
Jakintza arlo guztietako ikerketa-programei buruzko inpaktu
sozial eta politikoaren ebaluazioa eta monitorizazioa

Evaluación y monitoreo del impacto social y político de los 
programas de investigación en todas las ciencias



¿Cómo se evaluará ese impacto en los proyectos del 
próximo programa marco de investigación de la UE?

¿Qué retos tenemos en predecir, recoger y mostrar las 
evidencias de impacto? 

¿Es el impacto social la nueva prioridad de la investigación 
en la EU y a nivel mundial?

¿Esta prioridad excluye la investigación fundamental o 
básica o la que no da directamente impacto social?

¿Cómo diferenciar el impacto social de la difusión y la 
transferencia?



¿Cómo se evaluará ese impacto en los proyectos del 
próximo programa marco de investigación de la UE?

¿Qué retos tenemos en predecir, recoger y mostrar las 
evidencias de impacto? 

¿Es el impacto social la nueva prioridad de la investigación 
en la EU y a nivel mundial?

¿Esta prioridad excluye la investigación fundamental o 
básica o la que no da directamente impacto social?

¿Cómo diferenciar el impacto social de la difusión y la 
transferencia?



These inputs informed the European Commission proposal

for the monitoring and evaluation system of Horizon Europe

Relevancia Impacto

2007 – 2013 2014 – 2020

€55 billion €70 billion €100 billion

2021 – 2027



Itinerarios hacia el impacto clave
“Abordando Retos Globales”

Corto plazo Medio plazo Largo plazo



2007 – 2013 2014 – 2020

€55 billion €70 billion €100 billion

2021 – 2027



Itinerarios hacia el impacto clave
“Consiguiendo Misiones R&I”

Corto plazo Medio plazo Largo plazo
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Itinerarios hacia el impacto clave
“Implicación a la ciudadanía de la UE”

Corto plazo Medio plazo Largo plazo



Itinerarios hacia el impacto clave
“Apoyando la formación de políticas”

Corto plazo Medio plazo Largo plazo



¿Cómo se evaluará ese impacto en los proyectos del 
próximo programa marco de investigación de la UE?

¿Qué retos tenemos en predecir, recoger y mostrar las 
evidencias de impacto? 

¿Es el impacto social la nueva prioridad de la investigación 
en la EU y a nivel mundial?

¿Esta prioridad excluye la investigación fundamental o 
básica o la que no da directamente impacto social?

¿Cómo diferenciar el impacto social de la difusión y la 
transferencia?



¿Cómo se entiende el impacto social en el mundo?

1. Crear conocimiento

2. Difusión de este conocimiento a ciudadanía, empresas e instituciones

3. Transferencia (uso de este conocimiento por parte de ciudadanía, empresas e 

instituciones) 

4. Impacto social (mejoras reales derivadas del uso de este conocimiento en relación 

a los objetivos marcados por las sociedades)



¿Cómo se evaluará ese impacto en los proyectos del 
próximo programa marco de investigación de la UE?

¿Qué retos tenemos en predecir, recoger y mostrar las 
evidencias de impacto? 

¿Es el impacto social la nueva prioridad de la investigación 
en la EU y a nivel mundial?

¿Esta prioridad excluye la investigación fundamental o 
básica o la que no da directamente impacto social?

¿Cómo diferenciar el impacto social de la difusión y la 
transferencia?



RESI: Research Enabling Social Impact)





Social Impact of Research: combating cancer disease

Research Enabling Social Impact: research about the possible connection 
between infection agents and human cancer. 

Harald zur Hausen
Nobel Prize in Medicine 

2008

“In the late 1960s Herpes simplex type 2 (HSV-2) emerged as 
the prime suspect based on some seroepidemiological
observations. I had asked my colleague Heinrich Schulte-
Holthausen to use the same technique to search for HSV-2 
sequences in cervical cancer biopsies. All attempts, however, 
failed.”

Later “Up to 20% of sera from human adults also revealed 
neutralising antibodies to this virus. Our attempts to isolate a 
human correlate, however, failed.”

“I have devoted my scientific life to the question to what extent 
infectious agents contribute to human cancer, trusting that this 
will contribute to novel modes of cancer prevention, diagnosis 
and hopefully later on also to cancer therapy. I am of course 
pleased to see that at least part of this programme has been 
successful.”

¿Cómo se entiende el impacto social en el mundo?



RESI: Research Enabling Social Impact)



¿Cómo se evaluará ese impacto en los proyectos del 
próximo programa marco de investigación de la UE?

¿Qué retos tenemos en predecir, recoger y mostrar las 
evidencias de impacto? 

¿Es el impacto social la nueva prioridad de la investigación 
en la EU y a nivel mundial?

¿Esta prioridad excluye la investigación fundamental o 
básica o la que no da directamente impacto social?

¿Cómo diferenciar el impacto social de la difusión y la 
transferencia?





Ciencias: 5.840
Ingenierías y Arquitectura: 3.844
Economía y Ciencias Sociales: 2.944
Arte y Humanidades: 1.301
Ciencias Jurídicas: 1.242
Ciencias de la Salud: 837
Educación: 680
Expresión artística: 102

TOTAL: 
16.790



Itinerarios hacia el impacto clave “Abordando Retos Globales”

Indicador de corto plazo Indicador de medio plazo Indicador de largo plazo

Concepto ▪ CONOCIMIENTO ▪ TRANSFERENCIA ▪ IMPACTO SOCIETAL

Indicador ▪ Número y compartición de las 
producciones destinadas a abordar 
retos específicos de clústers y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(SDGs)

▪ Número y compartición de innovaciones 
y resultados científicos abordando retos 
específicos de clústers y SDGs

▪ Efectos derivados del uso de resultados 
científicos e innovaciones financiadas por el 
FP para afrontar retos específicos de clústers y 
SDG

Datos / necesidades 
de información y 
fuente(s)

Necesidades de datos:
- Metadatos de publicación según retos de 

clústers y SDGs.
- Innovaciones, IPRs y otros productos 

producidos según los retos del clúster y los 
SDG.

Fuentes: 
- Conjunto de datos y sistemas de información.
- Bases de datos de patentes.
Quien proporciona esta información: 
Beneficiarios, conjuntos de datos y sistemas de 
información.

