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D./Dª. D./Dª.
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Categoría plaza ocupada Categoría plaza ocupada

D./Dª. D./Dª.

Departamento Departamento

Categoría plaza ocupada Categoría plaza ocupada

D./Dª. D./Dª.

Departamento: Departamento:

Categoría plaza ocupada Categoría plaza ocupada

D./Dª. D./Dª.

Departamento: Departamento:

Categoría plaza ocupada: Categoría plaza ocupada:

SOLICITUD DE AYUDA LÍNEA DE ACTUACIÓN: FOMENTO  
DE LA TRANSFERENCIA  DEL CONOCIMIENTO

Acción 2

Realización de doctorados en entidades externas

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

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

FORMULARIO DE SOLICITUD ACCIÓN 2

D.N.I.

e-mail Móvil

Código

Centro

Datos del Responsable 

Código

Apellidos y Nombre

Teléfono

Código  grupo

 Departamento

Área

Categoría plaza ocupada



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

ACCIÓN 2: Realización de doctorados en entidades externas.

Documentación a presentar 



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

Currículum Vitae de la persona propuesta, incluyendo relación de estudios y materias que han formado 
parte de la titulación o titulaciones que posee y que tenga afinidad o relación con la actividad a realizar, 
con su calificación (adjuntar en documento aparte)



Resultados concretos obtenidos a través de ayudas de la misma naturaleza con cargo a anteriores 
Planes de Transferencia del Conocimiento (periodo 2017/2019): Contratos art. 83; Convenios de 
Colaboración; Proyectos colaborativos; Jornadas de Transferencia, etc.



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.

Sr. Vicerrector de Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y Emprendimiento

 Fdo.: Fdo.: 

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

Jaén a,  de 20  de 

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

Declaración responsable de interés por parte de la entidad externa que cofinanciará el contrato 
(adjuntar en documento aparte)

Compromiso de firma de un Convenio de colaboración entre la Universidad de Jaén y la entidad 
externa.
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