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ACTUACIONES DE LA OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La actividad de la OTRI de la Universidad de Granada puede resumirse en los siguientes indicadores de Transferencia: 

 

 Gestión de contratos de I+D.- Centrándonos en los indicadores cuantitativos propios del ámbito de la transferencia, la 

UGR ha suscrito 451 contratos y convenios, un 25% más que en 2019, que han supuesto un volumen de contratación 

de 8.272.409,77 €, que supone un incremento del 11% sobre el 2019. De ellos, 419 (con un volumen de contratación de 

8.134.493,35 €) han sido gestionados desde la OTRI y los 32 restantes a través de la Fundación Empresa-Universidad. 

 Proyectos de I+D+i Colaborativa.- Se ha asesorado y se han difundido 23 convocatorias públicas y privadas y se ha 

acompañado la preparación de 58 propuestas, con la participación de 128 socios externos. En el mismo periodo se ha 

obtenido la concesión de ayudas para 21 proyectos de I+D+i colaborativa, 2 más que en el mismo periodo del año 

anterior, por un importe total de 1.706.096 €, que supone un incremento del 11%. De la financiación obtenida, 

1.234.211 € se recibe en forma de subvenciones y 471.885  € mediante subcontratación. 

Asociadas al desarrollo de proyectos concretos de investigación científica, técnica o artística, también se han 

gestionado 19 convocatorias de personal investigador que han dado lugar a 84 nuevas contrataciones. 

 Protección de Resultados de Investigación.- En este periodo se han recibido más de 40 comunicaciones de resultados 

de investigación para evaluar y gestionar su protección. Se han presentado  6 registros de propiedad intelectual, 19 

nuevas solicitudes de patente, 13 solicitudes internacionales (PCT) y 4 patentes presentadas con anterioridad han 

entrado en fases nacionales en EEUU y en la Oficina Europea de Patentes. 

 Promoción de Empresas de Base Tecnológica (EBT).- A lo largo de este periodo se ha trabajado con 3 proyectos 

empresariales, 1 de ellos ya constituido como Spin-Off de la UGR y 2 en fase de constitución.  Actualmente mantienen 

su actividad 52 spin-offs creadas desde la UGR. 

 Promoción Tecnológica.- Dentro del Programa Conecta UGR35 se han realizado más de 50 auditorías tecnológicas a 

empresas granadinas que han permitido detectar necesidades de innovación, y dar lugar a nuevas oportunidades de 

cooperación con la UGR. También se ha mantenido activa la actividad de Granada es Salud y se ha lanzado el canal 

OTRIUGR en Youtube. 

A continuación se presentan un resumen de la actividad desarrollada por cada una de las áreas de esta oficina: 

  

Investigación Colaborativa 

  

Gestión de contratos De I+D 

 

La OTRI, además de gestionar los contratos suscritos al amparo del artículo 83, asesora y materializa aquellos 

acuerdos que vayan asociados a la realización de actividades de transferencia de conocimiento, como pueden ser 

los convenios para desarrollo de proyectos de investigación, acuerdos de confidencialidad, acuerdos de 

transferencia de material, subcontrataciones en el marco de proyectos de I+D, revisión de licencias de patentes o 

know-how y cualesquiera otros acuerdos en el ámbito de la transferencia de conocimiento. Hay que reseñar en 

este ámbito la creciente coordinación con la Secretaria General de la Universidad de Granada en la gestión y 

tramitación de convenios. 

 

Entre los aspectos más destacados se encuentra la aprobación, en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 

22 de mayo de 2020, del Reglamento de contratación de trabajos de carácter Científico, Técnico o Artístico, así 

como para el desarrollo de Enseñanzas de Especialización o Actividades Específicas de Formación y Actividades 

relacionadas con la Investigación Colaborativa. 

