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FACTORES CLAVES

ETAPA FORMACIÓN PREDOCTORAL
1º FACTOR. TUTOR / DIRECTOR TESIS
SUPERADO EL MASTER Y MATRICULADOS EN UN
PROGRAMA DE DOCTORADO
INICIO SERIO Y REAL DE LA CARRERA INVESTIGADORA.
HAY QUE CONTAR YA CON DIRECTOR DE TESIS DOCTORAL, SI
ES POSIBLE DE ENTRE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE
CALIDAD EXISTENTES EN NUESTRA UNIVERSIDAD.
NECESITAMOS SU AYUDA, SU FIRMA, SUS PROYECTOS Y
CONSEJOS PARA TODO

Como sería un buen director:
-Profesor con una buena o muy buena producción científica internacional y un GI
potente, que cuente con proyectos financiados a los que poder asociar tu
proyecto de tesis
-Titular mejor que profesor contratado. Alguien con el que puedas mantener una
excelente relación personal y profesional
Cómo identificarlo: Pregunta, asiste a conferencias, buscando en la WOS. No
olvides que los profesores investigadores si son buenos, necesitan aprendices, y
que la productividad científica y la reputación de un profesor dependerá de la
cantidad y calidad de sus doctorandos.

LOS INICIOS DE LA CARRERA INVESTIGADORA
ETAPA FORMACIÓN PREDOCTORAL
2º FACTOR. EXPEDIENTE
Prácticamente el único elemento con el que contamos para ser
elegido por un GI y para el acceso a la financiación
Sobresaliente o +:

Entre Notable-Sobresaliente

Rozando el Notable
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ETAPA FORMACIÓN PREDOCTORAL
3º FACTOR . LA CRISIS ECONÓMICA
Ha llegado
para complicar
y hacer
mas
difícil el acceso a la
LLEGO
LA CRISIS
Y LOS
RECORTES
financiación. En esta etapa la financiación no es solo ayuda
económica sino cv
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El Sargento
Foley
& Zach Mayo
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ACCESO A LA FINANCIACIÓN
LA CRISIS ECONÓMICA

LAS RESPUESTAS A LA CRISIS
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Datos actuales
Hasta 2015 la perdida de investigadores alcanza los 12.418
ALEMANIA HA SIDO LA GRAN BENEFICIADA. ESTA ABSORVIENDO A NUESTROS MEJORES
INVESTIGADORES
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RECORTES

Evolución indicadores científicos en España
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A2004 A2005 A2006 A2007 A2008 A2009 A2010 A2011 A2012 A2013 A2014
Artículos publicados 38464 44192 48924 52562 56077 62130 65641 71042 75199 76231 71795
Investigadores
100994 109720 115789 122642 130986 133803 134653 130235 126778 123583

Las publicaciones siguieron aumentando dado que acumulan retrasos de 2-3 años, pero
ya empezamos a notar la caída. En realidad se incrementó la media de art. / prof hasta el
0,81% (2013-14) en revistas de medio y alto impacto
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RECORTES
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OTROS INDICADORES DE ESPAÑA
-En una década el % de PIB dedicado a I+D había crecido el 50% con la intención
de alcanzar el 2%. Se llegó al 1,45. Hemos retrocedido a niveles de 2005. Una
décima en recortes supone 1000 millones de Euros menos de financiación
-La colaboración científica sector público-privado ha caído de 700 a 533 millones
de Euros
-España expulsada de varios consorcios internacionales de investigación por
impago de cuotas
-Emigración de nuestros jóvenes investigadores. La media de edad de los
científicos del CSIC es de 52 años
-Las ayudas Ramón y Cajal se han reducido a una cuarta parte

INICIOS DE LA CARRERA INVESTIGADORA EN ESPAÑA
ACCESO A LA FINANCIACIÓN
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/
?vgnextoid=abf192b9036c2210VgnVCM1000001d04140aRCRD
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ACCESO A LA FINANCIACIÓN. PANORAMA GENERAL