Necesidades de datos:
- Transferencia de tecnología e innovaciones en la 

industria 1) de las PYME participantes (datos de 
la CE) y 2) de las pymes y de la industria en 
general.

- Transferencia de conocimiento y adopción 1) de 
las partes interesadas participantes (datos de la 
CE) y 2) de otros actores sociales relevantes.

Fuentes:
- Conjunto de datos y sistemas de información.
- Bases de datos de innovación.
Quien proporciona esta información: Beneficiarios, 
conjuntos de datos y sistemas de información.

Necesidades de datos:
- Evidencias de impacto social facilitadas por 

investigadores e investigadoras, ciudadanía, medios de 
comunicación, empresas, instituciones políticas y 
publicaciones científicas. 

Fuentes:
- Literatura científica sobre el impacto social conseguido 

para actividades de investigación e innovación del FP. 
- Redes sociales.
- Repositorios y bases de datos de impacto social.

Quien proporciona esta información: 
Beneficiarios, conjuntos de datos y sistemas de 
información, paneles de expertos y análisis de portafolios.

Método

- Análisis métrico.
- Algoritmo basándose en el número de producciones 

realizadas por proyectos financiados del FP, de 
acuerdo con los retos de los clústers y los SDGs
abordados.

- Modelización multivariante para explorar posibles 
relaciones de los tres sub-indicadores, si hay.

Coste: Equivalente a <0,1% persona/mes

- Análisis métrico.
- Algoritmo basándose en el número de 

producciones realizadas por proyectos 
financiados del FP, de acuerdo con los retos 
de los clústers y los SDGs abordados.

- Modelización multivariante para explorar 
posibles relaciones de los tres sub-
indicadores, si hay.

Coste: Equivalente a <0,1% persona/mes

- Análisis métrico.
- Análisis de redes sociales (tanto de abajo hacia 

arriba como de arriba hacia abajo)
- Análisis de trayectorias de los perfiles de 

investigadores e investigadoras individuales.
- Algoritmo basándose en el número de impactos 

producidos por proyectos financiados del FP, de 
acuerdo con los retos de los clústers y los SDGs
abordados.

- Estimación de la mejora total generada en la UE 
a causa de la replicabilidad y la sostenibilidad de 
las diferentes mejoras. Una comparación con las 
consecuencias de no disponer de financiación.

- Modelización multivariante para explorar posibles 
relaciones de los tres sub-indicadores, si hay.

- Coste: Equivalente a <0,5% persona/mes



Itinerarios hacia el impacto clave “Abordando Retos Globales”

Indicador de corto plazo Indicador de medio plazo Indicador de largo plazo

Concepto ▪ CONOCIMIENTO ▪ TRANSFERENCIA ▪ IMPACTO SOCIETAL

Indicador ▪ Número y compartición de las 
producciones destinadas a abordar 
retos específicos de clústers y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(SDGs)

▪ Número y compartición de innovaciones 
y resultados científicos abordando retos 
específicos de clústers y SDGs

▪ Efectos derivados del uso de resultados 
científicos e innovaciones financiadas por el 
FP para afrontar retos específicos de clústers y 
SDG

Datos / necesidades 
de información y 
fuente(s)

Necesidades de datos:
- Metadatos de publicación según retos de 

clústers y SDGs.
- Innovaciones, IPRs y otros productos 

producidos según los retos del clúster y los 
SDG.

Fuentes: 
- Conjunto de datos y sistemas de información.
- Bases de datos de patentes.
Quien proporciona esta información: 
Beneficiarios, conjuntos de datos y sistemas de 
información.

Necesidades de datos:
- Transferencia de tecnología e innovaciones en la 

industria 1) de las PYME participantes (datos de 
la CE) y 2) de las pymes y de la industria en 
general.

- Transferencia de conocimiento y adopción 1) de 
las partes interesadas participantes (datos de la 
CE) y 2) de otros actores sociales relevantes.

Fuentes:
- Conjunto de datos y sistemas de información.
- Bases de datos de innovación.
Quien proporciona esta información: Beneficiarios, 
conjuntos de datos y sistemas de información.

Necesidades de datos:
- Evidencias de impacto social facilitadas por 

investigadores e investigadoras, ciudadanía, medios de 
comunicación, empresas, instituciones políticas y 
publicaciones científicas. 

Fuentes:
- Literatura científica sobre el impacto social conseguido 

para actividades de investigación e innovación del FP. 
- Redes sociales.
- Repositorios y bases de datos de impacto social.

Quien proporciona esta información: 
Beneficiarios, conjuntos de datos y sistemas de 
información, paneles de expertos y análisis de portafolios.

Método

- Análisis métrico.
- Algoritmo basándose en el número de producciones 

realizadas por proyectos financiados del FP, de 
acuerdo con los retos de los clústers y los SDGs
abordados.

- Modelización multivariante para explorar posibles 
relaciones de los tres sub-indicadores, si hay.

Coste: Equivalente a <0,1% persona/mes

- Análisis métrico.
- Algoritmo basándose en el número de 

producciones realizadas por proyectos 
financiados del FP, de acuerdo con los retos 
de los clústers y los SDGs abordados.

- Modelización multivariante para explorar 
posibles relaciones de los tres sub-
indicadores, si hay.

Coste: Equivalente a <0,1% persona/mes

- Análisis métrico.
- Análisis de redes sociales (tanto de abajo hacia 

arriba como de arriba hacia abajo)
- Análisis de trayectorias de los perfiles de 

investigadores e investigadoras individuales.
- Algoritmo basándose en el número de impactos 

producidos por proyectos financiados del FP, de 
acuerdo con los retos de los clústers y los SDGs
abordados.

- Estimación de la mejora total generada en la UE 
a causa de la replicabilidad y la sostenibilidad de 
las diferentes mejoras. Una comparación con las 
consecuencias de no disponer de financiación.

- Modelización multivariante para explorar posibles 
relaciones de los tres sub-indicadores, si hay.

