
 

 

VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y 
EMPRENDIMIENTO  

MEMORIA DEL CURSO 2015/2016 

 

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION 

 PATENTES 

El 25 de julio de 2015, el Boletín Oficial del Estado publicó la nueva Ley de 
Patentes (Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes) que entrará en vigor el 
próximo día 1 de abril de 2017. Una de las novedades que introduce la nueva Ley 
es la obligatoriedad, para todas las solicitudes de patente presentadas en la 
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), de superar el Examen Previo. Se 
trata de un estudio realizado por los Examinadores de la OEPM para analizar la 
patentabilidad de las invenciones, es decir, para analizar si las solicitudes de 
patente cumplen los requisitos de novedad, actividad inventiva, aplicación 
industrial y suficiencia de la descripción, fundamentalmente. A partir del 1 de abril 
de 2017, la OEPM solo concederá las patentes que cumplan todos estos requisitos. 
 

Adelantándose a esta exigencia de la nueva Ley, la OTRI-UCM, a través de su 
Unidad Técnica de Patentes, solicita el Examen Previo de todas las solicitudes de 
patente presentadas por la UCM ante la OEPM desde noviembre de 2013. La única 
excepción a esta norma son las solicitudes de patente cuya propiedad no 
pertenece únicamente a la UCM por tratarse de solicitudes en cotitularidad con 
otras universidades, OPI o empresas. 
 

Para obtener patentes concedidas con Examen Previo la OTRI lleva a cabo: 
 análisis de patentabilidad de las comunicaciones de invención: 

 analiza la novedad y la actividad inventiva, 
 propone cómo enfocar y redactar la memoria descriptiva y las 

reivindicaciones, 
 valora la necesidad, o no, de realizar ensayos que den más solidez a la 

invención; 
 apoyo técnico en la redacción de la memoria descriptiva y, especialmente, de 

las reivindicaciones; 
 análisis del Informe sobre el Estado de la Técnica emitido por la OEPM 
 

Desde octubre del 2015 a junio 2016 la OTRI se ha encargado de la tramitación 
del mantenimiento de 302 patentes ya concedidas  
Respecto a nuevas patentes en este mismo periodo se han tramitado ante la 
OEPM 
� Patentes nacionales: solicitudes: 15     concesiones: 23 
� Con examen previo:  solicitudes 15     concesiones: 17 
� Modelos de utilidad: 1 
Han sido concedidas por otras Oficinas de Patentes: (si es el caso) 
� Patentes europeas: 1 
� Patentes en EEUU: 1 

Se han presentado las siguientes solitudes de extensión internacional vía 
PCT: 5 



 

En cuanto a las Marcas en este mismo periodo se han tramitado ante la 
OEPM 
Solicitudes: 24    Concesiones: 24 
 

En este periodo también se ha abordado la actualización de nuestro catálogo 
de Tecnologías  
 

 CULTURA CIENTÍFICA 

Durante el curso 2015-16 la OTRI ha realizado las siguientes actividades:  
 

Coordinación de la participación de la entidad en los dos grandes eventos de 
Cultura Científica de la Comunidad de Madrid que organiza la Fundación Madri+d: 

 
‐ Semana de la Ciencia: 

El programa de la UCM estuvo integrado por 187 actividades de todos los tipos 
(talleres, mesas redondas, excursiones, exposiciones, conferencias, jornadas de 
puertas abiertas, itinerarios), algunas de las cuales conmemoraron el Año 
Internacional de la Luz, el Año Internacional de los Suelos y el Año Europeo de la 
Cooperación. La participación fue masiva, quedando completo el aforo de 
prácticamente todas las actividades, con incluso largas listas de espera. La 
financiación del evento se realizó con la partida presupuestaria de la OTRI para 
este evento, repartiendo 25.000 euros entre las diferentes Facultades y centros 
que organizaron actividades en función del número de propuestas y de su 
envergadura. 
‐ Noche Europea de los Investigadores 

La UCM ofreció 4 actividades, siendo la relacionada con la conmemoración del Año 
de la Luz en la Facultad de Ciencias Físicas, la elegida para la inauguración del 
evento en la región.  

 
En el mes de enero se inició la preparación del proyecto europeo bianual que, 

coordinado por la Fundación Madri+d, financiará el evento de la Noche Europea de 
los Investigadores durante los años 2016 y 2017. El proyecto fue finalmente 
evaluado muy positivamente por la Comisión Europea. El 12 de julio de 2016 se 
firmó el Convenio con Madri+d. En consecuencia está en preparación para el año 
2016 la nueva edición de 

- Noche Europea de los Investigadores 2016: 30 septiembre. Ya están 
organizadas 13 actividades de 2 Facultades y 3 grupos de investigación, centradas 
en la conmemoración del Año Internacional de las Legumbres y en la visibilidades 
de 2 grandes proyectos europeos (sobre Materiales Inteligentes y el ébola) y un 
proyecto de innovación educativa.  

