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La convocaatoria TALENT PRO se desarrolla en el marco del Plan de
d Transferrencia de Conocimientto
Universidaad‐Empresa 2015‐2017
7, aprobadoo por Orden
n EDU/14/2015, de 13 de enero (BOCYL de 22
2
de enero de 2015), que recogge el conjuunto de actuaciones de la Conssejería de Educación a
desarrollarr, en el ámb
bito de su co
ompetenciaa, en materria de colaboración uniiversidad‐em
mpresa. A su
s
vez, este P
Plan supone la concreciión de los oobjetivos y actuaciones
a
previstas een la Estrate
egia Regional
de Investiggación e In
nnovación para
p
una Esspecialización Inteligente de Casstilla y León
n 2014‐202
20
(RIS3) apro
obada el 16 de abril de 2014 por eel Consejo de
d Gobierno
o de la Juntaa de Castillaa y León.
“Esta actu
uación se en
ncuadra en el Plan TCU
UE 2015‐20
017, y ha sid
do seleccionnada en el marco
m
de un
u
programa operativo cofinanciad
c
do por el Foondo Europ
peo de Desa
arrollo Regiional (FEDE
ER) y la Juntta
de Castilla
a y León”

Primera.. Objeto
La presentte convocattoria tiene como
c
objetoo fundamental el fomento de la ccultura, el pensamient
p
to
innovador y el desarrollo tecnológico en la Universsidad Pontificia de Saalamanca, mediante el
e
desarrollo de proyectos innovadores que deeriven en laa materializa
ación y des arrollo de un
u prototipo
o,
para conseeguir un prroducto o proceso coon posibilidaades de ser comerciaalizados, que permitaan
demostrarr su potenciial mercado
o o su viabillidad econó
ómica, fome
entando la ccreación de
e empresas y
el impulso de proteccción de resu
ultados de i nvestigació
ón en la Univversidad Poontificia de Salamanca.
S

Segundaa. Beneficciarios y requisitos
r
s
Podrán serr solicitantees y beneficciarios de laas ayudas previstas
p
el Personal Doocente e In
nvestigador y
el Personal de Adminiistración y Servicios
S
dee la Universiidad Pontificia de Salam
manca.
La presentación de caandidaturas podrá ser i ndividual o grupal.
Los solicitaantes sólo podrán
p
form
mar parte dee un único proyecto.
p

Tercera. Duración
n de los proyectos
p
s
La duración efectiva del
d proyecto
o será de occho meses: del 1 de enero de 20166 al 31 julio
o de 2017.
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Cuarta. FFinanciacción y gasstos elegiibles
Atendiendo a los criterios
c
de
e valoració n descritos en la el punto sééptimo, la disposició
ón
presupuestaria de la presente
p
co
onvocatoriaa podrá financiar total o parcialmeente el desaarrollo de lo
os
proyectos, entre ellass la protección del resuultado.
uesto total destinado
o a la pressente convocatoria ess de 5.0000 €, siendo
o 1.000 € el
El presupu
presupuesto máximo a optar cad
da proyectoo concedido.
Son consid
derados gasstos elegibles los quee estén dire
ectamente relacionadoos con la ejecución
e
deel
proyecto y que resultten estrictamente neceesarios. En particular las
l ayudas podrán desstinarse a lo
os
siguientes conceptos:
a) Adquisicción de maaterial y peq
queño mat erial inventtariable vinculado direectamente al desarrolllo
del proyecto.
b) Subconttratación dee servicios de
d I+D+i y cconsultoría tecnológica
t
a destinadoss de manerra exclusiva a
las activid
dades del proyecto. Estos gasttos se con
nsideran su
ubvencionaables siemp
pre que laas
actividadess objeto dee la contrataación aportten valor añ
ñadido al prroyecto y nno puedan ser
s asumido
os
directamen
nte por lass entidadess beneficiarrias. Los be
eneficiarios podrán suubcontratar la actividaad
objeto de la presentte ayuda siempre quee el porcentaje no su
upere el 500% del cosste total del
proyecto.

Quinta. Formalizaación y presentac ión de so
olicitudes
El plazo dee presentacción de solicitudes pe rmanecerá abierto de
esde el día de la publiicación de la
convocatoria hasta el
e 9 de dicie
embre 20116 a las 14::00 horas. La documeentación ne
ecesaria parra
cumplimen
ntar la soliccitud (form
mulario y annexo) puede encontrarse en la ppágina web
b de la UPSSA
tcue.upsa.ees.
Las solicitudes serán
n entregadas en pappel en la Oficina
O
de Transferenncia de Re
esultados de
d
Investigación: OTRI (3ª planta) y además, serán envviadas por correo elecctrónico a la dirección
n:
otri@upsa.es adjuntando obligattoriamente la siguiente
e informació
ón:







Títu
ulo del proyyecto
Dattos de los so
olicitantes (Anexo
(
A)
o Fotoco
opia del DNI o equivale nte para miembros de la Unión Euuropea
o CV abreviado (Ane
exo C)
Líneea de investigación/inn
novación
Dirección de correo electrónico paraa recibir nottificaciones..
Meemoria cienttífico‐técnicca (Anexo B
B)
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Sexta. Su
ubsanació
ón de lass solicitud
des
Si la docum
mentación aportada fu
uera incom
mpleta o pre
esentase errrores subsaanables, se requerirá al
grupo soliccitante paraa que subsaane la falta o acompañ
ñe los docum
mentos preeceptivos. En caso de no
n
hacerlo en el improrro
ogable plazo de 3 días hábiles, se les tendrá por
p desistiddos en su pe
etición.

