ANEXO II
MODELO DE CURRÍCULUM VITAE ABREVIADO

Apellidos

Nombre

Universidad o Entidad
Profesor / Investigador (figura, categoría)

Nº del Documento Nacional de Identidad (DNI),

Nacionalidad

Pasaporte o Número de Identidad de Extranjero (NIE)
Área de conocimiento

Departamento

Centro

RELACIÓN DE APORTACIONES
El solicitante debe seleccionar 5 aportaciones científicas con las características definidas por la CNEAI. Estas
aportaciones deberán corresponder a los últimos seis años naturales previos a la convocatoria. Sólo en el caso de que
se hayan producido eventuales interrupciones en la carrera investigadora durante este periodo, se podrán incluir
aportaciones previas al mismo (esta circunstancia se deberá justificar documentalmente).

1ª. Aportación:
•

Cita completa de la aportación que permita su localización e identificación.
Hipervínculo a la aportación (solo si existe y es accesible):

•

Resumen (máx. 300 palabras):

•

Alcance de la contribución personal (solo para trabajos colectivos):

•

Relevancia científica del medio de difusión en el que se ha publicado la aportación:

•

Explotación realizada (solo para patentes o modelos de utilidad):

•

Referencias a la aportación de otros autores (en trabajos publicados):

•

Reseñas de la aportación en revistas especializadas:

•

Valoración del autor de la aportación sobre el interés, la originalidad y la contribución de la misma
al progreso del conocimiento (máx.150 palabras):

2ª. Aportación:
•

Cita completa de la aportación que permita su localización e identificación.
Hipervínculo a la aportación (solo si existe y es accesible):

•

Resumen (máx. 300 palabras):

•

Alcance de la contribución personal (solo para trabajos colectivos):

•

Relevancia científica del medio de difusión en el que se ha publicado la aportación:

•

Explotación realizada (solo para patentes o modelos de utilidad):

•

Referencias a la aportación de otros autores (en trabajos publicados):

•

Reseñas de la aportación en revistas especializadas:

•

Valoración del autor de la aportación sobre el interés, la originalidad y la contribución de la misma
al progreso del conocimiento (máx.150 palabras):

3ª. Aportación:
•

Cita completa de la aportación que permita su localización e identificación.
Hipervínculo a la aportación (solo si existe y es accesible):

•

Resumen (máx. 300 palabras):

•

Alcance de la contribución personal (solo para trabajos colectivos):

•

Relevancia científica del medio de difusión en el que se ha publicado la aportación:

•

Explotación realizada (solo para patentes o modelos de utilidad):

•

Referencias a la aportación de otros autores (en trabajos publicados):

•

Reseñas de la aportación en revistas especializadas:

•

Valoración del autor de la aportación sobre el interés, la originalidad y la contribución de la misma
al progreso del conocimiento (máx.150 palabras):

4ª. Aportación:
•

Cita completa de la aportación que permita su localización e identificación.
Hipervínculo a la aportación (solo si existe y es accesible):

•

Resumen (máx. 300 palabras):

•

Alcance de la contribución personal (solo para trabajos colectivos):

•

Relevancia científica del medio de difusión en el que se ha publicado la aportación:

•

Explotación realizada (solo para patentes o modelos de utilidad):

•

Referencias a la aportación de otros autores (en trabajos publicados):

•

Reseñas de la aportación en revistas especializadas:

•

Valoración del autor de la aportación sobre el interés, la originalidad y la contribución de la misma
al progreso del conocimiento (máx.150 palabras):

5ª. Aportación:
•

Cita completa de la aportación que permita su localización e identificación.
Hipervínculo a la aportación (solo si existe y es accesible):

•

Resumen (máx. 300 palabras):

•

Alcance de la contribución personal (solo para trabajos colectivos):

•

Relevancia científica del medio de difusión en el que se ha publicado la aportación:

•

Explotación realizada (solo para patentes o modelos de utilidad):

•

Referencias a la aportación de otros autores (en trabajos publicados):

•

Reseñas de la aportación en revistas especializadas:

•

Valoración del autor de la aportación sobre el interés, la originalidad y la contribución de la misma
al progreso del conocimiento (máx.150 palabras):

Lugar y fecha

Firma

