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Abstract
A pesar de tratarse de unas jornadas de seguimiento de proyectos del Plan Nacional de
Investigación, el documento deberá redactarse en inglés debido a que algunos miembros
de las comisiones que realizarán la evaluación serán extranjeros, y constará como máximo
de 8 páginas (12 en el caso de proyectos coordinados). En esta sección se incluirá un
resumen del proyecto, que puede coincidir con el que se presentó en la solicitud. La
descripción de los resultados debe incluir información sobre los aspectos que se detallan
a continuación al menos; esta información coincide con la solicitada por la Subdirección
General de Proyectos de Investigación en los informes anuales. El informe deberá remitirse
antes del 25 de Octubre de 2004 a la dirección sossowski@escet.urjc.es para elaborar
unas actas [1].
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Objetivos del proyecto

Breve descripción de los objetivos planteados en la solicitud del proyecto, medios para conseguirlos y cronograma de tiempos.
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Nivel de éxito alcanzado en el proyecto

Descripción de los objetivos conseguidos hasta el momento, dificultades encontradas y propuestas para la resolución de las mismas. Se sugiere utilizar subsecciones para organizar esta
información. Se deben añadir los resultados cientı́fico-tecnológicos de relevancia obtenidos.

3

Indicadores de resultados

Se debe incluir información sobre los distintos indicadores que puedan ayudar a mostrar la relevancia de los resultados obtenidos hasta el momento. Estos indicadores incluyen al menos: per∗ Email:
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sonal en formación, publicaciones realizadas, transferencia tecnológica, patentes, participación
en proyectos internacionales (especialmente de la UE), y colaboración con grupos nacionales y
extranjeros.

References
[1] Programa TIN. Actas de la Jornada de Seguimiento de Proyectos en Tecnologı́as Informáticas. Encuentros en Tecnologı́as Software. Málaga, Noviembre 2004.

