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Parque Científico_uc3m 
Objetivo: 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.

Proyecto uc3m enmarcado en Leganés Tecnológico 
(consorcio formado por la CM a través de IMADE, 
Ayto. de Leganés y la UC3M) 



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.



¿QUÉ OFRECE AL INVESTIGADOR? (1)

Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual de los Resultados 
de I+D:
 Identificación, evaluación y asesoría
 Gestión y tramitación de solicitudes de patentes

Difusión y promoción de las capacidades científico-tecnológicas de la 
Universidad:
 Elaboración de la Cartera Tecnológica (Fichas comerciales)
 Organización y participación en Jornadas de Transferencia 

de Tecnología 
 Búsqueda de socios colaboradores a través de la red europea 

EEN – European Entreprise Network

Área de Transferencia de Tecnología



¿QUÉ OFRECE AL INVESTIGADOR? (2)

Comercialización de los Resultados de Investigación
 Identificación de la demanda de I+D+i
 Búsqueda de clientes – empresas - consorcios
 Ayuda en la negociación de contratos

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

Área de Transferencia de Tecnología



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

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

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



¿Cuál es el proceso?       

1. Contáctanos: Nos reuniremos e identificaremos los resultados a 
proteger 

2. Comunicación de Resultados: Deberás rellenar un pequeño 
resumen 

3. Valoración: Buscaremos antecedentes y prepararemos la 
documentación 

4. Comisión de Invenciones: La UC3M aprobará o no la protección. 
Junto contigo defenderemos la propuesta 

5. Registro oficial: Ante el Registro Territorial o la OEPM. Tu ayuda 
es necesaria en la redacción oficial 

6. Comercialización: Prepararemos una Oferta Tecnológica con tu 
ayuda, 

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

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

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 



¡Ten en cuenta el orden !

Si PATENTAS antes de PUBLICAR consigues doble beneficio

¡La nueva ley contempla los sexenios tecnológicos !

P ®OTEGE

PUBLICA

TRANSFIERE EL CONOCIMIENTO

Cómo proteger en la UC3M 



Protecciones realizadas

2006 2007 2008 2009 2010

 Comunicaciones de Resultados: 10 13 23 19 5

 Solicitudes de patente: 2 5 9 17 3
 Programas de ordenador: 0 1 1 5 3

 Internacionalizaciones: 0 1 1 9 1

 En proceso:
 7 propuestas de patente
 2 programas de ordenador



Conclusiones

 Gestionamos la protección del Capital Intelectual en la UC3M: 

Consulta a los gestores de TT_uc3m.

 Tu trabajo de investigación rinde novedades   =>    PROTÉGELO

 Existen Beneficios directos (económicos, sexenios, acreditaciones)

 Inicia el proceso cuando obtengas los primeros resultados. NO 
esperes al desarrollo

 Recuerda: SIEMPRE ANTES DE PUBLICAR

 Existe una normativa UC3M : Reglamento de invenciones

 Las patentes son parte del CAPITAL INTANGIBLE de la 
Universidad. 


