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INSTRUCC
CIONES PA
ARA RELLE
ENAR LA MEMORIA
M
CIENTÍFICO
C
O-TÉCNICA
A
DE
D PROYEC
CTOS COO
ORDINADO
OS
AVIS
SO IMPORTA
ANTE
En virtud del artículo
o 16 de la convocatorria NO SE ACEPTARÁ
A
ÁN NI SER
RÁN SUBS
SANABLES
MEMORIA
AS CIENTÍF
FICO-TÉCN
NICAS que no se prese
enten en es
ste formato.
Este doccumento esstá prepara
ado para qu
ue pueda re
ellenarse en
n el formato
to establecido como
obligatorrio en las convocatorrias (artícullo 16.1.a): letra Times New Ro man o Aria
al de un
tamaño mínimo de 11 puntos; márgenes laterales de 2,5 cm; márgenes
m
ssuperior e in
nferior de
1,5 cm; y espaciad
cnica debeerá contene
do mínimo sencillo.
s
La
a memoria científico-té
c
er todos
umplir todo
os los requ
uerimiento
os establec
cidos en la convocato
oria y en
los aparrtados y cu
los mod
delos norm
malizados.
La mem
moria consta
a de tres partes: la p
parte A co
ontiene información geeneral y bá
ásica del
proyecto
o coordinad
do y de ca
ada uno d e los subp
proyectos que
q
lo com
mponen; la parte B
contiene
e, para cada
a uno de lo
os subproye
ectos, la relación de lo
os componeentes del equipo de
trabajo ((excepto do
octores) y la
a informació
ón específic
ca sobre la
a financiacióón pública y privada
del equip
po de invesstigación; y la parte C e
es el docum
mento científico propiam
mente dicho
o.
e C (“Docu
umento científico”) de
e la memorria deberá tener una extensión máxima
La parte
de 20 páginas, inc
cluidos tod
dos sus ap
partados. Las
L partes A y B solo ddeberán contener la
informacción solicita
ada en las mismas; ccualquier otra
o
informa
ación que sse incluya en ellas
(anexos, imágenes, tablas, fórrmulas, etc. ) se considerará parte C y compuutará a efec
ctos de la
extensió
ón máxima permitida
p
en
n esta últim
ma.
eral:
Con carrácter gene
1. L
Las memoriias pueden rellenarse en españoll o en inglés, a excepcción de la parte
p
A.1:
D
DATOS DEL
L PROYEC
CTO COORD
DINADO, que debe rellenarse en ambos idio
omas.
2. S
Se recomienda rellena
ar la memo
oria empleando un ord
denador conn sistema operativo
o
dor de texto
W
Windows y usando
u
com
mo procesad
os MS Word
d (MS Office
ce).
3. U
Una vez term
minada la memoria
m
en Word, deb
berá converttir el archivoo en formato pdf (de
n
no más de 4Mb)
4
y aportarlo en la aplicación informática
a de solicitudd del proye
ecto en el
a
apartado Añ
ñadir docum
mentos > Me
emoria cien
ntífico-técnic
ca.
A
Antes de aportarlo
a
a la aplica
ación de solicitud,
s
co
ompruebe que el do
ocumento
rresultante en formato pdf
p cumple llos requisito
os establecidos en la cconvocatoria
a.

Parte A: R
RESUMEN DE LA PRO
OPUESTA//SUMMARY
Y OF THE PROPOSAL
P
L
A.1. DAT
TOS DEL PROYECTO
P
O COORDIN
NADO
Toda la información
n de este apartado
a
de
eberá también rellenars
se en la applicación de solicitud
para que
e los campo
os puedan explotarse informática
amente, aun
nque se inccluyen tamb
bién en la
memoria
a para faciliitar las tare
eas de eval uación. Se aconseja que
q se utilicce el copiarr y pegar
desde la
a memoria hasta la ap
plicación infformática de solicitud o viceversaa para que no haya
inconsistencias en el contenido
o de los texxtos.
La inform
mación de este
e
apartad
do se refierre únicamen
nte a los datos del proyyecto coord
dinado en
su conju
unto. El su
ubproyecto 1 (el del coordinad
dor o coord
dinadores) y el resto
o de los
subproye
ectos particcipantes de
eberán relle
enar la inforrmación esp
pecífica com
mpleta de cada
c
uno
de ellos en la aplica
ación inform
mática de so
olicitud.
Todos lo
os camposs de este apartado
a
de
eberán relle
enarse obliigatoriameente en ing
glés y en
español.
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El invesstigador o in
nvestigadorres principa
ales del subproyecto 1 serán loss coordinad
dores del
proyecto
o coordinado.