- Coste: Equivalente a <0,5% persona/mes



Itinerarios hacia el impacto clave “Abordando Retos Globales”

Indicador de corto plazo Indicador de medio plazo Indicador de largo plazo

Concepto ▪ CONOCIMIENTO ▪ TRANSFERENCIA ▪ IMPACTO SOCIETAL

Indicador ▪ Número y compartición de las 
producciones destinadas a abordar 
retos específicos de clústers y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(SDGs)

▪ Número y compartición de innovaciones 
y resultados científicos abordando retos 
específicos de clústers y SDGs

▪ Efectos derivados del uso de resultados 
científicos e innovaciones financiadas por el 
FP para afrontar retos específicos de clústers y 
SDG

Datos / necesidades 
de información y 
fuente(s)

Necesidades de datos:
- Metadatos de publicación según retos de 

clústers y SDGs.
- Innovaciones, IPRs y otros productos 

producidos según los retos del clúster y los 
SDG.

Fuentes: 
- Conjunto de datos y sistemas de información.
- Bases de datos de patentes.
Quien proporciona esta información: 
Beneficiarios, conjuntos de datos y sistemas de 
información.

Necesidades de datos:
- Transferencia de tecnología e innovaciones en la 

industria 1) de las PYME participantes (datos de 
la CE) y 2) de las pymes y de la industria en 
general.

- Transferencia de conocimiento y adopción 1) de 
las partes interesadas participantes (datos de la 
CE) y 2) de otros actores sociales relevantes.

Fuentes:
- Conjunto de datos y sistemas de información.
- Bases de datos de innovación.
Quien proporciona esta información: Beneficiarios, 
conjuntos de datos y sistemas de información.

Necesidades de datos:
- Evidencias de impacto social facilitadas por 

investigadores e investigadoras, ciudadanía, medios de 
comunicación, empresas, instituciones políticas y 
publicaciones científicas. 

Fuentes:
- Literatura científica sobre el impacto social conseguido 

para actividades de investigación e innovación del FP. 
- Redes sociales.
- Repositorios y bases de datos de impacto social.

Quien proporciona esta información: 
Beneficiarios, conjuntos de datos y sistemas de 
información, paneles de expertos y análisis de portafolios.

Método

- Análisis métrico.
- Algoritmo basándose en el número de producciones 

realizadas por proyectos financiados del FP, de 
acuerdo con los retos de los clústers y los SDGs
abordados.

- Modelización multivariante para explorar posibles 
relaciones de los tres sub-indicadores, si hay.

Coste: Equivalente a <0,1% persona/mes

- Análisis métrico.
- Algoritmo basándose en el número de 

producciones realizadas por proyectos 
financiados del FP, de acuerdo con los retos 
de los clústers y los SDGs abordados.

- Modelización multivariante para explorar 
posibles relaciones de los tres sub-
indicadores, si hay.

Coste: Equivalente a <0,1% persona/mes

- Análisis métrico.
- Análisis de redes sociales (tanto de abajo hacia 

arriba como de arriba hacia abajo)
- Análisis de trayectorias de los perfiles de 

investigadores e investigadoras individuales.
- Algoritmo basándose en el número de impactos 

producidos por proyectos financiados del FP, de 
acuerdo con los retos de los clústers y los SDGs
abordados.

- Estimación de la mejora total generada en la UE 
a causa de la replicabilidad y la sostenibilidad de 
las diferentes mejoras. Una comparación con las 
consecuencias de no disponer de financiación.

- Modelización multivariante para explorar posibles 
relaciones de los tres sub-indicadores, si hay.

- Coste: Equivalente a <0,5% persona/mes



Itinerarios hacia el impacto clave “Abordando Retos Globales”

Indicador de corto plazo Indicador de medio plazo Indicador de largo plazo

Concepto ▪ CONOCIMIENTO ▪ TRANSFERENCIA ▪ IMPACTO SOCIETAL

Indicador ▪ Número y compartición de las 
producciones destinadas a abordar 
retos específicos de clústers y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(SDGs)

▪ Número y compartición de innovaciones 
y resultados científicos abordando retos 
específicos de clústers y SDGs

▪ Efectos derivados del uso de resultados 
científicos e innovaciones financiadas por el 
FP para afrontar retos específicos de clústers y 
SDG

Datos / necesidades 
de información y 
fuente(s)

Necesidades de datos:
- Metadatos de publicación según retos de 

clústers y SDGs.
- Innovaciones, IPRs y otros productos 

producidos según los retos del clúster y los 
SDG.

Fuentes: 
- Conjunto de datos y sistemas de información.
- Bases de datos de patentes.
Quien proporciona esta información: 
Beneficiarios, conjuntos de datos y sistemas de 
información.

Necesidades de datos:
- Transferencia de tecnología e innovaciones en la 

industria 1) de las PYME participantes (datos de 
la CE) y 2) de las pymes y de la industria en 
general.

- Transferencia de conocimiento y adopción 1) de 
las partes interesadas participantes (datos de la 
CE) y 2) de otros actores sociales relevantes.

Fuentes:
- Conjunto de datos y sistemas de información.
- Bases de datos de innovación.
Quien proporciona esta información: Beneficiarios, 
conjuntos de datos y sistemas de información.

Necesidades de datos:
- Evidencias de impacto social facilitadas por 

investigadores e investigadoras, ciudadanía, medios de 
comunicación, empresas, instituciones políticas y 
publicaciones científicas. 

Fuentes:
- Literatura científica sobre el impacto social conseguido 

para actividades de investigación e innovación del FP. 
- Redes sociales.
- Repositorios y bases de datos de impacto social.

Quien proporciona esta información: 
Beneficiarios, conjuntos de datos y sistemas de 
información, paneles de expertos y análisis de portafolios.

Método

- Análisis métrico.
- Algoritmo basándose en el número de producciones 

realizadas por proyectos financiados del FP, de 
acuerdo con los retos de los clústers y los SDGs
abordados.

- Modelización multivariante para explorar posibles 
relaciones de los tres sub-indicadores, si hay.

Coste: Equivalente a <0,1% persona/mes

- Análisis métrico.
- Algoritmo basándose en el número de 

producciones realizadas por proyectos 
financiados del FP, de acuerdo con los retos 
de los clústers y los SDGs abordados.

- Modelización multivariante para explorar 
posibles relaciones de los tres sub-
indicadores, si hay.

