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Andalucía ha realizado un importante esfuerzo para construir un sistema 
de ciencia, tecnología y empresa con un alto potencial investigador e 
innovador, especialmente en las últimas tres décadas. En el contexto 
actual, la investigación y el desarrollo tecnológico constituyen recursos 
esenciales para dotar de valor añadido a cualquier economía y para 
lograr un crecimiento económico sostenido con el que salir de la crisis y 
crear empleo de calidad. 

La experiencia, tras este periodo de coyuntura, nos muestra que el 
crecimiento económico de un país o región necesita asentarse sobre 
unas bases más sólidas a las tradicionalmente concebidas, como son la 
internacionalización de la actividad productiva, el emprendimiento, la 

innovación en la empresa y la investigación. 

Hoy, la Estrategia de Innovación y la Estrategia de Competitividad andaluzas son, junto con el PAIDI 
2020, las nuevas hojas de ruta que van a trazar el futuro de la I+D+I de nuestra región para los 
próximos siete años. Tres documentos estratégicos que se encuentran fuertemente vinculados a las 
líneas maestras planteadas a nivel europeo y que se concretan en tres programas: Horizonte 2020, 
RIS3 y Política Industrial 2020. De este modo, se trata de converger hacia la política comunitaria, 
buscando acercar Andalucía al resto de regiones referentes en materia de I+D. 

Una clave transversal en todos estos planes estratégicos será la especialización. Es necesario dirigir 
nuestros recursos hacia aquellos sectores en los que seamos fuertes y  en los que contemos con 
potencial de liderazgo. Hablo de sectores como la agroalimentación, la biotecnología, el 
medioambiente, el patrimonio, las TIC, etc., A ellos cabe sumar otros pujantes como los bioproductos, 
la construcción sostenible o el transporte limpio, tres áreas que tendrán un gran recorrido e inversión a 
nivel internacional a corto-medio plazo y en las que, como señala un reciente informe de CTA, 
Andalucía tiene una gran oportunidad tanto desde un punto de vista industrial y científico como de 
empleo, por su capacidad de generar personal cualificado.  

Para conquistar el futuro, nuestra región cuenta con una sólida estructura que tiene en la Ley 
Andaluza de la Ciencia y en la Agencia Andaluza del Conocimiento dos fuertes pilares. Dos 
instrumentos que, como han venido a señalar expertos del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, 
han contribuido enormemente a reforzar el modelo de gobernanza de la I+D+i de nuestra 
comunidad y a consolidar la cultura de evaluación como parte del propio sistema.  

No cabe duda de que en sus tres años de vida, la Agencia se ha posicionado como uno de los 
principales entes de cohesión y gestión del sistema andaluz de I+D+I. Su actividad, siempre cercana 
a la investigación, está orientada a mejorar la transferencia del conocimiento, la competitividad 
empresarial y el impulso a la formación de excelencia entre los jóvenes andaluces, mejorando con 
ello la capacitación de los recursos humanos en la comunidad. Su labor se centra también en 
asegurar y acreditar la calidad de los servicios universitarios y la investigación andaluces, un ámbito 
que ha adquirido especial relevancia con la implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior y el Espacio Europeo de Investigación.  

En definitiva, Andalucía ha construido toda una arquitectura que sitúa al conocimiento como 
elemento central y esencial para la economía y la sociedad. Un eje en torno al cual giran las cuatro 
íes mayúsculas sobre las que Andalucía sustentará su crecimiento futuro: innovación, I+D, industria e 
internacionalización. Cuatro íes estrechamente ligadas al conocimiento, no solo tecnológico, y a la 
creatividad para avanzar hacia una nueva economía más sólida y sostenible.  

José Sánchez Maldonado 

Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

 

 

Saluda 
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El 2013 ha supuesto para la Agencia Andaluza del Conocimiento un periodo de 
consolidación de su actividad tras sus dos primeros años de andadura. A lo 
largo de estos tres años de vida, la presencia de la Agencia en el complejo 
entramado de entidades que conforman el Sistema Andaluz del Conocimiento 
ha ido ganando peso. 

Asimismo, el arranque en 2014 del VIII Programa Marco Europeo de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, conocido como Horizonte 2020, nos llevó 
a reforzar en 2013 toda nuestra actividad en materia de programas 
internacionales y a intensificar nuestra labor de asesoramiento, especialmente 
durante el último trimestre del año. Mucha era la expectación generada por 
Horizonte 2020 y muchas las entidades que requerían información detallada 

sobre este instrumento.  

Nuestra respuesta a esta demanda fue la organización, en prácticamente todas las provincias 
andaluzas, de una quincena de talleres informativos sobre el nuevo Programa Marco por los que 
pasaron cerca de 1.000 participantes. El carácter temático favoreció la especialización formativa en 
estas jornadas, centradas en ámbitos como la bioeconomía, las TIC’s, la nanotecnología, el 
transporte, el medio ambiente, la energía, la salud o la aeronáutica, áreas consideradas de interés 
por el Horizonte 2020. 

La puesta en marcha de este instrumento y, por ende, la intensa actividad que hemos llevado a 
cabo en el último año para dar a conocer su estructura, funcionamiento y líneas de financiación nos 
ha ayudado a difundir nuestra faceta de entidad designada por el Gobierno de Andalucía para 
promover la participación de la comunidad en programas internacionales de I+D+I. 

El reconocimiento en este ámbito ha venido también de la mano del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Economía y Competitividad, que nombró a uno de 
nuestros técnicos Punto Nacional de Contacto (NCP) en dos temáticas distintas de Horizonte 2020: 
‘Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas’ y “Ciencia con y 
para la sociedad”, ambas incluidas en el pilar ‘Retos sociales’. Se trata de la primera vez que se 
establece en Andalucía un Punto Nacional de Contacto siéndolo, además, por partida doble. 

A lo largo de 2013 la Agencia también ha continuado con su labor en sus restantes ámbitos de 
actividad. En cuanto a evaluación y acreditación de la calidad universitaria y la investigación 
andaluzas, cabe destacar la evaluación de 57 solicitudes de verificación de títulos universitarios 
(Grados y Másteres); así como la evaluación de 148 propuestas de modificación de títulos; 123 
solicitudes de verificación de doctorados; 416 solicitudes de profesorado que quería obtener su 
acreditación; y 1.125 solicitudes de proyectos de investigación de excelencia, por mencionar sólo las 
grandes cifras.  

Conviene recordar, además, que las competencias de evaluación y acreditación vienen 
contempladas en el vigente Estatuto de Autonomía andaluz, y que Andalucía es una de las cuatro 
comunidades españolas que cuentan con Agencias con homologación europea para ejercerlas. 

En relación al impulso de la formación avanzada de jóvenes andaluces, destaca la concesión de 62 
nuevas Becas Talentia que ofrecieron la posibilidad a un grupo de graduados de ampliar su 
formación en universidades y centros formativos de prestigio y referencia internacional.  

El 2013 sirvió, además, para renovar algunos convenios de colaboración que la Agencia tenía 
suscritos con varios de estos centros. Es el caso de la Universidad de Oxford, con la que se renovó el 
convenio que manteníamos desde 2008; o la Universidad de Sidney, con la que establecimos por 
primera vez un acuerdo de cooperación, ampliando así el listado de instituciones dentro del ámbito 
de acción del Programa Talentia. 

Destaca también el acuerdo suscrito con la Comisión Española de la Fundación Fullbright para dar 
continuidad a la colaboración que la Junta de Andalucía viene prestando para la cofinanciación de 
estudios de postgrado en Estados Unidos. 

Por último, en su faceta de entidad capaz de recopilar, evaluar, tratar e interpretar estadísticas e 
indicadores de I+D+I del Sistema Andaluz del Conocimiento, cabe destacar el trabajo técnico 
desempeñado por la Agencia en relación con el nuevo Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (PAIDI) 2020. Desde diciembre de 2013, formamos parte del Comité Interno de Redacción 
de este documento estratégico y de referencia para la planificación y puesta en marcha de políticas 
públicas de I+D+I en Andalucía.  
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Ha sido, en definitiva, un año intenso. Un año en el que hemos trabajado para incrementar y mejorar 
nuestra actividad, pero también para ampliar colaboraciones y alianzas con otros agentes con los 
que contribuir a reforzar el sistema de I+D+I andaluz.  

Entre nuestros objetivos está el de hacer de la constancia y del trabajo bien hecho la seña de 
identidad de la Agencia, y para ello contamos con un personal joven, cualificado y versátil, capaz 
de afrontar con facilidad los cambios y los retos que se presenten en un futuro próximo.   

 

Eva María Vázquez Sánchez 

Directora Gerente de la Agencia Andaluza del Conocimiento 
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 Información Institucional  

La Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) nació bajo el amparo de la Ley Andaluza de la 
Ciencia, aprobada en 2007, que recogía en su Título III las competencias, naturaleza jurídica y 
actividad de este organismo. No obstante, fue el 30 de abril de 2011 cuando la Agencia inició su 
andadura formalmente con la entrada en vigor de sus Estatutos. 

Surgió fruto de la integración de tres entidades distintas, de acuerdo con la Ley de Reordenación del 
Sector Público en Andalucía: la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
Universitaria (AGAE); la Sociedad para el Impulso del Talento, Talentia S.L.U.; y el Centro de 
Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía (CITAndalucía). 

La AAC se encuentra adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (CEICE) y 
una de sus principales misiones es ofrecer al Sistema Andaluz del Conocimiento y a los agentes que lo 
conforman, herramientas y servicios para poner en valor el conocimiento derivado de la actividad 
investigadora y transformarlo en bienes y servicios que generen crecimiento y empleo. Se trata de un 
objetivo transversal a toda la actividad de la Agencia, que trabaja para conectar a universidades y 
centros de investigación con las empresas y el sector productivo andaluz. 

Tan importante como esa misión, es la de garantizar la calidad del sistema universitario y de I+D+I de 
la comunidad mediante actividades de acreditación y evaluación, así como la de fomentar la 
formación avanzada y de calidad entre los jóvenes andaluces en centros de prestigio de todo el 
mundo. Es, igualmente, potestad de la AAC promover la participación de entidades y empresas 
andaluzas en los programas de I+D+I europeos, ayudándolos a captar recursos humanos y 
financiación procedentes de la Unión Europea (UE). 

De forma más concreta, y en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento, corresponden a la 
AAC las siguientes funciones recogidas en sus Estatutos: 

1. De fomento y gestión de la investigación: 

� Promoción y fomento de las actuaciones de investigación. 

� Gestión pública de las actuaciones de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. 

� Realización de estudios de prospectiva relacionados con la I+D+I. 

� Ejecución de actuaciones de especial relevancia pública, dentro de sus competencias. 

� Cualesquiera otras actuaciones, relacionadas con la I+D+I, que pudiera encomendarle la 
Consejería competente en la materia u otras Consejerías, en el marco de la planificación 
que apruebe el Consejo de Gobierno. 

2. De evaluación y acreditación: 

� Evaluación y acreditación de las instituciones universitarias y del profesorado, así como otras 
actividades afines que establezca el ordenamiento jurídico vigente. 

� Evaluación y acreditación de las actividades de investigación y de las personas del Sistema 
Andaluz del Conocimiento. 

� Establecimiento de criterios, estándares, indicadores y metodologías de evaluación y mejora 
de la calidad del Sistema Andaluz del Conocimiento. 

La Agencia Andaluza del Conocimiento 
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� Impulsar la implantación, de forma objetiva e independiente, de sistemas de seguimiento y 
control de la calidad y la excelencia de las investigaciones. 

� Evaluación y seguimiento de los programas de I+D+I, estableciendo, en su caso, mecanismos 
de reconocimiento mutuo con entidades acreditadoras inscritas en los registros 
internacionales de referencia. 

� Cualesquiera otras actividades, relacionadas con la evaluación y acreditación, que 
pudieran encomendarle la Consejería competente en materia de I+D+I u otras Consejerías, 
en el marco de la planificación que apruebe el Consejo de Gobierno. 

3. De prestación de servicios vinculados a la formación avanzada, al fomento de la innovación o a 
programas de formación de universitarios: 

� Tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a la formación avanzada. 

� Tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas al fomento de la 
innovación. 

� Tramitación y ejecución de programas y actuaciones para la formación de universitarios y 
universitarias en otras regiones y países. 

� Cualesquiera otras actividades y actuaciones, relacionadas con la formación avanzada, el 
fomento de la innovación o programas de formación de universitarios que, de acuerdo con 
el régimen legal de las encomiendas de gestión establecido por la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, pudiera encomendarle la Consejería competente en la materia u otras 
Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía. 

4. De fomento de la innovación tecnológica en Andalucía y de la participación de empresas y 
agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento: 

� Fomento de la transferencia del conocimiento, a través de los agentes del Sistema Andaluz 
del Conocimiento. 

� Fomento de la participación de las empresas y agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimiento en los Programas de I+D+I de la Unión Europea (UE). 

� Cualesquiera otras actividades y actuaciones, relacionadas con el fomento de la innovación 
tecnológica en Andalucía, y a través de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y 
de la participación de las empresas que, de acuerdo con el régimen legal de las 
encomiendas de gestión establecido por la Comunidad Autónoma de Andalucía, pudiera 
encomendarle la Consejería competente en la materia u otras Consejerías de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 

Teniendo en consideración los sectores establecidos en el VII Programa Marco (VII PM) de la 
Comisión Europea (CE) y las directrices de la Comunidad de Andalucía para el Fomento de la 
Innovación y Desarrollo Empresaria, la AAC establece como marco de trabajo los siguientes sectores: 
 

   
Aeronáutico, Transporte y                        

Metal-mecánico 
Agroalimentario Biotecnología y Salud 

 

   
Energía y Medio Ambiente Sectores Emergentes 

 
Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 
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 Organigrama 

Agencia Andaluza del Conocimiento: Organigrama Funcional  
 

  

 

 Consejo Rector 

 Miembros del Consejo Rector 

� D. José Sánchez Maldonado (Presidente) 

� D. Francisco Andrés Triguero Ruiz (Vicepresidente) 

� D. Gaspar Llanes Díaz-Salazar (Vocal) 

� D. Antonio González Marín (Vocal) 

� Dña. María Acale Sánchez (Vocal) 

� D. Federico Paris Carballo (Vocal) 

� Dña. Julia Núñez Castillo (Vocal) 

� Dña. Pilar Aranza Ramírez (Vocal) 

� D. Elías Atienza Alonso (Vocal) 

� D. Felipe Romera Lubias (Vocal) 

� D. Manuel Pérez Yruela (Vocal) 

� Dña. Carmen Galán Soldevilla (Vocal) 

� D. José Manuel Roldán Nogueras (Vocal) 

� Dña. Concepción Fernández Martínez (Vocal) 

� Dña. Raquel Barco Moreno (Vocal) 
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 Recursos Humanos 

Al cierre del ejercicio 2013, la plantilla de la AAC estaba formada por un total de 63 personas.  

En la siguiente tabla se recoge la información del personal de la AAC por género y por nivel 
de titulación académica. Se observa que la mayor parte de la plantilla está compuesta por 
mujeres, con un porcentaje del 79,4 % sobre el total. Un dato a destacar es que el 64% de las 
mujeres son tituladas superiores. 

Agencia Andaluza del Conocimiento:    Plantilla a 31/12/2013 

Género 
Titulación  
Superior 

Titulación  
Media 

Otro  
Nivel 

Total 

 
Mujeres 

32 (50,8 %) 9 (14,3%) 9(14,3%) 50 (79,4%) 

Hombres 8 (12,7%) 3 (4,8%) 2 (3,2%) 13 (20.6%) 

Total 40 (63,5%) 12 (19,0%) 11 (17,5%) 63 (100%) 

 

Adicionalmente, existen 4 funcionarios públicos que están adscritos funcionalmente a la 
AAC. 

En cuanto a sus cargos directivos, dado que la Agencia aún se encuentra en fase de 
transición y de plena implantación de su estructura administrativa, únicamente están 
cubiertos los puestos correspondientes a la Dirección Gerencia1 y a la Secretaría General de 
la Agencia, siendo desempeñados respectivamente por Dña. Eva Mª Vázquez Sánchez y D. 
Pedro Bisbal Aróztegui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 En virtud del punto 3 del artículo 16 del Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura 

orgánica de la CEICE, la Dirección Gerencia de la AAC es ostentada por la persona titular de la Dirección 
General de Investigación Tecnología y Empresa (DGITE) de la citada Consejería.  
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38% 1.668 127 66 
DE BECARIOS TALENTIA EVALUACIONES DE I+D+I 

BECAS DE FORMACIÓN 
AVANZADA 

ACUERDOS DE PARTICIPACIÓN 
ANDALUZA EN PROYECTOS I+D+I 

 CREARON SU PROPIA 
 EMPRESA AL VOLVER  

A ANDALUCÍA 

INCENTIVOS A LOS AGENTES DEL SISTEMA 
ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO 

EN UN TOTAL DE 20 PAÍSES 
 FRUTO DE LAS ACCIONES PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA TRANSFERENCIA 
 DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO 

962 180.600.000 746 191 
ASISTENTES EUROS REUNIONES BILATERALES SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN 

EN LAS 14 JORNADAS INFORMATIVAS 
ORGANIZADAS  SOBRE PROGRAMAS 

INTERNACIONALES DE I+D  

DE FINANCIACIÓN OBTENIDA POR 
ENTIDADES DE ANDALUCÍA DEL  

VII PROGRAMA MARCO 
(EN EL PERIODO 2007-2013) 

ENTRE OFERENTES Y DEMANDANTES 
 DE TECNOLOGÍA MANTENIDAS EN  
20 JORNADAS INTERNACIONALES  
PROMOVIDAS POR CESEAND Y 3 

JORNADAS TTANDALUCÍA REGIONALES 

DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS 
 EVALUADOS 

 (8 GRADOS, 60 MÁSTERES Y 123 
DOCTORADOS) 

3.148 87 3.864 188 
OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN ENTIDADES ANDALUZAS CONSULTAS  NUEVAS ENTIDADES 

TECNOLÓGICAS Y DE INVESTIGACIÓN 
INTERNACIONALES PROMOVIDAS  

EN ANDALUCÍA POR CESEAND 

PARTICIPARON EN JORNADAS 
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA PROMOVIDAS POR 

CESEAND 

ATENDIDAS SOBRE DESARROLLO 
PROFESIONAL EN EL ÁMBITO 

INTERNACIONAL Y ATRACCIÓN DE 
TALENTOS, A TRAVÉS DE EURAXESS  

(1.419 INVESTIGADORES Y ENTIDADES 
ASESORADOS) 

SE REGISTRARON 
EN EL MERCADO DE  

IDEAS Y TECNOLOGÍAS 

807 694 112 153 
SEGUIMIENTOS SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN ACUERDOS FIRMADOS ENTIDADES 

DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS  
REALIZADOS  

(408 GRADOS Y 399 MÁSTERES)  

DE PROFESORADO  
CONTRATADO  

EVALUADAS 

DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 
 Y DE INVESTIGACIÓN CON 

PARTICIPACIÓN ANDALUZA A CUYA 
CONSECUCIÓN CONTRIBUYÓ LA AAC 

(36 INTERNACIONALES) 

RECIBIERON ASESORAMIENTO  
INDIVIDUAL PROFESIONALIZADO EN  

MATERIA DE INNOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A  

TRAVÉS DE CESEAND 

5 202 594 113 
SOLICITUDES DE CREACIÓN DE 

CENTROS 
EXPRESIONES DE INTERÉS PARTICIPACIONES PROCESOS DE NEGOCIACIÓN 

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE 
INVESTIGACIÓN EVALUADAS 

GESTIONADAS A TRAVÉS 
 DEL MERCADO DE  

IDEAS Y TECNOLOGÍAS 

DE ENTIDADES ANDALUZAS EN  
PROYECTOS DEL  

VII PROGRAMA MARCO  
(EN EL PERIODO 2007-2013) 

ENTRE ENTIDADES ANDALUZAS 
GESTIONADOS EN EL MERCADO  

DE IDEAS Y TECNOLOGÍAS 

507  10.612 15 69 
ACTIVIDADES USUARIOS SOLICITUDES DE INFORMES INDICADORES DE I+D+I 

FINANCIADAS POR EL  
VII PROGRAMA MARCO  

(EN EL PERIODO 2007-2013) 

REGISTRADOS EN LA WEB DE BECAS 
TALENTIA 

PARA LA CONTRATACIÓN DE  
PROFESORADO EMÉRITO 

EVALUADAS 

SOBRE EL ESTADO Y EVOLUCIÓN 
 DEL SISTEMA ANDALUZ DEL 

CONOCIMIENTO 

 

 

Balance en Cifras - 2013 
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Adscrita actualmente a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (CEICE), la Agencia Andaluza 
del Conocimiento (AAC) ha orientado su actividad a lo largo de 2013 a la consecución de los siguientes objetivos 
específicos: 

 

1.   Evaluación y Acreditación 

 

La evaluación y acreditación de la calidad universitaria y de la investigación en Andalucía cobra especial sentido 
con la implantación del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ya que la calidad de la oferta 
educativa resulta imprescindible para que las universidades y centros educativos superiores de Andalucía puedan 
competir en el actual contexto europeo. 

La AAC realiza estas funciones a través de la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA), que goza de 
independencia en el ejercicio de sus funciones de dirección, coordinación y gestión en las siguientes áreas: 

 Las Instituciones Universitarias 

Durante el año 2013 la AAC recibió un total de 68 solicitudes de evaluación para la verificación de 
títulos, 8 de grado y 60 de máster. De las 68 solicitudes 57 han recibido su informe final de evaluación (7 
grados y 50 máster). 

A lo largo del año 2013 la AAC recibió un total de 164 solicitudes de propuestas de modificación para los 
títulos verificados, 132 de grado y 32 de máster. De estas 164 solicitudes se ha finalizado la evaluación en 
el año de un total de 148, 118 modificaciones en grados y 30 modificaciones en máster.  

En el programa de seguimiento se abrió la convocatoria 2012/2013 con un total de 807 expedientes (408 
grados y 399 másteres). 

Durante el año 2013 la AAC recibió y evaluó un total de 123 solicitudes de verificación de programas de 
doctorado.  

