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With 30,000+ scholarly journals published globally, it’s more 
challenging than ever to assess scholarly journals. How do you…

…find journals 
consistent with your 
values to showcase 
your research?

…ensure your library 
collections support 
rigorous research and 
teaching?

…make data-driven 
decisions about your 
open access strategy?



Selectivity Quality control Transparency Multiple ways to 
view impact
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Journal Citation Reports (JCR)

Work with credible 
metrics derived from 
accurate and complete 
data. Journals displaying 
evidence of excessive 
self-citation and citation 
stacking are suppressed 
from Journal Citation 
Reports to support 
research integrity in 
scholarly publishing.

Easily uncover the 
relationship between 
article and journal 
citations to better 
understand a journal’s 
role in the network of 
scholarly 
communications. Access 
to article data helps you 
follow best practices for 
research evaluation.

Evaluate journals with a 
multidimensional view of 
a journal’s impact and 
influence. View citation 
metrics alongside 
descriptive open access 
statistics and contributor 
information that provide 
a holistic picture of each 
journal.

Make confident decisions with objective, unbiased journal statistics from publisher-neutral experts

Quickly find a list of 
trustworthy, influential 
journals in all disciplines. 
Each journal profiled in 
JCR has met the rigorous 
quality standards 
documented in the Web 
of Science Core 
Collection editorial 
selection process.

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/editorial/
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Web of Science 
Core Collection

Science Citation Index Expanded 

Social Sciences Citation Index 

Arts & Humanities Citation Index

Emerging Sources Citation Index 

Conference Proceedings Citation Index 

Book Citation Index

21,000+ journals 
indexed cover-to-cover
• Multidisciplinary
• International
• Influential

Powerful citation 
network with complete 
cited reference search, 
cited reference linking 
and navigation

Unbiased journal 
selection and curation 

Source data for 
Journal Impact Factor

Research with confidence using a 
publisher-neutral citation index

Master Journal List
More information about Core 

Collection citation indexes

All these journals have a profile in JCR

http://mjl.clarivate.com/
http://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/wos-core-collection/wos-core-collection.htm?Highlight=journal%20citation%20indexes
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The Web of Science™
Journal Evaluation 
Process and Selection 
Criteria

28 
selection criteria in total

24
quality criteria to select for 
editorial rigor and publishing 
best practice

4
impact criteria to select for the 
most impactful journals 

SCIE: Science Citation Index Expanded
SSCI: Social Sciences Citation Index
AHCI: Arts & Humanities Citation Index
ESCI: Emerging Sources Citation Index
BKCI: Book Citation Index
CPCI: Conference Proceedings Citation Index

Sólo las revistas en los índices de Ciencias y Ciencias 
Sociales tienen un factor de impacto
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Enlaces de acceso

¿Estoy dentro o fuera de su institución?

▪ Dentro de la institución (rango IP sin necesidad de identificarme)

▪ Fuera de la institución (acceso remoto por Shibboleth – o bien –
identificarme con mi cuenta de usuario de la Web of Science)

UNA CUENTA COMPARTIDA 
PARA TODAS LAS SOLUCIONES 

DE CLARIVATE

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/informacion

Enlaces de FECYT

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/informacion
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The landing page

Sign in and 
personalize 

your experience

ONE SHARED ACCOUNT FOR ALL 
CLARIVATE SOLUTIONS

Browse

Quick search
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JCR 2022 release: by the numbers

21,430 total journals

12,828 Science journals 

6,691 Social Sciences journals

3,092 Arts & Humanities journals

5,300 Gold Open Access journals 

192 titles with first time Journal Impact Factor

3 journals suppressed in the 2022 release

114 countries worldwide 

254 research categories

https://clarivate.com/webofsciencegroup/first-time-journal-citation-reports-inclusion-list-2022/
https://jcr.help.clarivate.com/Content/title-suppressions.htm
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El perfil de una revista
En una sola página

Los títulos de las revistas se han deduplicado, con títulos individuales 
que se muestran como una sola entidad, incluso si la revista dada 
está cubierta en diferentes ediciones de la Web of Science Core 

Collection™ o, con el tiempo, ha cambiado su ISSN / eISSN.
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• Esta visualización muestra el desempeño 
de una revista a lo largo del tiempo

• Vea si el JIF de una revista está creciendo 
o disminuyendo 

• Determinar cómo el JIF de la revista la 
clasifica en comparación con otras 
revistas en su categoría o categorías 
temáticas

Sacar conclusiones mejor informadas sobre el desempeño 
de una revista

Cursor sobre el gráfico interactivo, con series en las que se puede hacer clic 
para mostrar/ocultar. El gráfico tiene un control deslizante de zoom que 

permite enfocar una sección en particular.



