
 
 

 

DOCUMENTO 2: 

CURRICULUM VITAE 

BECA SECT RICARDO LOZANO MONZÓN PARA ESTANCIAS EN CENTROS DE CIRUGÍA 

TORÁCICA EN EL EXTRANJERO.  

- Licenciatura en Medicina:  

- Residencia: 

- Centro y fecha 

- Doctorado:  

- Fecha 

- Situación profesional actual:  

 -Organismo Centro Servicio  

 

Publicaciones más relevantes en los últimos 10 años por orden cronológico (no incluir 

resúmenes de comunicaciones ni ponencias en Congresos)  

 

 

Ponencias o comunicaciones en congresos, regionales, nacionales e internacionales 

Estancias en centros extranjeros 

Otras actividades o méritos relevantes de interés científico, técnico o académico.  
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2.1 HOJA DE AUTOEVALUACIÓN  

El candidato debe de rellenar el mismo cada apartado y hacer la suma parcial y total. 

De las participaciones como congresista, moderador, ponente y comunicaciones para 

que se considere su puntuación tiene en el CV incluir los certificados pertinentes. Los 

meritos no avalados por certificado no se consideraran. Solo las publicaciones 

aceptadas para publicación serán baremadas.  

1. Formación especializada puntuación: ....  

R1-R2-R3 (5 puntos) 

R4-R5 (10 puntos) 

Facultativo menos 5 años (20 puntos )  

Facultativo más de 5 años (10 puntos)  

2. Comunicaciones en congresos regionales (se añadirá 0,05 por cada una) 

puntuación:.... 

3. Comunicaciones en congresos nacionales (se añadirá 0,1 por cada una) puntuación: 

....  

4. Participación en congresos nacionales como ponente o moderador (se añadirá 0,2 

por cada ponencia) puntuación: .... 

5. Participación en congresos de la SECT (Sólo asistencia, se puntuara 0,2 cada 

congreso) puntuación: ....  

6. Comunicaciones en congresos de la SECT (se añadirá 0,3 por cada una) puntuación: 

....  

7. Participación en congresos de la SECT como ponente o moderador (se añadirá 0,4 

por cada ponencia) puntuación: .... 

8. Comunicaciones en congresos internacionales (se puntuara 0,3 cada una) 

puntuación: ....  

9. Participación en cursos de la SECT (Sólo asistencia, se puntuara 0,3 cada curso) 

puntuación:.... 
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10. Participación en cursos de la SECT como ponente o moderador (se añadirá 0,8 por 

cada ponencia) puntuación: ....  

11. Publicaciones en revistas incluidas en JCR *(se puntuara 0.8 cada publicaciónn + 

0,3 si es el primer firmante) Puntuación: .... 

12. Publicaciones en revistas no incluidas en JCR *(se puntuara 0.6 cada publicación + 

0,3 si es el primer firmante) Puntuación: ....  

13. Proyectos de investigación del FIS ( se puntuaran 2 puntos por cada, el IP sumará 4 

puntos más). puntuación: .... 

14. Otros proyectos de investigación ( se puntuaran 3 puntos por cada, el IP sumará 3 

puntos más). puntuación: ....  

15. Formación académica ( Grado de Doctor: 15puntos, Máster Universitario: 10 

puntos. Diploma Experto Universitario: 5 puntos) puntuación: .... 

*JCR Journal Citation Reports 

 

Puntuación total ;1( )+2( )+3( )+4( )+5( )+6( )+7( )+8( )+9( )+10( )+11(  

)+12( )+13( )+14( )+15( ) Total=..... 

El solicitante confirma la veracidad de los datos aquí incluidos  

Fecha y firma;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