Coste: Equivalente a <0,1% persona/mes

- Análisis métrico.
- Análisis de redes sociales (tanto de abajo hacia 

arriba como de arriba hacia abajo)
- Análisis de trayectorias de los perfiles de 

investigadores e investigadoras individuales.
- Algoritmo basándose en el número de impactos 

producidos por proyectos financiados del FP, de 
acuerdo con los retos de los clústers y los SDGs
abordados.

- Estimación de la mejora total generada en la UE 
a causa de la replicabilidad y la sostenibilidad de 
las diferentes mejoras. Una comparación con las 
consecuencias de no disponer de financiación.

- Modelización multivariante para explorar posibles 
relaciones de los tres sub-indicadores, si hay.

- Coste: Equivalente a <0,5% persona/mes



Itinerarios hacia el impacto clave “Abordando Retos Globales”

Indicador de corto plazo Indicador de medio plazo Indicador de largo plazo

Concepto ▪ CONOCIMIENTO ▪ TRANSFERENCIA ▪ IMPACTO SOCIETAL

Indicador ▪ Número y compartición de las 
producciones destinadas a abordar 
retos específicos de clústers y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(SDGs)

▪ Número y compartición de innovaciones 
y resultados científicos abordando retos 
específicos de clústers y SDGs

▪ Efectos derivados del uso de resultados 
científicos e innovaciones financiadas por el 
FP para afrontar retos específicos de clústers y 
SDG

Datos / necesidades 
de información y 
fuente(s)

Necesidades de datos:
- Metadatos de publicación según retos de 

clústers y SDGs.
- Innovaciones, IPRs y otros productos 

producidos según los retos del clúster y los 
SDG.

Fuentes: 
- Conjunto de datos y sistemas de información.
- Bases de datos de patentes.
Quien proporciona esta información: 
Beneficiarios, conjuntos de datos y sistemas de 
información.

Necesidades de datos:
- Transferencia de tecnología e innovaciones en la 

industria 1) de las PYME participantes (datos de 
la CE) y 2) de las pymes y de la industria en 
general.

- Transferencia de conocimiento y adopción 1) de 
las partes interesadas participantes (datos de la 
CE) y 2) de otros actores sociales relevantes.

Fuentes:
- Conjunto de datos y sistemas de información.
- Bases de datos de innovación.
Quien proporciona esta información: Beneficiarios, 
conjuntos de datos y sistemas de información.

Necesidades de datos:
- Evidencias de impacto social facilitadas por 

investigadores e investigadoras, ciudadanía, medios de 
comunicación, empresas, instituciones políticas y 
publicaciones científicas. 

Fuentes:
- Literatura científica sobre el impacto social conseguido 

para actividades de investigación e innovación del FP. 
- Redes sociales.
- Repositorios y bases de datos de impacto social.

Quien proporciona esta información: 
Beneficiarios, conjuntos de datos y sistemas de 
información, paneles de expertos y análisis de portafolios.

Método

- Análisis métrico.
- Algoritmo basándose en el número de producciones 

realizadas por proyectos financiados del FP, de 
acuerdo con los retos de los clústers y los SDGs
abordados.

- Modelización multivariante para explorar posibles 
relaciones de los tres sub-indicadores, si hay.

Coste: Equivalente a <0,1% persona/mes

- Análisis métrico.
- Algoritmo basándose en el número de 

producciones realizadas por proyectos 
financiados del FP, de acuerdo con los retos 
de los clústers y los SDGs abordados.

- Modelización multivariante para explorar 
posibles relaciones de los tres sub-
indicadores, si hay.

Coste: Equivalente a <0,1% persona/mes

- Análisis métrico.
- Análisis de redes sociales (tanto de abajo hacia 

arriba como de arriba hacia abajo)
- Análisis de trayectorias de los perfiles de 

investigadores e investigadoras individuales.
- Algoritmo basándose en el número de impactos 

producidos por proyectos financiados del FP, de 
acuerdo con los retos de los clústers y los SDGs
abordados.

- Estimación de la mejora total generada en la UE 
a causa de la replicabilidad y la sostenibilidad de 
las diferentes mejoras. Una comparación con las 
consecuencias de no disponer de financiación.

- Modelización multivariante para explorar posibles 
relaciones de los tres sub-indicadores, si hay.

- Coste: Equivalente a <0,5% persona/mes



Itinerarios hacia el impacto clave “Abordando Retos Globales”

Indicador de corto plazo Indicador de medio plazo Indicador de largo plazo

Concepto ▪ CONOCIMIENTO ▪ TRANSFERENCIA ▪ IMPACTO SOCIETAL

Indicador ▪ Número y compartición de las 
producciones destinadas a abordar 
retos específicos de clústers y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(SDGs)

▪ Número y compartición de innovaciones 
y resultados científicos abordando retos 
específicos de clústers y SDGs

▪ Efectos derivados del uso de resultados 
científicos e innovaciones financiadas por el 
FP para afrontar retos específicos de clústers y 
SDG

Datos / necesidades 
de información y 
fuente(s)

Necesidades de datos:
- Metadatos de publicación según retos de 

clústers y SDGs.
- Innovaciones, IPRs y otros productos 

producidos según los retos del clúster y los 
SDG.

Fuentes: 
- Conjunto de datos y sistemas de información.
- Bases de datos de patentes.
Quien proporciona esta información: 
Beneficiarios, conjuntos de datos y sistemas de 
información.

Necesidades de datos:
- Transferencia de tecnología e innovaciones en la 

industria 1) de las PYME participantes (datos de 
la CE) y 2) de las pymes y de la industria en 
general.

- Transferencia de conocimiento y adopción 1) de 
las partes interesadas participantes (datos de la 
CE) y 2) de otros actores sociales relevantes.

Fuentes:
- Conjunto de datos y sistemas de información.
- Bases de datos de innovación.
Quien proporciona esta información: Beneficiarios, 
conjuntos de datos y sistemas de información.

Necesidades de datos:
- Evidencias de impacto social facilitadas por 

investigadores e investigadoras, ciudadanía, medios de 
comunicación, empresas, instituciones políticas y 
publicaciones científicas. 

