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PROGRAMA DE ACCIONES INTEGRADAS 

 
NORMAS PARA LA CUMPLIMENTACIÓN 

DE ESTA SOLICITUD 
 

 
1. La parte I.1) Solicitud de participación debe rellenarla el Centro de I+D solicitante, con todos 

los datos requeridos y la firma del representante legal; en la Relación de propuestas que 
presenta la institución, se debe indicar el nombre del investigador responsable y el título de 
cada acción integrada solicitada. 

 
2. El Centro de I+D debe adjuntar la acreditación del nombramiento del representante legal del 

mismo. 
 
3. De esta parte sólo hay que enviar un original (sin copia). 
 
4. Sólo serán consideradas válidas las solicitudes enviadas por los Centros de I+D. No se admitirán 

aquellas enviadas directamente por los investigadores.   
 

5. La parte I.2) Memoria de la solicitud debe rellenarla el investigador responsable de cada 
acción integrada que se solicite. 

 
6. Indique claramente el país al que pertenece el grupo con el que quiere establecer la cooperación. 
 
7. Si va a presentar más de un proyecto de cooperación con equipos del mismo o diferente país 

debe cumplimentar una memoria de solicitud para cada uno de ellos e incluir en el mismo la 
documentación adicional correspondiente. 

 
8. Todas las solicitudes deberán llevar la firma del investigador responsable.  
 
9. El contenido de los apartados b.1, b.2 y b.3 debe ser idéntico en las solicitudes que se 

presenten en los dos países que participan en el proyecto conjunto, y se escribirán 
preferiblemente en inglés. 

 
10. En los apartados e) y f) de la Memoria de solicitud deben relacionarse todos los componentes de 

los equipos de investigación, tanto del español como del extranjero.  
Se entiende por investigador joven aquel que tenga menos de 10 años de experiencia 
investigadora a contar desde la obtención del título de doctor (los que estén haciendo la tesis 
también son considerados jóvenes). 

 
11. Cuando en el equipo español participen becarios de investigación, deben indicarse fecha de inicio 

y  duración de la beca, incluyendo todas las prórrogas a que pueda tener derecho, de acuerdo 
con lo previsto en la convocatoria por la que se haya concedido. 

 
12. El curriculum vitae del investigador responsable español debe cumplimentarse en el modelo de 

CV que se  emplea en las convocatorias de Proyectos del Plan Nacional de I+D+I. 
 
13. Se debe remitir también el Acuse de recibo, con el nombre y la dirección del investigador 

responsable en el recuadro al efecto. 
 
14. Tanto de la Memoria de la solicitud (I.2), como del Curriculum vitae del investigador responsable 

y del Acuse de recibo hay que enviar una copia en papel y otra en formato electrómico 
(disquete o CD-R, debidamente protegidos con funda externa, en la que se deberá identificar 
claramente el nombre del investigador responsable, el Centro de I+D soicitante y el país al que 
se refiere la acción integrada). 