Inicios carrera
investigadora

Reincorporación-Desarrollo
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ETAPA FORMACIÓN PREDOCTORAL
ACCESO A LA FINANCIACIÓN
ANTECEDENTES

MINISTERIO. BECA COLABORACIÓN. 4º del Grado. Se asigna a los
Departamentos o GI. Permite conocer los GI y líneas de trabajo. Puede
resultar muy útil en el momento de tomar decisiones finalizado el Grado.
Establecer primeros contactos

PLANES PROPIOS DE LAS UNIVERISDADES
BECA INICIACION A LA INVESTIGACIÓN PARA GRADO. 4º de Grado
BECA INICIACION A LA INVESTIGACIÓN PARA MASTER
Solicitante: Nota media mínima 7.. Propuesta de trabajo firmada por
director. Permite integrase en los GI y sus líneas de trabajo. Dotación

adicional si el trabajo se publica en una Revista de impacto medio
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ACCESO A LA FINANCIACIÓN. BECAS Y CONTRATOS.
CONFORMAN UNA PARTE IMPORTANTE DEL CV
Becas y Contratos

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016
>Programa de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i. Subp. de Formación

>Becas Investigación FPU convocatoria general
>Contratos Predoctorales para formación de doctores (FPI)
>Promoción de Empleo Joven e Implantación de la GJ en I+D+i
>Contratos Predoctorales Severo Ochoa formación de doctores
>Contratos de Personal Técnico de Apoyo (PTA)
>Contratos para formación de investigadores en empresas (Doctorados

Industriales)
>EMPLEA : Contratación y formación de tecnólogos para realizar actividades de
I+D+i en las empresas
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FORMACIÓN PREDOCTORAL . ACCESO FINANCIACIÓN

>Becas Investigación FPU Convocatoria General
CONVOCATORIA 2016-2017 - Abierta 16/1/2017-3/2/2017. Número: 850

OBJETO. Formación en investigación mediante realización de tesis doctoral
Iniciativa parte del solicitante, conviene contacto previo con director de tesis
Requisitos: 300 créditos entre Grado y Posgrado ; Expediente Grado (mínimo 7
para solicitud, en realidad sobresaliente para obtenerla). Admitido en un Programa de
Doctorado. Director de Tesis. Evaluación: -Expediente Académico Grado, o Grado de
180+Master 120 (salen favorecidos) (máx. 4ptos). Es fundamental para entrar en el
proceso
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FORMACIÓN PREDOCTORAL . ACCESO FINANCIACIÓN

>Becas Investigación FPU Convocatoria General

Evaluación:
-Calidad del proyecto (0.5 ptos)
-CV del solicitante (1ptos)
-CV director (2 ptos)
-Actividad investigadora del grupo (1ptos)
Movilidad: Ayuda económica adicional para permitir el desplazamiento del personal
FPU a centros extranjeros o españoles, 2-6 meses estancias breves, 6-12 temporales
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FPU
Estimación de datos sobre convocatoria FPU 2015-16
Total solicitudes (mínimo 7 de nota media expediente
para poder solicitar)

6. 055

Preseleccionados (aproximadamente 3 por plaza
ofertada en cada área) según nota mínima
ponderada preselección

2. 450

No seleccionados

3. 500

Excluidos por distintos motivos

105

Ayudas concedidas

850
(100 menos que en 201415)

Media de Ayudas concedidas hasta 2011

950-1000
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FPU
Estimación de datos sobre convocatoria FPU 2015-16
Preseleccionados
Ayudas concedidas
Preseleccionados sin ayuda

2. 450
850
1. 600

Proyección coste económico si se hubiesen concedido los 2.450
preseleccionados según nota mínima preselección
1 FPU cuesta entre 18-20 mil Euros Anuales
Coste estimado convocatoria actual de 850
becas: 65 millones, distribuidos en los
presupuestos de este año y los próximos 3 años

