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Proy
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INSTRUCC
CIONES PA
ARA RELLE
ENAR LA MEMORIA
M
CIENTÍFICO
C
O-TÉCNICA
A
AVIS
SO IMPORTA
ANTE
NO S
SE ACEPTA
ARÁN MEM
MORIAS CIE
ENTÍFICO-TÉCNICAS
S QUE NO S
SE PRESENTEN
EN E
ESTE MOD
DELO

Este mo
odelo de memoria
m
cien
ntífico-técniica está pre
eparado para que pueeda rellenarrse en el
formato
o recomendado en la convocatoria
c
a (artículo 13.1.a)): lettra Times N
New Roman
n, Calibri
puntos; má
o Arial de un tam
maño mínim
mo de 11 p
árgenes laterales de 2,5 cm; márgenes
m
superior e inferior de
d 1,5 cm; y espaciado
o mínimo se
encillo.
moria científico-técnica
a tendrá un a extensión
n máxima de
d 20 páginnas incluido
os todos
La mem
sus apa
artados y se
e presentará
á preferente
emente en lengua inglesa. La apllicación de solicitud
no admitirá memorrias con una
a extensión superior.
nador con sistema operativo
o
empleando un orden
Se recomienda rellenar la memoria e
ws y usando
o como proc
cesador de textos MS Word
W
(MS Office).
O
Window
Deberá convertir el
e archivo en
n formato P
PDF (de no más de 4M
Mb) y aportaarlo en la ap
plicación
informática de soliccitud del pro
oyecto en e
el apartado Añadir documentos > Memoria científicotécnica.. Antes de aportarlo
a
en
n la aplicaciión de solic
citud, comprruebe que eel PDF final cumple
los requ
uisitos estab
blecidos en la convoca
atoria.
Se reco
omienda inccluir los sigu
uientes punttos:
1. PROPUESTA CIENTÍFICA
C
A
or, no se lim
mite a carga
ar la memorria del proye
ecto transnacional, ya que ésta podría no
Por favo
contemplar aspectos importan
ntes de la p
parte españo
ola del proy
yecto.
onstar si ess coordinado
or(a) del pro
oyecto trans
snacional
Haga co
ecedentes y estado actual de los conocim
mientos cie
entífico-técnnicos de la materia
a) Ante
específiica del proyyecto presen
ntado..
b) La hipótesis de
e partida y los objetiv
vos genera
ales perseguidos, así ccomo la opo
ortunidad
de lleva
ar a cabo el
e proyecto en el conte
exto del reto elegido, su
s adecuacción a la Es
strategia
Españo
ola de Cienccia y Tecno
ología y de Innovación y, en su ca
aso, a Horizzonte 2020 o a otra
estrateg
gia internacional de I+D+i en la que se
s enmarque el proy
oyecto cola
aborativo
transnacional, porr ejemplo la
as agendass estratégicas de las
s Iniciativass de Progra
amación
Conjuntta (JPI, por sus siglas en
e inglés).
c) Los objetivos específico
os y las a
actividades
s relaciona
adas, tenieendo en cu
uenta la
duración prevista del
d proyecto y detallan
ndo la parte
e que realiz
zará el equuipo españo
ol dentro
del proyyecto colabo
orativo transnacional.
d) El detalle de la metodolo
ogía propu
uesta, inclu
uyendo la viabilidad
v
m
metodológica
a de las
tareas. Si lo consid
dera necesario, incluyya una evalu
uación crític
ca de las pposibles dificultades
ecífico y un plan de co
ontingencia para resolv
verlas.
de un objetivo espe
ón de los
s medios materiales, infraesttructuras y equipam
mientos
e) La descripció
singula
ares a disp
posición de
el proyecto que perm
mitan aborda
ar la metoodología pro
opuesta.
Indique también, en
e su caso, las infraesstructuras in
nternaciona
ales que esstarán a disposición
del equipo español para la eje
ecución del proyecto.
onograma de las fase
es e hitos p
previstos en relación co
on los objettivos plante
eados en
f) El cro
nograma usado
la prop
puesta. Si puede, utillice el cron
u
para concurrir a la conv
vocatoria
transnacional. En su defecto,, puede utillizar el mod
delo propue
esto a contiinuación, in
ndicando
ada objetivo
o: el investigador resp onsable, lo
os participan
ntes involuccrados, la duración
d
para ca
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del obje
etivo (X) porr trimestres, y los hitoss (Hn) y los entregables (En) espeerados, tam
mbién por
trimestrres.
O
Objetivos
1 (p. ej.)

