IN
NSTRUCCIONE
ES MEMORIA CIENTÍFICO-TÉ
C
ÉCNICA DE PRO
OYECTOS IND
DIVIDUALES
(TIPO A O B)

INSTRUCC
CIONES PA
ARA RELLE
ENAR LA MEMORIA
M
CIENTÍFIC O-TÉCNICA
A
DE PROYE
ECTOS IND
DIVIDUALE
ES
AV ISO IMPORTA
ANTE
o 16 de la convocatorria NO SE ACEPTAR
RÁN NI SER
RÁN SUBS
SANABLES
S
En virtud del artículo
AS CIENTÍFICO-TÉCN
NICAS que no se pres
senten en es
ste formato .
MEMORIA

Este do
ocumento está prepara
ado para qu
ue pueda re
ellenarse en
n el formatoo establecid
do como
obligato
orio en las convocatorias (artícu lo 16.1.a): letra Times New Rom
man o Aria
al de un
tamaño mínimo de
e 11 puntos;; márgenes laterales de 2,5 cm; márgenes
m
suuperior e inferior de
1,5 cm; y espaciad
do mínimo sencillo.
s
La
a memoria científico-téc
c
cnica debeerá contene
er todos
artados y cumplir todos los requ
uerimiento
os establecidos en la convocato
oria y en
los apa
los mod
delos norm
malizados.
La mem
moria consta de tres partes:
p
la p arte A conttiene inform
mación geneeral y básic
ca de la
propuessta; la parte
e B contiene
e la relación
n de los com
mponentes del equipo de trabajo (excepto
(
doctores) y la info
ormación es
specífica so
obre la finan
nciación pú
ública y privvada del eq
quipo de
investig
gación; y la parte C es el documen
nto científico
o propiamente dicho.
La parrte C (“Do
ocumento científico””) de la memoria
m
deberá teneer una ex
xtensión
máxima
a de 20 pá
áginas, incluidos tod os sus apartados. La
as partes A y B solo deberán
contene
er la informa
ación solicitada en lass mismas; cualquier
c
ottra informacción que se
e incluya
en ellass (anexos, imágenes, tablas, fórm
mulas, etc.) se consid
derará partee C y comp
putará a
efectos de la exten
nsión máxim
ma permitida
a en esta última.
Con carácter gene
eral:
1. Las memorrias pueden
n rellenarse
e en españo
ol o en inglé
és, a exceppción de la parte A:
RESUMEN DE LA PROPUEST
TA/SUMMA
ARY OF THE
T
PROP
POSAL, qu
ue debe
rellenarse en
e ambos id
diomas.
2. S
Se recomie
enda rellena
ar la memo
oria empleando un ordenador conn sistema operativo
o
W
Windows y usando com
mo procesa
ador de texttos MS Worrd (MS Officce).
3. Una vez terminada la memoria e
en Word, de
eberá convertir el archhivo en form
mato pdf
(de no máss de 4Mb) y aportarlo e
en la aplica
ación inform
mática de soolicitud del proyecto
p
e
en el aparta
ado Añadir documento
os > Memoria científico-técnica.
A
Antes de aportarlo a la aplica
ación de so
olicitud, co
ompruebe qque el doc
cumento
rresultante en
e formato pdf
p cumple los requisittos establec
cidos en la cconvocatoriia.

Parte A: R
RESUMEN DE LA PR
ROPUESTA
A/SUMMARY
Y OF THE PROPOSA
AL
ón de este apartado
a
de
eberá también rellenars
se en la apllicación de solicitud
Toda la informació
amente, aun
nque se inclluyen tambiién en la
para que los campos puedan explotarse informática
eas de eval uación. Se aconseja que
q se utilicce el copiarr y pegar
memoria para facillitar las tare
a memoria hasta la ap
plicación infformática de solicitud o viceversaa para que no haya
desde la
inconsisstencias en el contenid
do de los texxtos.
Todos llos camposs de este apartado
a
de
eberán relle
enarse obligatoriame nte en inglés y en
español.
El resum
men de la propuesta/s
summary off the proposal (con un
n máximo dde 3500 carracteres,
contand
do los espa
acios en bla
anco) conte
endrá los as
spectos má
ás relevantees de la pro
opuesta,
así com
mo los obje
etivos plantteados y lo
os resultad
dos esperad
dos. Su coontenido po
odrá ser
publicad
do a efecto
os de difusión si el pro
oyecto fuera financiado en esta cconvocatoriia, salvo
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que ha
aya indicado expresam
mente en la aplicación de solicitud que existen resultados
suscepttibles de ser protegidos
s.

