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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 48.1 establece 
que las universidades podrán contratar personal docente e investigador en régimen laboral, 
a través de las modalidades de contratación laboral específicas del ámbito universitario que 
se regulan en esta Ley o mediante las modalidades previstas en el Estatuto de los 
Trabajadores para la sustitución de trabajadores con derecho a reserva del puesto de 
trabajo, y también podrán contratar personal investigador, técnico u otro personal, a través 
del contrato de trabajo por obra o servicio determinado, para el desarrollo de proyectos de 
investigación científica o técnica. Y en su artículo 48.3.bis añade que asimismo podrán 
contratar personal investigador conforme a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación. 
 
Esta Ley 14/2011, en su artículo 16.1 indica que los procedimientos de selección de personal 
investigador garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y 
se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, y en el resto del 
ordenamiento jurídico, de forma que permitan un desarrollo profesional transparente, 
abierto, igualitario y reconocido internacionalmente. Y en su artículo 16.2 establece que los 
procesos de selección del personal investigador respetarán los principios de: 

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases. 
b) Transparencia. 
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. 
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. 
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a 

desarrollar. 
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección. 
g) No serán objeto de consideración las eventuales interrupciones que se hayan 

producido en la carrera investigadora y sus efectos en los currículos de los 
candidatos. 

 
La Ley 12/2010 de Universidades de Castilla y León establece que las actividades de 
evaluación, acreditación y certificación que desarrolla la Agencia para la Calidad del Sistema 
Universitario de Castilla y León (ACSUCyL) persiguen, entre otros fines, la mejora de la 
actividad investigadora de las Universidades, de los centros de investigación y de educación 
superior.  
 
En virtud de ello, los diferentes órganos de las administraciones, de las universidades y otras 
entidades públicas y privadas que realizan convocatorias para contratar en diversas figuras a 
personal postdoctoral, pueden recabar la colaboración de ACSUCyL para asesorar y orientar 
la definición de los criterios de evaluación de resultados y méritos de investigación en sus 
convocatorias, para evaluar los candidatos que se presenten a dichas convocatorias 
conforme a esos criterios, etc.  
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La Comisión de Evaluación de la Investigación de ACSUCyL, órgano de evaluación de la 
Agencia en todas las cuestiones relacionadas con la investigación, ha establecido el 
procedimiento que aquí se presenta para garantizar el adecuado desarrollo de estos 
procesos de evaluación, conforme a estándares de calidad contrastados, a los que puedan 
acogerse las universidades y otras entidades en sus convocatorias para la contratación 
postdoctoral. 
 
 
 

II. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE EVALUACIÓN 

Las entidades que deseen recabar la colaboración de ACSUCYL en la evaluación de 
candidatos vinculados a convocatorias de contratación en alguna figura postdoctorales de 
investigación deberán solicitarlo y acordarlo con la Agencia, con carácter previo a la 
publicación de la convocatoria pública. 
 
A tal fin, deberán remitir un escrito dirigido a la Dirección de la Agencia solicitando esta 
colaboración, aportando la propuesta de convocatoria en cuestión, en la que se incluirán 
cuáles de los criterios establecidos en este Manual se considerarán en la evaluación y la 
ponderación de cada uno de ellos. Además, indicarán en su solicitud el número aproximado 
candidatos a evaluar.  
 
Las entidades solicitantes podrán también, si lo estiman oportuno, incluir en su convocatoria 
otros criterios de evaluación adicionales, en cuyo caso serán sometidos a informe de la 
Comisión de Evaluación de la Investigación (CEI) de la Agencia, que valorará su oportunidad, 
elaborando si lo estima necesario una rúbrica de evaluación de los mismos antes de iniciar el 
proceso de evaluación, que se deberá incorporar llegado el momento, junto con este 
Manual, al acuerdo de colaboración entre la entidad solicitante y ACSUCYL. 
 
ACSUCYL valorará la pertinencia de la solicitud y su disponibilidad para llevarla a cabo. En el 
caso de que pueda asumir la evaluación, propondrá a la entidad solicitante la formalización 
de un convenio o contrato de colaboración en el que se establezcan las condiciones de la 
misma, incluyendo la conformidad con el presente Manual y la aceptación de los posibles 
costes económicos, conforme a las tarifas al respecto establecidas por ACSUCYL, para la 
evaluación o reunión de la CEI si hubiera que elaborar rúbrica de criterios adicionales.  
 
