
   
 

 

Evaluación científica: claves fundamentales 
para la revisión de contribuciones en el 

ámbito filológico 
 

Organizan: 

Grupo de Investigación Reconocido “Escritoras y personajes femeninos en la literatura” 
(EPERFLIT) 
“Exocanónicos: márgenes y descentramiento en la literatura en español del siglo XXI” 
(PID2019-104957GA-I00), proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades (España) 
 
Profesor: Daniel Escandell Montiel 
Facultad de Filología, Universidad de Salamanca 

 
Datos de la actividad 

 
Duración: 10 horas (3h presenciales). 
Fecha y horario: 4 de septiembre de 2020, 10-12h; 7 de septiembre, 12-13h. 
Modalidad on-line. 

 
Objetivos 
 
o Conocer los parámetros generales de la evaluación científica y sus  
criterios dominantes, de aplicación frecuente en revistas indexadas y editoriales  
de reconocido prestigio. 
o Desarrollar las estrategias para ofrecer retroalimentación coherente, 
 constructiva y orientada al impulso del campo de estudio. 
o Reflexionar y comprender las valoraciones éticas desde el punto de vista  
de la calidad y la honestidad investigadora. 

 
Contenidos 
 
o Modelos frecuentes de evaluaciones demandadas en revistas OA. 
o Estrategias de evaluación crítica de la actividad investigadora. 
o Estrategias de presentación de retroalimentación. 
o Garantizar la evaluación anónima más allá de las recomendaciones  
estandarizadas. 

 
Metodología 

 
El curso plantea una sesión magistral con la presentación de los contenidos teóricos 
generales, actividades prácticas individuales y la reflexión conjunta de la experiencia 
como investigador sometido al peer-review y emisor de valoraciones a terceros. El 
objetivo es progresar hacia un curso cada vez más participativo y colaborativo al 
profundizar en los aspectos esenciales. La actividad se desarrollará de forma síncrona a 
través de Google Meet, siendo del todo imprescindible disponer al menos de micrófono 
para participar activamente. 

Inscripción 

 
Envía un email a exocanon@usal.es con tu nombre, apellidos y DNI. El plazo de 
inscripción estará abierto hasta el 15 de julio de 2020. Se emitirá un certificado de 
asistencia a los participantes. 
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