En el 2013 la AAC ha evaluado dos expedientes de universidades que han solicitado la autorización de 
centros para impartir enseñanzas con arreglo a sistemas educativos extranjeros. 

Actualmente están en proceso de evaluación dos procedimientos de acreditación de dominio de 
lenguas extranjeras de dos universidades andaluzas. 

En el 2013 de los 491 evaluadores inscritos en el Banco de Evaluadores de Innovación han sido validados 
441. De los cuales 190 han participado en la evaluación de proyectos de innovación puestos en marcha 
por las universidades andaluzas. 

� El Profesorado 

En lo referente a la acreditación de profesorado contratado, 416 solicitantes pidieron ser evaluados, 
cuantificándose un total de 694 solicitudes de acreditación en distintas figuras contractuales (Profesor 
Contratado Doctor, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Universidad Privada, Profesor Colaborador y 
Profesor Contratado Doctor con vinculación clínica al Sistema Sanitario Público Andaluz - SSPA). Un total 
de 42 recurrentes solicitaron las revisiones de sus evaluaciones habiéndose estudiado, en el seno del 
Comité de Recursos de Acreditación, 58 evaluaciones de figuras contractuales que habían sido 
estimadas desfavorables por los Comités de Evaluación de Acreditación. 

Asimismo, se realizó la evaluación de 15 solicitudes de contratación de Profesorado Emérito, de las 
cuales, 14 fueron evaluados positivamente. 

 

� La Investigación 

Existen 16 Comisiones de Área que cubren las 9 áreas científico-técnicas establecidas en el banco de 
datos del Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA). El total de personal implicado en las 
tareas de evaluación de incentivos a la investigación durante el año 2013, incluyendo miembros de las 
distintas comisiones, colaboradores y evaluadores, ascendió a 1.194. 

Resumen Ejecutivo 
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Las actividades en el área de evaluación de I+D+I se concretaron en las siguientes actuaciones: 

- 5 solicitudes de creación de Institutos Universitarios de Investigación andaluces, que resultaron 2 
recomendables, 2 recomendables con reservas y 1 no recomendable. 

- 1.125 solicitudes de proyectos de excelencia de la convocatoria de 2012. 

- 440 solicitudes de ayuda para actividades de carácter científico-técnico (71 para publicaciones, 76 
para la organización de congresos/seminarios, 17 para estancias de investigadores invitados, 276 
para estancias de investigadores en organismos de fuera de Andalucía). 

- 26 solicitudes de proyectos internacionales de la convocatoria de 2013. 

- 72 solicitudes de ayudas a Proyectos de Investigación con cargo al Plan de Apoyo a la 
investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén. 

 

Asimismo,  en el ámbito de la evaluación y acreditación la AAC ha llevado a cabo actividades de cooperación y 
comunicación, participando en foros como la asamblea anual de socios de la Asociación Europea de Agencias 
de Garantía de Calidad (ENQA) y ayudando en la organización de eventos como la jornada de preparación de 
evaluadores de ENQA para el análisis de agencias europeas, entre otros. 
La ENQA ha reconocido, hasta el momento, la solvencia de cuatro agencias de evaluación españolas, entre las 
que se encuentra la AAC, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL); la 
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUC); la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU). 

Las agencias aceptadas como miembros de la ENQA obtienen reconocimiento a nivel europeo, lo que las 
cualifica para la elaboración de informes de evaluación solventes para cualquier organismo o entidad de 
cualquier país comunitario que lo solicite. 

 

2. Formación Avanzada, Movilización Competitiva del Talento y su Integración internacional 

 

Las Becas Talentia son ayudas directas de la CEICE a titulados universitarios andaluces para la realización de 
programas de postgrado en el extranjero.  
Durante 2013, la AAC completó la gestión de la última convocatoria de Becas Talentia iniciada a finales del año 
anterior y que ofertaba 120 becas con un presupuesto de 5 millones de euros. La convocatoria se resolvió en el 
mes mayo, resultando 62 los beneficiarios de la concesión inicial. Posteriormente,  esa cifra se ha visto reducida a 
50, que son finalmente el número de becarios reales que disfrutan de la ayuda económica y, en su caso, cursan 
aún su programa al cerrarse esta memoria. 

Un total de 127 personas disfrutaron en 20 países distintos de una beca Talentia concedida en 2013 o años 
anteriores y 62 personas finalizaron su programa.  

Desde la primera convocatoria en 2007 se han adjudicado un total de 491 ayudas, lo que supuso una inversión de 
más de 22 millones de euros, a una media de 46.000 euros por persona. A final del ejercicio 2013, un total de 426 
personas habían culminado su programa, de los cuales: 

� 94 (un 22,12%) han retornado a Andalucía, y de ellos, 36 se encuentran trabajando en su propio 
proyecto empresarial (38% de emprendedores) 

� 305 (un 71,53%) están disfrutando del periodo de carencia de 4 años fuera de Andalucía. 

� 27 (un 6,55%) se encuentra en situación de desempleo en nuestra comunidad. 
El personal de la AAC a lo largo del 2013 ha atendido 2.965 consultas relativas a las Becas Talentia, como parte de 
las funciones de orientación, asesoramiento, seguimiento académico e impulso al retorno de los beneficiarios a 
Andalucía.  
Asimismo, se firmó 1 nuevo convenio de colaboración con University of Sydney y se renovó el firmado en 2008 con 
University of Oxford, elevando el total de convenios firmados en el marco del Programa Talentia a 41.  
En 2013 se han organizado o difundido eventos dirigidos a interesados en formar parte de Becas Talentia. Eventos 
que han contado con la participación de centros como University of New South Wales, University of Melbourne, 
University of Queensland, IPADE Business School, Hult International Business School, Rotterdam School of 
Management, European School of Management and Technology e Indian School of Business, entre otras 
instituciones. 
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En lo que se refiere a la movilización competitiva del talento y su integración internacional, la AAC también 
coordina los proyectos Talentia Postdoc y Andalucía Talent Hub, dirigidos a la contratación de investigadores con 
experiencia por parte de agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en un contexto de movilidad 
internacional. 
Se trata de dos programas dotados con 3 y 9,4 millones € respectivamente, cofinanciados al 40% por la Unión 
Europea a través del VII PM (Acciones Marie Curie).  
La puesta en marcha próximamente de estos dos programas supondrá una oferta conjunta de 66 becas para 
contratos de 2 años de duración dirigida a personas en posesión del título de Doctor, residentes en Andalucía o 
que estén interesadas en desarrollar su investigación en el Sistema Andaluz del Conocimiento. Se contempla tanto 
la movilidad de entrada como la movilidad de salida, con retorno a Andalucía. En 2013 se ha continuado con la 
tramitación de las bases reguladoras de ambas iniciativas previamente al lanzamiento de las correspondientes 
convocatorias. 

 

3.  Potenciación de la Transferencia de Tecnología y Conocimiento 

 

El Sistema Andaluz del Conocimiento es un sistema que funciona en red, que interconecta universidades, parques 
tecnológicos, centros tecnológicos, institutos de investigación, espacios de divulgación científica y otras entidades 
dedicadas al fomento y gestión de la I+D, como es el caso de la AAC.  

Todos estos agentes interactúan entre sí para convertir Andalucía en una verdadera industria del conocimiento. 
La puesta en valor del mismo es la clave para desarrollar un tejido empresarial innovador a través de la aplicación 
de la ciencia y la tecnología y la generación de productos y servicios competitivos y con alto valor añadido.  

La AAC impulsa y fomenta la transferencia de conocimiento a nivel regional, nacional e internacional desde las 
entidades que lo generan hasta aquellas que lo transforman en bienes tangibles que se comercializan y sirven 
para generar riqueza y bienestar social.  

A nivel regional el impulso a la transferencia de tecnología se gestiona a través del Mercado de Ideas y 
Tecnologías (MITAndalucía): 

� MITAndalucía (www.mitandalucia.es), es una herramienta de colaboración para el fomento de la 
transferencia de tecnología y conocimiento a nivel regional. Se trata de una plataforma, de libre acceso 
para empresas, centros tecnológicos e investigadores donde se aglutina toda la oferta y demanda 
tecnológica andaluza y europea. De esta forma, las entidades disponen de un escaparate donde 
pueden encontrar respuesta a sus necesidades de innovación tecnológica. La oferta de conocimiento 
de los investigadores andaluces es convenientemente recopilada y adaptada al lenguaje empresarial, 
por técnicos expertos en gestión de la innovación. 

El Mercado permite el trabajo coordinado entre la AAC y el resto de agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimiento que se dedican al fomento de la transferencia de tecnología en Andalucía, sumando 
todos los esfuerzos para conseguir un mayor impacto en el desarrollo de la I+D+I. 

Asimismo, la AAC realiza las actividades relacionadas con la promoción nacional e internacional de la 
transferencia de tecnología a través del Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas (CESEAND): 

� CESEAND es el nodo andaluz de la Enterprise Europe Network (EEN), la Red Europea de servicios de 
apoyo a la PYME. La AAC forma parte de esta red llevando a cabo su objetivo fundamental de fomento 
de la competitividad del tejido industrial andaluz, ofreciendo una cartera de servicios específicos para la 
promoción de la innovación y la transferencia de tecnología, así como de la internacionalización y la 
participación en programas europeos. 

La AAC a lo largo del año 2013 ha participado en 5 Grupos Sectoriales de la EEN (Agroalimentación, 
Energía Inteligente, Medio Ambiente, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y Salud).  

Para llevar a cabo la función de fomento de la transferencia de tecnología y conocimiento en Andalucía, la AAC 
desarrolla las siguientes acciones: 

� Dinamización y Sensibilización  

En 2013, los técnicos de transferencia de tecnología de la AAC han contactado y celebrado 143 
reuniones con entidades andaluzas identificadas como susceptibles de innovar, con el objetivo de 
exponerles el catálogo de servicios de apoyo adecuado a sus necesidades concretas.  

� Asesoramiento Especializado 

Se ha proporcionado asesoramiento especializado a un total de 153 entidades en cuestiones 
relacionadas con innovación, transferencia de tecnología y conocimiento y programas europeos de 
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I+D+I. Cumpliendo con el principio de “no wrong door” definido por la EEN, se ha llevado a cabo un total 
de 45 redireccionamientos,  

� Detección y Promoción de Perfiles Tecnológicos Andaluces 

Existen diferentes métodos de detección de ofertas y demandas tecnológicas (perfiles tecnológicos), 
siendo la Auditoria Tecnológica uno particularmente interesante debido a su capacidad para analizar el 
estado tecnológico de una entidad. La AAC ha realizado un total de 35 Auditorias Tecnológicas en 2013. 

Una vez identificados los perfiles tecnológicos de una entidad, éstos se han promovido: 

- A nivel regional: publicando en MITAndalucía 97 perfiles (84 ofertas tecnológicas y 13 
demandas tecnológicas) que originaron  202 expresiones de interés. 

- A nivel nacional e internacional, publicando en el mercado tecnológico de la EEN  82 perfiles 
(76 ofertas tecnológicas, 3 demandas tecnológicas, 3 búsquedas de socios). Las muestras de 
interés recibidas (por entidades no andaluzas) en perfiles andaluces promovidos a lo largo del 
año 2013, han sido de 199. 

� Actividades de Difusión de oportunidades de colaboración  

Para fomentar la incorporación de tecnologías innovadoras en el tejido industrial de la región, así como 
para promover la participación de entidades andaluzas en Programas Europeos de I+D+I, la AAC realiza 
la difusión de oportunidades de colaboración procedentes de la EEN en Andalucía. Además desde 
CESEAND se promueven Búsquedas de Socios y Perfiles Empresariales para la formación de consorcios 
que acudan a convocatorias europeas de I+D+I. Para ello, se elaboran los boletines tecnológicos 
sectoriales que se difunden quincenalmente. A lo largo de 2013 se han difundido un total de 105 
boletines tecnológicos que contenían alrededor de 3.148 ofertas, demandas y búsquedas de socios. La 
promoción de oportunidades de colaboración en nuestra región ha generado  durante 2013, 176 
muestras de interés por parte de entidades andaluzas.  

� Jornadas de Transferencia de Tecnología 

Una Jornada de transferencia de tecnología consiste en un evento o foro que posibilita la realización de 
reuniones entre las entidades asistentes. Estas reuniones se suelen centrar en una temática concreta o en 
un sector de actividad específico, siendo el fin último de estos encuentros proporcionar a las entidades 
asistentes la posibilidad de encontrar socios potenciales con los que establecer acuerdos de 
colaboración tecnológica, así como analizar las posibilidades de formar futuros consorcios de 
investigación conjunta que planteen proyectos innovadores a las distintas iniciativas de I+D+I. 

Los datos de la actividad durante 2013 desagregados según ámbito son: 

o Ámbito Regional: Jornadas TTAndalucía  

TTAndalucía (http://www.ttandalucia.com) es fruto de la colaboración de varios organismos 
relevantes del Sistema Andaluz de Innovación: i) la AAC como coordinador general; ii) la Red de 
Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación de las Universidades Públicas de Andalucía 
(Red OTRI),  como responsable de la participación de los grupos de investigación; iii) la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA), 
como responsables de la participación empresarial. 

En cada Jornada se llevan a cabo reuniones bilaterales de carácter tecnológico donde se dan cita 
investigadores y empresarios procedentes de toda la región, y en los que se intercambian ideas y 
conocimiento con la intención de que las empresas incorporen los resultados de la I+D generada en 
Andalucía.  

Durante el año 2013 se han celebrado 3 Jornadas TTAndalucía: una en el sector del turismo y las 
tecnologías de la información y comunicación, Euroal (6 de junio, Torremolinos - Málaga), otra en el 
sector de la biotecnología, BAC (11 de julio, Sevilla) y la última de ellas en el sector de la salud, X 
Jornadas Salud Investiga (2 de diciembre, Granada). Además, la AAC ha co-organizado las 
jornadas multisectoriales  del Foro Transfiere (13 y 14 de febrero, Málaga). En total,  en las jornadas 
organizadas, han participado 104 entidades, contabilizándose un total 128 reuniones bilaterales. 

 

o Ámbito Transnacional: Jornadas TT Internacionales (Brokerage Events) 

En el marco del consorcio CESEAND, y con el objetivo de promover y dinamizar la transferencia de 
tecnología transnacional, la AAC ha organizado una Jornada de Transferencia de Tecnología 
Transnacional en Sistemas Noveles de Gestión de Cuencas Hidrográficas, ha co-organizado 10 
Brokerage Events y Misiones tecnológicas (FRUIT LOGISTICA B2Match 2013, Mobile World Congress 
2013, GENERA 2013, B2B en el “Le Bourget Paris Show 2013”, SIMO Network 2013, Murcia Food 
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Brokerage event, Food Match 2013, FacetoFace ICT Vilnius, Encuentros Empresariales en las Ferias de 
Medio Ambiente y Energía de Valencia, MEDICA 2013).En total han participado 72 entidades 
andaluzas, contabilizándose un total de 556 reuniones bilaterales. 
Asimismo la AAC ha promovido la participación de entidades andaluzas en otras 9 Jornadas 
Internacionales, en las que han participado 15 entidades y se han celebrado 86 reuniones 
bilaterales. 

Las actuaciones llevadas a cabo por la AAC para el fomento de la transferencia de tecnología y conocimiento 
durante 2013,  han tenido como resultado la contribución directa a la consecución de la firma de 112 Acuerdos 
de Colaboración: 

� 63 acuerdos entre entidades andaluzas y otras entidades andaluzas o de fuera de Andalucía pero 
dentro del ámbito nacional. 

� 49 acuerdos entre entidades andaluzas y entidades internacionales. 

 

4. Fomento de la Participación de Entidades Andaluzas en Proyectos de I+D+I 
Internacionales 

 

El fomento de la participación de entidades de Andalucía en proyectos de I+D+I internacionales es otro de 
los objetivos fundamentales de la AAC. En este sentido, se trabaja para incrementar la participación de 
empresas y grupos de investigación (actores clave del Sistema I+D+I de Andalucía) en los principales 
Programas de I+D+I Europeos: VII PM y Horizonte 2020, así como en otros programas internacionales de I+D+I 
como Eurostars, Eureka e Iberoeka.  

Andalucía ha mejorado sustancialmente su participación en el VII PM. La financiación conseguida hasta 
2013 por empresas y centros de investigación andaluces asciende a 180,6 millones de euros y el número de 
actividades de I+D financiadas es de 507, contabilizándose 594 participaciones de entidades andaluzas. 

Dadas las actuales restricciones presupuestarias, la búsqueda de fuentes de financiación adicionales resulta 
fundamental, como también lo es apostar por la eficiencia y la eficacia en el uso y gestión de los recursos. 
En este sentido, tanto el actual Programa Marco como el Horizonte 2020 son herramientas estratégicas que 
ofrecen amplias y variadas posibilidades para financiar actividades de I+D+I. 

La AAC ha continuado ejerciendo su labor de Punto Regional de Contacto para el VII PM y el Horizonte 2020 
durante el año 2013. Estos asesoramientos se han enmarcado en una gran variedad de convocatorias del 
VII PM, Horizonte 2020 (convocatorias publicadas a finales de año) y otros programas, dirigiéndose a un 
amplio espectro de organismos: empresas, universidades, centros tecnológicos y organismos públicos de 
investigación (OPIS).  

 

Los asesores especializados de la AAC realizaron en 2013 un conjunto de actuaciones estratégicas que 
cubrieron las siguientes áreas: 

� Asesoramientos de propuestas europeas, con participación de la AAC en la fase de preparación: 
incubación de la idea de proyecto, adecuación a la temática y objetivos de la convocatoria 
europea identificada y apoyo a la formación de consorcio. 

� Actividad permanente de identificación de empresas y grupos de investigación con potencial de 
participación en programas internacionales de I+D+I. 

� Presencia en 3 eventos (foros y jornadas) organizados por otras entidades, con el objetivo de 
informar a los asistentes sobre convocatorias y oportunidades en programas internacionales de 
I+D+I. 

� Ejecución de actuaciones específicas en colaboración con los actores claves del Sistema I+D+I de 
Andalucía: i) organización de 14 jornadas de difusión y formación con un total de 962 asistentes;  ii) 
permanente apoyo en la búsqueda de socios y  fomento de la participación del sector público 
andaluz en programas internacionales de I+D+I; iii) facilitación de 47 reuniones con los Puntos 
Nacionales de Contacto; iv) 28 ponencias en jornadas de la AAC. 

Asimismo, se ha continuado el trabajo realizado en años anteriores con empresas y centros tecnológicos a 
los que se realizó un Plan Estratégico de Internacionalización de sus actividades de I+D+I. En concreto: 

� Asesoramiento sobre los recursos necesarios para la internacionalización de las actividades de 
I+D+I. 
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� Apoyo para el posicionamiento de las entidades andaluzas con suficiente antelación a la 
publicación de las convocatorias de financiación de proyectos. 

� Información sobre oportunidades para el establecimiento de alianzas estratégicas con empresas y 
centros de investigación no españoles. 

� Promoción para la adhesión a plataformas tecnológicas europeas y asociaciones internacionales 
relacionadas con la I+D+I. 

 

5.  Estudios y Prospectiva sobre la I+D+I Andaluza 

A la Agencia le corresponde, en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento, la función estatutaria de 
realización de estudios de prospectiva relacionados con la I+D+I.  

Para acometer su función, la AAC ha puesto en marcha una sistemática propia para el seguimiento y análisis de 
la información relacionada con: i) el Sistema Andaluz del Conocimiento, ii) las políticas y estrategias de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, iii) los indicadores de I+D+I, iv) y la actividad de los Agentes Andaluces del 
Conocimiento, entre otros. Todo ello, con el fin último de elaborar informes sobre el estado y previsión de 
tendencias de la I+D+I en Andalucía, y ponerlos al servicio de: 

� La CEICE, para la reducción de incertidumbre ante la toma de decisiones en la planificación de 
acciones y estrategias en materia de I+D+I.  

� El tejido empresarial e investigador regional, poniendo a su alcance información estratégica sobre el 
estado del sistema andaluz del conocimiento, así como de la previsión de tendencias. 

Para ello: 

� Se recopila y actualiza de forma sistemática en una base de datos propia los principales indicadores de 
ciencia y tecnología, sobre los cuales se realizan análisis periódicos de series temporales para extraer 
información sobre el estado y evolución del Sistema Andaluz del Conocimiento. En concreto, se 
gestionan indicadores de recursos financieros, de recursos humanos, de innovación, de resultados en 
I+D+I, de acciones del  Plan Andaluz de Investigación Desarrollo e Innovación (PAIDI), de participación 
en programas internacionales de I+D+I y de sectores de alta tecnología. Durante 2013, la AAC ha 
elaborado un total de 69 indicadores. 

� Se realiza la gestión documental de publicaciones (informes, estudios de prospectiva/vigilancia 
tecnológica, artículos, memorias, etc.) como herramienta para el acceso adecuado a información 
sobre el escenario real y global en materia de I+D+I, imprescindible para la contextualización de los 
informes generados en la Agencia. La dimensión de los registros asciende a aproximadamente 200 
publicaciones que cubren todos los ámbitos geográficos.  

� Se realiza seguimiento de Políticas de I+D+I de distinto ámbito regional, como la elaboración de un 
manual práctico sobre la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 (EECTI) 
y el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (PEICTI), así como su 
seguimiento a través de la realización de cronogramas e informes mensuales de ejecución. 

� Se participa en la formulación de Políticas Regionales, de manera especialmente activa en el nuevo 
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) 2020, en donde el Departamento de 
Estudios Tecnológicos y Prospectiva (DETP) forma parte del Comité Interno de Redacción. Por su parte, se 
ha asesorado en diferentes fases al Grupo de Trabajo de la Estrategia para la Especialización Inteligente 
de Andalucía. 

� Se colabora con entidades internacionales involucradas en actividades de análisis de I+D+I como son la 
OCDE y el Banco Mundial a través de la Innovation Policy Platform (IPP), tanto en la aportación de 
contenidos como en la revisión de la Plataforma. 

En este contexto, durante 2013, la AAC ha trabajado en la generación de informes de situación/contexto del 
Sistema Andaluz de Ciencia y Tecnología relacionadas con el uso de la biotecnología, innovación en las 
empresas, indicadoras de alta tecnología, actividades de I+D y propiedad industrial. 

