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 Desde el Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento 
se ha impulsado la regulación de las Empresas de Transferencia del Conocimiento 
Universitario cuyo reglamento se aprobó por el Consejo de Gobierno en su sesión 
de fecha 17 de abril de 2018. Y se ha iniciado la puesta en marcha de los distintos 
acuerdos que lo desarrollan: acuerdo de transferencia, acuerdo de utilización de 
espacios…   

 

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION 

 PATENTES 
 
Para obtener patentes concedidas con Examen Previo, además del apoyo 
administrativo a lo largo de toda la tramitación de las solicitudes de patente, la 
OTRI-UCM es la encargada en la UCM de llevar 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; 
 modificaciones y redacción de alegaciones para superar el Examen Previo, 

cuando son necesarias. 
 
Desde octubre del 2017 a junio del 2018 la OTRI se ha encargado de la tramitación 
y del mantenimiento de 304 patentes ya concedidas  
Respecto al análisis de patentabilidad de las comunicaciones de invención que han 
llegado a la OTRI hay que señalar que 9 de ellas se han considerado no patentables 
una vez analizadas. Por otro lado, se han analizado y tramitado ante la OEPM: 
• Patentes nacionales: solicitudes: 13   concesiones: 15 (*) 
• Concesiones con examen previo: 11 
• Modelos de utilidad: 1 
• Patentes europeas: solicitudes: 2   concesiones: 1 
 
(*) Hay que tener en cuenta que las patentes concedidas en el periodo analizado 
no se corresponden con las solicitadas en el mismo periodo debido a la duración 
prolongada y variable de su tramitación en la OEPM o en la Oficina Europea de 
Patentes. 



 

 
Se han presentado las siguientes solitudes de extensión internacional vía PCT: 12 
En cuanto a las Marcas en este mismo periodo se han tramitado ante la OEPM: 
Solicitudes: 6    Concesiones: 6 
 
Debemos destacar que la OTRI ha participado en el Proyecto de Innova-Docencia 
INNOVAEMPRENDE, en el marco del Máster en Biotecnología Industrial y Ambiental 
de la UCM, a través del Director de la OTRI y de uno de los miembros de la Unidad 
Técnica de Patentes, organizando una “Jornada de Transferencia de Tecnología y 
Propiedad Industrial”, que se celebró el 19 de febrero de 2018 en la Facultad de 
Biología, en la que, además, impartieron las ponencias “Transferencia de 
Tecnología: de la Universidad a la Empresa” y “Patentes biotecnológicas: 
patentabilidad e infracción” 
 
Así mismo la OTRI, en colaboración y con la participación de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, organizó dos sesiones informativas sobre la “Nueva ley de 
patentes y cómo evitar duplicar esfuerzos en investigación”, que se desarrollaron 
en sendos campus de Moncloa y Somosaguas los días 15 y 19 de marzo de 2018. 
 
En este periodo (Octubre 2017 – Junio 2018) también se ha continuado con la 
actualización de nuestro catálogo de Tecnologías. La OTRI ha presentado el catálogo 
en 4 charlas de distintas facultades, tres en el campus de Moncloa y una en el 
campus de Somosaguas de la UCM y 2 en instituciones ajenas a la UCM los días 1 
de diciembre y 4 de diciembre de 2017 y 12 de enero de 2018. 
 
• Número de fichas totales: 149 
• De ellas son fichas actualizadas: 132 
• Son fichas nuevas: 15 
• Pendientes de incorporar: 17 
 

 CULTURA CIENTÍFICA 
 
Durante el curso 2017-2018 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 253 actividades de todos los tipos 
(talleres, mesas redondas, excursiones, exposiciones, conferencias, jornadas de 
puertas abiertas, itinerarios), algunas de las cuales conmemoraron el Año 
Internacional del Turismo Sostenible. 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 43.700 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 6 de actividades, todas ellas en colaboración con el grupo 
multidisciplinar “Aplicaciones del arte en la inclusión social”, dirigido por Marián 
López Fernández-Cao, artífice de la aplicación “Madrid, ciudad de las mujeres”. Los 
temas principales giraron en torno al Año Internacional del Turismo Sostenible, la 



 

Igualdad de Género y Europa y que estuvieron destinadas cada una a públicos 
específicos pero abarcando todas las edades: talleres para niños, itinerarios 
didácticos por Madrid, proyección audiovisual sobre edificios, etc.  