Coste añadido de 1.600 FPU
+30 millones Euros por año
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FORMACIÓN PREDOCTORAL . ACCESO FINANCIACIÓN

>Contratos Predoctorales para formación de doctores
Becas Investigación FPI
OBJETO: Contratos predoctorales para la formación de doctores (FPI). Realizar Tesis
Doctoral asociada a un Proyecto de Investigación (PN) financiado
-Proyectos de I+D del Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento en el marco del
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia o por las
ayudas para proyectos de I+D+I «Retos investigación»
-Proyectos de investigación que se desarrollen en un Centro de Excelencia Severo Ochoa o en
una Unidad de Excelencia María de Maeztu

-Duración máxima 4 años

Requisitos: 300 créditos entre Grado y Posgrado. Director de Tesis. Vinculación al
centro donde realiza el proyecto de I+D. Admitido en un Programa de Doctorado.
Convocatoria: cuando se resuelven los proyectos del PN. Julio-Agosto 2017.
La iniciativa parte del IP del Proyecto
Evaluación: Expediente Académico (máx. 2ptos)
Adecuación del candidato al Proyecto (máx.. 8pts)
Movilidad: Ayuda económica adicional para permitir el desplazamiento del personal
FPU a centros extranjeros o españoles, 2-6 estancias breves
Matricula en Programa Doctorado: ayuda adicional
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FORMACIÓN PREDOCTORAL . ACCESO FINANCIACIÓN

>Contratos Predoctorales Severo Ochoa formación de Doctores
Desde 2015 se ha fusionado con las FPI para Proyectos de investigación
adjudicados a un Centro de Excelencia Severo Ochoa
Convocatoria: cuando se resuelven los proyectos: Julio-agosto 2017
Ayudas para la contratación laboral de personal investigador en formación en

Centros o Unidades de Excelencia acreditados como tales,
“acreditación Severo Ochoa” con objeto de incrementar la cantidad y la calidad
de nuevos doctores, que tendrán la oportunidad de realizar sus tesis doctorales en
centros o unidades de investigación españoles líderes a nivel mundial.
Acreditación Severo Ochoa: Centros y unidades existentes que realizan y ejecutan
investigación de frontera y se encuentran entre los mejores del mundo en sus
respectivas áreas. El impacto y liderazgo científico internacional de estos centros y
unidades es un aspecto esencial para el reconocimiento de los mismos. La iniciativa
parte del IP del Proyecto. La evaluación y selección es llevada a cabo por un Comité
independiente formado por científicos activos de prestigio internacional reconocido
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FORMACIÓN PREDOCTORAL . ACCESO FINANCIACIÓN
>Contratos formación de investigadores en empresas (Doctorados Industriales)
También llamados Ayudas Torres Quevedo, que después de obtener el
doctorado pueden prorrogarse con incorporación a Contratos Torres Quevedo
(PTQ)

Convocatoria: 25/01/2017-15/02/2017
Objeto: Ayudas de cuatro años para la formación de doctores en empresas mediante
cofinanciación de los contratos laborales del personal investigador en formación que
participen en un proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental que
se desarrolle en la empresa, en el que se enmarcará su tesis doctoral
El proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental se puede ejecutar
en su totalidad en la empresa o en colaboración entre la empresa y otra entidad,
pública o privada. (Normalmente son Grupos de Investigación, universidades,
institutos, con convenios o contratos de colaboración con Empresas que desarrollan
I+D)
Las ayudas comprenderán tres conceptos: financiación de los contratos, la ayuda para
la realización de estancias en entidades de I+D y la ayudas para financiar los gastos
de matrícula en las enseñanzas de doctorado
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FORMACIÓN PREDOCTORAL . ACCESO FINANCIACIÓN

