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Misión de transferencia de las universidades
La DOCENCIA: la transmisión del conocimiento y la formación de profesionales
La INVESTIGACIÓN: generar y ampliar el conocimiento
La TRANSFERENCIA: la transmisión a la cadena de valor socio-económico (LOU
2001)
“La Universidad deberá impulsar la transferencia al sector productivo de los resultados
de su investigación en coordinación y complementariedad con los demás agentes del
sistema de ciencia y tecnología”
Artículo 42 de la LOMLOU, 2007 y sucesivas leyes posteriores
(Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación)
La sociedad debe ser consciente de esas tres funciones

Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Art. 32.- Dedicación del personal docente e investigador:
“Las Universidades públicas, en el ejercicio de su autonomía, podrán establecer la
distribución de la dedicación del personal docente e investigador a su servicio en
cada una de las funciones propias de la Universidad establecidas en la Ley Orgánica
6/2001 siempre de acuerdo con lo establecido en dicha ley y en su desarrollo normativo.”

Primera reflexión:
Los primeros que deben creerse esto son las propias universidades y hacer
planteamientos de plantilla universitaria coherentes con este mandato.
Hemos de dar valor real a esta tercera función
Este es el primer paso si queremos que “las Universidades sean consideradas como los
instrumentos mas importantes para el desarrollo social y económico de las sociedades
avanzadas”. Debemos ejemplificar y potenciar “el valor de las universidades como
instrumentos de cohesión social y económica”.

El contexto español
Repaso histórico de lo ocurrido en las últimas décadas :
•

•

•

•

El incremento de los recursos públicos y privados dedicados a la I+D+I y el avance
comparativamente menor en cuanto a los resultados obtenidos, principalmente en
el componente privado. No en cuanto a las contribuciones en materia de
producción científica
La aproximación insuficiente de España a los parámetros de países con un nivel de
desarrollo similar, destacando la mayor distancia en los índices relativos a la
actividad empresarial
La institucionalización de un sistema de apoyo que se ha ido adaptando a las
circunstancias y cambios en los planteamientos económicos y políticos: La función
crea el órgano, pero este una vez creado se hace resistente a la evolución
El consenso prácticamente total de la necesidad de generar nuevos
planteamientos y modificaciones estructurales para hacer frente a los
nuevos retos sociales

Familias de indicadores institucionales
Miden las capacidades y
competencias de los recursos
humanos en las universidades
Miden el impacto inducido por
las universidades en los
sectores económicos
Miden el impacto y retorno de las
universidades en la sociedad
civil
Los indicadores institucionales (sometidos a un proceso de pilotaje, monitorización y
control) se calibrarán en tres universidades que por sus características y dimensiones,
resultan representativas en el conjunto de universidades españolas.

En esta familia de indicadores institucionales (KPI de Capital Humano)
se distinguen todas aquellas clases que miden el impacto de la
Transferencia de Conocimiento en los procesos de desarrollo de
capacidades y competencias de los RR.HH vinculados a la entidad (de
forma directa y/o inducida).
No sólo se contabilizan aquellos resultados en cuanto a movilización de
recursos propios, sino también los efectos que dichos recursos tienen en la
generación de conocimiento y su consiguiente impacto en el territorio:
cualificación y especialización profesional en los sectores productivos, en
los que la universidad tiene alcance e influencia. También se incluyen
aquellos indicadores relacionados con el empleo.

Indicadores objeto de calibración
ID

FAMILIA

KPI. A. 1

A: Capital
Humano

KPI A. 2

A: Capital
Humano

KPI A. 3

A: Capital
Humano

KPI A. 4

A: Capital
Humano

KPI A. 5

KPI A. 6

KPI A. 7

KPI A. 8

A: Capital
Humano

A: Capital
Humano

A: Capital
Humano

A: Capital
Humano

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN DE KPI

1.
Recursos
Humanos
PDI en excedencia, comisión de servicios
“empleados” en actividades
especiales / PDI funcionario ETC
de I+D (impacto directo)
2.
Recursos
Humanos
“movilizados” en actividades Doctores industriales año i/Doctores año i
de I+D (impacto inducido)
Doctores incorporados a las AAPP en los
3. Empleo (directo/inducido) últimos 5 años / Doctores generados en
los últimos 5 años
1.
Recursos
Humanos
“empleados” en actividades Asociados ETC / PDI ETC
de I+D (impacto directo)
1. Recursos Humanos
“empleados” en actividades
de I+D (impacto directo)

