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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Luis Mochón López 

DNI/NIE/pasaporte 24204772D Edad 56 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID  B-7830-2017 

Código Orcid  0000-0003-2264-9364 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo  Universidad de Granada 

Dpto./Centro Dpto. de Derecho Financiero y Tributario/Facultad de Derecho 

Dirección Plaza de la Universidad, s/n 

Teléfono  958248431 correo electrónico lmochon@ugr.es 
Categoría profesional Catedrático Universidad  Fecha inicio 20/12/2018 

Espec. cód. UNESCO 55  

Palabras clave  Finanzas Públicas 

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciado en Derecho Granada 1988  

Doctor en Derecho Granada  1993 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
Cuento con cinco sexenios de investigación (cuatro por méritos de investigación y uno por 
transferencia de la investigación, siendo los últimos concedidos por Resoluciones de la 
CNEAI de 5 de junio de 2019 y de 15 de abril de 2020, respectivamente), seis quinquenios 
docentes y cinco tramos autonómicos (en los que se valora la investigación, la docencia y la 
gestión). 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
Mi labor investigadora se ha plasmado en múltiples publicaciones, la participación en 
proyectos de investigación, la transferencia de la investigación y la movilidad.  
Cuento con más de 55 publicaciones especializadas, entre monografías, capítulos de libro y 
artículos doctrinales. La mayoría de ellos publicados en las editoriales y revistas más 
prestigiosas. He participado de forma activa en múltiples Congresos o Jornadas 
especializadas. 
Muchas de estas publicaciones y actividades están ligadas a los proyectos de investigación 
en los que he participado. No obstante, el ámbito objetivo de mis publicaciones es más 
amplio que el definido por los proyectos o líneas de investigación, abarcando un abanico 
variado de las cuestiones suscitadas en el área de conocimiento. En este sentido, me 
integro en el grupo para la investigación y estudio del Derecho Tributario (SEJ326), que 
presenta un alcance generalista en el análisis jurídico de esta rama del Derecho. 
Por otra parte, mis publicaciones han sido objeto de frecuente cita, si bien las indicaciones al 
respecto son meramente estimativas. Debe destacarse que mis investigaciones desarrollan 
nuevas perspectivas, introducen propuestas relevantes de perfeccionamiento de las normas, 
aportan conocimientos e instrumentos conceptuales y analíticos para mejorar la eficacia de 
las normas y el cumplimiento de sus objetivos, que ofrezcan soluciones a problemas 
jurídicos. Por ello, han anticipado, han sido tenidas en cuenta o han influenciado en la 
legislación, en la jurisprudencia y por los distintos operadores jurídicos anticipando, 
modulando o influenciando en decisiones legislativas y jurisprudenciales. También han sido 
valoradas por el Defensor del Pueblo. 
He sido investigador en un total de 9 proyectos de investigación. En todos ellos, he realizado 
aportaciones que han sido objeto de publicación. Mis principales líneas de investigación han 
estado respaldadas, en su mayoría, por los referidos proyectos de investigación. No 
obstante, la tercera línea que describo no se circunscribe a ningún proyecto de forma 
específica. Las líneas son los siguientes: 
1. La financiación de los entes territoriales. 
2. Análisis jurídico de las vías de revisión en materia tributaria. 

