MEMORIA CIE
ENTÍFICO-TÉCN
NICA «EUROPA
A INVESTIGAC
CIÓN»

INSTRUCC
CIONES PA
ARA RELLE
ENAR LA MEMORIA
M
CIENTÍFIC O-TÉCNICA
A
AV ISO IMPORTA
ANTE
NO SE
E ACEPTAR
RÁN MEMO
ORIAS CIE NTÍFICO-T
TÉCNICAS QUE
Q
NO SE
E PRESEN
NTEN EN
ES
STE FORMA
ATO

La mem
moria cientíífico-técnica
a del proye cto se pres
sentará en este modeelo, prepara
ado para
que pueda rellena
arse en el formato esstablecido como reco
omendado een la conv
vocatoria
(artículo
o 13.1.a)): letra Times
s New Rom
man, Calibri o Arial de
d un tamaaño mínimo
o de 11
puntos; márgenes laterales de 2,5 cm; m
márgenes superior
s
e in
nferior de 1 ,5 cm; y es
spaciado
mínimo sencillo. La
L memoria científico-ttécnica deb
berá cumplir todos lo
os requerim
mientos
ecidos en la
a convocattoria y en lo
os modelo
os normaliz
zados.
estable
moria cienttífico-técniica deberá
á tener una
a extensión
n máxima de 10 pág
ginas en
La mem
total. L
Los anexos, imágenes
s, tablas, fó
órmulas, etc
c., se cons
siderará quee forman parte
p
del
docume
ento y, por tanto, comp
putarán a e
efectos de la
a extensión
n máxima ppermitida. Recuerde
R
que esttas características (tip
po y tamaño
o de letra) también de
eben cumpplirlas las le
eyendas,
pies de
e texto y de
emás textos
s. No se ad
dmitirán me
emorias cie
entífico-técnnicas con anexos
a
o
información diferen
nte a la solic
citada una vez supera
ada la extensión máxxima establecida.

Con carácter gene
eral:
1. S
Se recomie
enda rellena
ar la memorria en inglés
s.
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. Deberá con
nvertir el arrchivo en fo
ormato PDF
F (de no más
m de 4Mbb) y aportarrlo en la
a
aplicación informática
i
de solicitud
d del proye
ecto en el apartado Aññadir docum
mentos >
Memoria cie
entífico-técnica.
Recuerrde: Antes de aportarr el docum
mento a la aplicación de solicitu d, comprue
ebe que
cumple los requisittos establec
cidos en la cconvocatoriia.
MEMOR
RIA CIENTÍFICO-TÉCN
NICA

Los objjetivos de estas
e
ayuda
as van enccaminados a la presentación de propuestas
s en las
convoca
atorias de Tecnologías
T
s Futuras y Emergente
es (FET) y de ayudas convocada
as por el
Consejo
o Europeo de Investig
gación (ER
RC, en su sigla en in
nglés) tipo «Starting Grants»,
G
«Conso
olidator Grants», «Advanced Gran
nt», «Prooff of Concep
pt» y «Syneergy Grants
s» y sus
equivale
entes en Horizonte
H
Europa, ta
al y como se establece en ell artículo 1 de la
convoca
atoria. El in
nvestigador o investiga
adora princ
cipal o, en su
s caso, el tutelado/a, deberá
constar como coorrdinador de la propuestta.
ayudas sólo están desttinadas a fi nanciar los gastos nec
cesarios paara la prepa
aración y
Estas a
presenttación de nuevas prop
puestas de proyectos I+D+i en las convocattorias menc
cionadas
anteriorrmente.
En ning
gún caso se financiarán
n actividade
es de I+D+i..

MEMORIA CIIENTÍFICO-TÉC
CNICA «EUROP
PA INVESTIGA
ACIÓN»

Apartad
do B. Calid
dad y viabillidad de la propuesta
a:
1
1.1 Objetiv
vos.






Ante
ecedentes y estado acctual de la materia relacionada ccon el proye
ecto que
se presentará
p
en las con
nvocatorias de Tecnologías Futuuras y Eme
ergentes
(FET
T) y de ay
yudas convvocadas po
or el Conse
ejo Europeoo de Inves
stigación
(ERC, en su sigla
s
en ing lés) tipo «S
Starting Gra
ants», «Co nsolidator Grants»,
G
«Advanced Grant», «Prroof of Concept» y «Synergyy Grants» y sus
equivalentes en
n Horizonte
e Europa.
Obje
etivo de la actuación.
a
Ade
ecuación de la propuessta al objetiv
vo de la actuación.
Rele
evancia y ca
arácter estrratégico aso
ociado a la propuesta y a los obje
etivos de
la misma.
m

1
1.2 Viabilid
dad.





Deta
alle de la metodología
m
propuesta, incluyendo
o la viabilidaad metodoló
ógica de
las tareas.
t
Desscripción de
e los recurs
rsos dispon
nibles para la correctaa ejecución
n de las
activvidades.
Cron
nograma de las fase
es e hitos previstos en
e relaciónn con los objetivos
o
plan
nteados en la propuestta.
Idon
neidad del presupuesto
p
o solicitado en relación
n a los objettivos a alcanzar.

do C. Equip
po de inves
stigación/E
Estructura organizativ
va.
Apartad




Financia
ación previa pública y privada (proyectos
s y contraatos de I+D
D+i) del
investigador princiipal hasta un máximo
o de 5 pro
oyectos y/oo contratos
s en los
últimos 5 años.
Contribu
uciones cie
entífico-técn
nicas y otro
os resultado
os obtenidoos a lo larg
go de la
trayecto
oria investig
gadora del investigado
or o investig
gadora prin cipal, así como
c
las
de los miembros del equipo
o de investtigación. En
numere un máximo de
d las 5
publicacciones más relevantes del equipo de investig
gación en loos últimos 5 años.

do D. Impa
acto:
Apartad
3
3.1 Impacto
o científico
o-técnico d
de los resultados esperados.
 Con
ntribución de
d los resu
ultados a la internac
cionalizaciónn o mejora de la
interrrelación de
e los agenttes del Sistema Español de Cieencia, Tecnología e
Inno
ovación.
 Plan
n de prese
entaciones y comunicaciones a congressos y otros
s foros,
princcipalmente internacion
nales.
3
3.2 Impacto
o social y económico
e
o de los res
sultados.
 Difusión de la actividad
a
a lla sociedad
d en aquello
os casos quee así lo requieran.
 Inclu
usión de la dimensión de género en
e la propuesta de inveestigación.
 Impa
acto asocia
ado al ámb
bito de la discapacida
d
ad y otras áreas de inclusión
social.
2
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Med
didas destinadas a ssu valoriza
ación y el impacto dde las acttividades
prevvistas en térrminos de e
empleo y ge
eneración de valor añaadido.
Valo
or añadido europeo o cualquie
er otro asp
pecto de permita va
alorar el
bene
eficio de las
s actividade
es propuesttas para la sociedad.
s

do E. Indicadores:
Apartad
 C
as de forma
a sucinta.
Conteste a las pregunttas indicada
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