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PARA FINALIZAR LA MEMORIA GENERE UN ARCHIVO PDF NO MODIFICABLE.
 
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 el programa GRATUITO CutePDF. Una vez instalado le aparecerá la impresora virtual Cute PDF Writer.
PASO 3: Con la impresora virtual PDF seleccionada, elija ACEPTAR, OK o IMPRIMIR.
PASO 4: De un NOMBRE al archivo y GUÁRDELO.
PASO 5: ADJUNTE el archivo/documento guardado a la SOLICITUD (Observará que este archivo/documento ya no se puede modificar)
IMAGENES DE EJEMPLO:
A. DATOS DEL PROGRAMA
Este formulario junto con los formularios correspondientes a los Programas conforma  la memoria anual de la Red.
Nombre del programa
B. MEMORIA CIENTÍFICA
Objetivos. (máximo 6 páginas)
Describa los objetivos principales del programa, de los programas del trabajo y el grado de consecución de los mismos. Para cada uno incluya los resultados alcanzados (entregables e hitos) y su impacto.
Incluya hiperenlaces a memorias, documentos o informes que acrediten la evidencia de los resultados obtenidos.
Dificultades encontradas durante el desarrollo del programa. (máximo 2 páginas)
Describa si han existido dificultades para abordar alguno de los objetivos, motivos y las soluciones adoptadas.
Ejecución de la ayuda. (máximo 2 páginas)
Señale si los objetivos se alcanzarán en el tiempo previsto. En caso contrario, indique el motivo y el tiempo de prórroga que estima necesario.
Contribución de los grupos al desarrollo de los objetivos. (máximo 1 página)
Indique si algún grupo no ha contribuido en la medida de lo esperado. Exponga las causas, medidas adoptadas, la respuesta del mismo y la solución que considere más adecuada.
Observaciones. (máximo 1 página)
Incluya otra información que pueda considerar relevante.
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