El título del proyeccto coordin
nado no tie
ene por qué coincidir con el títuulo del sub
bproyecto
coordina
ador ni con
n el título de
d los dem
más subproy
yectos y de
eberá referrirse a la propuesta
p
conjunta
a.
El resum
men de la propuesta/s
p
summary off the proposal (con un
n máximo dde 3500 ca
aracteres,
contando los espa
acios en blanco) no tendrá que
e ser el mismo que el del sub
bproyecto
coordina
ador y debe
erá contener los aspecctos más rellevantes de
e la propuessta en su conjunto,
así com
mo los objettivos plante
eados y los resultados
s esperados
s del proyeecto coordin
nado. Su
contenid
do podrá se
er publicado
o a efectos d
de difusión si el proyec
cto resultaraa financiado
o en esta
convoca
atoria, salvo
o que haya indicado exxpresamentte en la aplicación de ssolicitud que
e existen
resultados susceptiibles de serr protegidoss.
TOS DE LO
OS SUBPR
ROYECTOS
S
A.2. DAT
que la información com
mpleta del rresumen/summary de cada
c
una d e las propu
uestas de
Puesto q
los subp
proyectos deberán relle
enarla los in
nvestigadorres principa
ales de cadaa uno de ellos en la
aplicació
ón informática de solic
citud, en esste apartado
o de la mem
moria se soolicita únicamente la
identifica
ación del in
nvestigadorr o investig
gadores principales y el título d e cada uno de los
subproye
ectos particcipantes.
Si particcipan menoss de 6 subp
proyectos, e
elimine las opciones
o
qu
ue no necessite.
Parte B: INFORMAC
CIÓN ESPE
ECÍFICA DE
EL EQUIPO
O
NANCIACIÓ
ÓN PÚBLIC
CA Y PRIVA
ADA (PROY
YECTOS Y CONTRAT
TOS DE I+D
D+I) DEL
B.1. FIN
EQUIPO
O DE INVES
STIGACIÓN
N
Deberá relacionar los proyec
ctos y/o con
ntratos de I+D+I en los que haayan participado los
compone
entes del equipo
e
de investigació
ón de cada uno de los
s subproyecctos participantes y
que hayyan recibido
o financiació
ón o que esstén pendientes de res
solución, enn los últimos
s 8 años,
en convvocatorias de
d ámbito nacional, a
autonómico o internac
cional hastaa un máxim
mo de 5
proyecto
os y/o contratos por subproyecto
s
o. Si la rela
ación fuera muy extennsa, se rec
comienda
seleccionar aquello
os que estén
n más direcctamente re
elacionados con la proppuesta conjunta que
se prese
enta.
Deberán
n rellenarse
e los siguien
ntes datos rrepitiendo la secuencia
a que se inndica a conttinuación
tantas ve
eces como se necesite. Si particiipan menos
s de 6 subp
proyectos, eelimine las opciones
que no necesite. En
E los cam
mpos de rellación temá
ática con el
e proyecto que se presenta y
estado d
del proyecto
o o contrato
o deberá tacchar o borra
ar las claves
s que no proocedan.
1. Invesstigador del equipo de investigac ión que pa
articipa en el
e proyecto//contrato (n
nombre y
apellidoss):
Referrencia del proyecto:
p
Título
o:
Invesstigador prin
ncipal (nombre y apellid
dos):
Entidad financiad
dora:
Duracción (fecha inicio - fech
ha fin, en fo
ormato DD/M
MM/AAAA):
Finan
nciación reccibida (en eu
uros):
Relacción temáticca con el prroyecto que se presentta: mismo te
ema/está m
muy relacion
nado/está
algo rrelacionado
o/sin relación
Estad
do del proye
ecto o contrrato: conced
dido/pendie
ente de reso
olución
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B.2. REL
LACIÓN DE
E LAS PER
RSONAS NO
O DOCTOR
RES QUE COMPONEN
C
N EL EQUIPO DE
TRABAJ
JO
No se rrelacionarán en este apartado llos datos del
d persona
al pertenecciente al eq
quipo de
investiga
ación ni de
e los doctores del e
equipo de trabajo. Lo
os datos dde ambos tipos de
participa
antes ya se hacen cons
star en la ap
plicación de
e solicitud.
Este apa
artado es para rellenarr los datos del persona
al no docto
or pertenecciente al eq
quipo de
trabajo, repitiendo la secuenc
cia de dato
os que se indica
i
a co
ontinuación tantas vec
ces como
necesite
e en cada uno de los subproyecto
os participan
ntes. En los
s campos dee titulación y tipo de
contrato deberá tacchar o borra
ar las clavess que no procedan. En
n el campo ““Subproyec
cto al que
pertenecce”, deberá indicar el nombre
n
y ap
pellidos del investigado
or principal.
