INSTRUCC
CIONES CVA (C
CURRÍCULUM ABREVIADO)

INSTR
RUCCIONE S PARA RELLENAR EL CVA
AV
VISO IMPORTA
ANTE
En virtud de lo
o establecid
do en la con
nvocatoria NO
N SE ACE
EPTARÁ ELL CURRÍCU
ULUM
ABRE
EVIADO qu
ue no se pre
esente en e
este modelo
o o en el mo
odelo abreviiado de la FECYT.
F
El docu
umento de currículum
c
abreviado
a
((CVA) está preparado para que ppueda rellen
narse en
el forma
ato estable
ecido como recomend
dado en la convocatoria: letra T imes New Roman,
Calibri o Arial de un
u tamaño mínimo
m
de 1
11 puntos; márgenes laterales dee 2,5 cm; márgenes
m
superior e inferior de
d 1,5 cm; y espaciado
o mínimo se
encillo.

La exte
ensión má
áxima del documen
nto (aparta
ados A, B y C) no pu
uede sobrrepasar
las 4 páginas. Es obliga
atorio que
e el CVA
A contenga todos los apartados y
cumpla
a todos los requerimientos
s establec
cidos en la convoccatoria y en los
modelo
os normallizados.
No se admitirán
n CVA co
on anexos
s u otra información una vvez superrada la
extens
sión de 4 páginas.
p
Parte A
A. DATOS PERSONAL
P
LES
Researrcher ID (RID) es una
u
comun
nidad basa
ada en la web que hace visib
bles las
publicacciones de autores
a
que
e participan
n en ella. Los/as usuarios/as reciiben un núm
mero de
identificcación perso
onal estable (RID) qu e sirve parra las búsquedas en lla Web of Science.
S
Los/as usuarios/ass disponen de un perrfil donde in
ntegrar sus
s temas dee investigac
ción, sus
publicacciones y suss citas.
Acceso: Web of Sccience > Mis
s herramien
ntas > Rese
earcher ID
o ORCID es
e un iden
ntificador ccompuesto por 16 dígitos que permite a los/as
Código
investig
gadores/as disponer de
d un códig
go de auto
or inequívoco que less permite distinguir
d
clarame
ente su prroducción científico-té
écnica. De
e esta manera se eevitan confusiones
relacion
nadas con la autoríía de acti vidades de investiga
ación llevaadas a ca
abo por
investig
gadores dife
erentes con nombres p
personales coincidentes
c
s o semejanntes.
Acceso: www.orcid
d.org
ene Researrcher ID o código ORC ID, no rellene estos ap
partados.
Si no tie
A.3. Ind
dicadores generales
g
de
d calidad de la producción científica
Se inclu
uirá informa
ación sobre
e el número
o de sexenios de inves
stigación y la fecha de
el último
concediido, númerro de tesis doctoraless dirigidas en los últimos 10 añños, citas totales,
promedio de citas//año durante los últim
mos 5 años (sin incluirr el año acttual), public
caciones
totales en primer cuartil
c
(Q1), índice h. Adicionalm
mente, se po
odrán incluiir otros indicadores
que el in
nvestigadorr considere pertinentess.
Para ca
alcular esto
os valores, se utilizará
rán por deffecto los da
atos recogiidos en la Web of
Science
e de Thom
mson Reute
ers. Cuand
do esto no
o sea posible, se poodrán utilizar otros
indicado
ores, especcificando la base de da
atos de referencia.
Parte B
B. RESUMEN LIBRE
E DEL CUR
RRÍCULUM
M (máximo 3500 caraacteres, inc
cluyendo
espacio
os en blanco
o)
Describ
ba breveme
ente su tra
ayectoria ccientífica, lo
os principa
ales logros científico--técnicos
obtenido
os, los inte
ereses y ob
bjetivos cie
entífico-técn
nicos a med
dio/largo plaazo de su línea de
investig
gación. Indiq
que también
n otros aspe
ectos o pec
culiaridades que considdere de imp
portancia
para comprender su
s trayectorria.
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RÍCULUM ABRE
EVIADO)

