EVALUACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN
FORMULARIO DE EVALUACIÓN
DATOS DEL CENTRO DE I+D:
Organismo:
Fecha:
NOTA: Responda a cada apartado dentro del recuadro que aparece debajo. Todos los
recuadros son de texto libre, extendiéndose automáticamente de forma indefinida. El informe
de evaluación debe ser claro, estar bien argumentado y ser coherente con la valoración
realizada. Deben incluirse comentarios detallados, no ambiguos, que justifiquen la valoración.

1.- Valoración de los Objetivos del Centro.
Exponga su opinión sobre los aspectos que se indican a continuación (u otros aspectos relativos a los
objetivos del Centro que considere oportuno):
1.1 Grado de definición de los objetivos del Centro como tal.
1.2 Interés científico-técnico y actualidad de los mismos.

2.- Valoración de los grupos de investigación del Centro.
Exponga su opinión sobre los aspectos que se indican a continuación (u otros aspectos relativos a los
grupos de investigación que considere oportuno). Opine por separado de cada uno los grupos que
forman el Centro, omitiendo aquellos cuya labor considere demasiado alejada de su propia
experiencia investigadora:
2.1 Interés y relevancia de sus líneas específicas de investigación.
2.2 Adecuación del equipo, en cuanto a tamaño, cualificación y experiencia científica previa.
2.3 Productividad científico-técnica reciente y calidad de la misma, y actividades de transferencia al
sector industrial o comercial.
2.4 Proyectos de investigación subvencionados en convocatorias competitivas nacionales e
internacionales.
2.5 Actividades de formación.

3.- Valoración del grado de integración y coordinación de los distintos grupos del
Centro.
Exponga su opinión sobre este aspecto, valorando, en su caso, el abordaje multidisciplinar de
problemas comunes, la participación efectiva de distintos grupos en un mismo proyecto o iniciativa
científico-técnica, etc.

4.- Valoración de la memoria económica. Fuentes de financiación y necesidades.
Valoración de la ubicación física.

5.- Valoración del programa cuatrienal de actividades presentado así como de los
indicadores definidos para el eficaz seguimiento de cada una de las actividades y la
evaluación de su calidad y grado de consecución de los objetivos.

6.- Ventajas que reportaría el mantenimiento (o creación) del Centro.
6.1 Para el campo científico-técnico, al nivel nacional, europeo e internacional.
6.2 Para la entidad solicitante y Andalucía

7.- Valoración de la estructura del centro: entidades participantes, órganos de gestión, …

8.- Sugerencias y valoración final.
Destáquense los aspectos más significativos de la evaluación realizada. Añádanse los comentarios
que el evaluador estime oportunos.

9.- Valoración global
Marcar con ‘X’ la valoración otorgada.

Recomendable
(La evaluación es positiva. Se recomienda atender las sugerencias de los evaluadores)
Recomendable con reservas
(Se recomienda atender las sugerencias de los evaluadores y reevaluación de la Memoria con
las modificaciones propuestas)
No recomendable

