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INSTRUC
CCIONES GENERALES PARA
A EL CÁLC
CULO DEL IMPACT
TO NORMA
ALIZADO
DE
E LA PROD
DUCCIÓN CIENTÍFICA
La convocattoria establece que sólo podrán opta
ar al reconoc
cimiento y ayudas aquelllos centros o unidades
s
que, cumplie
endo con el resto de los
s requisitos, dispongan, además del director cieentífico, de al
a menos 10
0
investigado
ores garante
es en el ca
aso de los centros o 6 investigad
dores garan
ntes en el caso de las
s
unidades, q
que cumplan
n todas las condiciones
c
e
especificadas en la mism
ma, entre ellaas la relativa
a al Impacto
o
Normalizado de su prod
ducción cienttífica.
Así, dichos investigadores deben de
emostrar que
e su producc
ción científica
a durante el periodo 2012-2015 tiene
e
un Impacto
o Normalizado superior a 1,5 respe
ecto del valor medio mundial en suus respectiv
vas áreas de
e
especializacción científica
a.
acto de las publicacione
Normalizado es un indica
ador del impa
p
s de cada innvestigador en
e base a lass
El Impacto N
citas recibida
as, puesto en comparación con el nú
úmero medio
o de citas de la produccióón científica mundial
m
en el
e
mismo perio
odo y área te
emática. Valo
ores del imp
pacto normallizado superior a 1 indicaan que el im
mpacto de lass
publicacione
es de un dete
erminado inv
vestigador ess mayor que la media de su área tem
mática en ese
e periodo.
A continuaciión se detalla
an instruccio
ones para su cálculo.
mpacto Norm
malizado se calcula
c
indivvidualmente para
p
el Direc
ctor Científicoo y para cad
da uno de loss
1. El Im
inve
estigadores garantes
g
que figuran en la
a solicitud de
el centro o de
e la unidad.
a el cálculo de cada in
nvestigador deben extra
aerse de unna única base de datoss
2. Los datos para
interrnacional, a elegir
e
entre SCOPUS
S
oW
WOS.
3. Para
a el cálculo
o del Impac
cto Normalizzado han de
e tenerse en
e cuenta úúnicamente los trabajos
s
pub
blicados de carácter primario.
p
So
olamente se
e consideran
n trabajos dde carácter primario loss
artícculos, revisio
ones del es
stado del artte y artículo
os publicado
os en los annales de las
s principaless
confferencias cie
entíficas. To
odas las pu
ublicaciones científicas de carácterr primario han de esta
ar
inde
exadas en la base de datos utilizada.
4. Los trabajos cie
entíficos que han de com
mputarse son
n todos los de carácter primario que
e hayan sido
o
publlicados durante cada uno
o de los añoss entre 2012
2 y 2015, amb
bos inclusivee.
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berá obtenersse separada
amente el nú
úmero total de
d trabajos publicados
p
een cada uno de los añoss
5. Deb
entre 2012 y 2015. El resultado se anota
ará en una tabla
t
según el
e modelo deel anexo. A continuación
c
n,
se cconsultará, para
p
cada un
no de los añ
ños de publicación, el número
n
de ccitas recibid
das hasta el
e
mom
mento de la
a consulta por
p todos loss trabajos de
e carácter priimario publiccados en ese año, y se
e
conssignará, igua
almente, en la tabla. Possteriormente se calculará
á el número medio de ciitas recibidass
dura
ante cada año, dividiend
do el núme ro total de citas recibid
das en cadaa año por el número de
e
trabajos publicad
dos en ese año.
a
6. La ccantidad obttenida según
n el párrafo anterior se dividirá porr el valor meedio mundia
al en el área
a
cien
ntífica de que
e se trate. Encontrará di chos valores
s medios mu
undiales en uuna tabla a la que podrá
á
acce
eder a travéss de la página web.
Deberá usar la tabla
t
corresp
pondiente a la base de datos utilizada para enccontrar los re
elativos a lass
publlicaciones ell investigado
or, y, dentro de ella, ele
egir el área/c
categoría cieentífica que le haya sido
o
asignada a la pu
ublicación por la revista d
donde aparez
zca.
7. Para
a facilitar el cálculo del Impacto N
Normalizado, y teniendo en cuenta que con frecuencia loss
trabajos publica
ados pueden estar cla
asificados en
n distintas áreas o caategorías cie
entíficas, loss
inve
estigadores to
omarán com
mo valor de re
eferencia intternacional el
e del área o sub área en
n la que haya
a
publlicado el ma
ayor número
o de trabajo
os en ese año,
a
considerándose estta la catego
oría científica
a
dom
minante a la que
q se adscrribe la totalid ad de su pro
oducción cien
ntífica de esee año.
8. El vvalor del Im
mpacto Norm
malizado de la producc
ción científica de cada investigador garante, a
conssignar en la solicitud,
s
serrá la media p
ponderada de
d los cocien
ntes resultanntes para los años 2012 a
2015
5, ambos incclusive.
Dich
ho valor deb
be ser superrior a 1.5.
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ANEXO
EJEMP
PLO DE CÁL
LCULO
el Impacto Normalizado se
s realizará d
del siguiente
e modo (ejem
mplo):
El cálculo de
Año de
publicación

Nº de
ttrabajos
ppublicados

Σ nº citas
reecibidas a
feecha de la
c
consulta
por
trrabajos
p
publicados
e el año
en

(a)

(b)

Va lor
meddio
munndial

2012

5

56

(c)
=(b)/(a)
=
11,2

2013

12

96

8

2014

3

45

2015

0(**)

0

SUMA
2012-2015

Nombrre del
área/cattegoría

(dd)
77,45

%TTrabajos
pu blicados por
añoo (a) /total
traabajos
pu blicados
(SU
UMA 201220015)
(e) =(c)/(d)

Media
ponderada

(f)

(e)x(f)

Mathem
matical
and
computational
biology

1,50335570

0,25

0,37583893
3

6,1

Evolutio
onary
biology

1,31147541

0,60

0,78688525
5

15

44,42

Entomo
ology

3,39366516

0,15

0,50904977
7

0

22,87

Evolutio
onary
biology

0

0

0

20

1,6717739466

* El número dee citas recibidas se refiere a lass citas totales, inncluidas por tannto las “autocitass”.
** Es admisible
e un año sin pub
blicaciones.

Es importantte que tenga
a en cuenta que
q el Impaccto Normaliza
ado se calcula como med
dia pondera
ada por el
número de trabajos publicados du
urante el perríodo 2012-2
2015, y no co
omo media aaritmética.
s para realiza
ar los cálcullos en el doc
cumento quee adjuntará a la solicitud
d
Deberá expllicar los passos seguidos
(documento “Calculation
ns of normaliz
zed impact o
of researcherrs and scienttific director) , y, además, consignar la
a
base de dato
os utilizada y la fecha en la que se re
ealiza la cons
sulta.

NTE:
IMPORTAN
Todos los da
atos deberán
n extraerse de
d una sola d
de base de datos,
d
y la tab
bla utilizada ppara tomar los
l valores
medios mun
ndiales deberrá ser la corrrespondiente
e a la misma base de dattos que ha uttilizado para cada
investigadorr.
bla Excel, co
onvertida a fo
ormato pdf, donde
d
se muuestren los va
alores
Se debe inclluir en la soliicitud una tab
utilizados pa
ara el cálculo
o así como ell área o sub área científic
ca dominante de la que sse toman los
s valores
mundiales d
de referencia (documento
o “Calculation
ns of normaliized impact of
o researcheers and scien
ntific
director”).
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