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FECHA:    
ÁREA ANEP:       
 

Universidade da Coruña: Evaluación de investigadores/as individuales 2017: 
 

Nombre:        DNI: 
Año de doctorado:   Número de sexenios:  Año de concesión del último sexenio: 

 
EVALUACIÓN GLOBAL DEL CV INVESTIGADOR DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (de A a E):  
 
La evaluación atenderá a seis aspectos: (1) producción científica (número y calidad de las publicaciones, con especial 
atención a su proyección internacional); (2) financiación competitiva (financiación conseguida en convocatorias públicas 
competitivas, muy especialmente si son de ámbito internacional); (3) actividades de transferencia de conocimiento y 
tecnología (contratos y convenios con empresas y organizaciones; la creación de empresas, patentes y registros de 
propiedad intelectual en explotación serán también valoradas en este apartado; así mismo se valorarán otras 
actividades no remuneradas que supongan una transferencia real de conocimiento y tengan impacto social); (4) 
capacidad formativa (capacidad de formar investigadores, muy especialmente doctores con mención europea o 
internacional; se valorará el impacto de las publicaciones asociadas a las tesis dirigidas); (5) potencial (se valorará que 
el/la solicitante tenga una trayectoria investigadora creciente, consiguiendo globalmente mejores resultados cada año, 
o manteniendo de manera continuada niveles de excelencia; cuando ya haya sido evaluado/a 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); (6) grado de calidad e impacto de sus aportaciones dentro de su ámbito científico o 
tecnológico (excelencia relativa de sus aportaciones, especialmente las 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/a).  
Para la valoración en cada uno de estos apartados deberá tenerse en cuenta el tiempo transcurrido desde el inicio de la 
carrera investigadora del/de la solicitante y el campo científico en el que la desarrolla. La evaluación será cualitativa, 
referida a la siguiente escala de 5 tramos (A–E): 

A: Investigador excelente, de forma individual, en todo lo tocante a publicaciones, proyectos de investigación, formación de doctores, transferencia y 
potencial. En particular esto implica que nunca un investigador recién doctor debe ser calificado con A. 

B: Investigador con muy buen nivel en relación con publicaciones, proyectos de investigación, formación de doctores, transferencia y potencial, 
aunque le falte completar su CV en alguno de ellos. Sólo en casos absolutamente excepcionales un investigador recién doctor podría ser calificado 
con B. 

C: Investigador con un nivel medio atendiendo a sus publicaciones, proyectos de investigación, formación de doctores, transferencia y potencial. A 
modo ilustrativo, un investigador con un sexenio activo debería ser calificado al menos con C. Algunos investigadores recién doctores muy 
destacados por su nivel de publicaciones, estancias internacionales o labores de transferencia podrían ser calificados como C. 

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 concreto en relación con 
publicaciones, proyectos de investigación, formación de doctores, transferencia y potencial. 

 
Indique las principales fortalezas y debilidades del CV de este/a investigador/a, y formule recomendaciones para 
mejorar su calidad, impacto y capacidades: 
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