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- 8 miembros efectivos, 5 de los cuales doctores y Tiempo Completo 

- trayectoria de trabajo conjunto superior a 4 años (un mínimo del 50% de los 
miembros efectivos acredite haber desarrollado una actividad investigadora de 
calidad con, al menos, dos investigadores de dicho grupo). 

REQUISITOS PARA T, E, B, A (1) REQUISITOS PARA H, S (2) 

a) Financiación, cumplir una de las dos siguientes condiciones de Proyectos, entre 
el 1/1/2014 y el 30/6/2017 (se entiende que al menos tiene que haber 2 
investigadores del grupo solicitado para que se pueda considerar) 

- 3 proyectos competitivos por 
importe superior a 15.000 cada 
uno, o bien superior a 45.000 
euros 

- Ingresos por actividades de 
I+D+i superiores a 100.000 
euros. 

- 3 proyectos competitivos por 
importe superior a 15.000 cada 
uno, o bien superior a 25.000 
euros 

- Ingresos por actividades de 
I+D+i superiores a 25.000 euros. 

b) Producción científica, cumplir al menos dos de los siguientes  requisitos, entre 
el 1/1/2014 y el 30/6/2017 

- Mínimo de 10 artículos 
publicados en revistas 
indexadas (JCR, SCOPUS, Web 
Science) 

- Al menos dos tesis dirigidas y 
leidas 

- Patentes licenciadas: al menos 
una o cuatro registros 
propiedad… 

- Al menos un acuerdo de 
explotación de patentes con 
empresas 

- Al menos una empresa 
constituida y en funcionamiento 

- Participar como socio o líder en 
proyectos  de programas 
internacionales 

- Mínimo de 10 artículos en 
revistas indexadas en JCR, Web 
science, SJR, ERIH….) 

- Al menos dos tesis dirigidas y 
leidas 

- Patentes licenciadas: al menos 
una o cuatro registros 
propiedad… 

- Al menos un acuerdo de 
explotación de patentes con 
empresas 

- Al menos una empresa 
constituida y en funcionamiento 

- Al menos tres libros publicados 
como autor o coautor entre 4 
autores máximo 

- Participar como socio o líder en 
proyectos  de programas 
internacionales 
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- 5 miembros efectivos, 3 de los cuales doctores y Tiempo Completo 

- trayectoria de trabajo conjunto no superior a 4 años (un investigador del grupo 
con otro u otros investigadores del mismo). 

REQUISITOS PARA T, E, B, A (1) REQUISITOS PARA H, S (2) 

Cumplir al menos 3 de los siguientes 
requisitos,  entre el 1/1/2014 y el 
30/6/2017 

Cumplir al menos 3 de los siguientes 
requisitos,  entre el 1/1/2014 y el 
30/6/2017 

- 2 proyectos competitivos por 
importe superior a 15.000 cada 
uno, o bien superior a 30.000 
euros 

- Ingresos por actividades de 
I+D+i superiores a 50.000 euros. 

- Contratos o convenios con 
empresas o instituciones, al 
menos dos, importe superior a 
15.000 cada uno 

- Mínimo de 5 artículos 
publicados en revistas 
indexadas (JCR, SCOPUS, Web 
Science) 

- Al menos una tesis dirigida  

- Patentes en explotación, grupo 
titular: al menos una, o dos 
registros de propiedad… 

- Al menos un acuerdo de 
explotación de patentes con 
empresas 

- Al menos una empresa 
constituída y en funcionamiento 

- Participar como socio o líder en 
proyectos  de programas 
internacionales 

- 2 proyectos competitivos por 
importe superior a 15.000 cada 
uno, o bien superior a 30.000 
euros 

- Ingresos por actividades de 
I+D+i superiores a 12.000 euros. 

- Contratos o convenios con 
empresas o instituciones, al 
menos dos, importe superior a 
15.000 cada uno 

- Mínimo de 5 artículos 
publicados en revistas 
indexadas JCR, Web science, 
SJR, ERIH…) 

- Al menos 1 libro publicado 
como autor o coautor entre un 
máximo de cuatro. 

- Al menos una tesis dirigida 

- Patentes en explotación, grupo 
titular: al menos una, o dos 
registros de propiedad… 

- Al menos un acuerdo de 
explotación de patentes con 
empresas 

- Al menos una empresa 
constituída y en funcionamiento 

- Participar como socio o líder en 
proyectos  de programas 
internacionales 

(1) Tecnología, Ciencias Experimentales y Matemáticas, Ciencias Biomédicas, Agricultura y 
Veterinaria 

(2) Ciencias Humanas, Ciencias Sociales 