- Semana de la Ciencia 2016: 7-20 noviembre. El 30 de junio cerramos la 
convocatoria inicial de presentación de propuestas de actividades por parte de los 
Decanatos, con el fin de poder repartir la financiación presupuestada para el 
evento (25.000 euros). Se han recibido un total de 212 actividades de todos los 
tipos procedentes de 22 Facultades y 3 centros de investigación.  
 

Convocatoria y organización de actividades propias UCM: 
- Convocatoria y organización de la VI edición del Concurso de Divulgación 
Científica Complutense, con un gran éxito de participación. Consta de diferentes 
modalidades como fotografías científicas, noticias divulgativas sobre resultados de 



 

investigación, textos de opinión sobre temas científicos de actualidad y minivídeos 
científico-divulgativos. 
- Convocatoria y organización del II Premio de Transferencia de Tecnología y de 
Conocimiento de la UCM, con un total de 21 candidaturas inscritas. 
- Organización del IV Curso-Taller de Periodismo Científico y Divulgación de la 
Ciencia. Se realizó una encuesta de valoración, pudiéndose comprobar la 
satisfacción generalizada de los alumnos. 
- Elaboración de textos de información y comunicación científica para enviar a 
medios de comunicación: noticias científicas (de todas las disciplinas) a partir de 
artículos publicados en revistas de alto impacto, reportajes, entrevistas y textos 
de opinión. El número de piezas publicadas se ha incrementado enormemente en 
el último año, hasta los 137 artículos desde septiembre de 2015 a julio de 2016. 
Por géneros, se han publicado 71 noticias, 17 entrevistas, 13 crónicas y 
reportajes, y 21 artículos de opinión ligados a temas de actualidad. 
En total, el impacto en medios nacionales e internacionales de las noticias 
científicas generadas por la UCC ha sido de 2.237 en este período. Dos de las 
noticias, dada su relevancia internacional, se han traducido al inglés y se han 
publicado en la plataforma internacional Eurekalert, multiplicando su impacto 
internacional. 
 

Las principales novedades acontecidas en la UCC durante este curso 
académico han sido las siguientes: 
- Concesión proyecto de la convocatoria de Cultura Científica de la FECYT, “Ven a 
la Ciencia”, que permite la contratación de un periodista científico hasta marzo de 
2017. 
 Remodelación de la página web de la sección de la OTRI en la que se hacen 
visibles todos los contenidos generados por la Unidad de Cultura Científica. Se ha 
mejorado la presentación y se ha creado una página para cada noticia, lo que 
permite una mejor búsqueda de los contenidos a través de los buscadores de 
información. Dentro de cada página se incluye información relacionada, el artículo 
en PDF y acceso a las redes sociales. En breve las noticias serán accesibles para 
los ciegos, al poder escucharse además de ser leídas. 
- Reactivación y funcionamiento activo de las redes sociales Twitter, Facebook y 
Picasa. 
- Mención Especial a la Unidad Cultura Científica OTRI concedida por la Fundación 
para el Conocimiento Madri+d en los XI Premios madri+d. 
 
 CONTRATOS ARTÍCULOS 83 

 
Hay que señalar que en este periodo se ha publicado el nuevo Reglamento 

para la contratación de trabajos de carácter científico técnico o artístico, así como 
para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de 
formación de acuerdo con el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades. 

Así mismo hay que destacar la gestión de la nueva actualidad generada al 
amparo de la publicación del Reglamento para la constitución de Fondos 
Específicos de Investigación procedentes de remanentes de contratos celebrados 
al amparo del artículo 83 de la LOU.  
 

En este período hay que resaltar la aprobación y publicación de la nueva 
disposición reguladora del procedimiento de contratación de personal de carácter 



 

temporal para la realización de proyectos específicos de investigación científica y 
técnica con cargo a subvenciones o financiación externa 

 
 

 PROYECTOS COLABORATIVOS, FUNDACIONES Y LICITACIONES 

Durante este periodo se ha participado en: 
 convocatoria de proyectos retos-colaboración del MINECO 
 actividad de Fundaciones  

 
Respecto a las licitaciones, hasta el momento se han tramitado 8 licitaciones y se 
ha producido la concesión de 6 por un importe de 1.276.265,30 euros (la 
formalización se realiza a través de contratos artículo 83). Hay que señalar que 
hemos empezado a participar en licitaciones internacionales con 4 solicitudes, de 
las que estamos esperando el resultado.  
 