>Ayudas Promoción de Empleo Joven e Implantación de la GJ en I+D+i
Convocatoria: Marzo- Abril
Es una actuación enmarcada dentro de las medidas de fomento de la empleabilidad
juvenil y la ocupación del Plan Nacional de Implantación del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil. No tiene carácter regular, es coyuntural para fomentar el empleo
juvenil de titulados. Algunas comunidades autónomas también convocan
Objetivo: Ayudas, de una duración de dos años, para mejorar la formación y
empleabilidad de personal técnico y de gestión de la I+D a través de su contratación
laboral en universidades, organismos y entidades de investigación del sector público,
a la vez que se refuerza la capacidad de investigación de los mismos

Titulaciones exigidas: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Graduado,
Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico.
Requisitos: Corresponde a las instituciones (Departamentos y Grupos de
Investigación) solicitar y elaborar una propuesta de actividad y un programa formativo.
Dichas instituciones efectuarán, en caso de resultar beneficiarias de las ayudas, los
procesos de selección y contratación del personal.
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FORMACIÓN PREDOCTORAL . ACCESO FINANCIACIÓN
>Contratos de Personal Técnico de Apoyo (PTA)
Abierta. Plazos: Centros: 17/01/2017-07/02/2017; Técnicos: 17/01/2017-01/02/2017
Objetivo: Contratación laboral de personal técnico de apoyo en organismos de
investigación destinadas a dar soporte en el manejo de equipos, instalaciones e
infraestructuras de I+D+i a fin de mejorar las prestaciones y rendimiento de las
infraestructuras científico-tecnológicas.
Beneficiarios: Licenciado, ingeniero, arquitecto, graduado….Las solicitudes las
presentan los centros de I+D incluyendo en ellas a los técnicos candidatos
Convocatoria: 17/01/2017-07/02/2017
Selección: Concurrencia competitiva. los criterios de evaluación de las solicitudes los
siguientes: 1) el impacto de la actuación en el grado de actividad de I+D+i de la
infraestructura y 2) los méritos curriculares del candidato y adecuación del mismo a
las tareas a realizar en función de la experiencia profesional y formación. Los baremos
que se aplican a dichos criterios son, de 0 a 80 y de 0 a 20 puntos, respectivamente.
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FORMACIÓN PREDOCTORAL . ACCESO FINANCIACIÓN
>EMPLEA : Contratación y formación de tecnólogos para realizar actividades de
I+D+i. Beneficiarios de las ayudas los siguientes tipos de entidades: PYME, “SPINOFF” o JEI (Joven Empresa Innovadora).
Convocatoria: Abril- Mayo
Ayudas para la contratación y formación de tecnólogos (Titulados Universitarios) para
el desarrollo de actividades de I+D+I en empresas y otras entidades del sector
empresarial. Son las empresas las que ellas mismas contratan y seleccionan
EMPLEA tiene como objetivo incentivar tanto la creación de empleo de calidad como
el desarrollo de actividades de I+D+I en las empresas, así como conseguir un
colectivo de titulados universitarios especialmente capacitados para gestionar este
tipo de actividades, proporcionándoles para ello la formación adecuada.
Se financia parte de los costes de la empresa asociados a la nueva contratación de
Titulados Universitarios y de Titulados en Formación Profesional de Grado Superior o
equivalente, para la ejecución de actividades de I+D+I.
Se financian dos tipos de ayudas, que están indisolublemente ligadas:
1. Ayudas a la incorporación, por medio de contrato laboral, de personal para la
ejecución de actividades de I+D+I de ámbito nacional e internacional.
2. Ayudas a la formación que procure la mejora y adquisición de conocimientos y las
técnicas adecuadas para la obtención de una especialización en gestión de la I+D+I.
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ETAPA FORMACIÓN PREDOCTORAL. ACCESO A LA
FINANCIACIÓN. BECAS Y CONTRATOS

Programas propios de Organismos e Instituciones de I+D
(Universidades, Centros, Institutos)

