EC3metrics
Indicadores Bibliométricos y Evaluación Científica
Servicio de preparación de sexenios y acreditaciones

● PARA

● DEFINICIÓN

Profesores de universidad de todas las
categorías establecidas en la Ley de
Universidades; asimismo se prestará a todos
los investigadores de las OPIS en disposición
de solicitar sexenio o acreditación así como a
otros miembros de la comunidad científica

Servicio
de
evaluación
curricular
individualizada.
Asesoramiento
a
investigadores en la preparación de las
convocatorias públicas de acreditación de
profesorado, especialmente las de ANECA
(Programas PEP y ACADEMIA) y solicitud de
Sexenios de investigación (CNEAI)

SEXENIOS
Servicio de preparación de sexenios
(tramos) de investigación, El servicio
es único y se presta en cuatro fases:
1) valoración previa del CV; 2)
selección de las publicaciones más
idóneas para afrontar con garantías
de éxito la convocatoria; 3) informe de
indicios de calidad de las
publicaciones; 4) carga de datos
científicos y administrativos en la
plataforma informática.

ACREDITACIONES
Servicio de preparación de
acreditaciones
ante
ANECA
(programas PEP y ACADEMIA). El
servicio consta de evaluación del CV,
ingreso de los datos en la aplicación y
búsqueda de indicios de calidad. Se
presta asesoramiento individualizado,
que incluye elaboración de índices,
revisión del resumen, y resolución de
todas las cuestiones relacionadas con
el proceso de evaluación.

SERVICIOS LEGALES
Servicio de presentación de recursos
de alzada y recursos contenciosos
administrativos cuando se produzcan
evaluaciones negativas, tanto en CNEAI
como en ANECA. Consiste en la
búsqueda exhaustiva de indicios de
calidad de las aportaciones así como
en la elaboración del recurso ante los
órganos competentes. Este servicio se
ofrece en colaboración con un bufete
de abogados especializado.

Los servicios se prestan a través de la marca

6 Sexenios.com

Otros servicios de interés de sexenios.com:

Además en EC3metrics prestamos los siguientes servicios:

√ Asesoramiento en carrera científica y promoción profesional
√ Recomendaciones para el incremento de la visibilidad científica
√ Elaboración de informes bibliométricos a nivel individual

√ Evaluación de universidades y centros de I+D
√ Formación y docencia especializada
√ Evaluación de revistas y editoriales científicas

Sexenios.com

Contacto

Es una marca de la Spin-off
EC3metrics del Grupo Evaluación de la
Ciencia y la Comunicación Científica
de la Universidad de Granada

info@sexenios.com
www.sexenios.com
info@ec3metrics.com
www.ec3metrics.com