Fuentes:
- Literatura científica sobre el impacto social conseguido 

para actividades de investigación e innovación del FP. 
- Redes sociales.
- Repositorios y bases de datos de impacto social.

Quien proporciona esta información: 
Beneficiarios, conjuntos de datos y sistemas de 
información, paneles de expertos y análisis de portafolios.

Método

- Análisis métrico.
- Algoritmo basándose en el número de producciones 

realizadas por proyectos financiados del FP, de 
acuerdo con los retos de los clústers y los SDGs
abordados.

- Modelización multivariante para explorar posibles 
relaciones de los tres sub-indicadores, si hay.

Coste: Equivalente a <0,1% persona/mes

- Análisis métrico.
- Algoritmo basándose en el número de 

producciones realizadas por proyectos 
financiados del FP, de acuerdo con los retos 
de los clústers y los SDGs abordados.

- Modelización multivariante para explorar 
posibles relaciones de los tres sub-
indicadores, si hay.

Coste: Equivalente a <0,1% persona/mes

- Análisis métrico.
- Análisis de redes sociales (tanto de abajo hacia 

arriba como de arriba hacia abajo)
- Análisis de trayectorias de los perfiles de 

investigadores e investigadoras individuales.
- Algoritmo basándose en el número de impactos 

producidos por proyectos financiados del FP, de 
acuerdo con los retos de los clústers y los SDGs
abordados.

- Estimación de la mejora total generada en la UE 
a causa de la replicabilidad y la sostenibilidad de 
las diferentes mejoras. Una comparación con las 
consecuencias de no disponer de financiación.

- Modelización multivariante para explorar posibles 
relaciones de los tres sub-indicadores, si hay.

- Coste: Equivalente a <0,5% persona/mes



Itinerarios hacia el impacto clave “Abordando Retos Globales”

Indicador de corto plazo Indicador de medio plazo Indicador de largo plazo

Concepto ▪ CONOCIMIENTO ▪ TRANSFERENCIA ▪ IMPACTO SOCIETAL

Indicador ▪ Número y compartición de las 
producciones destinadas a abordar 
retos específicos de clústers y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(SDGs)

▪ Número y compartición de innovaciones 
y resultados científicos abordando retos 
específicos de clústers y SDGs

▪ Efectos derivados del uso de resultados 
científicos e innovaciones financiadas por el 
FP para afrontar retos específicos de clústers y 
SDG

Datos / necesidades 
de información y 
fuente(s)

Necesidades de datos:
- Metadatos de publicación según retos de 

clústers y SDGs.
- Innovaciones, IPRs y otros productos 

producidos según los retos del clúster y los 
SDG.

Fuentes: 
- Conjunto de datos y sistemas de información.
- Bases de datos de patentes.
Quien proporciona esta información: 
Beneficiarios, conjuntos de datos y sistemas de 
información.

Necesidades de datos:
- Transferencia de tecnología e innovaciones en la 

industria 1) de las PYME participantes (datos de 
la CE) y 2) de las pymes y de la industria en 
general.

- Transferencia de conocimiento y adopción 1) de 
las partes interesadas participantes (datos de la 
CE) y 2) de otros actores sociales relevantes.

Fuentes:
- Conjunto de datos y sistemas de información.
- Bases de datos de innovación.
Quien proporciona esta información: Beneficiarios, 
conjuntos de datos y sistemas de información.

Necesidades de datos:
- Evidencias de impacto social facilitadas por 

investigadores e investigadoras, ciudadanía, medios de 
comunicación, empresas, instituciones políticas y 
publicaciones científicas. 

Fuentes:
- Literatura científica sobre el impacto social conseguido 

para actividades de investigación e innovación del FP. 
- Redes sociales.
- Repositorios y bases de datos de impacto social.

Quien proporciona esta información: 
Beneficiarios, conjuntos de datos y sistemas de 
información, paneles de expertos y análisis de portafolios.

Método

- Análisis métrico.
- Algoritmo basándose en el número de producciones 

realizadas por proyectos financiados del FP, de 
acuerdo con los retos de los clústers y los SDGs
abordados.

- Modelización multivariante para explorar posibles 
relaciones de los tres sub-indicadores, si hay.

Coste: Equivalente a <0,1% persona/mes

- Análisis métrico.
- Algoritmo basándose en el número de 

producciones realizadas por proyectos 
financiados del FP, de acuerdo con los retos 
de los clústers y los SDGs abordados.

- Modelización multivariante para explorar 
posibles relaciones de los tres sub-
indicadores, si hay.

Coste: Equivalente a <0,1% persona/mes

- Análisis métrico.
- Análisis de redes sociales (tanto de abajo hacia 

arriba como de arriba hacia abajo)
- Análisis de trayectorias de los perfiles de 

investigadores e investigadoras individuales.
- Algoritmo basándose en el número de impactos 

producidos por proyectos financiados del FP, de 
acuerdo con los retos de los clústers y los SDGs
abordados.

- Estimación de la mejora total generada en la UE 
a causa de la replicabilidad y la sostenibilidad de 
las diferentes mejoras. Una comparación con las 
consecuencias de no disponer de financiación.

- Modelización multivariante para explorar posibles 
relaciones de los tres sub-indicadores, si hay.

- Coste: Equivalente a <0,5% persona/mes



Indicador de corto plazo Indicador de medio plazo Indicador de largo plazo

Concepto ▪ CONOCIMIENTO ▪ TRANSFERENCIA ▪ IMPACTO SOCIETAL 

Indicador ▪ Producciones en misiones 
específicaS R&I

▪ Resultados en misiones específicas R&I ▪ Objetivos conseguidos en misiones específicas 
R&I

Datos / 
necesidades de 
información y 
fuente(s)

Necesidades de datos:

- Metadatos de publicación según 
misiones de R + I.

- Innovaciones, IPRs y otros 
productos producidos.

Fuentes:

- Conjunto de datos y sistemas de 
información.

- Bases de datos de patentes.
- Bases de datos de innovación.

Quien proporciona esta información: 
Beneficiarios, conjuntos de datos y 
sistemas de información.

Necesidades de datos:
- Transferencia de tecnología e 

innovaciones en la industria 1) de las 
PYME participantes (datos de la CE) y 2) 
de las PYMEs y de la industria en general.

