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IMAGENES DE EJEMPLO:
MEMORIA CIENTÍFICA
Objetivos. (máximo 6 páginas)
Describa los objetivos generales y específicos y el grado de consecución de los mismos. 
Incluya hiperenlaces a memorias, documentos o informes que acrediten la evidencia de los resultados obtenidos.
Indicadores de seguimiento aprobados por la Comisión de Dirección y Seguimiento de Platafomas ISCIII. Evolución. (máximo 2 páginas)  
Plan de calidad y Plan de comunicación y participación ciudadana. (máximo 2 páginas)
Señale grado de elaboración e implantación de los mismos.
Contribución de las unidades al desarrollo de los objetivos. (máximo 1 página)
Indique si alguna unidad no ha contribuido en la medida de lo esperado. Exponga los argumentos de la misma, medidas adoptadas, y  la respuesta de la misma.
Observaciones. (máximo 1 página)
Incluya otra información que pueda considerar relevante.
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