
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

ANEXO II – Criterios de evaluación 

 

La Comisión de Evaluación sólo tendrá en cuenta los méritos obtenidos por la persona solicitante hasta la fecha 
de  cierre  del  plazo  de  presentación  de  solicitudes.  Si  en  el  plazo  de  subsanación  se  aportase  nueva 
documentación, no podrá incluirse en la misma méritos adquiridos tras la fecha final del plazo de presentación 
de solicitudes. 

1. Margarita Salas: formación de jóvenes doctores. 

a. CVA del candidato o candidata, hasta 50 puntos. Criterios: 

i. Trayectoria científica y calidad de las aportaciones científico‐técnicas. Se valorará la relevancia y 
contribución de la persona candidata en: 

- Artículos  publicados  en  revistas  científicas.  Se  valorarán  especialmente  los  firmadas  como 
primer autor/a en revistas reconocidas e incluidas en los índices de referencia en su campo, 
teniéndose  en  cuenta  el número de  autores/as.  El número  elevado de  autoras/es de una 
aportación deberá estar justificado por el tema, su complejidad y su extensión. Se valorarán 
también otras aportaciones científico‐técnicas, como libros o capítulos de libro (especialmente 
los publicados en editoriales de reconocido prestigio y con un procedimiento selectivo para la 
aceptación de originales), participación en congresos, etc. 

- Doctorado con mención internacional.  

- Premio extraordinario de Doctorado. 

- Becas y ayudas competitivas obtenidas en el periodo predoctotal. 

- Realización de estancias (duración superior a 3 meses) 

‐ Participación en proyectos conseguidos en convocatorias de concurrencia competitiva y 
contribución a los resultados obtenidos. 

‐ Patentes  concedidas  con  examen  previo  o  licenciadas,  participación  en  contratos  de 
transferencia. 

ii. Actividad de colaboración relevante con grupos de otras instituciones españolas o extranjeras. 
Se valorará  la participación en proyectos y contratos y/o publicaciones, así como a  través de 
programas de movilidad predoctoral y posdoctoral. 

iii. Resto  de méritos  curriculares.  Se  valorará,  entre  otros  aspectos,  la  obtención  de  premios, 
menciones y distinciones, actividades de divulgación científica y cualquier otra aportación que 
permita valorar méritos no incluidos en los anteriores apartados. 

b. Historial científico‐técnico del grupo receptor durante los últimos 10 años, hasta 30 puntos. Criterios: 

i. Aportaciones científico‐técnicas.  

Se valorará la relevancia y contribución del equipo en artículos publicados en revistas científicas, 
los libros o capítulos de libros científicos y técnicos, los trabajos presentados en congresos, las 
patentes concedidas o licenciadas, la capacidad de obtención de recursos (proyectos nacionales, 
contratos con empresas, recursos humanos, etc.) y, en general, en cualquier otra aportación que 
permita valorar los diferentes aspectos de la investigación, incluyendo la dirección de trabajos 
de investigación y la transferencia de tecnología. 

ii. Relevancia  y  participación  en  actividad  internacional.  Se  valorará  la  implicación  directa  en 
acciones relacionadas con programas y proyectos internacionales o movilidad internacional, así 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

como la obtención de financiación a través de dicha participación. 

iii. Potencial del grupo para incrementar el liderazgo científico del candidato/a.  

c. Memoria justificativa, hasta 20 puntos. Criterios: 

i. Justificación del  impacto de  la estancia en el progreso de  la carrera  investigadora de  la persona 
candidata.  

ii.Calidad de la investigación propuesta, así como novedad y relevancia de los objetivos planteados 
dentro del campo de investigación y viabilidad de las actividades a realizar.  

iii.Adecuación del/de la solicitante al grupo receptor. 

iv.Potencial para  incorporar nuevas  líneas de  investigación y mejoras metodológicas en  la  carrera 
investigadora futura de la persona candidata. 

2. Recualificación del profesorado universitario funcionario o contratado. 

a. CVA del candidato o candidata, hasta 50 puntos. Criterios: 

i. Trayectoria científica y calidad de las aportaciones científico‐técnicas. Se valorará la relevancia y 
contribución de la persona candidata en: 

‐ Artículos publicados en revistas científicas. Se valorarán especialmente los firmadas como 
primer o último autor/a en revistas reconocidas e incluidas en los índices de referencia en 
su campo, teniéndose en cuenta el número de autores/as. El número elevado de autoras/es 
de una aportación deberá estar justificado por el tema, su complejidad y su extensión. Se 
valorarán también otras aportaciones científico‐técnicas, como libros o capítulos de libro 
(especialmente  los  publicados  en  editoriales  de  reconocido  prestigio  y  con  un 
procedimiento selectivo para la aceptación de originales), participación en congresos, etc. 

‐ Participación  y/o  responsabilidad  en  proyectos  conseguidos  en  convocatorias  de 
concurrencia competitiva.  

