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Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Valencia y podrán ser utilizados por el titular del fichero
para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Caracter Personal, Ud. podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro Gral. de Entrada del Ayuntamiento de Valencia.
Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de València i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici
de les funcions pròpies en l’àmbit de seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre Gral. d’Entrada de l’Ajuntament de València.

☐ Autorizo recibir información de las actividades que realiza la Concejalía de Juventud.
☐ Autoritze rebre informació de les activitats que realitza la Regidoría de Juventud.
“Declaro que el proyecto que se presenta al Certamen Valencia Idea, no ha sido premiado en
ningún otro certamen ni concurso con anterioridad al día de la fecha de la inscripción en el presente
Certamen”. “Declare baix jurament que l’obra que presente al Certamen Valencia Idea, no ha obtingut
cap guardó amb anterioritat al dia de la data d’inscripció en el present Certamen, en altres concursos
o certàmenes”.

PRESENTA.................................................................................................................................................................................................................................................................................

VII Certamen de Investigación
Biotecnología y Biomedicina
Energía y Medioambiente
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Agroalimentación

..........................................................................................................................................................................CATEGORÍA A LA QUE SE PRESENTA/CATEGORÍA A QUÈ ES
TÍTULO DEL PROYECTO/TÍTOL DEL PROYECTE....................................................................................................................................................................................................
TELÉFONO/TELÈFON...................................MÓVIL/MÒBIL.................................................E-MAIL...........................................................................................................................
DIRECCIÓN/DIRECCIÓ..............................................................................................................C.P.....................................PROVINCIA/PROVÍNCIA..............................................
NIF.................................LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO/LLOC I DATA DE NAIXIMENT..............................................................................................................................
APELLIDOS/COGNOMS........................................................................................................................................NOMBRE/NOM..............................................................................
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL/INVESTIGADOR/A PRINCIPAL:
DATOS PERSONALES DE LOS PROMOTORES DEL PROYECTO/DADES PERSONALS DELS PROMOTORS DEL PROYECTE

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN/BULLETÍ D’INSCRIPCIÓ
Per als equips de treball, almenys el 50% dels membres han d’acomplir els requisits abans mencionats. En tots estos casos, el 50% de l’equip ha
de tindre entre 18 i 35 anys, inclusivament, el 28 de juny de 2013. Els/les investigadors/es principals dels projectes han de ser menors de 35 anys.

Para los equipos de trabajo, por lo menos el 50% de los miembros deben cumplir con los requisitos antes mencionados, en todos estos casos el
50% del equipo debe tener edades entre los 18 a 35 años inclusive, teniendo esta edad el 28 de junio de 2013. Los investigadores principales de los
proyectos deben ser menores de 35 años.

Requisits:
L’edat dels participants ha d’estar entre 18 i 35 anys (ambdós inclusivament) el dia 28 de juny de 2013 i, alhora, hauran de complir almenys un dels
requisits següents:
• Ser estudiant matriculat en un centre educatiu de la ciutat de València.
• Ser professional o investigador/a que treballe o investigue en una entitat amb domicili fiscal a la ciutat de València.
• Residir a la ciutat de València.

Requisitos
Las edades de las/los participantes debe ser entre 18 y 35 años (ambos inclusive), teniendo esta edad el día 28 de junio de 2013, debiendo cumplir
al menos uno de los siguientes requisitos:
• Ser estudiante matriculado en un Centro Educativo de la Ciudad de Valencia.
• Ser profesional o investigador/a que trabaje o investigue en una entidad con domicilio fiscal en la Ciudad de Valencia.
• Residir en la Ciudad de Valencia.

La present convocatòria està dirigida a jóvens que perseguisquen descobrir nous coneixements o que proposen millores substancials a productes,
servicis o processos que ja es troben al mercat, a través de la investigació i el desenvolupament.

La presente convocatoria está dirigida a jóvenes que persigan descubrir nuevos conocimientos o que propongan mejoras sustanciales a productos,
servicios o procesos ya en el mercado, a través de la investigación y el desarrollo.