 
Está en preparación la nueva edición de 

- Noche Europea de los Investigadores 2018: 28 de septiembre  

Este año, se organizan cuatro actividades y se colabora en otras dos. El tema 
principal de esta edición es el Año Europeo del Patrimonio Cultural. El Grupo de 
Investigación “Técnicas de Documentación, Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural” llevará a cabo un taller, una exposición, una visita guiada y la 
proyección de un vídeo, todas estas actividades bajo el título “Forenses del arte”. 
Por otro lado, una investigadora del Instituto de Geociencias y de la facultad de 
Ciencias Geológicas organiza una visita guiada y una conferencia por el Antiguo 
Hospital de Maudes donde explicará la piedra con la que se construyó y sus cambios 
a lo largo de los años. Además, la UCM colabora con el Instituto de Investigación 
Sanitaria Hospital Clínico San Carlos en un taller sobre señalización celular y en una 
exposición sobre sistemas de información geográfica en el Espacio Fundación 
Telefónica.  

- Semana de la Ciencia 2018: 5-18 noviembre.  

El 25 de junio de 2018 se cierra 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. Todas las propuestas están siendo introducidas en la 
aplicación telemática del evento en la Comunidad de Madrid, coordinada por la 
Fundación para el Conocimiento Madri+d. 

Convocatoria y organización de actividades propias UCM: 
- Convocatoria y organización de la VIII edición del Concurso de Divulgación 
Científica Complutense, con un gran éxito de participación. Se presentaron 77 
trabajos, distribuidos en las diferentes modalidades de la siguiente manera: 34 
fotografías científicas, 13 noticias divulgativas sobre resultados de investigación, 18 
textos de opinión sobre temas científicos de actualidad, 11 minivídeos científico-
divulgativos y 1 vídeo en la nueva categoría creada de youtuber científico. 
- Convocatoria y organización del IIII Premio de Transferencia de Tecnología y de 
Conocimiento de la UCM, con un total de 16 candidaturas inscritas y este año 
separadas en dos modalidades: introducción y excelencia. 
- Organización del acto de entrega de los galardones de los dos premios.  
- Organización del VI Curso-Taller de Periodismo Científico y Divulgación de la 
Ciencia que se celebra del 18 al 22 de junio. 
- 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 desde octubre de 2017 a mayo ha sido 50. 

 
Las principales novedades acontecidas en la UCC durante este curso académico han 
sido las siguientes: 
- Nueva concesión del proyecto de la convocatoria de Cultura Científica de la FECYT, 
“Ven a la Ciencia”. La subvención incluye gastos de ejecución y personal. 
- Realización de la encuesta “Origen de las vocaciones científicas de los nuevos 
estudiantes de la UCM en relación a los eventos de divulgación”: con el objetivo de 
investigar los procesos de difusión social de la I+D+i, la UCC+i diseñó en octubre 
de 2017 un cuestionario dirigido a alumnos/as de primer y último curso para conocer 

https://www.ucm.es/otri/se-confirma-que-participar-en-eventos-de-divulgacion-cientifica-ayuda-en-la-eleccion-de-estudios-universitarios
https://www.ucm.es/otri/se-confirma-que-participar-en-eventos-de-divulgacion-cientifica-ayuda-en-la-eleccion-de-estudios-universitarios


 

la relación que tienen los eventos de divulgación científica como la Semana de la 
Ciencia y las vocaciones científicas de estos jóvenes. La encuesta se realizó con el 
sistema CAWI propio de la UCM y la completaron 2188 jóvenes en diciembre de 
2017. El muestreo se hizo con autoselección de las unidades muestrales y la 
participación se incentivó mediante un sorteo. El dato más significativo fue que el 
52,86% de los alumnos y alumnas de la UCM que han participado en la encuesta 
señalan haber confirmado su vocación científica y la elección de sus estudios 
universitarios después de acudir a la Semana de la Ciencia.  
- Creación de redes sociales nuevas: LinkedIn, Snapchat e Instagram, que se unen 
a las ya existentes: Facebook, Twitter y Youtube. 
 
