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IMAGENES DE EJEMPLO:
1.- Descripción del grupo receptor
a)   Denominación y líneas prioritarias del Grupo de Investigación: (Máximo 2 páginas, sólo texto)
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) 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:  
c) Proyectos de investigación financiados al Grupo de Investigación en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el final de plazo de presentación de solicitudes (dicho plazo podrá ampliarse en función de la acreditación de los supuestos de interrupción contemplados en el artículo 9.2 de la convocatoria por el jefe de grupo). Orden decreciente a partir de los más recientes. Se valorarán únicamente los proyectos con 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:
d) Actividad de transferencia del grupo. Indicar patentes, acuerdos de licencia y retorno económico. (Sólo texto)
Observaciones (indique a qué apartado hacen alusión)  (Máximo 10 líneas, sólo texto)        
2.- Adecuación y motivación de la persona candidata. Indicar la formación específica de la persona candidata en relación a la propuesta: prácticas en el ámbito empresarial, indicando la empresa, fecha de inicio y finalización; expediente académico; y otros méritos de interés. (Sólo texto)
3.- Méritos curriculares de la persona candidata para la valoración de la propuesta. Incluir las presentaciones a congresos. (Sólo texto)
Nombre del congreso
Título del trabajo
Autores
Ciudad y país de celebración	
Fecha inicio y fin
Entidad organizadora
Tipo de participación
4.- Interés de la propuesta para la AES
a) Título provisional y objetivos del proyecto de tesis: (Sólo texto)
4.- Interés de la propuesta para la AES
b) Cronograma, descripción de actividades y tutores (2 páginas, sólo texto):    
4.- Interés de la propuesta para la AES
c) Potencialidad de transferencia tecnológica (2 páginas, sólo texto):    
4.- Interés de la propuesta para la AES
d) Resultados esperables para la persona candidata (fecha prevista de lectura de tesis, resultados científicos y de transferencia previstos, plan de empleabilidad): (Sólo texto)
5.- Breve descripción de la empresa y su actividad en relación con la propuesta. Indicar además la trayectoria de la empresa, nombre del tutor, puesto y trayectoria de colaboración del mismo con el sector sanitario, tecnológico o de innovación. (2 páginas, sólo texto)
6.- Plan de relación futura entre la empresa y el IIS. Beneficios esperables para ambas entidades.  (2 páginas, sólo texto)
Anexo  (Sólo imagen)
	CurrentPageNumber: 
	Button_SAVE_AS: 
	PrintButton1: 
	ImageField1: 
	EXPEDIENTE0: 
	RESEARCH_GROUP: 
	EXPEDIENTE1: 
	STRUCTURE_GROUP: 
	EXPEDIENTE2: 
	FUNDED_PROJECTS: 
	EXPEDIENTE3: 
	TRANSFER_ACTIVITY: 
	EXPEDIENTE4: 
	COMMENTS: 
	EXPEDIENTE5: 
	APPLICANT: 
	EXPEDIENTE6: 
	Botón1: 
	CampoTexto1: 
	CampoTexto2: 
	CampoTexto3: 
	CampoTexto4: 
	CampoTexto5: 
	CampoTexto6: 
	ListaDesplegable1: 
	EXPEDIENTE7: 
	INTEREST_AES: 
	EXPEDIENTE8: 
	SCHEDULE: 
	EXPEDIENTE9: 
	TRANSFER_POT: 
	EXPEDIENTE10: 
	EXPECTED_OUTCOMES: 
	EXPEDIENTE11: 
	DESCRIPTION_COMPANY: 
	EXPEDIENTE12: 
	RELATIONSHIP: 
	EXPEDIENTE13: 
	ANEXO_IMAGEN: 



