
 ANEXO I. FORMULARIO DE SOLICITUD 

Datos del Responsable 

Apellidos y Nombre          . 

D.N.I. e-mail  . 

Departamento Código                 .  

Área Código            

Teléfono/s  Fax    .  

Datos del Equipo de Trabajo 

*Anexar equipo si el número de miembros es superior al admitido en el formulario 

Gran Área de Conocimiento por la que solicita ser  evaluado 

Ciencias de la Salud 

Ciencias Experimentales 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

Humanidades  

Ingeniería  

Acción e importe que se solicita 

7. Ayudas para la protección y promoción de los resultados de investigación.

Fase de redacción y presentación de solicitud de protección…Importe:    euros. 

Fase de elaboración de prototipo………………………………………... Importe:             euros. 

Resultados para los que se han llevado a cabo las gestiones para su protección. 
Resultados para los que aún no se han llevado a cabo las gestiones para su protección. 

Fase de internacionalización……………………………………………….. Importe:         euros. 

Fase de comercialización…………………………………………………….. Importe:          euros. 

D./Dª. D./Dª. 
Departamento: Departamento: 
D./Dª. D./Dª. 
Departamento: Departamento: 
D./Dª. D./Dª. 
Departamento: Departamento: 
D./Dª. D./Dª. 
Departamento: Departamento: 
D./Dª. D./Dª. 
Departamento: Departamento: 
D /Dª  D /Dª

SOLICITUD DE AYUDA LÍNEA DE ACTUACIÓN: PROTECCIÓN 
DE LA INNOVACIÓN 

Acción 7 

Plan de Apoyo a la Transferencia del Conocimiento, el Emprendimiento y la 
Empleabilidad. Año 2017 

 .  

Móvil



Documentación a presentar 

ACCIÓN 7. Ayudas para la protección y promoción de los resultados de investigación. 

 Composición del equipo de investigación solicitante (profesor responsable habrá de ser PDI doctor 
y tener vinculación permanente con la UJA). 

 Plan de Trabajo con detalle de las actividades previstas a desarrollar: 

 Resultados que el equipo solicitante se compromete a alcanzar: 



Expresión/es de interés de empresas y/o instituciones. 

  Formulario de solicitud de protección de resultados (comunicación de invención) sólo en 
aquellos casos en que no se haya comunicado previamente. 

  Formulario de propuesta de creación de empresa en aquellos casos que la explotación del 
resultado plantee desarrollarse mediante la creación de un spin-off. 

SOLICITA: Le sea concedida la ayuda establecida en el Plan de Apoyo a la Transferencia del Conocimiento, el 
Emprendimiento y la Empleabilidad de la UJA para anualidad 2017. 

VºBº 
El Director o Directora del Departamento 

     Fdo.: ______________________________. 

Jaén a, _____ de _________________ de 2017. 

El / la Solicitante (Responsable) 

Fdo.: ______________________________. 

Sr. Vicerrector de Relaciones con la Sociedad e Inserción Laboral 
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