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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

24840 RESOLUCION de 26 de octubre de 1995, de 
la Direcci6n General de Investigaci6n Cientl
fica y Tecnica-Presidencia de la Comisi6n 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investi
gadora, por la que se establecen los criterios 
especlficos en cada uno de los campos de 
evaluaci6n. 

EI Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, intro
dujo en el regimen retributivo del profesorado univer
sitario un nuevo concepto destinado a incentivar la acti
vidad investigadora mediante la evaluaci6n, en convo
catorias anuales, de esta actividad por una Comisi6n 
Nacional Evaluadora. Asimismo, la Resoluci6n del Minis
terio de Hacienda de 28 de diciembre de 1989 introdujo 
el mismo concepto en el personal investigador del Con
sejo Superior de Investigaciones Cientificas. La evalua
ci6n de la actividad investigadora es un proceso reglado 
en el que los criterios de calidad que sirven de base 
para la evaluaci6n estan establecidos por una Orden del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia para el profesorado 
universitario y de una Resoluci6n del Secretario de Esta
do de Universidades e Investigaci6n para los investiga
dores del Consejo Superior de Investigaciones Cienti
ficas, siendo vigentes la Orden de 2 de diciembre de 
1994 «<Boletin Oficial del Estado» numero 289, del 3) 
y la Resoluci6n de 5 de diciembre de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 293, del 8). La aplicaci6n 
de los criterios genericos de calidad establecidos en las 
disposiciones antes mencionadas a cada uno de los 
ambitos del saber se realiza a traves de comites asesores 
o de expertos especialistas. En las seis convocatorias 
realizadas hasta ahora, estos criterios especificos han 
sido constantes en cada uno de los campos de eva
luaci6n, como cabrıa esperar de un proceso en el que 
la discrecionalidad esta limitada porque los criterios 
estan reglados y las referencias de calidad son objetivas, 
cuando se interpretan dentro de cada uno de los campos 
del saber. E[l este contexto, la publicidad de los criterios 
especificos puede tener un valor limitado desde el punto 
de vista informativo de los directamente afectados por 
el proceso evaluador, pero es necesaria para el cono
cimiento general e interdisciplinar del proceso. 

En consecuencia, despues de su estudio por la Comi
si6n Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
esta Direcci6n General ha resuelto hacer publicos los 
criterios especificos de evaluaci6n por campos de eva
luaci6n, que son los siguientes: 

Campo 1. ttMatematicas y FIsica,,; Campo 2. ttQulmica,,; 
Campo 3. ((Biologla Celular y MoleculafJ'; Campo 4. 

(Ciencias Biomedicas" 

1. Salvo en casos excepcionales, todas las aporta
ciones deberan ser c1asificadas como ordinarias. Los soli
citantes que presenten patentes 0 aportaciones extraor
dinarias, como informes, dictamenes 0 trabajos tecnicos 
se trasladaran al Campo 6, previo informe del Comite 
de origen, en los ca sos que proceda. 

2. Las aportaciones s610 seran valorables si signi
fican progreso real del conocimiento. No se valoraran 
los trabajos meramente descriptivos 0 las reiteraciones 
de trabajos previos, salvo en los casos en que contri
buyan c1aramente a la consolidaci6n del conocimiento. 

3. Se valoraran preferentemente las aportaciones 
que sean articulos en revistas de prestigio reconocido, 
aceptandose como tales las que ocupen posiciones rele
vantes en los listados por ambitos cientıficos en el «Sub
ject Category Listing» del Journal Citation Reports del 
Science Citation Index (Institute of Scientific Information, 
Philadelphia, PA, USA). Si ninguno de los ambitos de 
estos listados se adecuara a la especialidad del solici
tante, el comite creara un listado adecuado, c1asificando 
por el ındice de impacto las revistas de la base de datos 
que mejor representen su especialidad. 

4. Las aportaciones que no esten avaladas en la 
forma descrita en el punto anterior se analizaran aten

" diendo a los siguientes aspectos: 

a) Importancia del tema del trabajo, que debera ser 
equivalente, a los que se publican normalmente en las 
revistas descritas en el punto anterior. 

b) Rigor en el planteamiento y desarrollo del trabajo. 
c) Importancia de los resultados, analizados por el 

impacto cientıfico medible. 

