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El informe ofrece
información objetiva de la
actividad de transferencia y
transmisión del
conocimiento realizada por
las 6 universidades públicas
madrileñas, para analizar el
potencial de Madrid frente al
SUE y valorizar las
actividades realizadas en
este contexto.

 Proporcionar una metodología de trabajo que permita analizar la transferencia
tecnológica y de conocimiento que realizan las universidades publicas madrileñas.
 Identificar la actividad transferencia de las universidades públicas entendidas
como uno de los principales agentes generadores de conocimiento científico,
técnico y de innovación en la región.
 Definir un marco conceptual sobre objetivos y mecanismos de transferencia de
conocimiento al tejido productivo desde las universidades madrileñas.
 Identificar buenas prácticas dentro del Sistema Universitario Público de Madrid en
relación con sus actividades de transferencia de conocimiento.
 Elaborar recomendaciones de acciones de mejora.
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ESTRUCTURA:
I-RECURSOS HUMANOS IMPLICADOS

Informe cuantitativo
El estudio cuantitativo se plantea establecer una serie de indicadores y sus valores a partir del uso de las
siguientes fuentes de información:



Encuesta de Investigación y Transferencia del Conocimiento en las Universidades
Españolas (Encuesta I+TC)



Observatorio IUNE para el seguimiento de la actividad de las universidades españolas
(www.iune.es)



Base de datos de publicaciones Web of Science (WoS)



Informe “La Universidad Española en cifras”



Sistema Integrado de información universitaria (SIIU)

EN LA TRANSFERENCIA

II-TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE
RESULTADOSTECNOLÓGICOSY DE
INVESTIGACIÓN

III-TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE
CONSULTORÍA

IV-TRANSFERENCIA A TRAVÉS DEL
ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN

Informe cualitativo
La información se ha obtenido a partir de dos fuentes:
• Entrevistas a los vicerrectores de Transferencia y a responsables de OTRIs y Fundaciones de las 6 universidades
públicas madrileñas.
• Análisis de la información disponible a través de las páginas web de cada universidad
Las entrevistas fueron abiertas, a partir de un cuestionario estructurado en cuatro grandes capítulos:
 Estrategia y planificación. Consideración de la transferencia en los planes estratégicos de la universidad, visión, aplicación de
la estrategia, monitorización y cumplimiento de objetivos; cultura de transferencia en la comunidad investigadora.
 Marco normativo y gobernanza. Desarrollo normativo en materia de transferencia; mecanismos de gobernanza, canales para
la toma de decisiones sobre operaciones de transferencia; reconocimiento de la actividad de transferencia en la carrera
profesional.

 Organización y procesos de transferencia. Modelo de organización de la función de transferencia, mecanismos de
coordinación entre servicios y departamentos en las fases del proceso, composición y perfil del equipo, oferta de servicios,
política comercial, posicionamiento interno y externo de la función de transferencia.
 Buenas prácticas en relación con las distintas fases y actividades del proceso de transferencia.
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RESULTADOS
CUANTITATIVOS

El Sistema Universitario Público Español (SUPE) ha
contado con un promedio de casi 104.000 PDI. Los
valores de 2011 han sido superiores a los del 2015.
El Sistema Universitario Público Madrileño ha
aportado un 16% perdiendo en torno a un 10% de
PDI en el quinquenio.

El PDI vinculado a actividades de transferencia es
el 20% en el SUPE.
En las Universidades Públicas Madrileñas, el
porcentaje sobre el total de PDI se ha
incrementado del 19% en 2011 al 23% en 2015. A
partir de 2011 el porcentaje del SUPM ha sido
superior al del SUPE.

El SUPE ha publicado 300 mil documentos en los 5 años ,
con un incremento del 20% en el período.
Las universidades públicas madrileñas han aportado un
17% al total de España.
Las publicaciones en colaboración con la empresa en el
SUPE son el 1,16% del total, en el SUPM son el 1,08%.

El SUPE ha solicitado 3.255 patentes, cifras que
se han mantenido estables en torno a las 650
por año. El SUPM ha sido responsable de un
19% .
Sobre el total de solicitudes de patentes del
SUE un 36% se ha realizado en colaboración
con la empresa, en el SUPM el 35,2%

El importe facturado por convenios de cátedras
universidad-empresa en el SUE ha oscilado entre los 10
millones de euros anuales y los 15 millones, siendo los dos
últimos años lo de mayores ingresos. La aportación del
SUPM ha sido de un 23% promedio, pero con un fuerte
descenso en 2015.

El Importe facturado por contratos de I+D y
consultoría, en el total del SUPE se ha mantenido
bastante estable anualmente, aunque con cifras que
han ido descendiendo gradualmente. La aportación del
SUPM alcanza el 28%.