 

Asimismo, se han gestionado acuerdos y convenios para acudir a convocatorias de investigación colaborativa con 

empresas como son: 

 9 convenios en la Convocatoria de proyectos de colaboración con el tejido productivo regulados en el 

apartado Segundo 1.3. de la Resolución de la Secretaría General de Universidades, Investigación y 

https://otri.ugr.es/contratacion_personal/
http://otri.ugr.es/banners/conecta-ugr35
https://granadaessalud.es/
https://canal.ugr.es/noticia/aprobado-el-reglamento-de-contratacion-de-trabajos-de-caracter-cientifico-tecnico-o-artistico/
https://canal.ugr.es/noticia/aprobado-el-reglamento-de-contratacion-de-trabajos-de-caracter-cientifico-tecnico-o-artistico/
https://canal.ugr.es/noticia/aprobado-el-reglamento-de-contratacion-de-trabajos-de-caracter-cientifico-tecnico-o-artistico/
https://canal.ugr.es/noticia/aprobado-el-reglamento-de-contratacion-de-trabajos-de-caracter-cientifico-tecnico-o-artistico/
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Tecnología de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad (BOJA nº 203 del 19 de 

octubre de 2018). 

 4 convenios en la convocatoria de grupo operativo de la Asociación Europea de Innovación (AEI). 

 6 acuerdos en proyectos presentados a la convocatoria regulada por Orden IET/1009/2016, de 20 de 

junio, establece las bases reguladoras de las ayudas de apoyo a agrupaciones empresariales 

innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 

 4 acuerdos en la IV Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Transferencia e Innovación Empresarial 

CEIMAR 2020. 

 

Igualmente, en el marco de las convocatorias para 2020 de subvenciones para la investigación industrial, el 

desarrollo experimental y la innovación, efectuada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía se 

gestionaron  27 contratos de I+D así como 8 contratos presentados en la convocatoria Misiones Ciencia e 

Innovación efectuada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 

 

En el marco del Plan Propio de Investigación y Transferencia, destacar la firma de un convenio con el Helmholtz-

Zentrum Dresden-Rossendorf e.V y otro con la empresa VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG para la 

cofinanciación de dos ayudas predoctorales y cuyo objeto es la formación investigadora de las personas 

beneficiarias para la realización de una tesis doctoral. En este mismo marco, también se han celebrado 3 acuerdos 

para la realización de tres doctorados industriales en North Gate Arinso Human Resources (NGA), Dnota Medio 

Ambiente S.L. y Canteras Industriales S.L. 

 

Se ha renovado el  convenio con la Fundación CajaSur para la dotación adicional de (5) becas de iniciación a la 

transferencia de conocimiento para la realización de estudios de viabilidad para agentes socioeconómicos en el 

marco del Programa INNCUBA, cuyo objetivo es realizar una detección temprana de necesidades e incubación de 

proyectos de I+D+i en empresas. 

 

Se ha asesorado en la celebración de 29 contratos de confidencialidad y acuerdos de transferencia de material 

previos al establecimiento de negociaciones con empresas para afrontar proyectos de investigación o posible 

explotación de resultados de investigación. 

 

Con cargo a estos acuerdos, desde la OTRI se han gestionado un total de 84 contrataciones  de personal 

investigador para el desarrollo de proyectos concretos de investigación científica, técnica o artística, distribuidos 

en 19 convocatorias de personal investigador publicadas a lo largo de este periodo. 

  

Proyectos de I+D+I Colaborativa UGR-Empresa 

 

Se han mantenido las tareas de búsqueda de fuentes de financiación para el desarrollo de proyectos de I+D+i en 

colaboración con empresas, potenciando las acciones de promoción y difusión de convocatorias. En el periodo 

incluido en esta memoria, se ha realizado asesoramiento y difusión de 23 convocatorias públicas y privadas de 

financiación de proyectos de I+D+i colaborativa. En estos proyectos, la UGR forma parte de un consorcio junto con 

empresas y otras entidades. (Ver Anexo III.2.1). 

 

Las tareas de difusión y asesoramiento sobre vías de financiación incluyen la elaboración de material propio 

(fichas resumen de las principales convocatorias, documentos comentados sobre las propias convocatorias y 

bases reguladoras, recomendaciones para la elaboración de la propuesta, hojas para el cálculo de los 

presupuestos, modelos de contratos y acuerdos de consorcio...), así como su difusión temprana a través de listas 

de distribución, web y redes sociales. Además, se realiza un asesoramiento personalizado a los investigadores, 

grupos de investigación y empresas que lo solicitan. 