A. Incentivación actividad
investigadora
B. Potenciación recursos humanos
C. Atracción de talento
D. Movilidad y Perfeccionamiento de
Personal Investigador
E. Reconocimiento de la Actividad
Investigadora
F. Ayuda a la transferencia de resultados
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ETAPA FORMACIÓN PREDOCTORAL. ACCESO A LA
FINANCIACIÓN. BECAS Y CONTRATOS
Programas propios de Organismos e Instituciones de I+D
(Universidades, Centros, Institutos)

>Becas Iniciación a la Investigación para estudiantes de Másteres Oficiales

>Contratos Personal Técnico de Apoyo con cargo a Grupos y Proyectos
>Becas-Contratos Predoctorales Plan Propio (FPU Universidades) ( 1 año
prorrogables; solicitud previa FPU Ministerio y Preseleccionado; expediente y
puntuación obtenida FPU)
>Contratos Predoctorales cofinanciados, instituciones, empresas o entidades
(Tesis en el marco de convenios de colaboración con empresas y los
Programas de Doctorado)
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ETAPA FORMACIÓN PREDOCTORAL. ACCESO A LA
FINANCIACIÓN. BECAS Y CONTRATOS

B. Potenciación recursos humanos
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ETAPA FORMACIÓN PREDOCTORAL. ACCESO A LA FINANCIACIÓN. BECAS Y CONTRATOS

>Contratos Personal Técnico de Apoyo con cargo a Grupos y Proyectos
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ETAPA FORMACIÓN PREDOCTORAL. ACCESO A LA
FINANCIACIÓN. BECAS Y CONTRATOS
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ETAPA FORMACIÓN PREDOCTORAL. ACCESO A LA
FINANCIACIÓN. BECAS Y CONTRATOS

>Becas Formación Personal Investigador. Predoctorales SENECA
-Expediente Académico (máx. 5 ptos)
-Calidad del proyecto (0.5 ptos)
-Capacidad formativa director (0.5 ptos)
>Becas asociadas a proyectos entre Centros de Investigación y Tecnológicos
>Becas asociadas a proyectos entre Centros de Investigación y Empresas
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ETAPA FORMACIÓN PREDOCTORAL. ACCESO A LA FINANCIACIÓN
/ CV / PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

INICIO DE LA CARRERA INVESTIGADORA EN ESPAÑA
LAS PUBLICACIONES
SON USADAS PARA DAR A CONOCER RESULTADOS DE
INVESTIGACÓN Y PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD
INVESTIGADORA. CLAVES EN EL CV

LA CARRERA INVESTIGADORA. LAS PUBLICACIONES
ETAPA FORMACIÓN PREDOCTORAL. IMPORTANCIA DE LAS
PUBLICACIONES

-Becas Iniciación a la Investigación estudiantes de MASTER. El
becario se asocia a un GI y debe publicar un Artículo de
Investigación normalmente con el GI
-TFM. Puede ser la primera comunicación a un Congreso o el germen
del primer artículo
-Contratos Personal Técnico de Apoyo. Normalmente ya debe empezar a
firmar Artículos con el GI o Ponencias a Congresos
-FPU; FPI: En los dos últimos años, normalmente se estaría en
condiciones de firmar Artículos, GENERALMENTE CON EL GI

LA CARRERA INVESTIGADORA. LAS PUBLICACIONES
ETAPA FORMACIÓN PREDOCTORAL. IMPORTANCIA DE LAS
PUBLICACIONES
Ojo. Problema-Conflicto
¿Cuando se está en condiciones de formar parte de la
autoría de un trabajo científico?
El becario tiene la sensación de trabajar mucho pero
observa que…. no publica