Al convenio o contrato se adjuntarán como anexos el Manual y la convocatoria de la entidad 
solicitante, donde figurarán los criterios de evaluación, tanto los reflejados en el Manual 
como los posibles criterios adicionales que se hayan acordado, y la ponderación de su 
aplicación. 
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III. GESTION DE LA EVALUACIÓN 

Tras la firma del convenio o contrato de colaboración, para iniciar el proceso de evaluación 
la entidad solicitante deberá remitir a la Agencia un listado (en formato electrónico) con los 
candidatos que solicita que sean evaluados, que contendrá al menos la siguiente 
información: referencia, nombre y apellidos, área de conocimiento en la que se inscribe su 
actividad investigadora. 
 
La Agencia facilitará a la entidad solicitante un acceso a la plataforma de evaluación 
GESTVAL, en la que la entidad deberá incorporar la documentación relativa a cada solicitud 
objeto de evaluación, y a través de la cual ACSUCYL facilitará los informes resultantes de la 
evaluación. En el caso que fuera necesario, ACSUCYL prestará la formación necesaria a la 
entidad solicitante para el correcto desarrollo tanto del proceso de carga en GESTVAL de la 
documentación los candidatos a evaluar como de la descarga de los informes de evaluación.  
 
Dicha documentación (en formato PDF) constará de: 

 Curriculum completo (preferible en formato CVN). 

 Curriculum vitae abreviado de acuerdo con el modelo del anexo I de este Manual 
(solo en el caso de que la convocatoria lo contemple). 

 Copia de las aportaciones (solo en el caso de que la convocatoria lo contemple), salvo 
que se incluya expresamente un hipervínculo que permita el acceso a las mismas, o 
que se trate de libros completos no disponibles en formato electrónico. Cuando la 
aportación consista en una patente, deberá incorporarse un informe sobre su estado. 

 Memoria del proyecto o programa de investigación que propone desarrollar (solo en 
el caso de que la convocatoria lo contemple). 

 Otra documentación (opcional) que pueda contribuir a la mejor evaluación del 
candidato. 

 
Para la evaluación de los candidatos se utilizará únicamente la documentación incorporada a 
la plataforma de evaluación. Los órganos de evaluación no están obligados (aunque 
eventualmente lo puedan hacer) a buscar por sí mismos indicios o datos complementarios 
que avalen la calidad de cada candidato. 
 
ACSUCYL comprobará que el número de expedientes introducidos y la documentación 
asociada a los mismos, es conforme al listado recibido. En caso de que no se incluyera la 
documentación oportuna, ACSUCYL lo pondrá en conocimiento de la entidad solicitante, con 
lo que se consideraría paralizado el proceso a efectos temporales. El proceso de evaluación 
en la Agencia se iniciará en el momento en que los expedientes de solicitud se encuentren 
completos. 
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IV. ÓRGANOS DE EVALUACIÓN  

ACSUCYL evaluará las solicitudes de evaluación recibidas por medio de los siguientes 
órganos de evaluación: 
 
1. Comisión de Evaluación de la Investigación (CEI).  
 
La Comisión de Evaluación de la Investigación es el órgano responsable de coordinar el 
proceso y de emitir los informes finales de evaluación. El perfil técnico y profesional de sus 
miembros está establecido en el Reglamento de la Agencia para la Calidad del Sistema 
Universitario de Castilla y León (Decreto 15/2015, de 19 de febrero). Este Reglamento, así 
como la composición de la Comisión, están disponibles, además de en el Boletín Oficial de 
Castilla y León, en la web de la Agencia. 
 
2. Expertos. 

 
Las solicitudes serán evaluadas por expertos en el área de conocimiento en la que se integra 
la investigación de los candidatos o en un área afín o próxima a sus campos de trabajo. Estos 
expertos serán nombrados por la Dirección de la Agencia, de entre los funcionarios doctores 
de los cuerpos docentes universitarios, cualquiera que sea su situación administrativa, no 
pertenecientes a las Universidades de Castilla y León, que posean al menos el 
reconocimiento de tres periodos de actividad investigadora de acuerdo con las previsiones 
del Real Decreto 1086/1989 de 28 de agosto de retribuciones de profesores universitarios o 
norma que lo sustituya. 
 
