
 ANEXO I

 
     

 

   CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA 

1    DATOS DE LAS PERSONAS INVESTIGADORAS PRINCIPALES DEL PROYECTO
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL 1 (investigador/a principal, investigador/a emergente )

APELLIDOS Y NOMBRE:

DNI/NIE:

MODALIDAD A: PROYECTO DE I+D CONOCIMIENTO FRONTERA O DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES                                            

MODALIDAD A1: PROYECTO DE I+D CONOCIMIENTO FRONTERA O DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES   (proyecto puente)                        

MODALIDAD C: PROPUESTA MEJORA PROYECTO HORIZONTE 2020:                                                                                                                      

MODALIDAD C1: PROPUESTA PARTICIPACIÓN PROYECTO HORIZONTE 2020:                                                                                                           

CONVOCATORIA/EJERCICIO: 2018

CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE I+D+i EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCÍA 2014-2020

MODALIDAD B: PROYECTO DE I+D RETOS DE LA SOCIEDAD ANDALUZA: Indicar reto:                                                                                              

MODALIDAD B1 PROYECTO DE I+D RETOS DE LA SOCIEDAD ANDALUZA: Indicar reto:  (proyecto puente)                                                                   

UNIVERSIDAD/CENTRO INVESTIGADOR PRINCIPAL 2: 

SOLICITUD

(INDICAR N.º HORAS EN CÓMPUTO ANUAL*) (INDICAR N.º HORAS EN CÓMPUTO ANUAL*)

DEDICACIÓN AL PROYECTO IP1 DEDICACIÓN AL PROYECTO IP2 
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ÚNICA COMPARTIDA ÚNICA          COMPARTIDA

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL 2: (en su caso, co-investigador/a principal,investigador/a tutor/a)

APELLIDOS Y NOMBRE:

SEXO INVESTIGADOR PRINCIPAL 1:

 
M H

         H                 M

                                         SEXO INVESTIGADOR PRINCIPAL 2: DNI/NIE:

UNIVERSIDAD INVESTIGADOR PRINCIPAL 1: 

                             
NÚMERO TELÉFONO IP1: CORREO ELECTRÓNICO IP1: 

CORREO ELECTRÓNICO IP2: NÚMERO TELÉFONO IP1: 

2  MODALIDAD DE PROYECTO SELECCIONADA (Marcar la casilla correspondiente)

CATEGORÍA PROFESIONAL IP1: 

CATEGORÍA PROFESIONAL IP2: 



DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuántos datos figuran en la presente solicitud, y como persona solicitante:

Se compromete a someterse a las actuaciones de verificación y control realizadas por la Dirección General de Fondos Europeos, por la Autoridad de Certificación del Programa
Operativo, por la Comisión y por el Tribunal de Cuentas.

Se  compromete  a  cumplir  las  obligaciones  exigidas  en  la  Resolución  de  la  Secretaría  General  de  Universidades,  Investigación  y  Tecnología  de  fecha  10/1/2018,  en  las  bases

reguladoras y convocatoria y en la resolución de concesión, en su caso.

Cumplo los requisitos exigidos para obtener  la condición de persona beneficiaria,  y me comprometo a aportar,  en cualquier  momento de la tramitación de la ayuda, la documentación
exigida en la convocatoria. 

He solicitado y/u obtenido  otras  ayudas,  ingresos  o recursos para la  misma finalidad  relacionada con esta  solicitud,  procedentes de  cualesquiera Administraciones  o  entes  públicos  o
privados, nacionales o internacionales. 

€

€

€

€

€

€

Solicita autorización previa para concertar con un tercero más del 20% del importe solicitado, siendo dicho importe sea superior a 60.000 euros
Otra/s (especificar): 

PROYECTO EN COLABORACIÓN CON EMPRESA:   
                                                                        
                                                                    

  

Marcar en caso de PYME:                                   
                                                                        
                                    

__)

5.3                DURACIÓN DEL PROYECTO (EN MESES):

                                                                          

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL EMERGENTE SIN VINCULACIÓN O CON VINCULACIÓN LABORAL INFERIOR A DOS AÑOS CON ESTA UNIVERSIDAD.

