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FORMULARIO DE SOLICITUD DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
  

III Convocatoria de Proyectos de Investigación orientados a ofrecer soluciones al sector primario VIII Centenario 
 
 
SOLICITANTE 

 
Nombre     Apellidos  
 
Departamento/Instituto 
 
Categoría profesional 
 
Teléfono      e-mail  
 
 
PROYECTO 

 
Título 
 
 
Modalidad de proyecto               Individual                   Coordinado 
 
 
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (en el caso de que sea necesario añadir más miembros hacerlo en documento aparte) 

 
Nombre y apellidos    Categoría   Entidad 
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ENTIDADES PARTICIPANTES (en el caso de que sea necesario añadir más entidades hacerlo en documento aparte) 
 

Denominación    

Dirección 

Persona de contacto 

Cargo en la empresa 

Teléfono  

e-mail 

 

Denominación         

Dirección 

Persona de contacto 

Cargo en la empresa 

Teléfono  

e-mail 

 
Denominación         

Dirección 

Persona de contacto 

Cargo en la empresa 

Teléfono  

e-mail 

 
Denominación         

Dirección 

Persona de contacto 

Cargo en la empresa 

Teléfono  

e-mail 
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PRESUPUESTO SOLICITADO DE SUBVENCIÓN 
 

 
Costes de material, suministros y productos similares ______________________________ 
 
Contratación de personal necesario para la ejecución del proyecto ___________________ 
 
Gastos de viaje del personal del equipo de investigación ____________________________ 
 
Utilización de servicios de Nucleus y otros servicios centrales ________________________ 
 
Costes de consultoría y servicios similares (subcontratación) ________________________ 
 

TOTAL ____ 
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