Debemos destacar la elaboración de la guía “La comunidad científica ante los medios 
de comunicación”. Destinado a los investigadores e investigadoras de la 
universidad, la UCC+i ha coordinado una guía de actuación para que el personal 
científico de la universidad conozca cómo se publican sus resultados de 
investigación en los medios y cómo actuar en caso de que los periodistas contacten 
con ellos. El documento, en su mayor parte, ha sido redactado por Ignacio 
Fernández Bayo, periodista científico que imparte el Curso de Periodismo Científico 
y completado con algunas anotaciones por el personal de la UCC+i. Se presentó en 
el encuentro ComCiRed el 19 de abril de 2018 y a partir de entonces se puede 
consultar en la página web de la UCC+i.  
 
 
 CONTRATOS ARTÍCULOS 83 

 

Es un requisito previo para la formalización de los contratos derivados del 
artículo 83 de la LOU que estos sean aprobados en la Comisión de Transferencia de 
nuestra Universidad. Es de destacar que en este curso académico se ha convocado 
a esta Comisión una vez al mes como mínimo, ya que si el volumen de solicitudes 
así lo exige se convoca a la Comisión dos veces al mes para poder reducir los plazos 
en el proceso de contratación. 

Desde la comisión de julio de 2017 a la última comisión de junio 2018, se han 
aprobado 455 contratos por un importe total de 10.402.214,25 euros.  

Así mismo, y en cuanto a la gestión de los Fondos Específicos de Investigación 
procedentes de remanentes de contratos celebrados al amparo del artículo 83 de la 
LOU, hay que señalar que desde el 1 octubre de 2017 a 30 junio de 2018 se han 
creado 49 Fondos y se han incorporado nuevos remanentes a 12 Fondos ya 
constituidos, todo ello por un importe de 599.584,51 euros. 
 

 PROYECTOS COLABORATIVOS 

Durante este periodo se ha producido la solicitud de la convocatoria Retos- 
Colaboración 2017 del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en la que 
la Universidad Complutense de Madrid ha solicitado ayudas para la realización de 6 
proyectos por una cuantía total de 951.190,00 Euros. Debido a la demora en la 
aprobación de los presupuestos generales del Estado esta convocatoria se encuentra 
pendiente de resolución. 

En el curso 2017-2018, se ha encargado de gestionar la participación de nuestra 
Universidad en las siguientes ayudas de grupos operativos: 
 



 

- Convocatoria de Ayudas para la creación de grupos operativos supra-autonómicos 
en relación a la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad 
y sostenibilidad agrícola (AEI-AGRI) del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente: 3 concesiones por una cuantía de 11.702,24 Euros. 
 
- Convocatoria de Ayudas para el Establecimiento de Grupos Operativos Potenciales 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid: 1 solicitud 
y 1 concesión por una cuantía de 5.000,00 Euros. 
 
 PROYECTOS FINANCIACIÓN PRIVADA NACIONAL 

 
En cuanto a la participación en la actividad de Fundaciones, desde julio de 2017 a 
junio de 2018, los datos son los siguientes: 
 

 
Nº de 

convocatorias 
Nº de 

solicitudes 
Nº de 

concesiones Importe  

Fundaciones 
Privadas 79 156 9 233.834,00 

Fundaciones 
Públicas  3 3 1 26.824,95 

Convenios 
Mecenazgo ---- 3 3 40.000,00 

TOTALES 82 162 13 300.658,95 
 
Hay que señalar que hay convocatorias cuya concesión se producirá en los próximos 
meses 
 
 FINANCIACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

 
Hay que destacar la participación creciente de la Universidad en convocatorias de 
proyectos de investigación de financiación pública americana (NSF, NIH). Durante 
el periodo de octubre de 2017 a junio de 2018 se han gestionado 8 solicitudes 
nuevas y una nueva concesión, estando pendiente la resolución de 7 propuestas 
que se formalizan a través de subcontratación de instituciones internacionales a 
nuestra Universidad, es decir que se formalizan a través de contrato art.83 LOU. 
Así mismo señalar que se han gestionado 3 anualidades de proyectos vigentes de 
convocatorias anteriores El importe gestionado en el período asciende a 166.744 
USD. 
 
