CVA
(CURRICULUM VITAE ABREVIADO)

En los apartados siguientes se incluyen las instrucciones para cumplimentar el
curriculum vitae abreviado (CVA) que está incluido como archivo de word.
Debe ser cumplimentado a letra Times New Roman o Arial a un tamaño mínimo de 11
puntos; márgenes laterales de 2,5 cm; márgenes superior e inferior de 1,5 cm; y
espaciado mínimo sencillo.
Una vez cumplimentado el documento de word, guardarlo como pdf para insertarlo en
el apartado correspondiente.
Fecha del CVA

Fecha actual
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre
Apellidos
DNI/NIE/pasaporte
Fecha de nacimiento
Teléfono de contacto
Mail de contacto
Núm. identificación del investigador

Researcher ID
Código Orcid

Instrucciones Apartado Datos Personales:

Researcher ID (RID) es una comunidad basada en la web que hace visibles
las publicaciones de autores que participan en ella. Los usuarios reciben un
número de identificación personal estable (RID) que sirve para las búsquedas
en la Web of Science. Los usuarios disponen de un perfil donde integrar sus
temas de investigación, sus publicaciones y sus citas.
Acceso: Web of Science > Mis herramientas > Researcher ID
Código ORCID es un identificador compuesto por 16 dígitos que permite a los
investigadores disponer de un código de autor inequívoco que les permite
distinguir claramente su producción científico-técnica. De esta manera se
evitan confusiones relacionadas con la autoría de actividades de investigación
llevadas a cabo por investigadores diferentes con nombres personales
coincidentes o semejantes.
Acceso: www.orcid.org
Si no tiene Researcher ID o código ORCID, no rellene estos apartados.
A.0. Motivación para solicitar la plaza (2000 caracteres máximo, incluyendo espacios en
blanco)

Por favor, en este apartado describa su motivación para solicitar la posición
publicada. Las siguientes preguntas pueden ayudar:
● ¿por qué tiene interés en solicitar esta posición en la UC3M?
● ¿qué cree que le puede aportar esta vacante en su trayectoria como
investigador/a?
● ¿por qué considera que se encuentra cualificado/a para esta posición?
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A.1. Situación profesional actual
Organismo
Dpto./Centro
Dirección
Teléfono
Categoría profesional
Palabras clave

correo electrónico

A.1.1 Situación profesional anteriores
Organismo
Dpto./Centro Categoría profesional

Fecha inicio

Fecha inicio

A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado/ Otros
Universidad

Fecha final

Año

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (máximo 2000
caracteres, incluyendo espacios en blanco)

Se incluirá información sobre el número de sexenios de investigación, si los
hubiere, o de otro indicador o acreditación de la investigación, haciendo
constar la fecha del último sexenio concedido o de la acreditación equivalente,
número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 6 años, citas totales;
promedio de citas/año durante los últimos 5 años (sin incluir el año actual);
publicaciones totales en primer cuartil (Q1); índice h. Adicionalmente, se
podrán incluir otros indicadores que el/la investigador/a considere pertinentes.
Para calcular estos valores, se utilizarán por defecto los datos recogidos en la
Web of Science de Thomson Reuters. Cuando esto no sea posible, se podrán
utilizar otros indicadores, especificando la base de datos de referencia.
A.4. Periodos de interrupción de investigación
Fecha inicio inactividad Fecha fin inactividad

Motivo

Se hará referencia a cualquier periodo en el que se ha interrumpido la
investigación y los motivos que lo causaron, por ejemplo: baja por
maternidad/paternidad/adopción/acogimiento.
A.5. Actividad docente
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Titulación

Asignatura impartida

Centro

(CURRICULUM VITAE ABREVIADO)
Periodo Nº horas
Idioma

Poner el tipo de actividad docente: asignatura, ponencia, seminario, charla,
etc., que sea relevante, así como el resto de información solicitada: titulación,
centro, periodo, nº de horas e idioma en el que se impartió.

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 4000 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)

Describa brevemente su trayectoria científica, los principales logros científicotécnicos obtenidos, los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo
plazo de su línea de investigación. Indique también otros aspectos o
peculiaridades que considere de importancia para comprender su trayectoria.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES
C.1. Publicaciones

Incluya una reseña completa de las publicaciones más relevantes que tenga.
Si es un artículo, incluya autores por orden de firma, año de publicación,
título del artículo, nombre de la revista, volumen: pág. inicial-pág. final.
Si se trata de un libro o de capítulo de un libro, incluya, además, la editorial y el
ISBN.
Si hay muchos autores, indique el número total de firmantes y la posición del
investigador que presenta esta solicitud (p. ej., 95/18).
C.2. Participación en proyectos

Indique los proyectos más destacados en los que ha participado (máximo 57), incluyendo: referencia, título, entidad financiadora y convocatoria, nombre
del investigador principal y entidad de afiliación, fecha de inicio y de
finalización, cuantía de la subvención, tipo de participación (investigador/a
principal, investigador/a, coordinador/a de proyecto europeo, etc.) y si el
proyecto está en evaluación o pendiente de resolución.
C.3. Congresos nacionales e internacionales

Detalle en este apartado su asistencia a congresos, el lugar de celebración,
temática, duración y su papel en el congreso, si ha sido asistente, ponente,
miembro de una mesa redonda, etc.
C.4. Participación en contratos, méritos tecnológicos o de transferencia

Indique los contratos más relevantes en los que ha participado, así como los
méritos tecnológicos o de transferencia (máximo 5-7), incluyendo título,
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empresa o entidad, nombre del/la investigador/a principal y entidad de
afiliación, fecha de inicio y de finalización, cuantía y otros datos que considere
de interés.
C.5. Patentes

Relacione las patentes más destacadas, indicando los/as autores/as por orden
de firma, referencia, título, países de prioridad, fecha, entidad titular y
empresas que las estén explotando.
C.6 Otros méritos

Otra información que considere de utilidad y no esté incluida en ningún
apartado anterior.
Parte D. IDIOMAS

(para cada capacidad especificar nivel MCERL)
Idioma

Escrito

Hablado

Leído

Marco común europeo de referencia para las lenguas
Nivel: A1/A2: Usuario básico - B1/B2: Usuario independiente- C1/C2:
Usuario competente
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