- Transferencia de conocimiento y 
adopción 1) de las partes interesadas 
participantes (datos de la CE) y 2) de 
otros actores sociales relevantes.

- Creación de spin-offs y start-ups.

Fuentes:
- Conjunto de datos y sistemas de 

información.
- Bases de datos de innovación.
Quien proporciona esta información:
Beneficiarios, conjuntos de datos y sistemas 
de información.

Necesidades de datos:
- Evidencias de impacto social facilitadas por 

investigadores e investigadoras, 
ciudadanía, medios de comunicación, 
empresas, instituciones políticas y 
publicaciones científicas. 

Fuentes:
- Repositorios y bases de datos de impacto 

social
- ORCID
- Redes sociales
Quien proporciona esta información:
Beneficiarios, conjuntos de datos y sistemas 
de información.

Método

- Análisis métrico.
- Algoritmo basándose en el número de 

producciones realizadas por proyectos 
financiados del FP, de acuerdo con las 
misiones R&I.

- Modelización multivariante para 
explorar posibles relaciones de los 
tres sub-indicadores, si hay.

Coste: Equivalente a <0,1% 
persona/mes

- Análisis métrico.
- Algoritmo basándose en el número de 

producciones realizadas por proyectos 
financiados del FP, de acuerdo con las 
misiones R&I.

- Modelización multivariante para explorar 
posibles relaciones de los tres sub-indicadores, 
si hay.

Coste: Equivalente a <0,2% persona/mes

- Análisis métrico.
- Análisis de redes sociales (tanto de abajo hacia 

arriba como de arriba hacia abajo)
- Análisis de trayectorias de los perfiles de 

investigadores e investigadoras individuales
- Algoritmo basándose en el número de impactos 

producidos por proyectos financiados del FP, de 
acuerdo con las misiones R&I abordadas

- Estimación de la mejora total generada a la UE a 
causa de la replicabilidad y la sostenibilidad de 
las diferentes mejoras. Una comparación con las 
consecuencias de no disponer de financiación.

- Modelización multivariante para explorar posibles 
relaciones de los tres sub-indicadores, si hay.

Coste: Equivalente a <0,5% persona/mes

Itinerarios hacia el impacto clave “Consiguiendo misiones R&I”



Indicador de corto plazo Indicador de medio plazo Indicador de largo plazo

Concepto
▪ INTERACCIONES INTERNAS CON LA 

CIUDADANÍA
▪ INTERACCIONES EXTERNAS CON LA 

CIUDADANÍA

▪ IMPACTO SOCIETAL

Indicador ▪ Número y compartición de 
proyectos del FP en los que la 
ciudadanía de la UE 
contribuye a la co-creación de 
contenidos de R&I

▪ Número y compartición de entidades 
beneficiarias del FP que desarrollan 
mecanismos de participación 
ciudadana para la R&I más allá de los 
proyectos del FP.

▪ Incorporación de resultados científicos del 
FP y soluciones innovadoras por parte de la 
ciudadanía.

Datos / 
necesidades de 
información y 
fuente(s)

Necesidades de datos:
- Tipos de participantes en proyectos de 

FP (p. ex., ciudadanía individual, 
CSOs, administración pública, 
PYMES)..

- Tipos de actividad / papel en que la 
ciudadanía participa en proyectos de 
FP (p. ex., beneficiario, órgano de 
consultoría, foro público, metodología 
comunicativa)..

Fuentes:
- Conjunto de datos y sistemas de 

información.
- Redes sociales.
Quien proporciona esta información:
Beneficiarios, conjunto de datos y 
sistemas de información

Necesidades de datos:

- Evidencia de los mecanismos de 
participación de la ciudadanía de la 
UE proporcionados por investigadores 
e investigadoras, ciudadanía, medios 
de comunicación, empresas, 
instituciones políticas y publicaciones 
científicas.

Fuentes:
- Conjunto de datos y sistemas de 

información.
- Informes CSOs.
- Redes sociales.
Quien proporciona esta información:
Beneficiarios, conjunto de datos y 
sistemas de información

Necesidades de datos:
- Informes de la actividad de las entidades 

beneficiarias del FP en actividades, 
programas, productos e innovaciones.

- Participación de la ciudadanía en las 
redes sociales sobre actividades, 
programas, productos e innovaciones 
basados en FP.

- Compartición en Internet de la 
ciudadanía (y CSOs) sobre actividades, 
programas, productos e innovaciones 
basados en FP.

Fuentes:
- Conjunto de datos y sistemas de 

información.
- Redes sociales
- Informes de CSOs.
Quien proporciona esta información:
Beneficiarios, conjunto de datos, sistemas 
de información, usuarios finales, otros 
actores sociales relevantes/ciudadanía.

Método

- Análisis de datos partir de la información 
proporcionada en las propuestas del 
proyecto. 

- Si es necesario, se pueden utilizar las 
siguientes metodologías para 
complementarlas: Análisis métrico; Análisis 
de redes sociales; Algoritmo basándose en 
el número de producciones realizadas por 
proyectos financiados del FP, de acuerdo 
con las misiones R&I; Modelización 
multivariante para explorar posibles 
relaciones de los tres sub-indicadores, si 

- Análisis métrico.
- Análisis de redes sociales, seguimiento del 

tipo de participación de la ciudadanía en 
proyectos del FP y su influencia en el 
impacto social del FP.

- El algoritmo se extraerá del número 
acumulativo y de la participación de las 
entidades beneficiarias que desarrollan un 
mecanismo de participación ciudadana 
para R+D más allá del proyecto del FP, 
que identifica esta información a través de 
los informes EC.

- Análisis métrico.
- Análisis de redes sociales (tanto de abajo 

hacia arriba como de arriba hacia abajo)
- Análisis de trayectorias delos perfiles de 

investigadores e investigadoras individuales
- El algoritmo extraerá del número acumulado 

de actividades / programas / productos / 
innovaciones basadas en resultados científicos 
del FP que se mencionan por la ciudadanía y 
las CSOs, y el porcentaje de evidencia de 
implementación de acciones totales.

