
 

   
 

 
 

Documento n.º 1 
 

FORMULARIO GENERAL 
 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES  
DEL PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COFINANCIADAS  

POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

A) INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
NIF/NIE:                                                  Nombre:                                                                                    
1er. Apellido:                                                        2º Apellido:                                               

 
 
 
 
 

B) FORMA DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA. (Marque una opción) 

       El investigador principal es director de una UIC reconocida que cumple los requisitos del apartado 
tercero.4.a) y 5 de la convocatoria. Código de la UIC nº ……..………….     

       El investigador principal es un miembro de una UIC reconocida designado por el director de la 
UIC para ser investigador principal del proyecto y cumple los requisitos del apartado tercero.4.a) y 5 
de la convocatoria. Código de la UIC nº ……..………….     

       El investigador principal participa sin el reconocimiento como Unidad de Investigación 
Consolidada de Castilla y León y cumple los requisitos del apartado tercero 4.b) y 5 de la convocatoria. 
Por ello, debe cumplimentar los apartados C, D, E, F y G de este formulario, y en la letra G complete 
las fichas del grupo no UIC (investigador principal y resto de investigadores). 

 
 
 
 
 

C) CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIDADES TEMÁTICAS DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA UNA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE CASTILLA 
Y LEÓN 2014-2020 (RIS3). Marque las prioridades temáticas que cumple el proyecto en el momento 
de presentar esta documentación. 
 Agroalimentación y recursos naturales como catalizadores de la extensión de la innovación sobre el 

territorio. 

 Eficiencia productiva en sectores de transporte como Automoción y Aeronáutico, haciendo de materiales y 
componentes las claves del liderazgo y sostenibilidad. 

 Aplicación de conocimiento y tecnología en Salud y en Atención Social, Cambio Demográfico y Bienestar, 
para la mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos. 

 Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española, recursos endógenos base de la sostenibilidad 
territorial. 

 I+D en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Energía y Sostenibilidad para la competitividad 
global regional en base a la transversalidad de tecnologías y conocimiento. 

 
 
 

Si tiene este formulario guardado como pdf en su ordenador no pulse el botón ENVIAR. Utilice este 
enlace https://www.ae.jcyl.es/adme20 y siga las instrucciones para subirlo y firmarlo. Después, en la 
fase de anexado, adjunte el resto de documentos requeridos en el apartado séptimo.2 de la 
convocatoria. Consulte la guía de usuario para la teletramitación. 
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D) DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Título: 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave:    
 
 
 
 
ANEP:                                                                           NABS: 
Área: 
Categoría:  
Código UNESCO:                                                      Código FORD: 
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E) DATOS DE LA EMPRESA COLABORADORA. 
Empresas que colaboran con el proyecto. Como mínimo debe acreditar colaboración con, al menos, 
una empresa en el momento de presentar la solicitud (correspondencia con el apartado tercero.1 de 
la convocatoria de estas subvenciones):  
Empresa nº 1:                                                                           CIF empresa n.º 1: 

OTRAS EMPRESAS (opcional) 
Empresa nº 2:                                                                           CIF empresa n.º 2: 
Empresa nº 3:                                                                           CIF empresa n.º 3: 
Empresa nº 4:                                                                           CIF empresa n.º 4: 

 
 
 

F) IMPORTE TOTAL DE LA SUBVENCIÓN PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y 
PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR CON 
POSTERIORIDAD A LA CONCESIÓN: 
- Hasta 40.000 € en gastos para el proyecto de investigación sin gastos de personal, ni gastos 
indirectos (de 2 ó 3 anualidades de duración). 
- Hasta 120.000 € si, con posterioridad a la concesión de la subvención, el proyecto tiene prevista la 
contratación de un investigador postdoctoral (con el 15% de gastos indirectos incluidos y de 3 
anualidades de duración). 
Con contratación de personal investigador postdoctoral: 

Importe solicitado:                                      €. Duración: 
  
 
¡AVISO! Si el investigador principal y el resto de miembros del grupo de investigación que va a 
desarrollar este proyecto no tienen el reconocimiento como UIC (Unidad de Investigación 
Consolidada de Castilla y León), el investigador principal tiene que completar sus datos y las 
fichas del resto de investigadores, a partir de la página 4 de este formulario, letra G. 
 
