PR
ROGRAMACIÓ
ÓN CONJUNTA
A INTERNACION
NAL 2018

INSTRUCC
CIONES PA
ARA RELLE
ENAR LA MEMORIA
M
CIENTÍFIC O-TÉCNICA
A

AV
VISO IMPORTA
ANTE
R LA MEM
RECUER
RDE QUE DEBERÁ
D
PRESENTA
P
MORIA EN INGLÉS S
SI SOLICITA MÁS DE
E
100.000 €
ACEPTARÁ
ÁN LAS ME
EMORIAS C
CIENTÍFICO
O-TÉCNICA
AS QUE NO
O SE PRESE
ENTEN EN
NO SE A
ESTE FOR
RMATO Y UNA
U
VEZ P RESENTAD
DAS NO PO
ODRÁN MO
ODIFICARS
SE

El mode
elo de mem
moria científico-técnica
a está prep
parado para
a que puedda rellenars
se en el
formato
o establecid
do como ob
bligatorio e n la convo
ocatoria (arttículo 16.1)): letra Tim
mes New
Roman o Arial de un
u tamaño mínimo de 11 puntos; márgenes laterales dee 2,5 cm; márgenes
m
superior e inferior de 1,5 cm
ado mínimo
m; y espacia
o sencillo. La memoriia científico
o-técnica

deberá
á contene
er todos los aparttados y cumplir
c
todos los requerim
mientos
estable
ecidos en la convoc
catoria y e
en los mod
delos normalizadoss.
La mem
moria deb
berá tener una exten
nsión máx
xima de 15
5 páginas,, incluidos
s todos
sus ap
partados, debiendo mantene rse además los má
árgenes, eespaciado
o y tipo
de letra
a establec
cidos en la
a convoca
atoria. No se admitirán memoriass científico-técnicas
con ane
exos o inforrmación diferente a la solicitada, ni anexos u otra info
formación una vez
superad
da la exten
nsión máxima estable
ecida.
Con carácter gene
eral:
1. Las memorrias pueden
n rellenarse
e en españo
ol o en inglé
és (obligatooriamente en
e inglés
ccuando la cantidad
c
eco
onómica so
olicitada sea
a igual o superior a 1000.000 €).
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 solicitud, co
ompruebe qque el doc
cumento
resultante en
e formato pdf
p cumple los requisittos establec
cidos en la cconvocatoria.
DOCUM
MENTO CIENTÍFICO
Los anexos, imág
genes, tablas, fórmu las, etc., se
s considerará que fo
orman parrte de la
memorria y, por ta
anto, computarán a effectos de la
a extensión
n máxima p
permitida.
1. PROPUESTA CIENTÍFICA
C
A
Deberá desarrollarr la finalidad
d del proyeccto, la oporrtunidad de llevarlo a ccabo en el contexto
c
del reto elegido y la
a adecuació
ón del mism
mo a la Estrrategia Española de Ciiencia y Tec
cnología
y de Innovación y, en su cas
so, al Horizzonte 2020 o a cualqu
uier otra esstrategia na
acional o
internaccional de I+D+i.
Describ
ba la hipóte
esis de pa
artida y loss objetivos generales perseguidoos en el proyecto.
p
Enumerre breveme
ente, con cla
aridad, preccisión y de manera realista (acorrde con la duración
d
prevista
a del pro
oyecto) los
s objetivoss específicos y su
us actividaades relac
cionadas
correspondientes.
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Detalle la parte que realiz
zará el eq
quipo espa
añol dentro
o del proyyecto cola
aborativo
transnacional.

