
ANEXO V - AUTOBAREMO 

El Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3 es un 

proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades, el Ministerio de Economía y Empresa y la Junta de 

Andalucía en el Marco del Programa Campus de Excelencia Internacional 

a) Interés científico y

social de la actividad, así

como su relación con las

áreas de conocimiento del

ceiA3

a.1 Especialización: se valorará el encuadre de

la temática en las líneas estratégicas del ceiA3:

-Digitalización/ Big data y su aplicación a la agronomía:

hasta 15 puntos
hasta 40 

puntos 
-Bioeconomía: hasta 15 puntos

a.2 Carácter divulgativo hacia la sociedad e

interés social del evento:
- Hasta 10 puntos

b) Programa de ponentes

b.1 Fomento de la agregación y colaboración

entre instituciones ceiA3

Ponentes externos a la institución organizadora: 

- 3p por ponente de universidad ceiA3

- 2p por ponente de otros centros ceiA3. hasta 40 

puntos 

b.2 Fomento de la internacionalización:

Participación de ponentes provenientes de centros 

extranjeros de prestigio: 3p por profesor según los 

centros en el ANEXO VI 

c) Duración del congreso:
c.1 Congresos de 2 o menos días de duración: hasta 3 puntos.

hasta 5 

puntos c.2 Congresos de 3 o más días de duración: hasta 5 puntos

d) Número de

participantes previsto:

d.1 Congresos de entre 80 y 150 participantes: hasta 3 puntos.

hasta 10 

puntos 
d.2 Congresos de entre 150 y 300 participantes: hasta 5 puntos.

d.3 Congresos de más de 300 participantes: hasta 10 puntos.

e) Relevancia o carácter

internacional del congreso

e.1 Congresos de carácter internacional: hasta 10 puntos hasta 10 

puntos 

f) Relevancia previa:
f.1 Más de 3 ediciones: hasta 5 puntos

hasta 10 

puntos f.2 Más de 5 ediciones: hasta 10 puntos

ESTE AUTOBAREMO NO TIENE CARÁCTER VINCULANTE PARA LA PUNTUACIÓN DEFINITIVA QUE OTORGARÁ LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

FIRMADO : 


	hasta 40 puntos: 0
	hasta 40 puntos_2: 0
	hasta 5 puntos: 0
	hasta 10 puntos: 0
	hasta 10 puntos_2: 0
	hasta 10 puntos_3: 0


