VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
INVESTIGADORES PREDOCTORALES EN FORMACIÓN (IPF)
Y FORMACIÓN DE PERSONAL DOCENTE (FPD)

MEMORIA DE SEGUIMIENTO
NOTA: Este Informe será cumplimentado por el contratado IPF y FPD de manera anual y remitido al Vicerrectorado
de Investigación durante noveno mes contando desde la fecha de adjudicación o de renovación. El Vicerrectorado de
Investigación y Postgrado se reserva el derecho de solicitar al contratado la documentación adicional que considere
necesaria.

D/Dª.:
1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN REALIZADO Y RESULTADOS OBTENIDOS ASÍ
COMO PLAN DE TRABAJO PARA LA SIGUIENTE ANUALIDAD (Extensión máxima de 10.000 caracteres)

• Únicamente deberán especificarse los avances realizados desde el informe anterior.
• El en caso de informes de 3º y 4º año, se especificará la producción científica indexada
ya publicada, en su caso y la que está en preparación, indicando el grado de avance.

* El responsable del tratamiento de sus datos es la Universidad Francisco de Vitoria (UFV).
La finalidad del tratamiento es atender su solicitud o tramitar la gestión correspondiente, así como la remisión, por cualquier medio, incluidos los electrónicos, de
comunicados informándole sobre el estado de la misma. Los datos que se proporcionen a través de este formulario deben ser veraces y actuales y corresponder a la
identidad del interesado. La legitimación del tratamiento es el consentimiento del interesado marcando las casillas destinadas a tal efecto. La información facilitada no
será comunicada a terceros, salvo a prestadores de servicio con acceso a datos. Los datos serán conservados mientras se tramita dicha solicitud o gestión.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad mediante un escrito dirigido a la Secretaría General de
la Universidad Francisco de Vitoria, Ctra. M-515 Pozuelo-Majadahonda Km. 1,800; 28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid), o al correo electrónico dpd@ufv.es.
Si a través del presente formulario facilita datos de terceras personas, le informamos de que queda obligado a informar al interesado sobre el contenido de esta
cláusula. Puede consultar la información ampliada en la web: http://www.ufv.es/politica-de-privacidad
Acepto y autorizo a que mis datos sean tratados por la Universidad Francisco de Vitoria, con las finalidades indicadas anteriormente y para remitirme, por
cualquier medio, incluidos los electrónicos comunicados informándome sobre el estado de mi solicitud o gestión.

2. INFORME DEL TUTOR ACADÉMICO
D/Dª
En su calidad de responsable del trabajo de investigación realizado emite el informe general sobre los
resultados obtenidos (extensión máxima 2.500 caracteres).

TUTOR ACADÉMICO

CONTRATADO IPF / FPD
Informe favorable
Informe desfavorable

Enviar formulario
* El responsable del tratamiento de sus datos es la Universidad Francisco de Vitoria (UFV).
La finalidad del tratamiento es atender su solicitud o tramitar la gestión correspondiente, así como la remisión, por cualquier medio, incluidos los electrónicos, de
comunicados informándole sobre el estado de la misma. Los datos que se proporcionen a través de este formulario deben ser veraces y actuales y corresponder a la
identidad del interesado. La legitimación del tratamiento es el consentimiento del interesado marcando las casillas destinadas a tal efecto. La información facilitada no
será comunicada a terceros, salvo a prestadores de servicio con acceso a datos. Los datos serán conservados mientras se tramita dicha solicitud o gestión.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad mediante un escrito dirigido a la Secretaría General de
la Universidad Francisco de Vitoria, Ctra. M-515 Pozuelo-Majadahonda Km. 1,800; 28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid), o al correo electrónico dpd@ufv.es.
Si a través del presente formulario facilita datos de terceras personas, le informamos de que queda obligado a informar al interesado sobre el contenido de esta
cláusula. Puede consultar la información ampliada en la web: http://www.ufv.es/politica-de-privacidad
Acepto y autorizo a que mis datos sean tratados por la Universidad Francisco de Vitoria, con las finalidades indicadas anteriormente y para remitirme, por
cualquier medio, incluidos los electrónicos comunicados informándome sobre el estado de mi solicitud o gestión.

