XIII BECA DE INVESTIGACIÓN (Curso 2021-22)
MEMORIA
1. RESUMEN DE LA PROPUESTA
INVESTIGADOR PRINCIPAL:
TÍTULO DEL PROYECTO:
RESUMEN
(Máximo: 20 líneas).Breve y preciso, exponiendo sólo los aspectos más relevantes y los objetivos
propuestos.
2. INTRODUCCIÓN
(Máximo: 5 páginas).Deben tratarse aquí: la finalidad del proyecto; los antecedentes y estado actual de
los conocimientos, incluyendo la bibliografía más relevante.
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1. Describir brevemente las razones por las cuales se considera pertinente plantear esta investigación.
(Máximo: 20 líneas)
3.2. 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. La novedad y relevancia de los
objetivos (así como la precisión en la definición de los mismos) se mencionan explícitamente en los criterios
de evaluación de las solicitudes. (Máximo: 2 páginas).
4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
Se deben detallar y justificar con precisión la metodología y el plan de trabajo que se proponen y debe
exponerse la planificación temporal de las actividades, incluyendo cronograma (se adjunta un posible
modelo).
4.1 MODELO DE CRONOGRAMA (ORIENTATIVO)
En este cronograma debe figurar la totalidad del personal investigador incluido en el formulario de
solicitud. Debe subrayarse el nombre de la persona responsable, en cada tarea.
Actividades/Tareas

Persona responsable y
otras involucradas

1

Tiempo
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5. BENEFICIOS DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS RESULTADOS
(Máximo: 1 página). Deben destacarse, entre otros, los siguientes aspectos:
1. Contribuciones científico-técnicas esperables del proyecto, beneficios esperables para el
avance del conocimiento y de la tecnología y, en su caso, resultados esperables con
posibilidad de transferencia ya sea a corto, medio o largo plazo.
2. Plan de difusión y, en su caso, de explotación, de los resultados del proyecto.
6. IMPORTANCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS, LA UCAV Y LA
SOCIEDAD
(Máximo: 2 páginas).Debe destacarse cómo este proyecto contribuirá, y en qué grado, al beneficio de la
Universidad Católica de Ávila y de la sociedad.
6. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
Debe presentarse un proyecto detallado de los gastos previstos para poder realizar el proyecto.
7. CURRÍCULUM DEL EQUIPO INVESTIGADOR
(A rellenar por cada uno de los miembros del equipo investigador)
7.1. DATOS DEL INVESTIGADOR
APELLIDOS Y NOMBRE:
N.I.F.:
FECHA DE NACIMIENTO (dd mm aa):
DIRECCIÓN PARTICULAR:
TELÉFONO:
CIUDAD Y PROVINCIA:
E-MAIL:
7.2. FORMACIÓN PREGRADUADA
7.3. FORMACIÓN POSGRADUADA
7.4. ESTANCIA EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN NACIONALES O EXTRANJEROS
(Con indicación de año, centro y período).
7.4. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO O PROFESIONAL
(Indicar inicio y finalización, puesto desempeñado, categoría del contrato : interino, becario, otro, e institución en la que se desarrolló la actividad).
7.5. PUBLICACIONES INDEXADAS DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
(Con indicación de los autores, título, publicación, editorial, año, volumen, páginas).
7.6. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS
(Con indicación del título del proyecto, entidad que lo financió y fechas de inicio y finalización).
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