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A. DATOS GENERALES 

A1. PERSONA SOLICITANTE 

Nombre y apellidos NIF/NIE 

Teléfono Correo electrónico 

Titulación universitaria de grado de acceso al máster 

Nota media
*
 del expediente académico de grado de acceso al máster Título del máster cursado 

*
 Nota media en la escala numérica de 0-10. Los expedientes académicos emitidos por universidades extranjeras deberán baremarse por la persona solicitante 
utilizando la herramienta de cálculo y los criterios establecidos por el Ministerio de Universidades disponible en este enlace 
(https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html). Se deberá adjuntar al expediente el documento generado por la 
aplicación. 

Duración del máster (créditos ECTS) 

A2. PERSONA INVESTIGADORA AVALISTA Y CENTRO DE ADSCRIPCIÓN 

Persona investigadora tutora (Nombre y apellidos) NIF/NIE 

Teléfono  Correo electrónico 

Centro de adscripción 

Dirección completa 

Vinculación con el centro de adscripción 

Fecha fin de contrato (en el caso de vinculación laboral temporal) Nombre del grupo de investigación al que está vinculado la persona investigadora 

Otros miembros del grupo de investigación (nombres completos) 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Continúa en la página siguiente 

PLAN DE COLABORACIÓN 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html
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B. PLAN DE COLABORACIÓN 

B1. INFORMACIÓN GENERAL 

Título 

Fecha de inicio Fecha de fin Duración (horas) 

Área del conocimiento ( sólo uno) 

Artes y Humanidades 

Ciencias 

Ciencias de la Salud 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

Ingeniería y Arquitectura 

Ámbito de aplicación S3: Si procede, indique el ámbito de entre los definidos en la S3 de Asturias en el que se enmarca (sólo uno) 

Agroalimentación 

Energía 

Industria inteligente, verde, sostenible y resiliente 

Economía del dato 

Envejecimiento activo y saludable 

Patrimonio natural, cultural e histórico-artístico 

Título del proyecto de I+D+i del grupo de investigación al que se incorpora el becario 

Financiación del proyecto de I+D+i 

 Sí  Internacional

Nacional

Regional

 No

Referencia del proyecto financiado (si procede)

Entidad convocante Referencia Importe Fecha de finalización 

1 

Enlace de la Resolución de la ayuda 
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Continúa en la página siguiente 
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1.1. Título 

1.2. Objetivos 

1.3. Tareas y cronograma (especificar la fecha de inicio y la fecha de fin de la colaboración) – máximo una página 

1.4. Funciones a desarrollar y régimen de dedicación – máximo una página 

1.5. Aplicación del trabajo a desarrollar tanto en el propio grupo como fuera del mismo e impacto formativo para los estudios  en curso 

Continúa en la página siguiente 

1. Memoria de actividad

PARA FACILITAR LA INCLUSIÓN DE TABLAS E IMÁGENES, ESCRIBA ESTA MEMORIA EN WORD O EN CUALQUIER EDITOR SIGUIENDO EL ORDEN
Y MANTENIENDO LOS EPÍGRAFES QUE INDICAN Y FUSIÓNELA O INCLÚYALA COMO ANEXO CONVERTIDA EN FORMATO PDF A ESTE FORMULARIO. 
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 1.6. Posible continuidad en futura tesis doctoral 

1.7. Posibilidad de publicación de algún resultado 

2. Grupo de investigación

2.1. Descripción del grupo de investigación – máximo una página 

En a de de 

Firma electrónica de la persona solicitante, 

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE: FICYT CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 
(DIR): 

A03028953


	Nombre y apellidos: 
	NIFNIE: 
	Teléfono: 
	Correo electrónico: 
	Titulación universitaria de grado de acceso al máster: 
	Nota media: 
	Título del máster cursado: 
	Persona investigadora tutora Nombre y apellidos: 
	NIFNIE_2: 
	Teléfono_2: 
	Correo electrónico_2: 
	Centro de adscripción: 
	Dirección completa: 
	undefined: 
	Fecha fin de contrato en el caso de vinculación laboral temporal: 
	Otros miembros del grupo de investigación nombres completos: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	Título: 
	Fecha de inicio: 
	Fecha de fin: 
	Duración horas: 
	Título del proyecto de IDi del grupo de investigación al que se incorpora el becario: 
	1: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	2: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	undefined_21: 
	undefined_22: 
	undefined_23: 
	undefined_24: 
	1_2: 
	2_2: 
	3: 
	undefined_25: 
	11 Título: 
	12 Objetivos: 
	13 Tareas y cronograma especificar la fecha de inicio y la fecha de fin de la colaboración  máximo una página: 
	14 Funciones a desarrollar y régimen de dedicación  máximo una página: 
	15 Aplicación del trabajo a desarrollar tanto en el propio grupo como fuera del mismo e impacto formativo para los estudios en curso: 
	16 Posible continuidad en futura tesis doctoral: 
	17 Posibilidad de publicación de algún resultado: 
	21 Descripción del grupo de investigación  máximo una página: 
	En: 
	a: 
	de: 
	de_2: 
	Dropdown1: [ ]
	Dropdown2: [ ]
	Continúa en la página siguiente: 
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group4: Off
	Group3: Off


