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4 aproximaciones  
a la calidad de las editoriales académicas 

1. Prestigio de las 
editoriales 

2. Especialización 

3. Sistemas de 
selección de 

originales 

4. Indexada en (SPI 
Expanded) 

 
Encuesta a investigadores en Humanidades y 
Ciencias Sociales: 
 
-Más de 11.000 expertos consultados 
-2 oleadas  
-2012: 3000 respuestas y 2014: 2700 
 
 



Rankings de prestigio de las editoriales 
por disciplinas. Ej. Historia 
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Análisis de datos procedentes de DILVE 



Producción editorial por materias 
Perfil por editorial 

Fuente: DILVE 



Editoriales más productivas por disciplinas y share 
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Encuesta a editoriales: 
113 han autorizado la 
publicación de esta información 



Sistema de selección de originales 

Análisis comparativo 
 



Sistema de selección de originales 



Sistema de selección de originales 

Análisis individualizado. Ej. Marcial Pons 
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Análisis de la cobertura de editoriales en 
distintos sistemas de información 
internacionales 



SPI Expanded 
¿En qué otros sistemas de información están indexadas 

las editoriales? 

BCI SCOPUS CRISTIN SPI 



Algunas ideas destacables 

SPI proporciona indicadores e información sobre editoriales 

SPI no es un sistema intervencionista. La información de base procede de editores, investigadores y productores 

El grupo ILIA analiza la factibilidad de lograr algunos indicadores identifica fuentes, propone métodos e 
indicadores, promueve la transparencia de información de las editoriales y propicia la transferencia de 
información útil y necesaria a las agencias de evaluación y a otros actores 

SPI no sirve solo a efectos de evaluación: proporciona información útil a los editores sobre ellos mismos y sobre 
sus “competidores” e informa a los autores 



 
 
 

No dude en enviarnos sus sugerencias, críticas y 
comentarios a: 

 
Grupo de investigación sobre el Libro Académico 

Scholarly_publishers@cchs.csic.es 

 
 

@ILIA_CSIC 