 LICITACIONES 

 
Desde julio de 2017 a junio de 2018 la OTRI ha gestionado: 
- En cuanto a Licitaciones Nacionales: 

- La participación de la UCM como líder, como miembro de consorcio o como 
subcontratada de un total de 18 licitaciones competitivas nacionales 

- La adjudicación de 12 licitaciones competitivas nacionales  
 
- En cuanto a Licitaciones Internacionales: 

- Ha realizado el estudio de 7 expedientes de licitaciones internacionales 



 

- La formalización y presentación de 5 ofertas como líder, como miembro de 
consorcio o como subcontratada, de los que se ha procedido una concesión, 
1 se encuentra en espera de resolución y 3 han sido denegadas. 

- Así mismo hay que señalar que se han gestionado 2 concesiones de ofertas 
presentadas en años anteriores y el paso a fase de short list de otras 2 
ofertas anteriores. 

 
- Como novedad, este curso, la Universidad Complutense ha presentado una oferta 

bajo la modalidad de UTE (art. 33 b) Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación), a una licitación convocada por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico e Industrial, resultando adjudicatarios. El objetivo ha sido unir 
conocimientos y experiencia para acometer un estudio de evaluación de impacto 
de las políticas desarrolladas por esa Entidad Empresarial Pública en materia de 
innovación. El importe correspondiente a la UCM asciende a un total de 58.000€ 

 
 CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN: 

 
Como novedad, este curso, la OTRI se ha encargado de empezar a tramitar los 
Convenios de Investigación Público/Privados, con los siguientes datos: 
 
- La participación de la UCM como miembro de un total de 9 convenios, 4 de ellos 

a nivel internacional y 5 a nivel nacional. 
 
Tres de estos convenios conllevan financiación, ascendiendo a un importe total de 
190.076,17 €. 
 

 
Naturaleza Convenios 

tramitados 
Convenios 

formalizados Importe  

Financiación 
Nacional 

Pública 4 4 
100.076,17€ 

Privada 1 0 

Financiación 
Internacional  

Pública 3 2 
90.000 € 

Privada 1 1 

TOTALES  9 7 190.076,17 € 
 
 
 
 
OFICINA EUROPEA 

Promoción y gestión de la participación 

En el curso de la pasada anualidad la Oficina Europea de I+D (OEID) ha continuado 
desarrollando una labor sostenida de difusión y promoción de la participación en 
programas europeos de financiación a la I+D. En este sentido se han mantenido 77 
reuniones presenciales con grupos de investigación de la Universidad y se han 
lanzado 26 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 19 noticias e información de cerca de 7 eventos, así como 
documentación de soporte en forma de artículos o FAQs; asimismo, a través de la 



 

cuenta en Twitter de la Oficina, que cuenta actualmente con casi 740 seguidores, 
se han publicado 96 tweets en el último año, consiguiendo en total más de 90.000 
impresiones.  

Por otro lado, durante el presente curso se ha mantenido el Programa de 
Expresiones de Interés MSCA (EoIs). A través de este programa se pretende 
incrementar y mejorar la participación de la UCM en las acciones MSCA-IF dentro 
del programa H2020. Para la convocatoria 2018 se ha incrementado el número de 
EoIs publicadas hasta llegar a las 140 (incremento del 40%) y la campaña de 
difusión ha generado unas 2700 consultas únicas a las EoIs ofertadas por los grupos 
de la UCM, lo que supone mantener los niveles de la pasada edición a pesar de 
haberse realizado un esfuerzo importante en focalizar el público objetivo de la acción 
reduciendo así el número de consultas espurias. En relación a esto último se ha 
lanzado una campaña de promoción de las EoIs a través de la cual se ha distribuido 
la información de las EoIs a través del portal de empleo de la Fundación Madri+d, 
dela iniciativa paneuropea Euraxess (sección de “host offers” e intranet con 1024 
contactos), del Portal del Participante de la Comisión Europea y de la Red 
internacional de NCPs de MSCA (Net4Mobility). Asimismo se ha realizado una 
campaña internacional de “emailing” con más de 1040 organizaciones 
(universidades, centros de investigación, organizaciones de investigadores, 
asociaciones de Alumni, Puntos Nacionales de Contacto de MSCA, etc.) contactadas. 