Podrán también actuar como expertos, profesionales que, sin pertenecer a los cuerpos 
docentes universitarios, tengan una trayectoria investigadora, técnica y/o profesional de 
prestigio, y que reúnan méritos relevantes en sus campos de investigación. 
 
 
 

V. PROCESO DE EVALUACIÓN  

ACSUCYL informará a los expertos que intervengan en el proceso de evaluación, antes de 
que inicien la evaluación de las solicitudes, de las características de la misma. 
 
Cada solicitud será informada, como norma general, por pares1 especialistas en el campo de 
trabajo de cada solicitante, quienes formularán un juicio científico-técnico sobre dicha 
solicitud de acuerdo a los criterios y referentes de evaluación establecidos. El procedimiento 
de evaluación de los expertos será el de “pares ciegos”. 

                                                
1 Las entidades solicitantes podrán especificar, en el convenio o contrato que se firme a estos efectos, si 
requieren que el proceso de evaluación contemple una evaluación por uno o dos expertos. 
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Posteriormente, cada solicitud y sus correspondientes informes serán revisados por un 
miembro de la CEI que actuará como ponente, y elaborara una propuesta de informe 
definitivo. En cada caso, será el más afin al campo de conocimiento del solicitante. 
 
A partir de la propuesta de informe elaborada por el ponente, la Comisión, en sesión 
plenaria, debatirá y aprobará el informe definitivo de evaluación. 
 
Las valoraciones realizadas por los expertos y los ponentes no serán vinculantes para la 
Comisión de Evaluación de la Investigación, que será la que aprobará los informes definitivos 
con los resultados finales de evaluación. Los informes de la Comisión deberán estar en todos 
los casos debidamente razonados. 
 
 
 

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los criterios y los referentes de evaluación para la valoración de las solicitudes serán los 
establecidos en el Anexo II de este Manual, y los que en su caso se hayan incorporado como 
criterios adicionales en el acuerdo de colaboración, a solicitud de las entidades. 
 
Las entidades solicitantes especificarán en las convocatorias a las que se vincula la 
evaluación cuáles de esos criterios se considerarán y la ponderación que cada uno de ellos 
tendrá.  
 
La aplicación de los criterios se modulará en función de las circunstancias de cada disciplina. 
En todo caso, será la Comisión de Evaluación de la Investigación de la Agencia quien 
determine en qué área o ámbito de conocimiento se enmarca la actividad investigadora de 
cada solicitud, y en consecuencia cuáles son los criterios de la CNEAI (si es el caso) y 
referentes concretos a los que hay que acudir en su aplicación. 
 
 
 

VII. COMUNICACIÓN DE LOS INFORMES  

Al término de cada proceso de evaluación, la Comisión de Evaluación de la Investigación 
emitirá los informes definitivos de evaluación para que la Dirección de ACSUCYL proceda a 
notificar a la entidad que ha solicitado las evaluaciones el resultado de las mismas, 
facilitando la descarga de los informes de evaluación a través de GESTVAL 
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En los informes se valorará cada uno de los criterios de evaluación y se motivarán las 
valoraciones. Los informes podrán incluir sugerencias orientadas a mejorar los resultados y 
méritos de investigación de los candidatos o el impacto de los mismos. 
 
 
 

VIII. PROCESO DE ALEGACIONES 

Las posibles alegaciones que los interesados puedan realizar a las evaluaciones efectuadas 
serán remitidas por la entidad que ha solicitado la evaluación a la Dirección de ACSUCYL en 
el plazo máximo de un mes desde la notificación de las evaluaciones. 
 
ACSUCYL, revisará la documentación aportada, y trasladará las alegaciones a la Comisión de 
Evaluación de la Investigación, quien las analizará y emitirá el oportuno informe, el cual 
deberá estar debidamente razonado. La CEI para su realización podrá solicitar informe al 
Comité de Reclamaciones de la Agencia. 
 
