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I N V E S T I G A C I O N 

MERITOS OBLIGATORIOS 

Los meritos presentados en este apartado por los solicitantes deberan mostrar, ademas de su 

capacidad de liderazgo academico, una investigacion que conforme una trayectoria coherente, 

independiente y activa en los ultimos anos, avalada por la vinculacion a proyectos 

competitivos. 

A) Presentacion de las cuatro aportaciones mas relevantes, a juicio de cada solicitante, en 

su trayectoria cientifica. Se debera argumentar su relevancia en el desarrollo de la 

misma. Cuando se trate de publicaciones se deberan aportar indicios de calidad 

(indice de impacto relativo, Eigenfactor score y citas, entre otros) asi como concretar 

su participacion en la investigacion cuando haya coautoria. 

Estas aportaciones deben guardar correspondencia en cuanto a importancia y nivel 

con la acreditacion que se solicita. La Comision evaluara la calidad e impacto de estos 

trabajos en el area de especializacion. 

B) CONTRIBUCIONESCIENTIFICAS PUBLICADAS. 

Se consideraran para su valoracion tres niveles de revistas: nivel 1 (indexadas en los Q l y Q2 

del Journal Citation Reports (JCR ) y Q l de Scimago Journal Rank (SJR), nivel 2 (incluidas en el 

Q3 JCR y Q2 SJR), nivel 3 (incluidas en el Q4 JCR y Q3 SJR). 



Los solicitantes deberan aportar: 

0 bien: 

Al menos doce articulos en revistas del nivel 1 y 2, de ellos al menos ocho habran de ser del 

nivel 1. 

0 bien: 

Seis articulos en el primer decil de la categoria JCR o SJR por indice de impacto o por 

Eigenfactor score. 

La comision podra modular ese minimo en caso de articulos con indicios de calidad (elevado 

indice de impacto, numero y calidad de las citas, etc.) especialmente sobresalientes u otras 

publicaciones de igual caracter. 

En general, se valorara la posicion de la revista en los rankings, asi como su situacion en el 

correspondiente cuartil y el numero de citas recibido. Se tendra en cuenta el indice de impacto 

del ano de publicacion y el mas alto en una ventana de cinco anos. Se considerara cualquier 

categoria del JCR, bien sea en Science o en Social Sciences y todas las areas de SJR. 

MERITOS E S P E C I F I C O S 

Se valorara en los solicitantes una carrera cientifica consolidada, asi como meritos que avalen 

una trayectoria de liderazgo academico afianzado y reconocimiento de la misma externo a la 

institucion a que se hallen adscritos. 

Al menos un merito de entre los siguientes: 

IP de proyectos del Plan Nacional de l+D+i con resultados contrastables 

(Tesis Doctorales y publ icaciones en revistas de nivel 1 6 2). 



IP de un grupo de investigacion consol idado y activo, con produccion 

relevante, reconocido por una agencia autonomica o universi tar ia. La 

comis ion valorara su relevancia. 

Direccion de Tesis Doctorales que hayan dado lugar a publ icaciones en 

revistas de nivel 1 6 2. 

Direccion de Tesis Doctorales que hayan dado lugar a premios nacionales o 

internacionales reconocidos. 

Direccion o coordinacion nacional de proyectos de investigacion 

internacionales (ERC, ERC-Starting Grant ....) u ot ros de analoga relevancia y 

convocator ia compet i t i va . 

Presidencia del comi te c ient i f ico de un congreso internacional de relevancia 

reconocida. 

Presidencia de sesiones plenarias en congresos internacionales de 

relevancia reconocida. 

Pertenencia a Comites cienti f icos o academicos internacionales, al menos 

durante tres anos. 

Pertenencia a comites edi tor ia les de revistas del nivel 1 o 2, al menos 

durante dos anos. 

Part icipacion regular en proyectos o redes internacionales. 

Participacion en proyectos de investigacion de grupos internacionales. 

Al to indice H y elevado numero de citas en WoS o SCOPUS. 

M i e m b r o de t r ibunales o comites de Tesis Doctorales o plazas estables de 

profesores en centros internacionales relevantes. La Comision valorara su 

relevancia. 

