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Resolución 14 de noviembre de 2018 de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora por 
la que se publican los criterios específicos para cada uno de los campos de evaluación. Boletín Oficial del 
Estado, 285, de 26 de noviembre de 2018, 115199-115222.  

Convocatoria 2018 

Resolución 28 de noviembre de 2018 de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación por la 
que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión 
Nacional de la Actividad Investigadora. Boletín Oficial del Estado, 289, de 30 de noviembre de 2018, 118040-118045 

Requisitos solicitantes (funcionario, al menos 1 sexenio investigación anterior a 31/12/2018) 
Formalización de solicitudes (hoja de servicios, curriculum abreviado, curriculum completo, solicitud firmada) 
Presentación de solicitudes (vía telemática, firma electrónica, registros válidos). 
 Instrucción del procedimiento (se tendrán en cuenta exclusivamente los documentos presentados con la solicitud, 

según art. 82.4 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo) 
Criterios de evaluación => resolución de 14 de noviembre de 2018 



Criterios de evaluación CAMPO 0 

Reformular con carácter experimental la evaluación de las actividades de transferencia del conocimiento:  
a) incluir la difusión del conocimiento a todo tipo de actores sociales y,  
b) aplicar a todas las áreas de conocimiento 

Importantes F) y G) por sus implicaciones para la elección del período y de los méritos: 

F) El solicitante deberá haber participado activamente en los trabajos que le dieron origen, 
concretando su aportación específica a los mismos en los casos de multiautoría. 

           ¿qué significa haber participado activamente en los trabajos de origen? 

G) Solo serán consideradas si se trata de la transferencia a agentes sociales y económicos de 
resultados de calidad fehacientes desarrollados por el solicitante. 

 ¿qué significa que solo cuenta la transferencia de resultados desarrollados por el solicitante? 



Convocatoria 2018 

• Opté por elegir un período que concentrara investigaciones activas con 
una horquilla de 3 años posteriores a su finalización. 

 2007-2010 dos investigaciones (1 dirigida por mi y otra por una 
compañera) muy emblemáticas de mi trayectoria (por temática y 
enfoque mi contribución podía ser muy evidente) 

 2010-11 contrato 68/83 LOU dirigido por mi  

 2011-2013 una investigación dirigida por un compañero de 
Económicas sobre el uso de redes sociales (donde mi contribución 
era aportar la perspectiva de género y el desarrollo cualitativo del 
estudio) 

• Preferí no elegir méritos muy antiguos aunque eso supusiera perderlos 
para próximas convocatorias. Lo importante era intentar conseguir el 
reconocimiento institucional de la transferencia realizada (a partir de 
proyectos donde mi contribución fuera destacada). 

¿qué período 
elijo? ¿qué 
méritos elijo? 



Tipo de Méritos Evaluables 

Transferencia en la 

formación investigadores 

• Formación de contratados 
predoctorales y postdoctorales 

• Personas contratadas a cargo de 
proyectos y contratos I+D+I 

• Personas en start-up o spin-off 
creadas Transferencia del 

conocimiento propio 

• Asesoría a instituciones, empresas, 
ONGs y entidades públicas 

• Organización de congresos y eventos 
para la divulgación del conocimiento 

• Pertenencia a comités de alta 
relevancia (editoriales, revistas, 
jurados, etc.) 

Transferencia generadora 

de valor económico 

• Participación en contratos con 
empresas y otras instituciones que 
reviertan en fondos para la 
Universidad 

• Titularidad o co-titularidad de 
patentes u otras de protección de la 
propiedad industrial o intelectual 

¿Qué tipo de méritos 
tengo? ¿Cómo organizo 
mis méritos? 

Transferencia generadora 

de valor social 

• Elaboración de informes para 
agentes sociales 

• Participación en convenios y/o 
contratos con entidades sin ánimo 
de lucro o entidades públicas. 

• Publicaciones y actividades de 
difusión de la investigación en 
medios de comunicación 



5 Aportaciones Curriculum Abreviado 

Transferencia del 

conocimiento propio 

Transferencia generadora 

de valor económico 

Transferencia generadora 

de valor social 

Transferencia en la 

formación investigadores 

Proyecto Excelencia 
TEON XXI. 15 personas 
contratadas, 8 tesis 
doctorales, 1 creación 
empresa, 1 software 
protegido. Difusión en 
medios y al ámbito 
profesional 

2007-2010 

Miembro del Jurado 
de la VI edición de los 
Premios Rosa Regás a 
Materiales 
Coeducativos.  
 
