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MEMORIA CIENTÍFICO TÉCNICA DEL PROYECTO



INVESTIGADOR PRINCIPAL:

TÍTULO  DEL PROYECTO:



1. RESUMEN DE LA PROPUESTA: 
(Debe ser breve y preciso, exponiendo sólo los aspectos más relevantes y los objetivos propuestos)














PROJECT TITLE:


SUMMARY: 
















2. INTRODUCCIÓN:

RESULTADOS OBTENIDOS EN PROYECTOS ANTERIORES: 
Citar los proyectos en los que ha participado el equipo investigador que han precedido al actual; con la misma  temática, y consignar en cada uno de ellos la información científica generada (artículos en revistas científicas, artículos de divulgación, libros, comunicaciones, obtenciones, patentes, otros).




JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
Origen, problema que se pretende resolver, importancia económica y social del mismo. Adecuación a las líneas estratégicas.










ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA:
Investigaciones previas y su relación con la bibliografía consultada. Posibles solapamientos y/o coordinación con otros equipos españoles o extranjeros no participantes en el proyecto.






3. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
Enumerar brevemente y describir con claridad, precisión y de manera realista (es decir, acorde con la duración prevista del proyecto) los objetivos concretos que se persiguen, los cuales deben adecuarse a las líneas estratégicas del Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a los Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación con las Comunidades Autónomas y de Acciones Complementarias.

La relevancia y grado de innovación científica o tecnológica de los objetivos se mencionan explícitamente en los criterios de evaluación de las solicitudes 





















PROYECTOS COORDINADOS:
El coordinador deberá indicar:
	Los objetivos globales del proyecto coordinado, la necesidad de dicha colaboración y el valor añadido que se espera alcanzar con la misma

Los objetivos específicos de cada subproyecto
La interacción entre los distintos objetivos, actividades y subproyectos
Los mecanismos de coordinación previstos para la eficaz ejecución del proyecto.






















4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO:

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN:
(En el caso de proyectos coordinados deberá abarcar a todos los subproyectos)
 Especificar claramente cómo se pretende alcanzar los objetivos del proyecto.

























PLAN DE TRABAJO Y SU CALENDARIO:
El plan de trabajo debe desglosarse en actividades o tareas, fijando los hitos que se prevé alcanzar en cada una de ellas. Indicar, para cada uno de los investigadores la participación en las actividades del proyecto. Cronograma de las mismas.































5. PLAN DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO:

RESULTADOS CONCRETOS QUE SE PRETENDE OBTENER Y FECHA APROXIMADA: 
Normas, procedimientos, patentes, obtenciones, publicaciones, etc.





PLAN DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO:












6. INVENTARIO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA REALIZAR EL PROYECTO:
Humanos, instalaciones y equipo, infraestructura, etc. Cuando el proyecto, en todo o en parte, se desarrolle en instalaciones (laboratorios, fincas, etc.) distintas a las dependientes del Centro, se indicará dónde se ejecuta, su ubicación y garantía de su uso en el tiempo de dedicación previsto para el proyecto.







7. RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA:
Relacionar la bibliografía realmente consultada.




