DATOS PERSONALES
Apellidos:
DNI:

Nombre:
Fecha nacimiento (dd/mm/aaaa):

Sexo (v/m):

Dirección particular:
Ciudad:

Código postal:

Teléfono/s:

FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura:

Centro:

Fecha:

Tesis Doctoral:

Centro:

Fecha:

SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL
Posición actual:
Fecha incorporación:
Organismo:
Centro:
Dept./unidad/secc.:
Dirección postal:

Código postal:

Teléfono/s (indicar extensión):
Correo/s electrónico/s:
Fax:

ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARÁCTER CIENTÍFICO O PROFESIONAL
Años inicio-final

Puesto

Institución

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:
(Breve descripción, por medio de palabras claver, de la especialización y líneas de investigación actuales)

Soy el investigador principal

sí/no

Soy un investigador colaborador

sí/no

SECCIÓN PUBLICACIONES
(Publicaciones de los últimos 7 años por orden cronológico; NO incluya capítulos de libro, resúmenes ni
ponencias a congresos)
Referencie siguiendo el esquema: Autores por orden de firma; título; revista; volumen; páginas.
Tipo de publicación: A=Artículo original, R=Revisión; E=Editorial; L= Carta al editor o caso clínico (Letter).
Factor de Impacto (JCR Thomson Reuters).
Incluir para cada publicación el Factor de Impacto de la revista en el momento de la publicación

SECCIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
(Relación de proyectos de investigación en desarrollo o finalizados en los que haya participado
en los últimos 7 años, financiados por agencias públicas o privadas)
Referencie: nº de proyecto; título; entidad financiadora; duración desde... hasta...; investigador principal.

SECCIÓN CAPACIDAD FORMATIVA
(Relación de Tesis doctorales o de Máster dirigidas en los últimos 7 años)
Referencie: doctorando; título; año; Universidad/ Institución.

SECCION PATENTES
(Reseñar las solicitadas o concedidas en los últimos 7 años)
Referencie siguiendo el esquema: título; inventores; oficina de patente; número de solicitud; número de
concesión; entidad titular; entidad que la explota.

OTRAS CONTRIBUCIONES DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN RELACIÓN AL DESARROLLO
CLÍNICO, ASISTENCIAL Y/O DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SNS
(Elaboración de guías de práctica clínica, etc.)

PREMIOS Y/O DISTINCIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDAD INVESTIGADORA

¿PERTENECE EL CANDIDATO A UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN ESTABLECIDO?
Reseñar duración del grupo, resultados del trabajo publicados por el grupo (si figuran en referencias
anteriores sólo nombrarlas) y experiencia en el ámbito de la investigación del resto de componentes del
grupo.
(RELLENARLO SÓLO POR EL INVESTIGADOR PRINCIPAL)

