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Programa XIII para la financiación de Grupos de Investigación Reconocidos. 
 

ANEXO 1. Listado de Publicaciones 
 
Datos del Grupo de Investigación Reconocido (GIR) solicitante 
 

Nombre del GIR solicitante 
 
 

 
 
 

 
 

Investigador/a responsable 
de GIR 

 

Correo electrónico  Firma 
 

NOTA: Este es el formato en que se deben presentar las publicaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requisitos: 
 
1. En todo caso se deberán consignar los autores con indicación, si procede, del GIR de la USAL al que pertenecen, 

título de la publicación, nombre de la revista o libro, ISBN, ISSN y fecha de publicación. Utilice tantas páginas 
como sean necesarias. 

 
2. Los libros se valorarán sólo en el caso de las publicaciones de GIR de las ramas de conocimiento de Ciencias 

Sociales y Jurídicas y Artes y Humanidades. Para acreditar la calidad de libros y monografías deberá incorporar 
con la solicitud las evidencias de calidad que considere necesarias. No se valorarán libros que sean actas de 
congresos.  

 
3. En el caso de publicaciones compartidas con otros GIR indíquese cuáles son.  

 
4. Las publicaciones se organizarán por anualidades, siguiendo el siguiente orden: 

 
 

2017 
Para publicaciones de GIR en cualquier rama de conocimiento 
 

-Nivel de la publicación artículos (A, B, C):     
 - Nivel de la publicación monografías completas y capítulos de libros (A, B):     
 
-Nombre de otros GIR participantes en la publicación, aparte del solicitante, con indicación del nombre de su responsable: 
 
-Autores (p.o. de firma) con indicación, si procede, del GIR de la USAL al que pertenecen:       
 
-Título del trabajo:         
 
-Revista:       (indicar nombre)  -Libro o capítulo (indicar título) 
 
-ISBN /ISSN:      
 
-Clave*:     -Volumen:        -Páginas, inicial:       final:        
 
-Fecha de publicación:       
 
-Editorial (si libro):       
 
-Lugar de publicación:       
 
*(CLAVE:  L = libro completo,  CL = capítulo de libro,  A = artículo,  R = “review”,  E = editor,S = Documento Científico-
Té i  t i gid  ) 
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• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en JCR Science Edition 
o JCR Social Sciences Edition, Nivel A 

• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en JCR Science Edition 
o JCR Social Sciences Edition, Nivel B 

• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en JCR Science Edition 
o JCR Social Sciences Edition, Nivel C 

 
Solo publicaciones de GIR de las ramas de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas y Arte y 
Humanidades que no consten en JCR Science Edition, ni JCR Social Sciences Edition  
 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en SCImago Journal 

Rank, Nivel A 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en SCImago Journal 

Rank, Nivel B 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en SCImago Journal 

Rank o en Emerging Sources Citation Index Nivel C 
 
Monografías con ISBN 
• Monografías completas -  Nivel A 
• Monografías y capítulos de libro -  Nivel B 

 
 

2016 
Para publicaciones de GIR en cualquier rama de conocimiento 
 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en JCR Science Edition 

o JCR Social Sciences Edition, Nivel A 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en JCR Science Edition 

o JCR Social Sciences Edition, Nivel B 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en JCR Science Edition 

o JCR Social Sciences Edition, Nivel C 
 
Solo publicaciones de GIR de las ramas de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas y Arte y 
Humanidades que no consten en JCR Science Edition, ni JCR Social Sciences Edition 
 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en SCImago Journal 

Rank, Nivel A 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en SCImago Journal 

Rank, Nivel B 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en SCImago Journal 

Rank o en Emerging Sources Citation Index, Nivel C 
 
Monografías con ISBN 
• Monografías completas -  Nivel A 
• Monografías y capítulos de libro -  Nivel B 

 
2015 

Para publicaciones de GIR en cualquier rama de conocimiento 
 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en JCR Science Edition 

o JCR Social Sciences Edition, Nivel A 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en JCR Science Edition 

o JCR Social Sciences Edition, Nivel B 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en JCR Science Edition 

o JCR Social Sciences Edition, Nivel C 
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Solo publicaciones de GIR de las ramas de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas y Arte y 
Humanidades que no consten en JCR Science Edition, ni JCR Social Sciences Edition 
 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en SCImago Journal 

Rank, Nivel A 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en SCImago Journal 

Rank, Nivel B 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en SCImago Journal 

Rank o en Emerging Sources Citation Index, Nivel C 
 
Monografías con ISBN 
• Monografías completas -  Nivel A 
• Monografías y capítulos de libro -  Nivel B 

 
2014 

Para publicaciones de GIR en cualquier rama de conocimiento 
 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en JCR Science Edition 

o JCR Social Sciences Edition, Nivel A 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en JCR Science Edition 

o JCR Social Sciences Edition, Nivel B 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en JCR Science Edition 

o JCR Social Sciences Edition, Nivel C 
 
Solo publicaciones de GIR de las ramas de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas y Arte y 
Humanidades que no consten en JCR Science Edition, ni JCR Social Sciences Edition  
 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en SCImago Journal 

Rank, Nivel A 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en SCImago Journal 

Rank, Nivel B 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en SCImago Journal 

Rank o en Emerging Sources Citation Index, Nivel C 
 
Monografías con ISBN 
• Monografías completas -  Nivel A 
• Monografías y capítulos de libro -  Nivel B 

 
 

2013 
Para publicaciones de GIR en cualquier rama de conocimiento 
 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en JCR Science Edition 

o JCR Social Sciences Edition, Nivel A 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en JCR Science Edition 

o JCR Social Sciences Edition, Nivel B 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en JCR Science Edition 

o JCR Social Sciences Edition, Nivel C 
 
Solo publicaciones de GIR de las ramas de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas y Arte y 
Humanidades que no consten en JCR Science Edition, ni JCR Social Sciences Edition  
 
• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en SCImago Journal 

Rank, Nivel A 
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• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en SCImago Journal 
Rank, Nivel B 

• Listado de referencias de las publicaciones en revistas del GIR indexadas en SCImago Journal 
Rank o en Emerging Sources Citation Index, Nivel C 

 
Monografías con ISBN 
• Monografías completas -  Nivel A 
• Monografías y capítulos de libro -  Nivel B 

 
 

Salamanca,       de       de 201 
EL INTERESADO 
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