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Identificación del organismo solicitante y de la empresa asociada 

Entidad solicitante 

Empresa asociada 

Titulo proyecto de I+D+i 

A. Datos de la entidad solicitante y del grupo de investigación 

A1. Datos generales 

Razón social 

Nombre del grupo 

Web del grupo 

Datos del centro en el que se ejecutará el proyecto de I+D+i 

Centro 

Departamento/Instituto 

Dirección Postal CP 

Localidad 

Persona responsable 

Nombre y apellidos Género 

Centro 

Departamento 

Teléfono 
Correo 
electrónico 
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En caso de que sea necesario indicar datos de mayor número de miembros del grupo de investigación, cumplimentar el Anexo Grupo miembros del grupo de investigación  
. 
 
1: Indique el tipo de miembro: Persona Responsable (PR); Personal Investigador (PI); Personal Investigador en Formación (PIF) 

 
 

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) 
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A3. Datos de los miembros del grupo no vinculados a la entidad solicitante 

Nombre y apellidos 
 

DNI 
 

Titulación universitaria 
 

Doctorado 
 

Entidad a la que está vinculado 
 

Horas totales de dedicación al 
proyecto 

 

Tipo de vinculación 

 Fecha fin de 
contrato (sólo 
aquellos con 
vinculación 
temporal) 

 

Justifique debidamente la necesidad de colaboración de la persona investigadora, indicando las actividades en las que participará, así 
como su dedicación horaria al proyecto. 

 

En caso de que sea necesario indicar datos de mayor número de miembros del grupo no vinculados, cumplimentar el Anexo datos miembros no 
vinculados 

 
A.4. Trayectoria del grupo de investigación: Relacione las acciones científicas (publicaciones; proyectos de investigación; contratos o 
convenios; etc.) desarrolladas conjuntamente en los últimos 5 años por algunos miembros del equipo de investigación y que demuestre la 
trayectoria conjunta entre dichos miembros, indicando el nombre de los mismos y las fechas de realización de las acciones.  
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A.5. Estructura organizativa del grupo de investigación. Descripción de la estructura organizativa del equipo investigador. Incluya en la 
descripción aquellos elementos que faciliten el análisis de la coherencia del grupo por parte de los evaluadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.6. Currículum vitae del grupo de investigación en el ámbito del proyecto de I+D+i planteado (últimos 5 años: desde 1 de enero de 2016).  
 

A.6.1 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA. Indique la producción científica más destacada, realizada entre el 1 de enero de 2016 y el día en que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes, teniendo en cuenta el impacto y la autoría de las mismas dentro del ámbito y atendiendo a 
los miembros del grupo incluidos en la solicitud En caso de que sea necesario insertar mayor número de cuadros, cumplimentar el Anexo 
Producción Científica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicaciones científicas. Selección de un máximo de 15 entre las siguientes publicaciones (o combinación de ambas) en la temática del 
proyecto: 
 

 Artículos publicados en revistas indexadas en bases de datos internacionales, o 

 Libros o capítulos de libros de investigación publicados en editoriales de prestigio e impacto nacional o internacional. 
 

Artículos en revistas de impacto indexadas en bases de datos internacionales teniendo en cuenta la temática del proyecto de I+D+i 
planteado 

Autores (por orden de firma)  

Título  

Revista (Título, volumen, 
páginas inicial-final) 

 

Año  ISNN  

Índice de impacto (SCI/SSCI)
1
  

Cuartil y Área 
(SCI/SSCI) 

 

Clave    

En caso de que sea necesario insertar mayor número de cuadros, cumplimentar el Anexo ArtIculos 
 
1 

Indicar los índices de impacto correspondientes al año de publicación del artículo en el Science Citation Index o el Social Science 
Citation Index. Si procede, indicar otros índices de calidad relativa (clasificación SCOPUS, ERIH, CARHUS, INRECS, etc.). 
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Libros y capítulos de libros publicados en editoriales de prestigio e impacto en el ámbito de I+D+i 

Autores (por orden de firma)  

Título  

Editorial  

Año  
Páginas (inicio-
final) 

 