En lo que se refiere a la incentivación del liderazgo y la coordinación de propuestas 
presentadas al programa H2020, por segundo año consecutivo se ha licitado el 
servicio de revisión de ideas de proyecto y preparación de propuestas coordinadas. 
A través de él la UCM colabora con una empresa de consultoría de innovación con 
el objeto de dar apoyo durante toda la fase de preparación de la propuesta a grupos 
de investigación de la Universidad que tengan ideas de proyecto en consorcio 
maduras y con potencial para ser financiadas. Con ello se intenta optimizar las 
posibilidades de éxito de dicha propuestas en las evaluaciones. Como resultado de 
la ejecución del contrato para la prestación de este servicio, el pasado año se 
presentaron 3 propuestas (subprogramas SWAFS, FET e MSCA-ITN) de las cuales 1 
ha resultado financiada, con un retorno para la universidad algo inferior al medio 
millón de €. Para la anualidad 2018 la empresa concesionaria del contrato ha vuelto 
a ser Zabala Innovation Consulting con quien, en el momento de la elaboración de 
la presente memoria, ya se está trabajando en la preparación de dos propuestas 
dirigidas al subprograma de Retos Sociales de H2020. 

Programa propio: ayudas, formación y financiación interna a la I+D 

Por tercer año consecutivo, y dentro del programa propio de ayudas de la Oficina 
Europea se han convocado las ayudas a la revisión de propuestas del ERC. En la 
convocatoria actual se ha tratado abrir el grupo de potenciales beneficiarios al 
mayor número de investigadores con posibilidades de obtener financiación en las 
convocatorias de proyectos de frontera del ERC. Por ello se ha incluido como 
potenciales beneficiarios a aquellos investigadores que hayan sido admitidos como 
candidatos dentro de las convocatorias para la promoción del personal docente e 
investigador (POI) con contratación laboral en la UCM y de Profesores/as Titulares 
de Universidad, dentro del Plan de Actuaciones en Profesorado de los años 2016 y 
2017. En paralelo, y para compensar el incremento de potenciales beneficiarios, la 



 

dotación de la convocatoria se ha incrementado hasta más del doble de la del pasado 
año, alcanzando los 39.000 €. Como resultado de la convocatoria del pasado año 
se concedieron 12 ayudas, de las cuales 7 fueron tramitadas y dieron lugar a una 
propuesta y, en el momento de escribir la presente memoria, una de ellas se 
encuentra en segunda fase de evaluación. 

A lo largo del presente curso la OEID ha continuado con el desarrollo de su programa 
propio de formación, que tiene como objetivo fundamental mejorar las 
competencias del personal investigador de la universidad a la hora de presentar 
solicitudes competitivas a programas internacionales de financiación a la I+D, 
particularmente a Programa Marco. En el contexto de este programa formativo se 
han llevado a cabo dos ediciones del curso “Language Tools for Effective Project 
Writing in English” y una jornada para la promoción de la coordinación y el liderazgo 
en H2020. Actualmente están en también fase de evaluación la organización de un 
curso para la escritura de propuestas de proyectos para las convocatorias de 
Starting y Consolidator Grants del ERC que no pudo llevarse a cabo en el pasado 
curso. 