Consejería de 
Educación. Junta de 
Andalucía 

2012 

Contrato 68/83 LOU 
Estudio del Fracaso 
Escolar desde la 
perspectiva de género 
 
Konsultoría, Medición 
y Análisis (Empresa).  
Programa G+ Junta de 
Andalucía 

2010-2011 

Informe Técnico. 
Recuperando el 
control de nuestras 
vidas. Organismo: 
Instituto de la Mujer 

Informe Técnico. 
Inclusión digital de las 
mujeres en las redes 
sociales. Organismo: 
Diputación de Sevilla 

2013 

2011 



Transferencia a través de la formación de investigadores 

RESUMEN 
Este proyecto de investigación de excelencia TEON XXI: Creación de Recursos 
Digitales para el Conocimiento y Difusión de la Cultura de Género en la Escuela 
(P06-HUM-01408, BOJA núm 71 de 11/04/2007) recibió la máxima valoración y 
financiación de su convocatoria en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas 
(224.000 euros) siendo su Investigadora Principal y en él participaron 36 
investigadores de cinco disciplinas (psicología, pedagogía, antropología, 
sociología y comunicación audiovisual). 
Su propósito principal fue diseñar y poner en práctica una herramienta válida y 
fiable para que el profesorado responsable de Planes de Igualdad en centros 
educativos realizara el diagnóstico de la cultura de género de sus centros con 
rigor y garantías científicas, función asignada por la Consejería de Educación de 
Andalucía en el marco del I Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en Educación.  
En su desarrollo, el proyecto contempló distintas fases que se materializaron en 
un impacto real en los centros educativos de Andalucía: 
a) Diseño de la herramienta web (con registro de la propiedad por su 

invención) y revisión por personal experto en igualdad de la Consejería.  
b) Presentación a responsables de la formación del profesorado a través de 3 

simposios en los que participaron 35 asesoras y asesores de Andalucía. 
c) Formación del profesorado 6 talleres ofertados por centros de profesorado 

participando 119 coordinadores de coeducación en sus respectivos centros. 
d) Uso de la herramienta (y evaluación de su impacto) en 66 centros educativos 

que asumieron hacer el diagnóstico en materia de igualdad con ella. 

INDICIOS 
• 15 personas contratadas (se incluye documento acreditativo de la Universidad 

de Sevilla), de las cuales 5 realizan estudios de doctorado y defienden su tesis 
doctoral vinculadas al proyecto. De los 224.200 euros del presupuesto del 
proyecto, casi la mitad se ha invertido en contratos. 

• XXXXXX XXXXX XXXXX (que realiza la tesis vinculada al proyecto) crea la 
empresa XXXXX XXXX XXXXX para ofrecer servicios a empresas y 
administraciones públicas para la integración del enfoque de género e  
incorpora como trabajadores a 2 personas del equipo del proyecto teon 
durante los 2 primeros años de su actividad.  

• Contrato 68/83 con esta empresa para desarrollar una idea similar de 
herramienta web para la gestión de planes de igualdad de las empresas. 

• Registro de la propiedad del software en web Plataforma Teon XXI para el 
diagnóstico online de género.  

Otros indicios de transferencia: 
• Difusión profesional: 3 simposios dirigidos a asesores de centros de 

profesorado de Andalucía (incluidos en el Registro Gral. De Actividades de 
Formación Permanente del Profesorado), 6 talleres para enseñar el uso de la 
herramienta a profesorado (incluidos en el Registro Gral. De actividades de 
formación permanente del profesorado). 

• Divulgación en medios de comunicación: Publicación de los resultados del 
proyecto (El Correo de Andalucía, 28 de Junio de 2007 y 18 de enero de 2010; 
La Razón, 25 de febrero de 2008, El Mundo, 25 de febrero de 2008, Europa 
press 24 de febrero de 2008, 20 minutos 25 de febrero).  



Transferencia generadora de valor social 

RESUMEN 
Este informe es fruto del proyecto de investigación Calidad Relacional, 
Inmersión Digital y Bienestar Social desde una Perspectiva de Género. Una 
Aplicación de las Redes Sociales Online en la Mujer Rural Andaluza con 
referencia P10-SEJ-5801, el cual fue financiado como proyecto de investigación 
de excelencia en 2011 con una dotación de 50000 euros. En el proyecto 
participamos 16 investigadores de dos disciplinas distintas: económicas y 
educación. Mi aportación viene motivada como experta en estudios de las 
mujeres y en metodología cualitativa. Mi vinculación sirvió para incorporare 
una beca FPU bajo mi dirección, tesis doctoral mención internacional. 
Este proyecto buscaba dar respuesta a la inclusión digital de grupos y colectivos 
en riesgo de exclusión como figura en el «Plan Andalucía Sociedad de la 
Información» y el «Plan estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres» 
cuyo objetivo era promover la participación de la mujer en la construcción de la 
sociedad de la información con atención a mujeres del medio rural, mujeres 
mayores y mujeres con discapacidad. Este proyecto se centraba en uno de 
estos colectivos, mujeres rurales. Por ello, la Diputación Provincial de Sevilla y 
el Instituto Andaluz de la Mujer mostraron su interés en los resultados del 
estudio que se materializó en este informe que presento como mérito. 
Los resultados de este estudio sirvieron para poner en marcha ciertos 
programas piloto para estimular el uso de tecnologías mediante redes de apoyo 
socio-familiar y fortalecer el tejido asociativo que tan importante se ha 
mostrado en el desarrollo de habilidades digitales en las mujeres del estudio. 

