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Guía formulario Contribuciones Científicas 
Premios Extraordinarios de Doctorado 

(solicitantes) 
 
A continuación se detallan los pasos a seguir para la cumplimentación del formulario 
de contribuciones científicas requerido para la concurrencia a los Premios 
Extraordinarios de Doctorado.  
 
1. El archivo “Anexo1_PE2019.xlxs” podrá descargarse de la web. 

 
2. Dicho archivo contiene 2 hojas editables: DATOS SOLICITANTE, CONTRIBUCIONES, 

y 1 hoja informativa: PUNTUACIÓN CONTRIBUCIONES. 
 

3. La hoja “DATOS SOLICITANTE”: 
 

a. Se deben rellenar todos los campos. 
b. En el campo DNI/PASAPORTE se deben introducir los números y/o letras 

que correspondan, sin espacios, guiones, etc. 
c. Los campos de Programa de (1) Doctorado (2) Línea Matriculada y (3) Rama 

de Conocimiento son campos de “selección” obligatoria y consecutiva. No 
se activa uno sin haber seleccionado antes el anterior. Cuando la lista de 
selección es extensa, se activa un “scroll” al intentar seleccionar, atención a 
las líneas inferiores. 
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4. La hoja “CONTRIBUCIONES”: En esta hoja se deberán especificar todos los 
méritos presentados en la solicitud. 
 
a. Nº Cont.: nº pre-asignado a la contribución correspondiente. La numeración 

debe coincidir con la ordenación de los justificantes de las contribuciones 
“subidas” al formulario web. 
 

b. Tipo Contribución: Se debe SELECCIONAR el tipo de contribución que 
corresponda, conforme establecen las bases de la convocatoria. 

 

 
 

c. Nombre Congreso, Revista, Editorial: Se debe introducir el nombre del 
evento, revista o editorial específica que corresponda, conforme al tipo de 
contribución seleccionada. 
 

d. Título de la contribución: Se debe introducir el título de la contribución 
correspondiente. 
 

e. Indicios de calidad (Máx. 100 Palabras): Se deben resumir, en un máximo 
de 100 palabras, los principales indicios de calidad de la contribución. 
Ejemplos orientativos: 
 
 Artículos en revistas (JCR): indicar JCR, categoría y cuartil de la revista, 

factor de impacto en el año de la publicación (o último disponible), nº 
de citas totales (en WOS), etc. 

 Artículos en revistas (SCOPUS): indicar SCOPUS (no JCR), categoría y 
cuartil de la revista, factor de impacto o similar (SCImago Journal Rank, 
SJR) en el año de la publicación (o último disponible),  nº de citas totales 
(en SCOPUS), etc. 
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 Artículos en revistas (otras): bases de datos de indexación (las 
principales), indicadores de calidad (revisión por pares, comité 
editorial/científico, institución asociada, etc.), nº de citas totales (en 
google scholar u otras), etc. 

 Libros y Capítulos de Libro: Bases de datos de indexación (las 
principales), datos de calidad de la editorial (proceso de aceptación, 
consejo editorial, institución asociada, etc.), nº de citas, etc. 

 Congresos nacionales/internacionales: nº de ediciones del congreso, 
asociaciones organizadoras, proceso de selección de contribuciones, 
publicación de libro de actas o página web, etc. 

  
f. Fecha de la contribución: fecha en la que tiene lugar la actividad o se 

publica la contribución. En caso de publicaciones recientes, como mínimo 
se exigirá carta del editor confirmando la aceptación del trabajo. Se debe 
tener en cuenta que estas contribuciones deberán haber sido publicadas en 
el periodo comprendido entre 6 años antes de la fecha de defensa de la 
tesis y la fecha de la publicación de la convocatoria de Premios de 
Doctorado. En caso de no cumplir este requisito, aparecerá un mensaje de 
“fecha fuera de rango” y el campo correspondiente quedará señalado en 
rojo. 
 

g. Nº de autores/as: Señalar el número de autores/a que firman la 
contribución. 

 
h. Posición autor/a: Señalar la posición del/la solicitante en el orden de firma 

de la contribución. 
 

 


