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D./Dña.     
Primer apellido 

 

 Segundo apellido 

 

 Nombre 

 
NIF/NIE 

 

 TIE/Certificado UE 

 

    

   
   
 

DATOS DE LA SOLICITUD 
 

Título: 
 

Importe solicitado: 
 

 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

Se desarrollará según el índice que se propone a continuación. 
 

PARA FACILITAR LA INCLUSIÓN DE TABLAS, IMÁGENES O AMPLIAR EL TEXTO, ESCRIBA ESTA MEMORIA EN WORD O EN CUALQUIER 
EDITOR SIGUIENDO EL ORDEN Y MANTENIENDO LOS EPÍGRAFES QUE INDICAN Y FUSIÓNELA O INCLÚYALA COMO ANEXO 
CONVERTIDA EN FORMATO PDF A ESTE FORMULARIO. 
 

IMPORTANTE: La evaluación de la ayuda se basará en la información contenida en esta memoria, junto con el resto de los datos presentados. 

 
1. Propuesta empresarial y trayectoria de la persona promotora 

1.1 Título de la propuesta empresarial 

 

1.2 Resumen de la propuesta empresarial 

 

Continúa en página siguiente. 
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1.3 Experiencia postdoctoral 
Se valorará que la persona promotora cuente con experiencia laboral postdoctoral. 

Nombre del Centro Puesto País Fecha Inicio Fecha Fin 

1.4 Vocación Emprendedora 
Reconocimientos o premios vinculados con iniciativas de emprendimiento innovadoras y/o formación en actividades de emprendimiento. 

Nombre Actividad Entidad Promotora Fecha Inicio Fecha Fin Número de horas 

1.5 Participación en proyectos de I+D+I (desde el 01/01/2017) 
Información detallada sobre los proyectos I+D+i en los que haya participado la persona promotora. 

Título del proyecto Entidad concedente Referencia Fecha Inicio Fecha Fin 

Continúa en página siguiente. 
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1.6 Idoneidad de la persona promotora para llevar a cabo la propuesta innovadora 
Describa la experiencia, formación, titulaciones, etc. de las que disponga vinculadas con la temática de la propuesta innovadora. 

 
 

Continúa en página siguiente. 
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2. Componente Innovador de la propuesta empresarial a desarrollar 
Descripción del componente innovador de la propuesta en la que se fundamenta el modelo de negocio. 

2.1 Calidad científico-tecnológica: Avance en el conocimiento científico/técnico o en su aplicación 
Destaque el grado de innovación, así como la oportunidad del tema propuesto. Explique en qué consisten las novedades o las mejoras 
significativas de la propuesta, y el impacto esperado. 

 
2.2 Objetivos 
Enumerar brevemente, pero con claridad, precisión y de manera realista los objetivos concretos que se persiguen con la puesta en marcha de la 
propuesta empresarial. 

 

Continúa en página siguiente. 
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2.3 Actividades a realizar 
Planificación del proyecto empresarial: descripción detallada y alcance del conjunto de actividades organizadas en hitos en función de su 
naturaleza. Debe incluirse un cronograma. 
Detallar y justificar la metodología que se propone para la consecución de cada hito. 

 

Continúa en página siguiente. 
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3. Potencial de crecimiento y vocación trasfronteriza y/o de internacionalización de la iniciativa empresarial 

Internacionalización 
Descripción de las posibles colaboraciones internacionales con centros de investigación, tecnológicos, departamentos universitarios u otras 
empresas. 

 

Continúa en página siguiente. 
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4. Área y ámbito de la propuesta empresarial 

Área 
Indique el área de adscripción (solo una) 

 Arte y Humanidades 

 Ciencias 

 Ciencias de la Salud 

 Ciencias Sociales y Jurídicas 

 Ingeniería y Arquitectura 

Ámbito S3 
Si procede, indique el ámbito de entre los definidos en la S3 de Asturias en el que se enmarca la actuación (máximo uno) 

 Agroalimentación 

 Energía 

 Industria inteligente, verde, sostenible y resilientes 

 Economía del dato 

 Envejecimiento activo y saludable 

 Patrimonio natural, cultural e histórico artístico 

 
4.1 En el caso de que haya vinculado la propuesta con la Industria inteligente, verde, sostenible y resiliente o el Envejecimiento activo y 
saludable, justifique dicha vinculación. 

 
 

En  a  de  de  

Firma, 
 
 
 
 
 
 

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE: 
 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 
(DIR):  
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