
 
 

  

 
 

 
E.2. Premio IBIMA. Plataforma Bionand -EIR al mejor expediente investigador 

 

E.2. FORMULARIO SOLICITUD 

 
DATOS DEL CANDIDAT@: 
 

Nº Colegiado:  

Apellidos y nombre:  

Mail:  

DNI/pasaporte: 

Especialidad y hospital de realización:  

Especialidad. 4 años/5 años  

MERITOS A VALORAR 1 VALOR 
MÁXIMO 

AUTOEVALUACIÓN 

1.   TESIS DOCTORAL 40 PUNTOS  

Título Doctor antes del 30/05/2022 20  

Cum laude 5  

Premio Extraordinario 10  

Tesis Europea o Internacional 10  

Publicaciones JCR
2
 derivadas de la 

tesis (igual que abajo) 
  

Capítulo de libro: primer autor 5 puntos; otras 
posiciones 2,5 puntos 

  

Estar matriculado en un programa del Doctorado 10  

2.   PUBLICACIONES no relacionadas con la 
Tesis Doctoral 

30 PUNTOS  

Revista JCR = valor del impacto de la revista, x 1 si es 
primer autor, último autor o autor de correspondencia y 
x 0.8 si segunda o tercera posición y x 0,3 para el 
resto de posiciones 

  

Revista no JCR = 0.5 si es primer autor o autor para 
la correspondencia y 0.25 puntos otras posiciones 

  

Capítulo de libro: primer autor 5 puntos, otras 
posiciones 2.5 

  

3.   FORMACIÓN INVESTIGADORA 20 PUNTOS  
 
 
 
 
 
 
 

  
Estancias en centros de prestigio con fines de 
investigación = 1 punto por mes (internacional) y 0.5 
puntos nacional 

  

4.   CONGRESOS 10 PUNTOS  



 
 

  

 
 

Por comunicación oral internacional: primer autor 1 
punto, siguientes puestos 0.5 puntos 

  

Por comunicación oral nacional la mitad del anterior   

Premio a la mejor comunicación 5 puntos 
(internacional) ó 2.5 puntos (nacional) para primer 
autor; la mitad si en otras posiciones 

  

Puntuación total (1+2+3+4)  

 
DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, ser ciertos cuantos 
datos figuran en el presente documento de autoevaluación 

 
En Málaga a de de 20__ 

 
 
Fdo.: 

1 Sigue las reglas universitarias: si algún residente en algún apartado suma más que el límite 

aceptable se le otorgan los puntos correspondientes y al resto de participantes se les ajusta 

la puntuación por regla de 3. 
2 Se utiliza la última versión disponible del Journal Citation Reports. 

 

 


