ANEXO II

MEMORIA DE LA/S ACTIVIDAD/ES DE I+D+i A REALIZAR
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

ACTIVIDADES DE I+D+i* A REALIZAR POR EL PERSONAL DE ALTA CUALIFICACIÓN CONTRATADO
1.
2.
3.
*Actividades de I+D+i: aquellas actividades, consideradas en sentido amplio, que estén relacionadas con la realización, preparación, impulso, gestión,
internacionalización y apoyo técnico a la I+D+i incluyendo, en particular:
i) La ejecución de proyectos de investigación fundamental, de investigación industrial, o de desarrollo experimental
ii) Los estudios de viabilidad
iii) Las tareas de diseño necesarias para generar la innovación
iv) La realización de proyectos de innovación en productos, procesos y organización
v) La construcción y mejora de las propias infraestructuras de I+D+i, así como el apoyo técnico y soporte a la I+D+i, incluyendo el manejo de equipos, instalaciones y
demás infraestructuras de I+D+i
vi) La gestión de la I+D+i, incluyendo las actividades de transferencia y valorización del conocimiento, y el asesoramiento para proyectos o programas
internacionales en este ámbito
vii) La promoción y fomento de la I+D+i, así como el impulso de la creación y desarrollo de empresas de base tecnológica
viii) El desarrollo y preparación de propuestas para la participación en los programas y proyectos internacionales de I+D+i y de la Unión Europea, en particular del
Programa Marco de I+D+i de la Unión Europea (Horizonte 2020)

1. RESUMEN
Resuma aquí de modo claro y conciso los principales aspectos de las actividades de I+D+i llevadas a cabo por el personal de alta cualificación.
No incluir información confidencial. La información aquí suministrada se podría utilizar para usos de difusión (máximo 250 caracteres)

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
-Descripción de los objetivos planteados
-Resultados esperados tanto en términos de resultados científicos como de resultados comercializables y plazo aproximado para alcanzarlos
(máximo 250 caracteres)

3. ALINEAMIENTO CON LA RIS3 GALICIA
Describa el encaje con la RIS3 de Galicia que se pretenden cubrir con las actividades I+D+i de las personas trabajadoras contratadas
(máximo 250 caracteres)

https://sede.xunta.gal

Este formulario solo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora

