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Investigación en la Universidad de León 
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1. Motivación 

Situación de la investigación y la transferencia 

 

 
Fuente: U-ranking 2016. FBBVA-Ivie  

 

 

Comparado con entorno y mejores universidades 

 

 Fuente: U-ranking 2016. FBBVA-Ivie  

 

 

Plan TCUE 

(OTC en FGULEM) 
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… 1. Motivación 

… Situación de la investigación y la transferencia 

 

 
Fuente: U-ranking 2016. FBBVA-Ivie  

 

 

Principales indicadores en investigación 

 

 
1. Recursos (proyectos investigación) públicos competitivos por profesor 

2. Sexenios totales sobre sexenios posibles 

3. Tesis doctorales leídas por cada cien profesores doctores 

4. Factor medio de impacto 

5. Número y % de publicaciones en el primer cuartil (Q1) 

6. Número de citas por documento 

7. Fondos de investigación europeos o internacionales por profesor doctor 

8. % de publicaciones en coautorías internacionales 

Principales indicadores en transferencia 

 

 
1. Número de patentes por cada cien profesores doctores 

2. Número de patentes comercializadas por profesor doctor 

3. Ingresos por licencias por cada cien profesores doctores  

4. Ingresos por contratos de asesoramiento por cada cien prof. Doctores 

5. Ingresos por formación continua por profesor doctor 

6. Número de contratos por profesor doctor 

7. Patentes internacionales (triádicas) por cien profesores doctores 

8. Ingresos por contratos internacionales por profesor doctor 

Indicadores similares en FOCUS 
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2. Promoción de la transferencia 

2.1 Plan estratégico de transferencia del conocimiento 

 

 

• Objetivo: promover la transferencia de conocimiento 

• En el contexto del Plan TCUE (Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa) 

• Estado muy avanzado  al incorporarse nuevo equipo de 

gobierno en mayo de 2016 

• Análisis de la situación actual e incluye ejes principales, 

programas e indicadores. 

• Aprobado en Consejo de Gobierno en septiembre de 2016 

2.2 Coordinación de las acciones OTRI-OTC (FGULEM) 

 

 
• Establecimiento de un canal de comunicación permanente 

• Coordinación con OTRI de las acciones periódicas realizadas 

por OTC 

• Reuniones mensuales de planificación OTRI-OTC 

• Creación de una ventanilla única de transferencia OTRI-OTC 

(reflejado en la página web) 

2.3 Reconocimiento y potenciación de la transferencia 

 

 
• Creación de un director de área de (entre otros) transferencia 

• Reconocimiento de actividades de transferencia para la 

creación de grupos de investigación (sexenios equivalentes) 

• Distribución de la ayuda general a la investigación en base a 

(entre otros) resultados de transferencia 

• Creación de becas Sandwich industrial 
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3. Promoción de la internacionalización 

3.1 Acciones de apoyo y reconocimiento 

 

 

• Contratación Promotora proyectos europeos (OTC –

FGULEM- y Plan TCUE) 

• Ayudas para profesores visitantes (CEI Triangular) 

• Potenciación para las becas de doctorado de la colaboración y 

financiación internacional (becas Sandwich internacional). 

• Potenciación de coautoría internacional (reparto ayuda Plan 

Propio) 

• Incremento 50% ayudas para estancias internacionales (Plan 

Propio). 

 

 

 

 

 

3.2 Políticas nuevas 

 

 
• Difusión de la posibilidad de acuerdos para la obtención de 

Doble Doctorado (Escuela de Doctorado) 

• Nueva política de Recursos Liberados Disponibles (próxima 

publicación) 

• Disponibilidad previa de la ayuda por solicitud de proyectos 

europeos, para realizar acciones previas a la solicitud (próxima a 

anunciar) 
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4. Promoción de la calidad de la investigación 

Principales acciones 

 

 • Incremento becas ULE realización doctorado (Plan 

Propio, de 3 becas en 2015 a 4 becas en 2016) 

• Puesta en marcha de programa becas-puente 

(soporte estudiantes predoctorales sin ayuda 

económica). 

• Incremento (del 100%: de 4 a 9 grupos)  de las 

ayudas a grupos sin financiación a través de 

Convocatorias Nacionales y Regionales (9 grupos 

financiados en total). 

