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Objetivos del curso 

 Conocer métodos e instrumentos que permiten 

contactar con empresas interesadas en la 

colaboración con los investigadores. 

 

 Ayudar a visibilizar y facilitar la transferencia de los 

resultados de las investigaciones a las empresas. 
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www.unizar.es/otri 
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Crear  

Spin up 
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Tipos de conocimiento 

transferible 

CAPACIDADES TRANSFERIBLES 
 

Conocimiento útil y aplicable por la Universidad en la 

satisfacción de demandas sociales/económicas 

RESULTADOS TRANSFERIBLES 
 

Conocimiento útil y adquirible por la empresa en la 

satisfacción de demandas sociales/económicas 
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Ejemplos  

 Catalizador zeolítico para oxidación de hidrocarburos 

 Modelización de cuencas hidrográficas 

 Sensor de glucosa basado en silicio poroso 

 

 Diseño de políticas de I+D basadas en modelos de 

sistemas de innovación 

 

C 

C 

R 
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Tipos de conocimiento 

transferible 

CAPACIDADES 

RESULTADOS 
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Ordenamiento Jurídico. LOU 

 Art. 83. Colaboración con entidades o personas físicas. EBT 

Los grupos de investigación reconocidos por la Universidad, los 

Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación, y su 

profesorado a través de los mismos o de los órganos, centros, 

fundaciones o estructuras organizativas similares de la Universidad, 

dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del 

profesorado y a la transferencia de resultados de investigación, podrán 

celebrar contratos con personas, Universidades o entidades 

públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter 

científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de 

enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.  
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Ordenamiento Jurídico. LOU 

Art. 83. Colaboración con entidades o personas físicas. EBT 

Siempre que una empresa de base tecnológica sea creada o desarrollada 

a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de 

investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y 

realizados en universidades, el profesorado funcionario de los cuerpos 

docentes universitarios y el contratado con vinculación permanente a la 

universidad que fundamente su participación en los mencionados 

proyectos podrán solicitar la autorización para incorporarse a dicha 

empresa, mediante una excedencia temporal. 
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Ordenamiento Jurídico 

 Art. 20 Ley de Patentes  

 2. Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas 

por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la 

Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e 

investigadora, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 

de Reforma Universitaria. 

3. Toda invención, a la que se refiere el punto 2, debe ser notificada 

inmediatamente a la Universidad por el profesor autor de la misma. 

4. El profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que 

obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre 

las invenciones mencionadas en el punto 2. Corresponderá a los Estatutos de la 

Universidad determinar las modalidades y cuantía de esta participación. 
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Instrumentos de  

transferencia de capacidades  

 Actividades de I+D, si es preciso experimentar, optimizar o desarrollar 

para poder contrastar una 
 

tesis.  

 Apoyo 

 

cnico, si no se plantea una 

 

tesis que precise ser verificada. 

 Servicios, normalmente ligados al uso de equipamiento especializado, 

que no requieren 
 

lisis de resultados.  

 Movilidad de personal, ligados a estancias de investigadores en 

empresas o de personal de empresa en la Universidad (poco habitual). 

 Formación 
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Instrumentos de 

transferencia de resultados  



 

n (venta) de patentes, software, datos, know-how  

 Licencias de patentes, software, datos, know- how, etc. 

para el uso, 

 

n, etc.  

 Spin-off. 

 

n de patentes, software, datos, know- 

how u otros derechos al capital social de una empresa. 
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Método de transferencia. 

Resultados 

Investigación 

• Comunicación de invención Identificación del resultado 

Protección (patente, sw…) 

Promoción / difusión 

Innovación / Explotación 

TAREA TRANSFERENCIA 

•
 

n de derechos 

•
 

lisis de patentabilidad 

•
 

lisis del potencial 
 

n  

• Estrategia 
 

n+explotac.  

• Valorización/Valoración 

• Plan de Explotación o 

• Proyecto Empresarial 

Transferencia de Conocimiento 

(contrato I+D, licencia, spin-off) 

P
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b
a
 d
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Método de transferencia. 

