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Empresa donde se realizará la estancia 
Razón social N.I.F. 

Web de la empresa 

Representante legal  
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

NIF/NIE  TIE/Certificado UE Teléfono (fijo/móvil) Correo electrónico 

Dirección del Centro de trabajo de la estancia 
Calle/Plaza Nº Bloque Esc. Piso Puerta CP 

Provincia Municipio Localidad 

PLAN DE LA ESTANCIA A REALIZAR 
Objetivo: 

Necesidades específicas de la empresa y problemática a resolver que justifican la realización de la estancia: 

Localización del centro de trabajo de la empresa donde se realizará la estancia: 

Continua en la página siguiente 
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 Actividades a desarrollar y planificación temporal de las mismas incluyendo un cronograma detallado 

Duración: Nº horas  a realizar en el periodo entre el :  (dd/mm/aa)   (dd/mm/aa) 

Descripción de las novedades 
(Explique en qué consisten las novedades o las mejoras significativas del producto/proceso/servicio derivados de las actividades a realizar por el 
investigador) 

Continua en la página siguiente 
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 Otros datos relevantes 

Y para que conste, firmamos el presente plan de trabajo, 

El Representante Legal de la Empresa de Estancia El Investigador Responsable 

  Fdo. Fdo. 
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