
 

 
 

Encontrar empresas e instituciones con las que colaborar en labores de investigación, 
fomentando la transferencia del conocimiento a la sociedad.  

Número de Ayudas Convocadas 

No existe un número máximo. En las anteriores convocatorias se aceptaron todas las 
solicitudes.  

Características del Concurso: 

• Si ya estás en conversaciones con una empresa o institución para poner en práctica 
una colaboración que suponga transferencia del conocimiento, esta es una 
convocatoria que te puede interesar.   

• Si no tienes a esa empresa o institución, te ayudan a encontrarla. Se trata de una 
primera etapa de acompañamiento opcional hasta el 30 de junio de 2022, cuyo 
objetivo será la atracción de entidades receptoras y la firma de contratos de 
colaboración. 

• Una vez firmado el convenio, la UAM se hace cargo del 50% de la inversión necesaria 
para poner en marcha el proyecto (hasta 20.000 euros) y la otra empresa o 
institución del otro 50%. 

• Seguimiento y pago del 50% durante los dos primeros años de la ejecución del 
proyecto.  

Requisitos de los Investigadores Participantes (entre otros) 

Pueden solicitarlo ayudantes doctores en todas sus fases de contrato, contratados 
doctores, titulares, catedráticos… 

Criterios de priorización de candidaturas 

• Propuestas lideradas por miembros del PDI que se encuentren en etapas tempranas de 
su desarrollo académico; las lideradas por investigadoras, aquellas en las que se favorezca 
la contratación laboral; en las que la retribución del PDI no supere el 35% del presupuesto 
global;  que potencien las relaciones de la UAM con municipios y administraciones 
públicas de su entorno; las preparatorias de otras actuaciones más ambiciosas, como la 
constitución de Empresas Basadas en el Conocimiento (EBCs)… 

Gastos elegibles 

Material fungible e inventariable, gastos de funcionamiento, gastos y complementos de 
personal (también para personal de la UAM), viajes en relación directa con el proyecto, 
gastos derivados de la protección de los resultados… 

Forma de Presentación de Solicitudes 

Hasta el 30 de noviembre de 2021 por correo electrónico a pftc@fuam.es 

Más información, documentos y preguntas frecuentes en https://bit.ly/pftc2021 
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