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En cada uno de estos apartados se otorgará una calificación cualitativa en relación a los últimos cinco años, en función de los 
siguientes indicadores de mérito: 

 
 
1. PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA: Se valorará la cantidad (en relación al tamaño del grupo) y calidad, de las 

publicaciones relevantes en el área científica de que se trate, con especial atención a la proyección 
internacional de las mismas. Las escalas de valoración son las siguientes:  

A: Número significativo de publicaciones internacionales indexadas, o citadas internacionalmente.  
B: Se publica bastante y existen obras del grupo bien conocidas en el estado.  
C: Hay abundantes publicaciones, pero de escaso impacto, o relativamente pocas, pero con cierto impacto.  
D: Número de publicaciones algo escaso, pero el grupo está empezando su andadura y tiene potencial para mejorar.  
E: Se reservará para grupos con investigadores de larga carrera profesional, pero con pocas publicaciones y sin impacto. 

 
 
 
 

 
 
2. FINANCIACIÓN COMPETITIVA: Se valorará, teniendo siempre en consideración el tamaño del grupo y el área 

científico-tecnológica de la que se trate, la financiación conseguida en convocatorias públicas competitivas. Se 
valorará muy especialmente la financiación obtenida en convocatorias internacionales. Sólo se tomarán en 
consideración los proyectos cuya ejecución conlleve gestión de fondos por la UDC (dirección, codirección o 
participación sustentada por convenio o acuerdo). Las escalas son:  

A: Se ha conseguido la participación en al menos un proyecto internacional o la dirección de más de dos proyectos estatales 
competitivos. 
B: Más de dos proyectos competitivos, entre estatales y autonómicos, dirigidos o codirigidos  por el grupo. 
C: Un proyecto competitivo nacional o autonómico dirigido por el grupo. 
D: El grupo está formado por investigadores/as jóvenes que sólo han participado en proyectos de otros grupos (IPs ajenos al grupo).  
E: A pesar de tener investigadores/as senior, apenas se lograron proyectos en convocatorias competitivas. 

 
 
 
 
 
 

 
3. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA/CONOCIMIENTO: Se valorará la actividad de transferencia del grupo en 

términos de contratos y convenios conseguidos con empresas y organismos públicos, el interés de esas 
actividades de transferencia para la sociedad o la industria, y la financiación total obtenida. Como en los demás 
criterios, la valoración tendrá en cuenta el tamaño del grupo y el área científica de la que se trate. La creación 
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de empresas, patentes y registros de propiedad intelectual en explotación serán también valoradas en este 
apartado. Asimismo, se valorarán otras actividades no remuneradas que supongan una transferencia real de 
conocimiento y tengan impacto social. Las escalas de valoración de los grupos son: 
A: Se despliega gran actividad de transferencia y/o de difusión del conocimiento, con implicación del grupo en órganos institucionales o 

en comisiones que asisten en la toma de decisiones políticas fuera de su entorno geográfico más cercano, a nivel nacional o 
internacional.  

B: Buena actividad de transferencia. Se firman múltiples contratos y/o convenios con empresas u organizaciones para la realización de 
actividades de transferencia de tecnología o conocimiento, y/o se organizan de forma regular actividades de difusión del 
conocimiento, y/o hay presencia de miembros del grupo en órganos institucionales o en comisiones que asisten en la toma de 
decisiones políticas a nivel local o autonómico. 

C: Hay evidencias de que el grupo intenta realizar actividades de transferencia. Se firman algunos contratos o convenios con empresas y 
organizaciones, o se organizan algunas acciones de difusión del conocimiento, pero es obvio que esas actividades son marginales. 

D: Investigadores/as jóvenes que no han conseguido contratos ni convenios, ni organizado eventos de difusión del conocimiento, pero 
hay participaciones en esas actividades dirigidas por IPs de otros grupos. 

E: Investigadores/as que llevan ya tiempo en la universidad sin haber realizado labores de transferencia o de difusión del conocimiento, 
aunque hayan participado marginalmente en ese tipo de actividades dirigidas por IPs de fuera del grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. CAPACIDAD FORMATIVA: Se valorará, en relación al tamaño del grupo, la capacidad de formar investigadores. 

Se valorará el número de contratados predoctorales y posdoctorales, el de trabajos de fin de máster 
supervisados y el de tesis doctorarles dirigidas por los miembros del grupo, muy especialmente las que hayan 
recibido mención internacional, así como otras acciones formativas al nivel de postgrado. Se tomará en 
consideración el número y relevancia de las publicaciones asociadas a las tesis dirigidas. Las escalas de 
valoración son: 
A: Se ha dirigido un buen número de tesis con proyección internacional y/o con codirecciones internacionales que han producido 

publicaciones internacionales relevantes.  
B: Se han dirigido algunas tesis internacionales o con codirectores internacionales, pero no demasiadas para el tamaño del grupo o 

han dado lugar a pocas publicaciones y de poca relevancia. 
C: Se han dirigido algunas tesis, pero sin internacionalización y con publicaciones poco importantes. 
D: No se han dirigido ni codirigido tesis aún, pero todos los miembros del grupo son jóvenes.  
E: No se han dirigido tesis en los últimos cinco años. 