Contratados por obra y servicio con cargo
a proyectos de I+D / PDI doctor ETC

3. Empleo (directo/inducido)

Porcentaje de egresados en cohorte de 5
años que están trabajando en puestos
que requieran titulación universitaria

3. Empleo (directo/inducido)

2. Recursos Humanos
“movilizados” en actividades
de I+D (impacto inducido

Estudiantes en prácticas voluntarias
(pre-profesionales, no regladas) /
matriculados

Personal de la universidad en spin-offs
participadas y centros tecnológicos/PDI
ETC

ID

DESCRIPCIÓN

NIVELES

VALOR

CAPITAL HUMANO
KPI A. 1.
a
KPI A. 1.
b

A1. a PDI en servicios especiales /
PDI permanente ETC
A. 1. B PDI en excedencia por incorporación a spinoffs, centros tecnológicos o empresas / PDI
permanente ETC

A, B, C

3

A, B, C

3

KPI A. 2

Personal de la universidad en spin-offs participadas
y centros tecnológicos / PDI ETC

A, B, C

3-4

KPI A. 3

Tesis codirigidas por un Doctor de la empresa y un
Doctor de la universidad en año n / Doctores año n

A, B, C

4

KPI A. 4

Personal contratado con cargo al art. 83 y por
convenios y contratos de colaboración con empresas, A, B, C
fundaciones y otras entidades / PDI permanente ETC

5

KPI A. 5

Egresados en la cohorte de 5 años que están
trabajando en puestos que requieran titulación
universitaria /Egresados últimos 5 años

A, B, C

3-4

KPI A. 6

Estudiantes en prácticas voluntarias / Estudiantes
de grado y Máster matriculados

A, B, C

4-5

KPI A. 7

PDI que ha participado en alguna actividad de
transferencia del conocimiento / PDI ETC *

A, B, C

3

Empleo directo e inducido
Movilización de RRHH
Formación de RRHH

En esta familia de indicadores institucionales (KPI de Mercado) se
distinguen todas aquellas clases que miden el impacto de la Transferencia
de Conocimiento en los procesos de mejora de la competitividad sectorial
(de forma directa y/o inducida), o que tengan una incidencia en el
desarrollo técnico, económico y social del entorno.
No sólo se contabilizan aquellos resultados relativos a la concesión de
ayudas a la I+D y otras actividades contratadas con empresas, sino
aquellos que evidencian la correcta ejecución de dichas encomiendas y
encargos (tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de
vista patrimonial).

Indicadores objeto de calibración

KPI B. 1

KPI B. 2

KPI B. 3

KPI B. 4

KPI B. 5

KPI B. 6

B: Mercado

B: Mercado

B: Mercado

B: Mercado

B: Mercado

B: Mercado

1.
Contratación
con
empresas
o
con
Administraciones
Públicas y otros agentes
productivos
(impacto
directo)
1.
Contratación
con
empresas
o
con
Administraciones Públicas y
otros agentes productivos
(impacto directo)
1.
Contratación
con
empresas
o
con
Administraciones Públicas y
otros agentes productivos
(impacto directo)
2. Representación en spin
offs, start ups y otras
entidades
instrumentales
(impacto inducido)
2. Representación en spin
offs, start ups y otras
entidades instrumentales
(impacto inducido)
1. Contratación con
empresas o con
Administraciones Públicas y
otros agentes productivos
(impacto directo)

MERCADO

Facturación por
royalties/presupuesto liquidado

Facturación por artículo 83/presupuesto
liquidado

KPI B. 1

Ingresos por licencias y acuerdos de propiedad intelectual /
Presupuesto liquidado de ingresos *

