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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA VISITAS PREPARATORIAS DE PROYECTOS 

INTERNACIONALES PARA INVESTIGADORES DE CENTROS ADSCRITOS AL CEI CAMBIO 

A. Valoración de los aspectos relativos al grupo investigador: Idoneidad de la persona 

elegida para la visita y calidad investigadora del grupo solicitante (0-25 puntos). 

1. Capacidad e idoneidad del solicitante para la realización de la acción 

programada (hasta 4 puntos). 

2. Contribuciones durante los últimos 4 años del grupo investigador al que el 

solicitante pertenece, relacionadas con el proyecto a presentar (hasta 5 solicitante pertenece, relacionadas con el proyecto a presentar (hasta 5 

puntos). 

3. Resultados previos que el equipo de investigación haya obtenido en el ámbito 

temático de la propuesta (hasta 4 puntos). 

4. Contribuciones científico-técnicas esperables por parte del grupo solicitante

(hasta 4 puntos). 

5. Internacionalización de la actividad investigadora: Internacionalización del 

grupo y de la propuesta, definición del tipo de socios que se buscan con la 

visita preparatoria y función de cada uno de ellos (hasta 8 puntos). 

 

B. Valoración de los aspectos relativos a la acción (0-25 puntos). 

1. Calidad e interés científico-técnico de la acción para el CEI CamBio (hasta 5 

puntos) 

2. Novedad y relevancia de los objetivos y metodología del proyecto a presentar 

en relación con el estado del conocimiento propio del tema en el que se 

inscribe la solicitud (hasta 5 puntos). 

3. Idoneidad del plan de trabajo previo y durante la visita y adecuación con los 

objetivos de la propuesta (hasta 8 puntos).  

4. Adecuación del presupuesto a las actividades propuestas y justificación del 

mismo de acuerdo a las necesidades de la acción (hasta 4 puntos). 

5. Otros méritos debidamente documentados (hasta 3 puntos). 


