
  
 

 

Buenas prácticas para la confección del CV AQU CATALUNYA 

 

Presentación: 

En este documento se presentan una serie de recomendaciones para la confección del CV de AQU Catalunya. 

 

Generalidades: 

 Utilice los formatos de CV propuestos por AQU. 

 Si se da de alta en ORCID (https://orcid.org/) le será útil para los trámites de AQU Catalunya y le será más fácil 

rellenar el CV para la evaluación de los tramos de investigación. 

 Es necesario acreditar los méritos aportados, de acuerdo con las resoluciones y las notas que hay en el 

modelo de CV. Deberá justificar las publicaciones aceptadas o en prensa, las tesis dirigidas (agregado y 

catedrático), la docencia impartida (lector), etc. 

 El solicitante declara que son ciertos los datos que constan en su CV asumiendo, en caso contrario, las 

responsabilidades derivadas de las inexactitudes que en él puedan constar. 

 Durante el proceso de evaluación, AQU puede reclamar al solicitante que amplíe la información aportada. 

 

Sección B.1. Publicaciones en revistas: 

 Ordene las aportaciones cronológicamente, empezando por las más recientes y terminando por las más 

antiguas. 

 Cuando relacione los autores de los artículos tenga, por favor destaque su nombre (negrita o subrayado). 

 Cuando relacione las publicaciones en el CV se debe mantener el orden de autores de la referencia 

bibliográfica original. 

 En el caso de ser autor/a principal (primer autor, último autor o autor para correspondencia) coloque un 

asterisco delante de su nombre como autor/a principal. 

 Haga constar los indicadores de calidad, difusión o impacto de la revista en la que haya publicado el artículo, 

como el valor de Journal Impact Factor (JIF) del Clarivate Journal Citation Reports, el valor de CiteScore, SJR 

de Journal Metrics, h5-index de la revista a Google Scholar Metrics, o cualquier otro que considere relevante 

en ausencia de los anteriores. Haga constar los indicadores correspondientes al año de publicación del 

artículo. En caso de que esta información no esté disponible porque no se ha actualizado, indique la 

información correspondiente a la última actualización disponible. 

 Indique el número de citas del artículo (y no de la revista) prioritariamente dentro de la plataforma WoS de 

Clarivate o en su defecto dentro de Scopus o Google Scholar. 

 Si lo considera oportuno, incluya una tabla resumen cuantitativa de su producción científica. 

 
 