1.1 PLA
AN DE TRA
ABAJO Y RESULTADO
OS PREVIS
STOS

1.2. ME
ETODOLOG
GÍA
Detalle la metodolo
ogía propue
esta de acu erdo con lo
os objetivos a cumplir. D
Deberá indicarse la
viabilida
previstos. Si fuera
ad metodoló
ógica de la
as tareas y reseñar los hitos o entregables
e
crítica de las posible
necesarrio, se incluirá una evaluación
e
es dificultaddes de un objetivo
específiico y un pla
an de contingencia para
a resolverla
as.
Si se ssolicita ayu
uda para la
a contratacción de personal, justificación dde su nece
esidad y
descripcción de las tareas que vaya a dessarrollar.
Describ
ba los medios materiales, infraesstructuras y equipamie
entos singu lares a disposición
del proyyecto que permitan abo
ordar la me todología propuesta.
p
RONOGRAM
MA
1.3. CR
El perso
onal implica
ado en cada
a una de lass tareas deb
berá especificarse en eel cronograma.
Utilice, en la medida de lo po
osible, el crronograma usado para
a concurrir en la conv
vocatoria
internaccional enum
merada en el Anexo I de la resolución de la convocaatoria 2018
8. En su
defecto, deben utilizarse los modelos
m
pro
opuestos.
Para ca
ada objetivo
o debe indic
carse: el invvestigador responsable del mism
mo, los participantes
involucrrados, el pe
eríodo de ejecución
e
( expresado en trimestrres) y los hhitos y entrregables
esperad
dos con indicación del trimestre prrevisto (Tx) para su co
onsecución.
1.4. CR
RONOGRAM
MA (GRÁFICO)
el OBJETIV
VO (X) y se
eñale con H
H1...Hx los HITOS
H
y
En el crronograma marque la duración de
con E1…
…Ex los EN
NTREGABL
LES, en su ccaso, de cada objetivo:
Año 1 (trimestres)
Objettivo

1

2

3

4

1 (p. ej.)

X

X

H1; H2

E
E1

X

X

2 (p. ej.)

Año 2 (trimestrres)

Añ
ño 3 (trime
estres)

5

9

6

7

8

10

11
1

12

USIÓN Y TR
RANSFERE
ENCIA DE L
LOS RESUL
LTADOS
2. DIFU
AN DE DIFUSIÓN
2.1. PLA
El conte
enido de esste apartado
o podrá serr publicado a efectos de
d difusión ssi el proyec
cto fuera
financia
ado en esta convocatorria.
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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.
2. El pla
an de difus
sión e intern
nacionaliza
ación en su caso de los
s resultadoss.
AN DE TRA
ANSFEREN
NCIA Y EXP
PLOTACIÓN
2.2. PLA
Si se co
onsidera qu
ue puede haber
h
trans
sferencia de
d resultad
dos, se debberán identiificar los
resultad
dos potencia
almente transferibles y detallar el plan previs
sto para la ttransferencia de los
mismoss.
Si se p
puede deta
allar y dep
pendiendo de los res
sultados de
el proyectoo, incluya aquellas
entidade
es interesa
adas en los resultado
os del proy
yecto, conc
cretando suu participación y/o
aportacciones al dessarrollo del mismo.
ACIÓN DE LAS PERS
SONAS QU E COMPON
NEN EL PL
LAN DE TRA
ABAJO
3. RELA
Relacione las perssonas del plan de traba
ajo que parrticiparán en la ejecuciión del proy
yecto de
investig
gación (de acuerdo
a
con
n el artículo 7 de la con
nvocatoria).
Indique
e NOMBRE
E Y APELLIDOS y las ssiguientes claves
c
segú
ún proceda:
TITULA
ACIÓN: Docctor (D); Lic
cenciado o iingeniero (L
L); Graduad
do (G); Másster (M); Fo
ormación
profesio
onal (FP); Otros
O
(O)
TIPO D
DE CONTRA
ATO: En fo
ormación (F
F); Contrata
ado (C); Téc
cnico (PT); Entidad ex
xtranjera
(EE); Otros (OC)
DURAC
CIÓN DEL CONTRATO
C
O: Indefinid o (I); Temporal (T)
SUPUESTO
O DE LA AY
YUDA SOL
LICITADA
4. PRES
Únicam
mente en el caso
c
de pro
oyectos soliicitados a la
as convocattorias de la Empresa Conjunta
C
ECSEL, desglose la ayuda so
olicitada en los distinto
os concepto
os de gastoo de acuerd
do con la
solicitud
d presentad
da en la con
nvocatoria E
ECSEL.
5. IMPL
LICACIONE
ES ÉTICAS Y/O DE BIO
DAD DE LA
A INVESTIG
GACIÓN
OSEGURID
PROPU
UESTA
Si proccede para el proyec
cto solicitad
do, expliqu
ue los asp
pectos éticcos referido
os a la
investig
gación que se
s propone; las consid
deraciones, procedimie
entos o prottocolos a ap
plicar en
cumplim
miento de la normatiiva vigente
e, así com
mo las insttalaciones y las preceptivas
autoriza
aciones de las
l que disp
pone para la
a ejecución
n del proyec
cto.
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