Además, se han llevado las siguientes actividades: 

� La realización de informes de seguimiento, recopilación y análisis pormenorizados de todas aquellas 
novedades relacionadas con el PEICTI y Planes de Actuación, los cuales se les ha realizado difusión 
mediante informes mensuales y novedades diarias. 

� Se ha difundido trimestralmente Boletines sobre Vigilancia Tecnológica procedentes de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM) y el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI). 
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� La AAC durante 2013 ha realizado la recopilación, centralización, validación de información necesaria 
para la redacción de la “Memoria del Plan Andaluz de Investigación Desarrollo e Innovación 2011-12” 
(Memoria PAIDI).  

 

6. Participación en Proyectos Significativos y Otras Acciones 

 

� La AAC participa de forma activa en Proyectos Internacionales, lo cual le permite establecer alianzas 
estratégicas con socios europeos de alto nivel en el ámbito de los sectores estratégicos en Andalucía,  
apoyar la internacionalización de la I+D+I y la transferencia del conocimiento de las entidades 
andaluzas: 

- El objetivo del proyecto NOVIWAM “Novel Integrated Water Management Systems for Southern 
European Regions”, es fomentar la óptima gestión de los recursos hídricos en las regiones 
mediterráneas y del sur de Europa. Se trata de un proyecto financiado por el VII PM dentro del 
programa de Capacidades “Regiones del Conocimiento”, que ha sido promovido y está siendo 
liderado por un consorcio andaluz y representa un caso de éxito del servicio de incubación de 
proyectos internacionales que proporciona la AAC. 

- El proyecto TRAFOON “Traditional Food Network to improve the transfer of knowledge for 
innovation”, financiado por el VII PM, establece una red con el objetivo de asegurar la transferencia 
de conocimientos y la aplicación de innovaciones ya existentes en relación con los alimentos 
tradicionales a la PYME, con el fin de establecer procesos y tecnologías sostenibles e innovadoras, 
mejorando así la calidad, la seguridad y el rendimiento medioambiental de los productos 

alimentarios tradicionales. 

- El proyecto FOODSME-HOP “Asesoramiento a PYMEs del sector agroalimentario del espacio SUDOE 
para el despegue de su actividad innovadora en el desarrollo de productos saludables” está 
financiado por Interreg IVB SUDOE. El objetivo de este proyecto es aumentar el número de PYMEs 
innovadoras, capacitándolas para contribuir al desarrollo económico-industrial del sector en 
Andalucía. Para ello, se asesora y tutela a las PYMEs en los procesos de innovación, cubriendo 
aspectos tecnológicos y de gestión. 

- El proyecto EDECON, financiado por el Programa de Innovación y Competitividad (CIP), persigue 
integrar el Eco-diseño en PYMEs productoras que desarrollen su actividad en el sector de la 
construcción y de los materiales de construcción. 

- El proyecto de investigación SISOB “An Observatorium for Science in Society based in Social Models”, 
tiene como objetivo explorar nuevos modelos de evaluación del impacto de la ciencia en la 
sociedad.  

- Por último, “Talentia Postdoc” y “Andalucía Talent Hub”, ambos dentro del VII Programa Marco 
de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea, están orientados a favorecer el desarrollo 
profesional en el extranjero de investigadores con experiencia 

 

� La AAC también tiene un papel activo en diferentes Redes Internacionales de Cooperación y participa 
en eventos europeos de relevancia representando y defendiendo los intereses de las entidades 
andaluzas en actividades de I+D+I. Entre dichas redes cabe destacar además de la EEN (ya presentada 
en el Epígrafe 3 del presente Resumen Ejecutivo), la Red Europea EURAXESS que permite el desarrollo de 
la carrera investigadora en el ámbito internacional y la atracción de talentos. La AAC forma parte de 
esta Red con el fin de proporcionar información y apoyo a los investigadores y entidades andaluzas en 
cuestiones relativas a trámites administrativos, posibilidades de financiación, ofertas de trabajo y otros 
temas importantes a la hora de desplazarse de un país a otro (obtención de visados, seguridad 
social...etc).  

En 2013, la AAC ha atendido 3.864 consultas sobre desarrollo profesional en el ámbito internacional y 
atracción de talentos, realizadas por un total de 1.419 investigadores y entidades asesorados. 

En el mes de abril, la AAC ha participado en la Evaluación del proyecto EURAXESS (2008-2012), 
encargada por la Dirección General de Investigación e Innovación (DG RTD) de la CE (llevada a cabo 
por la empresa Deloitte). 

La AAC coordina esta Red a nivel regional. Desde sus inicios, la actividad de EURAXESS Andalucía no ha 
parado de crecer y cuenta, desde mayo, con un nuevo punto local de contacto, situado en Instituto de 
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Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), proporcionando una atención directa y 
personalizada a los investigadores y sus familias. 

La AAC es invitada a Biotech Annual Congress 2013 acompañando a una Experta de la CE y gestora del 
Portal EURAXESS en Europa. El encuentro tuvo lugar en la UPO, el 11 de julio de 2013 

En septiembre, se firma la solicitud de adhesión de la AAC y la Secretaría General de Universidad, 
Investigación y Tecnología (SGUIT) a la "European Charter for Researchers and the Code of Conduct for 
their Recruitment (C&C)", apoyando las recomendaciones la CE para la contratación abierta de 
investigadores. 

La AAC también es miembro de la Plataforma Tecnológica Europea “Nanofuture”, que desde su 
creación en el año 2010 pretende contribuir a la promoción de las actividades de I+D+I en 
nanotecnología en Europa, aglutinando a todos los agentes del sector. 

� Por último, la AAC ha estado presente a lo largo de 2013 en los principales eventos relacionados con 
programas internacionales de I+D+I organizados en Europa, como son los Infodays del VII PM, Horizonte 
2020, CIP y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT). 

� Como muestra de otras acciones significativas llevadas a cabo por la AAC durante 2013, se destacan 
las siguientes:  

- Participación en actividades relacionadas con la Asociación de Centros de Enlace Españoles para 
la transferencia de tecnología (IRCES) de la cual la AAC es miembro. 

- Alianza con la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la 
colaboración en materia de transferencia de tecnología e innovación. 

- Participación como nodo activo para el servicio de información y asesoramiento telemático sobre 
actividades de I+D+I (Red PIDI) del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 

 

En definitiva, la actividad de la AAC durante 2013 se ha orientado a la evaluación y acreditación de la calidad de 
instituciones universitarias, profesorado e investigación,  a la formación avanzada, movilización competitiva del 
talento y su integración internacional, a la potenciación de la transferencia de tecnología y conocimiento, al 
fomento de la participación en proyectos de I+D+I internacionales y a la realización de estudios y prospectiva 
sobre la I+D+I andaluza. 

Y todo ello, para contribuir  a la misión de instaurar un nuevo escenario de progreso científico y tecnológico para 
Andalucía que ayude a la generación de bienestar y riqueza, a la mejora de la competitividad de nuestra 
economía y de nuestras empresas, y a la construcción de una sociedad basada en el conocimiento y la 
innovación.  
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD 

 
 

 

 

A la AAC le corresponde en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento, las siguientes funciones 
relacionadas con la evaluación y acreditación: 

 

a) El ejercicio de las funciones de evaluación y acreditación de las instituciones universitarias y del 
profesorado, así como otras actividades afines. 

b) La evaluación y acreditación de las actividades de investigación y de las personas del Sistema Andaluz 
del Conocimiento. 

c) El establecimiento de criterios, estándares, indicadores y metodologías de evaluación y mejora de la 
calidad del Sistema Andaluz del Conocimiento. 

d) Impulsar la implantación, de forma objetiva e independiente, de sistemas de seguimiento y control de la 
calidad y la excelencia de las investigaciones. 

e) La evaluación y seguimiento de los programas de I+D+I, estableciendo, en su caso, mecanismos de 
reconocimiento mutuo con entidades acreditadoras inscritas en los registros internacionales de 
referencia. 

 

La  Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) es el órgano dependiente del Consejo Rector, que goza de 
independencia en el ejercicio de sus funciones de dirección, coordinación y gestión de las siguientes áreas:  

• Área de Evaluación y Acreditación Universitaria. 

• Área de Evaluación de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I). 
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1.1. Títulos de Grado y Máster de Universidades Públicas Andaluzas 

1.1.1. Verificaciones 

El Real Decreto2 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
introduce novedades en el establecimiento de las enseñanzas universitarias oficiales. En concreto, se 
amplía la verificación, seguimiento y acreditación a las Agencias Autonómicas de evaluación 
siempre que dichas agencias sean de la European Association for Quality Assurance in Higher 
Education (ENQA).  

A lo largo del año 2013, la AAC ha realizado la evaluación de las solicitudes de títulos de grado y 
máster que las universidades andaluzas han presentado para su verificación. Para ello cuenta con 
Comisiones de Rama divididas en: Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Económicas y Empresariales, Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales y de la Educación e Ingeniería y 
Arquitectura. 

Los miembros de las Comisiones de Rama son evaluadores y evaluadoras independientes, de ámbito 
nacional o internacional, con ejercicio profesional fuera de nuestra Comunidad Autónoma, y con 
una trayectoria académica y/o profesional adecuada a las funciones a realizar. Estas Comisiones 
tienen como función la de evaluar las propuestas de títulos y elaborar los informes provisionales de 
estas propuestas para su posterior estudio por la Comisión de Emisión de Informes.  

En la siguiente figura se muestra la estructura de las Comisiones de Rama de Conocimiento y de la 
Comisión de Emisión de Informes.  

  

                                                 
2 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

1. Evaluación de las Instituciones Universitarias 
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Estructura de las Comisiones: Evaluación para la verificación de los títulos de Grado y Máster 

COMISIÓN DE EMISIÓN DE INFORMES 

Asesor 
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Tanto las Comisiones de Rama como la Comisión de Emisión de Informes intervienen en las dos fases 
de las que consta el proceso: 

� Evaluación: Evaluación de las propuestas de títulos y emisión de una propuesta de informe de 
evaluación que se remite a las universidades. 

� Alegaciones: Recepción y evaluación de las alegaciones remitidas por parte de las 
universidades y emisión del informe de evaluación definitivo al Consejo de Universidades. 

Emitidos los informes finales de evaluación, y recibida la resolución de verificación por parte del 
Ministerio, las universidades tienen la posibilidad de presentar recurso frente a la resolución caso de 
recibir un informe de evaluación negativo. Cabe destacar que en el año 2013 la agencia no ha 
recibido ningún recurso.  

Durante el año 2013 la AAC recibió un total de 68 solicitudes de evaluación para la verificación de 
títulos: 8 títulos de grado y 60 títulos de máster. De las 68 solicitudes 57 han recibido su informe final de 
evaluación (7 grados y 50 máster). La representación del porcentaje de solicitudes recibidas coincide 
con el porcentaje de evaluaciones realizadas de grado y máster. 

En 2013, también se recibieron 5 propuestas para la implantación en Andalucía de Máster oficial en 
Enseñanzas Artísticas y 1 solicitud de la Agencia de Qualitat Universitaria de les Illes Balears (AQUIB) 
para la evaluación para la verificación del Máster Oficial de Enseñanzas Artísticas. Estos 6 másteres3 
fueron evaluados con resultado de informe favorable.  

 

 

 

 

                                                 
3 Estos 6 másteres no son objeto de análisis en los gráficos y resultados del presente informe.  
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Las universidades que han solicitado un mayor número de títulos para su verificación son las 
Universidades de Cádiz y Granada, 22 y 12 títulos respectivamente entre grados y másteres, seguidas 
de la Universidad Loyola Andalucía con 10 títulos. 

Nº solicitudes para verificación de grado y máster 

Universidad Grado Máster Total 

Universidad de Almería - 3 3 

Universidad de Cádiz - 22 22 

Universidad de Córdoba - 4 4 

Universidad de Granada 2 10 12 

Universidad de Huelva 1 3 4 

Universidad de Jaén 1 5 6 

Universidad de Málaga - 1 1 

Universidad de Sevilla - 4 4 

Universidad Internacional de Andalucía - - 0 

Universidad Loyola Andalucía 4 6 10 

Universidad Pablo de Olavide - 3 3 

Total 8 60 68 

 

En cuanto a la distribución de las solicitudes evaluadas por rama de conocimiento, la rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas es la que cuenta con más títulos solicitados y evaluados, 22 solicitudes 
de títulos evaluados en total, lo que supone más del 39% de las solicitudes evaluadas. La rama de 
conocimiento de Ciencias cuenta con un total de 12 títulos evaluados, seguida de la rama de 
Ingeniería y Arquitectura con 8 títulos y las ramas de Ciencias de la Salud y Arte y Humanidades con 6 
y 9 títulos respectivamente. 

Rama de Conocimiento4 Nº solicitudes Nº evaluaciones En proceso 

Arte y Humanidades 9 9 0 

Ciencias 15 12 3 

Ciencias de la Salud 7 6 1 

Ciencias Sociales y Jurídicas 26 22 4 

Ingeniería y Arquitectura 11 8 3 

Total 68 57 11 

 

 

                                                 
4 Se unifican los datos de las 7 comisiones de rama de conocimiento, clasificación utilizada por el Consejo Andaluz 
de Universidades en la que se divide la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas en Ciencias Sociales y de la 
Educación, Ciencias Jurídicas y Ciencias Económicas y Empresariales y se presentan los datos en 5 ramas de 
conocimiento.  

Porcentaje de Títulos solicitados y evaluados para la verificación por Tipo de enseñanza 

 

11,76%

88,24%

Grado

Máster
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Porcentaje de Títulos evaluados por Rama de Conocimiento 

 

 
Por rama de conocimiento, el 91% de los títulos que han solicitado la verificación han recibido un 
informe de evaluación favorable.  

Porcentaje de Títulos evaluados por Rama de Conocimiento 

 
 

1.1.2. Propuestas de Modificación 

El Real Decreto5, recoge en su artículo 28 que será objeto de valoración las modificaciones 
aprobadas por las universidades en sus planes de estudio conducentes a títulos oficiales que afecten 
al contenido de los asientos registrales relativos a títulos oficiales inscritos en el Registro Universitario de 
Centros y Títulos (RUCT). 

En el caso de las modificaciones que afecten a los asientos registrales del título, las universidades 
deberán presentar una solicitud de modificación al Consejo de Universidades a través de la 
aplicación informática creada para tal fin. Enviadas las modificaciones por el Consejo de 
Universidades a la AAC, ésta evaluará las modificaciones propuestas y emitirá el correspondiente 
informe de evaluación. 

Durante el año 2013 la AAC ha recibido un total de 164 solicitudes de propuestas de modificación 
para los títulos verificados, 132 de grado y 32 de máster. De estas 164 solicitudes se ha finalizado la 
evaluación en el año de un total de 148, 118 grados y 30 modificaciones en máster.  

                                                 
5 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas oficiales en España. 

15,79%

21,05%

10,53%

38,60%

14,04% Arte y Humanidades

Ciencias

Ciencias de la Salud

Ciencias Sociales y
Jurídicas

Ingeniería y
Arquitectura

0 5 10 15 20 25

Arte y Humanidades

Ciencias

Ciencias de la Salud

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ingeniería y Arquitectura

1

4

8

8

6

22

8

Desfavorable

Favorable



                                                              
 

Agencia Andaluza del Conocimiento: Balance de Actividades 2013                                               ���35 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la distribución de solicitudes de modificación de títulos recibidas y evaluadas por rama 
de conocimiento, la rama de Ingeniería y Arquitectura junto con la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas son las que cuentan con más solicitudes de modificación de títulos ya verificados, 60 en 
total.  

Rama de Conocimiento 
Nº modificaciones 

solicitadas 
Nº modificaciones 

evaluadas 
En proceso 

Arte y Humanidades 14 13 1 

Ciencias 14 14 0 

Ciencias de la Salud 16 13 3 

Ciencias Sociales y Jurídicas 60 51 9 

Ingeniería y Arquitectura 60 57 3 

Total 164 148 16 

 

Por universidades, el 80% de las solicitudes de modificaciones recibidas han sido para los títulos de 
Grado siendo la Universidad de Jaén, seguida de las Universidades de Córdoba y Málaga las que 
más solicitudes han enviado. Para el caso de Máster, es la Universidad de Granada la que presenta 
un mayor número de solicitudes de modificación.  

 
Número de Modificaciones evaluadas por Universidad 

 

 
Como resultado de las evaluaciones, en el año 2013, se emitieron 113 informes de modificación 
favorables y 35 informes de evaluación desfavorables. 
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 Porcentaje de Modificaciones evaluadas por Rama de Conocimiento 

 

 
1.1.3. Seguimiento 

La AAC, siguiendo lo establecido en el art. 27 del Real Decreto6 y teniendo como referencia el 
“Protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales” 
elaborado por la Comisión Universitaria para la Regulación del Seguimiento y la Acreditación 
(CURSA), ha continuado con su programa de seguimiento de los títulos universitarios en Andalucía.  

En el 2013 se abrió una nueva convocatoria de seguimiento, 2012/2013, en la que se cuenta con un 
total de 807 expedientes entre títulos de grado y máster. Las universidades facilitaron las direcciones 
web de los títulos para su revisión por parte de la AAC. En dicha convocatoria se revisaran sólo 
aquellas páginas web de títulos de nueva implantación siendo estos un total de 23 expedientes entre 
títulos de Grado y Máster. 

Además, se comenzó a trabajar sobre la planificación del programa de seguimiento de forma que se 
pudiera realizar un ajuste de los criterios establecidos y en la revisión del cumplimiento de planes de 
mejora de carácter bianual de los títulos oficiales los cuales llevasen dos años de implantación.   

 
1.2.  Programa de Doctorado 

La entrada en vigor del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado, ha generado la puesta en marcha de un nuevo programa de verificación. 
Tal como se recoge en la normativa correspondiente, las agencias encargadas de la verificación de 
estos programas serán ”la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y 
los órganos de evaluación que la Ley de las Comunidades Autónomas determinen y que cumplan 
con los criterios y estándares de calidad establecidos por la CE mediante la superación de una 
evaluación externa que les permita ser miembros de pleno derecho de la ENQA y estar inscritas en el 
Registro Europeo de Agencias de Calidad –EQAR–“. 

De acuerdo con lo establecido en el citado Real Decreto, la AAC conjuntamente con las Agencias 
de Evaluación correspondientes, han elaborado un Protocolo de evaluación para la verificación de 
títulos oficiales de Doctorado que puede consultarse en la página web de la agencia 
(http://deva.aac.es). Asimismo, para facilitar el trabajo de las universidades en el diseño de los planes 
de estudios, la AAC ha desarrollado una Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la 
solicitud de verificación de títulos universitarios oficiales de doctorado. 

                                                 
6 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
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A lo largo del año 2013 la DEVA de la AAC, ha sido la encargada de poner en marcha el proceso de 
evaluación para la verificación de los nuevos programas de doctorado en Andalucía. Para ello 
cuenta con una comisión de evaluación compuesta por 44 miembros de reconocido prestigio del 
ámbito académico nacional e internacional, profesionales relacionados con el ámbito de 
conocimiento de los títulos evaluados, expertos en sistemas de garantía de calidad (SGC) y 
estudiantes, todos ellos externos a la Comunidad Autónoma de Andalucía, asegurando así la 
independencia a lo largo de todo el proceso.  

Durante el año 2013 la AAC ha recibido y evaluado un total de 123 solicitudes de programas de 
doctorado de las diferentes universidades andaluzas. 

Las universidades que han solicitado un mayor número de títulos para su verificación son las de 
Granada y Sevilla, con 26 y 28 programas de doctorad respectivamente, seguidas de la Universidad 
de Málaga con 15 programas de doctorado. 

Universidad Nº solicitudes para verificación de doctorado 

Universidad de Almería 10 

Universidad de Cádiz 13 

Universidad de Córdoba 9 

Universidad de Granada 26 

Universidad de Huelva 1 

Universidad de Jaén 13 

Universidad de Málaga 15 

Universidad de Sevilla 28 

Universidad Pablo de Olavide 8 

Total 123 

 

El porcentaje de programas de doctorado de las universidades andaluzas evaluados para su 
verificación se muestra en el siguiente gráfico: 

Porcentaje de Títulos evaluados por universidad  
 

 

Los resultados en los informes de evaluación son: 117 informes finales favorables y 6 desfavorables.  
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Resultado del informe de 
evaluación 

Nº solicitudes para verificación 
de doctorado 

Favorable 117 

Desfavorable 6 

Total 123 

 

El 95% de los títulos que han solicitado la verificación han recibido un informe de evaluación 
favorable: 

Porcentaje de Títulos de Doctorado evaluados 
 

 

1.3. Apoyo a la Evaluación y Formación de docentes (DOCENTIA)  

Existe un convenio de colaboración entre la AAC y la ANECA, para el despliegue del programa 
DOCENTIA, programa de ANECA de apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado 
Universitario. 

Las universidades andaluzas continúan con los procesos de implantación del programa DOCENTIA. 
Conforme el programa se vaya implementando definitivamente la AAC prevé la puesta en marcha 
del proceso de seguimiento y evaluación de dichos programas para su posterior acreditación. 

Las Agencias Autonómicas junto con ANECA han elaborado los documentos para la Acreditación 
del programa DOCENTIA en aquellas universidades que ya tienen implantado y han realizado el 
seguimiento de la implantación de su procedimiento de evaluación docente. 

 

1.4. Acreditación del Procedimiento de certificación de dominio de lenguas 
extranjeras en las universidades andaluzas 

Siguiendo el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas (MCERL), las universidades 
andaluzas y la AAC han elaborado un “Procedimiento de acreditación de dominio de lenguas 
extranjeras en las universidades andaluzas”, que permite que las universidades estructuren y evalúen 
los exámenes de dominio de una lengua extranjera utilizando los mismos criterios. 

El 2 de julio de 2011, los rectores de las universidades andaluzas firmaron un convenio con el objeto 
de establecer un marco de colaboración para la certificación de lenguas extranjeras en los centros 
de idiomas de las universidades andaluzas.  
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Este procedimiento establece las características del examen de dominio, (contenidos, estructura y 
criterios de evaluación de los exámenes), la administración y procedimiento de revisión de dichos 
exámenes y la idoneidad de los examinadores. 
 
