
SOLICITUD DE AYUDA 

 Acción 9

Programa de estancias breves Universidad/Empresa que 
potencien la transferencia del conocimiento

Plan Operativo de Apoyo a la Transferencia del Conocimiento, la 
Empleabilidad y el Emprendimiento 2023

FORMULARIO DE SOLICITUD ACCIÓN 9

D.N.I.

e-mail Móvil

Código

Centro

Datos del Responsable 

Código

Apellidos y Nombre

Teléfono

Código  grupo

 Departamento

Área

Categoría plaza ocupada

Autorización de la entidad de origen (Personal externo a la Universidad de Jaén). Aportar en documento aparte.

Indique el importe que solicita teniendo en cuenta que la ayuda tendrá un importe máximo de 
1.000 euros, o 1.500 euros si la estancia del investigador de la Universidad de Jaén tiene como 
destino una entidad externa fuera del territorio nacional o el personal de la entidad externa que 
visita la Universidad de Jaén procede de un país extranjero.

Carta de invitación de la entidad externa (Personal de la Universidad de Jaén). Aportar en documento aparte.

Importe solicitado

€

Actualización 03/23



Descripción de las actividades que se pretenden desarrollar durante la estancia realizada.

Documentación a presentar 

ACCIÓN 9: Programa de estancias breves Universidad/Empresa que potencien la transferencia del conocimiento 

TÍTULO DE ACTIVIDAD:



Experiencia previa en torno a aquella línea de investigación que pretende ser transferida, a través de la 
existencia previa de proyectos de investigación obtenidos, publicación de artículos en revistas 
científicas, contratos de transferencia ya realizados, etc. que justifique experiencia en la línea de 
investigación que pretende ser transferida a entidades externas.



Resultados que el equipo solicitante se compromete a alcanzar:

i) Facturación prevista mediante contratos artículo 83

ii) Facturación prevista en proyectos de I+D colaborativa

iii) Facturación prevista procedente de la licencia de patentes, modelos de utilidad, software
y otras fórmulas de protección legalmente establecidas con la UJA

iv) Acuerdos o convenios de colaboración con entidades externas 

Otros resultados relevantes:

Importe:

Importe:

Importe:

Valor:

Resultados obtenidos en convocatorias anteriores. Se procederá a indicar el número de ayudas que se 
han obtenido durante el periodo 2017-2022 con cargo a esta misma acción, así como los resultados que 
se han alcanzado con cada una de ellas (contratos de transferencia art. 83, convenios de colaboración 
con entidades externas, participación en proyectos colaborativos, jornadas de transferencia, etc.)



Estimación de gastos de la actividad

Sr. Vicerrector de Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad, Emprendimiento y Universidad Digital 

 Fdo.: Fdo.: 

VºBº 
El/La Director o Directora del Departamento El/La Solicitante (Responsable) 

Jaén a,  de  de 20 

Declaración responsable de, en su caso, no haber resultado beneficiario ningún miembro del equipo, de otras 
acciones de análoga naturaleza en convocatorias anteriores del Plan de Transferencia o con cargo al vigente Plan:

Si, he obtenido ayudas previas 

No he obtenido ayudas previas

SOLICITA: Le sea concedida la ayuda establecida en el Plan Operativo de Apoyo a la Transferencia del 
Conocimiento, la Empleabilidad y el Emprendimiento 2023.

El abajo firmante se compromete al cumplimiento íntegro de todas las condiciones establecidas en las bases 
reguladoras del Plan Operativo de Apoyo a la TCEE 2023.
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