Fecha del CVA   10/03/2020 
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3. Los retos derivados que deben afrontar los ordenamientos tributarios derivados de las 
jurisdicciones no cooperativas, la economía digital y el dinero electrónico. 
También he abordado investigaciones, relativas, por un lado, al ámbito de las medidas 
tributarias relativas al ahorro y la fiscalidad de determinados sectores sociales desprotegidos 
y, por otro lado, a la cuestión de la transparencia y buen gobierno; que se ha plasmado en 
diversas comunicaciones a Jornadas y en capítulos diversas obras monográficas. 
Como se ha indicado, mi labor investigadora ha transcendido del estricto ámbito académico 
al de los operadores jurídicos. En este sentido, he desarrollado una importante labor de 
transferencia de la investigación al sector privado y público. Deben destacarse, los contratos 
de asesoramiento que he firmado y el desempeño del puesto de Letrado del Consejo 
Consultivo, ganado en concurso público, en el que elaboré más de 60 proyectos de 
dictámenes, en asuntos relativos a elaboración de normas jurídicas, procedimientos de 
revisión de oficio, contratos públicos, urbanismo o expedientes de responsabilidad 
patrimonial de la Administración. Esta faceta profesional me ha permitido conocer 
profundamente el funcionamiento de la Administración. Pero, sobre todo, me ha 
proporcionado una visión práctica y real del ejercicio de la profesión jurídica. 
Los datos que acabo de exponer constatan que he desarrollado una investigación de 
calidad, abordando temas de actualidad y que se ha caracterizado por su continuidad y por 
una notable difusión y reconocimiento por parte de la doctrina y los operadores jurídicos. 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 
1.- Autores (p.o. de firma): “Medidas defensivas en el IRPF y en el Impuesto sobre 
Sociedades: doble imposición internacional y regímenes especiales comunes en ambos 
impuestos " en Jurisdicciones no cooperativas y paraísos fiscales. Marco internacional y 
régimen Jurídico interno tras la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el 
fraude fiscal. Clave: CL .  ISBN: 978-84.1113-572-6. Páginas, inicial: 307, final: 347, fecha: 
2021, Editorial: Tirant lo Blanch, Valencia. 
2.- Autores (p.o. de firma): Luis Mochón López. Título: “La ordenación jurídica del gasto 
público resultante de la crisis financiera y política" en Estudios en Conmemoración del 40 
aniversario de la Constitución Financiera. Ref. CL. ISBN: 978-84-9190-879-1. Páginas 
inicial: 363, final: 389. Fecha: 2018. Editorial: Tirant lo Blanch, Valencia. 
3.- Autores (p.o. de firma): Luis Mochón López.  Título: “Las relaciones entre las infracciones 
administrativas y penales tras las reformas del Código Penal y de la Ley General Tributaria" 
en Estudios sobre Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales.  Libro: 
X ISBN: 978-84-9135-499-4  Clave: CL  Volumen: Páginas, inicial: 587 final: 615 Fecha: 
2016. Editorial: Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra). 
4.- Autores (p.o. de firma): Luis Mochón López. Título: “El buen gobierno económico-
presupuestario en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno" 
en Disciplina Presupuestaria, Colaboración Público-Privada y Gasto Público. Libro: X ISBN: 
978-84-9119-304-3  Clave: CL Volumen: Páginas, inicial: 401 final: 423 Fecha: 2016. 
Editorial: Tirant lo Blanch, Valencia. 
5.- Autores (p.o. de firma): Luis Mochón López. Título: “Los recursos financieros no 
tributarios en el Ordenamiento Jurídico español: ingresos patrimoniales" y “Los recursos 
financieros no tributarios en el Ordenamiento Jurídico español: la deuda pública y el principio 
de estabilidad presupuestaria" en Estudios Críticos sobre la Delimitación Territorial del Poder 
Financiero.  Situación Actual y Perspectivas de Reforma.  Libro: X ISBN: 978-84-9033-851-3 
Clave: CL  Volumen: Páginas, inicial: 225 final: 240 Fecha: 2014. Editorial: Tirant lo Blanch. 
Valencia. 
6.- Autores (p.o. de firma): Luis Mochón López y Javier Molina Mesa. Título: La Protección 
Penal de las Finanzas Públicas y la Responsabilidad de los Gestores Públicos. (El artículo 
433 bis del Código Penal). Libro: X. ISBN: 978-84-470-4280-7 Clave: CL  Volumen: Páginas, 
inicial: 1  final: 208 Fecha: 2013 Editorial: Civitas Thomson-Reuters, Cizur Menor (Navarra) 
7.- Autores (p.o. de firma): Luis Mochón López. Título: “La reforma del artículo 135 de la 
Constitución Española y la subordinación de la deuda pública a la estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera". Revista: X Civitas. Revista española de Derecho Financiero, nº 
155. ISSN: 0210-8453 Clave: A  Volumen: Páginas, inicial: 99  final: 137 Fecha: 2012. 
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8.- Autores (p.o. de firma): Luis Mochón López. Título: “Hacia un modelo de gestión 
impositiva local” en Función Tributaria Local. Ref.  Revista: Libro: X Clave: CL Volumen: 
Páginas, inicial: 317 final: 401 Fecha: 2012 Editorial: El Consultor-La Ley, Madrid, ISBN: 
978-84-7052-610-7. 
9.- Autores (p.o. de firma): Luis Mochón López.  Título: “El valor real de los inmuebles como 
valor de referencia tributario y su comprobación mediante la referencia al valor catastral 
como medio de lucha contra el fraude". Revista: Quincena Fiscal Aranzadi. ISSN: 1132-
