Nº de expediente: 04/........................../2006

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ESTANCIAS BREVES EN CENTROS ESPAÑOLES
Y EXTRANJEROS
IV PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

ANEXO IV - MEMORIA DEL TRABAJO REALIZADO

1. DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE.................................................................................................................................
NIF.........................................DIRECCIÓN.......................................................................................................
CÓDIGO POSTAL......................................................TELÉFONO..................................................................
BECARIO FPI
CONTRATADO POSTDOCTORAL, CONVOCATORIA 2002
2. DATOS DE LA ESTANCIA
CENTRO..............................................................................................................................................................
PAÍS...............................................................................DURACIÓN EN DÍAS.................................................
INVESTIGADOR RESPONSABLE....................................................................................................................
FECHA DE INICIO Y FIN DE LA ESTANCIA ............................................../...............................................

Firma del beneficiario

Vº Bº del director de la tesis o
tutor del investigador

Fdo...............................

Fdo........................................

NO OLVIDE APORTAR LA FACTURA ORIGINAL, O FOTOCOPIA COMPULSADA, DEL
IMPORTE TOTAL DEL VIAJE REALIZADO
“Los datos personales recogidos, serán tratados con su consentimiento informado en los términos del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, y de conformidad con los
principios dispuestos en la misma y en la Ley 8/2001, de la Comunidad de Madrid, pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
responsable del fichero. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia, o si tiene usted alguna sugerencia que permita mejorar este impreso puede
dirigirse al teléfono de información administrativa 012.”

ANEXO IV.- Hoja número 2

OBJETIVOS ALCANZADOS DURANTE LA ESTANCIA REALIZADA (aprox. 500 palabras)
(Hay que tener en cuenta que están expresamente excluidas estas ayudas para la asistencia y participación en
congresos, seminarios y cursos)
-Resumen del trabajo realizado, incluyendo las nuevas técnicas aprendidas, el acceso a las
instalaciones científicas así como la consulta de fondos bibliográficos o documentales, la posibles publicaciones o
comunicaciones a congresos en relación con los resultados obtenidos, así como otras actividades significativas
realizadas.
-Grado de cumplimiento de objetivos previstos inicialmente.
- Diagrama de tiempos, con desglose semanal del trabajo realizado.

“Los datos personales recogidos, serán tratados con su consentimiento informado en los términos del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, y de conformidad con los
principios dispuestos en la misma y en la Ley 8/2001, de la Comunidad de Madrid, pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
responsable del fichero. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia, o si tiene usted alguna sugerencia que permita mejorar este impreso puede
dirigirse al teléfono de información administrativa 012.”

