
 
CIRCUITO PARA LA VALORACIÓN DE PROYECTOS POR EL GES-SESPM 
 
 

- Elaboración de protocolo según el modelo de presentación específico (ver 
Anexo I). 
 

- El proyecto se remitirá vía correo electrónico y en archivo Word a la Secretaría 
Técnica del GES-SESPM (a la atención de Dª Teresa Martí; email: 
secretaria.presidencia@sespm.es). A vuelta de correo se le asignará un número 
de registro identificativo. 
 

- El coordinador del GES remitirá el protocolo a tres miembros del Comité 
Científico del GES-SESPM quienes, antes de quince días desde su recepción, 
emitirán un informe de evaluación favorable o desfavorable y, en este último 
caso, con las razones que justifican ese dictamen. Del mismo modo se sugerirá 
un grado de prioridad al proyecto (alto, medio o bajo) en el caso de una 
evaluación favorable. 
 

- A modo de guía y para considerar los diferentes aspectos a evaluar se tendrán en 
cuenta los criterios específicos que figuran en el Anexo II.  
 

- Se puede requerir información adicional por los evaluadores mediante cuestiones 
concretas al investigador principal. En ese caso se dispondrá de quince días, 
desde la recepción por éste de las cuestiones, para contestarlas, abriéndose otro 
periodo de quince días para la emisión del informe por los evaluadores. 

 
- Con los tres informes, y considerando su contenido, el coordinador emitirá un 

informe definitivo en los mismos términos, que se remitirá tanto al investigador 
principal como a la Secretaría Técnica de la SESPM. Este informe se elaborará y 
remitirá antes de una semana después de recibir los de los evaluadores del 
Comité Científico. 
 

- Ante un proyecto evaluado favorablemente se procederá a su difusión dentro de 
la SESPM siguiendo los cauces acordados en las reuniones y reflejados en las 
respectivas actas. Posteriormente el investigador principal procederá acorde a los 
Procedimientos Normalizados de Trabajo del GES aceptados con fecha 20 de 
Octubre de 2011. 
 

 
 


