
Bajo el concepto de Humanidades y Ciencias Sociales (HH y CCSS) 
se clasifi can en una misma área una gran variedad de especialidades 
científi cas, con una enorme diversidad de objetivos y enfoques disci-
plinares. Hoy en día nadie pone en duda la necesidad insoslayable 
de evaluar la actividad y producción científi ca de esta vasta área, del 
mismo modo que es imprescindible la evaluación en las demás áreas 
científi cas. Es el procedimiento imprescindible para poder primar y po-
tenciar la investigación de calidad en una política científi ca adecuada, 
que corrija los aspectos negativos que la evaluación pone en evidencia, 
potencie los aspectos positivos y priorice adecuadamente los recursos 
disponibles. Pero la evaluación en HH y CCSS es un tema muy debatido 
hoy en día, que plantea quejas y dudas de modo recurrente, y da pie 
a discusiones sobre una amplia serie de cuestiones: ¿cómo es y cómo 
debería ser esa evaluación?; ¿qué procedimientos deben seguirse?; 
¿qué indicadores, métricas y recursos deben emplearse?; ¿en qué 
debe parecerse o diferenciarse la evaluación de las HH y CCSS y las de 
otras áreas científi cas?; ¿qué consecuencias positivas y negativas pue-
den tener en las líneas de investigación y en su metodología?; ¿cómo 
se pueden evaluar adecuadamente disciplinas tan diversas como las 
que se reúnen bajo esta área?, etc.

En este curso se intenta abordar el problema tratando de situarlo ade-
cuadamente tanto a nivel teórico como práctico. El objetivo es plantear 
no sólo cómo debería ser la evaluación, sino, sobre todo, cómo puede 
ser en el momento actual, con los medios disponibles. Se ha intentado 
contar tanto con especialistas destacados en el desarrollo de instru-
mentos y procedimientos de evaluación, como con investigadores y 
profesores universitarios que pueden hablar desde la experiencia sobre 
los efectos de los sistemas actuales de evaluación.

Este curso está dirigido a cualquier estudiante, investigador o profesio-
nal cuya actividad esté relacionada con la investigación en HH y CCSS y 
tenga interés por conocer los aspectos destacados de sus procedimien-
tos actuales de evaluación, la problemática que hoy en día plantea su 
aplicación, así como los efectos de diverso tipo a que da lugar.
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 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 17 de mayo, para los 
cursos que comiencen antes del 
7 de julio de 2017

Hasta el día 12 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir del día 
10 de julio de 2017

 Apertura de matrícula

Desde el 24 de abril de 2017
(Plazas limitadas)
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Dirección
José Antonio Berenguer Sánchez
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Secretaría
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Técnica Especializada
Unidad de Apoyo a la Gestión Científica, CSIC

Del 10 al 14 de julio de 2017

Lunes 10

10:00 h | Inauguración
José Ramón Urquijo Goitia
Vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales
José Antonio Berenguer Sánchez

10:30 h | La evaluación en Humanidades y Ciencias Sociales en el CSIC
José Antonio Berenguer Sánchez

12:00 h | Perspectivas de la evaluación desde un instituto de investigación 
en Humanidades
Luis Calvo Calvo
Delegado Institucional CSIC Cataluña
Director de la Institución Mila y Fontanals - CSIC

15:30 h | Instrumentos de evaluación para las Humanidades y Ciencias 
Sociales: ¿insuficientes, incompletos... inútiles?
Evaristo Jiménez Contreras
Catedrático de Bibliometría
Facultad de Comunicación y Documentación
Universidad de Granada

Santander 2017 Programa académico

Martes 11

09:30 h | La evaluación en Humanidades y Ciencias Sociales  
¿Un problema internacional?
Cristina de la Puente González
Vicepresidenta de Investigación Científica y Técnica
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC

11:30 h | Las revistas científicas a evaluación, pero ¿quién evalúa a los 
evaluadores?
María Pilar Perea Sabater
Profesora Titular
Departamento de Filología Catalana y Lingüística General
Universidad de Barcelona

15:30 h | Métricas alternativas para la evaluación de la investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales: ¿son posibles?, ¿son necesarias?
Emilio Delgado López-Cózar
Catedrático de Documentación
Facultad de Comunicación y Documentación
Universidad de Granada

Miércoles 12

09:30 h | La edición universitaria y la evaluación de las Humanidades: 
dificultades y retos
María José Rodríguez Sánchez de León
Profesora titular
Teoría de la literatura y literatura comparada
Universidad de Salamanca

11:30 h | La evaluación de resultados en las ciencias humanas y sociales: 
formas y funciones en un contexto diverso
Jordi Molas Gallart
Director 
Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento
CSIC-UPV

15:30 h | REDIB, Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento 
Científico. Indicadores para la evaluación de la producción científica  
en el área iberoamericana
Ramón B. Rodríguez 
Director de Editorial 
CSIC

Jueves 13

09:30 h | Las Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad: 
nuevas propuestas de evaluación
Elías Sanz Casado
Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid
Director 
Instituto Interuniversitario de Evaluación de la Ciencia y la Universidad, 
INAECU -U3M-UAM

11:30 h | Editoriales y colecciones de libros académicos:  
más conocimiento, mejor evaluación
Elea Giménez Toledo
Científica titular
Grupo de Investigación sobre el Libro Académico (ILIA)
Instituto de Filosofía, CSIC

15:30 h | ¿Son las Humanidades el talón de Aquiles de la bibliometría? 
“Best practices” en la Universidad de Viena
Juan Gorraiz 
Departamento de Biblioteconomía y Estrategias de Publicación
Universidad de Viena, Austria

Viernes 14

09:30 h | Mesa redonda
La evaluación en Humanidades y Ciencias Sociales: retos y paradojas
Evaristo Jiménez Contreras
Elías Sanz Casado
Juan Gorraiz 
Elea Giménez Toledo
Moderación
José Antonio Berenguer Sánchez
Cristina de la Puente González

11:30 h | Clausura


