
CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2020. 
ANEXO I 

DATOS DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Apellidos: 
Nombre: DNI: 
Departamento: 
Centro 
tfno.: e-mail:
Categoría profesional: 
Dedicación al proyecto (horas/año)1 

DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

N.º TOTAL DE PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
(equivalentes a tiempo completo):

SECCIÓN 

CIENTÍFICO-TÉCNICA ECONOMÍA 
PSICOLOGÍA BELLAS ARTES 
EDUCACIÓN BIOMÉDICAS 
OTROS 

OBJETIVOS A LOS QUE SE ADSCRIBE: 
Presupuesto total: Ayuda solicitada: 

Fdo: 

Teruel, de de 2019 

1 Se entiende como dedicación a tiempo completo 820 horas/año 



 
 

 

RESUMEN 

Se debe indicar, al menos: Cuestiones a investigar, justificación, objetivos específicos, 
resultados y beneficios esperados. 
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