Coste: Equivalente a <0,4% persona/mes

Itinerarios hacia el impacto clave “Implicando a la ciudadanía de la UE”



C Indicador de corto plazo Indicador de medio plazo Indicador de largo plazo

Concepto ▪ CONOCIMIENTO ▪ INTERACCIONES POLÍTICAS ▪ IMPACTO POLÍTICO

Indicador ▪ Proyectos del FP que producen 
resultados políticos relevantes

▪ Resultados políticos relevantes del FP que 
llegan a los responsables políticos

▪ Documentos políticos que citen 
resultados del FP (se podría ampliar a 
evidencias de impactos políticos en 
base a resultados del FP)

Datos / 
necesidades de 
información y 
fuente(s)

Necesidades de datos:
- Breves informes políticos, 

recomendaciones políticas y 
documentos de posicionamiento 
producidos pro proyectos del FP.

- Boletines, informes y documentos 
similares de agencias europeas y 
nacionales, comités, parlamentos 
y otros organismos 
institucionales, informes de 
debates, talleres, seminarios, 
entre otros, conferencias 
realizadas bajo proyectos del FP, 
dirigidos a los responsables 
políticos.

Fuentes:
- Bases de datos.
Quien proporciona esta información:
Beneficiarios, conjunto de datos y 
sistemas de información.

Necesidades de datos:
- Interacciones con los responsables políticps

a través de diferentes tipos de actividades 
relacionadas con proyectos del FP: foros 
políticos, reuniones, consultas, solicitudes de 
políticas, organismos asesores, etc.

- Interacciones con los responsables políticos 
a través de diferentes tipos de actividades 
relacionadas con proyectos del FP que se dan 
en Internet.

Fuentes:
- Conjunto de datos y sistemas de 

información.
- Redes sociales.
Quien proporciona esta información:
Beneficiarios, conjunto de datos, sistemas de 
información, responsables políticos y 
ciudadanía.

Necesidades de datos:
- Evidencias de impacto político en base 

a resultados del FP, comunicadas por 
los beneficiarios a la EC, responsables 
políticos y ciutadanía.

- Evidencias de impacto político basadas 
en resultados del FP, subidas a 
repositorios de impacto social y 
político.

Fuentes:
- SyGMa, CORDA, CORDIS, OpenAire, 

EU Open Data Portal, European Data 
Portal, EUR-Lex, EUR-Lex, SIOR. 

- Estados miembro y bases de dados y 
boletines de políticas regionales.

Quien proporciona esta información: 
Beneficiarios, otros actores sociales 
relevantes, ciudadanía.

Método

- Análisis métrico.
- El algoritmo se extraerá de la 

compartición de proyectos del FP que 
produzcan resultados políticos que 
aborden objetivos de la política de la 
UE, entre todos los resultados de 
políticas. El análisis representaría el 
alcance del resultado de la política 
(local, regional, nacional e 
internacional).

Coste: Equivalente a <0,7% 
persona/mes

- Análisis métrico.
- Análisis de redes sociales: supervisar como la 

difusión de proyectos del FP comparten resultados  
con audiencias políticas mediante el seguimiento 
de palabras clave y otros identificadores de los 
resultados de los proyectos del FP y los objetivos 
de la política de la UE.

- Se obtendrá un algoritmo a partir del número y la 
proporción de proyectos que informen las 
interacciones de la política de la UE, así como el 
número de interacciones diseminadas por la 
ciudadanía y las partes interesadas más allá de las 
actividades del proyecto y su vida útil. 

Coste: Equivalente a <0,12% persona/mes

- Análisis métrico.
- El algoritmo se extraerá de las diversas 

pruebas de impacto político. 
Coste: Equivalente a <0,35% persona/mes

Itinerarios hacia el impacto clave “Dando apoyo a la formulación de políticas”



Itinerarios hacia el impacto clave
“Abordando Retos Globales”

Conocimiento Transferencia Impacto societal

Corto plazo Medio plazo Largo plazo



Itinerarios hacia el impacto clave
“Consiguiendo Misiones R&I”

Conocimiento Transferencia Impacto societal

Corto plazo Medio plazo Largo plazo



Itinerarios hacia el impacto clave
“Implicación a la ciudadanía de la UE”

Interacciones
internas

Interacciones 
externas

Impacto
societal

Corto plazo Medio plazo Largo plazo



Itinerarios hacia el impacto clave
“Apoyando la formación de políticas”

Conocimiento Interacciones 
políticas

Impacto político

Corto plazo Medio plazo Largo plazo



¿Cómo se evaluará ese impacto en los proyectos del 
próximo programa marco de investigación de la UE?

¿Qué retos tenemos en predecir, recoger y mostrar las 
evidencias de impacto? 

¿Es el impacto social la nueva prioridad de la investigación 
en la EU y a nivel mundial?

¿Esta prioridad excluye la investigación fundamental o 
básica o la que no da directamente impacto social?

¿Cómo diferenciar el impacto social de la difusión y la 
transferencia?



¿Qué indicadores se utilizan normalmente para medir el 
impacto social?

▪ Muchos organismos no miden el impacto social con indicadores.

▪ Entre los que utilizan indicadores, todavía hay mucha confusión 
entre la difusión, la transferencia y el impacto social.

▪

▪

Impacto 
Social

Difusión (presencia en los medios 
de comunicación, público, ...)

Uso de resultados de 
investigación en documentos no 
académicos (por ejemplo, guías,
materiales didácticos, ...)

Cambios de comportamientos o 
prácticas

Mejoras

Participación del público

Impacto 
político

Colaboraciones con políticos

Uso de resultados de 
investigación en políticas

Indicadores encontrados en: 
REF (UK); NIHR (UK); SEP 
(Países Bajos); CAHS 
(Canadá); NSF, NIH (Estados 
Unidos); Literatura científica

Indicadores no encontrados 
en: Rusia, China, Japón, 
Corea, Sudáfrica, India, 
Brasil, otros países



Ejemplo: Canadian Academy of Health Sciences

Source: http://www.cahs-acss.ca/wp-content/uploads/2011/09/ROI_FullReport.pdf

http://www.cahs-acss.ca/wp-content/uploads/2011/09/ROI_FullReport.pdf


Ejemplo: State of Scientific Research in Finland 2016. Special 
theme: Broader impact of research in society



Ejemplo: REF2014

Panel A - Clinical Medicine; Public Health, Health Services and Primary Care; Allied

Health Professions, Dentistry, Nursing and Pharmacy; Psychology, Psychiatry and
Neuroscience; Biological Sciences; Agriculture, Veterinary and Food Science



Ejemplo: National Science Foundation Approach



¿Cómo se recopilan los datos relevantes?