            
            Autorizo la consulta de mi DNI/NIE en los registros y ficheros de verificación de datos de 
carácter personal de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, solamente si la 
operación tiene relación con la tramitación de la solicitud de subvención del proyecto de 
investigación, en cumplimiento del apartado Séptimo.2.a) de la convocatoria.  
 

Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la 
Dirección General de Universidades e Investigación con la finalidad de gestionar las ayudas.  El 
tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo 
obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos 
recogidos en la información adicional.   

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la sede 
electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), y en la parte del Portal de Educación de la 
Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es) donde se publicite esta convocatoria. 

Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o sugerencia para 
mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (para 
llamadas desde fuera de la Comunidad de Castilla y León 983 327 850). 

 
 
EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN 
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Las siguientes fichas solamente tienen que ser cumplimentadas por el investigador 
principal de un grupo de investigación que no tiene reconocimiento de UIC. 

 
 
 

G) MIEMBROS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN, NO UIC. 
 
 

1º DATOS   DEL   INVESTIGADOR   PRINCIPAL   DOCTOR. 
DATOS PERSONALES 
NIF/NIE:                                     Sexo:                        Nombre: 
1er. Apellido:                                                           2º Apellido: 
Fecha de nacimiento:                            Nacionalidad (*): 
Provincia de residencia habitual:                                                 País de residencia:                                     
Correo electrónico:                                                               Teléfono de contacto:                      
DATOS ACADÉMICOS, PROFESIONALES, DEL ORGANISMO Y DEL CENTRO DE TRABAJO 
Titulación universitaria:                         Especialidad: 
Fecha del título de doctor:                    Categoría profesional:           
Si elige “OTRA”, escriba cuál:  
Fecha de ingreso en el Cuerpo o inicio del Contrato (formato fecha dd/mm/aaaa):                                 
Código de investigador ORCID:  
Código de investigador (ResearchID) en Web of Science (WoS): 
Identificador (AU-ID) del investigador en SCOPUS: 
Entidad u organismo solicitante de la subvención al que está vinculado: 
Si eligió “Otro organismo”, escriba cuál: 
CIF del organismo solicitante:                      Provincia del organismo solicitante:                                             
Facultad, Instituto, o Centro: 
Dirección del centro de trabajo.- Calle:                                                                           Número: 
Localidad:                                                       Provincia:                                      Código Postal:  
Departamento, unidad: 
Tipo de vinculación/empleo:                                        Régimen de dedicación: 

 
(*) Nacionalidad: En caso de ser múltiple, si una de ellas es la española se hará constar la española. 

 

 

 
 
El consentimiento para incorporar y tratar los datos personales de los miembros del 
grupo de investigación referidos a continuación, por parte de la Dirección General de 
Universidades e Investigación, con la finalidad de gestionar las ayudas relativas a este 
procedimiento, ha sido manifestado expresamente por cada interesado en el documento 
nº 3 que se debe adjuntar a la solicitud de la ayuda. 
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2º INVESTIGADOR DOCTOR, OBLIGATORIAMENTE VINCULADO AL SOLICITANTE. 
DATOS PERSONALES 
NIF/NIE:                                     Sexo:                        Nombre: 
1er. Apellido:                                                           2º Apellido: 
Fecha de nacimiento:                    Nacionalidad (*): 
Provincia de residencia habitual:                                                 País de residencia:                                     
Correo electrónico:                                                                
DATOS ACADÉMICOS, PROFESIONALES, DEL ORGANISMO Y DEL CENTRO DE TRABAJO 
Titulación universitaria:                        Especialidad: 
Fecha del título de doctor:                    Categoría profesional:           
Si elige “OTRA”, escriba cuál:  
Fecha de ingreso en el Cuerpo o inicio del Contrato (formato fecha dd/mm/aaaa):                                 
Código de investigador ORCID:  
Código de investigador (ResearchID) en Web of Science (WoS): 
Identificador (AU-ID) del investigador en SCOPUS: 
Entidad u organismo solicitante al que está vinculado salarialmente: 
Si eligió “Otro organismo”, escriba cuál: 
CIF del organismo solicitante:                      Provincia del organismo solicitante:                                             
Facultad, Instituto, o Centro: 
Provincia del centro de trabajo:                                       
Tipo de vinculación/empleo:                                        Régimen de dedicación: 