1 — PARTICIPANTS

1 — PARTICIPANTES

L’objecte del present certamen és promoure la R+D+i per mitjà del reconeixement a jóvens que facen activitats investigadores susceptibles de
convertir-se en productes, processos o servicis innovadors, que augmenten la capacitat de generar coneixement aplicat a la ciutat de València.
S’aposta per la labor d’investigació i la innovació, per estimular els/les jóvens a fer realitat els seus projectes a través d’este certamen, i fomentar així
la transferència de coneixement a iniciatives que contribuïsquen al desenvolupament científic i tecnològic de la societat.

El presente Certamen tiene como objeto promover la I+D+i mediante el reconocimiento a jóvenes que realicen actividades investigadoras susceptibles
de convertirse en productos, procesos o servicios innovadores, aumentando la capacidad de generar conocimiento aplicado en la Ciudad de Valencia.
Se apuesta por la labor de investigación y la innovación, estimulando a las/los jóvenes a hacer realidad sus proyectos a través de este Certamen,
fomentando la transferencia de conocimiento en iniciativas que contribuyan al desarrollo científico y tecnológico de la sociedad.

0 — OBJECTE

0 — OBJETO

BASES GENERALS

BASES GENERALES

2 — INSCRIPCIÓ I LLIURAMENT DELS PROJECTES
2 — INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE LOS PROYECTOS
El plazo de inscripción y entrega de los proyectos queda abierto desde el día 20 de junio finalizando el día 28 de junio de 2013, para todas las categorías.
Lugar de entrega de los proyectos: Edificio de la Concejalía de Juventud, sito en la C/ Campoamor nº 91, 46022 Valencia.
Telf. 963525478 – Exts. 7101 y 7126, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 17:30 a 19:30 horas.
La documentación a presentar en la inscripción es la siguiente:
1 Boletín de Inscripción por duplicado.
2 Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residente de cada participante.
3 A) Certificado de Empadronamiento o declaración de estar empadronada/o en la Ciudad de Valencia (que será posteriormente verificado
por el Ayuntamiento), o
B) Certificado de la matrícula en un Centro Educativo de la Ciudad de Valencia en el Curso 2012-2013, o
C) Documentación que acredite el domicilio fiscal de la entidad en la Ciudad de Valencia. En este caso, además se deberá presentar:
		 C. 1) Justificación expedida por la entidad de que la/el joven trabaja o investiga en la misma.
		 C. 2) En el caso de que el proyecto se desarrolle dentro de una entidad, debe presentarse la autorización por escrito de la misma.
4 ANEXO I en soporte digital.
5 ANEXO II en soporte digital, en caso que el proyecto se desarrolle dentro de una empresa o centro de investigación, debe presentarse
la autorización de dicha entidad.
Esta documentación se presentará en tres sobres, indicando en el exterior de cada sobre: el título del proyecto y la modalidad por la que se presenta
al VII Certamen Valencia Idea 2013:
• sobre nº 1: la documentación indicada en los puntos 1, 2 y 3.
• sobre nº 2: la documentación indicada en los puntos 4 y 5.
• sobre nº 3: la documentación anexa que se estime oportuna para la correcta explicación del proyecto
(prototipos, publicaciones, material gráfico, audiovisual...).
La falta de documentación o inexactitud de los datos dará lugar a la no admisión en el Certamen.
En la página web de la Concejalía de Juventud, www.juventud-valencia.es, se podrán obtener las Bases, los Boletines de Inscripción del Certamen
y los Formularios de los Anexos, así como consultar y exponer dudas y sugerencias.