• Promoción de la creación de grupos de investigación 

más competitivos (nuevo reglamento grupos de 

investigación) 

• Reconocimiento de la productividad investigadora 

y de transferencia (reparto ayuda general del Plan 

Propio) 
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• Incremento visibilidad de la Investigación (en 

colaboración Biblioteca ULE). 

• Proyecto ORCID 

• Normativa Normalización de la firma institucional 

de autores. 

• Normativa sobre Publicación en repositorio 

abierto (Buleria) 

• Acuerdo para la evaluación de un recurso web 

para la publicidad del CV científico (y docente) de 

los investigadores de la ULE. 

Programa OGMIOS (Convenio con Univ. de 

Málaga) 

• Plan para evaluar la posibilidad de importar el CVN 

a Universitas XXI (difícil de realizar sin errores) 

 

5. Acciones para la mejora de la visibilidad 
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6. Acciones en proceso y futuras 

Normativa en elaboración 

 

 • Reglamento protección resultados investigación 

• Reglamento proyectos y contratos 

• Reglamento personal Investigador 

 

 Otras acciones 

 

 • Promoción de la creación de institutos de 

investigación LOU (fomento y ayuda para su 

creación) 

• Mejoras en la tramitación de la gestión de la 

investigación 

• Aplicación para tramitación electrónica 

• Reducción de trámites 

• FOCUS JCyL, comisionado ciencia y tecnología: 

establecer una escalera de excelencia. 

Fortalecer las estructuras más 

competitivas en la comunidad (institutos 

LOU).  

 

 



10 de 17 Vicerrectorado de Investigación 

7. Convocatoria de grupos de investigación 

Principales novedades 

 

 • Grupos Consolidados y Grupos no consolidados.  

• Grupos requieren la presencia de 4 investigadores 

propios, siendo al menos, 3 doctores. 

• Número mínimo de sexenios dependiendo de la 

rama de conocimiento. 

• Reconocimiento de sexenios equivalentes ( 2 

máximo en consolidados y 1 en no consolidados) 

• Se recomienda que todos los grupos que tengan 

sexenios equivalentes los soliciten.  

 

 Dudas frecuentes 

 

 • Grupos UICs: se pueden ampliar 

• Profesores asociados: no salvo justificación 

• Financiación sin estar en grupo de Investigación: 

40% ayuda general, por productividad. 
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DIFERENCIAS ENTRE 

 GRUPOS CONSOLIDADOS Y  

NO CONSOLIDADOS 

 

DIRECTOR DE 

GRUPO 

PDI Funcionario o 

Prof. Contratado 

Doctor 

PDI Funcionario o 

contratado (1 sexenio) 

SEXENIOS MAYOR NÚMERO 

 AH, C, CS:9 

CSJ: 5, IA:4. 

 

MENOR NÚMERO 

AH, C, CS:3 

CSJ, IA: 2. 

 

ÁREAS 

DIFERENTES  

NO OBLIGATORIO  OBLIGATORIO 

Comparativa 

 

 

…7. Convocatoria de grupos de investigación 
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• Convocatoria para la difusión y networking para la 

búsqueda de colaboradores (miembros) para la 

creación de nuevos grupos o ampliación y 

diversificación de líneas de investigación 

 

• Se convocará el jueves 11 de mayo 

• Se realizará la reunión el viernes 19 de mayo 

• Los interesados enviarán al vicerrectorado de 

investigación, por email, un breve resumen, de no 

más de una página, con: 

• Sus líneas de investigación 

• Principales resultados y 

• Perfil de socios buscados (opcional) 

• Dicho resumen se difundirá entre el resto de los 

participantes en la reunión. 

• Los participantes prepararán una presentación de 

no más de 3 diapositivas y tendrán 3 minutos para 

exponer sus líneas, resultados y perfil de socio 

que se busque. 

• La convocatoria de grupos se prorrogará hasta el 

jueves 25 de mayo 

 

 

 

…7. Convocatoria de grupos de investigación 
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…7. Convocatoria de grupos de investigación 

Formulario datos 
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…7. Convocatoria de grupos de investigación 

… Formulario datos. Grupo consolidado UIC 
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…7. Convocatoria de grupos de investigación 

… Formulario datos. Grupo consolidado por Sexenios 
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…7. Convocatoria de grupos de investigación 

… Formulario datos. Grupo NO consolidado 
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…7. Convocatoria de grupos de investigación 

… Formulario datos. Grupo Transitorio 
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