ANEXO II

CURRÍCULO

DATOS
a)
b)
c)

Nombre y apellidos:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:

TÍTULOS UNIVERSITARIOS
a)
b)
c)
d)
e)

Títulos de Doctor:
Universidad:
Títulos oficiales de máster:
Universidad:
Títulos oficiales de diplomatura:
Universidad:
Títulos oficiales de grado o licenciatura:
Universidad:
Títulos postgrados propios:
Universidad:
AYUDAS DE FORMACIÓN Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

a)

Ayuda de formación pre-doctoral con convocatoria pública competitiva:
Programa:
Organismo que concede:
Fecha de inicio y finalización:

b)

Ayuda de formación post-doctoral con convocatoria pública competitiva:
Programa:
Organismo que concede:
Fecha de inicio y finalización:
ACTIVIDAD INVESTIGADORA

a)

Artículos en revistas especializadas nacionales/internacionales: (Clave: R = revista indexada, I =
revista internacional no indexada, N = revista nacional no indexada, A = otros)
Clave:
Título:
Autor/es (por orden de firma):
Editorial y referencia publicación:
Páginas y año:
Indicios de calidad:

b)

Libros/capítulos de libro con ISBN internacionales/nacionales (incluyendo traducciones y
ediciones críticas): (Clave: L = libro de investigación con ISBN , C = capítulo de libro de investigación
con ISBN, A = otros)
Clave:
Título:
Autor/es (por orden de firma):

COLEF | Comunitat Valenciana
CIF Q9650032G
Paseo el Rajolar, 5 acc. 46100, BURJASSOT (Valencia)
Telf: 963636219 | 640878720

www.colefcafecv.com; info@colefcafecv.com

I

Editorial y referencia publicación):
Páginas y año:
Indicios de calidad:
c)

Investigador principal de Proyectos I+D obtenidos en convocatorias públicas competitivas
universitarias/autonómicas/nacionales/internacionales:
Título del proyecto:
Entidad convocante/financiadora:
Fechas de inicio y finalización:

d)

Miembro
de
Proyectos
I+D
obtenidos
en
convocatorias
universitarias/autonómicas/nacionales/internacionales:

públicas

competitivas

Título del proyecto:
Entidad convocante/financiadora:
Fechas de inicio y finalización:
Investigador principal:
e)

Aportaciones a Congresos nacionales/internacionales:
Nacionales:
Internacionales:

f)

g)
h)
i)

Estancias oficiales en otras universidades o centros de investigación. (Se entenderá por estancia
el tiempo de permanencia transitoria en una Universidad o centro de investigación diferente de
aquel con el que se mantenga un vínculo laboral o formativo. Duración mínima de la estancia: un
mes consecutivo. Tiempo computable: máximo 24 meses).
Fechas de inicio y finalización:
Centro de destino:
Licencias de propiedad industrial o intelectual en explotación:
Dirección de tesis doctorales:
Premios de investigación otorgados por organismos o instituciones científicas:
Premio y año:
Organismo que concede:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

OTROS MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Organización y/o participación en actividades de divulgación relacionadas con la investigación
(artículos, cursos, conferencias, etc.):
Organización de congresos científicos:
Asistencia a congresos científicos:
Cursos impartidos de formación o actualización relacionados con la investigación no incluidos en
otros apartados:
Cursos recibidos de formación o actualización relacionados con la investigación no incluidos en
otros apartados:
Becas de colaboración:
Otras becas de investigación:

Firmado:
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