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Parque Científico de la 
Universidad Carlos III de Madrid

Misión

Estimular y gestionar el flujo de conocimiento y tecnología entre 
la investigación que se desarrolla en la Universidad y el entorno 
empresarial y social, contribuyendo al desarrollo económico tanto 
local como regional.

Actividades

 Transferencia de tecnología
 Protección Industrial e Intelectual de los 

resultados de investigación
 Vivero de empresas
 Comercialización de los resultados de investigación
 Promoción y Marketing
 Círculos de innovación



  

Actividades

 Centros de innovación tecnológica
 Seguridad, Discapacidad y Dependencia, 

CEICAG, CESyA

 Servicios de valor añadido
 Servicios a UC3M, Servicios a empresas, 

Internacionalización y prospectiva, Financiación

 Centro de formación continua
 Organización de la formación, Comercialización 

del centro, Formación de gestores

 Servicios comunes y administración
 Mantenimiento, Informática, Información y 

difusión, RRHH

Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid



  

Parque Científico de la 
Universidad Carlos III

Parque Tecnológico

 Proyecto impulsado por la CAM a través del IMADE, el 
Ayuntamiento de Leganés y la UC3M

 Dinamizar el trabajo conjunto entre los investigadores y 
grupos de investigación de la UC3M con la empresa

 2.804.000 m² entre la M-40, M-45, A-42 y M-435

 Empresas:
 Vivero
 Parque científico
 Parque tecnológico
 Parque terciario y comercial
 Colaboradores y patrocinadores



  

Área de Transferencia de 
Tecnología

Misión

Comercializar los resultados de investigación, promoviendo la 
oferta tecnológica y las capacidades científico-tecnológicas 
de la UC3M a las empresas, detectando y atendiendo las 
necesidades de I+D+I

Objetivo

Incrementar la transferencia de tecnología y conocimiento 
de la UC3M a la sociedad y a las empresas.



  

 Área de Transferencia de Tecnología 

Vivero de empresas
 Fomento e información para la creación de empresas 

innovadoras de base científica y tecnológica, EBTs
 Generación de ideas y desarrollo de proyectos empresariales
 Puesta en marcha, desarrollo y consolidación empresarial

Comercialización de las capacidades científico-tecnológicas
 Elaboración de la Cartera Tecnológica incluyendo las fichas 

comerciales de los grupos de investigación y las ofertas 
tecnológicas

 Participación en Jornadas de Transferencia de Tecnología
 Identificación de la demanda de I+D+I
 Búsqueda de socios tecnológicos y ayuda en negociación de 

contratos



  

 Área de Transferencia de Tecnología 

Promoción y Marketing
 Proyectar la imagen y el valor de marca científica de la UC3M 

hacia la sociedad y la empresa
 Promoción y comunicación del Parque Científico, unidades y 

servicios
 Divulgación de la actividad innovadora entre grupos 

Círculos de Innovación en Materiales, Tecnología Aeroespacial y 
Nanotecnología

 Realización de informes de Vigilancia Tecnológica sobre el 
estado de las tecnologías y análisis de tendencias

 Organización de eventos sectoriales a nivel empresarial y 
académico y apoyo a agrupaciones empresariales con intereses 
comunes



  

Protección de los resultados de 
investigación

Función
 Gestionar la protección de los derechos de propiedad 

industrial e intelectual (IPR, PI) de los resultados de 
investigación en la UC3M

Actividades
 Identificación, evaluación y asesoría
 Gestión y tramitación de solicitudes de patentes y registros
 Licenciamiento de patentes y registros

Financiación
 A través de los presupuestos generales de la UC3M mediante 

la asignación de presupuestos
 Coste por patente: 2000-3000 €
 Prever y asignar en los proyectos nacionales y europeos una 

partida presupuestaria para la protección de resultados



  

Protección de los resultados de 
investigación

Actividades:

 Asesoramiento a los investigadores sobre formas de 
protección del conocimiento y los resultados de investigación

 Identificación y valoración de resultados de investigación 
que pueden ser protegidos mediante patentes u otras formas 
de protección

 Recomendaciones a los investigadores sobre los resultados a 
proteger para conseguir el enfoque más adecuado

 Búsquedas de información científica relacionadas con los 
resultados de investigación (antecedentes o estado del arte): 
Patentes, PCF, Tesis, Publicaciones, Congresos, Posters...