Por último, desde el comienzo del curso 2017-2018 la OEID gestiona la financiación 
interna a las actividades de I+D de la Universidad Complutense procedente de 
remanentes de proyectos con financiación internacional. En virtud del reglamento 
“Reglamento para la financiación de las actividades de investigación con cargo a 
fondos provenientes de proyectos dentro de convocatorias del Programa Horizonte 
2020”, la OEID ha tramitado en el pasado curso 38 Fondos Específicos de 
Investigación (FEIs) con un importe total cercano a los 1,7 millones de € para 
financiar la actividad investigadora de grupos complutenses que hayan tenido 
proyectos internacionales en el pasado. 

Participación en redes 

La OEID participa activamente en la Red de Oficinas Europeas de Crue. Actualmente 
es miembro de la Comisión Permanente de dicha red a través de la coordinación del 
Grupo de Trabajo de Formación. Además participa activamente en otros tres grupos 
de trabajo: Grupo de Trabajo de Relaciones Institucionales, Grupo de trabajo de 
Gestión y Grupo de Trabajo de Promoción. Hasta el momento la presencia en la 
RedOE ha dado lugar a la participación de los técnicos de la OEID en 10 reuniones 
de trabajo de los distintos grupos. Esta participación se ha materializado en la 
elaboración de la “I encuesta de necesidades formativas de las Universidades 
integrantes de la RedOE” así como en el desarrollo (en marcha) del borrador de 
“Plan formativo de RedOE para 2018-2019”. También se está participando 
actualmente en la elaboración del borrador del informe acerca de las “Dificultades 
en la gestión de los programas Interreg para las universidades españolas”. 
Finalmente se ha comenzado trabajar en el desarrollo de la programación del 
subgrupo de trabajo de “Promoción digital”. 

Gestión de la participación: justificaciones y auditorías 

En lo referente 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 138 propuestas, de 
las cuales 70 se han dirigido a convocatorias en colaboración y 9 han sido 



 

coordinadas. El importe total solicitado ha sido de unos 74 M€. En el mismo periodo 
se han concedido 14 proyectos, con una subvención de 5,9M€. En el ámbito de la 
gestión de proyectos se han llevado a cabo las justificaciones y preparado 
declaraciones de costes de 39 proyectos. En este mismo contexto se han realizado 
9 auditorías. Asimismo se han negociado 10 acuerdos de consorcio, 5 acuerdos de 
colaboración y se ha elaborado y negociado, como institución coordinadora, un 
acuerdo de consorcio. 

 

COMPLUEMPRENDE 

La Oficina Complutense de Emprendimiento (Compluemprende) cuenta en la 
actualidad con un punto de asesoramiento en el Campus de Somosaguas, en espera 
de la apertura del Centro de Emprendimiento en el Campus de Ciudad Universitaria. 
Se han desarrollado las siguientes actividades:  

1. Atención a emprendedores: asesoramiento y formación 

 Dos de las actividades principales de la Oficina son el asesoramiento (para apoyar 
y orientar a los emprendedores en la generación de modelos de negocio y en la 
redacción de un plan de empresa) y la formación (talleres de motivación, 
capacidades y conocimientos empresariales).   
En este curso académico han sido asesoradas de manera individual 87 personas.  

Se han celebrado acciones formativas de distinto tipo en las siguientes facultades 
de nuestra universidad: Ciencias Económicas y Empresariales, Psicología, 
Educación, Filología, Pedagogía, Geografía e Historia y Óptica.   

Han asistido a dichas actividades un total de 374 personas.  

 Con estas actividades, los estudiantes que lo deseen pueden conseguir hasta 1,5 
créditos optativos para sus estudios.  
  
Talleres de emprendimiento en colaboración con Spain Tech Center (Silicon Valley).  

 Curso de Verano Aprender a Emprender: Competencias para la creación de 
empresas y elaboración de planes de negocio. Escuela Complutense de Verano UCM.  
 
 Curso de preincubación de empresas en colaboración con la Comunidad de Madrid.  
 

2. Seguimiento de ideas y proyectos 
  
Durante el curso académico se han analizado las ideas y proyectos que han pasado 
por Compluemprende o por alguno de sus programas (Explorer, Startup 
Programme, etc.) siendo un total de 90 en distintas fases de desarrollo. En la 
siguiente tabla aparecen por grado de desarrollo y área de conocimiento.   

