FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
“Construyendo Europa desde Aragón”

ANEXO IX
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
(artículo 29.1.b.)
DATOS DEL GRUPO:
Nombre del Grupo: _____________________________________________________.
Nombre y apellidos del investigador/a principal: ______________________________.
Categoría solicitada: _______________________.
Área de conocimiento: ______________________.
A) INDICADORES PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE REFERENCIA (además
del indicador del apartado a) señalar cuatro indicadores más):
Indicadores.
Nov. 2018
a) Composición:
- Investigadores/año participando en proyectos
cofinanciados (E021):
b) Producción científica:
- Artículos publicados en revistas indexadas
(preferentemente en las señaladas en el artículo
9.5.a):
- Tesis dirigida/s o codirigida/s por los miembros
efectivos del grupo y leídas:
- En los grupos de las áreas H y S: libro/s publicado/s
como autor individual o coautoría entre un máximo
de cuatro autores:
- Patente/s o registro/s de propiedad intelectual, knowhow o registro/s en variedades vegetales o desarrollo
de paquete software con licencia software libre en
repositorio de acceso abierto:
- Acuerdo de explotación de patentes con empresas:
- Creación de empresa/s a partir de resultados
obtenidos por el grupo:
- Participación como líder o socio en proyectos de
programas internacionales:
c) Obtención de financiación para proyectos en
concurrencia competitiva:
d) Obtención de ingresos en actividades de I+D:
e) Otras acciones de naturaleza análoga (a especificar):

Sept. 2019

B) INDICADORES PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO (además
del indicador del apartado a) señalar cuatro indicadores más):
Indicadores.
Nov. 2018
a) Composición:
- Investigadores/año
participando
en
proyectos cofinanciados (E021):
b) Producción científica:
- Artículos publicados en revistas indexadas
(preferentemente en las señaladas en el
artículo 9.5.a):
- Tesis dirigida/s o codirigida/s por los
miembros efectivos del grupo y leídas:
- En los grupos de las áreas H y S: libro/s
publicado/s como autor individual o
coautoría entre un máximo de cuatro
autores:
- Patente/s o registro/s de propiedad
intelectual, know-how o registro/s en
variedades vegetales o desarrollo de
paquete software con licencia software libre
en repositorio de acceso abierto:
- Creación de empresa/s a partir de
resultados obtenidos por el grupo:
- Participación como líder o socio en
proyectos de programas internacionales:
c) Obtención de financiación para proyectos en
concurrencia competitiva:
d) Obtención de ingresos en actividades de I+D:
e) Contratos o convenios con empresas o
instituciones públicas:
f) Otras acciones de naturaleza análoga (a
especificar):

Sept. 2019

En_________, __de____________de 2017
Firma del Investigador/a Principal
del grupo

El representante legal del
organismo/centro

Nombre y apellidos/Firma

Nombre y apellidos / Firma/Sello

