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• Número de solicitudes(1): 6269
• Porcentaje de negativos(1) (sobre presentados): 55,59 % (por debajo de la

media 55,95%)
• Casos de Éxito(1): Ciencias Empresariales (45,83%) y Ciencias de la

Educación (48%)
• Superan la media(1): Arte y Humanidades (68,09%) y Ciencias Sociales y del

Comportamiento (62,86%)

Resultados de la Convocatoria Piloto

1)http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2020/Concluida-la-evaluacion-del-proyecto-piloto-
de-sexenios-de-transferencia



• Cuidar el lenguaje de la convocatoria (anglicismos, orientación tecnológica,
económica, de mercado)

• Definición clara y concisa de los méritos a valorar, especialmente el bloque 4
• Publicación de las guías (solicitante, institución, evaluador)
• Dar información de los comités que deciden los méritos, y su valoración (no se

ven identificados con los mismos)
• Relajar el requisito de aportaciones en más de un bloque (la mayoría de los

méritos se concentran en el bloque 4)
• Evaluar los expedientes de forma homogénea
• Relajar el nivel de exigencia para alcanzar la nota de mínima (6)

Comentarios Generales a la Convocatoria Piloto



1. Transferencia a través de la formación de investigadores
Actividades y proyectos que fomenten la formación de investigadores y la cultura
emprendedora, a través de la creación de «start-up o spin-off».
a) El número de personas contratadas a cargo de proyectos y contratos de I+D+I durante el

periodo evaluado.
b) Tesis industriales y/o empresariales dirigidas.
c) Personas formadas en la cultura emprendedora: número de personas en «Startup e Spin-

off» creadas en el periodo evaluado

Reflexiones de Salustiano Mato(2)

• Indicador 1c) muy poco utilizado en los campos de humanidades y jurídico-social
Propuestas del Grupo de Trabajo
• En 1.a), no valorar complementariamente los proyectos de investigación sin empresas ->

Analizar el destino laboral del investigador formado
• En 1.b), considerar formación de doctores docentes en el extranjero (ámbito

latinoamericano)

Sexenio de Transferencia: Bloque 1

(2) Salustiano Mato. Algunas reflexiones sobre el sexenio de transferencia a la luz de las características de las
aportaciones realizadas por la comunidad investigadora. Incluido en Mejorar la creación de spin-off y las
licencias de patentes en las universidades españolas. Redtransfer, Septiembre 2020. ISBN 978-84-18471-19-3.



2. Transferencia del conocimiento propio a través de actividades con otras instituciones
a) Periodos de excedencia/comisión servicios/servicios especiales en el periodo evaluado
b) Pertenencia a comités de alta relevancia en el ámbito

Reflexiones de Salustiano Mato (2)

• Indicadores muy utilizados en humanidades y jurídico-social

Propuestas del Grupo de Trabajo
• Valorar las colaboraciones con otras instituciones, relajando las situaciones

administrativas

Sexenio de Transferencia: Bloque 2

(2) Salustiano Mato. Algunas reflexiones sobre el sexenio de transferencia a la luz de las características de las
aportaciones realizadas por la comunidad investigadora. Incluido en Mejorar la creación de spin-off y las
licencias de patentes en las universidades españolas. Redtransfer, Septiembre 2020. ISBN 978-84-18471-19-3.



3. Transferencia generadora de valor económico
a) Participación en contratos y proyectos con empresas y otras instituciones.
b) Socio de «spin-offs» activas.
c) Número de patentes (y otro conocimiento registrado) en titularidad o cotitularidad y

tipo, modelos de utilidad, marcas.
d) Facturación por royalties.

Reflexiones de Salustiano Mato (2)

• Indicadores 3b), 3c) y 3d) muy poco utilizados en los campos de humanidades y
jurídico-social

Sexenio de Transferencia: Bloque 3

(2) Salustiano Mato. Algunas reflexiones sobre el sexenio de transferencia a la luz de las características de las
aportaciones realizadas por la comunidad investigadora. Incluido en Mejorar la creación de spin-off y las
licencias de patentes en las universidades españolas. Redtransfer, Septiembre 2020. ISBN 978-84-18471-19-3.



4. Transferencia generadora de valor social
a) Participación en convenios y/o contratos con entidades sin ánimo de lucro o

administraciones públicas para actividades con especial valor social.
b) Publicaciones de difusión (libros, capítulos de libros o artículos), actividades de difusión

de la investigación en medios de comunicación audiovisual, difusión profesional
(elaboración de informes para agentes sociales, protocolos, guías clínicas, códigos de
práctica, productos creativos o culturales, traducciones, la participación en la
elaboración de leyes y reglamentos).

Reflexiones de Salustiano Mato (2)

• Indicador 4a) ha funcionado muy bien en las humanidades y jurídico-social
• Algunos ejemplos de actividades no elegibles: elaboración de informes-síntesis,

actividades o proyectos derivadas de la docencia, cursos de formación para
emprendedores, actuaciones en comisiones o comités de agencias de investigación,
docencia, acreditaciones, nombramientos de presidencias o vocales para la concesión de
premios o jurados científicos.

Propuestas del Grupo de Trabajo
• Definir claramente los méritos valorables
• Considerar elegibles algunas de las no consideradas en el apartado anterior

Sexenio de Transferencia: Bloque 4

(2) Salustiano Mato. Algunas reflexiones sobre el sexenio de transferencia a la luz de las características de las
aportaciones realizadas por la comunidad investigadora. Incluido en Mejorar la creación de spin-off y las
licencias de patentes en las universidades españolas. Redtransfer, Septiembre 2020. ISBN 978-84-18471-19-3.


