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RELACIONES CON LA EMPRESA 
• Identificación y catalogación de los resultados y capacidades 

de los grupos de investigación para configurar la oferta  
tecnológica de la UA. C1

• Redacción, en colaboración con el investigador, de las ofertas 
tecnológicas para su difusión en canales de transferencia de 
tecnología. C2

• Promoción de la tecnología desarrollada en la UA a nivel  
nacional e internacional. C3

• Asesoramiento a los investigadores en la selección de la  
mejor estrategia de comercialización de la tecnología. C4

• Análisis de las necesidades tecnológicas de empresas y otras 
entidades, para establecer colaboraciones Universidad- 
Empresa. C5

• Asesoramiento a las empresas en la búsqueda de financiación 
pública para sus proyectos de I+D+i  con la UA. C6

• Asesoramiento a investigadores en la preparación de  
propuestas en el marco de programas públicos de apoyo a la 
I+D+i colaborativa Universidad-Empresa. C7

• Negociación y elaboración de acuerdos de colaboración  
asociados a programas públicos de apoyo a la I+D+i 
 colaborativa Universidad-Empresa. C8

• Organización y asistencia a foros, jornadas y eventos de  
transferencia de tecnología. C9



CONTRATOS Y CONVENIOS DE I+D+i 
• Asesoramiento técnico en la negociación. C10

• Gestión de los procedimientos de tramitación entre investiga-
dores y empresas. C11

• Asistencia en la resolución de incidencias. C12

PROYECTOS INTERNACIONALES 
• Difusión de convocatorias internacionales y búsqueda de  

socios para proyectos de I+D+i. C13

• Gestión de la participación de la UA en plataformas tecnológi-
cas europeas y otras iniciativas de la CE. C14

• Tramitación de solicitudes de proyectos en programas inter-
nacionales y asesoramiento sobre aspectos administrativos y 
financieros. C15

• Asistencia en la negociación de contratos y acuerdos de  
consorcio de proyectos internacionales concedidos. C16

• Gestión y supervisión administrativa y financiera de los 
proyectos internacionales concedidos. C17

• Intermediación con el organismo financiador y con el  
consorcio en todas las fases del proyecto. C18

• Gestión de las auditorías de los proyectos internacionales. C19

• Diseño de planes personalizados de participación de investi-
gadores en proyectos de I+D+i. C20

• Organización de jornadas de promoción de programas inter-
nacionales de financiación de  proyectos de I+D+i. C21



PROYECTOS PÚBLICOS DE I+D+i Y PERSONAL INVESTIGA-
DOR EN FORMACIÓN 
• Asesoramiento sobre convocatorias de ayudas competitivas 

de I+D públicas y privadas de ámbito nacional, autonómico y 
propio. C22

• Identificación y difusión de convocatorias de ayudas com-
petitivas de I+D públicas y privadas de ámbito nacional y au-
tonómico. C23

• Tramitación de solicitudes presentadas a convocatorias de 
ayudas competitivas de I+D públicas y privadas de ámbito 
nacional y autonómico. C24

• Preparación, difusión y seguimiento de la convocatoria de 
ayudas del programa propio de I+D+i. C25

• Gestión y seguimiento de las convocatorias competitivas de 
personal investigador en formación y movilidad de ámbito 
nacional, autonómico y programa propio. C26

• Tramitación y seguimiento de la justificación científico- 
técnica de las ayudas de I+D subvencionadas. C27

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
• Asesoramiento sobre los derechos de protección de la  

propiedad intelectual e industrial. C28

• Gestión de solicitudes de patentes nacionales. C29

• Tramitación de solicitudes internacionales PCT. C30

CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 
(EBT) 
• Organización de acciones de sensibilización y formación. C31

• Apoyo a los emprendedores en la maduración de su idea de 
negocio y en la elaboración de planes de empresa . C32

• Gestión de las solicitudes de creación de EBT. C33

• Preparación del contrato de transferencia y el pacto de socios 
para la constitución de la EBT ante notario. C34



GESTIÓN ECONÓMICA DE LA INVESTIGACIÓN 
• Asesoramiento en materias de gestión económica de la finan-

ciación en la investigación. C35

• Seguimiento, verificación y justificación económica de   
ayudas competitivas de I+D públicas de ámbito nacional y  
autonómico. C36

• Tramitación y gestión de las revisiones administrativas de las 
justificaciones, auditorías y reintegros de las ayudas concedi-
das. C37

• Informe de la viabilidad económica para la contratación de 
personal con cargo a proyectos de investigación.C38

• Apertura y cierre de claves presupuestarias para la gestión 
económica de la financiación. C39

• Aplicación de ingresos y traspasos de crédito en las claves 
presupuestarias. C39

