
	  Plan	  Estratégico	  de	  Investigación,	  Transferencia	  del	  Conocimiento	  e	  Innovación	  (2019-‐2024)*
Ejes	  de	  desarrollo:

Gestión	  del	  Talento	  Investigador
Impulso	  a	  la	  Generación	  del	  Conocimiento
Comercialización	  y	  Transferencia	  de	  Resultados
Impacto	  Social	  de	  la	  I+D

Líneas	  de	  actuación Estado
Contratación	  abierta,	  transparente	  y	  basada	  en	  méritos

Puesta	  en	  marcha	  de	  una	  plataforma	  web	  para	  la	  difusión	  de	  ofertas	  de	  empleo	  de	  investigación	   ✔

Convocatorias	  y	  Bolsa	  de	  empleo
Publicación	  de	  ofertas	  de	  empleos	  en	  plataformas	  extrenas	  nacionales	  e	  internacionales
Adaptación	  de	  formularios	  a	  requerimientos	  de	  los	  principios	  Charter	  &	  Code
Introducción	  de	  mejoras	  en	  la	  composición	  y	  funcionamiento	  de	  los	  comités	  de	  selección
Mejoras	  en	  la	  información	  a	  los	  candidatos	  sobre	  las	  decisiones	  adoptadas	  en	  los	  procesos
Definción	  de	  un	  protocolo	  de	  bienvenida	  para	  los	  nuevos	  contratados
Ampliación	  de	  los	  servicios	  de	  apoyo	  a	  la	  diversidad	  e	  igualdad	  de	  oportunidades ✔

Unidad	  de	  Igualdad	  de	  Oportunidades
Elaboración	  de	  una	  Guía	  del	  investigador	  de	  la	  UBU

*	  Este	  plan	  ha	  entrado	  en	  vigor	  en	  2019	  por	  lo	  que	  las	  líneas	  de	  actuación	  se	  están	  ejecutando



Líneas	  de	  actuación Estado
Desarrollo	  profesional	  del	  Investigador

Elaboración	  de	  una	  Guía	  sobre	  la	  carrera	  investigadora
Apoyo	  a	  los	  investigadores	  en	  acciones	  de	  movilidad	  en	  el	  marco	  de	  convocatorias	  internacionales ✔

Ayudas	  estancias	  Movilidad
Protocolos	  para	  el	  apoyo	  a	  investigadores	  postdoctorales ✔

Servicio	  Gestión	  de	  la	  Investigación
Acciones	  de	  capacitación	  para	  investigadores	  sobre	  competencias	  profesionales	  y	  transversales

Hacia	  una	  investigación	  de	  excelencia
Creación	  de	  un	  código	  de	  buenas	  prácticas	  en	  investigación
Puesta	  en	  marcha	  de	  medidas	  antiplagio	  en	  el	  campo	  de	  la	  investigación
Extensión	  de	  la	  aplicación	  de	  los	  procedimientos	  de	  prevención	   ✔

de	  riesgos	  a	  toda	  la	  actividad	  investigadora
Unidad	  de	  Prevención	  de	  Riesgos	  Laborales
Creación	  de	  institutos	  de	  investigación	  dentro	  de	  la	  LOU
Implementación	  de	  la	  herramienta	  OGMIOS	  para	  la	  evaluación	  
de	  la	  producción	  coentífica	  de	  los	  investigadores	  de	  la	  UBU
Consolidación	  del	  instrumento	  de	  financiación	  del	  Programa	  Propio	  de	  Investigación ✔

Programa	  Propio	  Investigación

*	  Este	  plan	  ha	  entrado	  en	  vigor	  en	  2019	  por	  lo	  que	  las	  líneas	  de	  actuación	  se	  están	  ejecutando



Líneas	  de	  actuación Estado
Ciencia	  Internacional

Sensibilización	  e	  información	  a	  investigadores	  sobre	  las	  convocatorias	  Horizon	  2020	  
y	  la	  transición	  hacia	  Horizon	  Europe
Fomento	  de	  la	  participación	  en	  programas	  de	  financiación	  para	  la	  incorporacion	  
de	  personal	  investigador	  y	  movilidad
Refuerzo	  de	  los	  servicos	  de	  apoyo	  al	  investigador
Apoyo	  a	  los	  grupos	  de	  investigación	  en	  la	  presentación	  de	  propuestas	  para	  proyectos	  I+D