Indicar n.º de meses a contratar ___________        Fecha de obtención título de doctor/a:________________

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL EMERGENTE CON VINCULACIÓN CON ESTA UNIVERSIDAD  DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO        

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONSOLIDADO/A.

No he solicitado ni obtenido subvenciones, ingresos, ayudas o recursos que financien los mismos costes y actividades  incluidos en esta solicitud. (En caso de haber recibido
financiación para otros proyectos se deberá emitir informe aclarando la individualidad de la propuesta presentada, resumiendo las diferencias con el resto de proyectos).

        No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones ni incompatibilidades contempladas en las bases reguladoras y cumplo con las limitaciones de participación establecidas en la 
convocatoria respecto al número de solicitudes presentadas, no habiendo concurrido simultaneamente a convocatorias de otras universidades andaluzas en el marco del POFEDER 
2014-2020.*
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(Marcar la casilla correspondiente, en su caso)    

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS

         Declaro responsablemente no tener  vinculación contractual  superior  a  dos años con la  entidad indicada en la  convocatoria  (Modalidad:  Personal  investigador  emergente sin        
vinculación o con vinculación contractual inferior a dos años).

ACEPTO mi  inclusión  en  la  lista  de  personas  beneficiarias  publicada  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  115.2  del  Reglamento  (CE)  1313/2013  del  Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

€

€
€

€
 
    
€    
    
    
    
    

€

€

€

€

€

Concedidas

Fecha / Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe

Solicitadas pendientes de concesión

Fecha / Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe

MODALIDAD  DE  INVESTIGADOR/A  PRINCIPAL  Y  RESERVA  DE  FINANCIACIÓN  A  LA  QUE  SE  ACOGE  LA  PERSONA SOLICITANTE

4 DECLARACIONES

3



5 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO.

     

DEDICACIÓN  AL
(H/M)
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5.1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O PROPUESTA DE ACTUACIÓN:

(INDICAR TIEMPO 
COMPLETO O PARCIAL) 

La dedicación al proyecto puede ser a tiempo parcial o a tiempo completo. La participación a tiempo completo se estima en 1.826 horas/año. En caso de que la dedicación al 
proyecto sea compartida con otros proyectos u otras actividades (docencia, etc...) se establecerá una regla proporcional para el calculo.

DNI/NIE APELLIDOS Y NOMBRE                UNIVERSIDAD/ENTIDAD DE PERTENENCIA            CATEGORÍA PROFESIONAL SEXO 
PROYECTO 

5.2                DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN



5 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO.

     

ación al proyecto puede ser a tiempo parcial o a tiempo completo. La participación a ti to se estima en 1.826 horas/año. En caso de que la dedicación 
to sea compartida con otros proyectos u otras actividades ia,etc..

(*) La dedic
.proyec

al
 s)

 
e establecerá una regla proporcional para el cáculo.

DEDICACIÓN  AL
(H/M)

empo comple
(docenc
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(INDICAR TIEMPO 
COMPLETO O PARCIAL) 

    DNI/NIE/ APELLIDOS Y NOMBRE                UNIVERSIDAD/ENTIDAD DE PERTENENCIA            CATEGORÍA PROFESIONAL SEXO 
PROYECTO 

5.2                DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN. CONTINUACIÓN.
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(*) Personal investigador que formará parte del equipo de trabajo pero sin la vinculación exigida a los miembros del equipo de investigación, personal técnico de apoyo del 
equipo de trabajo, profesores invitados, personal investigador perteneciente a universidades o entidades de investigación no andaluzas

        (H/M)

 APELLIDOS Y NOMBRE                                                       UNIVERSIDAD/ENTIDAD DE PERTENENCIA                             SEXO                                    DNI/NIE/

5 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO.
5.3               DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PESONAL INVESTIGADOR QUE COLABORA EN EL PROYECTO.



5 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO.

Gastos de personal a contratar con cargo a la ayuda solicitada *

Costes de adquisición de material fungible, suministros y productos 
similares específico para la actividad de investigación.

Costes de conocimientos técnicos y patentes. Costes de solicitud y otros
costes derivados del mantenimiento de derechos de propiedad 
industrial o intelectual.