Parte B: INFORMAC
CIÓN ESPE
ECÍFICA DE
EL EQUIPO
O
B.1. FIN
VADA (PR
NANCIACIÓ
ÓN PÚBLICA Y PRIV
ROYECTOS
S Y CONTR
RATOS DE
E I+D+I)
DEL EQ
QUIPO DE INVESTIGA
I
ACIÓN
Deberá relacionar los proyec
ctos y/o co ntratos de I+D+I en los que hayyan particip
pado los
compon
nentes del equipo de investigaci ón y que hayan
h
recib
bido financiiación o qu
ue estén
pendien
ntes de ressolución, en
n los últim os 8 años, en convo
ocatorias dee ámbito nacional,
n
autonóm
mico o internacional hasta un má
áximo de 10 proyectos y/o contrratos. Si la relación
fuera m
muy extenssa, se reco
omienda se
eleccionar aquellos que
q
estén más direc
ctamente
relacion
nados con la
a propuesta
a que se pre
esenta.
Deberán rellenarse
e los siguien
ntes datos repitiendo la secuencia
a que se inddica a continuación
tantas vveces como
o se necesitte. En los ccampos de “relación
“
temática con el proyecto
o que se
presentta” y “estad
do del proy
yecto o co
ontrato” deb
berá tacharr o borrar las claves que no
proceda
an:
1. Invesstigador dell equipo de
e investigacción que participa en el
e proyecto//contrato (nombre y
apellido
os):
Refe
erencia del proyecto:
p
Título
o:
Invesstigador prin
ncipal (nom
mbre y apelliidos):
Entid
dad financia
adora:
Dura
ación (fecha
a inicio - fec
cha fin, en fo
ormato DD//MM/AAAA)):
Finan
nciación reccibida (en euros):
e
Relación temá
ática con el proyeccto que se
s
presen
nta: mismoo tema/está muy
relaccionado/está
á algo relac
cionado/sin relación
Estad
do del proyyecto o conttrato: conce
edido/pendie
ente de reso
olución
ELACIÓN DE
D LAS PER
RSONAS N
NO DOCTO
ORES QUE COMPONE
EN EL EQU
UIPO DE
B.2. RE
TRABA
AJO
No se relacionará
án en este apartado llos datos del
d persona
al pertenecciente al eq
quipo de
investig
gación ni lo
os de los doctores de l equipo de
e trabajo. Los
L datos dde ambos tipos de
participa
antes ya se
e hacen con
nstar en la a
aplicación de solicitud.
Este ap
partado es para rellena
ar los datoss del perso
onal no doc
ctor perten
neciente al equipo
de trabajo, repitien
ndo la secuencia de da
atos que se
e indica a co
ontinuación tantas vece
es como
necesite
e. En los campos
c
de titulación y tipo de co
ontrato debe
erá tachar o borrar las claves
que no procedan.
1. Nomb
bre y apellid
dos:
Titula
ación: licenciado/ingen
niero/gradua
ado/máster//formación profesional//otros (espe
ecificar)
Tipo de contrato
o: en formac
ción/contrattado/técnico
o/entidad ex
xtranjera/ottros (especiificar)