• Tramitación de anticipos de la UA para las ayudas concedidas. 
C39 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE I+D+i 
• Gestión de los grupos de investigación de la UA. C40

• Gestión del currículum vítae del personal investigador de la 
UA. C41

• Elaborar memorias e informes y cumplimentar indicadores y 
estadísticas de la investigación en la UA. C42



• 

C1 Detectar al año al menos 12 capacidades y/o resultados de 
investigación de interés para el catálogo. I1

C2 Redactar un mínimo de 8 ofertas tecnológicas al año. I2
C3 Promocionar al año al menos 20 ofertas tecnológicas del  

catálogo de la UA. I3
C4 Atender las solicitudes de asesoramiento de los investiga-

dores en el plazo máximo de 10 días. I4
C5 Detectar anualmente al menos 20 necesidades tecnológicas 

del sector empresarial. I5
C6 Prestar anualmente al menos 40 servicios de asesoramiento 

sobre financiación pública. I6
C7 Atender las expresiones de interés en un plazo máximo de 5 

días. I7
C8 Revisar los acuerdos de consorcio en un plazo máximo de 5 

días. I8
C9 Participar en un mínimo de 6 foros, jornadas y eventos de 

transferencia de tecnología al año. I9
C10 Atender las consultas en un plazo no superior a 5 días. I10

C11 Elaborar los borradores de contrato en un plazo no superior 
a 5 días desde la recepción de la documentación. I10

C12 Responder en el plazo máximo de 5 días con una previsión 
sobre las gestiones a realizar para resolver las incidencias. I11

C13 Difundir al menos 30 convocatorias anuales. I12

C14 Mantener actualizada la suscripción a las plataformas  
tecnológicas europeas. I13

C15 Presentar al menos 30 propuestas a programas inter-
nacionales. I14

C16 Firmar los proyectos concedidos en el plazo máximo de 8 
meses. I15

*Nota: A efectos del cómputo de los plazos establecidos en nuestros compromisos, cuando los plazos se 
señalen por días y siempre que no se exprese lo contrario, se entiende que éstos son laborables.



C17 Atender los trámites de gestión y supervisión administrativa 
y financiera. I16

C18 Atender las necesidades de intermediación. I17

C19 Realizar las auditorías de los proyectos internacionales. I18

C20 Atender las solicitudes de diseño de planes personalizados. 
I19

C21 Organizar al menos 2 jornadas de promoción anuales. I20

C22 Dar respuesta en el plazo máximo de 2 días a las dudas plan-
teadas por correo electrónico. I21

C23 Difundir en un plazo máximo de 5 días desde su publicación, 
las convocatorias de ayudas competitivas. I22

C24 Tramitar las solicitudes de ayudas en el plazo establecido. I23

C25 Comunicar a los interesados la resolución de las ayudas  
concedidas en el plazo de 5 días. I24

C26 Tramitar al servicio de gestión de personal la resolución  
definitiva de los contratos laborales, en el plazo máximo de 5 
días. I25

C27 Tramitar las justificaciones científico-técnicas en el plazo  
establecido. I26

C28 Responder a las peticiones de asesoramiento en el plazo 
máximo de 5 días. I27

C29 Gestionar las solicitudes de protección de resultados de  
investigación que reúnan los requisitos de patentabilidad. I28

C30 Tramitar todas las solicitudes internacionales PCT que reúnan 
los requisitos mínimos. I29

C31 Realizar al menos 2 actividades de sensibilización o  
formación al año. I30

C32 Atender las solicitudes de apoyo en un plazo no superior a 5 
días. I10

C33 Validar en un plazo máximo de 5 días las solicitudes de EBT. 
I31

C34 Remitir los documentos a la persona interesada en el plazo 
máximo de 5 días desde que ésta preste su conformidad al 
informe de la Comisión de EBT. I32



C35 Responder a las peticiones de asesoramiento en el plazo 
máximo de 3 días. I33

C36 Cumplir  con el calendario de justificación establecido. I34

C37 Responder a las solicitudes, al menos, con un día de ante-
lación al plazo indicado en la resolución correspondiente. I10

C38 Realizar el 80% de los informes en el plazo de 6 días desde la 
fecha solicitud. I35

C39 Realizar el servicio en un plazo no superior a 3 días desde su 
solicitud. I36

C40 Actualizar los datos de los grupos de investigación en la  
aplicación, en el plazo de 3 días desde la solicitud. I37

C41 Atender las incidencias relacionadas con el currículum vitae 
de Campus Virtual del personal investigador de la UA en el 
plazo de 3 días  desde la notificación. I38

C42 Enviar las memorias, los informes y las estadísticas  
solicitadas en el plazo oficial establecido. I39

C43 Obtener un valor de 4 sobre 7 en la encuesta de satisfacción 
con el servicio. I40



I1 Número de capacidades y/o resultados  de investigación  
detectados .

