FORMULARIO DE SOLICITUD DE REDUCCIONES DOCENTES
(20 h) PARA EL CURSO ACADÉMICO 2019-2020 (según BOPA
Nº 68 de 22 de marzo de 2018)
Este formulario deberá ser entregado en uno de los registros de la Universidad
de Oviedo antes del 20 de enero de 2019

Datos de personal docente investigador solicitante de los méritos por
investigación (deben ser los correspondientes al año natural 2017):
•

Nombre:

•

Apellidos:

•

DNI:

•

Categoría Profesional:

•

Departamento:

•

Área de Conocimiento:

•

Rama de Conocimiento seleccionada para esta evaluación 2017:
Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingenierías (adjuntar Anexo I)
Ciencias Sociales y Jurídicas, y Humanidades (adjuntar Anexo II)

Firmado:

______________________________

Fecha:

______________________________

Anexo I
Criterios para el PDI de las ramas de conocimiento Ciencias, Ciencias de la
Salud e Ingenierías:
1) Haber publicado en 2017 más de 5 artículos en revistas de impacto situadas en
el primer cuartil del JCR (Q1).

Título de la
publicación

Revista y web
asociada

Volumen,
número y
páginas
inicial/final

Fecha de
publicación

Área de
conocimiento
seleccionada para el
cuartil Q1

2) Haber ingresado en 2017 más de 250.000 € por contratos y proyectos de
investigación en los que sea investigador principal.

Título del proyecto o
contrato

Código del
proyecto o
contrato

Entidad
financiadora y
año de
concesión

Fecha del
ingreso de la
partida anual
correspondiente

Cuantía en €

TOTAL:

€

3) Haber creado, o mantenido activa, una spin-off en 2017 (adjuntar copia de la
justificación correspondiente del Registro Mercantil y de la participación en el
capital social).

Nombre spin-off

%
Fecha
Datos
participación
Fecha
disolución inscripción
en capital
creación
(si la
Registro
social en el
hubiera)
Mercantil
año
evaluado

Fecha y
referencia
contrato de
transferencia
con UNIOVI

4) Haber mantenido en 2017 una patente, software o conocimiento (know-how)
licenciado, de titularidad de la Universidad de Oviedo o en cotitularidad, y que
hay y que haya generado recursos económicos.
Título de la patente

Fecha y
número de
solicitud

Fecha y referencia del
contrato de licencia

Empresa
licenciataria
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Anexo II
Criterios para el PDI de las ramas de conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas,
y Humanidades:
1) Haber publicado en 2017 más de 5 artículos en revistas de impacto situadas en
posiciones relevantes del índice SCOPUS o del JCR. En las áreas donde estos
índices no resulten de aplicación para la evaluación de la calidad de las
publicaciones, se utilizarán los criterios definidos por las agencias de
evaluación nacionales
Título de la
publicación

Revista y
web
asociada

Volumen,
número y
páginas
inicial/final

Fecha de
publicación

Posición en SCOPUS o JCR,
o criterio de calidad de la
Agencia Nacional

2) Haber ingresado en 2017 más de 75.000 € por contratos y proyectos de
investigación en los que sea investigador principal.
Título del proyecto o
contrato

Código del
proyecto o
contrato

Entidad
financiadora y
año de
concesión

Fecha del
ingreso de la
partida anual
correspondiente

Cuantía en €

€

TOTAL:

3) Haber creado, o mantenido activa, una spin-off en 2017 (adjuntar copia de la
justificación correspondiente del Registro Mercantil y de la participación en el
capital social).

Nombre
spin-off

Fecha
creación

Fecha
disolución
(si la hubiera)

Datos
inscripción
Registro
Mercantil

%
participación
en capital
social en el
año
evaluado

Fecha y
referencia
contrato de
transferencia
con UNIOVI

4) Haber mantenido en 2017 una patente, software o conocimiento (know-how)
licenciado, de titularidad de la Universidad de Oviedo o en cotitularidad, y que
hay y que haya generado recursos económicos.
Título de la patente

Fecha y
número de
solicitud

Fecha y referencia del
contrato de licencia

Empresa
licenciataria
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