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ANEXO I
ACREDITACIÓN DE MÉRITOS CURRICULARES
Las actividades y resultados incluidos en el formulario de Curriculum vitae normalizado
(CVN), cumplimentado a través de la plataforma SECTI https://secti.gobex.es, según se
establece en el artículo 3.1 b) y 3.1 g) de la presente orden de convocatoria, deberán ser
acreditados mediante la aportación de la documentación pertinente, según las instrucciones
que a continuación se detallan.
La acreditación de los méritos se hará a través de dicha plataforma mediante la digitalización
de los documentos en formato pdf.
Este documento está adaptado a los requisitos acreditados a través del CVN y méritos indicados en los criterios de valoración señalados en el Decreto 34/2017, de 28 de marzo.
1. EXPERIENCIA INVESTIGADORA.
1.1. Publicaciones científicas.
1.1.1. Artículos en revistas.
— Copia de la primera y última página del artículo. En el caso de no constar
en ellas el número, volumen o cualquier otro dato de referencia del artículo,
incluir además, copia de la(s) página(s) del índice del número o volumen de
la revista donde figure la publicación.
— En el caso de artículos aceptados pero pendientes de publicación, presentar
copia de la carta de aceptación de la Editorial o del Comité responsable.
1.1.2. Libros y capítulos de libros.
Copias de la portada y título, autores (o editores), créditos del libro (editorial,
ISBN..), índice y año de publicación.
En el caso de capítulos de libros, incluir además, copia de la primera y última
página del capítulo, así como el índice de capítulos en el que figure la contribución del solicitante.
1.2. Participación en proyectos de I+D+i obtenidos a través de convocatorias públicas de
concurrencia competitiva o a través de convenios/contratos con Administraciones o
Entidades públicas o privadas.
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Se entiende por participación en proyectos de I+D+i cuando se forme oficialmente
parte del equipo investigador del proyecto.
No será necesario acreditar aquellos ayudas de I+D+i concedidas por la Junta de
Extremadura, a través del Servicio de Recursos para la Investigación Científica,
procedentes de convocatorias públicas en régimen de concurrencia competitiva, ya
que serán confirmadas de oficio por este Servicio, siempre que estén referenciadas y
cumplimentadas correctamente en el CVN.
Documentación requerida para la acreditación:
** Optar por la modalidad, según proceda.
Copia del documento/certificado oficial emitido por la Entidad que financia el proyecto, donde figure la referencia del proyecto, título, participación y tipo de participación
de la persona interesada (IP, investigador, personal en formación, personal técnico...), organismo o entidad financiadora, duración y subvención total concedida.
Copia del documento/certificado de la Universidad o del Centro de investigación,
firmado por le Responsable Legal del mismo, donde figure la referencia del proyecto,
título, participación y tipo de participación del solicitante (IP, investigador, personal
en formación, personal técnico, etc.), organismo o entidad financiadora, duración y
subvención total concedida.
Copia del documento/certificado de incorporación al proyecto de la Entidad que lo
financia en la que figure la información que soporte los datos incluidos en el CVN. En
caso de no contener la información indicada, adjuntar además copia del documento
que contenga dichos datos.
Si no pudiera obtener ninguno de los documentos anteriores, se aportará conjuntamente:
Copia del documento oficial de concesión del proyecto y copia del documento de solicitud del proyecto donde figure la referencia del mismo, la participación y tipo de
participación de la persona interesada, duración del proyecto y subvención total
concedida, junto a la copia de la carta firmada por el investigador principal del
proyecto que avale al interesado como miembro del equipo investigador del proyecto.
En el caso de la obtención de proyectos a través de convenios, puede aportarse el
documento oficial de aprobación de éste (convenio), donde figure el investigador
principal del proyecto, la participación del interesado, título, organismo o entidad
financiadora y otros datos que se estimen relevantes a efectos de acreditación.
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No se considera válida la certificación firmada por el investigador principal del
proyecto como único documento para la acreditación.
1.3. Patentes en explotación.
Copia de los documentos oficiales de registro y concesión.
Copia de los documentos que acrediten la explotación de patente.
1.4. Actividades de movilidad.
Copia del documento de concesión de la ayuda por la entidad financiadora para la
realización de la estancia, en la que se especifique el nombre del interesado y el
destino y la duración de la misma.
Copia de la carta del centro receptor, en la que se constate la estancia, el período
temporal y el tema abordado.
2. FORMACIÓN ACADÉMICA.
2.1. Doctorado.
— Copia del título de doctor o copia del certificado de solicitud del mismo en las que
deberá figurar la fecha en la que se obtuvo el grado de doctor, así como la entidad
que lo expide.
— En caso de doctorado europeo, deberá hacerse mención en el título de doctor o
presentar, además, copia del certificado de la universidad donde se constate.
— En caso de premio extraordinario de doctorado, presentar copia del certificado
emitido por la institución que concede, donde conste el nombre del premiado, el
título y las principales características del premio.
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