3 — JURADO
Para premiar los proyectos presentados en este VII Certamen será nombrado un Jurado por cada categoría, presididos por el Concejal de Deportes
y Juventud o persona en quién delegue, y compuesto por personas de reconocido prestigio en cada materia, actuando como Secretario, con voz pero
sin voto, el Secretario del Ayuntamiento de Valencia D. Hilario Llavador Cisternes o funcionaria/o habilitada/o ó funcionaria/o con titulación superior, en
el que éste delegue. Los fallos de los jurados constarán en sus respectivas actas.
Para la selección de los proyectos premiados se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
• Calidad del equipo investigador.
• Calidad del Proyecto de I+D+i y novedad del producto, servicio o proceso.
• Viabilidad empresarial de los resultados del proyecto de I+D+i.
• Difusión de los resultados relacionados con el Proyecto.
El Acuerdo por el que se declaran premiados los proyectos en cada categoría será motivado, correspondiendo adoptarlo a la Junta de Gobierno
Local, teniendo en cuenta las propuestas emitidas por cada Jurado en sus respectivas actas. Dicho Acuerdo puede declarar desierto algún Premio
o Accésit en cualquiera de las cuatro categorías, al considerar que ninguno de los trabajos presentados reúne méritos suficientes para ser premiados.
El plazo de resolución y notificación del Acuerdo será anterior al 31 de octubre de 2013.
El fallo de los Jurados que tendrá carácter inapelable, será elevado a acto administrativo, pudiendo ser impugnado de conformidad con lo previsto en
la normativa vigente reguladora del procedimiento administrativo.
Los Jurados se reservan el derecho a resolver cualquier circunstancia no contemplada en estas Bases, así como a interpretar las mismas.
El Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de los fallos de los Jurados de los proyectos premiados, se hará público en la página web del
Ayuntamiento de Valencia (www.valencia.es) y en la página web de la Concejalía de Juventud (www.juventud-valencia.es) y, en su caso,
por notificación certificada del Acuerdo a los premiados/as.
Los proyectos presentados deberán retirarse por sus autoras/es o personas debidamente autorizadas por éstos, en el plazo de un mes desde el día
en que se hagan públicos los fallos de los Jurados, en el Edificio de la Concejalía de Juventud, sito en la C/ Campoamor nº 91, 46022 Valencia.
Telf. 963525478, Exts. 7101 y 7126, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. Las/los participantes que no retiren
los documentos que contengan los proyectos presentados en este plazo de tiempo, perderán su derecho a recuperar la mencionada documentación,
pudiendo el Ayuntamiento de Valencia disponer, en consecuencia, de ella.

4 — IMPORTE DE LOS PREMIOS Y ACCÉSITS
El importe que se otorgará al ganador o al equipo ganador será de un Premio de 1.400,00 euros y un Accésit de 600,00 euros, en cada una de las
cuatro categorías, los cuales están financiados por la Entidad Gas Natural Cegas, S.A. y por la Empresa Power Electronics España, S.L., patrocinadoras
del VII Certamen Valencia Idea 2013.
La entrega de los Premios y Accésits a los proyectos galardonados en este VII Certamen, se realizará en las dependencias del Ayuntamiento de
Valencia, en la fecha que se comunicará a través de los medios oportunos.

5 — ACEPTACIÓN
La participación en este Certamen supone la aceptación íntegra de las presentes Bases.
Ante cualquier duda sobre estas Bases, podrán dirigirse al Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Valencia en el Telf. 963525478,
Exts. 7101 y 7126, en el teléfono de información 010, o en la página web de la Concejalía de Juventud (www.juventud-valencia.es).
La organización pondrá el máximo interés en el cuidado de los proyectos presentados en este Certamen, pero declina expresamente toda
responsabilidad por pérdida o deterioro derivada de accidentes imprevisibles, robo, hurto, incendio u otra causa de fuerza mayor, durante el plazo
de su duración, no suscribiéndose póliza de seguro que cubra dichos riesgos.