El 18 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia de la AAC comunica la aprobación del 
procedimiento y queda abierta la convocatoria con carácter permanente. 

Actualmente están en proceso de evaluación los procedimientos de la Universidad Pablo de Olavide 
y la Universidad de Málaga. 

 

1.5. Evaluación de centros que impartan enseñanzas con arreglo a sistemas 
educativos extranjeros 

La AAC ha elaborado un procedimiento para la evaluación de centros que impartan enseñanzas 
con arreglo a sistemas educativos extranjeros. Dicho procedimiento se ha realizado conforme a lo 
establecido en el artículo 19 del Real Decreto 557/1991, desarrollado por la disposición octava de la 
Orden de 26 de mayo de 1993, del Ministerio de Educación y Ciencia, donde se regula la 
autorización de centros universitarios extranjeros no adscritos a universidades públicas. En el 2013 la 
AAC ha evaluado dos expedientes. 
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2.1. Acreditación de Profesorado Contratado 

La Ley Andaluza de Universidades (LAU) en su Título V establece, entre otras funciones, la de evaluar 
la actividad docente e investigadora del profesorado a efectos de la emisión de los informes 
preceptivos para ser contratados por las universidades andaluzas. 

A lo largo del año 2013, se continuó desarrollando el proceso de evaluación para la acreditación del 
profesorado para las figuras contractuales establecidas en dicha Ley, Profesor Contratado Doctor 
(PCD); Profesor Ayudante Doctor (PAD); Profesor Colaborador (PCOL); Profesor de Universidad 
Privada (PUP) y Profesor Contratado Doctor con Vinculación Clínica al SAS (PCDVC). 

Las solicitudes de acreditación recibidas para PCD, PAD, PCOL y PUP se agruparon en 8 ámbitos de 
conocimiento: Ciencias Experimentales, Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas y de la Salud, 
Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas, Ciencias Económicas y Empresariales 
y Humanidades. Mientras que todas las solicitudes de acreditación para PCDVC se han evaluado por 
el Comité de Ciencias Médicas. 

Se han establecido Comisiones de Evaluación para cada uno de estos ámbitos de conocimiento, 
constituidas por evaluadores de reconocido prestigio de fuera de la Comunidad Autónoma 
Andaluza. 

Un total de 416 solicitantes pidieron ser evaluados durante el año 2013.  

Se ha observado un descenso considerable con respecto a los solicitantes que fueron evaluados 
durante el año 2012 (416 solicitantes en 2013 y 649 solicitantes en 2012), que frena la tendencia 
alcista de los últimos años. 

Acreditación de Profesorado Contratado: Solicitudes por año 

 

 

En la siguiente tabla, se puede apreciar la distribución de dichos solicitantes por ámbitos de 
conocimiento y también la división por género. 

 

 

785

948

474

598 609 649

416

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2. Evaluación del Profesorado 



                                                              
 

Agencia Andaluza del Conocimiento: Balance de Actividades 2013                                               ���41 

Nº Solicitantes de Acreditación de Profesorado 
ÁMBITO Hombre Mujer Total 

Ciencias Experimentales 11 11 22 
Ciencias de la Vida 6 10 16 
Ciencias Médicas y de la Salud 66 38 104 
Ingeniería y Arquitectura 40 31 71 
Ciencias Sociales 36 35 71 
Ciencias Jurídicas 11 13 24 
Ciencias Económicas y Empresariales 12 20 32 
Humanidades 37 39 76 

TOTALES 219 197 416 

 

En la gráfica asociada a la tabla anterior, se puede observar que el número de solicitantes en el 
ámbito de conocimiento de Ciencias Médicas y de la Salud es superior al resto. Esto se debe a la 
nueva figura de PCDVC. 

Distribución de Solicitantes por Ámbito de Conocimiento 

 

 

A continuación, se muestra la información de las solicitudes recibidas, agrupadas por ámbito de 
conocimiento y por género. 

Nº Solicitudes Evaluadas para Acreditación del Profesorado 

ÁMBITO Hombre Mujer Total 

Ciencias Experimentales 20 15 35 

Ciencias de la Vida 9 19 28 

Ciencias Médicas y de la Salud 82 47 129 

Ingeniería y Arquitectura 67 59 126 

Ciencias Sociales 68 61 129 

Ciencias Jurídicas 23 26 49 

Ciencias Económicas y Empresariales 26 37 63 

Humanidades 68 67 135 

TOTALES 363 331 694 
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Distribución de Solicitudes Evaluadas por Ámbito de Conocimiento 

 

 

La distribución de las solicitudes, según las diferentes figuras contractuales, queda reflejada en la 
siguiente tabla. La figura contractual para la que se ha solicitado mayor número de evaluaciones ha 
sido la de PCD y la que tiene menor número de solicitudes la de PCOL, ya que desde el 3 de mayo 
de 2013 no se acredita para dicha figura porque ha finalizado el plazo de contratación excepcional 
establecido en la normativa7. 

 

Nº Solicitudes Evaluadas para Acreditación del Profesorado 

FIGURA CONTRACTUAL Hombre Mujer Total 

Profesor Contratado Doctor (PCD) 142 140 282 

Profesor Ayudante Doctor (PAD) 89 83 172 

Profesor Universidad Privada (PUP) 90 90 180 

Profesor Colaborador (PCOL) 5 3 8 

Profesor Contratado Doctor con 
Vinculación clínica al SSPA (PCDVC) 

37 15 52 

TOTALES 363 331 694 

 

Acreditación de Profesorado: Distribución de Solicitudes Evaluadas por Figura Contractual 

 

 

                                                 
7Real Decreto 989/2008, de 13 de junio, por el que se regula la contratación excepcional de profesores 
colaboradores. 

35 28

129 126 129

49

63

135

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1. Ciencias Experimentales 2. Ciencias de la Vida
3. Ciencias Médicas y de la Salud 4. Ingeniería y Arquitectura
5. Ciencias Sociales 6. Ciencias Jurídicas
7. Ciencias Económicas y Empresariales 8. Humanidades



                                                              
 

Agencia Andaluza del Conocimiento: Balance de Actividades 2013                                               ���43 

En la siguiente tabla se puede observar la distribución de las solicitudes presentadas por figura y 
ámbito de conocimiento. 

Solicitudes Evaluadas por Convocatoria en Universidades Públicas Andaluzas 

ÁMBITO 
PCD PAD PUP PCOL PCDVC 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Ciencias Experimentales 9 7 5 4 6 4 0 0 0 0 

Ciencias de la Vida 4 8 2 7 3 4 0 0 0 0 
Ciencias Médicas y de la Salud 25 15 8 10 10 6 2 1 37 15 

Ingeniería y Arquitectura 28 24 20 18 16 16 3 1 0 0 
Ciencias Sociales 28 25 21 17 19 18 0 1 0 0 
Ciencias Jurídicas 11 11 4 7 8 8 0 0 0 0 

Ciencias Económicas y Empresariales 11 19 6 5 9 13 0 0 0 0 
Humanidades 26 31 23 15 19 21 0 0 0 0 

TOTALES 142 140 89 83 90 90 5 3 37 15 

 

2.1.1. Evaluación para la Acreditación del Profesorado 

Una vez tramitados los expedientes presentados, éstos fueron evaluados por la Comisión 
correspondiente, obteniéndose los resultados recogidos en la siguiente tabla: 

Resultados de la Evaluación para la Acreditación del Profesorado 

ÁMBITO 
Solicitudes 
Evaluadas 

POSITIVAS NEGATIVAS TASA POSITIVAS (%) 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Ciencias Experimentales 20 15 10 10 10 5 50% 67% 

Ciencias de la Vida 9 19 4 10 5 9 44% 53% 
Ciencias Médicas y de la Salud 82 47 69 34 13 13 84% 72% 

Ingeniería y Arquitectura 67 59 48 34 19 25 72% 58% 
Ciencias Sociales 68 61 43 35 25 26 63% 57% 
Ciencias Jurídicas 23 26 12 14 11 12 52% 54% 

Ciencias Económicas y Empresariales 26 37 7 10 19 27 27% 27% 
Humanidades 68 67 39 54 29 13 57% 81% 

TOTALES 363 331 232 201 131 130 64% 61% 

 

En las siguientes tablas queda reflejados los resultados según ámbito de conocimiento y figura 
contractual.  

Resultados de la Evaluación para la Acreditación- Profesor Contratado Doctor 

ÁMBITO 
Solicitudes 
Evaluadas 

POSITIVAS NEGATIVAS TASA POSITIVAS (%) 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Ciencias Experimentales 9 7 4 5 5 2 44% 71% 

Ciencias de la Vida 4 8 1 2 3 6 25% 25% 
Ciencias Médicas y de la Salud 25 15 19 12 6 3 76% 80% 

Ingeniería y Arquitectura 28 24 20 11 8 13 71% 46% 
Ciencias Sociales 28 25 20 14 8 11 71% 56% 
Ciencias Jurídicas 11 11 6 6 5 5 55% 55% 

Ciencias Económicas y Empresariales 11 19 2 4 9 15 18% 21% 
Humanidades 26 31 16 26 10 5 62% 84% 

TOTALES 142 140 88 80 54 60 62% 57% 

 

Resultados de la Evaluación para la Acreditación- Profesor Ayudante Doctor 

ÁMBITO 
Solicitudes 
Evaluadas 

POSITIVAS NEGATIVAS TASA POSITIVAS (%) 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Ciencias Experimentales 5 4 4 2 1 2 80% 50% 

Ciencias de la Vida 2 7 2 7 0 0 100% 100% 
Ciencias Médicas y de la Salud 8 10 6 5 2 5 75% 50% 

Ingeniería y Arquitectura 20 18 16 14 4 4 80% 78% 
Ciencias Sociales 21 17 11 10 10 7 52% 59% 
Ciencias Jurídicas 4 7 2 4 2 3 0% 57% 

Ciencias Económicas y Empresariales 6 5 4 4 2 1 67% 80% 
Humanidades 23 15 13 12 10 3 57% 80% 

TOTALES 89 83 58 58 31 25 65% 70% 
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Resultados de la Evaluación para la Acreditación- Profesor Colaborador 

ÁMBITO 
Solicitudes 
Evaluadas 

POSITIVAS NEGATIVAS TASA POSITIVAS (%) 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Ciencias Experimentales 0 0 -- -- -- -- -- -- 

Ciencias de la Vida 0 0 -- -- -- -- -- -- 
Ciencias Médicas y de la Salud 2 1 2 0 0 1 100% 0% 

Ingeniería y Arquitectura 3 1 1 0 2 1 33% 0% 
Ciencias Sociales 0 1 -- 1 -- 0 -- 100% 
Ciencias Jurídicas 0 0 -- -- -- -- -- -- 

Ciencias Económicas y Empresariales 0 0 -- -- -- -- -- -- 
Humanidades 0 0 -- -- -- -- -- -- 

TOTALES 5 3 3 1 2 2 60% 33% 

 

Resultados de la Evaluación para la Acreditación- Profesor de Universidad Privada 

ÁMBITO 
Solicitudes 
Evaluadas 

POSITIVAS NEGATIVAS TASA POSITIVAS (%) 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Ciencias Experimentales 6 4 2 3 4 1 33% 75% 

Ciencias de la Vida 3 4 1 1 2 3 33% 25% 
Ciencias Médicas y de la Salud 10 6 7 4 3 2 70% 67% 

Ingeniería y Arquitectura 16 16 11 9 5 7 69% 56% 
Ciencias Sociales 19 18 12 10 7 8 63% 56% 
Ciencias Jurídicas 8 8 4 4 4 4 0% 50% 

Ciencias Económicas y Empresariales 9 13 1 2 8 11 11% 15% 
Humanidades 19 21 10 16 9 5 53% 76% 

TOTALES 90 90 48 49 42 41 53% 54% 

 
 

Resultados de la Evaluación para la Acreditación- Profesor de Contratado Doctor con Vinculación clínica al SSPA 

ÁMBITO 
Solicitudes 
Evaluadas 

POSITIVAS NEGATIVAS TASA POSITIVAS (%) 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Ciencias Médicas y de la Salud 37 15 35 13 2 2 95% 87% 

TOTALES 37 15 35 13 2 2 95% 87% 

 
 

2.1.2. Comités Técnicos de Evaluación y Evaluadores Externos  

Los Comités Técnicos de Evaluación están previstos en el procedimiento de evaluación8 y 
modificados por distintas resoluciones posteriores9.  

Los Comités contaron, para su labor de evaluación, con el asesoramiento de un evaluador externo 
de reconocido prestigio de fuera de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Las diferentes comisiones técnicas de evaluación en el año 2013, quedaron constituidas como se 
indica en la siguiente tabla: 

 

 

 

                                                 
8 Resolución de 15 de diciembre de 2005 por la que se establece el procedimiento de evaluación para las figuras 
contractuales del profesorado del Sistema Universitario Andaluz (BOJA nº 28 de diciembre de 2005). 

9 Resoluciones de 3 de abril de 2006, 14 de diciembre de 2006, 19 de marzo de 2007, 1 de febrero de 2008, 1 de 
octubre de 2009 y 27 de abril de 2010, de la AGAE, por la que se hace pública la composición de los comités 
técnicos designados para la evaluación de las figuras contractuales del profesorado del Sistema Universitario 
Andaluz. 
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 Miembros de los Comités Técnicos de Evaluación 

Ámbito de Conocimiento Miembros del Comité Técnico Universidad Función 

Ciencias Experimentales y 
Ciencias de la Vida 

Dra. Jorgina Satrustegui Gil-Delgado Univ. Autónoma de Madrid Presidenta 

Dr. Carlos Palacio Orcajo Univ. Autónoma de Madrid Vocal 

Dr. Javier Loidi Arregui Univ. del País Vasco Vocal 

Ciencias Médicas y de la 
Salud 

Dr. Pedro L. Fernández Ruiz Univ. de Barcelona Presidente 

Dr. Manuel Pera Román Univ. Autónoma de Barcelona Vocal 

Dr. Camil Casteló-Branco Flores Hospital Clinic de Barcelona Vocal 

Ingeniería y Arquitectura 

Dr. Alberto Losada Villasante Univ. Politécnica de Madrid Presidente 

Dr. Juan Ignacio Cuadrado Iglesias Univ. Politécnica de Valencia Vocal 

Dr. José Ramón Montejo Garai Univ. Politécnica de Madrid Vocal 

Ciencias Sociales 

Dr. Joaquín García Carrasco Univ. de Salamanca Presidente 

Dra. Maria Clemente Linuesa Univ. de Salamanca Vocal 

Dr. Carlos Prieto Rodriguez Univ. Complutense de Madrid Vocal 

Ciencias Jurídicas 

Dr. Jose Miguel Embid Irujo Univ. de Valencia Presidente 

Dr. Edorta Cobreros Mendazona Univ. del País Vasco Vocal 

Dr. Juan Antonio Garcia Amado Univ. de León Vocal 

Ciencias Económicas y 
Empresariales 

Dr. Jose Luis Fernandez-Cavada Lavat Univ. Politécnica de Madrid Presidente 

Dra. Aurelia Modrego Rico Univ. Carlos III de Madrid Vocal 

Dra. Isabel Suárez Gonzalez Univ. de Salamanca Vocal 

Humanidades 

Dr. Juan Fernando Galván Reula Univ. Autónoma de Alcalá Presidente 

Dr. Juan Santos Yanguas Univ. del País Vasco Vocal 

Dra. María Ángeles Álvarez Martínez Univ. de Alcalá de Henares Vocal 

 

2.1.3. Comité de Recursos de Acreditación 

Para la resolución de los recursos presentados a las resoluciones emitidas por los Comités Técnicos de 
Evaluación, se constituyó en abril de 2006, el Comité de Recursos de Acreditación. 

Este Comité está compuesto por cuatro profesores de reconocido prestigio de los diferentes ámbitos 
de conocimiento: 

PRESIDENTE:  

� Dr. Luis Cosculluela Montaner. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad 
Complutense de Madrid. 

VOCALES: 

� Dra. Maitena Etxebarria Aróstegui. Catedrática de Lingüística General. Universidad del País 
Vasco. 

� Dr. Jordi Mañes y Vinuesa. Catedrático de Nutrición y Bromatología. Universidad de Valencia. 

� Dra. Elena Escudero Hernández. Profesora Titular de Fisiología Animal. Universidad Autónoma 
de Madrid. 

Durante el año 2013, el Comité de Recursos se reunió los días 14 de enero, 18 de junio y 25 de 
septiembre. En dichas reuniones fueron revisados un total de 58 recursos, correspondientes a 42 
recurrentes cuyas evaluaciones de figuras contractuales habían sido estimadas desfavorables por los 
Comités de Evaluación de Acreditación. 

El número de recursos evaluados en los distintos ámbitos de conocimiento se recogen en la siguiente 
tabla: 



 

46   � � �                                               Agencia Andaluza del Conocimiento: Balance de Actividades 2013                              

 

Recursos evaluados en los distintos ámbitos de conocimiento 

ÁMBITO 
Recursos totales ESTIMADOS DESESTIMADOS TASA ESTIMADOS (%) 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Ciencias Experimentales 4 0 0 0 4 0 0,00% -- 

Ciencias de la Vida 0 0 -- -- -- -- -- -- 
Ciencias Médicas y de la Salud 4 2 2 2 2 0 50,00% 100,00% 

Ingeniería y Arquitectura 5 3 2 0 3 3 40,00% 0,00% 
Ciencias Sociales 5 6 2 2 3 4 40,00% 33,33% 
Ciencias Jurídicas 3 3 0 0 3 3 0,00% 0,00% 

Ciencias Económicas y Empresariales 8 7 1 2 7 5 12,50% 28,57% 
Humanidades 6 2 0 1 6 1 0,00% 50,00% 

TOTALES 35 23 7 7 28 16 20,00% 30,43% 

 

Resultados de Evaluación de Recursos 

 

 

2.2. Evaluación de Solicitudes de Contratación de Profesorado Emérito 

En el marco de la normativa vigente10 , la AAC asume la evaluación de la actividad desarrollada por 
el profesorado que solicita ser contratado o renovado como profesorado emérito. 

El procedimiento de evaluación para la figura de profesor emérito que tiene establecido la AAC, da 
comienzo con la solicitud de la universidad acompañada del Curriculum Vitae (CV) del profesor 
propuesto. Durante el año 2013, fueron evaluados un total de 15 CV de profesorado. El proceso de 
evaluación por pares fue llevado a cabo por especialistas en el ámbito de conocimiento 
relacionados con el perfil del profesorado evaluado. 

La distribución por género no es equitativa ya que únicamente se recibió la solicitud de una mujer. 

En la siguiente tabla se puede observar la distribución por ámbitos de conocimiento. 

Nº Solicitudes Evaluadas - Profesorado Emérito 

Ámbitos de Conocimiento Solicitudes presentadas Evaluaciones favorables 

Ciencias Experimentales y de la Vida 2 2 

Ciencias Médicas y de la Salud 5 5 

Ingeniería y Arquitectura 1 1 

Ciencias Sociales 0 0 

Ciencias Jurídicas 3 3 

Ciencias Económicas y Empresariales 1 0 

Humanidades 3 3 

TOTAL 15 14 

 

                                                 
10 Ley 12/2011, de 16 de diciembre, de modificación de la Ley Andaluza de Universidades. 
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Distribución de Solicitudes por Ámbito de Conocimiento 

 

 

Del total de las 15 solicitudes para optar a la figura de profesor emérito 3 provenía de la Universidad 
de Cádiz, 3 de la Universidad de Córdoba, 4 de la Universidad de Granada, 1 de la Universidad de 
Málaga y 4 de la Universidad de Sevilla. En la siguiente gráfica se muestra la distribución porcentual. 

Distribución de Solicitudes por Universidad 
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3.1. Comisiones de Área 

La DEVA de la AAC es la encargada de evaluar las solicitudes presentadas en el ámbito de las 
siguientes convocatorias:  
 

(A) Programa de Incentivos  a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento11. 
 
(B) Actividad interanual de los Grupos de Investigación12. 
 
(C) Creación o modificación de Institutos Universitarios de Investigación13. 
 
(D) Otros incentivos14. 
 
(E) Incentivos financiados por otras Comunidades Autónomas. 
 
(F) Actividades de divulgación. 

 
Para el desarrollo de estas actividades, el Área de Evaluación de I+D+I de la DEVA cuenta con un 
Responsable de Área y 16 Comisiones que cubren las 9 Áreas Científico Técnicas PAIDI: 
“Agroalimentación” (AGR), “Biología y Biotecnología” (BIO), “Ciencias y Tecnología de la Salud” 
(CTS), “Física, Química y Matemáticas” (FQM), “Humanidades” (HUM), “Recursos Naturales y Medio 
Ambiente” (RNM), “Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas” (SEJ), “Tecnologías de la Producción” 
(TEP) y “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (TIC). 

En aras de una mayor precisión en las evaluaciones, algunas áreas PAIDI se subdividen hasta 
completar las 16 Comisiones. Así, el área “AGR” se divide en dos subáreas, “Agronomía” (AGRO) y 
“Alimentación” (ALI); “FQM” se divide en tres, “Física” (FIS), “Químicas” (QUI) y “Matemáticas” (MAT); 
“HUM” se divide en tres, “Psicología y Ciencias de la Educación” (EDU), “Filología, Lingüística y 
Literatura” (FLL) y “Geografía e Historia” (GEOEHIST); “SEJ” se divide en dos, “Ciencias Sociales y 
Jurídicas” (SJ)  y “Ciencias Económicas y Empresariales” (EE); y, por último, “TIC” se divide en dos, 
“Telecomunicaciones”  (TEC) y “Tecnología informática” (TIN).  

