MEMORIA INTERMEDIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

A. Datos del proyecto
Relacione los datos del proyecto. En caso de que haya algún cambio, indíquelo cambiando de
color el texto
Investigador principal
Título del proyecto
Fecha de inicio
Duración
Total financiación

B. Informe de progreso y resultados del proyecto
B1. Actividades realizadas y resultados alcanzados
Describa las actividades científico-técnicas realizadas para alcanzar los objetivos planteados en el
proyecto. Indique para cada actividad los miembros del equipo que han participado. Extensión
máxima 1500 palabras.

B2. Problemas y cambios en el plan de trabajo
Describa las dificultades y/o problemas que hayan podido surgir durante el desarrollo del proyecto,
así como cualquier cambio que se haya producido respecto a los objetivos o el plan de trabajo
inicialmente planteados. Extensión máxima 800 palabras.

B3. Colaboraciones con otros grupos de investigación directamente relacionadas con el
proyecto
Relacione las colaboraciones con otros grupos de investigación y el valor añadido para el proyecto.
Describa, si procede, el acceso a equipamientos o infraestructuras de otros grupos o instituciones.

B4. Colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos
Relacione las colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos y el valor añadido para el
proyecto, la transferencia de conocimientos o resultados del mismo.

B5. Actividades de formación y movilidad de personal
Indique las actividades de formación y movilidad de personal relacionadas con el desarrollo del
proyecto. Además, si procede, las actividades realizadas en colaboración con otros grupos o con
actividades de formación en medianas o grandes instalaciones.
Nombre
Descripción de las actividades de formación

Si necesita añadir más actividades pulse el siguiente botón

Añadir tabla

C. Difusión de los resultados del proyecto
Relacione únicamente los resultados derivados de este proyecto (adjuntar PDF con la página de
la publicación en la que aparece la referencia a la financiación obtenida por la UFV)

Añadir PDFs

Ver archivos adjuntos

C1. Publicaciones científico-técnicas (con peer-review) derivadas del proyecto y patentes
Autores, título, referencia de la publicación…

C2. Asistencia a congresos, conferencias o workshops relacionados con el proyecto
Nombre del congreso, tipo de comunicación (invitada, oral, póster), autores.

C3. Tesis doctorales finalizadas relacionadas con el proyecto
Nombre del doctor, director de tesis, título, calificación, organismo…

C4. Otras publicaciones derivadas de colaboraciones mantenidas durante la ejecución del
proyecto y que pudieran ser relevantes para el mismo, así como artículos de divulgación
libros, conferencias
Autores, título, referencia de la publicación…

Enviar memoria