CRITERIOS COMUNES A TODAS LAS CATEGORÍAS
1. Se podrán presentar proyectos de I+D+i dentro de las siguientes categorías:
a) Biotecnología y Biomedicina.
b) Energía y Medio Ambiente.
c) Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
d) Agroalimentación.
En caso de que el proyecto pueda pertenecer a más de una categoría, las/los participantes deberán especificarlas en el Boletín de inscripción por
orden de prioridad. El proyecto se evaluará en la primera de las opciones indicadas, excepto en el caso de que el Jurado estime oportuno la mejor
representación del objeto del proyecto de I+D+i dentro de otra de las categorías indicadas por las/los participantes.
2. Cada participante o equipo debe presentar un Resumen del Proyecto de Investigación que describa el proceso de investigación y desarrollo así
como la finalidad o utilidad de los resultados obtenidos, y una breve explicación sobre las posibilidades de explotación comercial, siguiendo las
directrices marcadas en el Anexo II.
3. La extensión máxima de la descripción del Proyecto será de 10 páginas. Podrá ser redactado tanto en castellano como en valenciano,
por ordenador, con un cuerpo de letra tipo 12 a una sola cara. Las/los participantes podrán adjuntar cuanto material de apoyo consideren oportuno
para la explicación del proyecto de I+D+i.
4. No se podrá presentar más de un proyecto por participante o grupo en todo el Certamen.
5. Los organizadores se comprometen a mantener la confidencialidad de las ideas recibidas.
6. Se podrán presentar proyectos que hayan iniciado la actividad investigadora a partir del mes de enero de 2011.
7. Los proyectos presentados no pueden haber obtenido ningún galardón, con anterioridad al día de la fecha de su inscripción en el presente
Certamen, en otros concursos o certámenes.
8. Las/los participantes serán los únicos responsables ante cualquier incidencia que por estos motivos se pudieran producir.
9. El Ayuntamiento de Valencia podrá hacer difusión y publicidad de los proyectos que hayan sido galardonados en el presente Certamen.

ANEXO I. CURRÍCULUM
• Currículum vitae abreviado de las/los participantes (máximo 300 palabras por participante).
• Descripción del equipo de trabajo y colaboraciones externas, debiendo indicarse el nombre y edad de los investigadores principales.
• Currículum vitae de las/los participantes.

ANEXO II. PROYECTO
• TÍTULO DEL PROYECTO.
• RESUMEN (descripción del proyecto. Máximo 150 palabras).
• ESTADO DEL ARTE (descripción del estado del arte asociado al proyecto).
• DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (descripción y estado actual del proyecto. Indíquese los fundamentos científico-técnicos, antecedentes, metodología).
• NOVEDAD Y APLICACIÓN DEL PROYECTO (indicar la novedad del proyecto respecto al estado del arte y definir la aplicación de la investigación
desarrollada en el proyecto, si es posible, con ejemplos concretos).
• TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (incluir el plan de difusión y el plan de explotación de los resultados del proyecto).

El termini d’inscripció i lliurament dels projectes quedarà obert el dia 20 de juny i finalitzarà, per a totes les categories, el dia 28 de juny de 2013.
Lloc de lliurament dels projectes: edifici de la Regidoria de Joventut, situat al c/ de Campoamor, núm. 91, 46022 València.
Tel. 96 352 54 78 – Exts. 7101 i 7126, de dilluns a divendres, de 10:00 a 13.:00 i de 17:30 a 19:30.
La documentació a presentar en la inscripció és la següent:
1 Butlletí d’inscripció per duplicat.
2 Fotocòpia del DNI de cada participant.
3 A) Certificat d’empadronament o declaració d’estar empadronat/a a la ciutat de València (que serà posteriorment verificat per l’ajuntament), o
B) Certificat de la matrícula en un centre educatiu de la ciutat de València durant el curs 2012/2013, o
C) Documentació que acredite el domicili fiscal de l’entitat a la ciutat de València. En este cas, a més caldrà presentar:
		 C.1) Justificació expedida per l’entitat que el/la jove hi treballa o hi investiga.
		 C.2) Si el projecte es desenvolupa dins d’una entitat, ha de presentar-se l’autorització d’esta per escrit.
4 ANNEX I en suport digital.
5 ANNEX II en suport digital. Si el projecte es desenvolupa dins d’una empresa o centre d’investigació, cal presentar l’autorització de dita entitat.
Esta documentació es presentarà en tres sobres i, a l’exterior de cadascun d’estos, caldrà assenyalar el títol del projecte i la modalitat per la qual
es presenta al VII Certamen València Idea 2013:
• sobre núm. 1: la documentació indicada en els punts 1, 2 i 3.
• sobre núm. 2: la documentació indicada en els punts 4 i 5.
• sobre núm. 3: la documentació annexa que es considere pertinent per a la correcta explicació del projecte (prototips, publicacions,
material gràfic, audiovisual...).
La falta de documentació o inexactitud de les dades donarà lloc a la no admissió en el certamen.
En la pàgina web de la Regidoria de Joventut, www.juventud-valencia.es, es podran obtindre les bases, els butlletins d’inscripció del certamen
i els formularis dels annexos, així com consultar, i exposar dubtes i suggeriments.

