CRITERIOS - PREMIOS TESIS DOCTORALES ETSIT

(Criterios aprobados en la CD-ETSIT de 8.11.2018, para la convocatoria
2019 y siguientes). En rojo las modificaciones aprobadas en 2018

VALORACIÓN MÉRITOS: Sólo directamente relacionados con la tesis. No contabilizar un mismo mérito en más de un apartado

PUBLICACIONES (sólo desde el 1 enero de (año actual-6) en adelante)
JCR

Revistas indexadas JCR
Factores de ponderación según listados JCR (5 tramos)

RIN
CI

Revistas internacionales no indexadas
Congresos internacionales con revisión y actas publicadas

RNN
CN

Revistas nacionales no indexadas
Congresos nacionales con revisión y actas publicadas

Puntos
30

Factores ponderación
1,5

1

0,8

0,6

Puntos por artículo si está en primer cuartil y primer o segundo autor
0,4 (top 5%; 1er cuartil (Q1) excepto top 5%; Q2; Q3; Q4)

10
10

Puntos por artículo si primer o segundo autor
Puntos por artículo si primer o segundo autor
Obs: 12 congresos (nacionales o internacionales) máximo

5
5

Puntos por artículo si primer o segundo autor
Puntos por artículo si primer o segundo autor
Obs: 12 congresos (nacionales o internacionales) máximo

NOTA: se contabilizará un máximo de 12 contribuciones a congresos
(nacionales o internacionales)
JCR
RIN
RIN
RIN
RNN

OTRAS PUBLICACIONES
Libro completo internacional: como revista JCR
Indices no JCR: como revista internacional no indexada
Cap libro internacional: como revista internacional no indexada
Libro completo nacional: como revista internacional no indexada
Capítulo libro nacional: como revista nacional no indexada

30
10
10
10
5

Factores de ponderación para todas las publicaciones
según la posición del solicitante en la lista de autores

PROYECTOS, TRANSFERENCIA Y OTROS
PROYS Proyectos de I+D de convocatoria pública nacional o internacional

y contratos I+D con empresas (5 proys máximo)
Factores de ponderación según ámbito, duración, tamaño
y presupuesto total.

1

Puntos
10

PAT

Patentes en explotación o internacional, solicitadas y concedidas
Factores de ponderación

30

APL

Aplicaciones industriales y registros de propiedad intelectual (5 máx)
Factores de ponderación

10

OTR

OTROS: premios, mención europea o internacional, estancias,
dirección de proyectos (6 máximo en esta categoría)

10

OTROS ACUERDOS

Limitar publicaciones a 6 últimos años: 1 ene de (año actual-6) en adelante
Programas con diez o más tesis defendidas tendrán derecho a un premio al menos.

0,5

0,3

Factores ponderación

0,1

(1er o 2º autor; 3er autor; 4º autor; 5º autor en adelante)
Obs: se valorarán sólo publicaciones directamente
relacionadas con la tesis del solicitante. Con independencia de
la posición del solicitante en la lista de autores, publicaciones
no relacionadas directamente con la tesis obtendrán 0 puntos
Puntos por proyecto en Tramo 1. Obs: 5 proyectos máximo

1

0,5

Tramo1: internacional, o duración al menos 36 meses, o al menos
9 personas-año, o al menos 100.000 euros.
Tramo2: programa público nacional o autonómico, o duración al menos
12 meses, o al menos 3 personas-año, o al menos 15.000 euros.

1

0,5

Puntos por patente en Tramo 1
Tramo1: en explotación (nacional o internacional), o concedida internacional.
Tramo2: solicitada internacional, o concedida nacional.

1

0,5

Máximo de puntos por aplicación industrial o registro de propiedad intelectual
Tramo 1: en explotación o internacional. Tramo 2: resto.
Obs: 5 aplic. industriales o reg. propiedad intelectual como máximo
PUNTUACIÓN:
Mención internacional de doctorado: 10 puntos;
Cotutela con universidad española o extranjera: 10 puntos
Mención industrial: 10 puntos;
Estancias (máximo en estancias 30 puntos): 10 puntos por año acumulado o fracción (mínimo de un mes);
Premios relacionados con la investigación desarrollada en la tesis doctoral: 10 puntos por premio
Dirección de proyectos de investigación (máximo de tres proyectos): 10 puntos por proyecto dirigido
Otros méritos a juicio del evaluador (máximo de 20 puntos). Ejs: contrato predoctorales; dirección de TFMs de carácter investigador: 10 puntos por mérito
Obs: 60 puntos máximo en total en categoría "otros"