‐ Patentes  concedidas  con  examen  previo  o  licenciadas,  participación  y/o  liderazgo  en 
contratos de transferencia. 

ii. Actividad de colaboración relevante con grupos de otras instituciones españolas o extranjeras. 
Se valorará la participación en proyectos y contratos y/o publicaciones, así como en programas 
de movilidad predoctoral y posdoctoral. 

iii. Actividad  docente.  Se  valorarán  actividades  destacadas  relacionadas  con  la  docencia,  como 
Proyectos  de  Innovación  Docente,  actividades  de  internacionalización  de  la  enseñanza,  o 
publicación de materiales y/o recursos docentes innovadores, entre otros méritos. 

iv. Resto  de méritos  curriculares.  Se  valorará,  entre  otros  aspectos,  la  obtención  de  premios, 
menciones y distinciones, actividades de divulgación científica y cualquier otra aportación que 
permita valorar méritos en investigación no incluidos en los anteriores apartados. 

b. Historial científico‐técnico del grupo receptor durante los últimos 10 años, hasta 30 puntos. Criterios: 

i. Publicaciones, patentes, proyectos de  investigación y personal de excelencia captado por del 
grupo de investigación de destino durante los últimos 10 años.  

ii. Relevancia internacional y calidad del centro receptor en el que se integre el candidato con la 
memoria presentada.  

iii. Potencial  del  grupo  receptor  para  desarrollar  e  incorporar  nuevas  líneas  de  investigación  y 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

mejoras metodológicas en la carrera investigadora del/de la candidato/a y en la Universidad de 
Jaén.   

d. Memoria justificativa, hasta 20 puntos. Criterios: 

i. Impacto  de  la  estancia  en  el  progreso  de  la  carrera  docente  e  investigadora  de  la  persona 
candidata. 

ii. Potencial de la estancia para incorporar y desarrollar nuevas líneas de investigación y mejoras 
metodológicas en la Universidad de Jaén. 

iii. Novedad y relevancia de los objetivos en el campo de investigación.  

iv. Viabilidad de los objetivos y actividades a realizar en función de la persona solicitante y el grupo 
receptor, a la luz de su trayectoria investigadora y el calendario establecido.  

3. María Zambrano: atracción de talento internacional.  

a. CVA del candidato o candidata, hasta 50 puntos. Criterios: 

i. Trayectoria científica y calidad de las aportaciones científico‐técnicas. Se valorará la relevancia y 
contribución de la persona candidata en: 

- Artículos publicados  en  revistas  científicas.  Se  valorarán  especialmente  los  firmadas  como 
primer o último autor/a en revistas reconocidas e incluidas en los índices de referencia en su 
campo, teniéndose en cuenta el número de autores/as. El número elevado de autoras/es de 
una  aportación  deberá  estar  justificado  por  el  tema,  su  complejidad  y  su  extensión.  Se 
valorarán  también  otras  aportaciones  científico‐técnicas,  como  libros  o  capítulos  de  libro 
(especialmente los publicados en editoriales de reconocido prestigio y con un procedimiento 
selectivo para la aceptación de originales), participación en congresos, etc. 

- Capacidad de liderazgo de la persona candidata. Se valorará la capacidad para liderar su línea 
de investigación e independencia en su trayectoria científica a través de aspectos tales como 
la  dirección  de  trabajos de  investigación  (dirección  de  investigadores  en  formación,  autor 
principal  en  publicaciones  científicas,  dirección  de  tesis  doctorales,  etc.),  relevancia  y 
reconocimiento  de  su  línea  de  investigación  (invitación  a  congresos  internacionales, 
conferenciante  plenario,  premios,  menciones  y  distinciones),  capacidad  de  obtención  de 
recursos  (financiación  como  investigador  principal  de  proyectos,  contratos,  captación  de 
recursos humanos, etc.), etc. 

- Patentes concedidas con examen previo o licenciadas. 

i. Actividad de colaboración relevante con grupos de otras instituciones españolas o extranjeras. 
Se valorará  la participación en proyectos y contratos y/o publicaciones, así como a  través de 
programas de movilidad predoctoral y posdoctoral. 

ii. Resto de méritos curriculares.  Se valorará cualquier otra aportación que permita valorar méritos 
curriculares  no  incluidos  en  los  otros  apartados,  incluyendo  las  capacidades  y  actividades 
formativas que se desarrollan en el equipo de investigación. 

b. Historial científico‐técnico del grupo receptor durante los últimos 10 años, hasta 30 puntos. Criterios:  

i. Aportaciones científico técnicas. Se valorará la relevancia y contribución del equipo en artículos 
publicados en revistas científicas, los libros o capítulos de libros científicos y técnicos, los trabajos 
presentados en congresos, las patentes concedidas o licenciadas, la capacidad de obtención de 
recursos (proyectos nacionales, contratos con empresas, etc.) y, en general, en cualquier otra 
aportación  que  permita  valorar  los  diferentes  aspectos  de  la  investigación,  incluyendo  la 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

dirección de trabajos de investigación y la transferencia de tecnología. 

ii. Participación  en  actividad  internacional.  Se  valorará  la  implicación  directa  en  acciones 
relacionadas con programas y proyectos internacionales o movilidad internacional, así como la 
obtención de financiación a través de dicha participación. 

iii. Potencial para incrementar la productividad y liderazgo científico del grupo receptor a partir de 
la estancia del/de la candidata/a.   

c. Memoria justificativa, hasta 20 puntos. Criterios: 

i. Calidad,  novedad  y  relevancia  de  los  objetivos  y  actividades  propuestos  en  el  campo  de 
investigación.  

ii. Viabilidad de los objetivos y actividades a realizar en función del solicitante y el grupo receptor, 
en función de su trayectoria investigadora y el calendario establecido. 

iii. Justificación de  la  adecuación de  la  investigación propuesta  y de  la persona  candidata  a  las 
necesidades de investigación y transferencia del conocimiento del grupo receptor.  

iv. Impacto esperado de  la estancia en  la Universidad de  Jaén. Potencial para  incorporar nuevas 
líneas de investigación y mejoras metodológicas en la Universidad de Jaén.  

 

 

 

 

   