 

Desde que se detecta el interés del investigador o grupo de investigación por la preparación de una propuesta 

susceptible de ser presentada a alguna de las convocatorias de I+D+i colaborativa, se realiza un acompañamiento 

que incluye tareas de gestión como la búsqueda de socios, la estructuración del consorcio, la definición de la 

propuesta (memoria técnica, Programa de Trabajo, presupuestos, Plan de Difusión y Explotación de Resultados, 

https://otri.ugr.es/contratacion_personal/
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documentación administrativa y legal...), la negociación y firma del contrato o acuerdo de consorcio, la 

interlocución con el coordinador y la entidad financiadora, etc. 

 

De esta forma, se ha gestionado la solicitud de 58 proyectos, con la participación de 128 socios externos y 260 

investigadores.  

 

En el mismo periodo se ha obtenido la concesión de ayudas para la financiación de 21 proyectos de I+D+i 

colaborativa, por un importe total de 1.706.096 €, correspondiendo 1.234.211 € a subvenciones y 471.885  € a I+D 

contratada, lo que supone un incremento del 11% sobre la financiación obtenida en el mismo periodo del año 

anterior. (Ver Anexo III.2.2). 

 

Entre las convocatorias de este año destacan “Misiones CDTI 2020”, en la que se han presentado 7 propuestas; la 

consolidación de la convocatoria proyectos innovadores de grupos operativos supraautonómicos de la AEI-AGRI 

(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), con 7 propuestas y 32 entidades involucradas en los distintos 

consorcios; y la nueva  Convocatoria de Proyectos de Investigación Colaborativa en el Ámbito de los CEI, con 13 

propuestas en las que participaron 24 agregados CEI BIOTIC y CEIMAR. 

 

Además de los nuevos proyectos concedidos, en este tiempo se ha realizado el seguimiento activo de 71 proyectos 

en ejecución. Estas tareas incluyen aspectos diversos como el seguimiento de la imputación de gastos, el 

asesoramiento sobre elegibilidad de los gastos, preparación y presentación de solicitudes de modificaciones 

técnicas y presupuestarias, gestión de patentes en cotitularidad obtenidas en los proyectos, interlocución con los 

consorcios y con las entidades financiadoras, etc. Del mismo modo, se realiza la justificación económica de cada 

ayuda, incluida la preparación y realización de auditorías externas, previas al cierre de cada anualidad. 

 

Durante el periodo comprendido en esta memoria, se han realizado 16 justificaciones de proyectos, cifra que 

incluye 11 auditorías externas. 

  

Valorización 

 

Protección de Resultados de Investigación 

 

Dentro del proceso de valorización de tecnologías, la gestión de la propiedad industrial e intelectual es una de las 

actividades principales. Desde la OTRI se continúa fomentando la protección de los resultados de investigación y 

gestionando este proceso en todas sus facetas, desde el asesoramiento inicial, a la negociación de acuerdos de 

transferencia, pasando por la tramitación de la protección. 

La actividad en este área realizada en el periodo contemplado en esta memoria puede resumirse en los siguientes 

indicadores de actividad: 

 Comunicaciones de resultados: Se han recibido más de 40 nuevas comunicaciones de resultados de 

investigación susceptibles de protección. 

 Solicitudes Prioritarias: Se han solicitado 18 nuevas solicitudes de patente. 

 Extensiones internacionales: Se han realizado 13 solicitudes internacionales vía PCT para patentes 

solicitadas en el año anterior y se han extendido 4 patentes a EEUU y a Europa. 

 Registros de propiedad intelectual: Aunque no es necesario para obtener los derechos asociados, se han 

efectuado 6 nuevos registros de propiedad intelectual. 

 Explotación de resultados protegidos: Durante el curso académico se han recibido 7 expresiones de interés 

en resultados protegidos y se han licenciado 3 patentes. 

El listado detallado de patentes solicitadas y de registros de propiedad intelectual se puede consultar en los Anexos 

OTRI2.1 y OTRI2.2., respectivamente. 

