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CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN 
DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL ISPA (2022) 

MEMORIA DE SOLICITUD 

AVISO: Una vez completado el documento rogamos lo terminen de la forma indicada en las instrucciones que 

están al final del mismo. De no hacerlo así, el archivo puede no guardarse correctamente.

Elija una de las siguientes opciones 

Evaluación para optar a grupo consolidado (ir a la sección) 

Evaluación para optar a grupo emergente a partir de grupo asociado (ir a la sección) 

DATOS IDENTIFICATIVOS

Grupo de investigación 
_____________________________________________________________________________ 

Investigador/a responsable

Apellidos, Nombre 
Correo electrónico 
ORCID

Investigador/a co-responsable (si aplica)

Apellidos, Nombre
Correo electrónico

ORCID 
______________________________________________________________________________________________

_ 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN
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4 EVALUACIÓN PARA OPTAR A GRUPO CONSOLIDADO 

SECCIÓN 4.1: REQUISITOS MÍNIMOS DEL JEFE DE GRUPO 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

Haber obtenido un proyecto competitivo del plan nacional (AEI, AES) o Internacional en los últimos 
5 años en los que figure como IP (o co-IP) el jefe de grupo.  

Indicar datos identificativos del proyecto (deberá estar incluido en la Hoja de autoevaluación en el 
apartado A.2 Proyectos / Redes / Financiación): 

Referencia del proyecto
Entidad financiadora
IP / IPs
Fecha de concesión
Entidad gestora

Haber publicado como autor principal (primero último y/o de correspondencia) en los últimos 5 
años al menos: 

• 4 artículos que cumplan alguno de estos criterios de calidad: Q1 / IF>4.5 / >4 citas 1er año / >8
citas 2do año / >18 citas en total

Indicar DOIs de los 4 artículos (deberán estar incluidos en la Hoja de autoevaluación en el 
apartado A.1 Publicaciones): 
DOI artículo 1: 
DOI artículo 2:
DOI artículo 3:
DOI artículo 4:

• 2 artículos que cumplan alguno de estos criterios, D1 / IF>8.5 / >7 citas 1er año / >14 citas 2do año /
>26 citas /criterios de publicación destacada

Indicar DOIs de los 2 artículos (deberán estar incluidos en la Hoja de autoevaluación en el 
apartado A.1 Publicaciones): 
DOI artículo 1:
DOI artículo 2:

• 1 artículo que cumpla alguno de estos criterios IF>20 / >15 citas 1er año / >30 citas 2do año / >60
citas /criterios de publicación destacada

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

Indicar DOI del artículo (deberá estar incluido en la Hoja de autoevaluación en el apartado A.1
Publicaciones): 
DOI artículo 1:
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Observaciones o comentarios a la subsección “PRODUCCIÓN CIENTÍFICA” 

PLAN DE RELEVO GENERACIONAL 

    El jefe/a de grupo tiene 62 o más años en el momento de la solicitud

Plan de relevo generacional (ajústese al espacio disponible)
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VINCULACIÓN LABORAL 

    El jefe/a de grupo tiene, en el momento de la solicitud, vinculación laboral con alguna de las instituciones 
que integran el ISPA (FINBA, SESPA, CSIC o UNIOVI), prestando servicios en la misma como personal en activo 
mediante relación funcionarial, estatutaria o contractual. 

Observaciones o comentarios a la subsección “VINCULACIÓN LABORAL” (ajústese al espacio disponible)
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5 EVALUACIÓN PARA OPTAR A GRUPO EMERGENTE A PARTIR DE 
GRUPO ASOCIADO 

SECCIÓN 5.1: REQUISITOS MÍNIMOS DEL JEFE DE GRUPO 

TRAYECTORIA INVESTIGADORA 

     El jefe/a de grupo es menor de 50 años en el momento de la solicitud o cuenta con una 
experiencia postdoctoral de menos de 15 años 

Observaciones o comentarios a la subsección “TRAYECTORIA INVESTIGADORA” (ajústese al espacio 
disponible)

CONTRATOS SENIOR Y LIDERAZGO EN PROYECTOS 

     El jefe/a de grupo ha obtenido un contrato de los programas Miguel Servet o Ramón y Cajal u 
obtenido como IP financiación de un proyecto competitivo del plan nacional (AEI, AES) en los últimos 5 
años. 

Observaciones o comentarios a la subsección “CONTRATOS SENIOR Y LIDERAZGO EN 
PROYECTOS” (ajústese al espacio disponible)

Referencia del proyecto
Entidad financiadora
IP / IPs
Fecha de concesión
Entidad gestora



CONV. DE EVALUACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ISPA 2022 (EVAL-GRUP-22) - MEMORIA DE SOLICITUD
Evaluación para optar a grupo emergente a partir de grupo asociado 

Pág 6 de 9 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

      El jefe/a de grupo ha publicado en los últimos 5 años al menos 2 artículos siendo autor principal 
(primero último y/o de correspondencia). Los dos artículos cumplen alguno de estos criterios de calidad: 
Q1 / IF>4.5 / >4 citas 1er año / >8 citas 2do año / >18 citas en total 

Observaciones o comentarios a la subsección “PRODUCCIÓN CIENTÍFICA” (ajústese al espacio disponible)
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A CRITERIOS EVALUABLES 

A completar en la hoja de autoevaluaciónSECCIÓN AA: CRITERIOS PRINCIPALES 

SECCIÓN AB: CRITERIOS COMPLEMENTARIOS

SECCIÓN AC: CRITERIOS MODULADORES 

AC2 COMPOSICIÓN DEL GRUPO (ajústese al espacio disponible)

AC3 Nº DE PUBLICACIONES DE ALTO IMPACTO (ajústese al espacio disponible)

A completar en la hoja de autoevaluación

AC1 DOCENCIA /ASISTENCIA (ajústese al espacio disponible)
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OBSERVACIONES GENERALES (ajústese al espacio disponible)
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INSTRUCCIONES PARA EL SELLADO DEL DOCUMENTO EN PDF: 

PASO 1: EL BOTÓN "TERMINAR MEMORIA" ABRIRÁ LA OPCIÓN IMPRIMIR

PASO 2: SELECCIONE UNA IMPRESORA VIRTUAL PDF (Recuerde que no va a generar 
una impresión en papel, sino un archivo PDF NO MODIFICABLE). Por defecto puede 
aparecer la impresora virtual Adobe PDF. Si no dispone de impresora PDF,descargue e 
instale algún programa gratuito como doPDF o PDFcreator. Una vez instalado le 
aparecerá la impresora virtual PDF. 

PASO 3: Con la impresora virtual PDF seleccionada, elija ACEPTAR, OK o IMPRIMIR.

PASO 4: De un NOMBRE al archivo (NOMBRE DEL GRUPO-EVALUACIÓN-ISPA22) al 
archivo y GUÁRDELO. 

En a de 2022de

Firma:

https://es.dopdf.com/
https://pdfcreator.es/
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