 

OFICINA EUROPEA 

Durante el pasado año la Oficina Europea ha llevado a cabo una intensa 
labor de difusión y promoción de la participación en programas europeos de 
financiación a la I+D. En este sentido se han mantenido más de 60 reuniones 
presenciales con grupos de investigación de la Universidad y se han lanzado más 
de 30 comunicaciones a través de las listas de distribución temáticas propias. El 
principal canal de difusión ha sido el portal web de la OEID y las redes sociales: se 
han publicado 26 noticias (además de 12 notas de prensa elaboradas por la 
Unidad de Cultura Científica) e información de cerca de 30 eventos, así como 
documentación de soporte en forma de artículos o FAQs; por otro lado, a través 
de la cuenta en Twitter de la Oficina, que cuenta actualmente con más de 360 
seguidores, se han publicado 133 tweets con una media de más de 20 
interacciones por tweet.  

Adicionalmente se han lanzado dos iniciativas específicas para la promoción 
de la participación: el Programa de Expresiones de Interés MSCA 2016 y la 
convocatoria de ayudas a la revisión de propuestas del ERC. La primera de ellas 
pretende incrementar y mejorar la participación de la UCM en las acciones 
individuales Marie Curie dentro del programa H2020. En 2016 casi se ha duplicado 
el número de EoIs publicadas respecto a 2015 (98 frente a 56) y se ha dado un 
mayor alcance a la difusión de estas: red EURAXESS, comunidades de científicos 
españoles en el extranjero, red NET4MOBILITY, red de contactos de las 
universidades mejor posicionadas en el ranking Multi-Rank, etc. La campaña de 
difusión ha generado hasta el momento más de 2000 consultas únicas a las EoIs 
ofertadas por los grupos de la UCM. Por otro lado, la segunda iniciativa tiene como 
finalidad mejorar en calidad la participación de la UCM en convocatorias del ERC. 
Para ello se ha lanzado una convocatoria interna de ayudas económicas, dotada 
con un total de 15.000€, para la revisión de propuestas dirigidas a participantes 
con propuestas bien evaluadas pero no financiadas en convocatorias anteriores y a 
investigadores con un potencial de participación significativo en proyectos del ERC. 

También con la finalidad de mejorar en calidad la participación de grupos 
UCM en proyectos de H2020 se han organizado en colaboración con la Oficina 



 

Europea de MINECO-FECYT dos talleres prácticos. La intención es formar a 
aquellos grupos de investigación de la UCM interesados en presentar propuestas 
como coordinadores a las convocatorias de Innovative Training Networks (ITN) y 
Future and Emerging Technologies (FET), en los aspectos formales de la escritura 
de propuestas. Además, en colaboración con el CDTI se ha organizado una 
jornada informativa de carácter general acerca del papel de este organismo como 
agente impulsor de la participación en H2020. 

Toda la actividad de difusión y promoción de la participación llevada a cabo 
ha tenido su reflejo en la invitación de MINECO a participar en la elaboración del 
Cuaderno de Buenas Prácticas de las Universidades en H2020, al que se han 
aportado dos fichas de buenas prácticas en el área de la difusión web de la 
participación, y de la promoción de la participación en las Acciones Marie Curie 
Individuales.  

La OEID ha incrementado durante el pasado año su presencia en redes 
relacionadas con la participación en programas internacionales de financiación a la 
I+D. En este sentido la UCM se ha incorporado recientemente como miembro a la 
red EURAXESS, y la OEID se ha constituido como punto local de contacto (PLC) de 
dicha red. El objetivo perseguido es proporcionar asistencia a los grupos de 
investigación de la Universidad facilitando información y ayuda a los 
investigadores en movilidad de dichos grupos en aspectos relativos a visados, 
seguridad social, impuestos, homologaciones, sistema de salud, etc. Por otro lado, 
durante el pasado año la Oficina Europea ha participado en la comisión creada por 
la Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid 
para la mejora de la participación de los agentes del sector público madrileño en 
programas europeos, facilitando así la transmisión de la posición de la Universidad 
en este ámbito. 

En cuanto a la participación de la UCM en programas europeos, en 
particular en H2020, que se ha gestionado a través de la OEID, en el pasado curso 
académico se puede resumir en las siguientes cifras. Se han presentado 110 
propuestas, de las cuales 78 se han dirigido a convocatorias en colaboración y 7 
han sido coordinadas. El importe total solicitado ha sido de cerca de 60 M€. En el 
mismo periodo se han concedido 13 proyectos, con una subvención de 7,2M€. En 
el ámbito de la gestión de proyectos se ha comenzado a dar apoyo a los grupos de 
investigación en la planificación y en la elaboración de las declaraciones de costes 
de los proyectos. En este sentido se ha dado apoyo a la preparación de informes 
financieros y declaraciones de costes de 25 proyectos. Así mismo se han 
negociado 12 acuerdos de consorcio y 2 acuerdos de colaboración. 

