INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA PROPUESTA CIENTÍFICO TÉCNICA
RESUMIDA
PROYECTOS INDIVIDUALES Y PROYECTOS COORDINADOS
Convocatoria 2021 «Proyectos Transición Ecológica y Transición Digital»
La propuesta científico-técnica resumida deberá tener una extensión máxima de 3
páginas. La aplicación no admitirá una extensión superior.
Con carácter general:
1. El modelo de propuesta científico-técnica resumida está preparado para que pueda
rellenarse en el formato establecido como recomendado en la convocatoria (artículo 45):
letra Times New Roman, Calibri o Arial de un tamaño mínimo de 11 puntos;
márgenes laterales de 2,5 cm; márgenes superior e inferior de 1,5 cm; interlineado
mínimo sencillo.
2. Las propuestas pueden rellenarse en español o en inglés, pero se recomienda hacerlo
en inglés cuando la cantidad económica solicitada en costes directos sea igual o superior
a 100.000,00 € (artículo 45.1.j) de la convocatoria).
3. No se podrán incluir en la propuesta actividades de entidades que no participan en el
proyecto.
4. Se recomienda rellenar la propuesta empleando un ordenador con sistema operativo
Windows y usando como procesador de textos MS Word (MS Office).
5. Una vez terminada la propuesta en Word, deberá convertir el archivo en formato PDF (de
no más de 4Mb) y aportarlo en la aplicación informática de solicitud del proyecto en el
apartado Añadir documentos > Propuesta científico-técnica resumida. Es importante que
verifique que ha aportado el documento correcto y que no se ha modificado su extensión.
6. El Anexo IV de la convocatoria contiene la descripción del contenido de la propuesta
científico-técnica resumida del proyecto.
1. PORTADA
a) Nombre del/de los IP (Nombre y apellidos):
b) Título del proyecto y acrónimo en español:
c): Proposal title (Acronym):
Además, para las solicitudes de proyectos coordinados:
d) Título del proyecto coordinado y título e IP de cada uno de los subproyectos:
2. PROPUESTA CIENTÍFICO-TÉCNICA RESUMIDA- SUMMARY OF SCIENTIFIC AND
TECHNICAL PROPOSAL
Se incluirán, entre otros, los siguientes aspectos:






Justificación de la adecuación de la propuesta a los ámbitos temáticos de transición ecológica
y/o transición digital.
Descripción clara y concisa de la contribución de la propuesta para solventar los problemas
o necesidades en los ámbitos de transición ecológica y/o transición digital
Enumeración breve de los objetivos y metodología propuestos. En el caso de proyectos
coordinados indicar brevemente el valor añadido de la coordinación.
Breve reseña de la experiencia y contribuciones del/de la IP en la temática del proyecto y de
los/las IP de los subproyectos, en el caso de los proyectos coordinados.
Breve descripción del impacto científico-técnico y socio-económico esperados de los
resultados de la propuesta.

