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DATOS DE INDENTIFICACIÓN Y CONTACTO 

Nombre y Apellidos

DNI/NIE/PASAPORTE

Fecha de Nacimiento (Edad)

Teléfono

Correo Electrónico

Añadir más campos 

(+)

Identificador Autor

(ResearcherID, ORCID, 

ScopusID)

SITUACIÓN PROFESIONAL
Situación profesional actual

Entidad empleadora

Facultad, Instituto, Centro

Departamento

Categoría profesional

Fecha de inicio

FORMACIÓN ACADÉMICA RECIBIDA
Estudios de 1° y 2° ciclo, y 

antiguos ciclos
Doctorados

Nombre de la 
titulación

Entidad de la 
titulación

Fecha de la 
titulación

Programa de 
doctorado

Entidad de la titulación 

Fecha de la titulación

3

2

EXPERIENCIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Proyectos de I+D+I financiados en convocatorias 

competitivas de Administraciones o entidades 

públicas y privadas

últimos 5 años (excepción IPs Art. 9)

Propiedad industrial e intelectual

Reseñar solicitadas o concedidas, 
últimos 5 años (excepción IPs Art. 9)

Nombre del proyecto, expediente

Nombre y apellidos (del primero)

Entidad de realización

Entidad/es financiadora/s

Fecha de inicio y de finalización

Añadir más 

campos (+)

Tipo de 

participación

Nombre del 

programa

Cód. según 

financiadora

Debe incluir:

Título propiedad industrial 

registrada, fecha de registro, fecha 

de concesión, país de inscripción, 

inventores, país de explotación, 

entidad titular de derechos, 

empresas (selección de entidades)

Añadir más campos (+)

Nº de patente

1 5

RESUMEN DE TEXTO LIBRE
Otras contribuciones de la actividad investigadora en relación al desarrollo del SNS.

Información que se considere importante para la evaluación. 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
Indicadores generales de calidad de la producción científica: índice H, factor de 

impacto, características de las publicaciones (decil, cuartil), etc.

Publicaciones, documentos científicos y técnicos, Trabajos presentados en congresos,

Organización o Gestión de actividades de I+D+i últimos 5 años (excepción IPs Art. 9)

Las publicaciones se recomienda incluirlas importándolas. No incluir capítulos de libro, 

resúmenes, ni ponencias a congresos. IMPORTE: en cada publicación

Añadir más campos (+)  Posición de firma, Nº total de autores

6

8

https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME
https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/curriculum-vitae-normalizado.shtml
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Documents/Documentaci%C3%B3n%20AES_2020/AES2020_RRHH/Curriculum%20Vitae%20Normalizado%20Abreviado%20manual%20AES_2020.pdf

