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CONVOCATORIA DE UNA AYUDA DE INVESTIGACIÓN DEL ÁREA 
TRANSVERSAL IBIMA-RARE DENTRO DEL PLAN PROPIO I+D+i IBIMA 

2021 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
DATOS DEL SOLICITANTE (IP) 

Nombre y Apellidos:  

DNI/Pasaporte:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Grupo IBIMA:  

 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES DE LA CONVOCATORIA 

 El IP debe poseer el título de doctor  

 Al menos el 50% de los miembros del equipo investigador pertenecen a grupos 

de investigación de IBIMA-Rare 

 Deben estar representados al menos dos grupos de IBIMA-Rare entre los 

miembros del equipo investigador 

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 PROYECTO (70 puntos) 

 Calidad científico-técnica (hasta 20 puntos) 

 Relevancia y novedad (hasta 20 puntos) 

 Viabilidad y oportunidad de colaboración (interés o necesidad de la 

cooperación intramural que se propone, hasta 20 puntos) 

 Aplicabilidad (hasta 10 puntos) 

 

 CURRICULUM DEL SOLICITANTE DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (20 puntos) 

 

 Publicaciones1 (hasta 15 puntos). Por cada publicación que cumpla las 

características definidas, se sumarán los puntos asignados a 

continuación: 

Publicación como autor principal (1er autor, último o autor de 

correspondencia en D1: 3 puntos 

Publicación como autor principal (1er autor, último o autor de 

correspondencia en Q1: 1,5 

Publicación como autor principal (1er autor, último o autor de 

correspondencia en Q2: 0,75 
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Publicación D1 no autor principal: 1 

Publicación Q1 no autor principal: 0,5 

Publicación Q2 no autor principal: 0,25 

 Participación en proyectos financiados en convocatorias 

competitivas (hasta 10 puntos) 

 

 IP de proyecto financiado en convocatoria competitiva: 5 por proyecto 

internacional (UE, NIH, ENSF-EEUU, HFSP), 3 por proyecto nacional 

(plan estatal, ISCIII, Fundaciones Caixa, BBVA o equivalentes), 2 por 

proyecto regional (Junta de Andalucía, cooperaciones regionales 

internacionales). 

 

 

 Participación como colaborador: 1 por proyecto por proyecto 

internacional, 0,6 por proyecto nacional, 0,4 por proyecto regional 

 

 Otros méritos (Patentes, contratos, transferencia de conocimiento, 

tesis doctorales, premios científicos, guías de práctica clínicas…) 

(hasta 5 puntos) 

 

 COMPOSICIÓN Y CURRICULUM DEL EQUIPO INVESTIGADOR DE LOS 

ÚLTIMOS 5 AÑOS (10 puntos) 

 

En este apartado se valorará exclusivamente: grupo interdisciplinar, presencia 

de mujeres en el equipo investigador con título de doctor, IP o co-IPs, jóvenes 

doctores (<40 años). 

 

 

 
1Se utilizará la versión correspondiente del Journal Citation Reports del año de 

publicación salvo para publicaciones de 2021, en cuyo caso se utilizará JCR 2020 por no 

estar disponible todavía JCR 2021. 

 


