
 
 

Versión en CASTELÁN 

AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESPAÑOL PARA 2021-2023 MODALIDADE MARÍA ZAMBRANO 

De conformidade coa base 9 da Resolución do 29 de xullo de 2022 da Universidade de Santiago 
de Compostela pola que se convocan Axudas para a Recualificación do Sistema Universitario 
Español para 2021-2023 para a modalidade María Zambrano  establecese o procedemento de 
avaliación das solicitudes e selección das persoas beneficiarias, na que ditas solicitudes serán 
cualificadas cunha puntuación entre 0 e 100 puntos, que se desagregará do seguinte xeito de 
conformidade co previsto no apartado 6 (Avaliación e selección) do Real Decreto 289/2021, do 
20 de abril, polo que se regula a concesión directa de subvencións a universidades públicas para 
a Recualificación do sistema universitario español.  
 
Reunida a comisión avaliadora no día 27 de outubro de 2022, acordou establecer os seguintes 
criterios de avaliación o abeiro da propia convocatoria: 
 
Criterios de valoración. 

 

a) CVA do candidato ou candidata, ata 50 puntos: 

 Contribucións científico-técnicas: 25 puntos  

 Mobilidade e internacionalización: 15 puntos 

 Liderado: 10 puntos 

b) Historial científico-técnico do grupo receptor, ata 30 puntos.  
 
Ao ser o grupo receptor da Universidade de Santiago de Compostela, terase en conta a 
media na puntuación da produción científica dos anos 2018 e 2019 
(https://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/5070_gl.pdf) dividida entre o número de 
persoal docente e investigador a tempo completo membro do grupo.  
 
Establécese que os grupos que acaden unha puntuación superior a 20 puntos asignariaselle 
a puntuación máxima de 30 puntos, e aqueles grupos que obteñan unha puntuación igual 
ou inferior a 20 puntos aplicaráselle a puntuación proporcianal de aplicar a seguinte 
fórmula: 

(PC 2018 +PC 2019) / 2) / Nº Ips 

• PC 2018: producción científica 2018 do grupo 
• PC 2019: producción científica 2019 do grupo 
• Nº Ips: membros petenecentes ao grupo no periodo 2018 e 2019 
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c) Memoria xustificativa, ata 20 puntos. 

 O impacto da actividade a desenvolver polo/a candidato/a o, no  fortalecemento das 

liñas de investigación do grupo de investigación receptor da USC. 5 puntos. 

 Os posibles beneficios de carácter científico para o grupo de investigación receptor 

que se derivarán da estadía. 5 puntos. 

 A planificación da persoa candidata da investigación e da transferencia do 

coñecemento no grupo de investigación receptor. 5 puntos. 

 A capacidade da persoa solicitante e do grupo receptor para levar a cabo os obxectivos 

propostos así como a adecuación da metodoloxía e o plan de traballo. 5 puntos. 

A puntuación mínima necesaria para superar a avaluación será de 80 puntos. 

O reitor da Universidade de Santiago de Compostela 

Antonio López Díaz 
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Versión en GALEGO 

AYUDAS PARA LA RECUALIFICACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESPAÑOL PARA 2021-2023 MODALIDAD MARÍA ZAMBRANO 

De conformidad con la base 9 de la Resolución de 29 de julio  de 2022 de la Universidad de 
Santiago de Compostela por la que se convocan Ayudas para la Recalificación del Sistema 
Universitario Español para 2021-2023 para la modalidad María Zambrano en el que se establece 
el procedimiento de evaluación de las solicitudes y selección de las personas beneficiarias, en la 
que dichas solicitudes serán calificadas con una puntuación entre 0 y 100 puntos, que se 
desglosará de la siguiente manera de conformidad con el previsto en el apartado 6 (Evaluación 
y selección) del Real Decreto 289/2021, de 20 de abril , por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones a universidades públicas para la Recualificación del sistema universitario 
español. 
 
Reunida la comisión evaluadora, el día 27 de outubro de 2022, acordaron establecer los 
seguintes criterios de evaluación al amparo de la propia convocatoria: 
 
Criterios de valoración. 

 

d) CVA del candidato o candidata, hasta 50 puntos: 

 Contribuciones científico-técnicas: 25 puntos  

 Movilidad e internacionalización: 15 puntos 

 Liderazgo: 10 puntos 

e) Historial científico-técnico del grupo receptor, hasta 30 puntos.  
 
Al ser el grupo receptor de la Universidad de Santiago de Compostela, se tendrá en cuenta 
la media en puntuación de la produción científica de los anos 2018 y 2019 
(https://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/5070_gl.pdf) dividida entre el número de 
personal docente e investigador a tiempo completo miembro del grupo.  
 
Se establece que los grupos que consigan una puntuación superior a 20 puntos le serán 
asignados una puntuación máxima de 30 puntos, y aquellos grupos que obtengan una 
puntuación igual ou inferior a 20 puntos se les aplicarán una puntuación proporcional que 
será el resultado de aplicar a seguinte fórmula: 
 

(PC 2018 +PC 2019) / 2) / Nº Ips 

• PC 2018: produción científica 2018 del grupo 
• PC 2019: produción científica 2019 del grupo 
• Nº Ips: miembros pertenecientes al grupo en el periodo 2018 y 2019 
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f) Memoria Justificativa, hasta 20 puntos. 

 El impacto de la actividad a desarrollar por el/la candidato/a, en el  fortalecimiento de 

las líneas de investigación del grupo de investigación receptor de la USC. 5 puntos. 

 Los posibles beneficios de carácter científico para el grupo de investigación receptor 

que se derivarán de la estadía. 5 puntos. 

 La planificación de la persona candidata de la investigación y de la transferencia del 

conocimiento en el grupo de investigación receptor. 5 puntos. 

 La capacidad de la persona solicitante y del grupo receptor para llevar a cabo los 

objetivos propuestos así como la adecuación de la metodología y el plan de trabajo. 5 

puntos. 

La puntuación mínima necesaria para superar la evaluación será de 80 puntos. 

El rector de la Universidad de Santiago de Compostela 

Antonio López Díaz 
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