Cada Comisión está integrada por un Coordinador y 3 ó 4 investigadores de reconocido prestigio 
que provienen de universidades u organismos no andaluces. La misión de estos expertos es la de 
aportar su conocimiento del área para dirigir, orientar y canalizar todo tipo de evaluaciones 
relacionadas con el ámbito de la investigación. Este grupo constituye un elenco de expertos que 
apoya a la AAC en la toma de decisiones respecto a todos los procesos de evaluación, a la 
búsqueda de evaluadoras y evaluadores expertos de fuera de la Comunidad Andaluza, a la 
realización, en su caso, de síntesis y valoraciones sobre solicitudes concretas, y en cualquier otra 
actividad que requiera una opinión experta en su área de actuación.  

Los evaluadores se seleccionan de entre los más de 15.000 expertos con que cuenta en este 
momento la AAC procedentes de la base de datos propia y de la Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva (ANEP). Todos los evaluadores de incentivos del sistema andaluz pertenecen a 
Organismos de fuera de Andalucía y en la selección se tiene en cuenta su experiencia y su 
conocimiento del tema correspondiente. En el siguiente esquema se muestran las 16 Comisiones de 
Área.  

                                                 
11 Orden de 11 de diciembre de 2007, Orden de 18 de diciembre de 2009 y Resolución 14 de Enero de 2009 
12 Orden de 3 de septiembre de 2007 y Orden 18 de diciembre de 2009. 
13 Acuerdo de 20 de diciembre de 2005 del Consejo Andaluz de Universidades, BOJA 13 de junio de 2006. 
14 Acuerdo de 20 de diciembre de 2005 del Consejo Andaluz de Universidades, BOJA 13 de junio de 2006. 

3. Evaluación de la Investigación 
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Comisiones de Área 

    

  ÁREAS PAIDI COMISIONES   

  AGR AGRO ALI 
   

  CTS 
     

  BIO 
     

  FQM FIS QUI MAT   

  HUM GEOEHIS EDU FLL   

  RNM 
     

  SEJ SJ EE 
   

  TEP 
     

  TIC TIN TEC 
   

  
    

  

 

Durante el año 2013, la responsable en funciones del Área I+D+I de la DEVA ha sido la Dra. Soledad 
Rubio Bravo, Catedrática de Química Analítica de la Universidad de Córdoba y 15 científicos han 
actuado como coordinadores de las correspondientes Áreas Científico-Técnicas. Sus nombres, 
universidades y áreas científicas se citan a continuación:  

� Dr. Francisco Miguel Cánovas Ramos. Universidad de Málaga. Área de Biología y 
Biotecnología.  

� Dr. Juan Bautista Martínez Rodríguez. Universidad de Granada. Área de Psicología y Ciencias 
de la Educación.  

� Dr. Bernabé Escobar Pérez. Universidad de Sevilla. Área de Económicas y Empresariales. 

� Dra. Iluminada Baturone Castillo. Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Área 
de Física y Matemáticas. 

� Dr. Rafael Fernández Chacón. Universidad de Sevilla. Área de Ciencias de la Salud. 

� Dra. Rosario Fernández Fernández. Universidad de Sevilla. Área de Química. 

� Dra. Lidia Fuentes Fernández. Universidad de Málaga. Área de Informática. 

� Dr. Luis María Gómez Canseco. Universidad de Huelva. Área de Filología, Lingüística y 
Literatura. 

� Dra. Emilia María Guadix Escobar. Universidad de Huelva. Área de Alimentación. 

� Dr. Juan López Martínez. Universidad de Granada. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

� Dra. Juana Mayo Núñez. Universidad de Sevilla. Área de Ingeniería Mecánica. 

� Dr. José Lucas Pérez Llorens. Universidad de Cádiz. Área de Recursos Naturales. 

� Dr. Enrique Quesada Moraga. Universidad de Córdoba. Área de Agronomía. 

� Dr. Juan Manuel Campos Carrasco. Universidad de Huelva. Área de Geografía e Historia. 

� Dr. Juan Gonzalo Wangüermert Pérez. Universidad de Málaga. Área de Ingeniería de 
Telecomunicaciones. 
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3.2. Programa de Incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento 

El Programa de Incentivos  a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento contempla tres tipos 
de actuaciones:  

 (A)    Proyectos de Investigación.  

  (A1) Excelencia. 

  (A2) Evaluación expost de proyectos.  

(A3) Internacionales. 

(B) Actividades de Carácter Científico Técnico: Publicaciones, Organización de 
Congresos/Seminarios, Estancias de Investigadores Invitados, Estancias en Organismos 
de fuera de Andalucía.  

(C)    Recursos Humanos: Programa del Captación del Conocimiento para Andalucía.      

          

A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada uno de estos incentivos. 

 

 (A1) Proyectos de Investigación de Excelencia en Equipos de Investigación 

La DEVA ha sido responsable del proceso de evaluación de la Convocatoria 2012 para la concesión 
de Incentivos a Proyectos de Investigación de Excelencia en Equipos de Investigación (Orden de 11 
de Diciembre de 2007, BOJA núm. 4). En esta convocatoria se ha empleado el sistema de evaluación 
por pares, tal como se hiciera en las convocatorias anteriores. 

De acuerdo con la legislación citada, el proceso de selección de los proyectos de excelencia 
financiables, se produjo en dos fases, una de evaluación científica y técnica, de la que fue 
responsable la DEVA, y otra de evaluación de otros parámetros, definidos en la correspondiente 
Orden y Resoluciones, realizada por una Comisión de Selección Específica, creada al efecto por la 
SGUIT de la CEICE de la Junta de Andalucía. De acuerdo con las órdenes reguladoras, pasaron a la 
segunda fase de evaluación los proyectos que obtuvieron al menos el 50 % de la puntuación máxima 
establecida para la primera fase. 

Las solicitudes se presentaron ante la SGUIT y tras una revisión de oficio para detectar y subsanar 
posibles deficiencias formales, fueron enviadas a la DEVA por vía telemática para su evaluación. Las 
solicitudes a evaluar venían asignadas, por los propios solicitantes, a una de las nueve grandes áreas 
PAIDI.  

Para cada una de las 16 áreas y subáreas (en adelante áreas DEVA) se estableció un Comité Asesor 
constituido por un responsable de coordinación de Área (científico o científica de reconocido 
prestigio de la Comunidad Autónoma Andaluza, con al menos tres sexenios de investigación 
nacionales y todos los posibles para su edad) y un número de investigadores o investigadoras 
(Colaboradores) (equivalente a 1 por cada 10 proyectos a evaluar) de reconocida valía, de fuera de 
Andalucía con experiencia en tareas de evaluación de proyectos presentados a programas 
nacionales e internacionales de fomento de la investigación.  

Con la participación del personal del Área I+D+I de la DEVA y los Coordinadores y Coordinadoras de 
Áreas se asignó cada proyecto presentado a una de las 16 áreas DEVA. 

Los miembros de cada Comité Asesor (colaboradores) recibieron de la DEVA diez solicitudes de su 
ponencia, con el encargo de asignar uno o dos evaluadores o evaluadoras específicos a cada uno 
de los proyectos, y con la recomendación de que escogieran para ello a profesionales de la 
investigación en activo del máximo prestigio en su campo y ubicados obligatoriamente fuera de 
Andalucía. Todos los evaluadores fueron invitados a evaluar, por vía telemática, pudiendo aceptar o 
no la evaluación tras consultar el expediente completo (memoria técnica, otros documentos y 
curricula de todos los miembros del equipo investigador del proyecto o proyectos asignados, así 
como el correspondiente formulario de evaluación).  
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Tanto el evaluador como el colaborador realizaron una evaluación del proyecto, siguiendo los 
criterios específicos y puntuaciones máximas establecidos para los mismos en la orden 
correspondiente, e incluyendo las observaciones y aclaraciones que consideraran oportunas para 
justificar su evaluación, formular sugerencias, etc. A partir de estas dos evaluaciones, cada 
Colaborador realizó un informe para cada uno de los proyectos que se le asignaron (alrededor de 
10). Posteriormente el Comité Asesor de cada área DEVA se reunió en Córdoba e hizo una lista 
priorizada de todos los proyectos del área correspondiente. A partir de las listas de todas las áreas 
DEVA se realizó una única lista, donde todas las solicitudes presentadas quedaron evaluadas y 
priorizadas. Dicha lista se remitió a la SGUIT, concluyendo así la evaluación de la DEVA. 

En conjunto, han participado en este proceso 107 miembros de comités asesores y 928  profesionales 
en la evaluación de 1.125 Proyectos de Excelencia presentados en la convocatoria 2012. La Tabla 18 
recoge el número de proyectos solicitados por áreas DEVA. Los proyectos fueron divididos en 3 
grupos: Grupo A, aquellos que obtuvieron entre 78 y 100 puntos; Grupo B, entre 50 y 77 puntos; y 
Grupo C, entre 0 y 49 puntos. 

 
 

Nº de proyectos de excelencia evaluados y categorizados 

ÁREA 
Nº solicitudes evaluadas IP Hombre IP Mujer 

IP* Hombre IP Mujer Grupo A Grupo B Grupo C Grupo A Grupo B Grupo C 

AGRO 31 12 10 14 7 2 5 5 

ALI 26 28 6 15 5 6 16 6 

BIO 89 39 24 61 4 10 25 4 

CTS 117 58 28 46 43 9 24 25 

FIS 26 10 7 19 0 2 7 1 

QUI 56 23 17 34 5 6 13 4 

MAT 20 6 7 13 0 0 6 0 

FLL 19 22 4 10 5 5 4 13 

GEOEHIS 32 14 9 23 0 3 9 2 

EDU 26 16 5 8 13 5 6 5 

RNM 94 33 26 48 20 8 20 5 

EE 34 14 10 14 10 2 5 7 

SJ 69 25 17 33 19 4 11 10 

TEP 58 18 15 31 12 5 11 2 

TEC 35 8 10 23 2 2 5 1 

TIN 56 11 12 37 7 4 5 2 

TOTALES 788 337 207 429 152 73 172 92 

Porcentaje 70,04% 29,96% 18,40% 38,13% 13,51% 6,49% 15,29% 8,18% 

IP= Investigador Principal 

 

(A2) Evaluación y Seguimiento de Proyectos de Investigación  

No se ha recibido desde la CEICE ninguna solicitud para la evaluación de seguimiento de proyectos 
en el 2013. 
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(A3) Proyectos de Investigación Internacionales 

En la Orden de 11 de Diciembre de 2007, BOJA nº 4, la SGUIT publicó una convocatoria de Proyectos 
de Investigación Internacionales para el período 2008-2013, cuya evaluación fue realizada por la 
DEVA. 

Entre todas las 26 solicitudes presentadas en la convocatoria evaluada en 2013 se observa que el 
88,46% de las solicitudes corresponden a proyectos internacionales en los que el investigador 
principal es un hombre, mientras que en el 11,54% restante el investigador principal es una mujer. 
Finalizada la evaluación los resultados fueron remitidos a la SGUIT. 

Número de proyectos internacionales evaluados y  puntuación media 

ÁREAS 
Proyectos Evaluados 

Media Puntos concedidos 
 (sobre 100) 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

AGRO 1 - 44 - 

ALI 1 - 60 - 

BIO 3 - 68 - 

CTS 3 - 40 - 

FIS - - - - 

MAT - - - - 

QUI 1 1 87 74 

FLL - - - - 

GEOEHIST 1 - - - 

EDU - - 
 

- 

RNM 2 1 38 48 

EE - - - - 

SJ 2 - 64 - 

TEP 3 1 71 61 

TEC 3 - 68,6 - 

TIN 3 - 77,3 - 

Total 23 3 56,17 91,5 

Porcentaje 88,46% 11,54% - - 

 

(B) Incentivos a las Actividades de Carácter Científico-Técnico 

En este contexto la orden publicada para el periodo 2008-2013 recoge los distintos tipos de incentivos 
que se citan a continuación:  

� Estancias en Organismos de Investigación de Excelencia ubicados fuera de Andalucía. 

� Estancias del Personal Docente e Investigador de Organismos de Investigación fuera de 
Andalucía en Organismos de Investigación Andaluces. 

� Organización de Congresos, Seminarios y Reuniones. 

� Publicaciones de Carácter Científico y Técnico. 
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Se estableció una Comisión de Expertos presidida por la Dra. Soledad Rubio Bravo, y los 15 
coordinadores de Área para la evaluación de estas solicitudes, recibidas en la convocatoria (enero 
de 2013), siguiendo los criterios establecidos en la Orden ya citada, así como los establecidos 
adicionalmente por la AAC.  

En la siguiente tabla se recogen las distintas solicitudes evaluadas según el tipo de incentivo al que 
pertenecen y la media de puntos teniendo en cuenta el sexo del solicitante. 

Nº Incentivos a las actividades de carácter científico-técnico evaluados 

[Convocatorias: enero de 2013] 

Tipo de Incentivo 
Solicitudes Evaluadas 

Hombres Mujeres 

Estancias en Organismos de fuera de Andalucía 150 126 

Estancias Personal Investigador Invitado 15 2 

Organización Congresos, Seminarios y Reuniones 44 32 

Publicaciones de Carácter Científico y Técnico 41 30 

TOTALES 250 190 

Porcentaje 56,81% 43,18% 

 

Entre todas las solicitudes presentadas se observó que en el 56,81% de ellas el solicitante era de sexo 
masculino mientras que en el 43,18% de los casos el solicitante era una mujer.  

(C) Programa de Captación del Conocimiento para Andalucía. 

No se ha recibido desde la CEICE ninguna solicitud para la evaluación de Captación del 
Conocimiento en el 2013. 

 

3.3. Actividad Interanual de Grupos de Investigación y Desarrollo Tecnológico  

Al igual que ha ocurrido para varios de los incentivos a los agentes del sistema andaluz del 
conocimiento, la AAC no ha podido realizar la evaluación de la actividad de los Grupos de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico Andaluces de las Universidades Públicas y Organismos de 
Investigación de Andalucía15 correspondiente a la convocatoria 2013 por no disponer de los datos 
curriculares que debe proporcionar el Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA), pero sí 
se ha podido realizar la evaluación para la nueva inscripción de grupos en el Registro de Electrónico 
de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, Orden de 3 de septiembre de 2007 (BOJA nº 187, 
Septiembre 2007). 

Para la evaluación de inscripción de grupos en el Registro de Electrónico de Agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento, éstos se distribuyeron, según sus líneas principales de investigación, entre 
las 16 áreas establecidas por la DEVA, tal como se ha descrito para los proyectos de excelencia. La 
evaluación de las solicitudes de inscripción de grupos en el Registro de Electrónico de Agentes del 
Sistema Andaluz del Conocimiento, se realizó por las comisiones de área, que basaron su juicio en los 
criterios recogidos en la citada Orden. 

 

 

 

                                                 
15 Orden de 11 de diciembre de 2007 BOJA nº4 y Orden de 15 de marzo de 2010 BOJA nº66. 
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Inscripción de grupos en el Registro de Electrónico de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento 

ÁREAS 
Grupos Evaluados POSITIVAS NEGATIVAS TASA POSITIVAS (%) 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

AGRO _ _ _ _ _ _ _ _ 

ALI _ _ _ _ _ _ _ _ 

BIO _ _ _ _ _ _ _ _ 

CTS 1 _ _ _ 1 _ 0,00% _ 

FIS 1 _ 1 _ _ _ 100,00% _ 

QUI _ _ _ _ _ _ _ _ 

MAT _ _ _ _ _ _ _ _ 

FLL _ _ _ _ _ _ _ _ 

GEOEHIST _ _ _ _ _ _ _ _ 

EDU 3 2 2 2 1 _ 66,66% 100,00% 

RNM 1 _ 1 _ _ _ 100,00% _ 

EE 1 2 1 1 _ 1 100,00% 50,00% 

SJ 1 1 1 _ _ 1 100,00% 0,00% 

TEP 1 _ 1 _ _ _ 100,00% _ 

TEC 1 _ _ _ 1 _ 0,00% _ 

TIN _ _ _ _ _ _ _ _ 

TOTALES 10 5 7 3 3 2 70,00% 60,00% 

 

3.4. Institutos Universitarios de Investigación 

En las solicitudes presentadas en este ámbito se han valorado los objetivos del centro, la calidad de 
los grupos de investigación que lo conforman así como su grado de integración y coordinación, la 
memoria económica, el plan de actividades, estructura del centro, etc.  

Los resultados de la evaluación pueden ser: (1) recomendable; (2) recomendable con reservas (en 
este caso deben modificarse/superarse los aspectos negativos reflejados en la evaluación y 
someterse a una nueva evaluación) y (3) no recomendable. 

Durante el periodo 2013, la DEVA realizó la evaluación por pares de cinco Institutos Universitarios de 
Andalucía. El resultado fue: dos recomendables, dos recomendables con reservas y 1 no 
recomendable cuyos informes fueron remitidos a la SGUIT. 

 

3.5. Otros incentivos 

3.5.1. Ayudas a Proyectos de Investigación con cargo al Plan de Apoyo a la 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén 

La DEVA por petición de la SGUIT, también se hizo cargo de la evaluación de los Proyectos de 
Investigación Generales y sobre Biomedicina presentados dentro de la convocatoria de Ayudas con 
cargo al Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Jaén para el 
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bienio 2012-2023, Resolución de 8 de mayo de 2013 del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación. 

En total participaron en este proceso 101 evaluadores quienes evaluaron un total de 62 proyectos 
presentados en la convocatoria 2013, a través de la aplicación telemática GESVAL. Tanto los 
evaluadores externos como los coordinadores emitieron un informe cuantitativo del proyecto 
siguiendo los criterios específicos y puntuaciones máximas establecidos para los mismos en la orden 
correspondiente. A partir de estas dos evaluaciones las comisiones de área emitieron un informe final 
de cada una de las solicitudes. Dicho informe se remitió a la SGUIT, concluyendo así la evaluación de 
la DEVA.  

La siguiente tabla recoge el número de proyectos solicitados y seleccionados tras la fase de 
evaluación de la DEVA. Los proyectos fueron divididos en 4 grupos, tanto para los proyectos 
Generales como los de Biomedicina. Grupo A, aquellos que obtuvieron entre 71 y 80 puntos; Grupo B, 
entre 51 y 70 puntos, Grupo C, entre 40 y 50 puntos y Grupo D menos de 40 puntos.  

Nº  Ayudas a proyectos de investigación de la Universidad de Jaén evaluados y categorizados 

TIPO PROYECTO 
Proyectos solicitados IP Hombre IP Mujer 

IP Hombre IP Mujer A B C D A B C D 

GENERALES 35 19 3 23 4 5 3 13 0 3 

BIOMEDICINA 7 1 1 6 
    

1 
 

TOTALES 42 20 4 29 4 5 3 13 1 3 

Porcentaje 67,74% 32,26% 6,45% 46,77% 6,45% 8,06% 4,84% 20,97% 1,61% 4,84% 

 

3.5.2. Evaluación del personal del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 

Pesquera – IFAPA 

La DEVA ha sido la encargada por orden de la SGUIT del proceso de evaluación de las solicitudes 
presentadas para la incorporación de personal investigador en el marco de líneas específicas I+D+I, 
financiado por el Fondo Social Europeo (Resolución del IFAPA del 16 de Septiembre de 2010). 

Una Comisión de Expertos presidida por la Dra. Soledad Rubio Bravo e integrada por expertos de 
fuera de Andalucía fueron los encargados de la evaluación de las solicitudes presentadas por el 
personal investigador en la convocatoria de 2013, siguiendo los criterios establecidos en la 
Resolución. 

En la convocatoria de 2013 han sido evaluadas por la DEVA 6 solicitudes, de las cuales 4 han sido 
evaluadas positivamente. El resultado de esta evaluación fue remitido a la SGUIT. 

3.6. Actividades Formativas para la Evaluación de la Investigación 

Entre las actividades de formación que la DEVA realiza para dar a conocer los procesos y criterios de 
evaluación aplicados en el proceso de evaluación de incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz 
del Conocimiento, la Dra. Soledad Rubio fue invitada por la Universidad de Córdoba a participar en 
una mesa redonda sobre la evaluación de la investigación a nivel europeo, nacional y autonómico 
dentro de un curso sobre Formación de Profesorado Universitario impartido en dicha universidad. 
Asimismo, fue invitada por la Universidad de Jaén a participar en una mesa redonda en la que 
intervino con el tema: “La evaluación de la I+D+I”.  
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La comisión sectorial de innovación de las universidades andaluzas, en colaboración con la AAC 
puso en marcha la dinamización de un “Banco de Evaluadores de Innovación”. El objeto de esta 
base de datos de innovación es dar soporte a los procesos de evaluación de la innovación llevados 
a cabo por las universidades andaluzas. Esta base de datos recoge información sobre posibles 
evaluadores de Andalucía, para que las distintas universidades puedan utilizarlos en sus 
convocatorias internas de evaluación de proyectos, premios… 

El “Banco de Evaluadores de Innovación” tiene como usuarios a los responsables de la innovación de 
las universidades andaluzas.  

Cada universidad da de alta a los posibles evaluadores en el banco. Los currículum de los 
evaluadores, son validados por AAC teniendo en cuenta los méritos docentes, investigadores y 
fundamentalmente la experiencia como participante o coordinador de proyectos de innovación 
docente. 

De 491 evaluadores inscritos en el Banco de Evaluadores de Innovación están activos en la 
aplicación 411. Los motivos por los que no han sido validados son:  

� No estar dado de alta en el Banco de Evaluadores (11). 

� No haber cedido los datos en el Banco de Evaluadores (13). 

� No cumplir con los requisitos (17). 

� No haber pedido renovar su participación en el Banco (39). 

Banco de Evaluadores de Innovación 

Evaluadores Inscritos: 491 Evaluadores Activos: 411 
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Los criterios utilizados para la validación de los evaluadores fueron aprobados en la comisión sectorial 
de innovación, en dicha comisión se estableció como criterio seleccionar como evaluador aquellos 
docentes que tengan entre sus méritos al menos 5 de los siguientes méritos: 

� Estabilidad: Cuerpo al que pertenece. 

� Resultados en la encuesta de satisfacción del profesorado. 

� Coordinación en Proyectos de Innovación. 

� Participación en Proyectos de Innovación. 

� Experiencia en Formación Docente. 

� Experiencia en proyectos relacionados con la implantación del EEES. 

� Experiencia en Evaluación. 

� Publicaciones docentes. 

� Tramos de investigación/Sexenios. 

� Experiencia en Gestión. 