Si se considera el presupuesto ejecutado o liquidado del
Sistema Universitario Público Español se aprecia que los
valores han ido en leve descenso. En el caso de las
universidades públicas madrileñas, la aportación ha sido de
un 16% con su mayor porcentaje en 2012 y 2015.

Los ingresos provenientes de investigación
competitiva han tenido algunas fluctuaciones, tanto en
el conjunto del Sistema Universitario Público Español
como en las universidades públicas madrileñas.
La aportación del sistema madrileño ha sido cercana al
17% con cifras que rondan entre el 12% y el 21%

En el SUPE la mayor parte de los fondos competitivos
se obtienen de convocatorias públicas (73%), mientras
que la financiación internacional representa un 23% y
la privada un 3%.

En el SUPM las proporciones varían levemente: la
financiación pública representa un 66%, la privada un
1,5% y la internacional un 32%.
El SUPM aporta un 16% de la financiación pública del
SUPE, un 7% de la privada y la mayor aportación se
produce en la financiación internacional con un 24%.

RESULTADOS POR UNIVERSIDAD

ESTUDIO CUANTITATIVO
(desagregado)
Cada indicador analizado se
muestra por universidad y se
analiza su aportación al
SUPM.
El valor porcentual de PDI es
el que indica las proporciones
óptimas a obtener.
Los valores en verde muestran
una actividad positiva, los
azules señalan posibilidad de
mejora en ese indicador.

RESULTADOS POR UNIVERSIDAD

Las proporciones de PDI
vinculado con actividades de
transferencia sobre el total de
PDI, son muy diferentes en cada
institución. Las UAH y UPM
presentan una participación que
supera el 40%.

RESULTADOS POR UNIVERSIDAD

Las publicaciones de las universidades
públicas madrileñas ha tenido un
crecimiento constante.
Las publicaciones en colaboración con
la empresa son escasas, rondan el 1%
de la producción y sólo en la UC3M y la
UPM superan el 1,8%.
La UPM destaca por el número de
solicitudes de patentes, seguida por la
UCM. En 2015 ha sido muy relevante la
solicitud de patentes en la URJC con 25.
La proporción de patentes
compartidas con otras instituciones
varía desde un 23% sobre el total de
patentes solicitadas (URJC) hasta un
64% (UAM).

RESULTADOS
CUALITATIVOS

Las universidades madrileñas reconocen el carácter estratégico de la transferencia y lo explicitan formulando
planes específicos, institucionales o en el contexto del programa “Campus de Excelencia Internacional”.

ESTUDIO CUALITATIVO

Estos planes recogen la necesidad de apoyar a los investigadores en los procesos de transferencia y
emprendimiento, de fortalecer el papel de las OTRIs y de impulsar la relación con el tejido socioeconómico, y
en particular, con las empresas.
A nivel operativo, conviven dos modelos: el de oferta -“technology push”- con servicios dirigidos al
investigador para facilitar la gestión de la comercialización de sus resultados; y el de demanda -con el de
“market pull”- planteando servicios de comercialización de conocimiento dirigidos a resolver necesidades del
mercado y la sociedad.

Coexisten dos modelos de gobierno: aunar en un vicerrectorado la investigación y transferencia o dotarse de
órganos especializados en transferencia, innovación y emprendimiento. En todos los casos, los responsables
ejecutivos de la transferencia dependen directamente de un vicerrector, asegurando que de esta forma que
ésta se sitúa al máximo nivel en los órganos de gobierno de la Universidad.
Con el objetivo de impulsar las relaciones con el tejido socioeconómico, se están desarrollando nuevos
mecanismos de gobernanza, como la Oficina de Relaciones Corporativas de la UAM y el Delegado del Rector
para Partenariados en Innovación en la UPM. Paralelamente los Consejos Sociales están adquiriendo un papel
más activo en la dinamización de la transferencia.

ESTUDIO CUALITATIVO

Todas las universidades cuentan con normativa específica sobre procesos de transferencia, haciendo un
esfuerzo de transparencia y seguridad jurídica, fundamental para mejorar la traslación de conocimiento a la
sociedad.
La reglamentación, en muchos casos, se encuentra disponible en la web, pero no es fácil su acceso, ni
tampoco la localización en las mismas de las condiciones que afectan a los procesos de transferencia (política
de reparto de resultados, la participación de la universidad en el accionariado de spin-off, etc.).
A nivel normativo, uno de los aspectos pendientes de revisión es el reconocimiento a los investigadores de los
méritos de la actividad de transferencia.

Se distinguen tres modelos:
• centralizado en la OTRI;
• modelo mixto, OTRI, como responsable de servicios “clásicos” y otra unidad que asume las
actividades de valorización y emprendimiento;
• prestación desde una entidad jurídica independiente.
En cuanto al personal, en todos los casos la dotación de los servicios de transferencia es ajustada y en general
los perfiles se centran en gestión.