Parte C: DOCUME
ENTO CIENTÍFICO
écnica es la única qu
ue está lim
mitada en cuanto
c
a
La partte C de la memoria científico-té
extensió
ón. Los cu
uatro aparrtados de la parte C no podrá
án supera r las 20 páginas,
p
debiend
do mantene
erse ademá
ás los márg
genes, espa
aciado y tip
po de letra establecido
os en la
convoca
atoria. Se recuerda
r
que cualquie
er informac
ción que se
e incluya enn las partes A y B
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distinta de la que
e en ellas se
s solicita se conside
erará parte C. Los a nexos, imágenes,
nsiderarán parte C y,, por tanto,, computarrán a efecto
os de la
tablas, fórmulas, etc. se con
a permitida
a.
extensiión máxima
C.1. PR
ROPUESTA
A CIENTÍFIC
CA
Se reco
omienda inccluir:
1. Los a
antecedenttes y estad
do actual de
e los conoc
cimientos científico-téccnicos de la
a materia
específiica del pro
oyecto, inclluyendo, en
n su caso, los resultados prevvios del eq
quipo de
investig
gación y la relación, si la hubie
era, entre el grupo solicitante
s
y otros gru
upos de
investig
gación nacio
onales y exttranjeros.
Si el pro
oyecto es continuación
c
n de otro prreviamente financiado, deben inddicarse con claridad
los obje
etivos y los resultados ya alcanza
ados de ma
anera que sea
s posiblee evaluar ell avance
real que
e se propo
one en el nuevo
n
proye
ecto. Si el proyecto aborda un teema nuevo
o, deben
indicarsse los ante
ecedentes y contribu
uciones pre
evias del equipo
e
de investigac
ción que
justifiqu
uen su capa
acidad para llevarlo a ccabo.
Ademáss, una biblio
ografía, brev
ve pero acttualizada, so
obre el tema.
2. La hiipótesis de
e partida y los objetivo
os generales persegu
uidos, así coomo la adec
cuación
del proyyecto a la Estrategia Española d
de Ciencia y Tecnología y de Innnovación y,
y en su
caso, a Horizonte 2020
2
o a cu
ualquier otra
a estrategia
a nacional o internacioonal de I+D+
+i.
Si la memoria se presenta a la convoca
atoria de RETOS,
R
deb
berá identifficarse el re
eto cuyo
estudio se pretend
de abordar y la contrib
bución de la
a propuesta a las neceesidades de
el mismo
así com
mo la relevan
ncia social o económicca prevista.
3. Los objetivos específico
os, enumerrándolos brrevemente, con clarid ad, precisió
ón y de
manera
a realista (accorde con la
a duración p
prevista dell proyecto).
En los p
proyectos con
c dos inve
estigadoress principales
s, deberá in
ndicarse exppresamente
e de qué
objetivo
os específicos se hará responsabl e cada uno
o de ellos.
4. El de
etalle de la
a metodolo
ogía propu esta, incluy
yendo la viabilidad m
metodológica
a de las
tareas. Si fuera necesario,
n
también s e incluirá una evalua
ación críticca de las posibles
dificulta
ades de un objetivo
o
esp
pecífico y un
n plan de co
ontingencia
a para resolvverlas.
5. La de
escripción de
d los medios materia
ales, infraestructuras y equipam
mientos sin
ngulares
a dispossición del proyecto que
e permitan a
abordar la metodología
m
a propuestaa.
6. Un crronograma
a claro y pre
eciso de lass fases e hittos previsto
os en relacióón con los objetivos
o
plantead
dos en la propuesta.
7. Si se
e solicita ayyuda para la
a contratac
ción de pe
ersonal, jus
stificación de su nece
esidad y
descripcción de las tareas que vaya a dessarrollar.
C.2. IMP
PACTO ES
SPERADO DE
D LOS RE
ESULTADO
OS
El conte
enido de esste apartado
o se solicita
ará también
n en la aplic
cación inforrmática de solicitud
(con un
n máximo de
d 3500 ca
aracteres) y su conte
enido podrá
á ser publiccado a efe
ectos de
difusión
n si el proye
ecto fuera fin
nanciado en
n esta conv
vocatoria.
Se reco
omienda inccluir:
1. Desccripción del impacto científico-té
écnico, soc
cial y/o eco
onómico quue se esperra de los
resultad
dos del proyyecto, tanto a nivel naccional como
o internacion
nal.
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2. El pla
an de difus
sión e intern
nacionaliza
ación en su caso de los
s resultadoss.
3. Si se
e considera que puede haber tran
nsferencia de resultad
dos, se debberán identificar los
resultad
dos potencia
almente transferibles y detallar el plan previs
sto para la ttransferencia de los
mismoss.
APACIDAD FORMATIV
VA DEL EQ
QUIPO SOL
LICITANTE
C.3. CA
Este ap
partado solo
o se rellena
ará si se so licita la incllusión del proyecto
p
en la convoca
atoria de
“Contratos predocttorales para
a la formacción de doc
ctores”. Dicha inclusiónn solo será
á posible
en un número limittado de los proyectos a
aprobados.
Para evvaluar la cap
pacidad form
mativa del e
equipo solic
citante, se debe
d
incluir::
1. El pro
ograma de
e formación
n previsto e
en el contex
xto del proy
yecto solicittado, con indicación
del prog
grama de do
octorado, cursos de esspecialización y estanc
cias breves previstas.
2. Relac
ción de tes
sis realizad
das o en cu
urso (último
os 10 años) con indicacción del nom
mbre del
doctorando, el título de tesis, la fecha d
de inicio y de
d obtención del gradoo de doctorr o de la
fecha p
prevista de lectura de
e tesis y l as publicac
ciones en las que figgura el contratado
predocttoral.
3. Breve
e descripción del des
sarrollo cie
entífico o profesiona
p
l de los do
octores egrresados
del equipo de invesstigación.
4. Conttexto científico-técnic
co y forma
ativo del eq
quipo y de la institucción: releva
ancia del
proyecto
o, técnicass accesible
es en el la
aboratorio, participació
ón en proyyectos euro
opeos y
posibless intercamb
bios, existen
ncia de un p
programa in
nstitucional de formacióón de docto
orandos.
PLICACION
NES ÉTICA
AS Y/O DE BIOSEGUR
RIDAD
C.4. IMP
partado sollo se rellen
nará si en la aplicación electrón
nica de soolicitud se contesta
c
Este ap
afirmativvamente a alguno de
e los aspecctos relacio
onados con
n implicacioones éticas
s y/o de
biosegu
uridad allí re
ecogidos.
e incluir:
Se debe
1. Una descripció
ón de los as
spectos étticos y de biosegurid
b
ad referidoos a la inves
stigación
que se propone.
2. Una explicación
n de las co
onsideracio
ones, proc
cedimiento
os o protoccolos a ap
plicar en
cumplim
miento de la
a normativa vigente.
3. De
escripción de
d las ins
stalaciones
s autorizad
das necesarias y dee las prec
ceptivas
autoriza
aciones de
e las que se
e dispone para la ejecución del proyecto.
Las autorizacioness y demás documentac
d
ción relativa
a a estos ex
xtremos no deben pres
sentarse
con la ssolicitud, sin
no que debe
en quedar e
en poder de
e la entidad solicitante tal como establece
la convo
ocatoria, de
ebiendo apo
ortar dicha d
documentac
ción solo en
n caso de seerle requerida.
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