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(D104/19) CÓMO PREPARAR (CON ÉXITO) LA SOLICITUD DE ACREDITACIONES
Y SEXENIOS DE INV. EN HUMANIDADES

FORMACIÓN EN CENTRO

Objetivos

- Dar a conocer los principales criterios de evaluación para sexenios CNNEAI dentro del área de Humanidades.
- Presentar estrategias solventes para la consecución de sexenios de investigación
- Presentar casos de éxito de solicitantes de Humanidades y ofrecer valoraciones concretas de revistas y editoriales
en Humanidades en las últimas convocatorias.
- Dar a conocer los criterios de evaluación para el sexenio de Transferencia y ofrecer ejemplos concretos de 
solicitudes de Transferencia en Humanidades.

Personal docente e investigador de la Facultad de  Filosofía y Letras.

Dirigido a

Los generales de la convocatoria.

Requisitos

Fechas: noviembre de 2019 (por determinar) 
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras

Fechas y lugar de impartición

D. Álvaro Cabezas Clavijo.Profesor de la Universidad de Granada.
D. Daniel Torres Salinas. Profesor de la Universidad de Granada.

Formadores

Presencial.

Otras características

La duración del curso será de 15 horas

Duración

La presente propuesta de curso formativo se justifica por la necesidad de conocer de forma exacta los procesos de 
evaluación de la actividad investigadora en Humanidades en sus diferentes facetas, tanto en el ámbito de las 
revistas científicas como de las editoriales bibliográficas o el papel del editor científico. Una premisa para tener en 
cuenta es que, si el investigador conoce la naturaleza, fases, estructura y funcionamiento de los procesos de 
evaluación, puede realizar la investigación con mayor adecuación al medio y formato al que se dirija.

Breve presentación

1. La creación de un CV óptimo para el investigador en Humanidades
2. La evaluación del CV por parte de las comisiones de Humanidades
2.1 La evaluación de los libros y capítulos de libro en el ámbito de la Comunicación y las clasificaciones de las 
editoriales y su escala científica a partir de los criterios establecidos por el índice SPI (Scholarly Publishers 

Contenidos

Número de plazas

50

D. Juan Antonio Perles Rochel. Profesor de la Universidad de Málaga.

Coordinador
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Asistencia a las Jornadas, además de participación y debate sobre los temas tratados.

Metodología/evaluac.

Indicators) 
2.2 La evaluación de las revistas científicas en Humanidades Composición y estructura de Índices clásicos, así 
como del Índice H de las revistas científicas españolas. 
2.3 La evaluación de la investigación por parte del editor de revista científica en Humanidades

Facultad de Filosofía y Letras.

Centro


