
CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2022 .  
ANEXO I: Propuesta 

DATOS DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 
Apellidos: 
Nombre: DNI: 
Departamento: 
Centro 
tfno.: e-mail:
Categoría profesional: 
Fecha de consolidación de categoría (en el caso 
de profesores permanentes) 
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 

TIPOLOGÍA 
Investigadores noveles Otras propuestas 

OBJETIVOS A LOS QUE SE ADSCRIBE 
Desarrollo de proyectos de investigación conjuntos entre profesores del 
Campus por un lado y empresas o instituciones turolenses 
Creación y consolidación de equipos de trabajo en el Campus de Teruel 

Presupuesto total: Ayuda solicitada: 

Fecha y firma 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Según las bases, además de los informes emitidos por los evaluadores externos, la 
Comisión Académica debe atender a los siguientes criterios2: 

Participación extrauniversitaria. 

 

 

 

 
Presencia de alumnos del Campus de Teruel como colaboradores en los proyectos. 

 

 

 

 
Incidencia en el entorno social y empresarial y proyección externa del Campus de 
Teruel. 

 

 

 

 
Cumplimiento por parte de los componentes de los grupos de las bases y compromisos 
adquiridos en anteriores convocatorias de la Fundación: Resultados de investigación 
de los anteriores proyectos financiados por la Fundación3.  

 

 

 

                                                             
2 Rellenar brevemente cada elemento incluyendo, si es necesario, en la documentación anexa la 
información que se considere. 
3 Indicar revista, comunicación a congreso, etc. 
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