 

Proyectos de Valorización, Desarrollo Tecnológico, Prototipos y Pruebas de Concepto 

 

La OTRI trata de valorizar la investigación que se hace en la UGR a través del desarrollo tecnológico de resultados, 

tecnologías y conocimientos con un alto potencial de transferencia, mediante la Línea de Ayudas del Programa de 

https://investigacion.ugr.es/plan-propio/programas/p32
https://investigacion.ugr.es/plan-propio/programas/p32
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Prototipos y Pruebas de Concepto (Ayudas a la Transferencia de Investigación), del Plan Propio de Investigación y 

Transferencia 2019 y 2020), así como la búsqueda de financiación externa pública y privada para estos proyectos. 

 

Con estas experiencias, se facilita la puesta a punto de resultados, patentados o en fase de protección, mediante la 

construcción de prototipos o el desarrollo de experiencias piloto, favoreciendo la comercialización y la evaluación 

real de las invenciones, y facilitando en muchos casos la detección de errores in situ que conduzcan a lograr 

mejoras del producto. 

 

Además, avanzando hacia una estrategia activa de valorización de resultados y tecnologías, se lanzó desde la OTRI 

la cuarta convocatoria de Proyectos Singulares Estratégicos de Transferencia de Conocimiento (PSETC), en la que 

se concedió financiación para dos nuevos proyectos.  En la convocatoria 2020 se han incluido dos nuevas 

modalidades: una para proyectos relacionados con la lucha frente al COVID y otra para proyectos en colaboración 

con agregados al CEI BIOTIC. (Anexo OTRI2.3) 

 

Los PSETC son proyectos conformados por un conjunto de actividades de Investigación, Desarrollo y 

Transferencia de Conocimiento interrelacionadas entre sí, combinadas con una mentorización específica y 

acompañamiento permanente por parte de los técnicos de la OTRI, con el objetivo común de valorizar y acercar al 

mercado una determinada tecnología. En la práctica, estos proyectos comprenden una combinación de 

actuaciones como son estudios de viabilidad técnica, desarrollo y demostración tecnológica (prototipado y 

pruebas de concepto), protección y difusión de resultados, planes de comercialización y explotación, estudios de 

mercado, estudios de viabilidad comercial o itinerarios tecnológicos (roadmaps), entre otras. Actualmente se 

trabaja en la valorización de 8 tecnologías en el marco de proyectos PSETC.  

 

Además, se ha dinamizado la preparación de varias propuestas a diferentes programas de financiación externa, en 

las que se ha obtenido financiación para dos proyectos de Desarrollo Tecnológico, movilizando más de 240.000 € 

para este tipo de actividades. 

  

Creación de Empresas de Base Tecnológica (EBTs) 

  

La OTRI ha continuado colaborando junto con la Dirección de Emprendimiento en el fomento de la creación de Spin-

Offs de la UGR, empresas de base tecnológica surgidas en el seno de la Universidad y participadas por profesores o 

investigadores, que se caracterizan por basar su actividad en la explotación de nuevos procesos, productos o servicios 

a partir de resultados de investigación generados en la propia Universidad. 

  

A lo largo de este periodo se ha trabajado con 3 proyectos empresariales, uno de los cuales ha dado lugar a la spin-off 

Soluciones Ambientales Granada S.L, con la que se ha materializado el correspondiente Contrato de Transferencia de 

Tecnología (Ver Anexo OTRI2.4) 

  

Actualmente las Empresas de Base Tecnológica (EBT) activas surgidas de la Universidad de Granada (Spin-Off de la 

UGR), basadas en la explotación de nuevos procesos, productos o servicios a partir de resultados de investigación por 

nuestros investigadores, suman un total de 52 empresas, con las que se han firmado 22 Contratos Art. 83 LOU por 

importe de 89.746,20 € 

  

Toda la información sobre estas empresas se encuentra en el Portal Spin-Off de la UGR, un escaparate que sirve de 

apoyo a las empresas donde pueden ofrecer sus productos y servicios, gestionar posibles demandas de otras 

entidades externas, acceder a las promociones y ofertas que se lanzarán específicamente para ellas, y disponer, entre 

otros servicios, de información actualizada sobre subvenciones, eventos y noticias de interés. 

