
 

 
 
Comunicación de Movilidades Intramurales no susceptibles de 
solicitud de Ayuda 
 
El objetivo del presente protocolo es dar respuesta a la necesidad de poner en 
evidencia las colaboraciones intramurales que impliquen movilidad de investigadores a 
nivel intraprovincial (no susceptibles de solicitar ayuda económica). 
 
Objetivo: 
Dar visibilidad a las estancias cortas de investigadores CIBERER en otros laboratorios 
del centro, con carácter voluntario y formativo para el beneficiario. Se pretende así no 
pasar por alto ninguna de las colaboraciones entre grupos CIBERER, basadas en la 
transferencia de experiencia y tecnología que ayudan tanto a la formación de los 
investigadores como al desarrollo de proyectos colaborativos. 
Mediante el presente protocolo podrá reflejarse cualquier estancia con una duración 
equivalente (ya sea de forma continua o discontinua) de al menos una semana. 
 
Solicitantes: 
Podrán ser sujeto de estas movilidades todos los investigadores (tanto “senior” como 
“junior”) y técnicos pertenecientes a cualquiera de los grupos integrados en el 
CIBERER. 
 
Importe: 
En ningún caso podrá reclamarse ayuda para movilidades intraprovinciales. 
 
Comunicaciones y documentación: 
El plazo de comunicación queda abierto de manera permanente. 
 
La documentación de estas movilidades es especialmente importante por la dificultad 
de generar evidencias contrastables para movilidades intraprovinciales. 
 
Las comunicaciones constarán de: 
Con antelación a la acción de movilidad: 

1. Formulario de comunicación de movilidad (disponible en web CIBERER) 
cumplimentado y firmado. 
2. Curriculum vitae del sujeto de movilidad. 
Tras la realización de la acción de movilidad: 
3. Memoria de las actividades realizadas (utilizando formulario disponible en web 
CIBERER) 
4. Informe del centro receptor (Sin formato definido, máximo 500 palabras, 
siempre firmado por jefe del grupo receptor). 

 
La vía para su envío será mediante documentos escaneados a: formacion@ciberer.es 
Poniendo en copia de las comunicaciones a todos los firmantes de la documentación. 
 



 

 
 
Para cualquier consulta la dirección de contacto es: formacion@ciberer.es 
 
Las comunicaciones constarán como evidencias de la actividad colaborativa de los 
grupos a los efectos que sean oportunos. 
 
El CIBERER se reserva el derecho de difusión, en su memoria y en otras 
comunicaciones propias, de una descripción general de las tareas realizadas durante la 
movilidad. 