ESTUDIO CUALITATIVO

Incluyen una amplia gama de actividades de apoyo y gestión para la comercialización de capacidades y
resultados a través de contratos, licencias o spin-off.
Todas las universidades, han puesto en marcha instrumentos de difusión de sus capacidades como
catálogos o escaparates tecnológicos.
En las universidades con un enfoque estratégico de la transferencia, la estructuración de los servicios y
su divulgación se realiza desde la perspectiva de cliente.
En cuanto a los servicios de fomento del emprendimiento, se encuentran plenamente integrados
dentro de la función de transferencia.

Las universidades han hecho un esfuerzo por divulgar entre sus profesores, investigadores y
estudiantes, la apuesta estratégica por la transferencia de tecnología y conocimiento. No obstante, es
necesario intensificar esta labor de difusión, acompañada de mecanismos que favorezcan esta
transferencia y que reconozcan de manera clara los esfuerzos individuales.
De cara al exterior, aunque se cuenta con unidades de Cultura Científica en general vinculadas a las
OTRIs, prima la difusión de la actividad investigadora sobre la de transferencia e innovación. La
información se orienta además, principalmente, al público en general y a una audiencia universitaria, y
no al entorno empresarial
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ESTUDIO CUANTITATIVO

Limitaciones del estudio
-Información no disponible sobre
algunas universidades en años
determinados lo que dificulta la
comparación con el Sistema Español.
-Descripción escasa sobre la definición
de algunos indicadores, que dificulta su
interpretación correcta.
- Parte de los datos provenienen de la
Encuesta de la RedDOTRI hasta 2015
(última información disponible).

El SUPM presenta ciertas tendencias en las actividades de transferencia que se relacionan
especialmente con dos variables:
el tamaño: las grandes universidades son las que alcanzan mayor número de resultados y
de financiación.
la especialización: las universidades con perfil tecnológico o que tienen una intensa
actividad en este campo (por la presencia de fuertes escuelas politécnicas) tienen mayor
presencia en las actividades de transferencia e innovación.
El SUPM destaca en:
• PDI dedicado a actividades de
transferencia
• Solicitud de patentes
• Número de convenios de cátedra
universidad-empresa
• Número de empresas Spin-off creadas
• Importe proveniente de convenios cátedra
universidad-empresa
• Importe de los contratos de I+D y
consultoría
• Ingresos provenientes de proyectos
competitivos
• Ingresos obtenidos de financiación
internacional competitiva
• Ingresos procedentes de contratos de I+D
con empresas

El SUPM debería mejorar en:

•
•
•
•
•
•

Solicitudes de PCT
Gastos por registro y mantenimiento de
patentes
Registros de contenidos digitales
Marcas registradas
Número de licencias
Ingresos procedentes de financiación
privada competitiva.

ESTUDIO CUANTITATIVO
Aporte porcentual del SUPM al
SUPE y tendencia en los diferentes
indicadores analizados (2011-2015)

La tabla muestra los puntos
fuertes y débiles en la actividad
de transferencia de las
universidades públicas
madrileñas en su conjunto

ESTUDIO CUALITATIVO

El estudio ha llevado al
planteo de dos grandes
conclusiones y sus
respectivas
recomendaciones.

I-Implementación de un enfoque integral, dentro de cada universidad
y de forma transversal a todo el sistema.
Es imprescindible contar con una estrategia que parta de una visión
clara de cuál es la misión y cuáles son los objetivos, y tenga en cuenta
todos los componentes del proceso de transferencia, desde el marco
normativo y el modelo de organización hasta los recursos humanos y la
comunicación, y que los articule de la forma adecuada.

II-Necesidad y oportunidad de abordar algunos de los retos del
impulso de la transferencia desde proyectos o estructuras comunes
para todo el sistema de universidades públicas de Madrid, con la
implicación permanente o el apoyo puntual de la propia Comunidad de
Madrid o de otros organismos de ámbito autonómico.

ESTUDIO CUALITATIVO

Los resultados del
estudio han permitido
realizar un inventario
de buenas prácticas,
con el fin de mejorar
las actividades de
transferencia

Difusión de las capacidades científico-tecnológicas
Identificación de las necesidades de las empresas y
promoción de la colaboración universidad-empresa
Nuevas figura o estructuras dedicadas a promover un
nuevo modelo de relación con el mercado
Estructuras estables de colaboración universidadempresa
Iniciativas para impulsar el emprendimiento entre los
estudiantes
Iniciativas de difusión de la transferencia
Programas de apoyo a la valorización y comercialización
de resultados de investigación y al emprendimientos
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