  

Colaboración en Promoción de EBTs 

  

La OTRI ha colaborado con la Dirección de Emprendimiento en la promoción del emprendimiento académico a 

través de diversas actividades entre las que destacan: 

  

https://investigacion.ugr.es/plan-propio/programas/p32
https://investigacion.ugr.es/plan-propio/programas/p33
https://investigacion.ugr.es/plan-propio/programas/p33
http://spinoff.ugr.es/
http://spinoff.ugr.es/
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 Jornada EIT Health Info Day, celebrada, el día 11 febrero de 2020 en la sede de la Fundación PTS Granada, a 

la cual asistieron cuatro proyectos empresariales vinculados a la UGR y la Spin-Off “Pharmamel, S.L”.  

 Martes de Marzo, programa de inversión privada con encuentros entre empresas de base tecnológica de los 

sectores Ciencias de la Vida/Salud con inversores privados, celebrado del 3 al 24 de marzo de 2020, que 

contó con la participación de las spin-offs “Xtrem Biotech S.L”, “Nanomateriales y Polímeros S.L”, 

“Vitantech Biotechnology S.L” y “Ultrasound Innovation Medtech S.L”. 

 Encuentro sobre innovación y emprendimiento Alhambra Venture 2020, celebrado en modo online del 6 al 

11 de julio de 2020, contando con la participación de la Spin-Off de la UGR “Tesela Materiales, Innovación y 

Patrimonio S.L”, y el 24 de septiembre de 2020, con los inversores y las Startup finalistas que se 

presentaron a la ronda de financiación. 

 Grow Academy, iniciativa que tiene como propósito contribuir a las capacidades de dichas empresas para 

llevarlas al mercado y comercializar las tecnologías/productos que desarrollan, celebrado del 10 de marzo 

al 22 de mayo de 2020. 

 Foro de inversión online organizado por Foro Capital Pymes, que contó con la colaboración de Canaan 

Research en el área de salud, celebrado el 29 de abril de 2020. 

 

(Ver Anexo OTRI3) 

 

Promoción Tecnológica 

 

Gestión de la oferta y demanda tecnológicas 

 

Una de las actividades principales del área de promoción tecnológica de la OTRI es la gestión de la oferta y 

demanda de I+D. En relación a la primera, actualmente, se dispone de información relativa a 1.570 líneas de 

investigación, 1.500 servicios, procedentes de los 306 grupos de investigación que han participado en el proyecto 

Oferta I+D de la UGR desde 2010 hasta la fecha. 

 

La Gestión del Conocimiento, y en particular la detección y catalogación del potencial en I+D  que ofrece la UGR, es 

un trabajo diario, bidireccional, que requiere acciones estratégicas y una adaptación continua. Así, en el marco de la 

creación de un espacio virtual de gestión e intercambio de conocimiento, se ha comenzado a trabajar en el “Mapa 

de Expertos”, una herramienta dirigida a favorecer la cooperación e hibridación entre ellos y su visibilidad exterior. 

Esta plataforma se está definiendo en la actualidad y se espera implicar al menos a 10 Investigadores en su "Mapa 

de Expertos" antes de final de 2020 

 

Respecto a la interacción con clientes externos en busca de nuevas oportunidades de transferencia y colaboración, 

se ha contactado en este periodo con más de 80 nuevas empresas y clientes, más de 50 en la provincia de 

Granada, y se han empleado 5 marketplaces para difundir ofertas tecnológicas a nivel global. 

  

Programa CONECTA UGR35 

 

El Programa Conecta UGR35 (http://otri.ugr.es/banners/conecta-ugr35/), con el objetivo de conectar anualmente 

la UGR con al menos 35 empresas de la provincia de Granada para actividades de l+D+I y  contextualizar la I+D+I 

en relación a la situación actual del tejido empresarial más próximo. 

Durante el periodo de esta memoria se han realizado más de 50 auditorías tecnológicas a empresas granadinas 

que han permitido detectar necesidades de innovación, que han dado lugar a nuevas oportunidades de 

cooperación para la UGR, en el marco de proyectos de I+D+I, prestación de asesoramiento científico-técnico o 

formativas. 