5. En la valoraci6n de la direcci6n 0 realizaci6n de 
tesis doctorales se atendera a la calidad de los trabajos 
publicados que se hayan derivado de la misma En el 
caso de incluir en el currıculum vitae abreviado la tesis 
doctoral y los correspondientes trabajos publicados, la 
valoraci6n de la tesis sera marginaL. 

6. Paraque una aportaci6n sea considerada, el soli
citante debera haber participado acfivamente en los tra
bajos que le dieron origen, como director 0 ejecutor del 
trabajo. Las participaciones circunstanciales no seran 
consideradas. . 

7. Como norma general, para obtener una evalua
ci6n positiva, las cinco aportaciones del currıculum vitae 
abreviado debetan cumplir 10 descrito en los puntos ante
riores. No obstante, el numero mınimo de aportaciones 
para _ obtener una evaluaci6n positiva podra ser inferior 
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si los trabajos aportados tienen una gran calidad y han 
tenido una alta repercusi6n cientlfica. 

8. Las evaluaciones unicas solicitadas en aplicaci6n 
de 10 establecido en la disposici6n transitoria tercera 
del Real Decreto 1086/1989 se valoraran modificando 
los criterios anteriores de acuerdo con la participaci6n 
espariola en la ciencia internacional en los arios en que 
se realizaron los trabajos. 

Campo 5. ccCiencias de la Naturaleza" 

1. Las aportaciones se clasificaran en dos grupos: 
Las que correspondan a trabajos de investigaci6n y las 
que correspondan a trabajos descriptivos del medio natu
raL. En ambos ca sos, las aportaciones s610 seran valo
rables si significan progreso 0 consolidaci6n real del 
conocimiento. Los solicitantes que presenten patentes 
o trabajos təcnicos se trasladaran al Campo 6, previo 
informe del comitə, si əste procede. 

2. Se valoraran preferentemente las aportaciones 
que sean trabajos de investigaci6n publicados en revistas 
de prestigio reconocido, aceptandose como tales las que 
ocupen posiciones relevantes en los listados por ambitos 
cientıficos en el «Subject Category Listing» del Journal 
Citation Reports del Sciencie Citation Index (Institute of 
Scientific Information, Philadelphia, PA, USA). Si ninguno 
de los ambitos de estos listados se" adecuara a la espe
eialidad del solicitante, el comitə creara un listado ade
cuado, clasificando por el ındice de impacto las revistas 
de la base de datos que mejor representen su espe
cialidad. 

3. Los trabajos de investigaci6n que no estən ava
lados en la forma descrita en el punto anterior se ana
lizaran atendiendo a los siguientes aspectos: 

a) Importancia del tema del trabajo, que debera ser 
equivalente a los que se publican normalmente en las 
revistas descritas en el punto anterior. 

b) Rigor en el planteamiento y desarrollo del trabajo. 
c) Importancia de los resultados, analizados por el 

impacto eientıfico medible. 

4. Las aportaciones descriptivas del medio natural 
deberan Ser de interəs social incuestionable y estar rea
lizadas con el rigor təcnico exigible a los trabajos de 
investigaci6n antes descritos. 

5. En la valoraci6n de la direcci6n 0 realizaci6n de 
tesis doctorales se atendera a la calidad de los trabajos 
publicados que se hayan derivado de la misma. En el 
caso de incluir en el curriculum vitae abreviado la tesis 
doctoral y los correspondientes trabajos publicados, la 
valoraci6n de la tesis sera marginaL. 

6. Para que una aportaci6n sea considerada, el soli
citante debera haber partieipado activamente en los tra
bajos que le dieron origen, como director 0 ejecutor del 
trabajo. Las participaciones circunstanciales no seran 
consideradas. 

7. Como norma general, para obtener una evalua
ci6n positiva, las cinco aportaciones presentadas debe
ran cumplir 10 descrito en los puntos anteriores, y al 
menos, dos de ellas ser trabajos de investigaci6n. No 
obstante, el numero mınimo de aportaciones necesarias 
para obtener una evaluaci6n positiva podra ser inferior 
si los trabajos tienen una gran calidad y han tenido una 
alta repercusi6n" cientifica. 