Séptima. Evaluacción y sele
ección dee solicitud
des
La selecció
ón de proyeectos se reaalizará, pre via valoración de los mismos,
m
poor una comisión técnicca
creada al eefecto, presidida por ell Vicerrecorr de Investiggación y Títu
ulos.
oración de los proyectos se tendr án en cuentta los siguie
entes criteriios:
Para la valo











Cap
pacidad de innovación y relevanci a de los objjetivos. (10 de 100)
Cap
pacidad del equipo de trabajo paara la realizaación de las actividadees program
madas. (10 de
d
1000)
Ren
ntabilidad económica.
e
(10 de 100))
Orientación a fines sociales. (10 de 1100)
Utilidad y conttribuciones esperabless del proyeccto. (10 de 100)
1
Orientación a resolver necesidades cconcretas de las empre
esas o del m
mercado. (10
0 de 100)
Apo
oyo expreso
o de empre
esas/instituuciones inte
eresadas en la adquisicción del pro
oducto finaal.
(100 de 100)
Viabilidad técn
nica y econó
ómica de la propuesta.. (10 de 100
0)
Adeecuación dee la metodo
ología y plaan de trabajjo en relación con los objetivos del
d proyecto
o.
(100 de 100)
Acttividades dee investigacción/innova ción desarrrolladas porr los miembbros en los últimos trees
currsos académ
micos. (10 de 100)

Octava. Resolució
ón y notifficación
Las solicitu
udes serán resueltas antes del 166 de diciem
mbre de 201
16 y la notifficación de concesión o
denegación a cada eq
quipo se harrá a través dde correo electrónico.
Los solicitaantes deberrán, en un plazo
p
máxim
mo de 3 díass naturales, manifestarr su aceptacción expresaa.

Novena.. Obligaciiones de los benefficiarios
La ejecució
ón del gasto
o concedido
o en cada uuno de los proyectos
p
se gestionarrá a través de la Oficin
na
de Transfeerencia de Resultados de Investiggación (OTR
RI) y se corrresponderáá con lo recogido en la
solicitud y en la resolu
ución de concesión.
En el caso de que sea necesaria la compra dde material inventariab
ble, ésta deeberá realizaarse siemprre
antes del 330 de junio de 2017.
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Una vez fin
nalizado el proyecto y antes del 30 de septiembre de 2017, se deeberá hacer entrega de
d
una memo
oria final que constará de una m
memoria de
e actividade
es y una m
memoria ecconómica. Se
S
podrá requ
uerir a los in
nvestigadorres la subsa nación de cuantas
c
cuestiones se cconsideren procedentees
una vez reevisados dichos docum
mentos, quue deberán justificar en
e el plazoo máximo de
d siete díaas
hábiles siguientes a su
u notificació
ón por correeo electrónico.
Además, lo
os solicitanttes se comp
prometen a::
 Dessarrollar el proyecto co
onforme a l a planificacción establecida
 Enttregar un prrototipo fun
ncional que posibilite demostracio
d
ones prácticcas
 Mo
ostrar los reesultados en la jornadda de presentación esttablecida all finalizar el periodo de
d
dessarrollo.
 Elaborar un esstudio de mercado.
n esta con
nvocatoria tendrán una
u
serie de benefi cios relacionados co
on
Los particcipantes en
transferencia:
enidos en TALENT
T
PRO
O que se prresenten a la
 Lass solicitudess derivadas de los resuultados obte
con
nvocatoria Prueba
P
Con
ncepto, seráán valoradas positivam
mente y de m
manera adicional en lo
os
critterios vigentes en dichaa convocatooria.
 Loss participan
ntes tendrán prioridadd a la horaa de participar en las actividades formativaas
relaacionadas con
c transferrencia.
 Loss resultados obtenido
os en los pproyectos serán
s
prote
egidos a trravés de laa modalidaad
opo
ortuna.
 Cad
da uno de los proyecttos seleccioonados daráá lugar a un
n capítulo dde una pub
blicación qu
ue
reaalizará la OTTRI (UPSA) sobre transfferencia.
El incumplimiento tottal o parcial de los hitoos previstoss en el proyyecto, así coomo de lass condicionees
e la corres pondiente resolución de concesióón, dará luggar, previo el
que, en su caso se esttablezcan en
oportuno expedientee de incumplimiento, con audien
ncia de los interesadoos, y, en lo
os casos qu
ue
a
y lo
os
resulte apropiado, a la cancelacción de la misma y a la obligación de rein tegrar las ayudas
intereses leegales correespondientes.

Décima. Propiedaad intelecctual e in
ndustrial
La titularid
dad de las in
nvenciones,, patentes y demás ressultados qu
ue puedan sser objeto de
d propiedaad
intelectuall e industriaal derivadoss del desar rollo de loss proyectos seleccionaados corresponderá a la
Universidaad Pontificiaa de Salamanca.
s comprom
meten por escrito a au
utorizar a laa Universidad Pontificia
Los beneficiarios de las ayudas se
de Salamanca al regisstro de los resultados
r
ddel proyecto de investigación, en los que figurarán com
mo
autores tod
dos los mieembros.
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Decimop
primera. Bases de la convo
ocatoria
Las bases de la preseente convoccatoria estáán en todo caso sometidas a la nnormativa general
g
de la
UPSA que podrá en cualquier
c
momento
m
m
modificar, interpretar o complemeentar las mismas en lo
os
que consideere necesarios.
extremos q
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