Los responsables de innovación de las universidades acceden al banco de evaluadores desde 
donde se puede seleccionar a los evaluadores de otras universidades, la aplicación permite 
seleccionar a evaluadores por universidad y rama de conocimiento. En caso de ser seleccionado por 
alguna universidad, ésta se pondrá en contacto con los evaluadores que deberán seguir las 
indicaciones y el procedimiento establecido. Una vez finalizada la evaluación, la universidad debe 
cumplimentar en la aplicación, los datos relativos a las evaluaciones realizadas.  
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En el 2013 han participado 190 evaluadores en la valoración de los proyectos de innovación de las 
universidades andaluzas. 

Una vez finalizada la convocatoria la AAC ha certificado la participación de todos los evaluadores. 
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Según la Orden16 en la que se establecen las bases reguladoras de concesión de Incentivos para la 
realización de Programas de Posgrado en universidades o centros de enseñanza superior extranjeros 
(Becas Talentia), la Comisión de Evaluación y Selección designada para el análisis de los candidatos 
podrá contar en dicho proceso con la participación de entidades y expertos externos. Así, como ha 
venido siendo habitual desde sus inicios, la DEVA ha colaborado activamente con la Comisión de 
Evaluación y Selección en el año 2013.  

 

 

 

La DEVA de la AAC, reconocida como miembro de pleno derecho de ENQA, participa y colabora 
con el organismo europeo en sus actividades anuales.  

A continuación se exponen las actividades relacionadas con cooperación y comunicación en el 
ámbito de la evaluación y acreditación llevadas a cabo durante 2013. 

 

6.1. Taller de Formación de Evaluadores de ENQA: ENQA Workshop for Agencies 
Undergoing an External Review 

Durante los días 21 y 22 de enero de 2013 se celebró en París una jornada de preparación de 
evaluadores de ENQA para el análisis de agencias europeas, organizado por ENQA y la CIT 
(Commission des Titres d’Ingénieurs). A dicha reunión asistieron una treintena de representantes 
procedentes de catorce Agencias de Evaluación de toda Europa. Se impartió en dos sesiones. La 
primera comenzó a las 15:00 horas del día 21 y terminó a las 17:30. Constó de dos presentaciones a 
cargo del Secretariado de ENQA sobre los pormenores de la segunda evaluación y el nuevo manual 
de protocolo publicado por ENQA en diciembre de 2012. 

La segunda sesión comenzó el día 22 las 9:00 am y concluyó a las 15:00 horas. Se presentaron 3 
ejemplos de informes de autoevaluación con detalles sobre la organización del trabajo y problemas 
que surgieron durante la visita regulada por el protocolo de ENQA. Estos tres ejemplos fueron los 
correspondientes a las agencias de calidad en Madrid (ANECA), Cataluña (AQU) y Dinamarca (EVA). 
Siguió a estas presentaciones una sesión de trabajo que dividió al grupo de asistentes en dos al 

                                                 
16 A finales del 2013, se firmó la Orden de 20 de diciembre de 2013 (publicada posteriormente en el BOJA nº 6 de 

10 de enero de 2014; pág 3 y siguientes), de la CEICE, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa de Becas Talentia para la 
realización de estudios de postgrado en universidades y centros de enseñanza superior en el extranjero. 

5. Evaluación de Becas Talentia 

6. Actividades como Miembro de European Association for 
Quality Assurance in Higher Education (ENQA) 
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objeto de estudiar, comentar y valorar el auto-informe presentado por la agencia Suiza. Concluyó el 
día con la puesta en común de conclusiones 

 

6.2. Asamblea General de ENQA 

Durante los días 29 y 30 de octubre de 2013 se celebró en Vilna, Lituania, la Asamblea anual de 
socios de ENQA. Asistieron 109 personas de 33 países diferentes, representando a 40 agencias de 
evaluación y acreditación de la calidad. La delegación española estuvo representada por 5 
agencias: ANECA (Nacional), AQU (Cataluña), ACSUG (Galicia), ACSUCYL (Castilla-León) y DEVA-
AAC (Andalucía).  

Durante el primer día se revisaron los Criterios y Directrices para la Garantía de la Calidad en el 
Espacio Europeo. Desde el 2012 un grupo de trabajo revisa los "Criterios y Directrices para la Garantía 
de la Calidad Europeos” (ESG). Este trabajo se está llevando a cabo por el grupo E4 (ENQA, ESU, EUA 
y EURASHE), BusinessEurope, el Grupo de seguimiento de Bolonia (BFUG) y EQAR. En la reunión de 10 
de julio en Bruselas las siete organizaciones concretaron el proceso, los plazos y la estructura para la 
preparación de la propuesta inicial de la revisión de los ESG. El propósito de la reunión en Vilna fue el 
de escuchar las voces de todas las agencias para que sean recogidas en la propuesta. Se crearon 
cuatro grupos de trabajo en los que cada agencia analizó el documento contestando a las 
siguientes preguntas. ¿Cómo promueven las agencias los principios de la ESG? ¿Son las ESG 
adecuadas para el cumplimiento de su propósito? ¿Qué aspectos/normas tienen las agencias 
dificultades para cumplir? ¿Hay secciones que debieran ser aclaradas? Las sesiones de trabajo 
terminaron con una puesta en común. A partir de enero 2014 el grupo analizará las respuestas y 
finalizará la propuesta inicial de la revisión de los ESG, para ser presentados a la BFUG en su reunión 
del 10 de abril de 2014. 

Por la tarde se dictaron dos ponencias bajo el lema “Las agencias de garantía de calidad que 
cruzan las fronteras”. Se analizó el tema de las evaluaciones transfronterizas desde varias 
perspectivas: la Universidad (Anne Töpfer, Universidad de Stuttgart, Alemania), las agencias (Katrin 
Meyer, OAQ, Suiza) y los Ministerios (Rimantas Vaitkus, Vice- Ministro de Educación Superior e 
Investigación, Ministerio de Educación y Ciencia de Lituania). 

La segunda ponencia tomó como motivo de análisis los MOOCs y corrió a cargo de Tia Loukkola, 
Asociación Europea de Universidades y Anthony McClaran, QAA, Reino Unido 

El segundo día de trabajo comenzó con una reunión para los directores de las diferentes agencias 
sobre el mercado del EEES para los servicios de control de calidad (internacionalización, 
competencia y control de calidad). Se continuó con la Asamblea de ENQA, en la que, siguiendo el 
orden del día se realizaron las votaciones de los miembros en, entre otros: Admisión y reconfirmación 
de nuevos miembros y nuevos afiliados; nueva Junta directiva (Caty Duykaerts, Anthony Paul 
MacClaran y DaisuKe Motoki), nuevo Presidente (Dr. Padraig Walsh, director ejecutivo de la Calidad y   
Competencia Irlanda, QQI, y miembro del Consejo de ENQA desde 2009) y Vice-presidentes (Josep 
Grifoll y Helka Kekäläinen). Se aprobó un plan de trabajo para el 2014 y se decidió el lugar de 
celebración del próximo foro (San Petesburgo) y de la siguiente Asamblea (Zagreb). 

 

6.3. Estudio del Impacto de la Calidad en la Enseñanza Superior en Europa 

Desde 2012 DEVA participa en un grupo de trabajo sobre el impacto en el aseguramiento de la 
calidad que incluye a 23 Agencias de Calidad. El propósito es ayudar a otras agencias e Instituciones 
de Enseñanza Superior con nuevos procedimientos y estrategias de medición. Se han celebrado tres 
reuniones hasta la fecha. DEVA ha participado en dos de ellas. La primera, en Bruselas, durante el día 
28 de septiembre de 2012, en la sede de AEQES, se ocupó de definir y concretar las diferentes áreas 
de impacto sobre las que se necesitaba trabajar: aprendizaje, institución, sistema nacional de 
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enseñanza y agencia de calidad. Las agencias acordaron trabajar sobre estas áreas de impacto y 
colaborar en la elaboración de un primer informe para presentar a ENQA.  

En Oslo, durante el día 14 de diciembre de 2012, se celebró la tercera reunión del grupo de trabajo 
en la sede de la Agencia Noruega de la Calidad en Educación (NOKUT). El grupo reestructuró la 
matriz sobre áreas de impacto, discutió el informe circulado y se plantearon nuevas perspectivas. 
Asimismo, se debatió la presentación de un proyecto europeo. El grupo concertó su próxima reunión 
de trabajo para el 5 de julio de 2013 en Porto a fin de discutir el último borrador del informe y sugerir 
procedimientos para la European Survey on Quality Assurance.  La última reunión del grupo está 
prevista para el 31 de enero de 2014 en Bruselas. 
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FORMACIÓN AVANZADA, MOVILIZACIÓN COMPETITIVA DEL TALENTO Y SU 
INTEGRACIÓN INTERNACIONAL 
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FORMACIÓN AVANZADA,  MOVILIZACIÓN COMPETITIVA DEL TALENTO                                                   
Y SU INTEGRACIÓN INTERNACIONAL 

 
  

A la Agencia le corresponde, en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento, la función de prestación de 
servicios vinculados a la tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a la formación 
avanzada de universitarios y universitarias en otras regiones y países. 

Las Becas Talentia son ayudas directas de la CEICE a titulados universitarios andaluces para la realización de 
programas de postgrado en el extranjero. Desde el punto de vista administrativo las becas se configuran como 
subvenciones que se conceden en régimen de concurrencia competitiva.  

El Programa de Becas Talentia comprende cuatro tareas fundamentales: 

� la orientación y asesoramiento a las personas candidatas sobre el programa a realizar y la obtención de 
la admisión al mismo, 

� el abono de las cantidades correspondientes a la beca a los beneficiarios e instituciones académicas de 
destino, 

� el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones académicas y administrativas por parte de las 
personas beneficiarias,  

� y el favorecimiento del retorno a Andalucía de las personas beneficiarias una vez finalizados sus 
programas de postgrado. 

Las becas están dirigidas a titulados universitarios que hayan obtenido su título de grado o equivalente en los 10 
años anteriores a la convocatoria, tengan un perfil internacional, espíritu emprendedor y la motivación de 
desarrollar su carrera profesional o científica en Andalucía.  

Los beneficiarios de las Becas Talentia están sujetos a las obligaciones generales de los beneficiarios de 
subvenciones, así como al compromiso de desarrollar su carrera profesional en Andalucía, una empresa andaluza 
en el exterior o una organización internacional con presencia en Andalucía durante 4 de los 8 años posteriores a 
la finalización de sus programas. En caso de no cumplirse con esta obligación, será procedente el reintegro de las 
cantidades percibidas, de manera proporcional al periodo de incumplimiento.  

El objetivo del programa de Becas Talentia es formar a una generación de jóvenes que hablen idiomas, se 
desenvuelvan con facilidad en entornos internacionales y multiculturales, tengan acceso a las principales redes 
de conocimiento y negocios a escala global, y puedan traer a Andalucía nuevos conocimientos y nuevas 
oportunidades de negocio para promover el crecimiento económico, la creación de empleo y el desarrollo 
sostenible.  

Adicionalmente al programa de Becas Talentia, y en la misma línea de trabajo en la formación internacional 
avanzada y la movilización competitiva del Talento, la AAC se ocupa de poner en marcha dos programas para la 
contratación de investigadores con experiencia por parte de agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Se 
trata de los programas Talentia Postdoc y Andalucía Talent Hub, dotados respectivamente con 3 y 9,4 millones de 
euros, cofinanciados al 40% por la UE a través de las acciones del VII PM.  
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La AAC desempeña el papel de entidad colaboradora para la gestión del Programa de Becas 
Talentia, de acuerdo con la normativa que se cita a continuación.  

Durante el ejercicio 2013, la AAC ha gestionado las convocatorias en curso de 2007, 2008, 2009, 2010 
y 2011 y ha resuelto la convocatoria 2012, según las siguientes órdenes* y resoluciones: 

� Resolución de 10 de octubre de 2012, de la SGUIT, por la que se efectúa la convocatoria 
2012 de Becas Talentia (BOJA nº 217 de 6 de noviembre de 2012). 

� Resolución de 10 de marzo de 2011 de la SGUIT por la que se efectúa la convocatoria 2011 
de Becas Talentia y se desarrollan términos de la Orden de 30 de abril de 2010 de la antigua 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia18, por la que se aprueban las normas 
reguladoras de la concesión de Becas Talentia, para la realización de estudios de postgrado 
en universidades y centros de enseñanza superior en el extranjero (BOJA nº 59 de 24 de 
marzo 2011). 

� Resolución de 2 de junio de 2010 de la SGUIT (BOJA nº 114 de 11 de junio de 2010, por la que 
se efectúa la Convocatoria 2010). 

� Orden de 1 de julio de 2010, por la que se delegan competencias en la Dirección General de 
la Agencia IDEA (BOJA nº 144 de 23 de julio de 2010). 

� Orden de 30 de abril de 2010, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia17, por la 
que se aprueban las normas reguladoras de la concesión de Becas Talentia, para la 
realización de estudios de postgrado en universidades y centros de enseñanza superior en el 
extranjero (BOJA nº 105 de 1 de junio de 2010). 

� Orden de 29 de junio de 2009 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de Becas Talentia, para la realización de estudios de postgrado en universidades y centros 
de enseñanza superior en el extranjero, y se efectúa su convocatoria para el 2009 (BOJA nº 
130 de 7 de julio de 2009). 

� Orden de 14 de noviembre de 2007, por la que se modifica la de 23 de noviembre de 2006, 
por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de incentivos para la 
realización de programas de postgrado en universidades o centros de enseñanza superior 
extranjeros, y se efectúa su convocatoria para el año 2008 (BOJA nº 238 de 4 de diciembre 
de 2007). 

� Orden de 23 de noviembre de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras de 
concesión de incentivos para la realización de programas de postgrados en universidades 
extranjeras y se efectúa su convocatoria para el año 2007 (BOJA nº 231 de 29 de noviembre). 

* A finales del 2013, se firmó la Orden de 20 de diciembre de 2013 (publicada posteriormente en el BOJA nº 6 de 10 de enero de 
2014; pág. 3 y siguientes), de la CEICE, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva del Programa de Becas Talentia para la realización de estudios de postgrado en 
universidades y centros de enseñanza superior en el extranjero. 

 

                                                 
17 Actualmente CEICE. 

7. Programa de Becas Talentia 
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7.1. Ejercicio 2013 

En el año 2013 se continuó con la gestión de la convocatoria de 2012 de Becas Talentia que había 
ofertado 120 becas, y fue dotada con un presupuesto de 5 millones de euros. La presentación de 
solicitudes se realizó entre el 7 y el 23 de noviembre de 2012. La resolución de concesión de 31 de 
mayo de 2013 incluyó a un total de 62 beneficiarios. 

Al cierre del ejercicio 2013, finalmente disfrutan como becarios del programa de Becas Talentia un 
total de 50 personas. El resto renunció a cursar el programa, no fue admitido en el destino o decidió 
no aceptar la ayuda concedida.  

7.1.1. Información y Orientación a Personas Interesadas 

Una de las actividades fundamentales del Programa de Becas Talentia es el asesoramiento y 
orientación a candidatos en la identificación de programas de postgrado en universidades 
extranjeras de primer nivel y sobre el procesos de admisión en los mismos. 

Durante el ejercicio 2013 se ha atendido a 494 personas con consultas sobre el proceso de solicitud 
de Becas Talentia y la admisión a universidades extranjeras. En total ha sido 2.965 consultas atendidas 
sobre la gestión del programa.  

Asimismo, en el ejercicio 2013 se ha registrado 933 nuevos usuarios en la web de Becas Talentia, 
principal fuente de información sobre el programa, lo que eleva el total de usuarios registrados a 
10.612. 

La web de Becas Talentia recibió en 2013 un total de 79.753 visitas de 34.569 visitantes exclusivos 
ubicados en 146 países diferentes. Se ha recibido más de 1000 visitas de 10 países y más de 100 visitas 
de 38 países,  lo que sigue mostrando el alcance internacional del programa. 

Durante el 2013 el mayor pico de visitas se tuvo en los días posteriores a la resolución de concesión de 
mayo de la convocatoria en curso, iniciada en 2012. Los internautas han visitado algo más de 257.000 
páginas en el sitio web. 

Becas Talentia 2013: Datos Generales  

Visitas a la 
web 

Interesados 
registrados 
en la web 

Nuevos 
registros 

en la web 

Solicitudes 
iniciadas 

Solicitudes 
recibidas 

Becas 
convocadas 
(Conv. 2012) 

79.753 10.612 933 0 0 120 

 
 

Atención ofrecida a interesados, solicitantes y becarios Talentia  

Tipología de Consulta Total 

Alojamiento 1184 

Condiciones de salida 716 

Ofertas de trabajo 396 

Admisión y becas 232 

Información bancaria 135 

Desempleo 130 

Impuestos/Mercado laboral en España 102 

Cultura & Información útil/Idiomas 56 

Seguro médico 14 

Consultas 2.965 
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7.1.2. Presentación y Tramitación de Solicitudes 

La AAC gestiona la herramienta de tramitación de solicitudes de Becas Talentia, que permite la 
cumplimentación telemática de dichas solicitudes, que pueden presentarse tanto por vía telemática, 
con firma digital, como a través de los registros oficiales.  

En el año 2013 no se ha publicado ninguna convocatoria nueva, sino que se continuó con la gestión 
en el primer semestre de la convocatoria de 2012, en la que concurrieron un total de 421 personas. 
Los datos sobre este conjunto fueron incorporados en la memoria de actividades de 2012. 

7.1.3. Asistencia Técnica en la Revisión y Evaluación de Solicitudes 

La AAC, como entidad colaboradora18, es la encargada de comprobar el cumplimiento y 
efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para el otorgamiento de las Becas Talentia, 
así como de remitir a la Comisión de Evaluación, Selección y Seguimiento la documentación 
verificada.  

7.1.4. Perfil de las Personas Solicitantes 

El perfil tipo de las personas solicitantes de Becas Talentia, tomando como referencia los datos de la 
última convocatoria, corresponde con el de una persona de entre 26 y 30 años, que solicita realizar 
un Máster preferente en Reino Unido o Estados Unidos. 

La edad media de las personas solicitantes es de 29 años, y un 56% tiene entre 26 y 30 años. Por 
género el 56% son hombres y el 44% mujeres. En su mayoría provienen de las provincias de Sevilla, 
Granada y Málaga, aquellas con mayor población universitaria, aunque todas las provincias están 
representadas en proporción a dicha población. 

Una gran mayoría, el 71%, solicita realizar un Máster, un 18% que  solicita realizar programas MBA y el 
restante 11% opta por programas de Doctorado u otros programas de especialización. 

En cuanto a los países de destino, más de la mitad de solicitantes solicita programas en Reino Unido 
(29%) o Estados Unidos (26%). El resto se distribuye entre países mayoritariamente de habla inglesa, 
hasta un total de 35. 

7.2. Actividades de Seguimiento, Asistencia Técnica y Gestión Económica 

Por la propia naturaleza del Programa de Becas Talentia, los expedientes de personas beneficiarias 
tienen una vida administrativa media de en torno a 10 años.  

Esto es así porque: 

� las personas beneficiaras pueden incorporarse a sus programas en el año de la 
convocatoria o el año posterior,  

� los programas son incentivados por un periodo máximo de 24 meses, pero pueden tener una 
duración de hasta 4 años,  

� y tras la finalización de sus programas las personas beneficiarias disponen de 4 años de 
carencia antes de retornar a Andalucía, y finalmente tienen la obligación de trabajar en 
Andalucía (o situación equivalente) durante 4 años, durante los cuales se encuentran 
sometidas a seguimiento anual.   

                                                 
18 La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, define a las entidades colaboradoras como 

aquellas que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con 
la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases 
reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de 
los fondos recibidos. 
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Esto motiva que la carga de procesos asociada al programa se vea incrementada anualmente, 
independientemente del número de becas convocadas, el número de solicitudes recibidas y el 
número de becas concedidas, ya que el número de expedientes activos en el sistema va creciendo 
cada año sin que se produzcan salidas del mismo.  

Las tareas que regularmente viene desempeñando la AAC con las convocatorias activas, 
independientemente de la convocatoria correspondiente al año en curso, son las de abono de las 
cantidades correspondientes a las becas, seguimiento académico, favorecimiento del retorno a 
Andalucía, seguimiento del retorno a Andalucía, y asistencia técnica en la tramitación de 
expedientes administrativos.  

Se detallan y comentan a continuación las principales magnitudes.  

Finalización de los programas de los becarios 

Convocatoria, Fase 
Fin en 
2012 o 
antes 

Fin en 
2013 

Fin en 
2014 o 

posterior 
Total 

2007 22 1 0 23 
2008,1 76 3 1 80 
2008,2 63 2 7 72 
2009,1 64 2 2 68 
2009,2 41 1 2 44 
2010,1 34 1 0 35 
2010,2 30 12 3 45 
2011,1 19 19 0 38 
2011,2 15 11 10 36 
2012 0 10 40 50 

TOTAL 364 62 65 491 

 

Durante el año 2013 han finalizado sus programas un total de 62 personas, que se han incorporado al 
proceso de seguimiento de la obligación de retorno a Andalucía, proceso en el que ya se 
encontraban previamente otras 364 personas.  

Durante el ejercicio han disfrutado de la beca un total de 127 personas, que han estado sometidas al 
procedimiento de seguimiento académico. Como puede observarse en la tabla se trata de 
beneficiarios de diferentes convocatorias y fases.  

A este respecto, cabe mencionar que aunque el periodo máximo incentivable por becas Talentia 
sea de 24 meses, los programas de Doctorado tienen habitualmente una duración de 48 meses, lo 
que explica que beneficiarios de 2010 aún no hayan finalizados sus programas.  

 Becarios Talentia por Tipo de Programa, en curso en 2013 

 

 

34; 26,77%

62; 48,82%

29; 22,83%

2; 1,57%

MBA Master Doctorado Especialización Profesional
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De las 127 personas que han realizado programas durante el 2013 aproximadamente la mitad ha 
realizado programas Máster.  