1. Nomb
bre y apellid
dos:
Titula
ación: licencciado/ingeniero/gradua
ado/máster/fformación profesional/
p
/otros (espe
ecificar)
Tipo d
de contrato
o: en formac
ción/contrata
ado/técnico
o/entidad ex
xtranjera/otrros (especifficar)
Subp
proyecto al que
q pertene
ece:
Parte C: DOCUMEN
NTO CIENT
TÍFICO
La parte
e C de la memoria científico-té
c
écnica es la única qu
ue está lim
mitada en cuanto
c
a
extensió
ón. Los cinc
co apartados de la pa
arte C no podrán
p
superar las 255 páginas, debiendo
d
mantene
erse ademá
ás los márgenes, espa ciado y tipo
o de letra es
stablecidoss en la conv
vocatoria.
Se recue
erda que cualquier infformación q
que se inclu
uya en las partes
p
A y B distinta de
d la que
en ellas se solicita se
s considerrará parte C
C. Los anex
xos, imáge
enes, tablass, fórmulas
s, etc. se
erarán partte C y, po
or tanto, c
computará
án a efecto
os de la eextensión máxima
conside
permitid
da.
STIFICACIÓ
ÓN DE LA COORDINA
ACIÓN
C.1. JUS
Indique la necesidad de la coordinación
n propuesta
a y la justifficación de la participación de
cada un
no de los subproyecttos particip
pantes, indiicando el valor
v
añadiido que se
e espera
alcanzarr con la presentación de
d un proye
ecto coordinado.
Deberá también detallar
d
la interacción entre los distintos objetivos
o
y las tareas
s de los
subproye
ectos así co
omo los me
ecanismos d
de coordina
ación previstos para la ejecución eficaz
e
del
proyecto
o coordinado.
C.2. PRO
OPUESTA CIENTÍFIC
CA
Se recom
mienda incluir:
1. Los a
antecedente
es y estado actual de
e los conoc
cimientos científico-téccnicos de la
a materia
específicca del proyyecto coord
dinado en ssu conjunto
o, incluyend
do, en su ccaso, los re
esultados
previos de los eq
quipos de investigació
ón y la re
elación, si la hubieraa, entre los
s grupos
participa
antes y otros grupos de
e investigacción naciona
ales y extranjeros.
individual o coordinado, deben
Si el pro
oyecto es co
ontinuación de otro pre
eviamente financiado,
f
indicarse
e con clarid
dad los objetivos y los rresultados ya
y alcanzad
dos de mannera que sea posible
evaluar el avance real
r
que se
e propone e
en el nuevo
o proyecto. Si el proyeccto aborda un tema
nuevo, deben indicarse los anteceden
ntes y con
ntribuciones
s previas dde los equ
uipos de
investiga
ación que ju
ustifiquen su
u capacidad
d para lleva
arlo a cabo.
Ademáss, una bibliografía, brev
ve pero actu
ualizada, so
obre el tema
a.
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2. La h
hipótesis de partida
a y los ob
bjetivos generales
g
perseguidoss con el proyecto
coordina
ado en su conjunto,
c
as
sí como la a
adecuación
n del proyec
cto a la Estrrategia Esp
pañola de
Ciencia y Tecnolog
gía y de In
nnovación yy, en su ca
aso, a Horiz
zonte 20200 o a cualq
quier otra
estrategia nacional o internacional de I+D
D+i.
Si la m
memoria se
e presenta
a a la co
onvocatoria de RETO
OS INVEST
TIGACIÓN, deberá
identifica
arse el reto
o cuyo estud
dio se prete
ende abordar y la contribución dee la propue
esta a las
necesida
ades del miismo así como la relevvancia socia
al o económ
mica previstaa.
tos partic
3. Los objetivos
s específic
cos de c
cada uno de los subproyect
s
cipantes,
enumerá
ándolos bre
evemente, con clarida
ad, precisió
ón y de manera realiista (acorde
e con la
duración
n prevista del proyecto).
En los ssubproyecto
os con dos investigado
ores princip
pales, debe
erá indicarsse expresam
mente de
qué obje
etivos especcíficos se hará responssable cada uno de ello
os.
4. El de
etalle de la metodolog
gía propuessta en cada uno de lo
os subproyyectos participantes,
incluyen
ndo la viabilidad metod
dológica de
e las tareas
s. Si fuera necesario, también se
e incluirá
una eva
aluación críítica de las
s posibles d
dificultades de un objetivo especcífico y un plan de
continge
encia para resolverlas.
r
5. La de
escripción de
d los medios materia
ales, infrae
estructuras y equipam
mientos sin
ngulares
a dispossición de loss participantes que perrmitan abord
dar la metodología proopuesta.
