
  Presentación de solicitudes: Desde el 22 de junio hasta el 04 de septiembre de 2020

UNIDADES DE INNOVACIÓN CONJUNTA 2020
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

Resumen de la convocatoria:

 

Convocatoria para la financiación de Proyectos conjuntos entre una única empresa NO PYME y organismos de
 para favorecer la cooperación entre dichos organismos y el tejidoinvestigación y difusión de conocimientos

empresarial al objeto de desarrollar de manera conjunta y coordinada actividades de desarrollo tecnológico e
innovación. 

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Las  deberán  y físicamenteUnidades de Innovación Conjunta (UIC) estar localizadas en Andalucía
diferenciada de las entidades que la constituyen:
Empresa no PYME:
Es una empresa que no cumple los requisitos para ser una PYME, y por tanto:

Según el criterio de empleo, será No PYME si tiene más de 250 trabajadores.
Según el criterio de indicadores económico-financieros, será No PYME si su volumen de negocio anual
excede los 50 Millones de Euros o su balance general anual excede de 43 M€.

Organismo de investigación y difusión de conocimientos:
A efectos de  esta Convocatoria de Unidades de Innovación Conjunta son organismos de investigación y
difusión de conocimientos las universidades y sus fundaciones, los centros tecnológicos, los centros de
innovación y tecnología, las entidades de transferencia de tecnología y otras entidades orientadas a la
investigación.

Cómo se solicita:

Las solicitudes para la obtención de las subvenciones deberán cumplimentarse telemáticamente con los medios
electrónicos disponibles en la dirección de la  oConsejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
en la .Oficina virtual de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
 Las solicitudes se presentarán en el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía, siendo obligatoria la
presentación telemática de la misma.
Es necesario estar previamente registrado en el registro de empresas (ambas entidades, empresa y Organismo
de Investigación).
Junto a la solicitud hay que presentar el siguiente .Modelo de Memoria

 Cuantía: 60% de la inversión subvencionable, con un máximo de 2.000.000/proyecto.

 Duración: Tres años.

Criterios de Evaluación:
CALIDAD CIENTIFICO-TÉCNICA DE LA UIC (30%):

Adecuación de objetivos científico-tecnológicos (1 punto).
Grado de innovación. Incrementos científico-tecnológicos. Relevancia y novedad del proyecto (1 punto).
Valoración metodología, plan de trabajo, entregables (1 punto).

https://juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/idea/areas/subvencionesayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
https://oficinavirtual.agenciaidea.es/
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Modelo_de_Memoria_Unidades_Innovaci%C3%B3n_Conjunta_v2.doc


Fecha de actualización: 25 de junio de 2020

IMPACTO SOCIO ECONÓMICO Y EFECTO TRACTOR (25%):

El desarrollo del proyecto y su finalización, contribuyen, en caso de éxito, al incremento del tejido industrial y
a la creación de empleo en Andalucía: (Alta:1/Media:0,5/Baja 0).
El proyecto contempla un plan de industrialización de los resultados claramente definido que incrementará la
actividad industrial en Andalucía y fortalecerá sectores clave.(Alta:1/Media:0,5/Baja 0).
El proyecto da cobertura a un problema medio ambiental o social vinculado con las prioridades o
dimensiones de la RIS3 Andalucía (Alta:1/Media:0,5/Baja 0). 

MERCADO POTENCIAL DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN (20%):

El proyecto supone el desarrollo de un o varios nuevos productos o servicios para la empresa o una mejora
sustancial en su actual portfolio de productos/servicios, y estos están definidos de manera clara en la
memoria. (1 punto).
Si el proyecto contempla un plan de explotación comercial de los resultados se otorgarán (0,5 puntos).
Si el Organismo de investigación plantea de manera clara un plan de difusión y publicación de los resultados,
se otorgarán (0,5 puntos). 
Si el proyecto contempla de manera realista y justificada la obtención de patentes se otorgan 0,5 puntos.
Si existe un plan de protección y reparto de los resultados claro y realista, 0,5 puntos. 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL
PROGRAMA Y DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN ANDALUCÍA 2020 (15%):

Si el proyecto está claramente alineado con más de una Prioridad de la RIS Andalucía se otorgan 0,5 puntos,
y se otorgarán 0,5 puntos si el proyecto está claramente alineado con los programas del Plan de Acción del
Sector Aeroespacial de Andalucía.
El proyecto tiene un carácter singular con un claro efecto tractor para la actividad industrial en Andalucía (1
punto).
El proyecto plantea una relación clara y duradera de la Unidad de Innovación Conjunta más allá de la
finalización del mismo (1 punto). 

CARACTERÍSTICAS DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN Y DE LA PROPIA UIC (10%):

La capacidad investigadora e industrial de los socios de la UIC para el desarrollo del proyecto. Para ello se
valorarán sus capacidades investigadoras, los medios técnicos y productivos que aportan al proyecto y su
experiencia previa en proyectos de I+D, especialmente en cooperación (se aplicará la puntuación para cada
socio) (Alta:1/Media:0,5/Baja 0).
LA UIC define una estructura organizativa clara y precisa para el proyecto (0,5 puntos) y un plan de
seguimiento y justificación de las actuaciones incluidas en el mismo (0,5 puntos). 
Si no existe relación de colaboración previa entre los socios de la UIC se otorgarán 0,5 puntos.

Más Información:

Orden de bases reguladoras
Resolución de la convocatoria
Video explicativo
Guía de la convocatoria
Web de la ayuda

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/108/BOJA17-108-00057-10162-01_00115409.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/67/BOJA20-067-00005-4456-01_00171865.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DlcZ8iuf51o&feature=youtu.be
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Gu%C3%ADa_Unidades_Innovaci%C3%B3n_Conjunta_v1_1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html

