
 

ANEXO I 
 

¿Es miembro de la sociedad científica objeto de la presente beca? 
EVALUACIÓN POR EL 

TRIBUNAL 

Sí  

No  

 

¿Participa en el congreso/reunión como primer autor de ponencia, comunicación oral o póster? 
EVALUACIÓN POR EL 

TRIBUNAL 

Ponencia*  

Comunicación oral*  

Póster*  

  * Precisa justificante de la aceptación o fotocopia del programa 

 
 

AUTOEVALUACIÓN DE MÉRITOS CURRICULARES 

 

1. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS  

EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 
MODO DE CÁLCULO 

AUTO-

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN POR 

EL TRIBUNAL 

Revistas indexadas 

con factor de impacto: 
 

publicación original o revisiones sistemáticas Por cada publicación = 5 puntos1   

revisión o editorial Por cada publicación = 3 puntos 1   

otro tipo de publicación Por cada publicación = 2 puntos 1   

Revista Actas Dermo-

Sifiliográficas: 
 

publicación original o revisiones sistemáticas Por cada publicación = 4 puntos1   

revisión o editorial Por cada publicación = 2 puntos1   

otro tipo de publicación Por cada publicación = 1 puntos1   

Revistas indexadas sin 

factor de impacto: 
 

publicación original o revisiones sistemáticas Por cada publicación = 3 puntos1   

revisión o editorial Por cada publicación = 1 puntos1   

otro tipo de publicación 
Por cada publicación = 0,5 
puntos1 

  

1Valores aplicables si el solicitante es el primer, segundo o último autor. Para el resto de autores el valor indicado se dividirá por 2.  

Las publicaciones aceptadas aún no publicadas a fecha de la presente convocatoria, requieren adjuntar justificante de la aceptación y el artículo. 

 



 

 
 

2. TESIS DOCTORAL MODO DE CÁLCULO 
AUTO-

EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN POR 

EL TRIBUNAL 

Tesis Doctoral2 15 puntos   

Tesis Doctoral Europea/Internacional2 20 puntos   

Premio Extraordinario de Doctorado2 Se sumarán 5 puntos más   
2 Se debe aportar documentación acreditativa 

 

3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MODO DE CÁLCULO 
AUTO-

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN POR 

EL TRIBUNAL 

Proyectos de investigación con financiación pública3 5 puntos   

Proyectos de investigación sin financiación pública3 2 puntos   
3 No se considerarán renovaciones ni prórrogas. Valores aplicables si el solicitante es el investigador principal. Si el solicitante es investigador 

colaborador el valor indicado se dividirá por 2. Se debe aportar documentación acreditativa 

 
 

4. ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS DE RECONOCIDO 

PRESTIGIO 
MODO DE CÁLCULO 

AUTO-

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN POR 

EL TRIBUNAL 

Estancias en centros extranjeros de reconocido prestigio4 
1 punto por mes, máximo 10 

puntos 
  

4 Se debe aportar documentación acreditativa 
 
 

5. REVISOR DE REVISTA CIENTÍFICA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS MODO DE CÁLCULO 
AUTO-

EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN POR 

EL TRIBUNAL 

Revisor de revista científica en los últimos 5 años5 
1 punto por revista, máximo 10 

puntos 
  

5 Se debe aportar documentación acreditativa 

 

 



 

 

6. NIVEL CERTIFICADO DE INGLÉS DEL SOLICITANTE MODO DE CÁLCULO 
AUTO-

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN POR 

EL TRIBUNAL 

Nivel MCER B2 (o su equivalente en otro título oficial)6 2,5 puntos   

Nivel MCER C1 (o su equivalente en otro título oficial)6 5 puntos   

Nivel MCER C2 (o su equivalente en otro título oficial)6 10 puntos   
6 Se debe aportar documentación acreditativa 

 
 

PUNTUACIÓN TOTAL (1+2+3+4+5+6)  



 

 

A CONTINUACIÓN DEBE ENUMERAR EN SU CORRESPONDIENTE LUGAR LOS 
MÉRITOS INCLUIDOS EN LA AUTOBAREMACIÓN DE LOS SIGUIENTES 

APARTADOS: 

 

1- Publicaciones científicas del solicitante en los últimos 5 años (debe indicarse título de la 

publicación, revista, año, volumen, páginas, orden de autores): 

1.1- Revistas indexadas con factor de impacto: 

 publicación original o revisiones sistemáticas 

 

 

 revisión o editorial 

 

 

 otro tipo de publicación 

 

 

1.2.-Revista Actas Dermo-Sifiliográficas: 

 publicación original o revisiones sistemáticas  

 

 

 revisión o editorial 

 

 

 otro tipo de publicación 

 

1.3.- Revistas no indexadas con factor de impacto: 

 publicación original o revisiones sistemáticas  

 

 

 revisión o editorial  

 

 

 otro tipo de publicación 

 

 

3-Proyectos de investigación (debe indicarse si el solicitante es el investigador principal o 

colaborador y especificar quién lo financia) 

 -Proyectos de investigación con financiación pública:  

 

 -Proyectos de investigación sin financiación pública:  

 

 

4-Estancias en centros extranjeros de reconocido prestigio (especificar fechas y centro): 

  

 

5- Revisor de revista científica en los últimos 5 años (especificar la revista y fechas): 

   