Insert footer

• Determinar si su 
manuscrito es un buen 
ajuste tópico para una 
revista

• Identifique 
rápidamente la 
contribución de su 
institución al JIF de una 
revista haciendo clic 
para analizar sus 
elementos citables en 
la Colección Principal 
de la Web of Science
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Evalúe la relevancia de una revista 
para su investigación

Expanda cada elemento citable o citando 
fuente y vea en la Web of Science



Insert footer

• Reconocer hasta qué 
punto los artículos 
atípicos pueden estar 
impulsando el JIF de una 
revista

• Vea la diferencia entre las 
citas a nivel de artículo 
versus las citas a nivel de 
revista

• Comprender cómo varían 
las tasas de citación de los 
artículos frente a las 
revisiones
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Ayude a su institución a realizar una evaluación 
de la investigación de manera más responsable 

Interactuar con el gráfico:
- Desplace el cursor para ver los valores
- Haga clic en los elementos de la leyenda para incluir/excluir
- Hacer un zoom con el control deslizante
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Clasificación intuitiva
Comparar los JIFs en varias categorías, 
uno al lado del otro

Esta revista está listada en Nursing-SCIE y Nursing-SSCI.
En SCIE es una revista Q3 pero Q2 en SSCI. Con esta nueva interfaz de 

usuario, es más fácil comprender cómo afecta el contexto de la 
categoría al rango, cuartil y percentil en diferentes categorías



La red de citas
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Entre las citas recibidas por esta 
revista, ¿qué proporción se utiliza para 

calcular el Factor de Impacto?

¿Cúal es la tasa de auto-citas?



Journal Citation 
Relationships
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Insert footer

• Identifique revistas de 
buena reputación que 
puedan hacer que su 
artículo esté disponible 
como acceso abierto en el 
momento de la publicación

• Comprenda cómo los 
modelos de acceso a las 
revistas afectan el discurso 
académico dentro de su 
comunidad 

• Tome decisiones basadas 
en datos sobre las políticas 
de acceso abierto de su 
organización
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Tome decisiones seguras sobre su estrategia de acceso abierto

Datos transparentes de acceso abierto en el JCR

Open Access data sourced from Our Research↗ (formerly ImpactStory).

Example 1: 32% of open 
access publications get 
63% of the citations

Example 2: 60% of 
open access 
publications get 31% 
of the citations

https://our-research.org/


Insert footer

• Comprender la 
audiencia de una 
revista viendo las 
afiliaciones y los países 
de los autores 
contribuyentes

20© 2020 Clarivate Analytics

Evalúe la relevancia de una revista 
para su investigación
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¿Cómo se calcula el 
Factor de Impacto?

Las métricas de JIF (Journal Impact
Factor) están disponibles para 
todas las revistas activas en las 
siguientes ediciones:

• Science Citation Index Expanded
• Social Science Citation Index

El Factor de Impacto se define como citas a la revista en el año JCR a artículos 
publicados en los dos años anteriores, dividido por el número total de artículos 
académicos, también conocidos como artículos citables, (estos comprenden 
artículos y revisiones) publicados en la revista en los dos años anteriores.

El año JCR es el último año completo dentro del conjunto de datos JCR de ese 
año. Por ejemplo, el año JCR para la versión 2022 es 2021.

2022202120202019< 2019

Source paper 
published in 2021

Cited reference 
published in 2019 
or 2020
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Calculation of the Journal Impact Factor 

JIF numerator

JIF denominator

A subset of all citations to this journal in the calendar 
year:  citations only to items with a publication date 
from the prior two years.

These citations are sourced from all item types included 
in Web of Science Core Collection indexes:

• Science Citation Index

• Social Science Citation Index

• Arts & Humanities Citation Index

• Proceedings Citation Indexes

• Book Citation Indexes

• Emerging Sources Citation Index

Citations to all document types, even those excluded 
from the denominator, are included.

Items identified in Web of Science Core Collection as 
Articles or Reviews are included here as citable items.  
These represent the size of the scholarly contributions 
of the journal.
Items like editorials, letters, and news items are 
excluded from the denominator. These serve a different 
communications role that is not generally reflected 
through scholarly citation.
The contributions of these materials to JIF is visualized 
in the Citation Distribution graph. 
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About Journal Impact Factor

The Journal Impact Factor (JIF) is a ratio which divides a 
journal’s received citations by a count of its published articles.  
It’s not a mathematical average, but it does provide an 
approximation of the mean citation rate for a typical article. 
For example, a JIF equal to 7 means a typical article or review 
from this journal has been cited about 7 times, one or two years 
after publication.
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Web of Science 
Core Collection

Science Citation Index Expanded 

Social Sciences Citation Index 

Arts & Humanities Citation Index

Emerging Sources Citation Index 

Conference Proceedings Citation Index 

Book Citation Index

21,000+ journals 
indexed cover-to-cover
• Multidisciplinary
• International
• Influential

Powerful citation 
network with complete 
cited reference search, 
cited reference linking 
and navigation

Unbiased journal 
selection and curation 

Source data for 
Journal Impact Factor

Research with confidence using a 
publisher-neutral citation index

Master Journal List
More information about Core 

Collection citation indexes

All these journals have a profile in JCR

http://mjl.clarivate.com/
http://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/wos-core-collection/wos-core-collection.htm?Highlight=journal%20citation%20indexes
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254 categories for Web of Science Core Collection

https://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/wos-core-collection/wos-core-collection.htm?Highlight=subject%20categories
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Journal Citation Reports

29

Esta tabla muestra cómo la mediana del factor de impacto de las revistas varía 
considerablemente entre las diferentes categorías de investigación.
JCR también muestra cómo el número de revistas en cada categoría también varía.