 
 

IX. DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Tras el proceso de alegaciones, y emitido el informe definitivo correspondiente, se publicará 
en la web de la Agencia información sobre el número de solicitudes evaluadas en cada 
convocatoria (campo científico, etc.) y datos agregados sobre el desarrollo del proceso de 
evaluación. 
 
 
 

X. METAEVALUACIÓN  

La Comisión de Evaluación de la Investigación, en base a la experiencia adquirida una vez 
finalizados los procesos de evaluación, realizará una valoración crítica de los mismos y podrá 
formular recomendaciones para su mejora. 
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XI. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo I 
 

MODELO DE CURRICULUM VITAE AGREVIADO  
 

Apellidos: Nombre: 

Nº Documento Nacional de Identidad (DNI) o NIE:                                        Nacionalidad: 

Profesor / Investigador (figura, categoría): 

Área de conocimiento: 

Departamento: Centro: 

Universidad o Entidad: 

 
RELACIÓN DE APORTACIONES 

 

El solicitante debe seleccionar 5 aportaciones científicas con las características definidas por la CNEAI. Estas 
aportaciones deberán corresponder a los últimos seis años naturales previos a la convocatoria

2
. Sólo en el caso de 

que se hayan producido eventuales interrupciones en la carrera investigadora durante este periodo, se podrán incluir 
aportaciones previas al mismo (esta circunstancia se deberá justificar documentalmente). 
 

Campo de conocimiento en el que se solicita la evaluación: 

 

1ª. Aportación: 

(Cita completa de la aportación que permita su localización e identificación). 

 Hipervínculo a la aportación (solo si existe y es accesible): 

 Resumen (máx. 300 palabras): 

 Alcance de la contribución personal (solo para trabajos colectivos): 

 Relevancia científica del medio de difusión en el que se ha publicado la aportación: 

 Explotación realizada (solo para patentes, modelos de utilidad o formas de protección de la propiedad 
industrial o intelectual): 

 Referencias a la aportación de otros autores (en trabajos publicados): 

 Reseñas de la aportación en revistas especializadas: 

 Valoración del autor de la aportación sobre el interés, la originalidad y la contribución de la misma al 
progreso del conocimiento (máx.150 palabras): 

 

Lugar y fecha Firma 

  

                                                
2
 Excepcionalmente la entidad solicitante podrá plantear en su solicitud de colaboración a la ACSUCYL otro periodo de evaluación, 

justificado en intereses estratégicos. Tal circunstancia será valorada por la Comisión de Evaluación de la Investigación, previa a su 
aceptación en el convenio o contrato de colaboración y a su reflejo en la convocatoria de la entidad solicitante. 
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Anexo II 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 

Los resultados de aplicación de los siguientes criterios se formulan en base 5, a partir de la 
cual podrán formularse (en otra base, si fuera el caso) la ponderación de los mismos por las 
entidades solicitantes. 
 
 

Aportaciones científicas seleccionadas (5 puntos) 
 
En el marco del CV del solicitante, se valorarán las aportaciones seleccionadas por el mismo 
como “Relación de Aportaciones” en el curriculum vitae abreviado, de acuerdo con los 
criterios establecidos en la última resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), por la que se 
publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación (por 
ejemplo, véase BOE 26 de noviembre de 2016).  
 
Referentes para la evaluación: 

 Una valoración inferior a 3 puntos implica que alguna de las aportaciones del solicitante 
no cumple con los criterios mínimos comunes de calidad establecidos en la 
correspondiente Resolución de la CNEAI, y/o que el conjunto de las aportaciones no 
cumplen con los criterios orientadores para obtener una evaluación positiva en el 
campo y área de conocimiento correspondiente. 

 Una valoración entre 3 puntos y 3,6 puntos implica que las aportaciones cumplen con 
los criterios orientadores para obtener una evaluación positiva en el campo y área de 
conocimiento correspondiente. 

 Una valoración entre 3,7 puntos y 4,3 puntos implica que las cinco aportaciones además 
de cumplir con los criterios orientadores para obtener una evaluación positiva en el 
campo y área de conocimiento correspondiente, los superan. 