*Se incluirá todos los gastos estimados del nuevo personal a contratar, incluido los destinados a la contratación de investigadores principales emergentes sin vinculación o vinculaci
al con la Universidad conforme a los costes máximos estableciparci

ón 
dos en las bases reguladoras.

Costes de organización de actividades de transferencia, difusión y 
divulgación científica, organización de congresos, simposios, cursos, 
seminarios, jornadas, foros y exposiciones

Gastos de publicación, edición, páginas web y gastos de difusión o 
publicidad de la actuación y/o de sus resultados.

Cuotas de inscripción en cursos de corta duración, congresos, 
jornadas,etc.
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Costes de adquisición, de alquiler, de mantenimiento o reparación de 
equipamiento y material científico, material bibliográfico y programas y 
equipos informáticos.

Personal joven emergente sin vinculación o vinculación parcial

CATEGORÍA DE PERSONAL                                                                  NºCONTRATOS                     DURACIÓN (INDICAR Nº MESES ACUMULADOS)                   IMPORTE                                        

Personal investigador doctor

Personal predoctoral

Personal de apoyo con titulación superior

Personal de apoyo con otra titulación

IMPORTE TOTAL SOLICITADO (SIN IVA) (€) 
   

RESUMEN DEL PRESUPUESTO         

IMPORTE TOTAL SOLICITADO 

 Gastos derivados del informe de auditor.

Costes indirectos (10% del importe total de los gastos de personal)

Costes de contratación de servicios externos y consultorías.

Costes de servicios generales de investigación.              

Gastos de subcontratación de la actividad, en su caso.

Gastos de estancias cortas en centros de investigación y/o empresas

Gastos de desplazamientos, viajes y dietas.

5.4 PERSONAL SOLICITADO PARA CONTRATAR CON CARGO AL PROYECTO

5.5 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD:



  7 ÁREAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS (Marcar la casilla correspondiente)

  8 ÁMBITOS RIS3 ANDALUCIA. (Marcar la casilla correspondiente)

1. Investigación básica.                                  

2. Movilidad y logística. 

3. Industria avanzada vinculada al transporte. 

4. Recursos endógenos de base territorial. 

5. Turismo, cultura y ocio. 

6. Salud y bienestar social. 

7. Agroindustria y alimentación saludable. 

8. Energías renovables,eficiencia energética y construcción sostenible. 

9. TIC y economía digital. 

  6 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA.

�

1. Biología y Biotecnología (BIO)

2. Agroindustrial y Alimentación (AGR)

3. Ciencias exactas y experimentales (FQM)

4.Salud (CTS)      

5. Ciencias sociales, económicas y jurídicas (SEJ)

6. Humanidades y creación artística (HUM)        

7. Tecnologías de la producción y la construcción (TEP)

8.  Recursos Naturales, Energía y Medio Ambiente (RNM)

9.  Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
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Presento la siguiente documentación:       

1.Memoria cientifico-técnica de la actividad o proyecto.   

2.Curriculum vitae abreviado del personal investigador principal y de los miembros del equipo de investigación.   

3.Personal investigador emergente:título de doctor/a y documentación justificativa en caso de superar límite antigüedad título.      

4.En su caso, preacuerdo de colaboración entre la universidad y la empresa participante en el proyecto en colaboración.   

5.En su caso, documentación acreditativa de evaluación favorable de la propuesta presentada (modalidades A1, B1 y C).

6.Componentes del equipo de investigación no pertenecientes a la Universidad convocante: Autorización.

7. Documento de aceptación de participación en el proyecto de todos los miembros del equipo de investigación.

8. Otra documentación (Indicar)



En _._._._._._._._._._._._._._._._._._._. a _._._._. de _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. de _._._._._._._._._._._ 

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.: _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la 
Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las bases reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por las bases reguladoras y normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la ayuda para la actuación 
propuesta por importe de:  _._._._._._._._._._._._._._._._. euros.  

9 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

8 de 8

SR/A RECTOR/A DE LA UNIVERSIDAD DE …………………………………...

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,se le informa que personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y 
documentación que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso 
de solicitud, concesión y justificación de las ayudas otorgadas en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2010.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Vicerrectorado de Investigación de esta Universidad en la 
dirección publicada en su página web
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