A, B, C

5

KPI B. 2

Ingresos por contratos del art. 83 / Presupuesto liquidado de
ingresos *

A, B, C

5

KPI B. 3

Ingresos por proyectos relacionados con CPI / Presupuesto
liquidado de ingresos

A, B, C

4-5

KPI B. 4. a

Spin/offs con 3 o más años / PDI permanente ETC

A, B, C

4

KPI B. 4. b

Personal empleado en spin-offs / PDI permanente ETC

A, B, C

4

KPI B. 5. a

Patentes en titularidad o cotitularidad / PDI permanente
ETC *

A, B, C

4

KPI B. 5. b

Solicitudes de patentes prioritarias en titularidad o
cotitularidad / PDI permanente ETC *

A, B, C

4

KPI B. 6

Recursos captados para ayudas y proyectos de investigación /
A, B, C
PDI permanente ETC*

5

Ingresos por CPI/presupuesto liquidado

Spin/offs con 3 o más años/PDI doctor
ETC
Patentes en titularidad o
cotitularidad/PDI doctor ETC

Recursos externos captados en
presupuesto/PDI doctor ETC

Proyectos, Contratos, Spin off, Patentes, CPI

En esta familia de indicadores institucionales (KPI de Proyección
social) se distinguen todas aquellas clases que miden el impacto de la
Transferencia de Conocimiento en los procesos de creación y consolidación
de marca pública, y su consecuente apropiación por parte de la ciudadanía
(una cuestión, ésta última, que debe formar parte de las políticas
universitarias relacionadas con la responsabilidad social corporativa).
No sólo se contabilizan los resultados referidos a las labores de
comunicación y difusión de la marca universitaria, sino aquellos que
implican a las comunidades y colectivos sociales dentro de la programación
de actividades externas de la universidad (incluyendo además de la
extensión universitaria, el caso del voluntariado, y otro tipo de
encomiendas motivadas por el tercer sector).

Indicadores objeto de calibración
KPI C.
1

C. Proyección
social

1. Empleabilidad y emprendimiento
(impacto directo y / o inducido)

universitario

KPI C. 2

C. Proyección social

2. Acción social universitaria y cooperación (impacto directo Número de estudiantes en actividades de voluntariado/número
y/o inducido)
de estudiantes

KPI C. 3

C. Proyección social

1. Empleabilidad y emprendimiento universitario (impacto Presupuesto
de
directo y / o inducido)
universitaria+cultura+deporte/presupuesto total

KPI C. 4

C. Proyección social

3. Capital reputacional y divulgación

KPI C. 5. 1

C. Proyección social

1. Empleabilidad y emprendimiento universitario (impacto
Número de convenios de prácticas con empresa/matriculados
directo y / o inducido)

KPI C. 5. 2

C. Proyección social

1. Empleabilidad y emprendimiento universitario (impacto Número de estudiantes en prácticas/Número de convenios de
directo y / o inducido)
prácticas con empresa

KPI C. 6

C. Proyección social

1. Empleabilidad y emprendimiento universitario (impacto Presupuesto en proyectos de cooperación al
directo y / o inducido)
desarrollo/presupuesto total

KPI C. 7

C. Proyección social

2. Acción social universitaria y cooperación (impacto directo
Matriculados en programas de mayores /matriculados
y/o inducido)

KPI C. 8

C. Proyección social

KPI C. 9

C. Proyección social

KPI C. 10

C. Proyección social

4. Igualdad, inclusión social y RSC

Alumnos con discapacidad reconocida /matriculados

KPI C. 11

C: Proyección social

4. Igualdad, inclusión social y RSC

Jefes de servicio (o grupos A) mujeres/ Jefes de servicio (o
grupos A) totales

Número de start-ups/estudiante

extensión

Participaciones de profesorado en prensa (columnas, artículos
de opinión, entrevistas) / profesores

2. Acción social universitaria y cooperación (impacto directo
Matriculados en títulos propios /matriculados
y/o inducido)
2. Acción social universitaria y cooperación (impacto directo
Importe de becas + ayudas propias /presupuesto
y/o inducido)

PROYECCIÓN SOCIAL
KPI C. 1

Start-ups / Estudiantes matriculados

A, B, C

5

KPI C. 2

Estudiantes en actividades de voluntariado vinculadas a la universidad / Estudiantes matriculados

