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ANEXO VII
IMPRESO DE DATOS DEL PLAN DE FORMACIÓN
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Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios
DATOS DE LA ACTIVIDAD
RESIDENCIA DEL/DE LA BECARIO/A DURANTE LA ACTIVIDAD
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Concepto
Importe
Matrícula
Traslados
Alojamiento
Manutención
Gastos familiares
Otros gastos (especificar)
Cantidad solicitada
ACLARACIONES AL DOCUMENTO
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DATOS DE LA ACTIVIDAD
Programa teórico: Definir las actividades formativas regladas (cursos, masteres, etc.) que, sobre metodología de la de la investigación e innovación en salud, fuentes y métodos de recogida de información, métodos de procesamiento y análisis de la información recogida, aspectos éticos de la investigación e innovación sanitaria y técnicas de comunicación de resultados, contenga el Plan de Formación. (Utilizar un impreso por cada actividad)
Programa práctico: Definir las actividades no regladas (estancias, jornadas, proyectos de investigación e innovación, sesiones) que, complementarias a la formación teórica, contemple el Plan de formación. (Utilizar un impreso por cada actividad)
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Impreso de datos del plan de formación
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Plan de formación de BECAS INVESTIGADORES.
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