 
 
 

3er. INVESTIGADOR. 
DATOS PERSONALES 
     NIF/NIE                                   o bien,       Pasaporte:                                  Sexo:                            
Nombre.                                                         1er. Apellido:                                                            
2º Apellido:                                                           Correo electrónico:                                                               
Fecha de nacimiento:                      Nacionalidad(*):  
Provincia de residencia habitual:                                                 País de residencia:                                     
DATOS ACADÉMICOS, PROFESIONALES, DEL ORGANISMO Y DEL CENTRO DE TRABAJO 
Titulación universitaria:                                     Especialidad: 
¿Es doctor?             Fecha título de doctor:               Categoría profesional:           
Si elige “OTRA”, escriba cuál:  
Fecha de ingreso en el Cuerpo o inicio del Contrato (formato fecha dd/mm/aaaa):                                 
Código de investigador ORCID:  
Código de investigador (ResearchID) en Web of Science (WoS): 
Identificador (AU-ID) del investigador en SCOPUS: 
Entidad u organismo al que está vinculado salarialmente: 
Si eligió “Otro organismo”, escriba cuál: 
CIF del organismo de trabajo:                     Provincia del organismo de trabajo:                                             
País del organismo de trabajo:                                    
Facultad, Instituto, o Centro: 
Provincia del centro de trabajo:                                          País del centro de trabajo 
Tipo de vinculación/empleo:                                          Régimen de dedicación: 

 
(*) Nacionalidad: En caso de ser múltiple, si una de ellas es la española se hará constar la española. 
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4º INVESTIGADOR. 
DATOS PERSONALES 
     NIF/NIE                                   o bien,       Pasaporte:                                  Sexo:                            
Nombre.                                                         1er. Apellido:                                                            
2º Apellido:                                                           Correo electrónico:                                                               
Fecha de nacimiento:                      Nacionalidad(*):  
Provincia de residencia habitual:                                                 País de residencia:                                     
DATOS ACADÉMICOS, PROFESIONALES, DEL ORGANISMO Y DEL CENTRO DE TRABAJO 
Titulación universitaria:                                     Especialidad: 
¿Es doctor?             Fecha título de doctor:                Categoría profesional:           
Si elige “OTRA”, escriba cuál:  
Fecha de ingreso en el Cuerpo o inicio del Contrato (formato fecha dd/mm/aaaa):                                 
Código de investigador ORCID:  
Código de investigador (ResearchID) en Web of Science (WoS): 
Identificador (AU-ID) del investigador en SCOPUS: 
Entidad u organismo al que está vinculado salarialmente: 
Si eligió “Otro organismo”, escriba cuál: 
CIF del organismo de trabajo:                     Provincia del organismo de trabajo:                                             
País del organismo de trabajo:                                    
Facultad, Instituto, o Centro: 
Provincia del centro de trabajo:                                          País del centro de trabajo 
Tipo de vinculación/empleo:                                          Régimen de dedicación: 

 

5º INVESTIGADOR. 
DATOS PERSONALES 
     NIF/NIE                                   o bien,       Pasaporte:                                  Sexo:                            
Nombre.                                                         1er. Apellido:                                                            
2º Apellido:                                                           Correo electrónico:                                                               
Fecha de nacimiento:                      Nacionalidad(*):  
Provincia de residencia habitual:                                                 País de residencia:                                     
DATOS ACADÉMICOS, PROFESIONALES, DEL ORGANISMO Y DEL CENTRO DE TRABAJO 
Titulación universitaria:                                     Especialidad: 
¿Es doctor?             Fecha título de doctor:                Categoría profesional:           
Si elige “OTRA”, escriba cuál:  
Fecha de ingreso en el Cuerpo o inicio del Contrato (formato fecha dd/mm/aaaa):                                 
Código de investigador ORCID:  
Código de investigador (ResearchID) en Web of Science (WoS): 
Identificador (AU-ID) del investigador en SCOPUS: 
Entidad u organismo al que está vinculado salarialmente: 
Si eligió “Otro organismo”, escriba cuál: 
CIF del organismo de trabajo:                     Provincia del organismo de trabajo:                                             
País del organismo de trabajo:                                    
Facultad, Instituto, o Centro: 
Provincia del centro de trabajo:                                          País del centro de trabajo 
Tipo de vinculación/empleo:                                          Régimen de dedicación: 