  

Protección de los resultados de 
investigación 

Actividades:

 Convocatoria periódica de la Comisión de Invenciones, que es el 
órgano de decisiones en la UC3M

 Preparación de documentación, exposición y defensa de las 
invenciones ante la Comisión de Invenciones

 Gestión y tramitación de solicitudes de patentes y registros 
de la propiedad intelectual

 Colaboración con el Agente Externo de la Propiedad Industrial 
y los investigadores en las redacciones oficiales

 Colaboración en la creación de ofertas tecnológicas

 Licenciamiento y seguimiento de patentes:
 Búsqueda de socios tecnológicos
 Ayuda en la negociación de contratos



  

Protección de los resultados de 
investigación 

Actividades:

 Acciones de sensibilización en la UC3M sobre protección de 
los resultados de investigación

 Jornadas sobre propiedad industrial e intelectual en la UC3M 
en colaboración con la OEPM

 Participación en alegaciones a informes oficiales (IET 
Informe sobre el estado de la técnica de la OEPM o europeo)

 Valoración sobre la internacionalización de patentes 
nacionales concedidas

 Gestión de las co-titularidades con otras instituciones
 Cesión de derechos de personas no vinculadas laboralmente 

con la UC3M



  

SU TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SUELE SER
NOVEDOSO    =>    PROTÉJALO
 
¿Qué puede proteger?       

 Programas de ordenador, dispositivos, invenciones (patentes) 
 Una teoría, un algoritmo, NO es patentable, pero SÍ un 

dispositivo que lo incorpora 
 
¿Por qué deben proteger?    

 Beneficios directos: económico y currículum (sexenios) 
 Beneficios indirectos: Posición de fuerza en colaboraciones y 

proyectos 
 Otros: prestigio e imagen, del investigador, grupo, 

departamento, universidad... 

Cómo proteger en la UC3M 



  

¿Cuándo iniciar el proceso? 

 Cuando esté clara la idea. NO esperen al final del 
desarrollo.... y

 SIEMPRE ANTES DE PUBLICAR (revistas, congresos, 
posters, PFC, tesis, conferencias....) 

 El proceso hasta el registro dura de media 2-3 meses, por lo 
que NO afecta a sus publicaciones. 

 

Cómo proteger en la UC3M



  

Cómo proteger en la UC3M
¿Cuál es el proceso?       

3. Contáctenos: Nos reuniremos e identificaremos los resultados a 
proteger 

4. Comunicación de Resultados: Deberán rellenar un pequeño 
resumen 

5. Valoración: Buscaremos antecedentes y prepararemos la 
documentación 

6. Comisión de Invenciones: La UC3M aprobará o no la protección. 
Junto con Vd. defenderemos la propuesta 

7. Registro oficial: Ante el Registro Territorial o la OEPM. Su ayuda 
es necesaria en la redacción oficial 

8. Comercialización: Prepararemos una Oferta Tecnológica con su 
ayuda, 

9. Beneficios económicos: Los beneficios generados se repartirán 
acorde al reparto previsto 

10. Internacionalización: Antes de un año se decidirá extender la 
protección a otros países 



  

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Fecha:
Título:
Autor: Nombre:

Departamento, Institución:
Teléfono:
email:

Otros coautores:

Origen de la invención (Proyecto, Contrato, PFC, Tesis...)

Utilidad (Lo que resuelve y cómo lo hacen otras soluciones existentes)

Grado de desarrollo (Idea, Estudio, Simulación, Desarrollo Hw-Sw, Prototipo...)

Difusiones realizadas y previstas (Congreso, Publicación, Reunión, PFC, Tesis...)

Resumen (Texto libre)

Otros:

Cómo proteger en la UC3M



  

PATENTAR o PUBLICAR no son excluyentes

Es posible PUBLICAR sin temor a quebrantar la NOVEDAD de 
los resultados, si se tramita previamente la solicitud de la 
patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

 2 x 1 
Publicar
patentar

 

Cómo proteger en la UC3M



  

¡Tengan en cuenta el orden ! 

Si  PATENTAN antes de PUBLICAR consiguen doble beneficio 
¡La nueva ley contempla los sexenios tecnológicos !

P ®OTEJAN

PUBLIQUEN
TRANSFIERAN EL CONOCIMIENTO

Cómo proteger en la UC3M



  

Normativa y Marco Institucional en la 
UC3M

Reglamento de invenciones

 Aprobado por la Junta de Gobierno desde el año 2000
 Aplicable a registros y patentes anteriores al año 2000

 Patentes y programas de ordenador

 Mantenimiento de la titularidad por parte de la UC3M
 Mantenimiento de la autoría por parte de los inventores
 Reparto de beneficios 50-25-25 u 80-10-10 %

(inventores, departamento, UC3M)

 En fase de revisión



  

Normativa y Marco Institucional en la 
UC3M

Comisión de evaluación y gestión de invenciones

 Reuniones periódicas cada 2 meses

 Resuelve los procedimientos sobre protección y explotación de los 
resultados de investigación generados en la UC3M
 Nuevas propuestas
 Internacionalizaciones
 Abandonos
 Acuerdos de licencia con empresas
 Elaboración de la normativa interna de la UC3M

 Se aprueban propuestas que supongan beneficios para la UC3M

 Preparación de documentación y exposición en la Comisión por los 
técnicos del Parque

 Intervención de los investigadores como apoyo a la Comisión



  

Normativa y Marco Institucional en la 
UC3M

Comisión de evaluación y gestión de invenciones

 Miembros:
 Vicerrector de Investigación: Carlos Balaguer
 Adjunta al Vicerrector: Belén Ruiz
 Secretario: José Luis Virumbrales (Parque)
 Vocales: Juan Baselga (Ciencia e Ing.Materiales e Ing.Química)

Luis Entrena (Tecnología Electrónica)
Marta García Mandalóniz (Derecho Privado)
Marta Macías (Economía de la Empresa)
Luís Enrique García Muñoz (Teoría de la Señal y Com.)
Manuel Armenteros (Periodismo y Com. Audiovisual).