Capacidades 

Investigación 

• Comunicación 

• Entrevista 

• Detección 

Conocimiento adquirido 

Edición / catalogación 

Promoción / difusión 

Explotación 

ETAPAS 

TAREA TRANSFERENCIA 

• Ficha capacidad 

• Catálogo 

• Plan promoción* 

• Acciones comerciales 

Transferencia de Conocimiento 

(contrato I+D, Asistencia, servicios) 
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Plan de promoción para 

capacidades 

• Fichas de capacidades en papel 

• Catálogos sectoriales 

• Folleto 

• Memoria de actividad 

• Oferta científico-tecnológica web 

• Web de servicios 

• Noticias en prensa especializada  

• Noticias en medios locales  

• Videos 

• Presentaciones 

• Publicidad  

Instrumentos  • Publicaciones,  

• Internet 

• Redes Sociales 

• Congresos 

• Ferias 

• Mailings 

Canal 
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Clientes 

• Empresas 

• Entidades Públicas 

• Clusters o Plataformas 

Tecnológicas 



Principales mecanismos de 

Transferencia de Conocimiento 

 Proyectos de I+D+I realizados por universidades 

por encargo de las empresas o entidades 

 Proyectos de I+D+I realizados conjuntamente entre 

universidades y empresas financiados por 

convocatorias públicas 

 Licenciamiento de patentes 

 Creación de empresas Spin – off 
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Mecanismos de transferencia de 

tecnología desde las 

universidades a las empresas  

Desarrollo de actividades encaminadas a resolver demandas 

empresariales  concretas (problemas o  mejoras) 

Contratos por encargo empresarial 
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Tipos de contratos 
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20 
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Mecanismos de transferencia de 

tecnología desde las 

universidades a las empresas  

Realización conjunta (Empresa/Universidad) de proyectos de 

I+D+I financiados por convocatorias públicas (Regionales, 

Nacionales o Europeas). 

Proyectos de I+D+I colaborativa 
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Convenio de 

colaboración 

Documentación Empresa  

Universidad 

Centro Tecnológico  

Elaboran propuesta 

conjunta a una 

convocatoria 

Ministerio 

CDTI 

p
ro

y
e

c
to

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

c
o
m

ú
n

 

propuesta 

Desarrollo 

proyecto 

Transferencia  

al Mercado 

 
Justificación 

Ministerio 

El ciclo de la I+D+I colaborativa 
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Actuaciones 

 Proyectos de Investigación 

 Proyectos de Desarrollo Tecnológico 

 Proyectos de innovación 

 Estudios de viabilidad técnica previos a un proyecto de investigación  

 Actuaciones de difusión 

 Redes de intercambio de conocimientos 
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Modalidades de participación 

 

 Cooperación  

(coordinador, socio y subcontratado) 

 Subcontratación 
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Costes financiables 

 Personal propio o contratado participante en el proyecto 

 Amortización de Equipos 

 Materiales 

 Viajes 

 Auditorías de control de gasto 

 Costes de adquisición o licencia de patentes 

 Subcontrataciones 

 Costes indirectos              IVA no financiable 
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Tipología de ayudas 

Financian un % del coste de la actuación, excepto 

a las universidades que les financian el 100% de 

los costes marginales, no los propios 

Subvenciones a las Universidades 

Préstamos a las empresas: interés (euribor), 2 

años carencia y 5-8 años para devolución 
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Convocatoria  

    RETOS-   COLABORACIÓN 
 Proyectos de desarrollo experimental que potencien la colaboración 

público-privada, atendiendo a 8 retos sociales 

 Duración: 2-4 años. Financiación para todo el proyecto. 

 Presupuesto: a partir de 700.000€ entre todos los socios y para todos los 
años. 

 Lideran las empresas (min. 60% del presupuesto, máx. por empresa 70%) 

 Las Universidades/OPIs participan con mínimo en un  10% presupuesto 

 Tipo de ayuda: préstamo (hasta el 95% coste proyecto) y subvención.  

 Exención de garantías para proyectos inferiores a 1 M€. 

 Fecha prevista de publicación convocatoria: fin noviembre/diciembre 2013. 