8576,  Clave: A Volumen: 22 Páginas, inicial: 39 final: 66 Fecha: 2008. 
10.- Autores (p.o. de firma): Asunción Rancaño Martín, Luis Mochón López y Carmen 
Almagro Martín. Título: La Fiscalidad de los Sistemas de Ahorro-Previsión. Libro ISBN: 978-
84-9876-048-4 Clave: L Volumen:  Páginas, inicial: 1 final: 414 Fecha: 2008 Editorial: Tirant 
lo Blanch, Valencia. 
C.2. Proyectos 
1.- “Economía digital, dinero electrónico y ordenamientos tributarios. Medidas nacionales y 
propuestas de instituciones internacionales" (I+D+i PID2020-120203RB-I00). ENTIDAD 
FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad. DURACION  DESDE 1/9/2021 
HASTA 1/9/2024. IMPORTE: 24.200€ DEDICACIÓN: Única. INVESTIGADOR PRINCIPAL: 
Juan Jesús Martos García. 
2.- “Paraísos fiscales y territorios de nula tributación. Medidas defensivas en el 
ordenamiento español, en el derecho comparado y en las instituciones internacionales” 
(DER2017-89626-P). ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad 
DURACION  DESDE 1/1/2018. HASTA 31/12/2021. IMPORTE: 13.310 €. DEDICACIÓN: 
Única. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Jesús Martos García. 
3.- “El procedimiento tributario local: aportaciones para su modernización" (DER2010-
16786). ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación DURACION  
DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2014 IMPORTE: 14.520 €  DEDICACIÓN: Única. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª José Fernández Pavés. 
4.- "La fiscalidad como instrumento de lucha contra el cambio climático" P08- SEJ-3626 
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Junta de 
Andalucía DURACION  DESDE: 13/01/2009 HASTA: 31/12//2013 IMPORTE: 104.100 € 
DEDICACIÓN: Única. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ernesto Eseverri Martínez. 
4.- “Las medidas fiscales como instrumento de protección de la familia: personas con 
discapacidad versus dependencia. Evolución y eficiencia de las medidas estatales y 
autonómicas”. DER2008-03166 ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e 
Innovación. IMPORTE: 48.400 € DEDICACIÓN: Única. DURACION  DESDE: 1/01/2009 
HASTA: 30/06/2012 INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan López Martínez. 
6.- “El futuro de la función tributaria local: su eficiencia y mejora”.  SEJ2007-64928. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia. DURACION  DESDE 
1/10/2007 HASTA 30/09/2011 IMPORTE: 36.300 € DEDICACIÓN: Única. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª José Fernández Pavés. 
7.- “La fiscalidad como instrumento de protección de las personas dependientes. Evolución y 
estado de las medidas estatales y autonómicas". (P06 SEJ 01830) ENTIDAD 
FINANCIADORA: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía 
IMPORTE: 114.249,9 € DEDICACIÓN: Única. DURACION  DESDE: 11/04/2007 HASTA: 
31/03/2010 INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ernesto Eseverri Martínez. 
8.-  “Envejecimiento y fiscalidad: aportaciones tributarias a la mejora de la calidad de vida de 
nuestros mayores”. 174/06 ENTIDAD FINANCIADORA: Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO) IMPORTE: 18.000 € DEDICACIÓN: Única. 
DURACION  DESDE: 1/10/2006 HASTA: 31/12/2007 INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª José 
Fernández Pavés. 
C.3. Contratos 
1.- Emisión de un dictamen pericial. Empresa/Administración Financiadora: Mapfre España, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, Duración Desde: 19/06/2018 Hasta: 19/07/2018. 
Investigador Responsable: Luis Mochón López. Contrato nº 30C0402200. Importe: 1.500€. 
2.- Asesoramiento y emisión de informes en el ámbito del Derecho Tributario 
Empresa/Administración Financiadora: “Hispacolex Servicios Jurídicos, SLP” Duración 
Desde: 11/10/2016  Hasta: 12/09/2018 Investigador Responsable: Luis Mochón López 
Contrato nº 3763 y 3763a Importe: 23.232 €. 
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3.- Asesoramiento sobre el tráfico jurídico-tributario de la actividad económica  desarrollada 
por “Masauri, S.L.” Empresa/Administración Financiadora: “Masauri, S.L.” Duración Desde: 
14/01/2015  Hasta: 14/01/2016 Investigador Responsable: Luis Mochón López Contrato nº 
3545-01. Importe: 1.210 €. 
5.- Contrato de asesoramiento financiero y apoyo técnico entre el profesor Dr. D. Luis 
Mochón López y “La Veneciana Helados los Italianos, S.L.” ENCARGO 1/2014, 
asesoramiento en la renovación de pólizas de crédito. Empresa/Administración 
Financiadora: “La Veneciana Helados los Italianos, S.L.” Duración Desde: 01/01/2014                       
Hasta: 31/01/2014 Investigador Responsable: Luis Mochón López Contrato nº 3395-01. 
Importe: 432,50 €. 
5.- Contrato de asesoramiento sobre el régimen jurídico tributario del establecimiento  
Hotelero Hotel Suites Albayzín del Mar H/GR/01137, Playa. Empresa/Administración 
Financiadora: HOREFM60, S.L Duración Desde: 07/03/2012  Hasta: 06/03/2013. 
Investigador Responsable: Luis Mochón López Contrato nº 3088. Importe: 3.658 €. 
C.4. Patentes  
C.5, C.6, C.7… Otros 
C.5. Dirección de tesis doctorales. 
Dirección de la tesis doctoral con mención internacional presentada por D. Javier Molina 
Mesa y titulada "Dimensión del gasto subvencional, control sobre su aplicación y 
responsabilidad de gestores y beneficiarios" que obtuvo la máxima calificación de 