3 — JURAT
Per a premiar els projectes presentats en este VII certamen es nomenarà un jurat per cada categoria, presidits pel regidor d’Esports i Joventut o
persona en qui delegue, i format per persones de reconegut prestigi en cada matèria. Com a secretari del jurat, amb veu però sense vot, actuarà el
secretari de l’Ajuntament de València, el Sr. Hilario Llavador Cisternes, o un funcionari habilitat o un funcionari/ària amb titulació superior en qui delegue.
El veredicte dels jurats constarà en les seues respectives actes.
Per a la selecció dels projectes premiats es tindran en compte els criteris següents:
• Qualitat de l’equip investigador.
• Qualitat del Projecte de R+D+i, i novetat del  producte, servici o procés.
• Viabilitat empresarial dels resultats del projecte de R+D+i.
• Difusió dels resultats relacionats amb el projecte.
L’acord pel qual s’aproven els projectes premiats de cada categoria, serà motivat i correspon adoptar-lo a la Junta de Govern Local,
tenint en compte la proposta emesa per cada jurat en les seues respectives actes. Este acord pot declarar desert algun premi o accèssit en qualsevol
de les quatre categories, al considerar que cap dels treballs presentats té mèrits suficients per a ser premiats. El termini de resolució i notificació de
l’acord serà anterior al 31 d’octubre de 2013.
El veredicte del jurat serà inapel·lable i elevat a acte administratiu, i podrà ser impugnat d’acord amb allò que preveu la normativa vigent reguladora
del procediment administratiu.
El jurat es reserva el dret a resoldre qualsevol circumstància no prevista en estes bases, així com a interpretar-les.
L’acord de la Junta de Govern Local de les decisions del jurat dels projectes premiats es farà públic en la pàgina web de l’Ajuntament de València
(www.valencia.es) i en la pàgina web de la Regidoria de Joventut (www.juventud-valencia.es) i, si és el cas, per notificació certificada de l’acord a les
persones premiades.
Els projectes presentats hauran de ser retirats pels/per les autors/es o per persones autoritzades per ells/es dins el termini d’un mes des del dia en
què es faça pública la decisió dels jurats, a l’edifici de la Regidoria de Joventut, situat al c/ de Campoamor, núm. 91, 46022 València.
Tel. 96 352 54 78, Ext. 7101 i 7126, de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 19:00. Les persones participants que no retiren dins d’este termini
els documents que continguen els projectes presentats, perdran el seu dret a recuperar la mencionada documentació, de manera que l’Ajuntament de
València podrà disposar-ne.

4 — IMPORT DELS PREMIS I ACCÈSSITS
L’import que s’atorgarà a la persona guanyadora o a l’equip guanyador serà el corresponent a un premi de 1.400,00 euros i un accèssit de 600,00
euros, en cadascuna de les quatre categories, que estan finançades per l’entitat Gas Natural Cegas, SA, i per l’empresa Power Electronics España, SL,
patrocinadores del VII Certamen València Idea 2013.
El lliurament dels premis i accèssits als projectes guardonats en este VII certamen es realitzarà a les dependències de l’Ajuntament de València, en la
data que es comunicarà a través dels mitjans oportuns.

5 — ACCEPTACIÓ
La participació en este certamen suposa l’acceptació íntegra de les presents bases.
Davant de qualsevol dubte sobre estes bases, podran dirigir-se al Servici de Joventut de l’Ajuntament de València (Tel. 96 352 54 78,
exts. 7101 i 7126), en el telèfon d’informació 010, o en la pàgina web de la Regidoria de Joventut (www.juventud-valencia.es).
L’organització posarà el màxim interès en l’atenció dels projectes presentats en este certamen, però declina expressament qualsevol responsabilitat
per pèrdua o deteriorament derivat d’accidents imprevisibles, robatori, furt, incendi o una altra causa de força major durant el termini de duració d’este,
de manera que no subscriurà cap pòlissa d’assegurança que cobrisca este risc.