  Parque. Área de transferencia de tecnología:
Lola García-Plaza (Parque)
Ángel González Ahijado (Parque)



  

Metodología en la UC3M
Metodología UCAR©TRIP 

 Para la evaluación y transferencia de los resultados de I+D
 Para la identificación de tecnologías de interés comercial 

 Consultas y asesoramiento externo

 Agentes de la Propiedad Industrial
 OEPM
 Evaluadores expertos

 Búsqueda de antecedentes
 Redacción de patentes
 Estado tecnológico en el sector tecnológico de interés



  

DESFAVORABLE

SOLICITUD PATENTE 
NACIONAL

Redacción Asesores $
Tramitación ParqUC3M

SOLICITUD PATENTE 
PCT/ EUROPEA

Redacción Asesores  $
Tramitación Agentes PI   $

ACCIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

ESTUDIO Y VALORACIÓN 
DE EXTENSIONES A LA 

PATENTE NACIONAL

Antes del Fin del Año de 
Prioridad

ESTUDIO Y VALORACIÓN 
PATENTE PCT / EUROPEA

Antes de Entrada en Fase 
Nacional

COMISIÓN 
DELEGADA PI

INFORME DE 
RECOMENDACIÓN DE 
EXTENSIONES A LA 
PATENTE NACIONAL 

(ParqUC3M)

INFORME DE RECOMENDACIÓN 
SOBRE CONTINUIDAD DE 

SOLICITUD  DE PATENTE PCT / 
EUROPEA (ParqUC3M)

DESFAVORABLEFAVORABLE

Formulario de Solicitud de Mantenimiento de 
Patente PCT / Europea (PDI-ParqUC3M)

IDENTIFICACIÓN DE 
RESULTADOS
ParqUC3M-PDI

(Guías, manuales, jornadas, 
coordinación Técnicos 

ParqUC3M, etc)

COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS

ESTUDIO Y VALORACIÓN 
DE RESULTADOS

Formulario Comunicación de 
Resultados (PDI) + ANEXOS

Búsqueda sobre el Estado de la Técnica
(PDI-ParqUC3M)

Informe de Novedad (ParqUC3M)

Cuestionario de Potencial de la Invención: 
entrevista (ParqUC3M-PDI)

Informe de Potencial de la Invención 
(ParqUC3M)

INFORME DE RECOMENDACIÓN 
SOLICITUD PATENTE NACIONAL 

(ParqUC3M)

FAVORABLE

Formulario de Solicitud Patente 
PCT / Europea (PDI-ParqUC3M)

COMISIÓN 
DELEGADA PI

FAVORABLEDESFAVORABLE

 Redacción Oferta 
Tecnológica

(ParqUC3M-PDI)

  Colaboradores 
Externos ??  $

 Planificación 
estrategias para la 
TT (ParqUC3M-PDI)

 Informes de Gestión de 
Explotación de Resultados 

(ParqUC3M-PDI)

 Seguimiento de 
Acciones para la TT 

(ParqUC3M)

METODOLOGÍA UCAR TRIP

COMISIÓN 
DELEGADA PI

FASE NACIONAL

FASE INTERNACIONAL

FASE DE CONTINUIDAD



  

Protecciones durante en último 
año

 5 patentes registradas en 2007,
 1 patente registrada en 2008
 1 programa de ordenador registrado en 2007

 4 propuestas de patente rechazadas
 1 internacionalización (patente de 2006) rechazada

 6 patentes en redacción por la UC3M
 2 patentes en redacción en colaboración gestionadas externamente 

 1 patente de 2006 en proceso de alegaciones

 3 propuestas de patente para la próxima Comisión
 1 propuesta de registro (programa) para la próxima Comisión

 2 propuestas pendientes de “Comunicación de Resultados”



  

Conclusiones
 Gestionamos la protección industrial e intelectual

de los resultados de investigación en la UC3M

 Su trabajo de investigación suele ser novedoso    =>    PROTÉJALO

 Beneficios directos (económicos, sexenios, acreditaciones)

 Inicien el proceso cuando esté clara la idea. NO esperen al 
desarrollo

 Recuerden: SIEMPRE ANTES DE PUBLICAR

 Le facilitamos y acompañamos en todo el proceso. Llámenos y 
analizaremos sus resultados

 Normativa UC3M: Reglamento de Invenciones

 Aprobaciones por la Comisión de Invenciones