ISBN  Depósito legal  

Clave  

En caso de que sea necesario insertar mayor número de cuadros, cumplimentar el Anexo Libros y Capitulos  
 
 
Tesis doctorales. Selección de un máximo de 10 tesis doctorales dirigidas por miembros del grupo, finalizadas (leídas) o bien depositadas 
hasta el día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 
 

Doctor que la ha dirigido  

Título de la Tesis  

Nombre del doctorando  

Institución donde se ha 
leído/leerá 

 

Fecha de la lectura de la Tesis  

Mención internacional  

En caso de que sea necesario insertar mayor número de cuadros, cumplimentar el Anexo Tesis doctorales  
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Comunicaciones en congresos científicos. Selección de un máximo de 10 ponencias realizadas en congresos por miembros del grupo de 
investigación.  
 

Investigador que realizó la ponencia  

Tipo de ponencia  

Título del trabajo  

Autores del trabajo  

Denominación del Congreso  

Entidad organizadora  

Lugar de celebración  

Fecha de celebración  

En caso de que sea necesario insertar mayor número de cuadros, cumplimentar el Anexo Congresos  
 
Patentes. Selección de un máximo de 10 patentes registradas por miembros del grupo.  
 

Investigadores inventores  

Título de la patente  

Entidad Titular de la 
patente  

 Año de concesión  

Nº Solicitud  País de prioridad  Fecha de prioridad  

Países a los que se ha 
extendido 

 

Empresas que explotan la 
invención (nombre) 

 

En caso de que sea necesario insertar mayor número de cuadros, cumplimentar el Anexo Patentes  
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A.6.2. CAPITACIÓN DE RECURSOS. Principales fuentes de la financiación obtenida por el grupo entre el 1 de enero de 2016 y el día en 
que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 
 
 
Proyectos de investigación. Selección de un máximo de 10 proyectos de I+D+i, otorgados en el marco de programas competitivos 
convocados por organismos nacionales o internacionales.  
 
 

Título del Proyecto    

Persona Responsable    

Entidad Financiadora    

Referencia  Subvención concedida (euros)  

Fecha de inicio  Fecha fin  

Nombre de los investigadores 
miembros del grupo 
participantes en este proyecto 
(añadir las filas necesarias) 

 

 

 

 

 

En caso de que sea necesario insertar mayor número de cuadros, cumplimentar el Anexo Proyectos Investigac ion 
 
 
Contratos y/o convenios de investigación no competitivos. Selección de un máximo de 10 contratos o convenios no competitivos 
conseguidos por miembros del grupo con empresas o administraciones y suscritos por la entidad solicitante.  
 

Objeto  

Persona responsable  

Entidades que suscriben el 
contrato/convenio 

 

Referencia  
Importe del contrato (euros IVA 
excluido) 

 

Fecha inicio  Fecha fin  

Nombre de los Investigadores miembros del grupo participantes 
en este contrato/convenio 

 

 

 

 

 

En caso de que sea necesario insertar mayor número de cuadros, cumplimentar el Anexo Contratos  
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B. Datos de la empresa asociada 
 

B.1 Datos generales 

Razón Social  

CIF  

Sector empresarial  

Actividad principal  

Fecha de 
constitución 

 

Página web  

Domicilio social  

Localidad  CP  Provincia  

Centro Productivo  

Localidad  CP  Provincia  

Representante legal  

Nombre y Apellidos  

DNI  Cargo  

Teléfono  
Correo 
electrónico 

 

 
 
B.2. Datos de la actividad de la empresa 
 
Descripción del proceso productivo o los servicios que presta. 
 
 
 
 
 
 
 
Situación actual de los productos/servicios y las tecnologías de las que dispone la empresa: madurez y tendencias futuras detectadas. 
 
 
 
 
 
 
 
B.3. Experiencias previas con el grupo de investigación 
 
Describa las experiencias previas (si las hubiere) existentes entre el grupo de investigación y la empresa. 
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B.4. Oportunidad de la realización del proyecto de I+D+i. Impacto en el fortalecimiento de las capacidades y competitividad de la empresa 
 
Justifique y describa la oportunidad que supone  para la empresa la ejecución del proyecto de I+D+i planteado. 
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