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→ Título del trabajo de I+D+i
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..
→ Información del/de la Investigador/a Principal (IP) 1 (datos de contacto)
→ Información de la entidad investigadora del/la IP 1 (datos de contacto)
En caso de plantear el co-liderazgo de dos IPs
→ Información del/la Investigador/a Principal (IP) 2 (datos de contacto)
→ Información de la entidad investigadora del IP 2 (datos de contacto)
→ Información general del Proyecto de I+D+i
● Acrónimo
● Palabras clave
● Ámbito temático
● Reto al que responde el proyecto
● Resumen divulgativo (máximo 100 palabras)

Área(s) que involucra el proyecto:
●
●
●
●
●

Ciencias experimentales
Ingeniería y arquitectura
Ciencias de la salud
Ciencias sociales y jurídicas
Arte y Humanidades

Disciplina(s) científica(s):
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……
……..…………..…………..

Ámbito temático / de misión:
●

Salud Personalizada
o Medicina personalizada.
o Sistema de salud/ Servicio personalizado.
o Envejecimiento saludable.
o Salud Mental.
o Hábitos de vida saludables.

Otro:
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……
……..

●

Economía Circular y consumo responsable
o
o
o

Diseño circular de productos, procesos, etc.
Valorización de residuos.
Nuevas tecnologías de reciclado.

o
o
o

Agroalimentación.
Desarrollo rural sostenible.
Bioeconomía.

Otro:
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……
……..
●

Sociedad inclusiva y avanzada
o
o
o
o
o
o

Gobernanza y gestión pública avanzada
Tecnología al servicio del ciudadano
Demografía y migración
Cohesión social y territorial
Servicios públicos personalizados
Innovación educativa

Otro:
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……
……..
o
● Energías más limpias
o
o
o

Neutralidad climática
Descarbonización del sistema energético
Uso eficiente de los recursos y la energía

Otro:
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……
……..

→ Propuesta científico-técnica (máximo 2.000 palabras)
●

Ámbito de misión

●
●
●
●
●

Contexto/Antecedentes
Justificación
Plan de trabajo: Objetivos e hitos; Metodología; Cronograma
Aplicabilidad/impacto de los resultados en el ámbito de Misión

Identificación de aspectos éticos: en el caso de Proyectos que impliquen actividad
investigadora, experimentación o intervenciones, se requerirá el previo y preceptivo informe
favorable del Comité de Ética u órgano equivalente de la entidad proponente, antes del inicio
de los Proyectos. Además, deberá quedar sujeto a la regulación vigente todo lo relativo a:
Utilización y tratamiento de datos de carácter personal; Investigación e intervenciones en seres
humanos y/o utilización de muestras biológicas de origen humano; Utilización de animales
para experimentación y otros fines científicos; Investigación con organismos modificados
genéticamente; Investigación con agentes biológicos de riesgo para humanos, animales,
plantas y/o medio ambiente.

→Justificación de la IA como factor clave para el desarrollo del proyecto (describiendo la
metodología específica, herramientas y tareas que va a realizar el personal especializado en
IA dentro del proyecto)

→ Descripción de la actividad formativa y/o involucración de otros colectivos (p.ej.
estudiantes, personal técnico, …) o agentes sociales (máximo 500 palabras)
→ Justificación del enfoque interdisciplinar (máximo 500 palabras)
→ Impacto esperado en el contexto regional o en los stakeholders identificados ( máximo 500
palabras)

●
●
●
●
●
●

¿A qué cambios fundamentales contribuye el proyecto?
¿Cómo contribuye el proyecto a los impactos (cambios) especificados?
¿Cuáles son los objetivos específicos del proyecto?
¿Cuáles son los resultados/productos derivados directamente de las actividades del
proyecto?
¿Qué actividades se llevarán a cabo dentro del proyecto y podrán conducir a los
productos esperados/resultados esperados/impactos deseados?
¿Cuáles son los recursos (personal/competencias/financieros/infraestructura)
necesarios para realizar el proyecto?

→ Capacidad del equipo del trabajo
●
●
●

Datos y roles de los miembros del equipo + breve resumen de su CV (diferenciando los
CV de las personas que desempeñan acciones específicas de IA)
Calidad, trayectoria y adecuación del equipo
Tabla resumen de los equipos de trabajo (nombre y apellido, entidad a la que
pertenece, facultad o unidad, departamento, grupo de investigación y tareas que
desempeña en el proyecto.

→ Propuesta económica
●

Presupuesto total del trabajo y desglose
o Esquema de cofinanciación
o Ayudas solicitadas en otros Programas
o Ayudas concedidas en otros Programas o Convocatorias
o Previsión de futuras propuestas conjuntas locales, estatales o internacionales