Financiación	  nacional	  y	  regional	  para	  proyectos	  I+D
Organización	  de	  acciones	  de	  promoción	  para	  participación	  en	  convocatorias	  I+D
Revisión	  de	  los	  criterios	  de	  autorización	  al	  personal	  investigador	  para	  la	  solicitud	  de	  proyectos	  nacionales	  I+D
Refuerzo	  de	  los	  servicos	  de	  apoyo	  al	  investigador	  en	  la	  presnetación	  de	  propuestas

Comercialización	  de	  capacidades	  y	  servicios	  de	  I+D
Elaboración	  de	  instrumentos	  y	  materiales	  promocionales	  de	  la	  oferta	  de	  I+D ✔

Parque	  Científico	  Tecnológico
Campañas	  de	  difusión	  y	  comunicación	  de	  la	  oferta	  formativa	  adaptadas	  a	  diferentes	  destinatarios
Organización	  de	  acciones	  de	  sensibilización	  interna	  sobre	  las	  posibilidades	  que	  ofrece	  el	  artícuo	  83 ✔

Transferencia	  de	  Conocimiento
Promoción	  de	  los	  contratos	  de	  I+D	  como	  instrumento	  de	  colaboración	  entre	  investigadores	  y	  empresas
Refuerzo	  de	  los	  servicios	  para	  la	  implementación	  de	  acciones	  comerciales	  incorporando	  
la	  figura	  del	  broker	  tecnológico

*	  Este	  plan	  ha	  entrado	  en	  vigor	  en	  2019	  por	  lo	  que	  las	  líneas	  de	  actuación	  se	  están	  ejecutando



Líneas	  de	  actuación Estado
Explotación	  de	  resultados:	  licencias	  y	  spin-‐off

Protocolos	  de	  valoración	  técnica	  y	  económica	  de	  la	  cartera	  de	  títulos	  de	  propiedad	  actual	  de	  la	  UBU ✔

OTRI
Elaboración	  de	  road-‐maps	  estratégicos	  sectoriales	  para	  el	  licenciamiento	  de	  tecnologías
Refuerzo	  de	  las	  actividades	  de	  UBU-‐Emprende ✔

UBUEMPRENDE
Puesta	  en	  marcha	  de	  un	  plan	  específico	  de	  creación	  de	  spin-‐off
Diseño	  de	  incentivos	  para	  fomentar	  la	  creación	  de	  spin-‐off	  y	  start-‐ups	  para	  
los	  emprendedores	  de	  la	  UBU

Ciencia	  y	  sociedad
Refuerzo	  de	  las	  unidades	  y	  servicios	  con	  competencia	  en	  divulgación	  científica ✔

Unidad	  de	  Cultura	  Científica
Organización	  de	  proyectos	  de	  ciencia	  abierta	  en	  diversas	  disciplinas
Protocolos	  de	  acceso	  abierto	  y	  nuevos	  servicios	  al	  investigador
Incorporar	  mejoras	  tecnológicas	  al	  sistema	  informático	  que	  da	  soporte	  a	  RIUBU

*	  Este	  plan	  ha	  entrado	  en	  vigor	  en	  2019	  por	  lo	  que	  las	  líneas	  de	  actuación	  se	  están	  ejecutando



Líneas	  de	  actuación Estado
Medición	  e	  impacto	  de	  la	  investigación

Protocolos	  de	  funcionamiento	  para	  la	  recogida	  de	  indicadores	  de	  ciencia	   ✔

y	  transferencia	  de	  conocimiento
Unidad	  de	  UBURANKINGS
Definición	  de	  un	  scorecard	  de	  indicadores	  asociados	  a	  proyectos	  estratégicos
Incorporación	  de	  la	  medición	  impacto	  de	  la	  investigación
Acciones	  de	  coordinación	  de	  los	  datos	  aportados	  de	  la	  UBU	  a	  proyectos
rankings…para	  asegurar	  el	  rigor

*	  Este	  plan	  ha	  entrado	  en	  vigor	  en	  2019	  por	  lo	  que	  las	  líneas	  de	  actuación	  se	  están	  ejecutando