A, B

2-3

KPI C. 3

Presupuesto destinado a programas propios de extensión universitaria / Presupuesto liquidado de
A, B, C
gasto

4

KPI C. 4

Menciones en prensa de la universidad / PDI ETC

A, B

1

KPI C. 5

Estudiantes en convenio de prácticas / Estudiantes de grado y Máster matriculados

A, B

2-3

KPI C. 6

Presupuesto destinado a proyectos de cooperación al desarrollo / Presupuesto liquidado de gasto

A, B, C

4

KPI C. 7

Estudiantes matriculados en programas de mayores / Estudiantes matriculados

A, B

3-4

KPI C. 8

A, B, C

4

A, B

3-2

KPI C. 10

Estudiantes matriculados en títulos propios / Estudiantes matriculados *
Importe de becas y ayudas propias / Presupuesto liquidado de gasto *
Estudiantes matriculados con discapacidad reconocida / Estudiantes matriculados

A, B

3-2

KPI C. 11

Mujeres catedráticas de universidad / Catedráticos de universidad *

A

KPI C. 12

KPI C. 14

A
Mujeres PAS en grupo A1 o grupo 1 / PAS en el grupo A1 o grupo 1 *
Mujeres del PAS con vinculación laboral permanente (ETC) / PAS con vinculación laboral permanente
A
(ETC) *
A
Mujeres del PDI ETC / PDI ETC *

KPI C. 15

Número de cátedras de empresas / PDI permanente ETC

KPI C. 9

KPI C. 13

A, B, C

4

Acción Social, Emprendimiento, Empleabilidad, Cooperación, inclusión Social,
Cultura,
Divulgación Científica

INDICADORES SINGULARES
PENDIENTES DE ELABORACION FUTURA
ID

FAMILIA

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN
Nº de Doctores en entidades
terceras (por mandato
completo y/o parcial
equivalente a 4 años)
Alcance en miles de euros de
la participación de la
universidad en entidades
terceras

PRIORIDA
D

KPI B. 2. B: Capital
0
Humano

2. Recursos
Humanos en I+D
(Inducido)

KPI C. 1.
C: Mercado
0

1. Alcance por
Derechos

KPI C. 2.
C: Mercado
1

2. Representación
en spin-offs, etc

Excedente Bruto de
Explotación en miles de euros

3

KPI C. 2.
C: Mercado
2

2. Representación
en spin-offs, etc

Facturación de spin-offs en
miles de euros

3

1. Empleabilidad y
emprendimiento
del estudiantado
universitario
1. Empleabilidad y
emprendimiento
del estudiantado
universitario

Nº de Tesis Doctorales o de
Proyectos de Fin de Máster
realizados en ámbitos no
académicos

1

Nº de Programas o créditos
académicos asignados a los
programas de mentoring

1

KPI D. 1. D. Proyección
1
social
KPI D. 1. D. Proyección
2
social

2

2

KPI D. 2. D: Proyección
3
social

3. Capital
reputacional

Nº de participaciones de
académicos en actos
institucionales con, por y
para la sociedad civil

2

KPI D. 2. D: Proyección
4
social

2. Acción social y
cooperación

Nº estudiantes de posgrado
en el tercer sector

1

Impacto en
Entidades
Externas

Indicadores individuales

Bloque I: Transferir a través de la formación de personas
Este bloque se centra en los recursos humanos que desde la universidad han
contribuido a generar un impacto determinante en las instituciones públicas y también
en la sociedad. Dicho impacto supone, a su vez, una mayor proyección y una mayor
visibilidad del alcance de las universidades en los procesos de transferencia del
conocimiento; por ejemplo, a través de las tesis y proyectos de fin de ciclo realizados en cotutela con empresas, o como es el caso de los egresados universitarios que han alcanzado
mandos directivos. Este bloque, en definitiva, puede interpretarse como un marco de
referencia para prestigiar las actividades que de manera decidida, facilitan la promoción de
la movilidad de los agentes universitarios en otros sectores productivos de la sociedad.