 

 Becarios Talentia por Área de Conocimiento del programa de destino, en curso en 2013 

 

 

Si nos fijamos en las áreas de conocimiento en las cuales se han desarrollado los programas durante 
el año 2013, destacan los programas MBA e Ingeniería y Arquitectura (34). Los grupos Arte y 
Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias en general, presentan unos volúmenes más 
equilibrados.  

A este respecto se puede comentar que los programas MBA están abiertos a candidatos con todo 
tipo de perfiles académicos, y sus solicitantes, por lo general, suelen presentar planes de retorno más 
viables y de mayor potencial para la generación de externalidades positivas en Andalucía.  

Becarios Talentia por país de destino, en curso en 2013 
País Nº Becarios País Nº Becarios 

Estados Unidos 38 Australia 1 

Reino Unido 37 Corea del Sur 1 

Francia 12 Emiratos Árabes Unidos 1 

Holanda 11 Finlandia 1 

Italia 5 Irlanda 1 

Alemania 4 Japón 1 

China 4 México 1 

Dinamarca 3 Polonia 1 

Canadá 2 Singapur 1 

Argentina 1 Suiza 1 

  Total 127 

 

Por último, en lo que se refiere a la distribución geográfica de las personas beneficiarias, durante el 
ejercicio 2013 se han desarrollado programas incentivados por Becas Talentia en un total de 20 
países, sobresaliendo como viene siendo habitual Estados Unidos con 38 y Reino Unido con 37.  
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7.2.1. Seguimiento Académico 

Las personas beneficiarias de una Beca Talentia aceptan entre sus obligaciones someterse al 
procedimiento de seguimiento académico, que consiste en la obligación de remitir a la entidad 
colaboradora los resultados académicos obtenidos semestralmente, así como al final de cada año 
académico o al finalizar los respectivos programas. Este procedimiento tiene dos funciones.  

En primer lugar, sirve para verificar el aprovechamiento desde el punto de vista académico de la 
inversión que se viene realizando, es decir, poder comprobar si las personas beneficiarias están 
obteniendo los resultados académicos deseados.  

Y en segundo lugar, sirve para detectar anticipadamente problemas en el aprovechamiento 
académico que puedan producirse durante el programa, así como, desde el punto de vista positivo, 
identificar rendimientos académicos excepcionales.  

Desde el punto de vista administrativo, las personas beneficiarias deben encontrarse al día de todas 
sus obligaciones para percibir las dotaciones económicas asociadas a las becas, y por lo tanto, el 
abono de bolsas de estancia o bolsas de viaje se paraliza si la persona no se encuentra al corriente 
en cuanto a la remisión de informes de aprovechamiento académico.  

Estos trámites, como todos los asociados con Becas Talentia, pueden cumplimentarse por vía 
telemática, y presentarse también a través de Internet, con firma digital, o a través de los registros 
oficiales.  

Seguimiento Académico de Beneficiarios Talentia (Ejercicio 2013) 

Convocatoria 
Programas en 

curso 
Programas 
finalizados 

Memorias de 
seguimiento 

recibidas 

Informes académicos 
anuales y finales 

recibidos 
Diplomas recibidos 

2007 1 1 0 1 1 
2008 13 5 7 7 8 
2009 7 3 9 9 12 
2010 16 13 19 19 23 
2011 40 30 25 14 17 
2012 50 10 74 31 5 

TOTAL 127 62 134 81 66 

 

7.2.2. Seguimiento de la Obligación de Retorno 

Una vez finalizados los programas incentivados con Becas Talentia, las personas beneficiarias tienen 
la obligación de desarrollar su carrera profesional en alguna de las situaciones calificadas como de 
‘retorno a Andalucía’ durante al menos 4 de los 8 años siguientes.  

Esta es la forma de garantizar el retorno a Andalucía de la inversión realizada. Las situaciones 
calificadas como de ‘retorno a Andalucía’ son trabajar por cuenta ajena dentro de la Comunidad 
Autónoma, trabajar para una empresa andaluza en sus sedes en el exterior, crear una empresa o 
trabajar como autónomo en Andalucía, ser investigador en uno de los agentes del Sistema Andaluz 
del Conocimiento o trabajar en una organización internacional en cuyo ámbito de actuación e 
intereses se incluya Andalucía.  

En el caso de que no cumplan estas condiciones de retorno, será procedente el reintegro de la beca 
de manera proporcional al periodo de incumplimiento. La verificación de estas situaciones se realiza 
mediante el proceso de seguimiento de la obligación de retorno, que las personas beneficiarias 
deben cumplimentar cada año.  

Durante el año 2013 se han recibido 242 informes de retorno, que sumados a los informes recibidos en 
ejercicios anteriores, dan como resultado a 31 de diciembre de 2013 la siguiente situación.  
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Becarios con el programa finalizado, situación de retorno 

Situación del Retorno 
Fin en 
2012 o 
antes 

Fin en 
2013 

Total Porcentaje 

En Período de Carencia 247 58 305 72% 
En Búsqueda de Empleo 25 2 27 6% 
Retornado en Andalucía 92 2 94 22% 

Total 364 62 426 100% 

 

En primer lugar llama la atención el alto porcentaje de beneficiarios que permanece fuera de 
Andalucía tras finalizar sus programas. Este porcentaje se ha acentuado en el último ejercicio y se 
debe, indudablemente, a una conjugación de factores: la alta tasa de desempleo en nuestra 
comunidad, el alto atractivo del perfil de los beneficiarios de Becas Talentia en el extranjero, y el 
hecho de que al encontrarse fuera de España para realizar sus programas, y disponer de 4 años de 
carencia, es lógico para los beneficiarios hacer uso del mismo para complementar y enriquecer su 
experiencia profesional en el extranjero.  

Por otro lado, y en clave positiva, es de destacar que apenas el 6% de los beneficiarios de una Beca 
Talentia se encuentra actualmente en desempleo en nuestra comunidad.  

Asimismo, y por último, cabe mencionar que el 38% de los beneficiarios que trabaja en Andalucía lo 
hace como emprendedor o como trabajador autónomo.  

7.2.3. Asistencia Técnica en la Tramitación de Expedientes 

Entre las tareas asignadas a la AAC como entidad colaboradora para la gestión del Programa de 
Becas Talentia se encuentra la elaboración de informes técnicos en los que se puedan apoyar las 
decisiones que adoptan la Comisión de Evaluación, Selección y Seguimiento, como órgano 
colegiado, y el órgano facultado para resolver la concesión de las becas. 

En este sentido, durante el ejercicio 2013, se han elaborado un total de 41 informes previos a la 
adopción de decisiones o emisión de escritos o certificados por parte de los órganos competentes, 
con el desglose que aparece en la tabla a continuación.  

Gestión de Becas Talentia 
Tipo de informe Nº de informes 

Informes Jurídicos previos a la emisión de resoluciones 27 
Informes técnicos previos a la consideración de situaciones de retorno Andalucía 8 
Informes jurídicos previos a la emisión de certificados o escritos 6 
Borradores de propuestas de resolución derivados de decisiones de la Comisión de 
Evaluación, o de las bases reguladoras de las becas, y que afectan a 193 
beneficiarios 

29 

TOTAL 70 

 

La herramienta de tramitación telemática de Becas Talentia incluye 18 procedimientos, a través de 
los cuales se han aportado durante el ejercicio 2013 un total de 669 documentos, con el siguiente 
desglose. 
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Trámites Realizados en 2013 a través de la Herramienta Telemática de Becas Talentia 
Descripción del trámite Nº 

Solicitudes de beca 0 
Memorias de seguimiento académico 73 
Aportaciones voluntarias de documentación 228 
Subsanación de solicitudes 1 
Informes de retorno 142 
Informes de aprovechamiento académico 29 
Mejora voluntaria de solicitudes 91 
Aportación de certificados de incorporación 20 
Cambios de domicilio a efectos de notificaciones 11 
Solicitudes de informes de evaluación 5 
Modificaciones de cuenta bancaria 13 
Elección de programa a realizar 11 
Solicitud de retorno a una organización internacional 2 
Aceptación de la beca 32 
Acreditación de la admisión 7 
Solicitud de dotación económica suplementaria 4 

TOTAL 669 

 

7.2.4. Gestión Económica del Programa de Becas Talentia 

En lo que se refiere a la gestión económica de las Becas Talentia, el procedimiento de abono de las 
mismas viene recogido en las normas reguladoras del programa.  

Las matrículas de los programas se abonan directamente a las universidades de destino, lo que 
implica la exposición a más de 15 divisas diferentes del Euro.  

Asimismo, hay que tener en cuenta que las más de 150 universidades en 27 países con las que Becas 
Talentia ha tenido relación en los últimos 5 años tienen sistemas de facturación diferentes, tanto en lo 
que se refiere a los periodos de facturación como a los plazos de cobro. Algunas universidades 
facturan y tienen como norma cobrar por anticipado. Otras lo hacen a trimestre vencido. Algunas 
universidades facturan la totalidad de los programas al inicio del mismo, otras al inicio de cada 
trimestre. Igualmente, hay que tener en cuenta que los programas no siempre tienen su inicio en el 
mes de septiembre, como es habitual en España, sino en otros momentos del año.  

Aproximadamente el 50% del gasto asociado a Becas Talentia se destina a matrículas. De este 
importe, a su vez, aproximadamente la mitad se abona en euros, y la otra mitad en otras divisas. El 
pago de matrículas en divisas distintas al euro implica la modificación, a posteriori, de la resolución 
de concesión, para ajustar el importe de la misma al gasto ejecutado.  

Los otros cuatro conceptos incentivables por las Becas Talentia son las bolsas de estancia, bolsas de 
viaje, dotaciones iniciales y dotaciones suplementarias. Todos ellos se abonan directamente a los 
beneficiarios.  

La dotación inicial, introducida en 2009, consiste en un pago único de 1.000 euros que se realiza 
previo al inicio del programa, una vez aceptada la beca y acreditada la admisión al centro. Esta 
dotación va destinada a cubrir los gastos iniciales de instalación.  

Junto con la dotación inicial, se abona la primera bolsa de estancia a la que tienen derecho todas 
las personas beneficiarias cuyo programa tenga una duración superior a 8 meses. El importe de la 
bolsa de estancia varía según destino. Para la convocatoria 2012 el rango fue establecido entre los 
300 y los 1.000 euros. Una segunda bolsa de viaje se abona en aquellos casos en los que los 
programas tengan una duración superior a los 16 meses o cuando el programa se desarrolle en más 
de un destino.  

Las bolsas de estancia se abonan con periodicidad cuatrimestral, al inicio de cada periodo, y su 
importe mensual también varía según destino. Para la convocatoria 2012 el rango se ha establecido 
entre los 1.200 y los 1.700 euros. Cabe reseñar, que al tratarse de ayudas para la realización de 
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estudios oficiales en el extranjero, estas rentas están exentas de tributación como rendimientos del 
trabajo, de acuerdo con la Ley del IRPF.  

Finalmente, existe una dotación económica suplementaria, de 2.550 euros, a la que tienen derecho 
los beneficiarios cuya unidad familiar no supere determinados umbrales de renta, según se recoge en 
la normativa reguladora.  

Teniendo en cuenta estos criterios, durante el ejercicio 2013, la AAC ha efectuado pagos 
correspondientes a Becas Talentia por importe total de 2.523.200,26 euros, con el siguiente desglose 
por convocatoria y concepto de gasto.  

Distribución del Gasto en Becas Talentia, por Convocatorias y Conceptos (Ejercicio 2013) 

 
Convocatoria 

2009 
Convocatoria 

2010 
Convocatoria 

2011 
Convocatoria 

2012 
Total por concepto 

Dotación inicial - - 3.000,00 € 48.000,00 € 51.000,00 € 
Estancia - 83.900,00 € 354.700,00 € 314.240,00 € 752.840,00 € 
Matrícula 3.027,03 € 203.260,57 € 588.280,21 € 890.112,45 € 1.684.680,26 € 
Viajes - - 10.400,00 € 20.180,00 € 30.580,00 € 
Dotación suplementaria - - - 5.100,00 € 5.100,00 € 
Devoluciones - 1.000,00 € - - 1.000,00 € 

Total por convocatoria 3.027,03 € 286.160,57 € 956.380,21 € 1.277.632,45 € 2.523.200,26 € 

 

7.3. Balance Global del Programa de Becas Talentia 

A continuación se muestran y se comentan algunas de las principales magnitudes del Programa de 
Becas Talentia al cierre del ejercicio 2013.  

Estos datos se refieren al conjunto de 491 personas beneficiarias, en las cuales se prevé realizar una 
inversión total de 22.626.310,39 euros, a una media de 46.082,10 euros por beca.  

Por tipo de programa, las 491 becas se distribuyen de la forma siguiente.  

 

 Becarios Talentia por Tipo de Programa 

 

 

En lo que se refiere a áreas de conocimiento, predominan los programas en Ciencias Sociales y 
Jurídicas, por el gran peso de los programas MBA, y a continuación siguen los programas en 
Ingeniería, seguidos de cerca por las Artes y Humanidades y los programas de Ciencias.  
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Becarios Talentia por Tipo de Programa y Área de Conocimiento 

 
Total 

Arte y 
Humanidades 

Ciencias de 
la Salud 

Ciencias 
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas 

Ingeniería y 
Arquitectura 

MBA 

MBA 108 - - - - - 108 

Master 328 63 28 47 90 100 - 

Doctorado 41 17 1 4 7 12 - 

Especialización Profesional 14 - 5 1 5 3 - 

Total 491 80 34 52 102 115 108 

 

En la gráfica que figura a continuación puede observarse con mayor detalle el peso de cada 
materia en el total de los programas incentivados por Becas Talentia.  

 

 Becarios Talentia por Área de Conocimiento del programa de destino 

 

 

Si realizamos el análisis por género, podemos observar que, en general, existe equilibrio en la gran 
mayoría de materias, pero cómo la balanza se decanta hacia el género masculino en las Ingenierías 
y sobre todo en los programas en Administración y Dirección de Empresas, lo que hace que en su 
conjunto, los hombres representen el 61% de las personas beneficiarias, y las mujeres el 39%.  
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Becarios Talentia por Sexo y Área de Conocimiento 

 

 

Las instituciones donde se han realizado programas incentivados por Becas Talentia se encuentran en 
27 países, entre los que destacan Reino Unido y Estados Unidos, que atraen conjuntamente a más de 
la mitad de las personas beneficiarias.  

Becarios Talentia por país de destino 
País Nº Becarios País Nº Becarios 

Reino Unido 147 Emiratos Árabes Unidos 3 

Estados Unidos 130 Japón 3 

Francia 34 México 3 

Holanda 32 Suecia 3 

Italia 25 Polonia 2 

Australia 23 Argentina 1 

China 16 Chile 1 

Alemania 15 Corea del Sur 1 

Dinamarca 11 Finlandia 1 

Suiza 11 Hungría 1 

Bélgica 7 India 1 

Canadá 7 Irlanda 1 

Singapur 7 Noruega 1 

Austria 4 Total 491 

 

En lo que se refiere al origen de las personas beneficiarias, y tomando como referencia la provincia 
de nacimiento, la de residencia en el momento de solicitar la beca, y la de la universidad andaluza 
donde se han realizado estudios, la vinculación provincial de las personas beneficiarias es la 
siguiente.  
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Becarios con vinculación a provincias (Universidad, nacimiento y/o residencia) 
Provincia Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Almería 14 16 30 6% 

Cádiz 31 24 55 11% 

Córdoba 37 19 56 11% 

Granada 76 58 134 27% 

Huelva 13 16 29 6% 

Jaén 23 12 35 7% 

Málaga 41 26 67 14% 

Sevilla 158 80 238 48% 

Total   491  (100%) 

 

Puede apreciarse una aparente sobrerrepresentación de provincias como Sevilla o Granada, que 
obedece a dos motivos, el tamaño de sus universidades, y el sistema de cómputo, vinculando cada 
persona beneficiaria a diferentes provincias, cuando sus provincias de nacimiento, residencia y 
estudios no son las mismas. En general, los datos reflejan el peso de la población universitaria 
egresada en los últimos 10 años en cada provincia.  

Esta afirmación puede corroborarse en la tabla que se ofrece a continuación, donde se recoge el 
porcentaje de personas beneficiarias con titulación de cada universidad.  

Becarios procedentes de Universidades andaluzas 
Universidad Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Universidad de Almería 4 6 10 2% 

Universidad de Cádiz 6 5 11 2% 

Universidad de Córdoba 16 7 23 5% 

Universidad de Granada 54 50 104 21% 

Universidad de Huelva 4 5 9 2% 

Universidad de Jaén 3 3 6 1% 

Universidad de Málaga 24 16 40 8% 

Universidad de Sevilla 124 55 179 36% 

Universidad Pablo de Olavide 4 9 13 3% 

Otras Universidades no andaluzas 60 36 96 20% 

TOTAL   491  (100%) 

 

Por último, se muestra una tabla que relaciona el género con la titulación de grado de las personas 
beneficiarias. Puede observarse que el ligero desequilibrio de género existente se produce entre las 
personas tituladas en Ingeniería y Arquitectura, donde el 80% de los beneficiarios son hombres.  

Becarios Talentia por Sexo y Área de Conocimiento de la titulación de origen 

Área de Conocimiento 
Hombre Mujeres Total 

Nº % Nº % Nº 
Artes y Humanidades 42 47% 47 53% 89 
Ciencias de la Salud 16 53% 14 47% 30 

Ciencias 28 46% 33 54% 61 
Ciencias Sociales y Jurídicas 58 50% 59 50% 117 

Ingeniería y Arquitectura 155 80% 39 20% 194 
TOTAL 299 61% 192 39% 491 
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Talentia Postdoc es un nuevo programa de incentivos para la contratación de personal investigador 
con experiencia (Doctores) durante dos años por parte de agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimiento, específicamente universidades y centros de investigación dedicados a la generación 
de conocimiento.  

El programa está cofinanciado en un 60% por la Junta de Andalucía y un 40% por parte de la Unión 
Europea, tras la participación de ésta agencia en la correspondiente convocatoria de ayudas de la 
UE para la cofinanciación de programas regionales, nacionales e internacionales del VII Programa 
Marco, Acciones Marie Curie, Personas.  

La convocatoria, que se abrirá en marzo de 2014 y se resolverá en el mes de julio, prevé la concesión 
de 16 ayudas de dos años de duración por un importe unitario de aproximadamente 150.000 euros, 
que irán destinados sufragar el salario del personal investigador, así como los costes asociados en 
concepto de seguros sociales, movilidad, viaje y gastos de investigación.  

Talentia Postdoc persigue específicamente promover la movilidad internacional de investigadores 
con experiencia, tanto hacia Andalucía, como hacia el exterior, pero en todo caso manteniendo la 
conexión con el Sistema Andaluz del Conocimiento a través de los agentes del sistema que actuaran 
como entidades colaboradoras.  

Existen por tanto dos regímenes de movilidad. En el caso del régimen de movilidad de salida, el 
investigador deberá realizar su trabajo de investigación durante los primeros 12 a 18 meses en un 
centro de investigación en un tercer país, distinto al de su residencia, que actuará como entidad 
anfitriona; para completar los últimos 6 a 12 meses, hasta el total de 24, en el agente del Sistema 
Andaluz del Conocimiento que actuará como entidad colaboradora. 

En el régimen de movilidad de entrada, un investigador no residente en España realizará los 24 meses 
de investigación en el agente del Sistema Andaluz del Conocimiento que actuará a la vez como 
entidad anfitriona y entidad contratante.  

Adicionalmente, con el fin de garantizar que los investigadores establecen nuevas conexiones 
internacionales y crean nuevos patrones de movilidad, la convocatoria prevé reglas de movilidad 
específicas que los investigadores deberán cumplir, como por ejemplo no poder realizar la 
investigación en entidades donde ya hayan trabajado previamente durante más de seis meses en los 
tres años anteriores al de la convocatoria o en aquellas universidades donde hayan obtenido su título 
de grado.  

Para garantizar la independencia y equidad en el proceso de selección de candidatos, está prevista 
la constitución de una Comisión de Selección que será presidida por el Director de Evaluación y 
Acreditación de la Agencia, y en la que participarán como vocales un mínimo de diez expertos 
externos con experiencia internacional en materia de investigación, transferencia de conocimiento y 
emprendimiento.  

El programa cuenta con un presupuesto total de 3.020.328,60 euros.  

 

 

8. Talentia Postdoc 
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Andalucía Talent Hub es un ambicioso programa de incentivos para la contratación de personal 
investigador con experiencia (Doctores) durante dos años por parte de agentes del Sistema Andaluz 
del Conocimiento agregados en los Campus de Excelencia Internacional con sede en Andalucía. Se 
construye sobre la experiencia y como extensión del programa Talentia Postdoc.  

Al igual que Talentia Postdoc, este nuevo programa está cofinanciado en un 60% por la Junta de 
Andalucía y un 40% por parte de la Unión Europea, tras la obtención en régimen de concurrencia 
competitiva de 3.75 millones de euros de cofinanciación de la  UE con la participación en la 
convocatoria de programas regionales, nacionales e internacionales del VII Programa Marco, 
Acciones Marie Curie, Personas.  

El programa constará de 2 convocatorias en las que se ofertarán 30 y 20 ayudas respectivamente. La 
primera convocatoria está prevista para agosto de 2014 y la segunda para enero de 2015. El importe 
unitario de las ayudas será de aproximadamente 160.000 euros, que irán destinados sufragar el salario 
del personal investigador, así como los costes asociados en concepto de seguros sociales, movilidad, 
viaje y gastos de investigación. 

Andalucía Talent Hub persigue específicamente promover la movilidad internacional de 
investigadores con experiencia en conexión con las entidades agregadas en los Campus de 
Excelencia Internacional con sede en Andalucía (Andalucía Tech, Biotic, CEIA3, Ceimar).  

Existen dos regímenes de movilidad. En el caso del régimen de movilidad de salida, el investigador 
deberá realizar su trabajo de investigación durante los primeros 12 a 18 meses en un centro de 
investigación en un tercer país, distinto al de su residencia, que actuará como entidad anfitriona; 
para completar los últimos 6 a 12 meses, hasta el total de 24, en la entidad agregada a un Campus 
de Excelencia que actuará como entidad colaboradora. 

