
Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización 
 

ANEXO I 

IMPRESO DE SOLICITUD 
 

 CONTRATOS POSDOCTORALES DE INVESTIGACIÓN 2017 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE: 
 

 
DIRECCIÓN 

 
 
 
 
TITULACIÓN ACADÉMICA 

 
 
 
 
 
 
 
CENTRO DE APLICACIÓN 

 
Centro (Facultad, Escuela, etc)………………………………………………………………………… 
Departamento…………………………………………………………………………………………….. 

  Director del Trabajo: Apellidos…………………………………………………Nombre……………… 
Grupo de Investigación que avala la solicitud………………………………………………………… 

 
 
 

TELÉFONO  CONTACTO 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 
Acompaño a la Solicitud la siguiente documentación: 

Fotocopia DNI - PASAPORTE - NIE 

Currículum Vitae 
 

Fotocopia de la Certificación Académica Personal 
 

Referencia del Proyecto de Investigación  
 

Memoria de la tarea a realizar 
 

Otra Documentación 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
 
 
 
Solicitudes: Presentar en Registro General dirigido al Vic errectorado de 
Investigación e Internacionalización. 



Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización 
 

 
 
 
 
ANEXO  II 

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CURRICULA DE LOS SOLICITANTES DE 
LAS AYUDAS DE CONTRATOS POSDOCTORALES DE LA UNED 2017 
Dentro del Plan de Promoción de la In vestigación para el año 2017, se convocan ayudas 
para la concesión de contratos posdoctorales. En esta co nvocatoria uno de los criterio s a 
evaluar es el Curriculum Vitae del soli citante para l o cual la Co misión de Investigación y 
Doctorado de la UNED ha aprobado el siguiente baremo: 
-    Publicaciones realizadas: Se co nsiderarán las contribuciones realizadas en forma d e 
artículos en revis tas científicas, libros de carácter científico, patentes. El solic itante deberá 
presentar las 10 contri buciones que considere más relevantes, concretando su aportación 
específica a las mismas en los casos de multiautoría.  

hasta un 55% 
-    Participación en proyectos de investigación, atendiendo para su concesión al factor de 
normalización según grado de comp etitividad que para lo s proyectos de investigación 
establece el bare mo de l a UNED para el cálc ulo de la pro ductividad investigadora de lo s 
Grupos de Investigación. 

hasta un 15% 
-    Otros méritos: En este apartado se incluirán la contribución a Congresos, estancias en 
centros de investigación extranjeros superiores a 1 mes, haber disfrutado de 
ayudas predoctorales de los programa s del Plan Nacional de I+D+I o del  programa d e 
Promoción de la Investigación de la UNED, etc. 

hasta un 30 % 
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