6. Un crronograma
a claro y pre
eciso de lass fases e hittos previsto
os en relacióón con los objetivos
plantead
dos en la prropuesta en
n su conjuntto.
7. Si se solicita ayyuda para la
a contratac
ción de pe
ersonal, jus
stificación de su nec
cesidad y
descripcción de las tareas
t
que vaya
v
a desa
arrollar.
PACTO ESP
PERADO DE
D LOS RE SULTADOS
C.3. IMP
El conte
enido de este
e
aparta
ado se soliicitará para
a cada uno
o de los ssubproyecto
os en la
aplicació
ón informátiica de solic
citud (con u n máximo de
d 3500 caracteres) y su contenido podrá
ser publicado a efectos de difu
usión si el p
proyecto res
sultara finan
nciado en essta convoca
atoria.
En este apartado deberá
d
deta
allar los sigu
uientes asp
pectos para el proyectoo coordinad
do en su
conjuntto.
Se recom
mienda incluir:
1. Descrripción del impacto ciientífico-té cnico, soc
cial y/o eco
onómico quue se espera de los
resultados del proyecto coordinado, tanto
o a nivel nac
cional como
o internacionnal.
2. El plan de difu
usión e intternacionaliización en su caso de los resu ltados del proyecto
coordina
ado.
3. Si se considera que puede haber tran
nsferencia de resultados, se deeberán identtificar los
resultados potencia
almente tran
nsferibles y detallar el plan previs
sto para la ttransferenc
cia de los
mismos..
C.4. CAPACIDAD FORMATIV
F
VA DEL EQ
QUIPO SOLICITANTE
Este ap
partado solo se rellen
nará si alg
guno de lo
os subproye
ectos parti cipantes solicita la
inclusión
n del proye
ecto en la convocatoria
c
a de “Contratos predo
octorales paara la formación de
doctoress”. Dicha inclusión
i
solo
s
será p
posible en un número limitadoo de los proyectos
p
aprobad
dos.
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Para eva
aluar la cap
pacidad form
mativa del e
equipo solicitante, se debe incluir:
1. El pro
ograma de formación
n previsto e
en el contexto del proy
yecto solicittado, con in
ndicación
del programa de do
octorado, cu
ursos de es pecializació
ón y estancias breves pprevistas.
2. Rela
ación de tesis
t
realizadas o en curso (últimos 10
1 años) ccon indica
ación del
subproye
ecto, nomb
bre del docttorando, el título de te
esis, la fech
ha de inicioo y de obten
nción del
grado de
e doctor o de
d la fecha prevista de
e lectura de
e tesis y las publicacionnes en la que figura
el contra
atado predo
octoral.
3. Breve
e descripciión del des
sarrollo cie
entífico o profesiona
p
al de los do
octores eg
gresados
de los eq
quipos de in
nvestigación de los sub
bproyectos participante
es.
4. Conte
exto cientíífico-técnic
co y forma
ativo del eq
quipo y de
e la institucción: releva
ancia del
proyecto
o, técnicas accesibles
s en el la
aboratorio, participació
ón en proyyectos eurropeos y
posibless intercambiios, existencia de un p rograma ins
stitucional de
d formacióón de doctorrandos.
C.5. IMP
PLICACION
NES ÉTICAS Y/O DE B
BIOSEGUR
RIDAD
Este apartado solo
o se rellena
ará si en l a aplicació
ón electrónica de soliccitud alguno de los
subproye
ectos particcipantes res
sponde afirrmativamente a alguno
o de los asppectos relacionados
con impllicaciones éticas
é
y/o de
e biosegurid
dad allí reco
ogidos.
Se debe
e incluir:
1. Una d
descripción
n de los as
spectos étticos y de biosegurid
b
dad referidoos a la investigación
que se p
propone.
2. Una explicación
n de las co
onsideracio
ones, proc
cedimiento
os o proto
ocolos a aplicar en
cumplim
miento de la normativa vigente.
v
3. Desscripción de
d las ins
stalaciones
s autorizad
das neces
sarias y d e las preceptivas
autoriza
aciones de las que se
e dispone p
para la ejec
cución del proyecto.
Las auto
orizaciones y demás documentac
d
ción relativa
a a estos ex
xtremos noo deben pre
esentarse
con la solicitud, sin
no que debe
en quedar e
en poder de
e la entidad
d solicitantee tal como establece
e
la convo
ocatoria, deb
biendo aportar dicha d
documentac
ción solo en caso de seerle requerid
da.
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