 
(*) Nacionalidad: En caso de ser múltiple, si una de ellas es la española se hará constar la española. 
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6º INVESTIGADOR. 
DATOS PERSONALES 
     NIF/NIE                                   o bien,       Pasaporte:                                  Sexo:                            
Nombre.                                                         1er. Apellido:                                                            
2º Apellido:                                                           Correo electrónico:                                                               
Fecha de nacimiento:                      Nacionalidad(*):  
Provincia de residencia habitual:                                                 País de residencia:                                     
DATOS ACADÉMICOS, PROFESIONALES, DEL ORGANISMO Y DEL CENTRO DE TRABAJO 
Titulación universitaria:                                     Especialidad: 
¿Es doctor?             Fecha título de doctor:                Categoría profesional:           
Si elige “OTRA”, escriba cuál:  
Fecha de ingreso en el Cuerpo o inicio del Contrato (formato fecha dd/mm/aaaa):                                 
Código de investigador ORCID:  
Código de investigador (ResearchID) en Web of Science (WoS): 
Identificador (AU-ID) del investigador en SCOPUS: 
Entidad u organismo al que está vinculado salarialmente: 
Si eligió “Otro organismo”, escriba cuál: 
CIF del organismo de trabajo:                     Provincia del organismo de trabajo:                                             
País del organismo de trabajo:                                    
Facultad, Instituto, o Centro: 
Provincia del centro de trabajo:                                          País del centro de trabajo 
Tipo de vinculación/empleo:                                          Régimen de dedicación: 

 

7º INVESTIGADOR. 
DATOS PERSONALES 
     NIF/NIE                                   o bien,       Pasaporte:                                  Sexo:                            
Nombre.                                                         1er. Apellido:                                                            
2º Apellido:                                                           Correo electrónico:                                                               
Fecha de nacimiento:                      Nacionalidad(*):  
Provincia de residencia habitual:                                                 País de residencia:                                     
DATOS ACADÉMICOS, PROFESIONALES, DEL ORGANISMO Y DEL CENTRO DE TRABAJO 
Titulación universitaria:                                     Especialidad: 
¿Es doctor?             Fecha título de doctor:                Categoría profesional:           
Si elige “OTRA”, escriba cuál:  
Fecha de ingreso en el Cuerpo o inicio del Contrato (formato fecha dd/mm/aaaa):                                 
Código de investigador ORCID:  
Código de investigador (ResearchID) en Web of Science (WoS): 
Identificador (AU-ID) del investigador en SCOPUS: 
Entidad u organismo al que está vinculado salarialmente: 
Si eligió “Otro organismo”, escriba cuál: 
CIF del organismo de trabajo:                     Provincia del organismo de trabajo:                                             
País del organismo de trabajo:                                    
Facultad, Instituto, o Centro: 
Provincia del centro de trabajo:                                          País del centro de trabajo 
Tipo de vinculación/empleo:                                          Régimen de dedicación: 

