
AYUD0292T01 – ANEXO                                                   PROYECTOS I+D+i EN RED CONCERTADA 2021-23 

Cumplimentar en el caso de que el espacio reservado para esta información en el Anexo I Datos grupo y empresa en la sección A2- 

Datos de los miembros del grupo de investigación con vinculación a la entidad solicitante sea insuficiente 

 

A2. Datos de los miembros del grupo de investigación con vinculación a la entidad solicitante 

Nombre y apellidos DNI 
Tipo de 

miembro 
1 

Horas 

totales de 

dedicación 

al 

proyecto 

Titulación universitaria Doctorado Vinculación con la entidad 

Fecha fin de 

contrato (sólo 

aquéllos con 

vinculación temporal) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
1: Indique el tipo de miembro: Persona Responsable (PR); Personal Investigador (PI); Personal Investigador en Formación (PIF) 

Cumplimentar tantas hojas de este tipo como sean necesarias 
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