 

COMPLUEMPRENDE 

 
La Oficina Compluemprende del Emprendedor nace con el objeto de atender 

las necesidades de información y formación en torno al emprendimiento y 
promoción de proyectos empresariales. Para ello cuenta con dos puntos de 
atención, uno en el Campus de Moncloa y otro en el Campus de Somosaguas, 
atendidos por dos técnicos.  



 

Durante el Año Académico 2015-2016 se han desarrollado las siguientes 
acciones  

 
 ASESORAMIENTO EMPRENDEDOR Y FORMACIÓN  

Compluemprende atiende y asesora a cualquier emprendedor de la comunidad 
universitaria que acuda al servicio para recibir apoyo y orientación en la creación 
de la empresa, la redacción de un plan de negocio, la generación de un modelo de 
negocio o cualquier aspecto relacionado con el emprendimiento.  

Durante este año, la mayor franja de edad que ha acudido a 
Compluemprende ha sido la comprendida entre los 18 a 25 años, existiendo un 
equilibrio entre hombres y mujeres. El motivo fundamental de su acercamiento a 
Compluemprende ha sido la evaluación de ideas de negocio y la definición de 
modelos de negocio, perdiendo importancia la demanda de actividades con 
reconocimiento de créditos académicos.  

Con respecto a la formación, Compluemprende ha realizado durante el 
período cuatro talleres de Formación y Orientación para la Creación de Empresas 
para motivar a potenciales emprendedores. A estos talleres han asistido 135 
personas, muchas de las cuales han continuado su atención de manera 
individualizada y personal. Además, se ha puesto en marcha la V edición del 
Programa de Desarrollo de Habilidades Emprendedoras, con la asistencia de 20 
personas. Estos talleres están reconocidos con créditos académicos.  

Compluemprende ha mantenido su vocación de servicio a toda la 
comunidad universitaria participando en aquellos eventos o programas 
relacionados con el emprendimiento. Así, durante el período estudiado, ha 
colaborado, internamente, con los siguientes centros: Facultad de Óptica y 
Optometría, Facultad de Bellas Artes, Facultad de CC. Biológicas, Facultad de CC. 
Geológicas, Facultad de Psicología, Facultad de CC Económicas y Empresariales, 
Facultad de Informática, entre otras.  

Se ha colaborado con la Facultad de CC. Económicas y Empresariales en la 
puesta en marcha de una Preincubadora de proyectos como experiencia piloto en 
nuestra universidad, y con la Facultad de Geografía e Historia se ha apoyado un 
programa de fomento del emprendimiento bajo el formato de prácticas.  

Compluemprende ha continuado fomentando el espíritu emprendedor y la 
iniciativa emprendedora a través de la V Edición de los Premios al emprendedor 
universitario UCM. Cabe destacar la incorporación de dos nuevos patrocinadores, 
RedEmprendia y el Banco de Santander, que premiarán tanto la iniciativa de los 
estudiantes como del colectivo docente e investigador de nuestra universidad.  
 
 CONVENIOS Y OTRAS COLABORACIONES CON ENTIDADES  
Compluemprende ha mantenido su papel como órgano responsable en el 

desarrollo del Programa Startup Programme, enmarcado en el programa europeo 
Junior Achievement Young Enterprise, en el que UCM participa desde su creación, 
habiendo conseguido en Premio Repsol en esta edición con el proyecto Tyre 
Barrier.  
Ha colaborado en el desarrollo e implementación del nuevo convenio firmado con 
el Banco de Santander, el Programa YUZZ para emprendedores universitarios, que 
a partir del 2015 se desarrolla en nuestra universidad y ha continuado 
manteniendo el papel representativo de nuestra universidad en RedEmprendia, 
ejecutando los distintos programas y colaborando en los Comités Técnicos 
periódicos y en el desarrollo del evento Spin2016.  

Por su parte, la Oficina Complutense del Emprendedor ha mantenido su 
relación directa con el Parque Científico de Madrid asistiendo a las sesiones de 



 

Evaluación de Empresas, desarrolladas mensualmente dentro de su protocolo de 
Admisión de Empresas, y ha colaborado en aquellos actos en los que haya sido 
requerida su presencia.  

Finalmente, ha de destacarse el impulso en este periodo de nuevas 
iniciativas que redundarán en un mayor protagonismo de la Oficina en el ámbito 
de la Universidad y un mayor apoyo a la Comunidad Universitaria. 