8. Las evaluaciones unicas solicitadas en aplicaci6n 
de 10 establecido en la disposici6n transitoria tercera 
del Real Decreto 1086/1989 se valoraran modificando 
los criterios anteriores de acuerdo con la participaci6n 
espariola en la ciencia internacional en los arios en que 
se realizaron los trabajos. 

Campo 6. cclngenierias y Arquitectura" 

1. Las aportaciones se clasificaran inicialmente en 
tres grupos: Las que correspondan a trabajos de inves
tigaci6n, las que correspondan a trabajos de desarrollo 
təcnico y las que correspondan a trabajos creativos de 
ındole artlstico. 

2. Los trabajos de investigaei6n deberən significar 
progreso real del conocimiento. No se valoraran los tra
bajos meramente descriptivos 0 las reiteraciones de tra
bajos previos, salvo en los casos en que contribuyan 
claramente a la consolidaci6n ::tel conocimiento. 

3. En las aportaciones clasificadas como de inves
tigaci6n, se valoraran preferentemente los trabajos publi
cados en revistas de prestigio reconocido, aceptandose 
como tales las que ocupen posieiones relevantes en los 
listados por ambitos cientfficos en «Subject Category Lis
ting» del Journal Citation Reports del Seieneie Citation 
Index (lnstitute of Scientific Information, Philadelphia, PA, 
USA). Si ninguno de los ambitos de estos listados se 
adecuara a la especialidad del solicitante, el comitə crea
ra un listado adecuado, clasificando por el ındice de 
impacto las revistas de la base de datos que mejor repre-
senten su ~speeialidad. ! 

4. Los trabajos de investigaci6n que no estən ava
lados en la forma descrita en el punto anterior se ana
lizaran atendiendo a los siguientes aspectos: 

a) Importancia del tema del trabajo, que debera ser 
equivalente a los que publican normalmente en las revis
tas descritas en el punto anterior. 

b) Rigor en el planteamiento y desarrollo del trabajo. 
c) Importaneia de los resultados, analizados por el 

impacto cientıfico medible. 

5. Las aportaciones de desarrollo təcnico deberan 
estar realizadas con el rigor exigible en los trabajos de 
investigaei6n y se valoraran en funci6n de su interəs 
para el sector productivo 0 para las instituciones publicas 
o privadas. No se consideraran los trabajos təcnicos que 
sean meramente servicios 0 aquəllos que sean aplica
ciones inmediatas de conocimientos estableeidos. 

6. Los trabajos creativos deberan haber producido 
una repercusi6n medible en su entorno y haber tenido 
un amplio reconocimiento. Las areas de conocimiento 
en las que el producto normal de la actividad investi
gadora sea s610 la creaci6n artıstica se juzgaran s610 
en funci6n de este criterio. 

7. En la valoraci6n de la direcei6n 0 realizaci6n de 
təsis doctorales se atendera a la calidad de los trabajos 
publicados que se hayan derivado de la misma. En el 
caso de incluir en el curriculum vitae abreviado la tesis 
doctoral y los" correspondientes trabajos publicados, la 
valoraci6n de la tesis sera marginal. 

8. Para que una aportaci6n sea considerada, el soli
citante debera haber participado activamente en los tra
bajos que le dieron origen, como director 0 ejecutor del 
trabajo. Las participaciones circunstanciales no seran 
consideradas. 

9. Como norma general, para obtener una evalua
ci6n positiva, las einco aportaciones del curriculum vitae 
abreviado deberan cumplir 10 descrito en los puntos ante
riores y, al menos, dos de ellas ser trabajos de inves
tigaci6n. No obstante, el numero minimo de aportaciones 
necesario para obtener una evaluaci6n positiva podra 
ser inferior si los trabajos tienen una gran calidad y han 
tenido una alta repercusi6n cientıfica 0 tƏcnica. 