 
(*) Nacionalidad: En caso de ser múltiple, si una de ellas es la española se hará constar la española. 
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8º INVESTIGADOR. 
DATOS PERSONALES 
     NIF/NIE                                   o bien,       Pasaporte:                                  Sexo:                            
Nombre.                                                         1er. Apellido:                                                            
2º Apellido:                                                           Correo electrónico:                                                               
Fecha de nacimiento:                      Nacionalidad(*):  
Provincia de residencia habitual:                                                 País de residencia:                                     
DATOS ACADÉMICOS, PROFESIONALES, DEL ORGANISMO Y DEL CENTRO DE TRABAJO 
Titulación universitaria:                                     Especialidad: 
¿Es doctor?             Fecha título de doctor:                Categoría profesional:           
Si elige “OTRA”, escriba cuál:  
Fecha de ingreso en el Cuerpo o inicio del Contrato (formato fecha dd/mm/aaaa):                                 
Código de investigador ORCID:  
Código de investigador (ResearchID) en Web of Science (WoS): 
Identificador (AU-ID) del investigador en SCOPUS: 
Entidad u organismo al que está vinculado salarialmente: 
Si eligió “Otro organismo”, escriba cuál: 
CIF del organismo de trabajo:                     Provincia del organismo de trabajo:                                             
País del organismo de trabajo:                                    
Facultad, Instituto, o Centro: 
Provincia del centro de trabajo:                                          País del centro de trabajo 

 

9º INVESTIGADOR. 
DATOS PERSONALES 
     NIF/NIE                                   o bien,       Pasaporte:                                  Sexo:                            
Nombre.                                                         1er. Apellido:                                                            
2º Apellido:                                                           Correo electrónico:                                                               
Fecha de nacimiento:                      Nacionalidad(*):  
Provincia de residencia habitual:                                                 País de residencia:                                     
DATOS ACADÉMICOS, PROFESIONALES, DEL ORGANISMO Y DEL CENTRO DE TRABAJO 
Titulación universitaria:                                     Especialidad: 
¿Es doctor?             Fecha título de doctor:                Categoría profesional:           
Si elige “OTRA”, escriba cuál:  
Fecha de ingreso en el Cuerpo o inicio del Contrato (formato fecha dd/mm/aaaa):                                 
Código de investigador ORCID:  
Código de investigador (ResearchID) en Web of Science (WoS): 
Identificador (AU-ID) del investigador en SCOPUS: 
Entidad u organismo al que está vinculado salarialmente: 
Si eligió “Otro organismo”, escriba cuál: 
CIF del organismo de trabajo:                     Provincia del organismo de trabajo:                                             
País del organismo de trabajo:                                    
Facultad, Instituto, o Centro: 
Provincia del centro de trabajo:                                          País del centro de trabajo 
Tipo de vinculación/empleo:                                          Régimen de dedicación: 

 
(*) Nacionalidad: En caso de ser múltiple, si una de ellas es la española se hará constar la española. 
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Tipo de vinculación/empleo:                                          Régimen de dedicación: 



 

   
 

 
10º INVESTIGADOR. 
DATOS PERSONALES 
     NIF/NIE                                   o bien,       Pasaporte:                                  Sexo:                            
Nombre.                                                         1er. Apellido:                                                            
2º Apellido:                                                           Correo electrónico:                                                               
Fecha de nacimiento:                      Nacionalidad(*):  
Provincia de residencia habitual:                                                 País de residencia:                                     
DATOS ACADÉMICOS, PROFESIONALES, DEL ORGANISMO Y DEL CENTRO DE TRABAJO 
Titulación universitaria:                                     Especialidad: 
¿Es doctor?             Fecha título de doctor:                Categoría profesional:           
Si elige “OTRA”, escriba cuál:  
Fecha de ingreso en el Cuerpo o inicio del Contrato (formato fecha dd/mm/aaaa):                                 
Código de investigador ORCID:  
Código de investigador (ResearchID) en Web of Science (WoS): 
Identificador (AU-ID) del investigador en SCOPUS: 
Entidad u organismo al que está vinculado salarialmente: 
Si eligió “Otro organismo”, escriba cuál: 
CIF del organismo de trabajo:                     Provincia del organismo de trabajo:                                             
País del organismo de trabajo:                                    
Facultad, Instituto, o Centro: 
Provincia del centro de trabajo:                                          País del centro de trabajo 

 
 
 (*) Nacionalidad: En caso de ser múltiple, si una de ellas es la española se hará constar la española. 
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Tipo de vinculación/empleo:                                          Régimen de dedicación: 
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