ANEXO II
FICHA DE CURRICULUM Y AUTOEVALUACIÓN DOCENTE E INVESTIGADORA DEL SOLICITANTE
Apellidos y nombre:

NIF

Especialidad:
Unidad Docente donde hizo su formación:
1.

Cursos (certificados que guarden relación con la especialidad) Los certificados de los cursos han de indicar el
número de horas, ya que si no, no serán tenidos en cuenta para su baremo. Las asistencias a Jornadas/Congresos
no se computarán y por tanto no se baremarán.

•
•

2.

A Congresos/ Jornadas regionales, nacionales x 0,1 = ____puntos
A Congresos/ Jornadas internacionales x 0,3 =_________puntos

Publicaciones Sólo se tienen en cuenta aquellas publicaciones que se realicen como primer autor.
No se valorarán como publicación el presentar una comunicación/poster/trabajo en un Congreso/Jornada donde el
Congreso publicite con ellas, un libro con ISBN.
•
•
•
•
•
•
•

4.

“Realizados como docente”: 0,01 p/ hora = ____________puntos
(siempre que no sean remunerados)

Ponencias y comunicaciones. Sólo se tienen en cuenta aquellas comunicaciones/posters que se realicen como
primer autor. Las asistencias a Jornadas/Congresos no se computarán y por lo tanto no se baremarán.
•
•

3.

“Recibidos como discente”: 0,01 p/ hora = ____________puntos

Libro o Monografías (con ISBN) x 1 =.....................................................____________ puntos
Capítulos de libro (con ISBN) x 0,3 =.....................................................____________ puntos
Artículos de revista no incluidas en repertorios bibliográficos internacionales( SCI ) x 0,1 puntos: =
....................................................____________ puntos
Artículos de revista
incluidas en repertorios bibliográficos internacionales (SCI) x 0,5 puntos
=........................................................ ____________ puntos
Participaciones en Proyectos de Investigación x 0.65 puntos por año+0.35 si es investigador principal
=..........................................................____________puntos
Presentación de un diseño de investigación (anteproyecto) x 0,4 =…….……___________puntos
Presentación de resultados de investigación (del anteproyecto) x 0,4 =…………___________puntos

Por cada rotaciones externas, realizada durante la residencia x 0,5 =………._________________ puntos

Total actividades docentes y científicas: (1+2+3+4)

______ puntos

Declaro que son ciertos todos los datos que aparecen en este documento y acepto expresamente
todas las bases de la presente convocatoria ayuda financiada en la cuantía notificada.
Murcia, a _______ de _________________________ de 201_

Fdo.: : ___________________________________

