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PASO 1: EL BOTON TERMINAR MEMORIA ABRIRÁ LA OPCIÓN IMPRIMIR
PASO 2: SELECCIONE UNA IMPRESORA VIRTUAL PDF (Recuerde que no va a generar una impresión en papel,  sino un archivo PDF NO MODIFICABLE). Por defecto puede aparecer la impresora virtual Adobe PDF, si no dispone de impresora PDF, descargue e instale algún programa gratuito como doPDF o pdfcreator . Una vez instalado le aparecerá la impresora virtual PDF.
PASO 3: Con la impresora virtual PDF seleccionada, elija ACEPTAR, OK o IMPRIMIR.
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PATENTES LICENCIADAS U OTROS TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN
 
Referencie siguiendo el esquema:
 
Título. Nº de patente. Entidad titular. 
Inventores por orden de firma. (Subrayar aquellos que pertenecen al grupo de investigación.) 
OTRAS CONTRIBUCIONES DE LA ACCIÓN EN RELACIÓN AL DESARROLLO CLÍNICO, ASISTENCIAL Y/O DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SNS
(Guías de práctica clínica, Procedimientos implantados, Páginas/Portales Web, etc.)
ARTÍCULOS PUBLICADOS EXCLUSIVAMENTE COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN
 
Referencie siguiendo el esquema:
Título:
Revista:                                                               Año:                   Vol.:                   Págs.:
Categoría/Especialidad (WoS*):                                    Factor de Impacto  (WoS*):
Autores por orden de firma. (Subrayar aquellos que pertenecen al grupo de investigación.)
 * WoS: Web of Science <http://www.accesowok.fecyt.es/> 
PRESENTACIONES EN CONGRESOS EXCLUSIVAMENTE COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN
 
Referencie siguiendo el esquema:
Título:
Congreso:                                                               Año:                   
Lugar de Celebración:
Tipo de presentación: Póster; Presentación Oral; Conferencia Invitada ... 
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