FUENTES QUIEN

• Auto-información
• Estudios de caso
• Encuestas a los beneficiarios
• Revisiones de expertos y expertas
• Seguimiento de bases de datos
• Minería de datos de documentos
• Encuestas a otros actores sociales 

relevantes
• Entrevistas con los co-solicitantes, 

colaboradores, representantes de los 
paneles de selección y otros actores 
sociales externos pertinentes

Todas las agencias utilizan la 
información de los 
investigadores e investigadoras

La mayoría de las agencias 
piden a los investigadores e 
investigadoras que investiguen 
evidencias de impacto social

La mayoría de las agencias 
también utilizan información de 
instituciones y otros 
informadores, además de  
investigadores e investigadoras



¿Qué podemos aprender de la experiencia mundial para 
realizar un seguimiento del impacto del Programa Marco?

1. Es necesario superar la confusión entre los indicadores de difusión, 

transferencia e impacto social. El hecho de que el conocimiento 

científico producido llegue fuera de la academia y también se 

extienda mucho más allá no significa que se haya producido impacto 

social 

2. La mayoría de los sistemas de I+D no utilizan indicadores RACER 

(Relevant, Accepted, Credible, Easy to monitor and Robust against

manipulation), pero utilizan otros que suelen ser muy amplios.

3. Se requiere la contribución de los investigadores e investigadoras a 

aportar información y debe complementarse con otras fuentes.

4. Aunque el impacto científico está relacionado principalmente con la 

comunidad científica, su impacto social y evaluación requieren las 

voces de la ciudadanía y otros actores sociales relevantes.



¿Cuáles son los principales retos metodológicos?

• La creación de una cultura entre investigadores e investigadoras
sobre el impacto social, que ha requerido décadas para ser
adoptada en el caso del impacto científico

• El uso de metodologías que puedan responder a los requisitos a
corto plazo y al mismo tiempo promover la creación de
instrumentos y culturas que permitan la orientación continua de
la investigación hacia el impacto social



C Indicador de corto plazo Indicador de medio plazo Indicador de largo plazo

Concepto ▪ CONOCIMIENTO ▪ INTERACCIONES POLÍTICAS ▪ IMPACTO POLÍTICO

Indicador ▪ Proyectos del FP que 
producen resultados 
políticos relevantes

▪ Resultados políticos relevantes del 
FP que llegan a los responsables 
políticos

▪ Documentos políticos que 
citen resultados del FP (se 
podría ampliar a evidencias 
de impactos políticos en base 
a resultados del FP)

Datos / 
necesidades de 
información y 
fuente(s)

Necesidades de datos:
- Breves informes políticos, 

recomendaciones políticas y 
documentos de posicionamiento 
producidos pro proyectos del FP.

- Boletines, informes y documentos 
similares de agencias europeas y 
nacionales, comités, parlamentos 
y otros organismos 
institucionales, informes de 
debates, talleres, seminarios, 
entre otros, conferencias 
realizadas bajo proyectos del FP, 
dirigidos a los responsables 
políticos.

Fuentes:
- Bases de datos.
Quien proporciona esta información:
Beneficiarios, conjunto de datos y 
sistemas de información.

Necesidades de datos:
- Interacciones con los responsables políticps

a través de diferentes tipos de actividades 
relacionadas con proyectos del FP: foros 
políticos, reuniones, consultas, solicitudes de 
políticas, organismos asesores, etc.

- Interacciones con los responsables políticos 
a través de diferentes tipos de actividades 
relacionadas con proyectos del FP que se dan 
en Internet.

Fuentes:
- Conjunto de datos y sistemas de 

información.
- Redes sociales.
Quien proporciona esta información:
Beneficiarios, conjunto de datos, sistemas de 
información, responsables políticos y 
ciudadanía.

Necesidades de datos:
- Evidencias de impacto político en base 

a resultados del FP, comunicadas por 
los beneficiarios a la EC, responsables 
políticos y ciutadanía.

- Evidencias de impacto político basadas 
en resultados del FP, subidas a 
repositorios de impacto social y 
político.

Fuentes:
- SyGMa, CORDA, CORDIS, OpenAire, 

EU Open Data Portal, European Data 
Portal, EUR-Lex, EUR-Lex, SIOR. 

- Estados miembro y bases de dados y 
boletines de políticas regionales.

Quien proporciona esta información: 
Beneficiarios, otros actores sociales 
relevantes, ciudadanía.

Método

- Análisis métrico.
- El algoritmo se extraerá de la 

compartición de proyectos del FP que 
produzcan resultados políticos que 
aborden objetivos de la política de la 
UE, entre todos los resultados de 
políticas. El análisis representaría el 
alcance del resultado de la política 
(local, regional, nacional e 
internacional).

Coste: Equivalente a <0,7% 
persona/mes

- Análisis métrico.
- Análisis de redes sociales: supervisar como la 

difusión de proyectos del FP comparten resultados  
con audiencias políticas mediante el seguimiento 
de palabras clave y otros identificadores de los 
resultados de los proyectos del FP y los objetivos 
de la política de la UE.

- Se obtendrá un algoritmo a partir del número y la 
proporción de proyectos que informen las 
interacciones de la política de la UE, así como el 
número de interacciones diseminadas por la 
ciudadanía y las partes interesadas más allá de las 
actividades del proyecto y su vida útil. 

Coste: Equivalente a <0,12% persona/mes

- Análisis métrico.
- El algoritmo se extraerá de las diversas 

pruebas de impacto político. 
Coste: Equivalente a <0,35% persona/mes

Itinerarios hacia el impacto clave “Dando apoyo a la formulación de políticas”



Jakintza arlo guztietako ikerketa-programei buruzko inpaktu
sozial eta politikoaren ebaluazioa eta monitorizazioa

Evaluación y monitoreo del impacto social y político de los 
programas de investigación en todas las ciencias



46



47