LA CARRERA INVESTIGADORA. LAS PUBLICACIONES

Formación Predoctoral

LA CARRERA INVESTIGADORA. LAS PUBLICACIONES

Formación Predoctoral

CRITERIOS
PARA SER AUTOR
Contribución sustancial en:
• Diseño
• Concepción
• Adquisición de datos
• Análisis
• Interpretación
Redacción del borrador o revisión crítica del
mismo para realizar una aportación intelectual
Aprobar la versión final del artículo

CRITERIOS PARA NO
SERLO
•
•
•
•
•

Asistencia técnica
Asistencia en la escritura
Directores (grupos o Dpt) sin contribución
Los financiadores del estudio
Mera recopilación de datos

LA CARRERA INVESTIGADORA. LAS PUBLICACIONES
LA TESIS DOCTORAL

1. Modalidad Tesis Doctoral como trabajo de investigación
original e inédito

Este trabajo dará lugar, sin duda, durante su realización, a
publicaciones en Revistas del ámbito de conocimiento y a la
presentación de ponencias en Congresos del área dado que:
-Se redactará, presentará y defenderá un informe.
-Entre los requisitos para defensa de la tesis, presentar al
menos una publicación original* de la que sea autor-coautor el
doctorando, incluyendo parte de los resultados de la tesis.
* Para asegurar la calidad de la Tesis, la publicación (artículo)
deberá haber aparecido en un medio (Revista) de impacto en el
ámbito de conocimiento de la Tesis

LA CARRERA INVESTIGADORA. LAS PUBLICACIONES

LA TESIS DOCTORAL

2. Modalidad Agrupación de Publicaciones
-Informe del director sobre la idoneidad de esta modalidad
-Aceptación por escrito de los coautores de los trabajos, si los
hubiere, de su uso para la tesis y renuncia de los no doctores a su
presentación como parte de su futura tesis
-Muy importante: APORTAR Indicios de calidad de cada una de las
publicaciones incluidas en la tesis. Se recomienda un mínimo de
tres publicaciones no incluidas en tesis anteriores, con Factor de
Impacto. En las áreas en las que no sea aplicable este criterio se
utilizarán los indicios de calidad prescritos en los Criterios de
Evaluación de la CNEAI

LA CARRERA INVESTIGADORA. LAS PUBLICACIONES
LA TESIS DOCTORAL

Modalidad Agrupación de Publicaciones. Universidad de Murcia

LA CARRERA INVESTIGADORA EN ESPAÑA

INICIOS DE LA CARRERA INVESTIGADORA. FIN

PUBLICACION CIENTÍFICA

ALGUNOS CONSEJOS BÁSICOS SOBRE PUBLICACION CIENTÍFICA

MÁXIMA CAJALIANA
“En Ciencia hay que tener algo que decir, decirlo y
decir solamente eso”

-TENER ALGO NUEVO QUE DECIR. Tener buenas ideas, novedosas y originales
-DECIRLO . Comunicarlo: difusión de resultados _Para que sea contrastado por la comunidad científica
y para hacer uso y aplicación de los mismos
_Para que le sea otorgada la propiedad de las ideas al científico y en consecuencia obtenga
reconocimiento
-DECIR SOLAMENTE ESO. Comunicarlo de forma clara y precisa. Reglas de la comunicación científica. El
artículo científico es el modelo de informe científico mas adecuado

CAJAL UNA VEZ MAS

«Creo que España debe desarrollar su
genio propio, su personalidad original
en arte, literatura, filosofía… pero en
ciencia debemos internacionalizarnos»
Carta de Cajal a Unamuno, 26 de Marzo 1913

“El investigador obrará muy cuerdamente pidiendo hospitalidad en las
grandes revistas extranjeras y redactando o haciendo traducciones
de su trabajo en francés, inglés o alemán…”
«Nuestros investigadores deben someterse al juicio
consideración de sus colegas nacionales e internacionales»

y

la

“… quienes se obstinan en escribir exclusivamente en revistas
españolas se condenan a ser ignorados hasta dentro de su propia
nación, porque, como habrá de faltarles siempre el exequator de los
grandes prestigios ningún compatriota osará tomarlos en serio”
CAJAL, 1923