Mov i l idad super ior a un ano en los u l t imos 10 anos, en centros de prestigio. 

La Comision valorara su relevancia. 

Part icipacion cont inuada en paneles de evaluacion internacionales o en 

comites cient i f icos de expertos en el amb i to de la act ividad investigadora. 
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Actividad de evaluacion cienti(fica y academica amplia y continuada en 

agendas nacionales e internacionales de evaluacion y acreditacion de la 

actividad investigadora. 

Qremios o reconocimientos de especial relevancia a la actividad 

investigadora. 

P tros meritos de investigacion que- debidamente justificados- la Comision 

pueda considerar equivalentes. 

M E R I T O S C O M P L E M E N T A R I O S 

Teran evaluables como meritos complementarios de investigacion los siguientes: 

Calidad y difusion de resultados de la actividad investigadora 

Qublicacion de arti(culos en revistas del JCS o TJS del primer decil de acuerdo 

con el indice de impacto o el Eigenfactor score. 

Arti(culos con numero de citas elevado. 

Indice H elevado. 

Mibros y capitulos de libro. Te valoraran preferentemente los aparecidos en 

editoriales de calidad contrastada- en particular con posiciones preferentes 

)primer tercil+ de Tcholarly Qublishers Indicators )TQI+- si resulta de 

aplicacion: tambien en colecciones de editoriales universitarias que cuenten 

con el sello CEA- siempre que la publicacion sea posterior a la concesibn del 

mismo y este este vigente. 

Contribuciones presentadas por los solicitantes en congresos 

internacionales relevantes. 

Teminarios o conferencias invitadas impartidos en centros de prestigio 

internacional. 

Qremios nacionales e internacionales de investigacion reconocidos. 



Uener reconocidos al menos tres tramos de investigacion evaluados por 

COEAI de acuerdo con el SD 2186089- estando el ultimo en vigor )"sexenio 

vivo"+. 

Calidad y numero de proyectos competitivos y contratos de investigacion con resultados 

constatables 

Qarticipacion durante al menos tres anos en proyectos de investigacion 

obtenidos en convocatorias competitivas nacionales o internacionales. 

Direccion de proyectos internacionales de especial relevancia )ESC Ttarting 

grant- Consolidator- o equivalente+. 

Movilidad: estancias en centros de investigacion con resultados constatables 

N ovilidad y estancias en centros de prestigio internacional que hayan dado 

lugar a publicaciones. Una estancia unica de seis o mas meses- o varias 

estancias de duracion minima de cuatro semanas- que acumuladas alcancen 

seis meses. 

D O C E N C I A 

M E R I T O S O B L I G A T O R I O S 

Mos meritos presentados en este apartado por los solicitantes deberan mostrar- ademas de su 

capacidad de liderazgo academico- una actividad docente que refleje una trayectoria activa en 

los ultimos anos- con efectiva vinculacidn a docencia universitaria en grado y postgrado- y con 

indicios de calidad. 



Experiencia docente: 

2. .Al menos once anos de experiencia docente universitaria con grado de doctor- con 

unas 2.411 horas impartidas- de las cuales al menos el 25% habran de ser de 

postgrado. 

.Te tendran en cuenta las valoraciones positives de la actividad docente acreditada por 

programas de calidad como Docentia u otros que puedan considerase de analoga estructura. 

.Te valorara la diversidad de la docencia impartida- teniendo en cuenta- en su caso- las 

circunstancias de los centros en los que se haya desarrollado- considerando el numero y 

variedad de las materias del area de conocimiento de que se haya sido responsable. 

.Igualmente se valorara- teniendo en cuenta en su caso las circunstancias de los centros en que 

se haya desarrollado- la dedicacion a los distintos ciclos universitarios )Micenciatura- 

Diplomatura- Doctorado- Grado- Naster+ 

3. .Direccion de trabajos de postgrado: Ures tesis doctorales dirigidas. 

M E R I T O S E S P E C I F I C O S 

Al menos uno de entre los siguientes: 

Imparticion de cursos o conferencias en centros internacionales de prestigio 

reconocido. 