10. Las evaluaciones unicas solicitadas en aplica
ei6n de 10 establecido en la disposici6n transitoria tercera 
del Real Decreto 1086/1989 se valoraran modificando 
los criterios anteriores de acuerdo con la situaci6n de 
la ciencia y de la təcnica en Esparia en el momento 
en el que se produjeron los trabajos. 
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Campo 7. ccCiencias Sociales, Politicas, del Compor
tamiento y de la Educaci6nJJ 

1. Salvo casos excepcionales, las cinco aportacio
nes deberan ser Cıasificables como ordinarias y deberan 
significar progreso real del conocimiento 0 desarrollo 
cientifico-tacnico de indudable relevancia. No se valo
raran los trabajos meramente descriptivos 0 las reite
raciones de trabajos previos, salvo en los casos en que 
contribuyan claramente a la consolidaciôn del conoci
miento. 

2. Se valoraran preferentemente las aportaciones 
que sean articulos en revistas de prestigio reconocido, 
aceptandose como tales las que ocupan posiciones rele
vantes en los listados por ambitos cientificos en el «Sub
ject Category Listing» del Journal Citation Reporte del 
Social Sciences Citation Index (Institute of Scientific Infor
mation, Philadelphia, PA, USA). No obstante, en diversos 
ambitos cientificos correspondientes a este campo, la 
base de datos mencionada es incompleta en el entorno 
europeo y la comisi6n nacional podra ampliar estos lis
tados reconociendo la calidad de otras revistas. Para 
este reconocimiento se realizara un control de calidad 
de los artfculos publicados. En todo caso, las revistas 
reconocidas deberan contar con un comita editorial for
mado por especialistas de reconocido prestigio en su 
materia y con un riguroso proceso de evaluaci6n de 
manuscritos. 

3. Las aportaciones que no estan avaladas en la 
forma descrita en el punto anterior se analizaran aten
diendo a los siguientes aspectos: 

a) Importancia del tema del trabajo, que debera ser 
equivalente a los que se publican normalmente en las 
revistas descritas en el punto anterior. 

b) Rigor en el planteamiento y desarrollo del trabajo. 
c) Importancia de los resultados, analizados por el 

impacto cientffico medible. 

4. En la valoraci6n de la direcci6n 0 realizaci6n de 
tesis doctorales se atendera a la calidad de los trabajos 
publicados que se hayan derivado de la misma. En el 
caso de incluir en el curriculum vitae abreviado la tesis 
doctoral y los correspondientes trabajos publicados, la 
valoraci6n de la tesis sera marginal. 

5. Cuando la actividad del solicitante 10 justifique 
se podran valorar trabajos de desarrollo tacnico, como 
estudios, informes, dictamenes u otros similares si 
cumplen: 

a) Que el tema tratado sea importante desde una 
perspectiva nacional 0 regional 0 ayude a la soluci6n 
de problemas en las Administraciones Publicas 0 en las 
empresas. 

b) Que estan planteados y desarrollados con el rigor 
exigible a un trabajo cientffico. 

c) Que su desarrollo no sea una mera aplicaci6n 
de conocimientos ~stablecidos. 

6. Para que una aportaciôn sea considerada, el soli
citante debera haber participado activamente en los tra
bajos que le dieron origen, como director 0 ejecutor del 
trabajo. Las participaciones circunstanciales no seran 
consideradas. 

7. C0rll.0 norma general, para obtener una evalua
ci6n positiva, las cinco aportaciones del curriculum vitae 
abreviado deberan cumplir 10 descrito en los puntos ante
riores, admitiandose un maximo de dos aportaciones de 
las descritas en el punto 5. No obstante, el numero mini
mo de aportaciones para obtener una evaluaciôn positiva 
podra ser inferior si los trabajos tienen una gran calidad 
y han tenido una alta repercusi6n cientifica. 

8. Las evaluaciones unicas solicitadas en aplicaci6n 
de 10 establecido en la disposiciôn transitoria tercera 

del Real Decreto 1086/1989 se valoraran modificando 
los criterios anteriores de acuerdo con la situaciôn de 
la ciencia y de la tacnica en Espaıia en el momento 
en el que se produjeron los trabajos. 

Campo 8. ccCiencias Econ6micas y EmpresarialesJJ 

1. Como norma general, las cinco aportaciones 
deberan ser clasificables como ordinarias y deberan sig
nificar un progreso real del conocimiento 0 desarrollo 
cientffico-tacnico de indudable relevancia. Los trabajos 
meramente descriptivos 0 las reiteraciones de trabajos 
previos en sistemas distintos s610 se consideraran en 
casos especiales. 

