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hayan transcurrido al menos 4 años desde la 
obtención del premio.

En la modalidad de Jóvenes Investigadores 
podrá presentar su candidatura cualquier per-
sona física de nacionalidad española menor de 
35 años (a 31 de diciembre de 2015) que esté 
desarrollando su trabajo de investigación en 
alguna de las disciplinas de la electroquímica.

Los premios están destinados al fomento del 
estudio científico, el desarrollo tecnológico y la 
innovación industrial en todo tipo de tecnolo-
gías electroquímicas.

ObJETO
.1

Anual, la 2015 es la duodécima edición.
PERIODICIDaD
.2

Premio CIDETEC de Investigación Científica 
a la mejor investigación en Electroquímica de-
sarrollada en los últimos cuatro años conta-
bilizados hasta el 31 de diciembre de 2015.

Premio CIDETEC de Jóvenes Investigado-
res al mejor investigador en Electroquímica de 
nacionalidad española de menos de 35 años a 
fecha de 31 de diciembre de 2015.

MODalIDaDES
.3

En la modalidad de Investigación Científica 
podrán presentarse candidaturas referidas a 
una investigación específica o a una línea de in-
vestigación desarrollada por un investigador o 
equipo de investigadores en torno a alguno de 
los ámbitos de la Electroquímica. Los investiga-
dores podrán pertenecer a empresas, universi-
dades u organismos de investigación públicos 
y/o privados, y deberán poseer en su mayoría 
la nacionalidad española. Los datos aportados 
deberán estar referidos al periodo compren-
dido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de 
diciembre de 2015. Las candidaturas deberán 
ser presentadas, en nombre del equipo, por un 
investigador poseedor de la nacionalidad es-
pañola. Están excluidas las candidaturas en las 
que en alguna de las contribuciones figure un 
miembro del jurado. 

Los premiados en esta modalidad no podrán 
formar parte de otra candidatura hasta que 

CanDIDaTOS
.4

Los trabajos que concurran deberán presen-
tarse en castellano y/o en inglés.
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IDIOMa

La cuantía de los premios se establece en 
4.000 € para la modalidad de Investigación 
Científica y en 2.000 € para la modalidad de 
Jóvenes Investigadores. En ambos casos se 
hará entrega de un diploma acreditativo. 

.6
DOTaCIón

.7
PRESEnTaCIón DE 
laS CanDIDaTuRaS
Las candidaturas a la modalidad de Investiga-
ción Científica deberán ser presentadas por el 
investigador que actúe como representante del 
equipo, en un único documento en formato pdf 
que deberá contener, en el orden establecido, al 
menos la información que se enumera a conti-
nuación:
1. Denominación de la Investigación Científica.
2. Nombre del Investigador o investigadores 

que forman parte de la misma, adjuntando 
copia del DNI y registro de la aceptación de 
todos ellos.

3. CV del investigador que actúa como repre-
sentante del equipo.

4. Resumen de los objetivos y resultados ob-
tenidos durante el desarrollo de la investiga-
ción (máximo 1000 palabras).



5. Listado de las publicaciones científicas re-
lacionadas con la investigación (aquellas 
indexadas en el ISI indicando las que perte-
necen al primer cuartil).

6. Relación de patentes publicadas con exa-
men (indicando si se encuentran en explota-
ción).

7. Relación de proyectos y contratos de inves-
tigación públicos y privados que sustentan la 
investigación.

8. Datos de las tesis doctorales defendidas re-
lacionadas con la investigación que hayan 
sido dirigidas por alguno de los miembros 
del equipo.

Los candidatos a la modalidad de Jóvenes 
Investigadores deberán aportar un breve CV, 
resumen (no más de 1000 palabras) de la inves-
tigación realizada en Electroquímica y su relevan-
cia y una copia de su DNI.
La documentación deberá ser enviada por co-
rreo electrónico a la dirección: 
premios2015@cidetec.es
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JuRaDO
Presidente
Dr. Vicente Montiel  (Universidad de Alicante). 

Vocales
· Dra. Iluminada Gallardo (Universidad Autó-

noma de Barcelona).
· Dr. José Manuel Pingarrón (Universidad 

Complutense de Madrid).
· Dr. Álvaro Colina Santamaría (Universidad 

de Burgos).

Secretario
Dr. Hans-Jürgen Grande (CIDETEC).
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PlazO DE 
PRESEnTaCIón
La fecha límite de presentación de las candi-
daturas se fija en el 15 de febrero de 2016.

EvaluaCIón DE 
laS CanDIDaTuRaS
Las candidaturas en la modalidad de Investi-
gación Científica serán evaluadas atendiendo 
a criterios de calidad científica en aspectos re-
lacionados con la relevancia de los resultados, 
la aplicabilidad industrial y los aspectos nove-
dosos de la investigación realizada en el ámbito 
de la Electroquímica.

Por su parte, la evaluación de las candidaturas 
en la modalidad de Jóvenes Investigadores 
se realizará atendiendo a criterios de calidad de 
la producción científica, excelencia del CV del 
candidato y aportación al progreso de la Elec-
troquímica.

.10

fallO DEl JuRaDO
Se hará público el 30 de abril de 2016.
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EnTREga DE 
PREMIOS
Los premios se entregarán coincidiendo con 
la celebración de la XXXVII Reunión del Grupo 
de Electroquímica de la RSEQ que se cele-
brará en Alicante durante el mes de Julio de 
2016.

El premio deberá ser recogido por al menos 
uno de los investigadores integrantes del 
equipo galardonado en la modalidad de In-
vestigación Científica, y por el investigador 
ganador en la modalidad de Jóvenes Inves-
tigadores. 

Los ganadores en cada una de las dos moda-
lidades se comprometen a impartir una con-
ferencia en el transcurso de la Reunión, rela-
cionada con el contenido de su candidatura.

Por otra parte, el representante del equipo ga-
nador del premio de Investigación Científica 
se comprometerá a ser vocal del jurado de 
la próxima edición de los premios CIDETEC.
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