CUESTIONES BÁSICAS. EL CRITERIO PEER REVIEW

Solo publicaréis en medios “arbitrados”.
Disponen de Peer Review
Los trabajos se someterán a evaluación
anónima por dos o más pares. Práctica
acreditada en las Revistas, bastante
menos en los Libros

CRITERIO IMPACT FACTOR / PEER REVIEW

JCR
Journal
Citation
Reports

Artículos en Revistas
Internacionales WOS-JCR con Peer Review
Lo

más

rentable:

IMPACT FACTOR / PEER REVIEW
Artículos Nacionales y Libros: NO demasiado en
las Revistas o en la Editorial de nuestra institución

Congresos: Útiles para otras cosas, tienen poco valor en la evaluación de las
publicaciones como resultados de investigación del CV
-Patentes: en determinadas áreas

1º
Q

En la ciencia actual es difícil escribir un trabajo de forma individual,
predomina el equipo. Por ello antes de ponernos a preparar un
manuscrito hay que decidir quién figurará como coautor del trabajo.
La autoría de los trabajos, quién y dónde, es un problema habitual y
recurrente en el seno de los grupos de investigación, producido
normalmente por las relaciones de poder y el origen de las ideas.

LA AUTORÍA.
El nº deCNEAI-ANECA
autores, una
Boca la Pescá
903 metros

Trenvenque
2.083 metros

cuestión de altura

Aneto
3.404 metros

Monte Kenia
5.199 metros

Everest
8.848 metros

IF 0,000

IF 0,734

IF 1,258

IF 12,827

IF 50,017

revista sin
Factor de
Impacto

Revista
Clínica
Española

Medicina
Clínica
(Barc)

British
Medical
Journal

New England
Journal of
Medicine

Esfuerzo- Equipo necesario

Según la contribución de los autores en el artículo cada uno de
ellos tiene que ocupar un lugar concreto (1º, 2º, …). Dicho lugar
es indicativo de su aportación. Puede variar según disciplina.
Evitad en la medida de lo posible un número elevado de autores
en los trabajos; en la actualidad una inflación de autores puede
reducir la valoración de los trabajos por parte de las agencias.

LA AUTORÍA.
CNEAI-ANECA
Establece
unívocamente tu firma científica
TU NOMBRE CIENTÍFICO
-Ayudarás a los evaluadores (agencias, Anep, VR Investigación, a localizar tu producción,
Nº de citas etc… Pero también a tus colegas científicos cuando quieran saber de tus
investigaciones

LA AUTORÍA.
CNEAI-ANECA
Establece
unívocamente tu firma científica
TU NOMBRE CIENTÍFICO
Para saber mas: Ruiz-Pérez et al. EC3
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2015_02_16_n
ormalizacion_nombre_autor.pdf

LA AUTORÍA.
CNEAI-ANECA
Establece
unívocamente tu firma científica

Tu nombre científico
-Ayudarás a los evaluadores (agencias, Anep, VR Investigación, a localizar tu producción,
Nº de citas etc… Pero también a tus colegas científicos cuando quieran saber de tus
investigaciones

LA AUTORÍA.
CNEAI-ANECA
Establece
unívocamente tu firma científica

Tu nombre científico
-Ayudarás a los evaluadores (agencias, Anep, VR Investigación, a localizar tu producción,
Nº de citas etc… Pero también a tus colegas científicos cuando quieran saber de tus
investigaciones

LA AUTORÍA.
CNEAI-ANECA
Establece
unívocamente tu firma científica

Tu nombre científico

Gracias por vuestra atención
Finalmente animaros a emprender este
apasionante camino de la investigación
científica
Y desearos los mejores éxitos
Rafael Ruiz Pérez
rruiz@ugr.es
Universidad de Granada