2. Se valoraran preferentemente los trabajos publi
cados en revistas de prestigio reconocido, aceptandose 
como tales las que ocupan posiciones relevantes en los 
listados por ambitos cientificos en el «Subject Category 
Listing» del Journal Citation Reports del Social Sciences 
Citation Index (Institute of Scientific Information, Phila
delphia, PA, USA). No obstante, en diversos ambitos cien
tificos correspondientes a este campo, la base de datos 
mencionada se incompleta en el entorno europeo y la 
comisiôn nacional podra ampliar estos listados recono
ciendo la calidad de otras revistas. Para este recono
cimiento se realizara un control de calidad de los articulos 
publicados;. En todo caso, las revistas reconocidas debe
ran contar con un comita editorial formado por espe
cialistas de reconocido prestigio en su materia y con 
un riguroso proceso de evaluaciôn de manuscritos. 

3. Las publicaciones que no estan avaladas en la 
forma descrita en el punto anterior se analizaran aten
diendo a los siguientes aspectos: 

a) Importancia del tema del trabajo, que debera ser 
equivalente a los que se publican normalmente en las 
revistas descritas en el punto anterior. 

b) Rigor en el planteamiento y desarrollo del trabajo. 
c) Importancia de los resultados, analizados por el 

impacto cientifico medible. 

4. En la valoraci6n de la direcci6n 0 realizaci6n de 
tesis doctorales se atendera a la calidad de los trabajos 
publicados que se hayan derivado de la misma. En el 
caso de incluir en el curriculum vitae abreviado la tesis 
doctoral y los correspondientes trabajos publicados, la 
valoraci6iı de la tesis sera marginal. 

5. Cuando la actividad del solicitante 10 justifique 
se podran valorar trabajos de desarrollo tacnico, como 
estudios, informes, dictamenes u otros similares si cum
plen: 

a) Que el tema tratado sea importante para la eco
nomia nacional 0 regional 0 ayude a la soluci6n de pro
blemas en las Administraciones Publicas 0 en las empre
sas. 

b) Que estan planteados y desarrollados con el rigor 
exigible a un trabajo cientifico. 

c) Que su desarrollo no sea una mera aplicaci6n 
de conocimientos establecidos. 

6. Para que una aportaci6n sea considerada, el soli
citante debera haber participado activamente en los tra
bajos que le dieron origen, como director 0 ejecutor del 
trabajo. Las participaciones circunstanciales no seran 
consideradas. 

7. Como norma general, para obtener una evalua
ci6n positiva, las cinco aportaciones del curriculum vitae 
abreviado deberan cumplir 10 descrito en los puntos ante
riores, admitiandose un maximo de dos aportaciones de 
las descritas en el punto 5. No obstante, el numero mini
mo de aportaciones para obtener una evaluaci6n positiva 
podra ser inferior si los trabajos tienen una gran calidad 
y han tenido una alta repercusiôn cientffica. 
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8. Las evaluaciones unicas solicitadas en aplicaci6n 
de 10 establecido en la disposici6n transitoria tercera 
del Real Decreto 1086/1989 se valoraran modificando 
los criterios anteriores de acuerdo con la participaci6n 
espariola en la ciencia internacional en los arios en los 
que se realizaron los trabajos. 

Campo 9. ((Derecho y Jurisprudencia" 

1. Se tendran en cuenta fundamentalmente las 
aportaciones clasificables como ordinarias, y solamente 
en ca sos excepcionales se tomaran en consideraci6n 
aportaciones extraordinarias. Las aportaciones deberan 
significar progreso real del conocimiento y se valoraran 
teniendo en cuenta: 

a) La creatividad de la obra y el rigor y el metodo 
. seguido en su desarrollo. 

b) EI estado objetivo de la investigaci6n en el tema 
o los temas tratados en ellas. 

c) EI estado y las circunstancias de la investigaci6n 
espariola en el area en que se integra la actividad inves
tigadora del solicitante. 

d) La influencia 0 la repercusi6n que hayan tenido 
en el ambito cientifico propio. 