 Una valoración entre 4,4 puntos y 5 puntos implica, además, que las aportaciones 
tienen una calidad especialmente relevante, propia de los investigadores más 
destacados en el campo y área de conocimiento correspondiente en España. 

 
 

Otras publicaciones (5 puntos) 
 
Se valorará la calidad del resto de publicaciones, adicionales a las aportaciones científicas ya 
valoradas, y la alta productividad, teniendo en consideración el tipo de participación del 
solicitante en ellas, En el ámbito de las Bellas Artes, la Música o el área de Arquitectura, se 
podrán valorar bajo este criterio otro tipo de aportaciones consideradas por la CNEAI que no 
sean publicaciones, siempre y cuando no quepa su valoración en otros criterios. 
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Referentes para la evaluación: 

 Una valoración inferior a 3 puntos implica que el resto de las publicaciones no 
corresponden al periodo evaluado, o que las mismas no cumplen con los criterios 
mínimos comunes de calidad establecidos en la correspondiente Resolución de la CNEAI, 
o que no cumplen con los criterios orientadores para obtener una evaluación positiva en 
el campo y área de conocimiento correspondiente. 

 Una valoración entre 3 puntos y 3,6 puntos implica que se cuenta con otras 
publicaciones que se han realizado en el periodo evaluado, y que cumplen con los 
criterios orientadores para obtener una evaluación positiva en el campo y área de 
conocimiento correspondiente, o que se cuenta con publicaciones de especial calidad y 
relevancia fuera del periodo evaluado. 

 Una valoración entre 3,7 puntos y 4,3 puntos implica, además, que la calidad de las 
mismas supera los criterios orientadores para obtener una evaluación positiva en el 
campo y área de conocimiento correspondiente, o que existe una alta productividad. 

 Una valoración entre 4,4 puntos y 5 puntos implica, además, que la alta calidad de las 
publicaciones o la productividad son las propias de los investigadores más destacados 
en el campo y área de conocimiento correspondiente en España. 

 

 
Proyectos de investigación (5 puntos) 
 
Se valorarán el liderazgo y la participación en proyectos de investigación competitivos 
regionales, nacionales e internacionales, atendiendo a la implicación del solicitante en el 
proyecto, y a la relevancia del mismo (duración, financiación, etc.) y de la entidad 
financiadora. 
 
Referentes para la evaluación: 

 La participación como investigador en proyectos competitivos se valora hasta 3 puntos. 
Una puntuación igual o mayor a 2,5 puntos implica haber participado en algún proyecto 
de carácter internacional; y una puntuación igual o mayor a 1,5 puntos implica haber 
participado en algún proyecto de carácter nacional. 

 La dirección, además de la participación, de proyectos de investigación competitivos se 
valora hasta 2 puntos. Se toma en consideración el ámbito de las convocatorias a través 
de las que han sido financiados, y la relevancia de los proyectos.  

 
 

Transferencia de conocimiento (5 puntos) 
 
Se valorarán patentes en explotación, contratos de investigación, actividades de divulgación 
científica, etc. teniendo en cuenta la cultura de las distintas áreas de conocimiento. 
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Referentes generales para la evaluación: 

 Se valoran hasta 2,5 puntos las patentes, licencias y modelos de utilidad que se 
encuentren en explotación (solo en el caso de que no hayan sido valoradas previamente 
como aportaciones en el periodo evaluado); la creación de productos, procesos o 
servicios de carácter socioeconómico; la contribución a la creación o consolidación de 
empresas (innovadoras, spin-off, etc.), la experiencia laboral como investigador en el 
ámbito productivo, etc.  

 Se valora hasta 2,5 puntos la participación en contratos o convenios orientados a la 
transferencia de conocimiento. Se toma en consideración el grado de implicación, su 
duración y relevancia. 

 Se valora hasta 1,5 puntos, la divulgación y sensibilización científica y tecnológica 
realizada. Se toma en consideración la especial relevancia de estas acciones, el elevado 
impacto social o su carácter innovador.  

La valoración de cada uno de los dos primeros referentes anteriores podrá alcanzar hasta 5 
puntos, en el caso de contar con aportaciones de calidad excepcional en el contexto de su 
área de conocimiento o especialidad. 
 