 Informes motivados ex ante para deducciones fiscales 
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Retos del Plan Estatal I+D+i: 

 Salud, cambio demográfico y bienestar. 

 Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria productiva y 
sostenible, recursos naturales, investigación marina y marítima. 

 Energía, segura, eficiente y limpia. 

 Transporte inteligente, sostenible e integrado. 

 Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de 
recursos y materias primas. 

 Cambios e innovaciones sociales. 

 Economía y sociedad digital. 

 Seguridad protección y defensa. 
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I+D Colaborativa 

 MINECO (Principalmente Retos-Colaboración). 

 CDTI (Liderazgo empresarial en I+D+I) 

 CDTI (convocatoria permanentemente abierta ) 

 GOBIERNO DE ARAGÓN (Innovaragón, ADIA) 

 Otras (Otros Ministerios, Fundaciones Privadas…). 

 

Financian I+D colaborativa 
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¿Cómo se realiza esa 

transferencia?  

 Difundiendo la oferta científico tecnológica de la Universidad. 

 

unizar.es/otri/area/promo/cartera/catalogo 

 

 Planificando con la empresa sus innovaciones. 

 Participando activamente en Plataformas Tecnológicas y 
clusters empresariales. 

Contratos por encargo empresarial e I+D+I colaborativa 
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http://unizar.es/otri/area/promo/cartera/catalogo.php
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Clusters 

AraHEALTH Salud 

ALIA Logística 

CAAR Automóvil 

Aragón InnovAlimen 
Alimentación 

Tecnara 
TIC 

ZINNAE 
Agua 

 

Fundación del Hidrógeno  
Hidrógeno 

Arabiotech  Biotecnología 
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Plataformas Tecnológicas 

 Existen 43 Plataformas Tecnológicas y participamos 

activamente en: 

• Plataforma Tecnológica Española de Automoción y de Movilidad 

M2F Move2Future  

• Plataforma Tecnológica Española Food for Life  

• Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal. Vet+i  

• Plataforma Española de Fabricación Avanzada (Manu-ket) 

• Plataforma Tecnológica Española de Química Sostenible 

SUSCHEM 



Oferta científico-tecnológica  

de la UZ 

35 



Catálogos Sectoriales 

• Agroalimentación. 

• Energía y Medioambiente. 

• Consultoría, gestión y servicios empresariales. 

• Transporte, logística y distribución mayorista. 

• Biotecnología y Salud: Sanidad, farmacia, salud 

animal y cosmética. 

• TIC, audiovisual y medios de difusión. 

• Construcción, ordenación territorial y patrimonio. 

• Química y Plásticos. 

• Maquinaria industrial, metales, electrónica y 

automatización. 

• Automoción, aeronáutica, aeroespacial y ferrocarril. 

• Seguridad y defensa. 

• Nanociencia, nanotecnología, nuevos materiales y 

nuevos procesos industriales. 

• Calzado, textil, madera y muebles. 

• Educación, cultura, deporte y servicios sociales. 

• Turismo, viajes y ocio. 

• Comercio minorista y restauración. 
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Ficha de la Capacidad Tecnológica 
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Futura web 
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Mecanismos de transferencia de 

tecnología desde las 

universidades a las empresas  

Licencia  de patentes universitarias 

Resultados novedosos susceptibles de ser aprovechados por el 

mundo. 
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¿Cómo se realiza esa 

transferencia?  

Patentes y SPIN-OFF 
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Comercializando los  

resultados obtenidos. 

 

http://www.unizar.es/otri/dif/carpat.pdf


¿Cómo se realiza esa 

transferencia?  

Valorizando 

 

Patentes y SPIN-OFF 
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¿Cómo se realiza esa 

transferencia?  