2. Se valoraran preferentemente: 

a) Los estudios y trabajos que constituyan una apor
taci6n original de caracter doctrinal, te6rico 0 conceptual 
que hayan tenido repercusi6n nacional 0 internacional. 

b) Aquellos que desarrollen nuevas perspectivas de 
la ciencia juridica, basadas en estudios doctrinales, legis
lativos y jurisprudenciales de derecho comparado. 

c) Los que supongan investigaciones originales 
sobre la evoluci6n hist6rica, social 0 cultural de las nor
mas legales. 

d) Los estudios y trabajos de politica juridica yaque
iios que introduzcan propuestas relevantes de perfec
cionamiento de las normas en relaci6n con los principios 
constitucionales. 

e) Aquellos que aporten conocimientos e instrumen
tos conceptuales y analiticos para mejorar la eficiencia 
de las normas juridicas y el cumplimiento de los objetivos 
que se persiguen con ellas. 

3. Tambien se podran considerar: 

a) Las monografias y libros introductorios que se 
reconozcan como obras de referencia dentro de la dis
ciplina y hayan alcanzado una difusi6n generalizada. 

b) Los manuales si suponen un progreso en la orga
nizaci6n de un campo tematico poco estructurado. 

c) Los textos legislativos y. jurisprudenciales que 
ofrezcan soluciones a problemas/de interpretaci6n, lagu
nas y contradicciones del ordenamiento juridico espariol 
o internacional. 

d) Los analisis de jurisprudencia que se basen en 
un conjunto de sentencias sobre un tema 0 temas 
conexos, que tengan por objeto esclarecer los criterios 
de actuaci6n de los tribunales y su evoluci6n.. y los 
comentarios sobre sentencias especialmente relevantes 
para el entendimiento y posterior aplicaci6n del derecho. 

4. No se consideraran: 

a) Los libros de texto, programas, apuntes, mono
graffas, casos 0 supuestos practicos que tengan como 
objetivo prioritario servir a los estudiantes como manua
iəs de la asignatura 0 como material del «practicum», 
salvo que cumplan alguno de los criterios descritos en 
los puntos 2 y 3. 

b) Las ediciones de textos 0 las traducciones, salvo 
que esten precedidas de pr610gos 0 estudios prelimi-

nares 0 acompariadas de anotaciones que sean fruto 
de una investigaci6n personal y hagan una aportaci6n 
valorable a su campo tematico. 

c) Las meras recopilaciones legislativas, aunque 
i-ncluyan anotaciones sobre disposiciones concordantes, 
complementarias 0 derogadas. 

d) Los comentarios de sentencias que sean una 
mera glosa de las mismas. 

e) Los dictamenes y proyectos que no sean de publi
co conocimiento. 

. 5. Cuando la repercusi6n de los trabajos establecida 
como elemento de valoraci6n en el punto 1 no pueda 
ser analizada en terminos objetivos, por no haber trans
currido un periodo de tiempo suficiente, el. comite hara 
una valoraci6n de esta repercusi6n. 

6. En la valoraci6n de la direcci6n 0 realizaci6n de 
tesis doctorales se atendera a la calidad de los trabajos 
publicados que se hayan derivado de la misma. En el 
caso de incluir en el curriculum vitae abreviado la tesis 
doctoral y los correspondientes trabajos publicados, la 
valoraci6n de la tesis sera marginal. 

7. Los solicitantes deberan haber participado acti
vamente en los trabajo~ que dieron origen a las apor
taciones presentadas, como directores 0 ejecutores del 
trabajo. Las participaciones circunstanciales no seran 
consideradas. 

8. Como norma general, para obtener una evalua
ci6n positiva, las cinco aportaciones del curriculum vitae 
abreviado deberan cumplir 10 descrito en los puntos ante
riores. No obstante, el numero minimo de aportaciones 
para obtener una evaluaci6n positiva podra ser inferior 
si los trabajos aportados tienen una gran calidad y han 
tenido una alta repercusi6n cientifica. 

Campo 10. ((Historia y Arte)} 

1. Se tendran en cuenta fundamentalmente las 
aportaciones clasificables como ordinarias, y solamente 
en casos excepcionales se tomaran en consideraci6n 
aportaciones extraordinarias. Las aportaciones seran 
valorables si representan algun tipo de avance del cono
cimiento 0 una innovaci6n de caracter metodol6gico. 