 
 
 
 
 
 
5. POTENCIAL DEL GRUPO: Se valorará que el grupo tenga una trayectoria investigadora creciente, consiguiendo 

globalmente mejores resultados cada año o manteniendo de manera continuada niveles de excelencia. Cuando 
un grupo ya haya sido evaluado antes, se valorará la adopción de las medidas correctoras de sus debilidades o 
consolidativas de sus fortalezas que le hubieran sido señaladas por los evaluadores.    
A: Se obtienen muy buenos niveles en todos los apartados anteriores o se observa un proceso de mejora global año a año.  
B: Se obtienen niveles muy razonables en todos los apartados anteriores y se nota un paulatino incremento de calidad en alguno de dichos 

criterios. Ha progresado sustancialmente en algunas de las líneas de mejora señaladas en evaluaciones previas. 
C: El grupo tiene una calidad media y su evolución, aunque positiva, es lenta o inexistente en algunos apartados. No ha progresado según 

las líneas de mejora señaladas en evaluaciones previas, pero hay evidencias de sus intentos por lograrlo. 
D: No se puede observar la evolución del grupo pues está constituido muy recientemente y por investigadores muy jóvenes, sin currículos 

destacables. 
E: De modo continuado se han mantenido niveles bajos de calidad o éstos han decrecido de modo evidente. No hay evidencias de que 

haya intentado corregir las debilidades ni mantener las fortalezas señaladas en evaluaciones previas. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

6. EVALUACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO.  Se valorará el CV y potencial de cada uno de ellos. Relacione los 
miembros que componen el grupo; describa, para cada uno, sus principales fortalezas y debilidades, y 
califíquelos según los siguientes criterios de valoración: 
 
A: Investigador excelente, de forma individual, en todos los apartados 1-5 citados anteriormente. Típicamente tendrá un sexenio activo y 

en los últimos cinco años acreditará un número destacado de publicaciones de excelencia en su área y habrá sido IP de proyectos 
competitivos y/o de transferencia. Habrá dirigido tesis que cumplirán con los requisitos de excelencia en el área. En particular esto 
implica que nunca un investigador predoctoral debe ser calificado con A. 

B: Investigador con muy buen nivel en varios de los apartados 1-5 anteriores, aunque le falte completar su CV en alguno de ellos. Sólo en 
casos absolutamente excepcionales un investigador predoctoral podría ser calificado con B. 

C: Investigador con un nivel medio en el contexto estatal atendiendo a los apartados 1-5 anteriores. A modo ilustrativo, un investigador 
con un sexenio activo debería ser calificado al menos con C. Algunos investigadores predoctorales destacados podrían ser calificados 
como C si son muy destacados por su nivel de publicaciones, estancias internacionales o actividades de transferencia.  

D: Investigador senior activo, con nivel aceptable en alguno de los apartados 1–4 anteriores, o investigador en formación (becario 
predoctoral, profesor ayudante o doctor muy reciente), con pocos méritos aún.  

E: Investigadores que llevan tiempo sin conseguir logros relevantes en investigación (o que nunca los han tenido), en relación con los 
apartados 1-5 anteriores. 

 
 

 

 
7. GRADO DE CALIDAD E IMPACTO DE LAS APORTACIONES DEL GRUPO DENTRO DE SU ÁMBITO CIENTÍFICO O 
TECNOLÓGICO.  Al margen de la calificación individual de cada uno de sus miembros y del tamaño y composición 
del grupo, valore la excelencia relativa de las aportaciones del grupo, especialmente de su producción científica, 
en el contexto nacional e internacional, tomando en consideración las especificidades del área ANEP por la que 
haya solicitado ser evaluado. Se otorgará, en relación a los últimos cinco años, una calificación cualitativa que 
básicamente tiene el significado de:  

A - Excelente, calidad comparable a nivel internacional en esa área científica. 
B -  Relevante a nivel nacional. 
C - Termino medio a nivel nacional, pero con posibilidad de mejorar su calidad e impacto. 
D - Aunque no tenga grandes méritos de momento, tiene potencial para mejorar. Emergente. 
E - Poco activo y con una trayectoria que hace pensar que no tiene potencial de mejora. 

 
 

Indique las especificidades del área ANEP 

 
 

 

 

 



 

 

VALORACIÓN GLOBAL DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: Reflejará la valoración global del grupo, de su trayectoria y 
potencial, así como el interés de la investigación desarrollada. Tenga en cuenta que, aunque las valoraciones en 
los apartados previos son cualitativas, esta puntuación deberá estar en consonancia con dichas valoraciones. A 
título orientativo, se utilizará el siguiente baremo para las contribuciones de los distintos apartados a la 
puntuación final (en el de evaluación de los miembros del grupo, utilícese el promedio de sus calificaciones 
individuales):  
A = 6,5–7 puntos 
B = 5–5,2 puntos 
C = 3–3,5 puntos 
D = 1,5–2 puntos 
E = 0–0,5 puntos 

 
PUNTUACIÓN FINAL (de 0 a 50)   

 
Justifique su puntuación y describa las principales fortalezas y debilidades del grupo. Puede incidir en la 
composición, estructura, carácter multidisciplinario y coherencia de la composición del grupo. Recomiéndele al 
grupo la estrategia a seguir para mejorar su calidad, impacto y capacidades. Son también procedentes acciones 
orientadas a conseguir el equilibrio de género en el seno del grupo. 
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