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PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL TALENTO
Y SU EMPLEABILIDAD
MEMORIA DEL PROGRAMA DE TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA ESTANCIA
BREVE O EL TRASLADO TEMPORAL
DATOS DE LA AYUDA ACTUAL
Apellidos, nombre del beneficiario o beneficiaria:
Apellidos, nombre del director o directora de la ayuda:
Título del proyecto de ayuda:
Referencia:
Centro:
Fecha de inicio del disfrute de la ayuda FPU:
Fecha estimada de defensa de la tesis doctoral:
CENTRO ESPAÑOL O EXTRANJERO DE REALIZACIÓN DE LA ESTANCIA
Nombre del Organismo:
Centro:
Ciudad:

País:

Investigador responsable de la estancia:
Cargo/categoría:
DURACIÓN DE LA ESTANCIA
Periodo solicitado para la estancia:
Fecha inicio:
Fecha fin:
Instrucciones para redactar la memoria:
La memoria deberá estructurarse en los siguientes apartados, extendiéndose el número de hojas necesario, no superando las 1.000 palabras.
1. Relación de la estancia con el contenido y grado de desarrollo de la tesis:
- Estado de desarrollo de la tesis (publicaciones, comunicaciones a congresos y otros resultados que se hayan obtenido hasta la fecha y en los
que figure el doctorado como autor).
- Relación del proyecto a realizar durante la estancia con el contenido y con los objetivos de la tesis doctoral.
- Plan de trabajo propuesto durante la estancia con relación al estado actual del proyecto de tesis.
2. Idoneidad y calidad del centro de destino:
- Listado de 5 contribuciones del centro de destino correspondientes a los últimos cinco años (publicaciones, patentes y/o proyectos de
investigación del grupo de investigación de destino).
- Relación de la actividad investigadora del grupo de destino con el contenido de la tesis doctoral y con el proyecto a realizar.
- Relación previa o expectativas futuras de continuación de la colaboración entre el grupo de investigación del solicitante y el grupo del
centro de destino (publicaciones conjuntas, participación en proyectos de colaboración).
3. Duración de la estancia solicitada:
- Relación de la duración de la estancia con el estado actual de desarrollo de la tesis doctoral.
- Adecuación de su duración con el proyecto a realizar durante la estancia.
- Interés de la estancia y su duración con la mejora específica de la formación predoctoral del beneficiario FPU.
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Memoria:
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Fecha (solo en caso de firma manuscrita):

Firma del / de la solicitante:

Firma del / de la director/a de tesis:
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