sobresaliente cum laude, 30 de enero de 2015. 
C.6. Dirección de trabajos Fin de Máster y de doctorado. 
Dirección del trabajo de investigación presentado por D. Fermín Martos García y titulado: "El 
¿valor real? de los bienes inmuebles a efectos tributarios" y que obtuvo una calificación de 
sobresaliente. Programa de doctorado: Fiscalidad, Urbanismo y Medio Ambiente. Línea de 
investigación: El ITPAJD como un tributo esencialmente inmobiliario. Curso 2012/13. 
Dirección del Trabajo Fin de Master defendido por D. Francisco Martín-Recuerda García y 
titulado: "La capacidad de pago en el Derecho tributario español" (12 créditos) y que obtuvo 
una calificación de sobresaliente. Programa: Máster Universitario en Derecho de los 
Negocios. 
Dirección del Trabajo Fin de Master defendido por Dª. Esmeralda Ortiz González y titulado: 
"La financiación de las Comunidades Autónomas. Sistemas de financiación autonómicos, 
características y límites” (6 créditos) y que obtuvo una calificación de notable. Programa: 
Máster Universitario en Abogacía. Curso 2015/16 
Dirección del Trabajo Fin de Master defendido por D. Víctor Gálvez Aguilera y titulado: 
"Informe sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, en tiempos de crisis" (6 créditos) y que obtuvo una calificación de notable. 
Programa: Máster Universitario en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa. Curso 
2015/16. 
Dirección del Trabajo Fin de Master defendido por Dª. Alejandra Gariburu Mateos y titulado: 
"La responsabilidad tributaria de los Administradores en la Ley General Tributaria" (6 
créditos) y que obtuvo una calificación de notable. Programa: Máster Universitario en 
Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa. Curso 2015/16. 
C.7. Ponencias y comunicaciones a congresos  o jornadas. 
1. Autores Luis Mochón López. Título: “Medidas defensivas en el IRPF y en el Impuesto 
sobre Sociedades relacionadas con la doble imposición internacional y en los regímenes 
especiales comunes a ambos impuestos”. Tipo de participación: Ponencia. Jornada: Jornada 
sobre Medidas defensivas frente a los paraísos fiscales. Organiza: Proyecto Investigación 
“Paraísos fiscales y territorios de nula tributación. Medidas defensivas en el ordenamiento 
español, en el derecho comparado y en las instituciones internacionales” (DER2017-89626-
P) 
2. Autores Luis Mochón López. Título: “Estabilidad presupuestaria: gasto social y 
contribución del factor trabajo”. Tipo de participación: Comunicación. 
Congreso: Congreso Interuniversitario Sobre el Futuro del Trabajo, Organización 
Internacional del Trabajo y la Universidad de Sevilla. Organiza: Organización Internacional 
del Trabajo y la Universidad de Sevilla. Lugar celebración: Sevilla Fecha: 7-8 de 
febrero de 2019.  
3. Autores Luis Mochón López. Título: “La transparencia informativa y el buen gobierno en 
materia financiera: una doble exigencia legal”. Tipo de participación: Ponencia. Congreso: 
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Workshop Internacional “”Aspectos prácticos de la prestación de servicios públicos y su 
financiación", organizado por los proyectos de investigación “Servicios públicos y entidades 
públicas: eficiencia, financiación y control” DER2014-53975-P, “Las entidades locales, sus 
relaciones y competencias. Realidad, efectos y consecuencias de la racionalización y 
sostenibilidad financiera en clave nacional y europea” DER-2016-74843-CE-1-R y 
“Propuestas de adaptación de la norma tributaria a las nuevas realidades familiares” 
DER2017-85242-P del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Lugar celebración: 
Sevilla Fecha: 22 de junio de 2018 
4.- Autores: Luis Mochón López. Título: El "buen gobierno económico-presupuestario" en la 
Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Tipo de 
participación: Comunicación. Congreso: III Reunión de Profesores de Derecho Financiero y 
Tributario. Publicación: 2016. ISBN: 978-84-9119-304-3. Lugar celebración: Barcelona. 
Fecha: 13-14 de diciembre de 2013. 
5.- Autores: Luis Mochón López. Título: Estudio comparado de los sistemas tributarios 
locales español y portugués.Tipo de participación: Ponencia. Congreso: La financiación de 
las entidades locales en tiempos de crisis. Publicación: 2014. ISBN: 978-84-9053-785-5. 
Lugar celebración: Murcia. Fecha: 23-24 de mayo de 2013. 
6.- Autores: Luis Mochón López. Título:  “Hacia un modelo de gestión impositiva local”. 
Congreso: Congreso Internacional “La Función Tributaria Local”. Organizado por el Proyecto 
de Investigación "El futuro de la función tributaria local: su eficiencia y mejora" (SEJ2007-
64928). Publicación: Ed. El Consultor-La Ley, Madrid. ISBN: 978-84-7052-610-7. Fecha: 27 
a 29 de octubre de 2010 
Lugar celebración: Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo de la Universidad de 
Granada. 
C.8. Actividad profesional. 
He ocupado una plaza de Letrado del Consejo Consultivo de Andalucía (nivel 30) ganada 
por concurso público. 31-05-1997/31-05-1999. 
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Este documento está preparado para que pueda rellenarse en el formato establecido como 
obligatorio en las convocatorias (artículo 11.7.a): letra Times New Roman o Arial de un 
tamaño mínimo de 11 puntos; márgenes laterales de 2,5 cm; márgenes superior e inferior de 
1,5 cm; y espaciado mínimo sencillo.  
 
