
Datos del Responsable 

Apellidos y Nombre:

D.N.I. e-mail:

Departamento:  Código

Área  Código              

              FaxTeléfono/s 

Datos del Equipo de Trabajo 

Ciencias de la Salud 

Ciencias Experimentales 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

Humanidades  

Ingeniería 

Acción o acciones  que se solicitan 

Acción 1. Ayudas para la iniciación a la transferencia del conocimiento y la innovación instrumentalizadas a través de 
nuestro alumnado. 

Acción 2. Cofinanciación en la contratación de doctorandos. 

Acción 3. Ayudas a grupos o equipos de investigación para la preparación y presentación de proyectos 
colaborativos Universidad-entidades externas. 

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. 
Departamento: Departamento: 

SOLICITUD DE AYUDA LÍNEA DE ACTUACIÓN: FOMENTO Y 
DIVULGACIÓN DE LA TRANSFERENCIA 

Acciones 1, 2 y 3 

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

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

Gran Área de Conocimiento por la que solicita ser evaluado

Servicio de asesoramiento por parte de consultoras especializadas en la valorización de los 
resultados de investigación

1.

ANEXO I. FORMULARIO DE SOLICITUD



2. Servicio orientado a la promoción de las capacidades de investigación y transferencia de investigación,
llevado a cabo por consultoras externas.

3. Ayudas económicas para la participación en foros de transferencia e innovación de prestigio y en reuniones
de coordinación de plataformas tecnológicas y colaborativas.

4. Ayudas económicas para la preparación de propuestas completas orientadas a la obtención de proyectos
de I + D con empresas o entidades.

Documentación a presentar 

ACCIÓN 1. Ayudas para la iniciación a la transferencia del conocimiento y la innovación instrumentalizadas a través 
de nuestro alumnado. 

Composición del equipo de investigación 

Plan de Trabajo o memoria de actividades previstas a desarrollar             

Resultados que el equipo solicitantes se compromete a alcanzar 

ACCIÓN 2. Cofinanciación en la contratación de doctorandos. 

Composición del equipo de investigación 

Plan de Trabajo o memoria de actividades previstas a desarrollar  

Resultados que el equipo solicitantes se compromete a alcanzar  

Declaración de interés por parte de la entidad externa 

ACCIÓN 3. Ayudas a grupos o equipos de investigación para la preparación y presentación de proyectos 
colaborativos Universidad-entidades externas 

Composición del equipo de investigación 

Plan de Trabajo o memoria de actividades previstas a desarrollar  

Resultados que el equipo solicitantes se compromete a alcanzar 



Documentación a presentar 

ACCIÓN 1. Ayudas para la iniciación a la transferencia del conocimiento y la innovación instrumentalizadas a 
través de nuestro alumnado. 

 Plan de Trabajo o memoria de actividades previstas a desarrollar (máximo 500 palabras)



 Resultados que el equipo solicitantes se compromete a alcanzar (máximo 200 palabras)



ACCIÓN 2. Coofinanciación en la contratación de doctorandos. 

 Plan de Trabajo o memoria de actividades previstas a desarrollar (máximo 500 palabras)



 Resultados que el equipo solicitantes se compromete a alcanzar (máximo 200 palabras)

 Declaración de interés por parte de la entidad externa 



ACCIÓN 3. Ayudas a grupos o equipos de investigación para la preparación y presentación de 
proyectos colaborativos Universidad-entidades externas 

 Plan de Trabajo o memoria de actividades previstas a desarrollar (máximo 500 palabras)



 Resultados que el equipo solicitantes se compromete a alcanzar (máximo 200 palabras)

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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