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A. DATOS GENERALES 

A.1. Persona investigadora doctor/a solicitante 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

NIF/NIE TIE/Certificado UE Teléfono (fijo/móvil) Correo electrónico 

Titulación universitaria 

A.2. Persona investigadora avalista y centro de adscripción 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

NIF/NIE TIE/Certificado UE 

Titulación universitaria 

Centro de adscripción NIF 

Vinculación con la entidad Fecha fin de contrato (si es temporal) 

Teléfono (fijo/móvil) Correo electrónico 

A.3. Centro de destino y persona responsable del grupo de acogida 

Entidad 

Centro de destino 

País 

Grupo de investigación/unidad I+D+i de destino 

Dirección 
Calle/Plaza Nº Bloque Esc. Piso Puerta Código Postal 

Provincia Municipio Localidad 

Persona responsable 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Titulación universitaria 

Vinculación con la entidad Fecha fin de contrato (si es temporal) 

Teléfono (fijo/móvil) Correo electrónico 

Continúa en página siguiente. 
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A.4. Área y ámbito S3 del proyecto de I+D+i 
 

Área 
Indique el área de adscripción del proyecto de I+D+i (sólo una) 

 Arte y Humanidades 

 Ciencias 

 Ciencias de la Salud 

 Ciencias Sociales y Jurídicas 

 Ingeniería y Arquitectura 
 

Ámbito S3 
Si procede, indique el ámbito de entre los definidos en la S3 de Asturias en el que se enmarca el proyecto de I+D+i (sólo uno) 

 Agroalimentación 

 Energía 

 Industria inteligente, verde, sostenible y resilientes 

 Economía del dato 

 Envejecimiento activo y saludable 

 Patrimonio natural, cultural e histórico artístico 

 

B. DATOS DEL PROYECTO DE I+D+i 

B.1. Información general del proyecto 

Título del 
proyecto:  
Fecha inicio: 

 

Fecha de fin: 
 

 

B.2. Resumen 

 
Continúa en página siguiente. 
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Continúa en página siguiente. 
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B.3. Keywords 

 
B.4. Bibliografía de referencia 
(en el área del proyecto) 

 
B.5. Antecedentes y estado actual del arte 
Destaque la problemática a resolver e indique las actividades ya realizadas, si las hubiese, y la importancia del proyecto de I+D+i. Describa el 
estado actual de los aspectos científico-técnicos o tecnológicos del proyecto de I+D+i propuesto y explique el avance que éste supone en el 
conocimiento científico-técnico o en su aplicación. 

 
B.6. Carácter innovador del proyecto con relación al área/ámbito del mismo 
Destaque el grado de innovación del proyecto y la oportunidad e interés para desarrollarlo en el grupo de acogida. 

 
B.7. Objetivos concretos del proyecto de I+D+i 
Enumerar brevemente, pero con claridad, precisión y de manera realista (es decir, acorde con la duración prevista del proyecto) los objetivos 
concretos que se persiguen. 

 
B.8. Centro de investigación de acogida 
Justifique la idoneidad del centro de destino en cuanto a su excelencia (capacidad y experiencia) en I+D+i en el área del proyecto planteado. 

 

Continúa en página siguiente. 
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B.9. Historial científico del grupo de investigación de acogida (desde el 1 enero de 2016) 
Justifique la idoneidad del grupo de investigación de acogida, e indique su historial científico desde el 1 de enero de 2016 (proyectos de I+D+i, 
publicaciones científicas, comunicaciones a congresos, contratos de investigación, patentes, etc.) 

 
B.10. Recursos (materiales y humanos) del grupo de investigación de acogida 
Detalle los recursos humanos, así como las instalaciones, equipos y el material del que dispone el grupo de investigación de acogida para 
apoyar el desarrollo del proyecto de I+D+i planteado, justificando su adecuación para la ejecución de las actividades propuestas 

 
B.11. Memoria detallada del proyecto de I+D+i: Metodología y plan de trabajo 
• Planificación del proyecto: descripción detallada y alcance del conjunto de actividades organizadas en hitos en función de su naturaleza, 

exponiendo su planificación temporal. Esta planificación debe permitir definir perfectamente las anualidades separadas por años naturales. 
Debe incluirse un cronograma. 

• Detallar y justificar la metodología que se propone para la consecución de cada hito. 

 

Continúa en página siguiente. 
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Continúa en página siguiente. 
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B.12. Valoración de los resultados del proyecto.  Repercusión de los resultados. 
Identifique el plan para la futura valorización y aprovechamiento de los resultados del proyecto de I+D+i: generación y explotación de patentes, 
aprovechamiento empresarial, apertura de relaciones y/o nuevas líneas de I+D+i, etc. 

 
B.13. Seguimiento y control del proyecto de I+D+i 
Describa los mecanismos de seguimiento y control establecidos para verificar el desarrollo del proyecto de I+D+i con la finalidad de asegurar la 
consecución de los objetivos planteados en el periodo previsto de ejecución. 

 
B.14. Impacto en el Principado de Asturias 
Justifique el interés del proyecto de I+D+i planteado para el Principado de Asturias a medio plazo, detallando su posible impacto y repercusión en 
el sistema de I+D+i regional. 

 

Continúa en página siguiente. 
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C. PRESUPUESTO 

Datos del contrato (Art. 4.2.a) convocatoria)

Tipo de contrato: 

Retribución bruta anual: 

Coste total anual del 
contrato: 

Fecha inicio contrato: 

Fecha fin contrato: 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 TOTAL 

A: Gastos de contratación (Art. 4.2.a) convocatoria) 

B: Gastos de la estancia (Art. 4.2.b) convocatoria) 

Total 

Ayuda solicitada 

En a de de 

Firma, 

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE: FICYT CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 
(DIR): A03028953
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