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INVESTIGADOR 

 

 

Métrica 1: Aquel que participa como investigador principal o 

colaborador en proyectos de investigación obtenidos en concurrencia 

competitiva, activos en el año evaluado. 

ACLARACIÓN 1:  

Los participantes en ensayos clínicos y estudios comerciales no se consideran 

en este indicador. 
ACLARACIÓN 2: 

Se incluye a los investigadores participantes en los estudios competitivos 

integrados en la Plataforma de Unidades de Investigación Clínica y Ensayos 

Clínicos (SCREN). 

ACLARACIÓN 3:  

Cada investigador sólo puede ser contabilizado una sola vez, aunque 

participe en varios proyectos competitivos. 

ACLARACIÓN 4: 

Con objeto de identificar a los investigadores colaboradores que puedan 

formar parte de proyectos competitivos de diferentes instituciones se 

adjuntará un listado con el DNI de los mismos, con la finalidad de evitar 

contabilizarlos repetidamente. 

Métrica 2: Número de investigadores que forman parte de los grupos 

de investigación de los Institutos de Investigación Sanitaria y/o de los 

Grupos Clínicos Asociados de la red del ISCIII. Podrán ser reconocidos 

formalmente por la FIB u organismo que gestione la investigación del 

centro si no tiene Instituto de Investigación Sanitaria. (Dentro de esta 

métrica 2 deben estar incluidos, lógicamente, los investigadores de la 

Métrica 1). 

Fuente de datos para ambas métricas: 

FIBs (Cuadro de Mando, otras herramientas) 
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MÉTRICA 1a: Proyecto de investigación(1) obtenido en convocatorias 

de concurrencia competitiva (públicas o privadas) en el año 

evaluado(2) 

ACLARACIONES 
(1) Se entiende por proyecto de investigación cualquier diseño de estudio 

obtenido en concurrencia competitiva. 
(2) Esta métrica intenta medir los proyectos nuevos que han sido obtenidos en 

el año evaluado. Se considera que un proyecto concedido en un año, pero 

que su período de ejecución se inicia en el año siguiente, es sólo en éste último 

año donde se debe consignar. Por ejemplo, un PI15 de la AES 2015 con 

concesión definitiva en diciembre de 2015, pero con inicio de ejecución en 

enero de 2016, debe ser considerado como obtenido en el año 2016. 

Fuente de datos: 

FIBs (Cuadro de mando, otras herramientas) 

MÉTRICA 1b: Proyecto de investigación obtenido en convocatorias de 

concurrencia competitiva (públicas o privadas) en activo(1) en algún 

momento del año evaluado. 

ACLARACIÓN 
(1) Un proyecto se considera activo desde la fecha de su inicio de ejecución 

hasta la fecha de fin de estudio (la aprobada por el organismo financiador). 

[Esta métrica intenta medir el número de proyectos activos (la prevalencia de 

proyectos), a diferencia del anterior que mide la incidencia de nuevos 

proyectos]. 

MÉTRICA 2 

Número de proyectos aprobados por el CEIC, Comisión de 

Investigación o Comité Ético de Experimentación animal, en el año 

evaluado, cuyo investigador principal pertenezca a la institución.  

ACLARACIÓN 1 
No se incluyen los estudios clínicos comerciales con medicamentos por tener 

su indicador específico 

ACLARACIÓN 2 
Los proyectos no financiados que por sus características no requieren la 

aprobación de un Comité o Comisión de Investigación (revisiones sistemáticas, 

meta-análisis) no se contabilizarán. 

Fuente de datos: 

Comité correspondiente (Registros específicos) 
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ENSAYO CLINICO / ESTUDIO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Y/O 

PRODUCTOS SANITARIOS 

 

 

Métrica 1: Número de estudios clínicos con medicamentos y/o 

productos sanitarios cuyos contratos se han firmado en el año 

evaluado. 

Fuente de datos: 

FIBs (Cuadro de mando, otras herramientas) 

Métrica 2: Número de estudios clínicos con medicamentos y/o 

productos sanitarios que han estado activos en algún momento del 

año, independientemente de su año de inicio, y de su financiación. 

Aclaración: 

Se considerará la fecha de la factura de liquidación como la fecha de 

finalización del ensayo clínico o estudio con medicamentos y/o 

productos sanitarios. 

Fuente de datos: 

FIBs (Cuadro de mando, otras herramientas) 
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PUBLICACIÓN 

 

 

Métrica: Número de artículos publicados en revistas científicas 

indexadas en el JournalCitationReport (JCR) [ScienceCitationIndex 

(SCI), Social SciencesCitationIndex (SSCI) y 

Arts&HumanitiesCitationIndex (A&HCI)] en el que al menos uno de los 

autores tenga afiliación con el Centro o esté adscrito al Instituto de 

Investigación Sanitaria 

ACLARACIÓN:  
Se incluyen únicamente artículos originales, revisiones y editoriales. No se 

incluyen publicaciones en prensa, cartas, libros o capítulos de libros. 

Fuente de datos: 

Memorias de investigación de las Fundaciones o registros específicos 

 
 

FACTOR DE IMPACTO TOTAL 

 

Métrica: El sumatorio de los Factores de Impacto del conjunto de 

artículos originales, revisiones y editoriales publicadas, durante el año 

evaluado, y en el centro o institución analizada, utilizando como 

referencia los factores de impacto del último JCR publicado. 

ACLARACIÓN:  
Se incluyen únicamente artículos originales, revisiones y editoriales. No se 

incluyen publicaciones en prensa, cartas, libros o capítulos de libros. 

Fuente de datos: 

Memorias de investigación de las Fundaciones, IIS o registros específicos 

 

 

FACTOR DE IMPACTO MEDIO 

 

Métrica: El cociente obtenido al dividir el Factor de Impacto Total por 

el número total de artículos originales, revisiones y editoriales con 

Factor de Impacto, durante el año evaluado, y en el centro o 

institución analizada. 

ACLARACIÓN:  
Se incluyen únicamente artículos originales, revisiones y editoriales. No se 

incluyen publicaciones en prensa, cartas, libros o capítulos de libros. 

Fuente de datos: 

Memorias de investigación de las Fundaciones, IIS o registros específicos 
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