La extensión máxima del documento (apartados A, B y C) no puede sobrepasar las 4 
páginas. 
 
Parte A. DATOS PERSONALES  
 
Researcher ID (RID) es una comunidad basada en la web que hace visibles las 
publicaciones de autores que participan en ella. Los usuarios reciben un número de 
identificación personal estable (RID) que sirve para las búsquedas en la Web of Science. 
Los usuarios disponen de un perfil donde integrar sus temas de investigación, sus 
publicaciones y sus citas. 
Acceso: Web of Science > Mis herramientas > Researcher ID 
 
Código ORCID es un identificador compuesto por 16 dígitos que permite a los 
investigadores disponer de un código de autor inequívoco que les permite distinguir 
claramente su producción científico-técnica. De esta manera se evitan confusiones 
relacionadas con la autoría de actividades de investigación llevadas a cabo por 
investigadores diferentes con nombres personales coincidentes o semejantes. 
Acceso: www.orcid.org 
 
Si no tiene Researcher ID o código ORCID, no rellene estos apartados. 
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica 
Se incluirá información sobre el número de sexenios de investigación y la fecha del último 
concedido, número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años,  citas totales, 
promedio de citas/año durante los últimos 5 años (sin incluir el año actual), publicaciones 
totales en primer cuartil (Q1), índice h. Adicionalmente, se podrán incluir otros indicadores 
que el investigador considere pertinentes. 
 
