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Número de página 
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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:
1.- DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
a) Estructura actual del Grupo de Investigación, empezando por el Jefe de Grupo e indicando para cada integrante: (Sólo texto)
Nombre:
Función que desempeña en el grupo (Jefe de grupo, investigador senior, investigador junior, investigador clínico colaborador, contratado postdoctoral, contratado predoctoral, técnico, becario predoctoral):
Fecha de incorporación:
Fuente de financiación del contrato o beca si hubiera:    
Modelo CV
FIS
Normal.dot
jmperezo@isciii.es
2
29/08/2008 9:21:00
02/02/2011 9:53:00
02/02/2011 9:53:00
3
4
303
1802
4
ISCIII
139264
228
127
1982
02/02/2011 9:53:00
b) Proyectos de investigación financiados durante el contrato Miguel Servet tipo I en orden decreciente a partir de los más recientes. 
Se valorarán únicamente los proyectos con toda la información requerida debidamente cumplimentados. (Sólo texto)
Título del proyecto:
IP:
Agencia financiadora:
Financiación (en miles de euros):
Duración (periodo de financiación):
Expediente contrato/proyecto:
URL para la verificación de la información aportada en los proyectos europeos:
Papel del candidato en el proyecto (IP, investigador miembro del equipo investigador, contratado/becario, otros): 
c) Línea de investigación que desarrolla la persona candidata. (Sólo texto)
d) Colaboraciones nacionales e internacionales. Especificar resultados científicos objetivos (publicaciones, proyectos concedidos) y de transferencia de las mismas (Sólo texto)
e) Observaciones. (Máximo 1 página, sólo texto) 
2.- PLAN DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA A DESARROLLAR EN LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS (Máximo 2 páginas, sólo texto) 
3.- TRANSFERIBILIDAD DE SU ACTIVIDAD CIENTÍFICA A LA PRÁCTICA CLÍNICA (Sólo texto)
ANEXO (Sólo imagen)
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