
Datos del Equipo de Trabajo 

*

Acción e importe que se solicita 

8. Protección y comercialización de los resultados de investigación.

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

Fase elaboración prototipo, prueba concepto o mercado…....... 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:

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

SOLICITUD DE AYUDA LÍNEA DE ACTUACIÓN: PROTECCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN 

Acción 8 

Plan de Apoyo a la Transferencia del Conocimiento, la Empleabilidad y el 
Emprendimiento. Año 2020

Datos del Responsable 

Apellidos y Nombre D.N.I.

e-mail 

Código  grupo

Departamento

MóvilTeléfono

Código

Centro

Área Código

Vicerrectorado de Transferencia del 
Conocimiento, Empleabilidad y 

Emprendimiento

Título del resultado 
a valorizar:



Documentación a presentar 

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

 Resultados que el equipo solicitante se compromete a alcanzar: 

i) Facturación prevista de la empresa con la UJA mediante contratos artículo 83

ii) Facturación prevista de la empresa con la UJA 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) Nueva contratación de egresados (doctores/as, titulados/as de grado o máster) (EDP*)

v) Nueva incorporación de becarios a través del Programa de Prácticas Ícaro (EDP)

Otra información relevante:

Importe:

Importe:

Importe:

Valor:

Valor:

*EDP: Personal en Equivalencia a Dedicación Plena, se obtiene sumando el personal de dedicación plena más las fracciones de tiempo
que el personal de dedicación parcial dedica a la actividad.



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, la Empleabilidad y el 
Emprendimiento de la UJA. Año 2020

VºBº 
El Director o Directora del Departamento 

 Fdo.: 

Jaén a,  de  de 20 

El / la Solicitante (Responsable) 

Fdo.: 

Sr. Vicerrector de Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y Emprendimiento


	Group11: Off
	Datos del Equipo de Trabajo: 
	DD: 
	Departamento: 
	Departamento_2: 
	DD_2: 
	DD_3: 
	Departamento_3: 
	Departamento_4: 
	DD_4: 
	DD_5: 
	Departamento_5: 
	Departamento_6: 
	DD_6: 
	DD_7: 
	Departamento_7: 
	Departamento_8: 
	DD_8: 
	DD_9: 
	Departamento_9: 
	Departamento_10: 
	Acción e importe que se solicita: 
	Check Box11: Sí
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box20: Off
	Text27: 
	Expresiónes de interés de empresas yo instituciones: Off
	Formulario de solicitud de protección de resultados comunicación de invención en aquellos: Off
	undefined_5: 
	de: 
	undefined_6: 
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	telefono: 
	centro: []
	codigoDep: 
	codigoArea: 
	área: 
	nombrePatente: 
	Dropdown26: []
	año: [20]
	Check Box22: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text4: 
	Text6: 
	Text10: 
	Redacción: 
	Prototipo: 
	Internacionalización: 
	Comercialización: 
	Total solicitado: 0
	Plan trabajo: Off
	Otra info relevante: 
	Apellido_nombre: 
	DNI: 
	Móvil: 
	email: 
	Códigogrupo: 
	Depart: 


