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El umbral Advanced Grant de la convocatoria del European Research Council se distribuye en 25
paneles de evaluación que se engloban en tres dominios científicos (Life Science (LS), Physical
Sciences &Engineering (PE) y Social Science & Humanities (SH)). El total de beneficiarios ADG en
los años 2018, 2019 y 2020 fue de 616.
Para analizar los perfiles de estos beneficiarios se han obtenido 1.496 códigos de autor que se
subdividen en: 515 códigos ORCID, 253 RI de WOS, 612 Author ID de Scopus, y 116 perfiles de
Google Scholar en el ámbito de Ciencias Sociales y Humanidades. Por este motivo se ha
seleccionado la base de datos Scopus para realizar este análisis. Cuatro beneficiarios no están
contemplados en este estudio porque no ha sido posible analizarlos desde Scopus.
Fuente: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), a partir de datos Scopus en
Scival (Elsevier), consultados en junio de 2021.

Consideraciones:
1.- Los indicadores se han obtenido de los grupos creados en Scival con los investigadores de
cada panel, considerando como publicación los artículos, revisiones anuales y conference papers.
La ventana temporal incluye el año de cada convocatoria y los 10 anteriores.
2.- El indicador Índice H temporal se ha obtenido de Scopus para el periodo comprendido entre
el año de la convocatoria estudiada y los 10 años anteriores. Se ha indicado tanto el Índice H
temporal máximo como el mínimo del grupo.
3.- El indicador publicaciones en Nature o Science se ha calculado manualmente, identificando
estas fuentes en el conjunto de las publicaciones de cada panel creado en Scival. Este indicador
refleja la suma de todas las publicaciones en estas dos revistas. Sólo se ha tenido en cuenta las
publicaciones en la revista genérica Nature, no en las revistas de la colección completa de
Nature.
4.- Se muestra la media de cada uno de los indicadores, excepto en las publicaciones en Nature y
Science que se muestra la suma total para cada panel.
Definiciones de cada indicador:
- Número de publicaciones: suma de artículos científicos, revisiones anuales y conference papers.
- Número de citas por publicación: suma de las citas de cada artículo científico, revisión anual y
conference paper dividido entre el total de las publicaciones.
- Impacto Normalizado: índice que compara el número medio de citas de las publicaciones con el
número medio de citas de producción mundial en un mismo período. Los valores muestran la
relación entre la media del impacto científico con la media mundial (que tiene una puntuación de
1), así, un IN del 0,8 significa que la publicación es citada un 20% menos que el promedio
mundial, mientras que un IN del 1,3 significa que es citada un 30% más que el promedio mundial.
- Índice H (temporal): índice que mide la relación entre el número de publicaciones y las citas que
reciben. Para su cálculo se ordenan (en orden descendente) las publicaciones por el número de
citas recibidas, enumerándolas para identificar el punto en el que el número de orden coincide
con el número de citas recibidas por una publicación. Este número constituye el índice H.
- Número de publicaciones en Nature o Science: suma de las publicaciones en las revistas Nature
o Science del conjunto de los investigadores de cada panel.