 
 

Estancias en centros de investigación (5 puntos) 
 
Se valorarán las estancias en centros de investigación realizadas fuera de la entidad de 
origen del solicitante, teniendo en consideración la duración de las mismas, el prestigio de 
los centros donde se han realizado y su aprovechamiento. 

 
Referentes para la evaluación: 

 Se valora, hasta 2 puntos, haber realizado al menos una estancia superior a 6 meses o, 
un periodo mínimo mayor si la convocatoria así lo estableciera como requisito. 

 Se valora, hasta 4 puntos, haber realizado además otras estancias o periodos 
prolongados de las mimas. 

 Se valora, con más de 4 puntos, demostrar además un buen aprovechamiento de las 
estancias, mediante publicaciones, participación en proyectos de investigación, etc.  

 
 

Aportaciones a congresos, simposios: ponencias invitadas, comunicaciones, 
pósteres (5 puntos) 
 
Se valorará la naturaleza de las aportaciones, su relevancia de acuerdo a los parámetros 
habituales del área  de conocimiento,  el número de ellas.  Se podrá tomar en consideración 
el número de autores. En todo caso, solo se valoran las contribuciones seleccionadas 
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mediante evaluación previa. Y no se valorarán las aportaciones que se hayan publicado, y 
valorado en otros apartados. 
Referentes para la evaluación:  

 Hasta 1 punto, las aportaciones que sean pósteres en eventos de ámbito nacional. 

 Hasta 2 puntos, las aportaciones que sean pósteres en eventos de ámbito internacional. 

 Hasta 2,5 puntos, las aportaciones que incluyan comunicaciones en eventos de ámbito 
nacional. 

 Hasta 4 puntos, las aportaciones que incluyan comunicaciones en eventos de ámbito 
internacional, y/o ponencias invitadas en eventos de ámbito nacional. 

 Hasta 5 puntos, las aportaciones que incluyan ponencias invitadas en eventos de ámbito 
internacional. 

 
 
 

Miembro de comités editoriales, referee (de revistas científicas, literarias o 
artísticas), editor o coordinador (de libros, revistas, actas),  participación en 
comités de expertos, evaluador de proyectos, organización de congresos y 
reuniones científicas  (5 puntos)  
 
Se valorará la relevancia de estos méritos de acuerdo a los parámetros habituales del área 
de conocimiento correspondiente, el número de los mismos y el rol desempeñado. 
 
Referentes para la evaluación:  

 Hasta 1,5 puntos, méritos de ámbito local. 

 Hasta 2,5 puntos, méritos de ámbito regional. 

 Hasta 3,5 puntos, méritos de ámbito nacional.  

 Hasta 5 puntos, méritos de ámbito internacional.  

 
 
 

Premios y distinciones (5 puntos) 
 
Se valorará la obtención de reconocimientos en forma de premios, menciones y distinciones, 
atendiendo a la relevancia de los mismos. 
 
Referentes para la evaluación: 

 Hasta 1 punto, reconocimientos concedidos por la universidad a su comunidad 
universitaria. 

 Hasta 1,75 puntos, reconocimientos de ámbito local. 
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 Hasta 3 puntos, reconocimientos de ámbito regional 

 Hasta 3,75 puntos, reconocimientos de ámbito nacional. 

 Hasta 5 puntos, reconocimientos de ámbito internacional. 

 
 
 

Memoria de investigación (5 puntos) 
 
Se valorará una memoria que, en el marco de lo establecido por la convocatoria de la 
entidad, el candidato haya presentado planteando un proyecto de actividad investigadora a 
desarrollar. 
 
Referentes para la evaluación: 

 Se valora, con hasta 2,5 puntos, la formulación de un proyecto correctamente 
fundamentado, con objetivos claros y coherentes, viable y acorde con el perfil del 
investigador. 

 Se valora, con hasta 4 puntos, el que el proyecto además sea de interés y actualidad en 
el ámbito o área de especialidad, o el que muestre una novedad clara. 

 Se valora, con más de 4 puntos, el que además la propuesta cuente con potencialidad 
para que sus resultados puedan ser publicados en revistas de alta calidad, tener un 
elevado impacto socioeconómico, etc. 
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