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Programa de ayudas a OTRI 
 
La OTRI de la Universidad de Granada, dentro de sus actividades dirigidas al fomento de la transferencia del conocimiento, 
desarrolla el Programa de Ayudas a la Transferencia de Resultados de Investigación. . 
Este Programa de Ayudas está diseñado para financiar, total o parcialmente, alguna de las actividades indicadas a continuación: 
 

 Realización de visitas a empresas por parte de los investigadores de la UGR: Se pretende la creación y consolidación de 
relaciones de confianza entre empresas e investigadores.  

 Organización de actividades científicas y de transferencia de conocimiento: Financiar actividades que dinamicen la 
transferencia de conocimiento  

 Participación en eventos de Transferencia de Tecnológica: Incrementar las posibles sinergias entre empresas e 
investigadores en materia de I+D+I,  

 Elaboración de material promocional de grupos de investigación: Elaborar material que contenga la oferta científica y 
tecnológica de cada grupo de investigación 

 Línea de Prototipos y Experiencias Piloto: Facilitar la puesta a punto de nuevas tecnologías y resultados de investigación 
mediante el diseño de prototipos o experiencias piloto. 

 Realización de informes previos a la creación de empresas: Fomentar la cultura emprendedora para la creación de 
empresas basadas en el conocimiento. 

 Ayudas para la constitución de EBTs: Fomentar la creación de empresas basadas en el conocimiento (spin-offs). 
 Actividades de promoción y difusión de las empresas creadas: Promocionar y difundir las empresas surgidas del seno de 

la Universidad (spin-offs). 
 
 
Centro Mixto Universidad/MADOC 
 
Las actividades que se presentan en esta Memoria son el resultado del desarrollo del Plan Anual de Colaboración, elaborado dentro del 
Plan Estratégico de Colaboración y aprobado por la Comisión Mixta UGR-MADOC en su reunión ordinaria del 2 de julio de 2009.  
 
El informe se articula en cinco bloques, correspondientes a las áreas de enlace y organización, formación, investigación, servicios 
y actividades varias.  
El curso que finaliza ha estado dedicado principalmente a la elaboración del Reglamento de Régimen Interno (RRI) basado en la 
experiencia de los años de colaboración y con una clara voluntad de dar visibilidad a las actividades realizadas en el marco del 
Convenio entre la Universidad de Granada y el Ministerio de Defensa.  
 
Área de Enlace 
 
La Comisión Mixta celebró una reunión extraordinaria en octubre en la que se designaron  los Co-directores  y los Co-
secretarios del Centro Mixto por parte de ambas instituciones. Por su parte, la 14ª Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta 
tuvo lugar el  29 de junio, en la sede de la UGR, aprobándose  la Memoria del curso 2009-2010,  el Reglamento de Régimen 
Interno del Centro Mixto UGR-MADOC, y  el Plan anual de colaboración para el curso 2010-11. 
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En otro orden de cosas, se han iniciado ocho nuevas relaciones con instituciones y centros, tanto de la UGR, MADOC, Ejército 
u Órgano Central, así como Empresas de diferentes especialidades, y se ha continuado con la presentación del CEMIX en 
diferentes centros de la UGR 
Estas relaciones se han plasmado en numerosas reuniones con empresas e instituciones como BELT Ibérica, ISDEFE, TRALCO, 
la Academia de Guardias de la Guardia Civil de Baeza, la Base Aérea de Armilla, diferentes organismos del Ministerio de 
Defensa, etc. en las que han participado tanto los Directores del CEMIX como responsables de diferentes áreas de formación e 
investigación de la Universidad, entre las que destacan el CEVUG, la OTRI, o el CLM. 
 
Área de Formación 
 
Además del desarrollo del Curso Experto Universitario en Metodología y Técnicas de Investigación y Análisis Prospectivo (3ª 
edición), se viene prestando una especial atención al tema de los Estudios de Posgrado derivados de la Ley de la Carrera Militar, 
continuándose con las iniciativas puestas en marcha el curso anterior, como el Master en Seguridad y Cooperación Internacional 
y el análisis de la oferta actual de la UGR para seleccionar posibles estudios de posgrado cuyos contenidos coincidan con las 
áreas de interés de la DIEN.  
Se han convocado 4 nuevas ediciones del curso de Supervivencia en la Naturaleza, realizadas en diferentes espacios naturales: 

 3ª Edición del Curso en Alta Montaña, desarrollado del 18 al 21 febrero de 2010, realizándose las prácticas en Sierra 
Nevada (Granada) con una participación de 15 alumnos (13 civiles y 2 militares). 

 4ª Edición del Curso en Alta Montaña, desarrollado del 18 al 21 marzo de 2010, realizándose las prácticas en Sierra 
Nevada (Granada) con una participación de 26 alumnos (25 civiles y militar). 

 11ª Edición de Primavera, que se desarrolló del 13 al 25 de abril de 2010, con una participación de 33 alumnos (26 
civiles y 7 militares). La fase de prácticas se realizó en Jayena (Granada). 