Patentes y SPIN-OFF 
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Dossier comercial 



Mecanismos de transferencia de 

tecnología desde las 

universidades a las empresas  

Creación de empresas SPIN-OFF Y START-UP 

Ideas o resultados novedosos que dan origen a una empresa o 

negocio. 
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El Programa Spin-UP de la UZ 

FASE 1: 

Convertir una idea en Modelo de negocio 

Programa Continúo SPIN UP 
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Concurso Acelerador SPIN UP 

FASE 2: 

Crear una Spin Off / Start Up que aprende 

FASE 3: 

Consolidación de las empresas 



La creación de empresas en la 

UZ… nuevas oportunidades 

 Constituida el 13 de marzo del 2013 

 Permite la participación de la Universidad de Zaragoza en las Spin-off y 
Start-up creadas. 

 Ventajas para emprendedor :  

 Prestigio 

 Apoyo financiero 

 No estar sujeto al cumplimiento del art. 12.1 b) y d) la ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. 

 

Sociedad de Capital Holding “Unizar Emprende SLU” 
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La OTRI de la Universidad de 

Zaragoza en cifras… 

783 
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Contratos y convenios Convocatorias públicas autonómicas y nacionales con particiación empresarial

878 contratos 

819 contratos 

734 contratos 

739 contratos 

732 contratos 
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Importe contratado a través de la 

OTRI de la UZ 

 17.786.872 €  

 15.363.894 €  

 17.991.893 €  

 15.286.455 €  

 13.246.218 €  

 11.261.277 €  

 7.561.213 €  

 9.250.334 €  

 5.908.348 €   6.440.969 €  

 -   €  

 2.000.000 €  

 4.000.000 €  

 6.000.000 €  

 8.000.000 €  

 10.000.000 €  

 12.000.000 €  

 14.000.000 €  

 16.000.000 €  

 18.000.000 €  

 20.000.000 €  

2008 2009 2010 2011 2012

Contratos y convenios Convocatorias públicas autonómicas y nacionales con particiación empresarial

29.048.149€ 

22.925.107€ 

27.242.227€ 

21.194.803€ 

19.687.187€ 
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Posicionamiento  

OTRI - UZ 

 1ª BSCH y 2ª CSIC  

 26 Universidades se sitúan entre las 50 primeras 

Entre las 24 entidades que más patentan en España en 2012  

La 6ª universidad en Transferencia de resultados y capacidades  

La 2ª universidad que más licencia 
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Sexenio de transferencia 

tecnológica 

 La creación de este nuevo campo en la CNEAI (Comisión 

Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora) pretende 

mejorar la dedicación y valoración de la transferencia y la 

innovación tecnológica. 

 Para ello ha creado un nuevo campo científico 

“Campo 0: Transferencia del conocimiento e 

Innovación”  

Motivación 
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Sexenio de transferencia 

 Tener un sexenio de investigación concedido. 

 Si se solicita evaluación por el Campo 0 se debe indicar el Campo 

ordinario alternativo. 

 

Las aportaciones solo serán valorables si se trata de la transferencia 

de los resultados de investigación previamente desarrollada por el 

solicitante o de las innovaciones relevantes derivadas de su 

investigación a agentes sociales o ecónomicos. 
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Requisitos 



Sexenio de transferencia 

 Participación directa en la Creación de Empresas basadas en la 

transferencia del conocimiento. 

 Patentes en explotación 

 Contratos con agentes socioeconómicos que hayan generado productos 

comerciales, prototipos o proyectos de extraordinaria singularidad. 

 Publicaciones derivadas de trabajos con Agentes Socioeconómicos 

 Contribuciones a estándares de carácter industrial o comercial 

 

Méritos valorables 
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El Programa Spin-UP de la UZ 

Promoción 

Dirección Técnica 

Raquel Rodríguez Bailera.    raquelr@unizar.es 
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Administración 

Pilar López.    piluca@unizar.es 

I+D contratos 

Pilar de Mira 
demira@unizar.es 

I+D Colaborativa 

Lorena Galindo  
lgalindo@unizar.es 

Patentes/Valorización 

Eduardo Almenara 
almenara@unizar.es 



Nueva  

misión 

Nuevo 
conocimiento 

Muchas gracias por su atención. 

 

Raquel Rodríguez Bailera. Directora de la OTRI de la Universidad de Zaragoza 

raquelr@unizar.es 

Todas las 

 

genes empleadas en este documento pertenecen a sus respectivos autores.  

 