INDICADORES INDIVIDUALES
Bloque II: Transferir el conocimiento propio a través de
actividades con otras instituciones
Este bloque se interesa por el alcance que la universidad tiene,
cualitativa y cuantitativamente, en entidades terceras (públicas, sociales
o mercantiles) y en la que es susceptible de participar (de forma directa o
inducida). Para tal fin, se valorarán y evaluarán las fórmulas
contractuales que correspondan y resulten válidas en Derecho; por
ejemplo, como ocurre en el caso de las comisiones de servicios, de los
servicios especiales o de las excedencias según la aplicación de la
normativa estatal, autonómica y universitaria en vigor.

INDICADORES INDIVIDUALES
Bloque III: Transferir generando riqueza económica
Este bloque pretende identificar aquellos indicadores que, por su
impacto, generan mayor riqueza y tienen capacidad tractora en el
territorio o en el seno de la comunidad a la que van dirigidos, como
puede ser, por ejemplo, en términos de facturación de derechos de la
propiedad de la innovación en los distintos campos del saber:
ciencia, patrimonio, tecnología, artes, etc.

INDICADORES INDIVUDUALES
Bloque IV: Transferir generando valor social
Este último bloque se interesa por aquellas actividades que
redundan en el beneficio de la sociedad civil y en sus distintos
grupos de interés. Pueden valorarse aspectos relacionados con la
proyección externa y con la consolidación de la imagen pública
universitaria, así como otro tipo de actuaciones relacionadas, por
ejemplo, con la mejora en los procesos de accesibilidad al
conocimiento (académico y universitario) de grupos desfavorecidos,
o con la cooperación para el desarrollo y la mejora de las
oportunidades en comunidades socialmente deficitarias

TRANFERIR A TRAVÉS DE LA
FORMACIONS DE PERSONAS
I.1 Número de personas contratadas a cargo de proyectos y
contratos de I+D+I durante el periodo evaluado.
I.2 Tesis industriales (Empresa) dirigidas (septenio
evaluado)
I.3 Personas formadas en la cultura emprendedora: Número
de personas en “Startup e Spin-off” creadas en el periodo
evaluado.

Transferir el conocimiento propio
II.1 Años de excedencia/comisión servicios/servicios especiales en el
septenio evaluado.
En este indicador se incluirán los contratos temporales en entidades externas a
los que se refieren los artículos 18 y 19 de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación. Asimismo, se incluirá la actividad realizada por el
profesorado universitario con plaza asistencial de especialista en régimen de
vinculación en instituciones sanitarias concertadas.
Se tendrá en cuenta la duración, el tipo de contrato y el prestigio de la entidad
contratante. Se aportará una carta de la entidad indicando brevemente la
actividad realizada y los indicios de calidad del conocimiento transferido.
La persona solicitante deberá indicar de forma breve la vinculación de la
actividad con el avance científico-tecnológico.
Este es el único indicador viable que propondría en este bloque. Su valor es el de
incentivar la movilidad de los investigadores a entidades terceras, sobre todo
empresas, que está reflejada en la Ley de la Ciencia y Tecnología y se ha utilizado
muy poco en estos años.
Su valoración la dejaría en manos de los evaluadores, con algunas orientaciones
sobre su exigencia cuantitativa (al menos dos años) y cualitativa (impacto en la
empresa, centro tecnológico o institución)

Transferir creando riqueza
económica

III.1 Facturación por royalties (septenio evaluado)
III.2 Facturación de los mejores proyectos (elección investigador)
+ justificación del impacto (septenio evaluado)
III.3 Socio de spin-offs vivas (septenio evaluado)
III.4 Número de patentes en titularidad o cotitularidad y tipo (nacional,
europea, mundial) (septenio evaluado)

Transferir generando valor social
IV.1 Participación en convenios y/o contratos con entidades sin
ánimo de lucro o administraciones públicas para actividades con
especial valor social (septenio evaluado)
IV.2. Participación en proyectos para el desarrollo social
concedidos mediante convocatorias competitivas (septenio
evaluado).
IV.3 Publicaciones divulgativas
IV.4 Actividades de divulgación y difusión de la investigación en
medios de comunicación audiovisuales
IV.5 Divulgación a través de redes sociales
IV.6 Actividades de extensión con impacto social (coordinación de
deportes, comisariados exposiciones, catálogos…)(septenio
evaluado)

Gracias por vuestra atención