2. Se valoraran preferentemente los estudios ana
liticos y comparados frente a los puramente discriptivos 
o a las meras catalogacionesy no se consideraran las 
aportaciones que sean reiteraciones de trabajos previos 
con los que sean redundantes conceptual y tematica-

v mente, salvo si contienen elernentos innovadores. 
3. Las aportaciones que cumplan 10 antes descrito 

se valoraran teniendo en cuenta: 

a) La creatividad y la originalidad de la obra y el 
rigor y el metodo cientifico seguido en su desarrollo. 

b) EI estado objetivo de la investigaci6n en el tema 
o los temas tratados en ellas. 

c) EI estado y las circunstancias de la investigaci6n 
espariola en el area en que se integra la actividad inves
tigadora def solicitante. 

d) La influencia 0 la repercusi6n que hayan tenido 
en el ambito cientifico propio. 

4. En la valoraci6n de los trabajos tambien se aten
dera al medio de difusi6n empleado, aceptandose como 
indicio de calidad la publicaci6n en revistas de reco
nocido prestigio. La comisi6n nacional elaborara un lis
tado con aquellas revistas que cumplan este requisito, 
basandose en la calidad de los articulos publicados. En 
todo caso, las revistas reconocidas deberan contar con 
un comite editorial formado por especialistas de reco
nocido prestigio en su materia y con un riguroso proceso 
de evaluaci6n de manuscritos. 

5. Aplicando 10 anterior, no se tomaran en consi
deraci6n libros de texto, apuntes, obras de divulgaci6n 
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o articulos de opini6n. Los manuales s610 se consideraran 
si suponen un progreso en ·Ia organizaci6n de un campo 
tematico poco estructurado. De igual manera, las edi
ciones de textos 0 las traducciones tampoco se con
sideraran, salvo que estan precedidas de pr610gos 0 estu
dios preliminares 0 acompanadas de anotaciones que 
sean fruto de una investigaci6n personal y hagan una 
aportaci6n valorable a su campo tematico. 

6. En la valoraci6n de la direcci6n 0 realizaci6n de 
tesis doctorales se atendera a la calidad de los trabajos 
publicados que se hayan derivado de la misma. En el 
caso de incluir en el curriculum vitae abreviado la tesis 
doctoral y los correspondientes trabajos publicados, la 
valoraei6n de la tesis sera marginaL. 

7. Los trabajos creativos de caracter artistico se 
valoraran por su repercusi6n y por el reconocimiento 
publico de la obra considerada. 

8. Los solicitantes deberan haber partieipado acti
vamente en los trabajos que dieron origen a las apor
taciones presentadas, como directores 0 ajecutores del 
trabajo. Las participaciones circunstanciales no seran 
consideradas. 

10. Como norma general, para obtener una evalua
ci6n positiva, las cinco aportaeiones del curriculum vitae 
abreviado deberan cumplir 10 descrito en los puntos ante
riores. No obstante, el numero mfnimo de aportaciones 
para obtener una evaluaci6n positiva podra ser inferior 
si los trabajos aportados tienen una gran calidad y han 
tenido una alta repercusi6n. 

Campo 11. ((Filosofla, Filologla y Lingüfstica" 

1. Se tendran en cuenta fundamentalmente las 
aportaciones clasificables como ordinarias, y solamente 
en ca sos excepcionales se tomaran en consideraci6n 
aportaeiones extraordinarias. Las aportaciones ser~n 
valorables si representan algun tipo de avance del cono
cimiento 0 una innovaci6n de caracter metodol6gico. 
No se consideraran las aportaciones que sean reitera
ciones de trabajos previos con los que sean redundantes 
conceptual y tematicamente, salvo si contienen elemen
tos innovadores. 

2. Las aportaciones se valoraran teniendo en 
cuenta: 

a) La creatividad y la originalidad de la obra y el 
rigor y el matodo cientifico seguido en su desarrollo. 

b) EI estado objetivo de la investigaci6n en el tema 
o los temas tratados en ellas. 

c) EI estado y las circunstancias de la investigaci6n 
espanola en el area en que se integra la actividad inves
tigadora del solicitante. 

d) La influencia 0 la repercusi6n que hayan tenido 
en el ambito cientifico propio. 