I2 Número de ofertas tecnológicas redactadas.
I3 Número  de ofertas tecnológicas  promocionadas.
I4 Porcentaje de solicitudes de asesoramiento atendidas en el 

plazo establecido.
I5 Número  de necesidades tecnológicas detectadas
I6 Número de servicios de asesoramiento sobre financiación 

pública prestados. 
I7 Porcentaje de propuestas atendidas en el plazo establecido.
I8 Porcentaje  de convenios revisados en el plazo establecido. 
I9 Número  de eventos de transferencia de tecnología en los 

que se participa. 
I10 Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo establecido.
I11 Porcentaje de incidencias respondidas en el plazo  establecido.
I12 Número de convocatorias difundidas.
I13 Porcentaje de cuotas pagadas en tiempo.
I14 Número  de propuestas presentadas.
I15 Porcentaje de proyectos firmados en el plazo establecido.
I16 Porcentaje de trámites gestionados.
I17 Porcentaje de intermediaciones atendidas.
I18 Porcentaje de auditorías realizadas.
I19 Porcentaje de solicitudes atendidas.
I20 Número  jornadas organizadas.
I21 Porcentaje de consultas respondidas en el plazo establecido.



I22 Porcentaje de convocatorias que se difunden en el plazo  
establecido.

I23 Porcentaje de solicitudes tramitadas  en el plazo establecido.
I24 Porcentaje de resoluciones comunicadas en el plazo estable-

cido.
I25 Porcentaje de contratos laborales tramitados en el plazo  

establecido.
I26 Porcentaje de justificaciones tramitadas.
I27 Porcentaje de solicitudes de asesoramiento atendidas en el 

plazo establecido.
I28 Porcentaje de solicitudes de patente gestionadas.
I29 Porcentaje de solicitudes internacionales PCT tramitadas.
I30 Número  de actividades realizadas.
I31 Porcentaje de solicitudes validadas en el plazo establecido.
I32 Porcentaje  de documentos enviados el plazo establecido.
I33 Porcentaje de solicitudes de asesoramiento atendidas en el 

plazo establecido.
I34 Porcentaje de justificaciones realizadas en el plazo  establecido.
I35 Porcentaje de informes realizados en el plazo establecido.
I36 Porcentaje de solicitudes realizadas en el plazo establecido.
I37 Porcentaje de solicitudes actualizadas en el plazo establecido.
I38 Porcentaje de incidencias atendidas en el plazo establecido.
I39 Porcentaje de memorias, informes y estadísticas enviadas en 

el plazo establecido.
I40 Índice de satisfacción con el servicio.



Tienes derecho a: 
• Acceder a tus datos personales en cualquier momento para 

su rectificación y cancelación,
• Comunicar las quejas y sugerencias que estimes oportuno  

realizar,
• Que tus datos de carácter personal no sean facilitados a  

terceros, salvo en los supuestos legalmente establecidos.

Puedes colaborar en nuestro proceso de mejora: 
• Presentando tus quejas y sugerencias sobre el  funcio namiento 

de nuestra Unidad en cualquiera de los registros  
establecidos en la UA o en el buzón de sugerencias de nuestra 
página web.

• Participando en encuestas de satisfacción con el Servicio.

http://sgitt-otri.ua.es/es/sugerencias.html
http://sgitt-otri.ua.es/es/sugerencias.html


Unidad Teléfono e-mail
Relaciones con la  
empresa

965903400
Ext. 9959

areaempresas@ua.es 

Creación de  
empresas de base  
tecnológica (EBT)

965909883 innovacion@ua.es

Contratos y  
convenios de I+D+i

965903489 otri@ua.es

Propiedad industrial e 
intelectual

965903752

Sistema de  
información de I+D+I

965903400
Ext. 2235

Proyectos  
internacionales

965903801 ogpi@ua.es

Proyectos públicos de 
I+D+i y personal  
investigador en  
formación

965909786 convopu@ua.es

Gestión económica  
de la investigación

965903460 gestecoin@ua.es 



Servicio de Gestión de la Investigación y  
Transferencia de Tecnología - OTRI

Campus de San Vicente del Raspeig
Edificio Torre de Control (nº 27)

Apdo. de correos 99 
E-03080 Alicante

Fax: 965903803

http://sgitt-otri.ua.es/

Horario de atención al público:
Mañana De lunes a viernes, de 9 a 14 h
Tarde Consultar en nuestra web
Horario de 
verano:

Consultar en nuestra web

http://www.sigua.ua.es/
http://sgitt-otri.ua.es/
http://www.ua.es

