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(Tipo de letra Arial 11 e interlineado sencillo) 

(Font Arial 11 and single line spacing) 

1. INTERESADO/A / CANDIDATE

a. Nombre/ Name

b. Apellidos/ Surname

2. UNIVERSIDAD O CENTRO DE INVESTIGACIÓN/ UNIVERSITY OR RESEARCH
CENTRE

a. Nombre de la institución/ Name of the institution

b. País/ Country

3. UNIVERSIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA DE ACOGIDA/ PUBLIC SPANISH HOST
UNIVERSITY

a. Nombre de la Universidad pública española de acogida / Name of the public Spanish
host University
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4. HISTORIAL CIENTÍFICO-TÉCNICO DEL GRUPO RECEPTOR DE LOS 
ÚLTIMOS DIEZ AÑOS/ SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACHIEVEMENTS OVER THE 
LAST TEN YEARS OF THE HOST GROUP 

a. Descripción del grupo de investigación/ Description of the Research group

(Descripción breve las líneas de investigación del grupo, los líderes/coordinadores y los 
miembros que integran el grupo de investigación. Máximo 1 página) 
(Brief description of the research lines of the group and its composition (the leaders/coordinators 
and the members that constitutes the research group Maximum 1 page) 
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b. Publicaciones más relevantes/ Outstanding publications

(Listado de las 10 publicaciones más relevantes en los últimos 10 años del grupo de investigación 
(Máximo 1 página)) 
(List of the 10 outstanding publications in the last 10 years of the Research group (maximum 1 page)) 
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c. Proyectos de investigación más relevantes/ Outstanding funded projects

(Listado de los 10 proyectos más relevantes en los últimos 10 años del grupo de investigación 
(Máximo 2 páginas)) 
(List of the 10 outstanding projects in the last 10 years of the Research group (maximum 2 pages)) 
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d. Actividades de transferencia e innovación/ Transfer of knowledge and
innovation activities

(Descripción de las 10 actividades de transferencia, incluyendo patentes llevadas a cabo por el 
grupo de investigación en los últimos 10 años del grupo de investigación (Máximo 2 páginas)) 
(Description of the 10 transfer of technology activities, including patents carried out by the research 
groups in the last 10 years of the Research group (maximum 2 pages)) 
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e. Actividades de formación de posgrado/ Postgraduate training activities

(Descripción de las 10 actividades de formación llevadas a cabo por el grupo de investigación en 
los últimos 10 años del grupo de investigación (Máximo 2 páginas)) 
(Description of the 10 training activities carried out by the research group in the last 10 years of the 
Research group (maximum 2 pages)) 
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