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ANEXOII


ACREDITACIÓNDELOSMÉRITOSINCLUIDOSENELCURRICULUMVITAENORMALIZADO

Las actividades y resultados incluidos en el formulario de Currículum vítae normalizado (CVN),
cumplimentadoatravésdelaplataformahttps://secti.gobex.es,segúnseestableceenelartículo
12.1y12.2delpresenteordendeConvocatoria,deberánseracreditadosmediantelaaportación
deladocumentaciónpertinente,segúnlasinstruccionesquesedetallanacontinuación.

Laacreditacióndelosméritosseharáatravésdedichaplataformamedianteladigitalizacióndelos
documentosenformatopdf.Sóloseránecesarioacreditarlosméritosrequeridosylosindicados
enloscriteriosdevaloraciónseñaladosenlapresenteorden.


1.EXPERIENCIAPROFESIONAL

1.1.Actividadprofesionalactual

**Optarporlamodalidad,segúnproceda

x Copiadelcontratodetrabajo.
x Documento/certificado de la entidad empleadora, firmado por la autoridad que tenga
delegada esta función, donde se especifique la categoría profesional, modalidad de
contrato,régimendededicaciónylafechadeinicioyfinalizacióndelaactividad.


2.EXPERIENCIAINVESTIGADORA

2.1.Publicacionescientíficas

2.1.1.Artículosenrevistas

x Copiadelaprimerayúltimapáginadelartículo.Enelcasodenoconstarenellasel
número,volumenocualquierotrodatodereferenciadelartículo,incluirademás,copiade
la(s)página(s)delíndicedelnúmeroovolumendelarevistadondefigurelapublicación.
x Enelcasodeartículosaceptadosperopendientesdepublicación,presentarcartade
aceptacióndelaEditorialodelComitéresponsable.
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2.1.2.Librosycapítulosdelibros

x Copias de la portada y título, autores (o editores), créditos del libro (editorial, ISBN...),
índiceyañodepublicación.
x En el caso de capítulos de libros, incluir además, copia de la primera y última página del
capítulo,asícomoelíndicedecapítulosenelquefigurelacontribucióndelsolicitante.


2.2. Participación en proyectos de I+D+i obtenidos en Convocatorias públicas de concurrencia
competitivaoatravésdeconvenios/contratos

Se entiende por participación en proyectos de I+D+i cuando se forme parte oficialmente del
equipoinvestigadordelproyecto.
No será necesario acreditar aquellos proyectos concedidos en régimen de concurrencia
competitivaporlaSecretaríaGeneraldeCiencia,TecnologíaeInnovación,atravésdelServiciode
RecursosdelaInvestigaciónCientíficaPública,yaqueseránconfirmadosdeoficio,siemprequese
hagaconstarlareferencia,eltítuloyelinvestigadorprincipaldelproyecto.

Documentaciónrequeridaparalaacreditación(optarporlamodalidad,segúnproceda):

ͲCopiadeldocumento/certificadodelaUniversidadodelCentrodeinvestigación,firmadoporle
ResponsableLegaldelmismo,dondefigurelareferenciadelproyecto,título,participaciónytipo
de participación del interesado (investigador principal, investigador, personal en formación,
personaltécnico,etc.),duraciónysubvenciónconcedida.

ͲCopiadeldocumento/certificadooficialemitidoporlaEntidadquefinanciaelproyecto,donde
figure la referencia del proyecto, título, participación y tipo de participación del interesado
(investigador principal, investigador, personal en formación, personal técnico, etc.), duración y
subvenciónconcedida.

ͲCopiadeldocumento/certificadodeincorporaciónalproyectodelaEntidadquelofinanciaen
laquefigurelainformaciónquesoportelosdatosincluidosenelCVN.Encasodenocontenerla
informaciónindicada,adjuntarademáscopiadeldocumentoquecontengadichosdatos.
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Sinopudieraobtenerningunodelosdocumentosanteriores,seaportará:

Copia del documento oficial de concesión del proyecto y documento de solicitud del mismo,
dondefigurenlareferenciadelproyectoyla/shoja/sdefirmasdelaspersonasparticipantes,
junto a la certificación firmada por el Investigador Principal del proyecto que avale al
interesadocomomiembrodelequipoinvestigador.

Enelcasodelaobtencióndeproyectosatravésdeconvenios,puedeaportarseeldocumento
oficialdeaprobacióndeéste(convenio),dondefigureelinvestigadorprincipaldelproyecto,la
participación del interesado, título, organismo o entidad financiadora y otros datos que se
estimenrelevantesaefectosdeacreditación.

NoseconsideraválidalacertificaciónfirmadaporelInvestigadorPrincipaldelproyectocomo
únicodocumentoparalaacreditación.


2.3.Patentesdeinvestigaciónqueproduzcantransferenciatecnológicaalsectorproductivo

x Copiadelosdocumentosoficialesderegistroyconcesión.
x Copiadelosdocumentosqueacreditenlaexplotacióndepatentes.


2.4.Tesisdoctoraldirigida

x Copiadelacertificaciónacadémicaqueincluya:nombreyapellidosdeldoctorando,título
de la tesis, director(es), fecha de lectura y, en su caso, mención de doctorado
europeo/internacionaly/opremioextraordinario.

En caso de no constar la mención del doctorado europeo y/o premio extraordinario de
doctoradoendichocertificado,anexar,además,certificadodelauniversidadqueconstatelos
datosincluidosenelCVNycopiadelcertificadoemitidoporlainstituciónqueconcede,donde
consteelnombredelpremiado,eltítuloylasprincipalescaracterísticasdelpremio.


2.5.Contribucionesacongresosyconferenciascientíficas

x Copia del certificado que acredite el tipo de participación o copia del resumen y de la(s)
página(s) del índice de las actas del congreso donde figure la ponencia presentada y
autor/es.
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2.6.Otrosméritosrelevantesdeinvestigaciónnoincluidosenlosapartadosanteriores

x Acreditacióndelosméritosalegadosmediantelosdocumentosqueprocedan.



3.FORMACIÓNACADÉMICA

3.1.TitulaciónAcadémica

x Títulodelicenciado,ingeniero,arquitectoograduado(ocertificadodehaberlosolicitado)y
certificado del expediente académico completo (incluida la nota media del expediente),
emitidosporlaentidadacadémica.

3.2.Doctorado

x Copiadeltítulodedoctor(ocertificadodehaberlosolicitado).
x En caso de no constar la mención del doctorado europeo y/o premio extraordinario de
doctoradoendichocertificado,anexar,además,certificadodelauniversidadqueconstate
losdatosincluidosenelCVNycopiadelcertificadoemitidoporlainstituciónqueconcede,
dondeconsteelnombredelpremiado,eltítuloylasprincipalescaracterísticasdelpremio.

3.3.Otrostítulosdepostgrado
x

Título y certificado del expediente académico detallado expedido por la universidad u
organismoresponsable(porcadatítulo).


3.4.Premios

x Copiadeltítulodelpremioconseguidoocertificadoemitidoporlainstituciónqueconcede
elpremioenelquesehagaconstarelnombredelpremiado,asícomoeltítulodelpremioy
lasprincipalescaracterísticasdelmismo.

3.5.Niveldeconocimientodeidioma

x Copiadeldiplomaocertificadoqueacrediteelniveldeconocimientodeidioma.
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