Año 1

Año 2

T1

T2

T3

T4

X

X

H1; H2

E1

X

X

2 (p. ej.)

T1

T2

T3

Año 3
T4

T1

T2

T3
T

T4

e solicita ayyuda para la
a contratac
ción de perrsonal, justificación d
de su nece
esidad y
g) Si se
descrip
pción de las
s tareas qu
ue vaya a de
esarrollar.
2. IMPA
ACTO ESPE
ERADO DE
E LOS RES ULTADOS
El conte
enido de este
e
apartad
do, que se
e solicitará también en
n la aplicacción informática de
solicitud
d (donde fig
gura con un
n máximo d
de 2.000 ca
aracteres), podrá ser ppublicado a efectos
de difussión si el pro
oyecto fuera
a financiado
o en esta co
onvocatoria
a.
Se reco
omienda inccluir:
a) La de
escripción del
d impacto
o científico
o-técnico, social
s
y/o económico
e
o que se es
spera de
los resu
ultados del proyecto,
p
ta
anto a nivel nacional co
omo interna
acional.
b) El va
alor añadido
o de la cola
aboración in
nternacional, tanto desde el puntoo de vista científicotécnico como desd
de el punto de
d vista dell propio equ
uipo de inve
estigación eespañol.
an de difus
sión e interrnacionalizzación de lo
os resultado
os.
c) El pla
d) 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, especialm
mente si hay
y empresass implicadas
s.
e) Indica
ar si alguna
a empresa española
e
o extranjera forma
f
parte
e del consorrcio transna
acional.
3. RELA
ACION DE LAS PERS
SONAS QU E COMPON
NEN EL PL
LAN DE TRA
ABAJO
Este ap
partado se refiere a personas q
que no forrmen parte del equippo de inves
stigación
(artículo
o 6 de la convocatoria)).
Indique NOMBRE Y APELLID
DOS y las siiguientes claves:
ACIÓN: Docctor (D); Licenciado o iingeniero (L
L); Graduad
do (G); Másster (M); Fo
ormación
TITULA
profesio
onal (FP); Otros
O
(O).
TIPO D
DE CONTRA
ATO: En fo
ormación (F
F); Contratado (C); Téc
cnico (PT); Entidad Ex
xtranjera
(EE); Otros (O)
CIÓN DEL CONTRATO
C
O: Indefinido
o (I); Tempo
oral (T)
DURAC
4. PRES
SUPUESTO
O DE LA AY
YUDA SOL
LICITADA

e los distin
ntos concep
ptos de gastto de acuerrdo con la solicitud
Desglosse la ayuda solicitada en
presenttada en la fa
ase internac
cional de la
a convocatoria.
En el ca
aso de proyyectos solicitados a lass convocatorias de la Empresa
E
Coonjunta ECS
SEL,
convoca
atorias de ERA-NETs
E
cofinanciad
c
das por la Unión Europea (ERA-NE
ETs COFUND) y la
convoca
atoria PRIM
MA (Art. 185
5 del TFUE)), es importa
ante reflejarr el coste tootal de los distintos
d
concepttos de gasto
o, teniendo en cuenta que se pod
drá exigir un
na auditoría externa co
on el fin
de justifficar la cofin
nanciación europea.
e

Pres
supuesto
2

Subve
ención
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total (T
Total costs,,
incluyendo
personal propio
y nuevos
n
con
ntratos)
0,00 €
0,00 €

Costes de persona
al
Inventariab
ble (incluida
a
amortizació
ón)
Costes de
Fungible
ón
ejecució
Viajes y die
etas
Otros gasto
os
Total co
ostes direc
ctos
Total co
ostes del proyecto
p

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

solicita
ada a la
AEI

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

5. IMP
PLICACION
NES ÉTICA
AS Y/O D
DE BIOSE
EGURIDAD
D DE LA INVESTIG
GACIÓN
PROPU
UESTA
Solo si procede pa
ara el proye
ecto presen
ntado, expliq
que en este
e apartado los aspecto
os éticos
referido
os a la investigación
n que se propone; las consideraciones, procedimientos o
protocolos a aplica
ar en cump
plimiento de
e la normativa vigente, así como las instalac
ciones y
las precceptivas auttorizaciones
s de las que
e dispone para la ejecu
ución del prroyecto.

3

