AYUDAS PARA APOYO A LA ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA: LINEA PRIORITARIA DE
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS
FORMULARIO DE SOLICITUD – CONVOCATORIA 2016

EQUIPO INVESTIGADOR
Apellidos y nombre del Investigador Principal: ………………………………………………………………………………………………………….
N.I.F.: …………………………… Teléfono de contacto: …………………...... Correo electrónico: …………………………………………..
Departamento: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Investigadores
Apellidos y nombre

Firma

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Título del proyecto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Resumen e impacto esperado del proyecto: (máximo 3.500 caracteres)

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA
•
•

Memoria científico-técnica del proyecto (Anexo I)
Curriculum vitae del Investigador Principal

Madrid, ……………………………………………………

Espacio reservado para firma electrónica o manuscrita
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales por usted facilitados a través del
presente formulario se incorporarán a un fichero de titularidad de la UNED. Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos, enviando una solicitud por escrito, adjuntando fotocopia de su DNI, dirigida a UNED C/ Bravo Murillo, 38 – 128015
Madrid.

ANEXO I. MEMORIA CIENTÍFICO-TÉCNICA DEL PROYECTO

Contendido de la memoria: número máximo de 10 páginas excluyendo la portada y el índice. Tamaño de
letra: 11 puntos
La memoria deberá contener los siguientes epígrafes con el número de páginas aproximado que se indica:
1. Resumen ejecutivo: aproximadamente dos páginas
2. Metodología de trabajo
3. Objetivos científicos y tecnológicos e innovaciones tecnológicas del proyecto:
a) Establecer de forma explícita y concreta los objetivos del proyecto
b) Principales elementos innovadores del proyecto. Justificación del carácter innovador de
cada uno de ellos y su importancia respecto al estado actual de la técnica
4. Descripción técnica y plan de trabajo
Descripción detallada, alcance y plan de trabajo del conjunto de actividades a realizar,
organizados como tareas o hitos, con especial referencia a los métodos y procedimientos
que se van a seguir para alcanzar los mismos. Cronograma detallado del proyecto.