Qarticipacion en comisiones de elaboracion de planes de estudios o 

comisiones para la acreditacion de las titulaciones. 

Qarticipacion en comisiones de coordinacion docente- comisiones 

academicas de titulaciones- comisiones de calidad o equivalente. Te 

valorara el tiempo de desempeno de esa responsabilidad. 



Direccion de programas de intercambio de estudiantes en el ambito 

internacional. Te valorara con que instituciones se gestione el intercambio y 

el tiempo de desempeno en esa responsabilidad. 

Direccion de programas de practicas curriculares o extracurriculares. Te 

valorara el tiempo de desempeno en esa responsabilidad. 

Direccion de servicios de asesoramiento academico y profesional de las 

universidades. Te valorara el tiempo de desempeno en esa responsabilidad. 

N anuales docentes aparecidos en editoriales especializadas y de claro 

prestigio en el area de conocimiento- que cuenten con procesos de 

evaluacion externa y rigurosa seleccion de originates y- en su caso- 

indexadas en Tcholarly Qublishers Indicators. Te valoraran los aparecidos 

en colecciones de editoriales universitarias que cuenten con el sello de 

Calidad en Edicion Academica )CEA+- siempre que la publicacion sea 

posterior a la concesion del mismo y este vigente. Igualmente se tendra en 

cuenta la difusion del texto- asi como el caracter de unico o compartido de 

la autoria. 

Waloraciones excepcionales de la actividad docente acreditadas por 

programas de calidad como Docentia u otros que puedan considerase de 

indole analoga 

M E R I T O S C O M P L E M E N T A R I O S 

Teran evaluables como meritos complementarios de docencia los siguientes: 

Dedication docente: amplitud, diversidad, intensidad, responsabilidad, ciclos, tipo de docencia 

universitaria, idiomas de imparticion, tesis doctorales dirigidas 
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Direccion de tesis doctorales. Te valoraran los resultados en forma de 

publicaciones JCS- mencion europea o internacional- premio extraordinario 

de doctorado y otros indicios de calidad. 

Direccion de trabajos de grado y postgrado. Te valoraran los resultados en 

forma de publicaciones. 

Docencia en centros internacionales. Ma Comision valorara la relevancia del 

centro en que se haya desarrollado la docencia- asi como el caracter reglado 

o no de la misma y su duracion. 

Docencia reglada en lengua extranjera en centros espanoles. 

Qremios o menciones de calidad de caracter docente relevantes. 

Calidad de la actividad docente 

Evaluaciones destacadas de la docencia impartida durante al menos tres 

anos- avaladas por algun sistema de evaluacion homologado )programa 

Docentia, etc.+ 

Imparticion de cursos de postgrado en centros de prestigio distintos al de 

afiliacion de los solicitantes en el momento de impartirlos. 

Autoria de material docente publicado en editoriales especializadas y de 

claro prestigio en el area de conocimiento- que cuenten con procesos de 

evaluacion externa y rigurosa seleccion de originales y- en su caso- 

indexadas en Tcholarly Qublishers Indicators. Te valoraran los aparecidos 

en colecciones de editoriales universitarias que cuenten con el sello de 

Calidad en Edicion Academica )CEA+- siempre que la publicacion sea 

posterior a la concesion del mismo y este vigente. 

Formation docente 
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Qroyectos de innovacion docente de convocatoria competitiva- con duracion 

de ai menos tres anos y con resultados concretos difundidos: publicacion- 

presentacion en congresos- etc. 

Otros meritos docentes 

Direccion de programas de intercambio de estudiantes en el ambito 

internacional. 

Qarticipacion en actividades de promocion de programas de postgrado y de 

divulgacion cientifica con respaldo institucional 

Qarticipacion significativa y continuada en actividades de evaluacidn de la 

actividad universitaria- de no ser cometido propio del desempeno de un 

cargo academico. 

N ovilidad docente. Ma Comision valorara la relevancia del centro en que se 

haya desarrollado la movilidad docente- asi como el caracter reglado o no 

de la misma y su duracion. 

Uener reconocidos al menos tres tramos de docencia. 

P tros meritos docentes que- debidamente justificados- la Comision pueda 

considerar equivalentes. 