INDICIOS 
• Incluido en IDUS. Depósito de investigación de la Universidad de Sevilla. 

https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/44218 
• Incluye la presentación del Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla y 

la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer destacando el 
valor de los resultados para las políticas de inclusión digital en la región. 

• Han participado en su desarrollo 46 técnicas de los Puntos de Información a la 
Mujer de 35 municipios de la provincia de Sevilla. 

• Rueda de Prensa a los medios de comunicación. Difusión través de cadena ser, 
cope y canal sur y medios escritos. Incluyo algunos enlaces de la difusión a 
través de medios de comunicación y notas de prensa. 

• Difusión profesional a través de 2 jornadas de formación de 5 horas de 
duración cada una (22 de octubre 2012; 21 de marzo de 2013) destinadas a 
personal técnico de los puntos de Información de la Mujer de los Municipios 
de la Provincia de Sevilla, incluidas como horas de formación permanente. 

• Se desarrolló otro proyecto I+D «XXXX XXXXX» ampliando el estudio a otros 
perfiles de mujeres (desempleadas, profesionales, emprendedoras, rurales) 
como recogía la Agenda Digital Europea y el Plan de Inclusión Digital y 
Empleabilidad del Ministerio de Economía.  

• Posteriormente se publicaron los resultados de estos proyectos incluyendo a 
este colectivo de mujeres rurales en el libro titulado Aprendizaje con TIC para 
la inclusión digital: las mujeres como tejedoras de las redes sociales editado 
en 2016 por la editorial Síntesis (Q1, 1/157, índice 5.417 SPI). 

https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/44218
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/44218
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/44218
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/44218
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/44218
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/44218
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/44218
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/44218
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/44218
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/44218
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/44218


Resumen de mi experiencia. Mensajes 

• La importancia de la difusión informal a través de contactos personales y asociaciones científicas y profesionales. No lo supe por cauces 
institucionales. El movimiento asociativo que congrega a investigadoras es clave en la estrategia de divulgación. 

•Dificultad para interpretar, traducir y aplicar los criterios a mi curriculum. Criterios poco claros y definidos. Mucha carga inferencial para seleccionar 
y organizar méritos.  

•Opté por seleccionar méritos con impacto a nivel social y educativo (no universitario o académico) e intentar presentar de los cuatro tipos que la 
convocatoria contemplaba.  

• Elegí un período que concentrara proyectos activos muy significativos de mi trayectoria y que no fueran muy antiguos del inicio de la carrera, para 
que fueran fáciles de valorar con criterios actuales. 

•Me presenté a pesar de no ser IP de algunos proyectos, acreditando de forma objetiva (con datos, méritos, actividades) mi contribución personal. 

• Puse de relieve en el resumen información del proyecto (financiación, numero de investigadores, disciplinas implicadas), breve descripción de la 
aportación de proyecto y mi contribución personal en su ejecución, haciendo hincapié en el impacto educativo que supuso.  

• Incluí una relación de indicios incluyendo evidencias y/o documentos acreditativos de cada uno, más allá de los considerados en ese tipo de mérito. 

• Cuidar mejor el proceso de revisión técnica de documentos acreditativos. En mi caso hubo un error de subsanación. ANECA envió un correo para 
solicitar un documento justificativo del mérito 2 por error (ya que dicho documento estaba completo y correcto). Por política institucional de 
migración del servidor de correo de mi Universidad, el mensaje entró en SPAM y casi no lo veo. Me hubiera podido quedar excluida por una cadena 
de errores no míos.  

• Sin embargo, esta subsanación hizo que mi solicitud no se baremara hasta el 14 de mayo, última sesión de la comisión, lo que pudo beneficiarme al 
haberse reajustado progresivamente los criterios de evaluación con un enfoque menos restrictivo y con una mirada centrada en las brechas de 
género. 



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!! 
SEGUIMOS!!! 