3. En la valoraci6n de los trabajos se atendera al 
medio de difusi6n empleado, aceptandose como indicio 
de calidad la publicaci6n en revistas de reconocido pres
tigio. En los campos en los que existan ındices 0 reper
torios de trabajos 0 revistas de reconocido prestigio inter
nacional, la inclusi6n en estos repertorios del trabajo 
o de la re.vista en que se ha publicado en astos sera 
una referenciainıportante en la valoraci6n del trabajo. 
Por ejenıplo, se utilizaran el Phylosopher's Index, Bowling 
Green State University, y el Repertoire Bibliographique, 
Leuven Universiteit, entre otros. Ademas, la comisi6n 
nacional elaborara un listado complementario a los reper
torios internacionales, con aquellas revistas que cumplan 
criterios de calidad en los articulos publicados. En todo 
caso, las revistas reconoeidos deberan contar con un 
comita editorial formado por especialistas de reconocido 
prestigio en su materia y con un riguroso proceso de 
evaluaci6n de manuscritos. 

4. Aplicando 10 anterior, no se tomaran en consi
deraci6n libros de texto, apuntes, obras de divulgaci6n, 
articulos de opini6n, antologıas 0 diceionarios comunes. 
Los manuales s610 se consideraran si suponen un pro
greso en la organizaci6n de un campo tematico poco 
estructurado. De igual manera, las ediciones de textos 
o las traducciones tampoco se consideraran, salvo que 
estan precedidas de pr610gos 0 estudios preliminares 
o acompanadas de anotaciones que sean fruto de una 
investigaci6n personal y hagan una aportaci6n valorable 
a su campo tematico. 

5. En la valoraci6n de la direcei6n 0 realizaci6n de 
tesis doctorales se atendera a la calidad de los trabajos 
publicados que se hayan derivado de la misma. En el 
caso de incluir en el curriculum vitae abreviado la tesis 
doctoral y los correspondientes trabajos publicados, la 
valoraci6n de la tesis sera marginaL. 

6. Los solieitantes deberan haber participado acti
vamente en los trabajos que dieron origen a las apor
taciones presentadas, como directores 0 ejecutores del 
trabajo. Las participaeiones circunstanciales no seran 
consideradas. 

7. Como norma general, para obtener una evalua
ei6n positiva, las cinco aportaciones del curriculum vitae 
abreviado deberan cumplir 10 descrito en los puntos ante
riores. No ol;>stante, el numero mınimo de aportaciones 
para obtener una evaluaci6n positiva podra ser inferior 
si los trabajos aportados tienen una gran calidad y han 
tenido una alta repercusi6n. 

Madrid, 26 de octubre de 1995.-EI Director general 
de Investigaci6n Cientifica y Tecnica.-Presidente de la 
Comisi6n Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
Roberto fernandez de Caleya y Alvarez. 

Sr. Coordinador general de la Comisi6n Nacional Eva
luadora de la Actividad Investigadora. 

24841 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1995, 
de la Secretarla de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, por la que se fija el plazo 
durante el cual el profesorado universitario y 
los miembros de las Escalas de Profesores 
de Investigaci6n, Investigadores Cientfficos y 
Colaboradores Cientfficos del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientfficas podran pre
sen tar solicitudes de evaluaci6n de la activi
dad investigadora. 

Con objeto de garantizar la 'continuidad del proceso 
de evaluaci6n previsto en el articulo 2.4 del Real Decreto 
1086/1989, de 28 de agosto y en la norma segunda 
de la Resoluci6n del Secretario de Estado de Hacienda 
de 28 de diciembre de 1989, es necesario fijar el plazo 
durante el cual pueden presentarse nuevas solieitudes 
ante la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. En consecuencia~ haciendo uso de las atri
buciones conferidas por la disposici6n final primera de 
la Orden de 2 de diciembre de 1994 y por la Resoluci6n 
del Secretario de Estado de Haeienda de 28 de diciembre 
de 1989, 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto: 

Primero.-Los funeionarios de carrera de los cuerpos 
docentes universitarios y las Escalas de Profesores de 
Investigaci6n, Investigadores Cientificos y Colaboradores 
Cientıficos del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas, que tenian la posibilidad de solicitar la evaluaci6n 
unica de su actividad investigadora y no la hubieran for-