CRITERIS COMUNS A TOTES LES CATEGORIES
1. Es podran presentar projectes de R+D+i dins de les següents categories:
a) Biotecnologia i Biomedicina.
b) Energia i Medi Ambient.
c) Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
d) Agroalimentació.
Si el projecte pertany a més d’una categoria, les persones participants hauran d’especificar-les en el butlletí d’inscripció per orde de prioritat.
El projecte s’avaluarà en la primera de les opcions indicades, excepció feta que el jurat trobe oportuna la millor representació de l’objecte del
projecte de R+D+i dins d’una altra de les categories indicades pels participants.
2. Cada participant o equip ha de presentar un Resum del Projecte d’Investigació que descriga el procés d’investigació i desenvolupament, així com
la finalitat o utilitat dels resultats obtinguts, i una breu explicació sobre les possibilitats d’explotació comercial, seguint les directrius marcades en
l’annex II.
3. L’extensió màxima de la descripció del projecte serà de 10 pàgines. Podrà ser redactat tant en castellà com en valencià, per ordinador, amb un
cos de lletra tipus 12 a una sola cara. Les persones participants podran adjuntar-hi tot el material de suport que troben oportú per a l’explicació del
projecte de R+D+i.
4. No es podrà presentar més d’un projecte per participant o grup en tot el certamen.
5. Els organitzadors es comprometen a mantindre la confidencialitat de les idees rebudes.
6. S’hi podran presentar projectes que hagen iniciat la seua activitat investigadora a partir del mes de gener de 2011.
7. Els projectes presentats no poden haver obtingut cap guardó amb anterioritat al dia de la data d’inscripció en el present certamen en altres
concursos o certàmens.
8. Les persones participants seran les úniques responsables davant de qualsevol incidència que per estos motius es puga produir.
9. L’Ajuntament de València podrà fer difusió i publicitat dels projectes que hagen sigut guardonats en el present certamen.

ANNEX I. CURRÍCULUM
• Currículum vitae abreviat de les persones participants (com a màxim 300 paraules per participant).
• Descripció de l’equip de treball i col·laboracions externes, amb indicació del nom i edat dels/de les investigadors principals.
• Currículum vitae de les persones participants.

ANNEX II. PROJECTE
• TÍTOL DEL PROJECTE.
• RESUM (descripció del projecte. Com a màxim 150 paraules).
• ESTAT DE L’ART (descripció de l’estat de l’art associat al projecte).
• DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE (descripció i estat actual del projecte. Cal assenyalar-hi els fonaments cientificotècnics, antecedents i metodologia).
• NOVETAT I APLICACIÓ DEL PROJECTE (indiqueu la novetat del projecte respecte a l’estat de l’art i definiu l’aplicació de la investigació
desenvolupada en el projecte, si és possible, amb exemples concrets).
• TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA (incloure el pla de difusió i el pla d’explotació dels resultats del projecte).
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Nombre:
Fecha:

1

ANEXO I

A. Curriculum Vitae abreviado de los
participantes.
(máximo 300 palabras por participante).

2

B.
Descripción del
equipo de trabajo y
colaboraciones externas, debiendo indicarse el
nombre y edad de los investigadores principales.

C. Curriculum Vitae de los participantes.

3

VII Certamen Valencia IDEA 2013.

ANEXO II

Nombre:
Fecha:

1

ANEXO II
A. TÍTULO DEL PROYECTO.

B. RESUMEN
(descripción del proyecto. Máximo 150
palabras).

C. ESTADO DEL ARTE (descripción del estado del
arte asociado al proyecto).

2

D. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (descripción y
estado actual del proyecto. Indíquese los
fundamentos científico-técnicos, antecedentes,
metodología).

E. NOVEDAD Y APLICACIÓN DEL PROYECTO
(indicar la novedad del proyecto respecto al estado
del arte y definir la aplicación de la investigación
desarrollada en el proyecto, si es posible, con
ejemplos concretos).

F. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (incluir el plan
de difusión y el plan de explotación de los
resultados del proyecto).

3

