
Cuadro de aportaciones para “ARTÍCULO EN REVISTA PERIÓDICA” 
       Convocatoria interna para la evaluación de sexenios de investigación del profesorado de la Facultad padre Ossó

APORTACIÓN 1 APORTACIÓN 2 APORTACIÓN 3 APORTACIÓN 4 APORTACIÓN 5 APORTACIÓN 6 
SUSTITUTORIA 

APORTACIÓN 7 
SUSTITUTORIA 

AUTORES (en orden de firma) 
AÑO DE PUBLICACIÓN 
TÍTULO DEL ARTÍCULO 
TÍTULO DE LA REVISTA 
ISSN 
VOLUMEN 
PÁGINA DESDE 
PÁGINA HASTA 
DOI (en versión corta. Consulta 
en https://www.doi.org/) 

BREVE RESUMEN (Saltos de línea y 
espacios incluidos con un máximo 
4.000 caracteres). 
Este resumen deberá redactarse 
necesariamente en español y no 
será válido en inglés. 

INDICIOS DE CALIDAD: Índice de 
impacto, cuartil, año y número de 
veces citado (saltos de línea y 
espacios incluidos con un máximo 
4.000 caracteres). 
Esta información deberá redactarse 
necesariamente en español y no 
será válida en inglés. 

https://www.doi.org/


Cuadro de aportaciones para “LIBRO, CAPÍTULO LIBRO, PRÓLOGO, INTRODUCCIÓN, EDICIÓN CRÍTICA, ETC” 
Convocatoria interna para la evaluación de sexenios de investigación del profesorado de la facultad Padre Ossó

APORTACIÓN 1 APORTACIÓN 2 APORTACIÓN 3 APORTACIÓN 4 APORTACIÓN 5 APORTACIÓN 6 
SUSTITUTORIA 

APORTACIÓN 7 
SUSTITUTORIA 

AUTORES (en orden de firma) 
AÑO DE PUBLICACIÓN 
TÍTULO DEL CAPÍTULO Y/O LIBRO 
EDITORIAL 
ISBN 
PÁGINA DESDE 
PÁGINA HASTA 

BREVE RESUMEN (Saltos de línea y 
espacios incluidos con un máximo 
4.000 caracteres). 
Este resumen deberá redactarse 
necesariamente en español y no 
será válido en inglés. 

INDICIOS DE CALIDAD: Índice de 
impacto, cuartil, año y número de 
veces citado (saltos de línea y 
espacios incluidos con un máximo 
4.000 caracteres). 
Esta información deberá redactarse 
necesariamente en español y no 
será válida en inglés. 



Cuadro de aportaciones para “PATENTE O MODELO DE UTILIDAD” 
        Convocatoria interna para la evaluación de sexenios de investigación del profesorado de la Facultad Padre Ossó

APORTACIÓN 1 APORTACIÓN 2 APORTACIÓN 3 APORTACIÓN 4 APORTACIÓN 5 APORTACIÓN 6 
SUSTITUTORIA 

APORTACIÓN 7 
SUSTITUTORIA 

AUTORES (en orden de firma) 
AÑO 
NÚMERO DE LA PATENTE 
PAÍS DONDE SE SOLICITÓ 
ÁMBITO 
¿ESTÁ EN EXPLOTACIÓN? 
¿TIENE EXAMEN PREVIO? (Tipo B2) 
TIPO DE EXTENSIÓN: nacional, 
europea o internacional. 
OTROS DATOS 

BREVE RESUMEN (Saltos de línea y 
espacios incluidos con un máximo 
4.000 caracteres). 
Este resumen deberá redactarse 
necesariamente en español y no 
será válido en inglés. 

INDICIOS DE CALIDAD: Índice de 
impacto, cuartil, año y número de 
veces citado (saltos de línea y 
espacios incluidos con un máximo 
4.000 caracteres). 
Esta información deberá redactarse 
necesariamente en español y no 
será válida en inglés. 
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