30

Context is everything

20
High or low? 0

25

20

High

0

1000

20
Low

¿El número de citas de esta revista/artículo es alto o bajo?

Depende del contexto (área de investigación, año de publicación, tipo de documento)
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El percentil de una revista determina la clasificación de una revista dentro de una categoría de Web of Science

La revista con el JIF más alto dentro de una 
categoría tiene el percentil más alto y está 

clasificada como 1

Entender los percentiles
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Una revista se puede indexar en 2 
categorías y tener un percentil y cuartil 
diferente en cada una de las categorías.

El cálculo de los cuartiles

Journal Impact Factor

Q4                               Q3                              Q2                                   Q1

Q4               Q3            Q2             Q1

Category A

Category B

Journal

Vea en esta pagina el calculo de los 
percentiles, cuartiles y otros cuantiles

X = el rango de la revista en la categoría
Y = el número de revistas en la categoría

Z = X/Y

https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/article/Journal-Citation-Reports-Quartile-rankings-and-other-metrics?language=en_US
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What is category normalization?
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Insert footer

• Ayude a sus 
investigadores a sacar 
conclusiones mejor 
informadas sobre el 
impacto de una revista.

• Un Journal Citation
Indicator por encima de 
1 muestra que la revista 
tiene un desempeño por 
encima del promedio 
mundial. Por debajo de 
1, significa que su 
desempeño está por 
debajo del promedio 
mundial.
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Presentamos el nuevo Journal Citation Indicator

El Journal Citation Indicator
aprovecha otra medida de 
Clarivate: Category
Normalized Citation Impact
(CNCI), una métrica que se 
encuentra en InCites. 

El Journal Citation Indicator
es el CNCI medio, para 
todos los artículos y 
revisiones publicados en 
una revista, en los tres años 
anteriores. 
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The Journal Citation Indicator (JCI), a field-normalized metric, represents the 
average category-normalized citation impact for papers published in the prior 
three-year period. 

For example, the 2021 Journal Citation Indicator will be calculated for journals 
that published citable items (i.e., articles or reviews ) in 2018, 2019 and 2020, 
counting all citations they received from any document indexed between 2018 
and 2021.

The value of the Journal Citation Indicator is the mean Category Normalized 
Citation Impact (CNCI) for all articles and reviews published in the most recent 
three years (e.g., between 2018 and 2020 for the 2021 indicator value). 

How is the Journal 
Citation Indicator 
calculated

Introduction to the Journal Citation Indicator
Category Normalized Citation Impact 

More Information:

The Journal Citation indicator is 
available to all journals in the 
following editions:
• Science Citation Index Expanded
• Social Science Citation Index
• Arts & Humanities Citation Index
• Emerging Sources Citation Index

https://clarivate.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/05/Journal-Citation-Indicator-discussion-paper.pdf
http://help.prod-incites.com/inCites2Live/indicatorsGroup/aboutHandbook/usingCitationIndicatorsWisely/normalizedCitationImpact.html
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Journal Impact Factor and Journal Citation Indicator calculation

Journal Impact Factor

Journal Citation Indicator

38

unlinked 
citations 
included

unlinked 
citations not 
included



Nueva métrica, 
nuevo contexto
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El Journal Citation Indicator es una nueva métrica normalizada por área de investigación 
que se calculará para todas las revistas de la Web of Science Core Collection.

El cálculo del JCI sobre tres años de publicaciones, contrasta con la ventana de dos años empleada 
para el JIF. 

Este cálculo de tres años permite que el JCI esté lo más actualizada posible, al tiempo que permite 
más tiempo para que las publicaciones acumulen citas.

Read the full 
details on the JCI 
here.

https://clarivate.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/05/Journal-Citation-Indicator-discussion-paper.pdf
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El Journal Citation Indicator (JCI) 
está diseñado para complementar 
el Journal Impact Factor (JIF) y 
otras métricas utilizadas 
actualmente en la comunidad de 
investigación. 

Como muestra este ejemplo, los 
dos indicadores son diferentes.

Explore varios ángulos del 
desarrollo de una revista con la 
amplia gama de métricas en Journal
Citation Reports.

v



Más recursos
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Getting help
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https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/support-jcr/


For information 
for editors
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See the announcement

https://clarivate.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/06/JCR-2022-Reference-Guide.pdf
https://clarivate.com/blog/journal-citation-reports-2022-covid-19-research-continues-to-drive-increased-citation-impact/


More resources 
for publishers
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https://clarivate.com/webofsciencegroup/publisher-toolkit/
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