CARTERA DE SERVICIOS
UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA
 SERVICIOS OFERTADOS
1. Asesoría en protección de resultados
 Negociación, redacción, revisión, y/o corrección de contratos de confidencialidad, acuerdos
de transferencia de material y convenios de codesarrollo con investigadores, personal
externo y terceros interesados
 Negociación, redacción, revisión, y/o corrección de contratos de cotitularidad de la invención
con otras instituciones o centros de investigación
 Estrategia de protección de Propiedad Intelectual e Industrial
 Realización de búsquedas y estudios y/o informes de patentabilidad
2. Soporte en el proceso de transferencia
 Apoyo en la redacción y planificación de proyectos de innovación
 Búsqueda y captación de oportunidades de financiación pública o privada para el desarrollo
posterior de la tecnología que permita incrementar su valor
 Análisis de viabilidad
 Estudios de valorización y búsqueda de socios comerciales
 Exploración de las potencialidades viables para la implementación de la solución planteada
 Redacción, revisión y corrección de acuerdos de licencia
3. Redacción de acuerdos y contratos
 Redacción de contratos de prestación de servicios.
 Redacción de acuerdos de transferencia de material, codesarrollo, colaboración, etc.
4. Docencia
 Organización y realización de cursos en materia de protección de resultados y proceso de
transferencia. (*)
(*) El presupuesto para estos cursos se facturará según presupuesto personalizado.

 TARIFAS

Concepto

A

B

C

Asesoría en protección de resultados

32 €/hora

42 €/hora

55 €/hora

Soporte en el proceso de transferencia

32 €/hora

42 €/hora

55 €/hora

Redacción de contratos y acuerdos

32 €/hora

42 €/hora

55 €/hora

Tarifas expresadas en euros por hora de trabajo. Para proyectos de tamaño superior a 100 horas se hará un presupuesto
personalizado teniendo en cuenta criterios de interés, funcionalidades y viabilidad del proyecto a desarrollar.

 Tarifa A: Usuarios del IISGS
 Tarifa B: Usuarios de otros Centros de Investigación Públicos
 Tarifa C: Usuarios de Empresas o Centros de Investigación Privados
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