Para calcular estos valores, se utilizarán por defecto los datos recogidos en la Web of 
Science de Thomson Reuters. Cuando esto no sea posible, se podrán utilizar otros 
indicadores, especificando la base de datos de referencia. 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
Describa brevemente su trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos 
obtenidos, los  intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de su línea de 
investigación. Indique también otros aspectos o peculiaridades que considere de importancia 
para comprender su trayectoria. 
 
Si lo considera conveniente, en este apartado se puede incluir el mismo resumen del CV 
que se incluya en la solicitud, teniendo en cuenta que este resumen solo se utilizará para el 
proceso de evaluación de este proyecto, mientras que el que se incluye en la solicitud podrá 
ser difundido. 
 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CVA 

AVISO IMPORTANTE 
  
En virtud del artículo 11 de la convocatoria NO SE ACEPTARÁ NI SERÁ SUBSANABLE EL 
CURRÍCULUM ABREVIADO que no se presente en este formato. 
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CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) 
 
 Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
Teniendo en cuenta las limitaciones de espacio, detalle los méritos más relevantes 
ordenados por la tipología que mejor se adapte a su perfil científico. Los méritos aportados 
deben describirse de una forma concreta y detallada, evitando ambigüedades.  
 
Los méritos aportados se pondrán en orden cronológico inverso dentro de cada apartado. 
Salvo en casos de especial importancia para valorar su CV, se incluirán únicamente los 
méritos de los últimos 10 años.  
 
C.1. Publicaciones 
 
Incluya una reseña completa de las 5-10 publicaciones más relevantes. 
  
Si es un artículo, incluya autores por orden de firma, año de publicación, título del artículo, 
nombre de la revista, volumen: pág. inicial-pág. final. 
 
Si se trata de un libro o de capítulo de un libro, incluya, además, la editorial y el ISBN. 
 
Si hay muchos autores, indique el número total de firmantes y la posición del investigador 
que presenta esta solicitud (p. ej., 95/18). 
 
C.2. Participación en proyectos de I+D+i 
 
Indique los proyectos más destacados en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo: 
referencia, título, entidad financiadora y convocatoria, nombre del investigador principal y 
entidad de afiliación, fecha de inicio y de finalización, cuantía de la subvención, tipo de 
participación (investigador principal, investigador, coordinador de proyecto europeo, etc.) y si 
el proyecto está en evaluación o pendiente de resolución.  
 
C.3. Participación en contratos de I+D+i 
 
Indique los contratos más relevantes en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo 
título, empresa o entidad, nombre del investigador principal y entidad de afiliación, fecha de 
inicio y de finalización, cuantía. 
 
C.4. Patentes 
 
Relacione las patentes más destacadas, indicando los autores por orden de firma, 
referencia, título, países de prioridad, fecha, entidad titular y empresas que las estén 
explotando. 
 
C.5, C.6, C.7… Otros 
 
Mediante una numeración secuencial (C.5, C.6, C.7...), incluya los apartados que considere 
necesarios para recoger sus principales méritos científicos-técnicos: dirección de trabajos, 
participación en tareas de evaluación, miembro de comités internacionales, gestión de la 
actividad científica, comités editoriales, premios, etc. 
 
Recuerde que todos los méritos presentados deberán presentarse de forma concreta, 
incluyendo las fechas o período de fechas de cada actuación.  
 
El currículum abreviado pretende facilitar, ordenar y agilizar el proceso de evaluación. 
Mediante el número de identificación individual del investigador es posible acceder a los 
trabajos científicos publicados y a información sobre el impacto de cada uno de ellos. Si 
considera que este currículum abreviado no recoge una parte importante de su trayectoria, 
puede incluir voluntariamente el currículum en extenso en la documentación aportada, que 
será facilitado también a los evaluadores de su solicitud.    
 