 

Granada es Salud  

 

En el marco de colaboración con Granada es Salud, se ha iniciado un programa de coordinación con la Fundación 

PTS y FIBAO para la puesta en común de intereses y objetivos, y alinear actuaciones conjuntas en la transferencia 

de conocimiento. 

http://otri.ugr.es/banners/conecta-ugr35/
https://granadaessalud.es/
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A pesar de los problemas causados por la pandemia, Granada es Salud se ha mantenido activa durante todo el 

año, organizando numerosos encuentros entre investigadores del entorno del PTS ("MeetUps") en torno al COVID-

19, reuniones con inversores para participar en empresas de base tecnológica, o cursos de formación para 

emprendedores en el sector salud. 

 

En este marco de colaboración, la OTRI están elaborando dossieres de I+D de la UGR con grupos de investigación, 

unidades de excelencia, entre otros servicios, potencialmente afines a las empresas del PTS para la puesta en 

marcha de jornadas técnicas y otro tipo de eventos de transferencia locales más dirigidos. Se han presentado de 

momento dossieres a 16 empresas, lo que ha implicado la selección de un total de 66 grupos de investigación. 

 

Canal OTRI – Youtube 

 

Recientemente la OTRI lanzó un Canal en la plataforma Youtube para visualizar las actividades online 

desarrolladas desde la Oficina. El primer evento recogido en dicho canal fueron las charlas generales incluidas en 

la Jornada de transferencia del conocimiento para TIC, organizadas en el marco de los proyectos ILIBERIS y   en 

colaboración con la ETSIIT y On-Granada. 

 

Gestión de Espacios Tecnológicos 

 
Incubadora de Spin-Off de la UGR - Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) 

 

Junto a los espacios destinados a los servicios de Investigación, Internacionalización, Transferencia de 

Conocimiento y otros, el edificio alberga en las últimas cuatro plantas la Incubadora de Spin-Off de la UGR. Un 

alojamiento para empresas de base tecnológica (Spin-Off de la UGR) distribuido en áreas modulares de 25 m
2
 a 50 

m
2
. Además, las empresas alojadas cuentan con los servicios de asesoramiento jurídico, económico, financiero, 

marketing y comercialización, propiedad industrial e intelectual, etc. para desarrollar sus negocios innovadores. 

Actualmente, en la Incubadora de Spin-Off del CTT se encuentran instaladas quince empresas de base tecnológica 

de la UGR (Ver Anexo OTRI4.1)  y un proyecto empresarial. Cuenta con un total de treinta y cinco oficinas ocupadas, 

veinticinco con alojamiento de Spin-Off más el Proyecto Convoca, Patrocinio y Mecenazgo e IFMIF-DONES, lo que 

supone un porcentaje de ocupación del 90%. 

  

El número de trabajadores que prestan sus servicios en las Spin-Off instaladas en la Incubadora de Spin-Off de la 

UGR es de 102. 

 

Centro de Empresas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CETIC) 

 

El Centro de Empresas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CETIC) de la Universidad de 

Granada, ubicado estratégicamente en el Campus de Aynadamar, está destinado a albergar empresas 

consolidadas de base tecnológica del sector de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, que 

tengan como principal activo la continua colaboración con la Universidad de Granada, como es el caso de las 

agregaciones estratégicas del Proyecto CEI-BioTic Granada, en los campos de: La empleabilidad de los egresados 

de la Universidad de Granada; La formación de calidad, impartida de forma conjunta y que tengan como objetivo la 

mejora competitiva del tejido productivo; El desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación vía 

convocatoria pública o privada, que permitan el avance científico y la transferencia del conocimiento a la sociedad. 

 

En el CETIC se encuentran instaladas actualmente veintidós empresas del sector TIC. Cuenta con un total de 

veintisiete oficinas ocupadas, veinticinco con alojamiento de empresas más el CSIRC y la OTRI, lo que supone un 

porcentaje de ocupación del 99%  (Ver Anexo OTRI4.2) 

 

El número de trabajadores que prestan sus servicios en las empresas instaladas en el CETIC es de 416. 

https://youtu.be/KSPwUsWF6No
https://youtu.be/KSPwUsWF6No