Si lo co
onsidera co
onveniente, en este ap
partado se puede incluir el mism
mo resumen
n del CV
que se incluya en la solicitud,, teniendo e
en cuenta que
q este res
sumen soloo se utilizará
á para el
proceso
o de evaluación de este proyecto,, mientras que
q el que se
s incluye een la solicitu
ud podrá
ser difundido.
C. MÉRITOS
S MÁS REL
LEVANTES
S (ordenado
os por tipolo
ogía)
Parte C
Teniend
do en cue
enta las lim
mitaciones de espacio, detalle los méritoos más relevantes
ordenad
dos por la tipología
t
qu
ue mejor se
e adapte a su
s perfil cie
entífico. Loss méritos ap
portados
deben d
describirse de una form
ma concreta
a y detallada
a, evitando ambigüedaades.
Los mé
éritos aporta
ados se pondrán en o
orden crono
ológico inve
erso dentro de cada apartado.
Salvo e
en casos de especial importancia
a para valo
orar su CV
V, se incluirrán únicamente los
méritos de los últim
mos 10 años
s.
C.1. Publicacione
es
a completa de las 5-10 publicacion
nes más rellevantes.
Incluya una reseña
un artículo, incluya au
utores/as p
por orden de
d firma, año
a
de pubblicación, título del
Si es u
artículo, nombre de
e la revista, volumen: p
pág. inicial-pág. final.
Si se tra
ata de un lib
bro o de cap
pítulo de un
n libro, inclu
uya, además
s, la editoriaal y el ISBN
N.
Si hay m
muchos auttores/as, ind
dique el núm
mero total de
d firmantes
s y la posiciión del inve
estigador
o de la investigado
ora que pres
senta esta ssolicitud (p. ej., 95/18).
n en proyec
ctos de I+D
D+i
C.2. Participación
Indique los proyecctos más de
estacados e
en los que ha participa
ado (máxim
mo 5-7), incluyendo:
referenccia, título, entidad fin
nanciadora y convoca
atoria, nombre del invvestigador o de la
investig
gadora princcipal y entid
dad de afilia
ación, fecha
a de inicio y de finalizaación, cuantía de la
subvencción, tipo de
d participación (investtigador/a principal, inv
vestigador/aa, coordinad
dor/a de
proyecto
o europeo, etc.) y si el proyecto e
está en evaluación o pe
endiente dee resolución.
C.3. Participación
n en contra
atos, mérito
os tecnológ
gicos o de transferen
ncia
Indique los contra
atos más relevantes
r
en los que
e ha partic
cipado, así como los méritos
tecnológ
gicos o de transferenc
cia (máximo
o 5-7), inclu
uyendo título
o, empresaa o entidad, nombre
del inve
estigador o de la inves
stigadora p
principal y entidad
e
de afiliación,
a
feecha de inicio y de
finalizacción, cuantíía y otros da
atos que co
onsidere de interés.
C.4. Patentes
Relacione las pa
atentes más destacad
das, indica
ando los autores
a
porr orden de
e firma,
referenccia, título, países de prioridad, fecha, enttidad titularr y empressas que la
as estén
explotan
ndo.
C.5, C.6
6, C.7… Otros
Mediantte una num
meración secuencial (C
C.5, C.6, C.7
7...), incluya
a los apartaados que co
onsidere
necesarrios para re
ecoger sus principaless méritos científicos-té
écnicos: direección de trabajos,
t
participa
ación en acctividades de
d formació
ón, participa
ación en ta
areas de evvaluación, miembro
m
de com
mités interna
acionales, gestión
g
de la actividad
d científica, comités eeditoriales, premios,
p
etc.
Si ha pa
articipado en
e actividad
des de form
mación, pued
de indicar las tesis reaalizadas o en
e curso
más rele
evantes en los últimos
s 10 años (h
hasta un má
áximo de tre
es), con inddicación del nombre
del docctorando, el título, la fe
echa de in icio y de obtención de
el grado dee doctor o la fecha
prevista
a de lectura
a de tesis y las publiccaciones en
n la que figura el conttratado pred
doctoral,
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desarro
ollo científicco o profes
sional de lo
os doctores
s egresados, así com
mo otros resultados
relevanttes de su actividad form
mativa.
Recuerd
de que tod
dos los mé
éritos prese
entados de
eberán presentarse dde forma concreta,
c
incluyen
ndo las fech
has o períod
do de fecha
as de cada actuación.
a
El curríículum abre
eviado pretende facil itar, ordena
ar y agiliza
ar el proceeso de eva
aluación.
Mediantte el núme
ero de iden
ntificación in
ndividual de
el investiga
ador o de lla investiga
adora es
posible acceder a los trabajo
os científico
os publicad
dos y a info
ormación soobre el imp
pacto de
cada un
no de ellos.
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