 6ª Edición de Mar y Litoral, que se desarrolló del 11 al 23 de mayo de 2009, con una participación de 30 alumnos (25 
civiles y 5 militares). La fase de prácticas se realizó en Punta Calnegre (Murcia). 

 En colaboración con el Centro Mediterráneo se organizó el Curso de verano 2009 (8ª edición): La Conciencia 
Intercultural en la resolución de conflictos y la gestión de crisis. Su desarrollo tuvo lugar en el salón de actos del Complejo 
Administrativo Triunfo, entre el 14 y el 18 de septiembre de 2009, con una participación de 89 alumnos. El programa 
incluyó 18 ponentes y 2 mesas redondas. 

En lo que se refiere a las Prácticas regladas en MADOC, se han realizado 2 prácticas de Farmacia en la Farmacia Militar, con una 
duración variable entre 3 y 6 meses, y se ha realizado el Prácticum de Derecho: 5 alumnos durante 5 semanas en la Asesoría 
Jurídica y en la Jefatura Administrativa y Económica del MADOC.  
También, durante el período que abarca esta Memoria, han realizado prácticas no regladas en centros del MADOC (Granada) 
un total de 35 alumnos. Las ofertas, de las que 26  han sido subvencionadas al 50%, se han tramitado a través del programa 
ICARO de la Oficina de Promoción de Empleo y Prácticas de la UGR. 
Finalmente, como en cursos anteriores, alumnos de la Universidad de Granada becados por la Academia General Militar han 
asistido al Curso Internacional de Defensa (17ª edición), desarrollado en Jaca entre el 21 y el 25 de septiembre de 2009, así 
como al Seminario de Economía y Defensa (12ª edición), desarrollado en Zaragoza, entre  marzo y abril de 2010. 
 
Área de Investigación 
 
Se han continuado, y en algunos casos finalizados, los siguientes Proyectos de Investigación Conjunta (PIC): 
PIC 2005-1 Análisis psicosocial del comportamiento violento; PIC 2006-2 Las Fuerzas Armadas Españolas ante el reto de su 
diversidad etnocultural. Un análisis comparado de los modelos multiculturales de profesionalización en nuestro entorno geográfico 
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europeo; PIC 2007-1 El lenguaje militar. Normas y edición de textos; PIC 2007-3 Funciones de las Fuerzas Armadas en el nuevo 
contexto de seguridad. Versatilidad y apertura ante las nuevas necesidades de la sociedad española. 
En el apartado de Pruebas de Concepto, por iniciativa de la OTRI se está diseñando un programa de investigación continuada 
en campos tecnológicos que consiste en el estudio de viabilidad en función de los requisitos operativos necesarios. En el caso 
de que se obtengan resultados positivos en las actividades que se han puesto en marcha, el objetivo es realizar una Prueba de 
Concepto al año. 
 
Área de Servicios 
 
Destaca en esta área la creación de una colección de la Editorial UGR dedicada a publicaciones conjuntas UGR-MADOC: 
Biblioteca Conde de Tendilla, con la colaboración de la Subdirección General de Documentación y Publicaciones del MINISDEF 
La presentación de dicha colección se llevó a efecto el 6 abril de 2010, abriendo esta línea de publicaciones el libro Guerra, 
Ejército y Sociedad en el nacimiento de la España Contemporánea, donde quedan recogidas las aportaciones de los ponentes 
presentadas al Congreso celebrado en octubre del 2008 con motivo del bicentenario de la Guerra de la Independencia. En 
dicho acto, celebrado en el Salón del Trono del la sede del MADOC, se realizó también el acto simbólico por el que la 
Universidad de Granada realizaba una donación de publicaciones de la Editorial UGR a las bibliotecas del MADOC. 
 
Actividades varias 
 
A lo largo del curso las relaciones entre ambas instituciones ha quedado reflejada en la presencia de sus representantes en 
diversos actos institucionales, desde la apertura del curso académico 2008-2009, a la que asistió una comisión del MADOC, 
presidida por su Teniente General Jefe, a la conmemoración de la creación del MADOC, el 15 de abril, en la que estuvo 
presente  una comisión de la UGR. La sintonía en el ámbito de estas relaciones quedó plasmada  en el acto de entrega del 
premio del Consejo Social de la UGR al MADOC, celebrado el 4 de marzo en el Hospital Real con la presencia de  una 
comisión del MADOC presidida por el Teniente General Jefe. 
 
También en el ámbito de las relaciones institucionales hay que mencionar la visita de la Comisión de Defensa del Senado en los 
día 3 y 4 de marzo, con asistencia al acto de entrega de premios del Consejo Social de la UGR; la visita de la Directora General 
de Comunicaciones del MINISDEF, el 22 de abril;  y, finalmente, la visita de la Ministra de Defensa, acompañada de la 
Subsecretaria de Defensa y del Director General de Reclutamiento y enseñanza Militar, el 25 de mayo. 
Con motivo de esta visita, la Ministra descubrió una Placa conmemorativa de la creación del Centro Mixto UGR-MADOC. 
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