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1.  FACTOR DE IMPACTO Institute Scientific Information (ISI)

• ¿Qué es?
La frecuencia en la cual ha sido citado el “artículo promedio” de una revista en un año 
particular. 

• ¿Cómo se mide?
Se divide el número de citaciones actuales de ítems publicados de dos años anteriores  
por el número total de artículos y revisiones publicados en los dos años anteriores.

• ¿Quién tiene factor de impacto?
Las revista incluidas en el ISI JOURNAL CITATION REPORT que evalúa 11.000 (2016) 
publicaciones mundiales de 234 disciplinas y se divide en dos ediciones de ciencias y de 
ciencias sociales

• ¿Para que sirve? 
Es una herramienta para conocer el impacto e influencia de una publicación sobre la 
comunidad científica. Actual criterio internacional para medir actividad investigadora 
curricular.



2. ¿DÓNDE se busca el Factor de Impacto en Medicina? 
JOURNAL CITATION REPORT

• El JOURNAL CITATION REPORT es en informe estadístico ANUAL que sintetiza el comportamiento 
métrico de las publicaciones incluidas en DOS ediciones: JCR SCIENCE EDITION y JCR SOCIAL 
SCIENCE.

• JCR SCIENCE CITATION contiene los datos de 8.853 revistas de 177 categoría temática. Actualmente 
(2015), 123 títulos españoles, de los cuales, 75 son de medicina y temas.

• Elaborado por ISI (Institute for Scientific Information) empresa fundada por Eugene Gardfield en 
1960 , ahora adquirida por Clarivate Analytic).

• Forma parte del ISI WEB OF SCIENCE (Web of Science, Current contents, ISI Proceedings…). 

• Licencia nacional (acceso facilitado por la biblioteca donde se deberá solicitar un código de acceso).

• Se puede buscar por: categoría temática, título revista, país…



3.  ¿Cómo ACCEDER al JOURNAL CITATION REPORT?

Intranet: Desde el acceso al  Catálogo unificado 1º

3º

Internet: Desde el acceso al  Catálogo unificado .2º



SI ESTOY FUERA DE LA RED hospitalaria (dentro del 
hospital no es necesario)))

selecciono el HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE MOSTOLES en 
Instituciones  Federadas



1º

Pinchar JOURNAL CITATION REPORT

2º



Al Pinchar JOURNAL CITATION REPORT se abre esta 
pantalla InCites Journal Citation Reports, 

DONDE TIENES QUE ABRIR EL DESPLEGABLE INSITUCIONAL  
de SIGN IN,

Y SELECCIONAR  FEDERATION OF SPAIN  BY FECYT
Y dar al GO

1º

2º

SI ESTOY FUERA DE LA 
RED hospitalaria 
(dentro del hospital no 
es necesario)))



Portal Incites-Journal Citation Reports



4. ¿Buscar por una TEMÁTICA?

Seleccionar la SELECT CATEGORIES ISI (menú columna izquierda) que quieres 
consultar,  el año  y la base de datos SCIE (Science Citation  Index Expanded).

2º



5. PRESENTACIÓN RESULTADOS

Los resultados salen ordenados por el ranking de la categoría, para 
ampliar la información de cada resultado, PINCHA el título de la revista



+ PRESENTACIÓN RESULTADOS por RANKING

1º

2º

Para ver la Categoría y su Ranking, pincha “Rank”



6. Buscar  el factor de impacto de una REVISTA 
CIENTÍFICA ESPECÍFICA

Para buscar el título específico de una revista puedes escribir el titulo completo, la forma 
abreviada, el ISSN (International Standard Serial Number), alguna palabra del título y el 
truncamiento *

1º

2º

2º

3º

Escribe TITULO DE LA 
REVISTA, ISSN (International 
Standard Serial Number) 

selecciona SUBMIT



PRESENTACIÓN RESULTADOS

Los resultados salen ordenados por el ranking de la categoría, para ampliar la 
información de cada resultado, PINCHA el título de la revista y luego en  RANK



7. USAR LIMITES EN LAS BÚSQUEDAS

Para buscar el título específico de una revista puedes escribir el titulo completo, la forma 
abreviada, el ISSN (International Standard Serial Number), alguna palabra del título y el 
truncamiento *

Año del factor de impacto ISI a consultar

Edición ciencia y humanidades

Revista publicada en Acceso abierto

Cuartil de la categoría: Q1, Q2, Q3 y Q4

Seleccionar EDITOR

Seleccionar PAIS



Aviso!!! Es muy importante, que en cada Busqueda, 
limpiemos los filtros que hemos utilizado- PINCHANDO CLEAR
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