
 
Universidad de Jaén 

Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) 

 
 
 

 1

 
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES UN RESUMEN DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES 

REGULADORAS. RECOMENDAMOS LA LECTURA DETENIDA DE  LAS  MISMAS  A LOS INTERESADOS EN 
PRESENTAR SOLICITUD. 

 

INNFLUYE 2010 (Plataformas Tecnológicas) 
 (Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 – Programa Nacional de Redes – Subprograma 

INNFLUYE (Apoyo a Plataformas Tecnológicas)) 
 
Convocatoria: Web OTRI, Sección Convocatorias ORDEN CIN/1043/2010 (BOE 102, 28/04/2010) 
Bases Reguladoras: Web OTRI, Sección Convocatorias ORDEN CIN/1559/2009 (BOE 143, 13/06/2009) 
 
OBJETIVO 

Fomentar la investigación científico-tecnológica entre los diferentes agentes del sistema 
ciencia-tecnología-empresa, mediante la creación de grupos público-privados estables que 
impulsen la mejora de la capacidad tecnológica y la competitividad creciente del sector 
productivo nacional.  

Plataformas Tecnológicas: foros de encuentro entre todos los agentes del sistema de ciencia-
tecnología empresa que permiten un fluido intercambio de información dentro de un sector o 
campo tecnológico.  

Deben ser organizaciones estables, con vocación de permanencia, que tengan relevancia para 
impulsar la asociación entre los agentes públicos y privados de un sector, con el objetivo de dar 
prioridad a las necesidades de investigación, tecnológicas y de innovación. 

Deben contar con un Consejo Gestor. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS 

 Duración: Actuaciones Anuales (2010) - Proyectos Plurianuales (3 años) 

 Actuaciones individuales o actuaciones en cooperación (máximo 5 beneficiarios) 

 Modalidad de Ayuda: Subvenciones (hasta el 95% del coste financiable para las 
universidades) 

 Tipos de Actuaciones: actividades de intercambio de conocimientos, de planificación 
y de difusión: 

1. Acciones de difusión de las actividades de investigación o de las actuaciones públicas y 
privadas existentes de interés para el sector. 

2. Foros de intercambio de información o de trabajo, conducentes a asesorar a los órganos 
responsables en materia de I+D+I. 

3. Actuaciones encaminadas a promover la cooperación entre entidades para el desarrollo de 
proyectos de investigación aplicada, proyectos de desarrollo tecnológico y proyectos de 
innovación. 

4. Actuaciones encaminadas al establecimiento de sinergias con otras Plataformas 
Tecnológicas existentes. 

5. Congresos, reuniones de trabajo, jornadas, publicaciones e informes. 

6. Creación de foros y grupos para la integración en las Plataformas Tecnológicas Europeas 

 

 Prioridades temáticas:  

o Alimentación, agricultura y pesca 
o Medioambiente y ecoinnovación 
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o Energía 
o Seguridad y Defensa 
o Construcción, ordenación del territorio y patrimonio cultural 
o Turismo 
o Transporte y aeroespacial 
o Sectores industriales 
o Farmacéutico 
o Salud 
o Biotecnología 
o Energía y cambio climático 
o Nanociencia y nanotecnología, nuevos materiales y nuevos procesos 

industriales 
 

 Participación de la Universidad:  

o Solicitante en una actuación individual 

o Participante/beneficiario en una actuación en cooperación  

o Subcontratada 

 

NOTA:  

La OTRI gestionará las solicitudes de actuaciones en cooperación donde participe la 
UJA con empresas y/o entidades.  

Las solicitudes de ayudas para actuaciones individuales serán gestionadas desde el 
Servicio de Investigación: Roberto Fornes, rfornes@ujaen.es). 

 

 Beneficiarios: 
o Organismos Públicos de Investigación, Universidades 
o Empresas  
o Centros Tecnológicos 
o Centros de apoyo a la innovación tecnológica 
o Centros privados de I+D universitarios  
o Otros Centros privados de I+D sin ánimo de lucro 
o Otros centros públicos de I+D 
o Otras entidades privadas sin ánimo de lucro  
o Agrupaciones o asociaciones empresariales 
o Otras entidades de derecho público 

  
 

CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA 

 Aparatos y equipos nuevos, durante el periodo en que se utilice para el proyecto 
 Personal de Gestión: contratado para la gestión de la Plataforma Tecnológica 
 Subcontrataciones 
 Material fungible 
 Otros gastos generales suplementarios, incluidos costes indirectos 

 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y TRAMITACIÓN 

 Vía telemática: www.micinn.es 

 Solicitud, cuestionario, memoria  

 Documentación adicional: ver convocatoria  

 



 
Universidad de Jaén 

Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) 

 
 
 

 3

 

 Plazo de presentación: hasta el 18/05/2010, a las 12:00 h. 

NOTA: La documentación ha de presentarse en la OTRI antes del 12/05/2010 

 Resolución/Notificación: máximo 6 meses desde publicación de la convocatoria + 
interrupción durante el periodo de valoración  

 
 
 
 
 
 
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 Justificación: 1 enero – 31 de marzo del año posterior al de la anualidad a justificar 

 Estas ayudas serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad. Una misma actuación no podrá recibir ayudas con cargo a 
más de una convocatoria del Plan Nacional IDI 2008-2011 

 

Más información 
http://www.ujaen.es/serv/vicinv/otri/Otri_Convocatorias.htm 
 
Persona de contacto en la OTRI 

Rebeca Fernández Sánchez: 953 21 33 44 / rfernand@ujaen.es  