  



 

 
3.  Programas de fomento del emprendimiento en nuestra universidad 

(INTERNOS) 
Desde Compluemprende se llevan a cabo distintos programas para apoyar a los 
emprendedores con sus proyectos. En concreto este curso académico:  

• VII EDICIÓN PREMIOS EMPRENDEDOR UNIVERSITARIO UCM (cerrada).  
• VIII EDICIÓN PREMIOS EMPRENDEDOR UNIVERSITARIO UCM (lanzamiento).  
• I EDICIÓN DE LOS PREMIOS EMPRENDEDOR SOCIAL (cerrada).  
• II EDICIÓN DE VISITAS A ECOSISTEMAS EMPRENDEDORES (Cambridge).  
• I JORNADA UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA UCM.  
• I EDICIÓN PROGRAMA UCM-SANTANDER DE INCENTIVOS AL IMPULSO, 

CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS BASADAS EN EL 
CONOCIMIENTO.  

 
4. Coordinación de programas de fomento del emprendimiento (EXTERNOS)  

La Oficina Complutense de Emprendimiento participa y coordina dos programas de 
emprendimiento:  

• III EDICIÓN PROGRAMA EXPLORER (22 proyectos participantes)  
• X EDICIÓN PROGRAMA STARTUP PROGRAMME (3 proyectos participantes).  

 
5. Colaboración con Parque Científico de Madrid  
• Participación en 5 sesiones de evaluación para el acceso de 11 empresas al 

PCM.  
• Mentorización de proyectos.  

  
6. Asesoramiento de Empresas de Transferencia del Conocimiento Universitario  

Compluemprende ha prestado asesoramiento en este curso académico a proyectos 
surgidos en nuestra universidad, en esta ocasión:   

• OXIFING HEALTH SPORT (Medicina).  

• BRAINGUARD (Informática).  

• NeST (Ciencias Químicas).  
 

7. Creación Ecosistema Emprendedor Universitario Complutense  
Compluemprende tiene como objetivo prioritario la creación de un entorno en 
nuestra universidad que facilite el surgimiento de ideas y proyectos empresariales. 
Para ello se han llevado a cabo este curso académico las siguientes actividades:  

 Visita al Ecosistema Emprendedor Cambridge-Londres.  
• Creación de la Cátedra de Emprendimiento Social.  



 

• Cooperación en la creación de preincubadoras empresariales (Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Comercio y Turismo).  

• Lanzamiento del Programa de Mentores Internos y Externos.  
• Colaboración con Programa Alumni.  
• Apertura de un Centro de Emprendimiento en el Campus de Ciudad  

Universitaria (en proceso).  

8. Actividades de difusión y sensibilización  
  

• Stand de difusión en el Welcome Day. Ciudad Universitaria.  
• Celebración de jornadas de emprendimiento en colaboración con otras 

instituciones como la Escuela de Estudios Cooperativos, la Asociación de 
Estudios Cooperativos, el Consejo Social, etcétera.  

• Participación en la Jornada “Cátedras de Emprendimiento: Emprendimiento 
en las universidades españolas”. Salamanca.   

• Promoción de las actividades de la Cátedra de Emprendimiento Social.  
• Colaboración con CRUE, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, 

RedEmprendia, Foro de Empresas Innovadoras, KPMG, INDRA.  
 

8. Participación en Jurados y Evaluaciones  
Nuestra Oficina participa como Jurado en diversas actividades y colabora en la 
evaluación de proyectos en distintas áreas:  

 Miembro del Jurado de la competición para emprendedores Explorer.  
• Miembro del Jurado en las semifinales UCM para la competición para 

emprendedores Startup Programme.  
• Miembro del Jurado en la selección de proyectos para la preincubación de 

proyectos.  
• Miembro del Jurado en el programa de Ecosistemas Emprendedores.  
• Miembro del Jurado en la Convocatoria de Incentivos Santander-UCM.  
• Preevaluación de candidaturas en los Premios Emprendedor UCM, 

candidaturas para preincubadoras, profesorado para Visitas a Ecosistemas 
Emprendedores, Programa de Incentivos.   
  

  
 


