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Datos del investigador principal:

Nombre:Apellidos:

DNI: Email: Teléfono:

Departamento:

Centro:

Categoría profesional/Cuerpo/Escala:

Doctor en:

Datos del proyecto de investigación:

Área:

Titulo del proyecto:

Acrónimo: Palabras clave:

Resumen: (Máximo 2300 caracteres)

Title of the project:

Acronym: Keywords:

Summary: (maximum 2300 characters)
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Datos de los miembros del equipo de investigación:

Nombre:Apellidos:

DNI/Pasaporte: Categoría profesional: ¿Es miembro de la UMA?:

Grado de participación:

Nombre:Apellidos:

DNI/Pasaporte: Categoría profesional: ¿Es miembro de la UMA?:

Grado de participación:

Documentación a aportar con esta solicitud:
 • Memoria descriptiva del proyecto a realizar y presupuesto del mismo. Enviar en formato electrónico a planpropio@uma.es con asunto 
   ayuda B3. 
 • Curriculum vitae normalizado del IP del proyecto y resto de componentes. Enviar en formato electrónico a planpropio@uma.es con 
    asunto Ayuda B3. 
 • Compromiso de presentar un proyecto de investigación en convocatorias nacionales o autonómicas al finalizar el proyecto. 
 • Aceptación de participación de cada miembro del equipo de investigación.

El solicitante

Málaga, de de 201
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MEMORIA CIENTÍFICO-TÉCNICA DEL PROYECTO
Título del trabajo de investigación

Resumen del proyecto (máximo 300 palabras)

Antecedentes y estado actual del tema (máximo 1500 palabras)

Novedad de la propuesta (máximo 500 palabras)

Objetivos (máximo 500 palabras)

Diseño experimental (máximo 750 palabras)

Recursos disponibles para llevar a cabo el proyecto
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Cronograma/Planificación. Indicando que miembro del equipo de investigación se hará cargo de la actividad 
planificada 
Ver modelo de cronograma y adjuntarlo a esta solicitud

Resultados esperados (máximo 350 palabras)

Impacto de la propuesta (máximo 350 palabras)

Aspectos éticos y/o de Bioseguridad del proyecto (máximo 350 palabras)

Indicar si la propuesta contempla alguno de los siguientes aspectos que puedan tener implicaciones éticas o 
relativas a la bioseguridad 
Nota: En el caso de que el proyecto sea concedido y se hayan señalado alguna de las casillas anteriores, será necesario la 
aprobación del procedimiento por parte del comité de ética pertinente para que el proyecto se pueda llevar a cabo. 

A – Investigación en humanos o sus tejidos

B – Utilización de células embrionarias humanas, o líneas derivadas de ellas

C – Ensayos clínicos

D – Uso de datos de carácter personal, información genética, otros.

E - Experimentación animal

F - Utilización de agentes biológicos de riesgo para salud humana, animal o para el  medioambiente

G – Uso confinado de organismos modificados genéticamente (OMG)

H – Liberación de OMG
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MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO
Presupuesto de ejecución del proyecto

Costes de adquisición de material Coste (€)

Material inventariable

Material fungible

Otros gastos Coste (€)

Total

Justificación de los gastos para el desarrollo del proyecto (máximo 500 palabras)
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PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Aceptación de participación en proyecto de investigación:

D./Dña.

Miembro del equipo de investigación

de 201deMálaga,

Y para que así conste, firmo la presente en

DNI:

EXPONE, que, en relación a la presente convocatoria de ayudas para el fomento de proyectos de 
investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades, Arquitectura y Bellas Artes del I Plan 
propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga, y respecto a los requisitos de 
los solicitantes      

ACEPTA, participar a en el proyecto de investigación titulado:
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DOCUMENTO DE COMPROMISO

Declaración jurada:

D./Dña.

EXPONE, que, en relación a la presente convocatoria de ayudas para el fomento de proyectos de 
investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades, Arquitectura y Bellas Artes del I Plan 
propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga, y respecto a los requisitos de 
los solicitantes       
  
DECLARA, comprometerse a presentar un proyecto de investigación en convocatorias nacionales o 
autonómicas al finalizar el proyecto.

El solicitante

de 201deMálaga,

Y para que así conste, firmo la presente en

DNI:


Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
Servicio de Investigación
I Plan Propio de Investigación y Transferencia
 
SR. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA.
AYUDAS PARA EL FOMENTO DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS,
HUMANIDADES, ARQUITECTURA Y BELLAS ARTES
 B.3
Datos del investigador principal:
Datos del proyecto de investigación:
Datos de los miembros del equipo de investigación:
Documentación a aportar con esta solicitud:
 • Memoria descriptiva del proyecto a realizar y presupuesto del mismo. Enviar en formato electrónico a planpropio@uma.es con asunto   ayuda B3.
 • Curriculum vitae normalizado del IP del proyecto y resto de componentes. Enviar en formato electrónico a planpropio@uma.es con    asunto Ayuda B3.
 • Compromiso de presentar un proyecto de investigación en convocatorias nacionales o autonómicas al finalizar el proyecto.
 • Aceptación de participación de cada miembro del equipo de investigación.
9.0.0.2.20120627.2.874785
El solicitante
MEMORIA CIENTÍFICO-TÉCNICA DEL PROYECTO
Título del trabajo de investigación
Resumen del proyecto (máximo 300 palabras)
Antecedentes y estado actual del tema (máximo 1500 palabras)
Novedad de la propuesta (máximo 500 palabras)
Objetivos (máximo 500 palabras)
Diseño experimental (máximo 750 palabras)
Recursos disponibles para llevar a cabo el proyecto
Cronograma/Planificación. Indicando que miembro del equipo de investigación se hará cargo de la actividad planificada
Ver modelo de cronograma y adjuntarlo a esta solicitud
Resultados esperados (máximo 350 palabras)
Impacto de la propuesta (máximo 350 palabras)
Aspectos éticos y/o de Bioseguridad del proyecto (máximo 350 palabras)
Indicar si la propuesta contempla alguno de los siguientes aspectos que puedan tener implicaciones éticas o relativas a la bioseguridad
Nota: En el caso de que el proyecto sea concedido y se hayan señalado alguna de las casillas anteriores, será necesario la aprobación del procedimiento por parte del comité de ética pertinente para que el proyecto se pueda llevar a cabo. 
MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO
Presupuesto de ejecución del proyecto
Costes de adquisición de material
Coste (€)
Material inventariable
Material fungible
Otros gastos
Coste (€)
Total
Justificación de los gastos para el desarrollo del proyecto (máximo 500 palabras)
PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Aceptación de participación en proyecto de investigación:
Miembro del equipo de investigación
Y para que así conste, firmo la presente en
EXPONE, que, en relación a la presente convocatoria de ayudas para el fomento de proyectos de investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades, Arquitectura y Bellas Artes del I Plan propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga, y respecto a los requisitos de
los solicitantes      
en el proyecto de investigación titulado:
DOCUMENTO DE COMPROMISO
Declaración jurada:
EXPONE, que, en relación a la presente convocatoria de ayudas para el fomento de proyectos de investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades, Arquitectura y Bellas Artes del I Plan propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga, y respecto a los requisitos de
los solicitantes      
         DECLARA, comprometerse a presentar un proyecto de investigación en convocatorias nacionales o autonómicas al finalizar el proyecto.
El solicitante
Y para que así conste, firmo la presente en
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