En el régimen de movilidad de entrada, un investigador no residente en España realizará los 24 meses 
de investigación en la entidad agregada a los Campus de Excelencia que actuará a la vez como 
entidad anfitriona y contratante.  

Para garantizar la independencia y equidad en el proceso de selección de candidatos, está prevista 
la constitución de una Comisión de Selección que será presidida por el Director de Evaluación y 
Acreditación de la Agencia, y en la que participarán como vocales un mínimo de diez expertos 
externos con experiencia internacional en materia de investigación, transferencia de conocimiento y 
emprendimiento.  

El programa cuenta con un presupuesto total de 9.373.201,46 euros.  

 

 

 

 

 

9. Andalucía Talent Hub 
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La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de 
América se estableció en España en 1958 por acuerdo ejecutivo entre los dos países. Desde entonces 
se conoce como Comisión Fulbright por las becas que administra. 

El Programa Fulbright se propone aportar un poco más de conocimiento, un poco más de razón y un 
poco más de compasión a los asuntos mundiales y aumentar de esa manera la posibilidad de que al 
fin las naciones aprendan a vivir en paz y amistad. 

La Junta de Andalucía viene colaborando con el Programa Fulbright desde 2005, sufragando un 
determinado número de becas destinadas específicamente a candidatos andaluces.  

La beca subvenciona los gastos de matrícula para la realización de un Master o Doctorado en 
Estados Unidos, así como el desplazamiento, establecimiento y estancia en el extranjero por un 
periodo máximo de 24 meses. 

La principal característica diferenciadora del Programa Fulbright es que la concesión de la beca 
garantiza la admisión en la universidad estadounidense elegida, que es tramitada por la propia 
Comisión. 

En el ejercicio de sus funciones de tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a 
la formación avanzada, fomento de la innovación y formación de universitarios y universitarias en 
otras regiones y países, la Agencia Andaluza del Conocimiento se ha hecho cargo en ejercicio 2013 
de mantener y consolidar esta relación.  

En este sentido, el 10 de abril de 2013 se firma el Convenio de Colaboración entre la Comisión de 
Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América y la 
Agencia Andaluza del Conocimiento mediante el que se establecieron las bases del Programa de 
Becas Junta de Andalucía-Fulbright. 

En el ejercicio 2013 se concedieron dos becas Junta de Andalucía-Fulbright para los años 
académicos 2013-2014 y 2014-2015, con un presupuesto de 190.560 euros. 

 

 

 

 

 

 

10. Becas Fulbright – Junta de Andalucía 
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO 

PROMOCIÓN REGIONAL, NACIONAL Y EUROPEA 
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO. PROMOCIÓN REGIONAL, 
NACIONAL Y EUROPEA 

 
  

A la Agencia le corresponde, en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento, la función de fomento de la 
transferencia del conocimiento. 

El objetivo concreto que se establece la AAC es el fomento de la transferencia de tecnología y conocimiento 
entre las empresas, grupos de investigación y centros tecnológicos andaluces, para lo que desarrolla diferentes 
acciones en los ámbitos regional, nacional e internacional, cimentando su trabajo en un amplio conocimiento de 
los sectores productivos andaluces y de los actores con capacidad de innovar dentro de los mismos.  

Los servicios son prestados por técnicos con experiencia y formación contrastada en el ámbito de la gestión de la 
I+D+I y en especial en el área de transferencia de tecnología. 

Los usuarios objetivos (clientes) comprenden a grupos de investigación, centros tecnológicos, empresas y 
emprendedores andaluces pertenecientes a cualquier sector de actividad y a los cuales se ofrece un amplio 
catálogo de servicios personalizados, ágiles y gratuitos para potenciar la transferencia de tecnología y 
conocimiento. 

La AAC aborda el fomento de la transferencia de tecnología desde varios ángulos: la dinamización y 
sensibilización acerca de las ventajas de la transferencia de tecnología, el asesoramiento especializado y 
personalizado a entidades interesadas y el contacto directo con las entidades con potencial de innovación, todo 
ello dirigido a la consecución de acuerdos de transferencia de tecnología en alguna de sus modalidades.  

La AAC gestiona todas las actividades relacionadas con la promoción de la transferencia de tecnología regional 
a través del Mercado de Ideas y Tecnologías de Andalucía y de la iniciativa TTAndalucía (transferencia de 
tecnología Andalucía). 

Asimismo, la AAC juega un papel clave en el impulso y fomento de la transferencia de tecnología de las 
entidades andaluzas a nivel nacional e internacional a través del Centro de Servicios Europeos a Empresas 
Andaluzas (CESEAND), nodo andaluz de la Enterprise Europe Network (EEN), la Red Europea de servicios de apoyo 
a la PYME (ver Epígrafe 23.1). 

La Red está integrada por alrededor de 600 Instituciones (agencias de desarrollo regional, cámaras de comercio, 
centros tecnológicos universitarios e instituciones de apoyo a la innovación) y está presente en 44 países (los 28 
estados miembros, los países candidatos, los miembros del espacio económico europeo y terceros países entre los 
que se encuentran Armenia, Brasil, Canadá, Chile, China, Egipto, India, Israel, Japón, Marruecos, México, Rusia, 
Corea del Sur, Suiza, Túnez, Turquía, Ucrania y USA). 

A lo largo de esta sección se detallarán las diferentes acciones que se han llevado a cabo a lo largo de 2013 en 
cada uno de los ámbitos indicados anteriormente, concluyendo con los indicadores y gráficas que reflejan la 
actividad y acuerdos de cooperación y transferencia de tecnología dinamizados por los técnicos sectoriales de la 
AAC.  
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En el presente epígrafe, se describen las actividades llevadas a cabo por la AAC para la promoción y 
dinamización de la transferencia de tecnología y conocimiento a nivel regional, nacional e 
internacional en las entidades andaluzas. 

Las acciones orientadas para el fomento regional son gestionadas a través del MITAndalucía 
(Epígrafe 9), mientras que la promoción nacional e internacional se realiza a través del CESEAND 
(Epígrafe 23.1). 

 

11.1. Reuniones con Entidades 

Para la provisión de servicios de innovación y transferencia de tecnología a medida a los distintas 
entidades que conforman el Sistema Andaluz de Innovación, los técnicos de la AAC identifican a 
clientes potenciales (esto es, entidades susceptibles de innovar), realizan un primer contacto y 
celebran una primera reunión con la empresa para conocer su actividad y exponerle el catálogo de 
servicios de apoyo. Asimismo, para profundizar en las actividades y asesoramientos emprendidos, se 
realizan reuniones de seguimiento. 

Durante 2013, se han llevado a cabo un total de 143 reuniones con entidades andaluzas, de las 
cuales 83 se han realizado con entidades susceptibles de beneficiarse de los servicios proporcionados 
por la AAC y 60 con entidades que ya se benefician de los servicios prestados. 

Primeras Reuniones con Entidades: 143 

Po
r 

 S
e

c
to

r 

 

Po
r 

Ti
p

o
 d

e
 E

n
tid

a
d

 

 

 

11.2. Asesoramiento y Redireccionamiento 

Una de los servicios de mayor valor que proporcionan los técnicos de la AAC es el asesoramiento 
especializado en cuestiones relacionadas con innovación, transferencia de tecnología y 
conocimiento, así como programas europeos de I+D+I a los agentes del Sistema Andaluz de 
Innovación.  

Los asesoramientos proporcionados se pueden agrupar en las distintas categorías: 

� Servicios de IPR (“Intellectual Property Right”): asesoramiento prestado en cuestiones 
relacionadas con la Propiedad Industrial e Intelectual. 

� Asesoramientos / Revisión Tecnológica y empresarial: asesoramientos centrados en la 
detección de ideas de negocio o explotación de Perfiles Tecnológicos, revisión de una 

64,34%
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11. Acciones de Promoción y Dinamización 
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tecnología, un proceso, asesoramiento sobre el potencial de un nuevo producto o una idea 
innovadora con el objetivo de proporcionar servicios de Brokerage.  

� Servicios de Financiación a la Innovación: asesoramientos sobre aspectos relacionados con 
las oportunidades de financiación de la I+D+I: programas de financiación de la UE. En este 
apartado se incluyen asesoramientos relacionados con los distintos programas europeos de 
financiación, convocatorias de proyectos, la constitución de consorcios de I+D y todas 
aquellas cuestiones relacionadas con la preparación de propuestas de Proyectos Europeos. 

� Otros servicios relacionados con la Innovación y la Internacionalización: asesoramiento y 
servicios de apoyo centrados en materias tales como la estandarización de normas, 
legislación comunitaria, impuestos, inversiones externas, gestión de la innovación, clústeres, 
informes de actividad regional y nacional, etc. 

Cumpliendo con el principio de “no wrong door” definido por la EEN aquellas cuestiones que por su 
grado de especificidad o que por su propia naturaleza no puedan ser resueltas por el personal de la 
AAC, se redireccionan a otros socios del consorcio (especializados en la provisión de esos servicios) o 
a otras entidades que sean las encargadas de proporcionar ese tipo de asesoramiento (a nivel 
regional, nacional o europeo). 

Durante el periodo 2013 se ha proporcionado asesoramiento especializado a un total de 153 
entidades y se han producido un total de 45 redireccionamientos (de los cuales un 40% se han 
efectuado a entidades colaboradoras que no forman parte del Consorcio andaluz). 

 

Total de Entidades Asesoradas: 153 

 

 

Total Entidades Redireccionadas: 45 
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11.3. Detección y Promoción de Perfiles Tecnológicos Andaluces 

Un Perfil Tecnológico es la descripción, dentro de un documento estructurado, de una tecnología 
concreta con el objetivo último de lograr un socio para desarrollarla, para lo que será distribuido por 
distintas redes y comparado con perfiles afines.  

Tiene la consideración de Oferta Tecnológica el resultado de un proyecto de I+D+I, una patente, un 
desarrollo tecnológico, un servicio, un proceso o un know-how innovador, susceptible de la 
explotación por terceros a través de un acuerdo de Transferencia de tecnología.  

Complementariamente, se considera Demanda Tecnológica a la necesidad por parte de una 
entidad en materia de tecnologías o servicios innovadores que incrementen su competitividad.  

Existen diferentes métodos de detección de ofertas y demandas tecnológicas, siendo la Auditoria 
Tecnológica uno particularmente interesante debido a su capacidad para analizar el estado 
tecnológico de una entidad.  

La auditoría tecnológica es un procedimiento que la AAC incorpora y adopta a partir del proyecto 
CESEAND, y consiste en un análisis detallado de las capacidades y las debilidades tecnológicas de 
una entidad que se realiza con el objetivo de detectar nuevas oportunidades que incrementen su 
competitividad a través de la innovación.  

Como consecuencia de la elaboración de una auditoria tecnológica a una entidad, se van a 
detectar tanto las líneas de actividad en las que son innovadoras como aquellas áreas específicas 
de actividad que pueden ser mejoradas. En definitiva, se localizan sus fortalezas y debilidades y se 
transforman en Ofertas y Demandas Tecnológicas y Búsquedas de socios. 

A lo largo del año 2013, la AAC ha realizado un total de 35 Auditorias Tecnológicas.  

Distribución Sectorial de las Auditorias Tecnológicas: 35 

 
 

Complementariamente a las auditorías tecnológicas, la AAC detecta ofertas y demandas de 
tecnología a través del contacto y el asesoramiento directo a empresas, grupos de investigación y 
centros tecnológicos, así como búsquedas de socios para la formación de consorcios para acometer 
proyectos de investigación. 

Una vez identificados los Perfiles Tecnológicos de una entidad, éstos se promueven a través de 
MITAndalucía a nivel regional y, en el caso de que la entidad esté interesada en socios nacionales o 
internacionales, se publican también en el Mercado Tecnológico de la EEN, con el objetivo de 
promocionar la oferta tecnológica y atender a la demanda, y conseguir que las entidades andaluzas 
obtengan acuerdos de Transferencia de tecnología que las hagan más competitivas.  
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En resumen, durante el año 2013 se han promovido los siguientes Perfiles Tecnológicos procedentes 
de entidades andaluzas: 

� 82  en EEN (76 ofertas tecnológicas, 3 demandas tecnológicas y 3 búsquedas de socios). 

� 97 en MITAndalucía (84 ofertas tecnológicas y 13 demandas tecnológicas). 

La promoción de los Perfiles Tecnológicos de oferta y demanda genera lo que se denominan 
Expresiones de Interés (EoI, Expressions of Interest), que consisten en un interés manifiesto por una 
entidad en contactar con otra que emite el Perfil Tecnológico objeto del interés en cuestión.  

El número total de expresiones de interés gestionadas a través de MITAndalucía a lo largo del año 
2013 ha sido de 202. A nivel internacional, las muestras de interés recibidas (por entidades no 
andaluzas) en perfiles andaluces promovidos a través del Mercado Tecnológico europeo a lo largo 
del año 2013, han sido de 197. 

 

11.4. Actividades de Difusión 

También en el apartado de promoción tecnológica, la AAC realiza la difusión de oportunidades de 
colaboración procedentes de la EEN en Andalucía, para fomentar la incorporación de tecnologías 
innovadoras en el tejido industrial de la región, así como para promover la participación de 
entidades andaluzas en Programas Europeos de I+D+I. 

Para difundir las oportunidades tecnológicas procedentes del resto de países que integran la EEN, 
CESEAND elabora Boletines Tecnológicos Sectoriales. Estos boletines, que tienen carácter quincenal, 
contienen información actualizada de la Oferta y Demanda Tecnológica promovida en el Mercado 
Tecnológico de la Red. 

Además desde CESEAND se promueven Búsquedas de Socios y Perfiles Empresariales para la 
formación de Consorcios que acudan a convocatorias europeas de I+D (VII PM, CIP, etc.). 

A lo largo de 2013 se han difundido un total de 105 boletines tecnológicos que contenían alrededor 
de 3.148 ofertas, demandas y búsquedas de socios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESEAND: Boletines de Promoción de Perfiles Tecnológicos y Búsquedas de Socios, por sectores 
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Sectores sobre los que se realiza Actividades de Difusión 
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Clientes receptores de los boletines:     6.231 

 

La Promoción de Oportunidades de Colaboración en nuestra región genera muestras de interés por 
parte de entidades andaluzas. El número total de muestras de interés manifestadas por entidades 
andaluzas durante el año 2013 ha sido de 176, en Perfiles Tecnológicos y búsquedas de socios 
procedentes de la Red EEN.  

 

11.5. Jornadas de Transferencia de Tecnología 

Una Jornada de transferencia de tecnología consiste en un evento o foro que posibilita la realización 
de encuentros entre las entidades asistentes. Estas reuniones se suelen centrar en una temática 
concreta o en un sector de actividad específico, siendo el fin último de estos encuentros 
proporcionar a las entidades asistentes la posibilidad de encontrar socios potenciales con los que 
establecer acuerdos de colaboración tecnológica, así como analizar las posibilidades de formar 
futuros consorcios de investigación conjunta que planteen proyectos innovadores a las distintas 
iniciativas de I+D+I. 

Los datos de la actividad en este ámbito de la AAC en 2013 pueden desagregarse en dos apartados: 
regional y transnacional. 

11.5.1. Ámbito Regional: Jornadas TTAndalucía 

Con el fin de aunar y dirigir esfuerzos para promover y potenciar las 
relaciones Ciencia-Industria a nivel regional y poder conseguir un mejor 
aprovechamiento por parte del sector industrial de las grandes 
inversiones públicas en I+D, se comenzaron a celebrar las Jornadas de 
Transferencia de tecnología de Andalucía: TTAndalucía. 

Estas jornadas son fruto de la colaboración de la AAC (coordinador 
general) con tres agentes relevantes del Sistema Andaluz de Innovación: la Agencia IDEA y RETA 
(responsables de la participación empresarial), y la Red OTRI de Andalucía (responsable  de la 
participación de grupos de investigación). 

 
Energía y Medio 

Ambiente Biotecnología y Salud Agroalimentación 

� Boletín de Oportunidades 
de Cooperación

� 20    Boletines

� 233 Perfiles  de 
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� 15    EoI Generadas
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� Boletín de Oportunidades 
de Cooperación
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Metalmecánico TIC Emergentes

� Boletín de Oportunidades 
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Además, en cada una de las Jornadas, se cuenta con la colaboración de centros tecnológicos, 
asociaciones y fundaciones relevantes del sector. 

Las Jornadas TTAndalucía, son encuentros bilaterales de carácter tecnológico en los que se dan cita 
investigadores y empresarios procedentes de toda Andalucía. 

El objetivo fundamental es que a partir de las reuniones de trabajo organizadas en cada Jornada se 
inicien proyectos de I+D+I que contribuyan a mejorar la competitividad empresarial en los distintos 
sectores de actividad de Andalucía y, de esta forma, fomentar la innovación a través de la 
cooperación y la transferencia de tecnología entre grupos de investigación y otras entidades 
(empresas, centros tecnológicos, fundaciones e instituciones). 

A continuación se muestran los resultados de participación de las 3 Jornadas realizadas a lo largo del 
año 2013: 

Jornada TTAndalucía: Euroal 2013 (Torremolinos) 
 
N º total de: 
 

� Participantes ........................................................................ 31 
               - Grupos de Investigación ........................ 10 
               - Otras Entidades..................................................... 21 

� Reuniones celebradas ............................................  56 
� Perfiles Tecnológicos insertados ................. 117 

 
 

Jornada TTAndalucía: BAC 2013 (Sevilla) 
 
N º total de: 
 

� Participantes.........................................................................  39 
               - Grupos de Investigación ........................ 11 
               - Otras Entidades ..................................................  28 

� Reuniones celebradas ............................................  45 
� Perfiles Tecnológicos insertados ................. 246 

 
 

Jornada TTAndalucía: Jornadas Salud Investiga (Granada) 
 
N º total de: 
 

� Participantes ......................................................................... 34 
               - Grupos de Investigación ........................ 10 
               - Otras Entidades..................................................... 24 

� Reuniones celebradas ............................................   27 
� Perfiles Tecnológicos insertados ................. 150 

 

 

En las siguientes tablas, se muestran los datos sobre la asistencia a las Jornadas TTAndalucía, 
distinguiendo por provincia y  por tipo de entidad.  
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Jornada TTAndalucía: Euroal 2013 (Asistencia) 
6 de junio 2013 
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Jornada TTAndalucía: BAC 2013 (Asistencia) 
11 de julio 2013 
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Jornada TTAndalucía: Jornadas Salud Investiga (Asistencia) 
2 de diciembre 2013 
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Para medir los resultados es necesario llevar a cabo, a través de un proceso de seguimiento, la 
detección de los Acuerdos cerrados entre dos entidades, consecuencia de las reuniones mantenidas 
en cada una de las jornadas de transferencia de tecnología. El proceso de seguimiento tiene una 
duración de 18 meses, por lo que a fecha de cierre de la presente memoria, no se dispone de datos 
definitivos de los resultados obtenidos para esta Jornada. No obstante, los acuerdos detectados 
hasta la fecha están incluidos en el epígrafe 10 de la presente Memoria. 

Grupos de Investigación Otras Entidades

Almería 0 1

Cádiz 0 1

Córdoba 6 0

Granada 0 2

Huelva 0 0

Jaén 0 0

Málaga 1 0

Sevilla 21 7

Otra 0 0

TOTAL 28 11

29%71%

Grupos de Investigación:10

Otras entidades: 24

Grupos de Investigación Otras Entidades

Almería 0 0

Cádiz 3 1

Córdoba 2 1

Granada 0 1

Huelva 0 2

Jaén 1 1

Málaga 4 8

Sevilla 0 6

Otra 0 1

TOTAL 10 21

32%
68%

Grupos de Investigación: 10

Otras entidades: 21

72%
28%

Grupos de Investigación: 28

Otras entidades: 11

Grupos de Investigación Otras Entidades

Almería 0 0

Cádiz 2 1

Córdoba 0 2

Granada 1 6

Huelva 0 1

Jaén 0 2

Málaga 2 1

Sevilla 5 2

Otra 0 9

TOTAL 10 24
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Finalmente, cabría destacar la co-organización de las Jornadas multisectoriales del Foro Transfiere 
2013, donde la AAC ha desempeñado las siguientes tareas: 

� Dinamización de la participación de las empresas andaluzas. 
� Acompañamiento a las empresas andaluzas participantes. 
� Coordinación y moderación de la mesa redonda titulada “TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

DESDE LA ÓPTICA DE LA EMPRESA” por parte de D. Daniel Escacena Ortega, cuyos ponentes 

fueron: 

o Gerardo Jiménez, Director Técnico de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA). 

o Rafael Camacho Fumanal Director de Twinn (The Wandering INNovator). Asier Rufino, 

Director Adjunto de Tecnalia. 

Contabilizándose los siguientes resultados:  

� 85 empresas e instituciones andaluzas participantes. 
� 9 universidades andaluzas participantes. 

 

11.5.2. Ámbito Transnacional: Jornadas TT Internacionales, Brokerage Events 

En el marco del consorcio CESEAND, y con el objetivo de promover y dinamizar la transferencia de 
tecnología Transnacional, la AAC organiza y co-organiza Jornadas de transferencia de tecnología, 
también conocidas como Brokerage Events o Encuentros B2B, así como Misiones tecnológicas. 

El papel que desempeña la AAC en estos encuentros comprende desde la promoción y 
comunicación de estas iniciativas a la propia organización de este tipo de encuentros, como ha sido 
el caso durante el pasado año de la organización de la “Jornada Internacional de Transferencia de 
Tecnología en Sistemas Noveles de Gestión de Cuencas Hidrográficas” que tuvo lugar el 21 de enero 
en Sevilla en paralelo a la celebración de la Conferencia final del Proyecto NOVIWAM (Sistemas 
Nóveles para la Gestión Integrada de Cuencas Hidrológicas en Regiones del Sur de Europa), en el 
que la AAC participa en calidad de socio. 

Esta Jornada, que contó con la participación de medio centenar de entidades, albergó alrededor 
de 104 reuniones bilaterales establecidas en base al Catálogo de más de 60 perfiles de cooperación.  

De las empresas participantes, alrededor del 80% de ellas eran andaluzas, por lo que esta Jornada ha 
supuesto un primer paso para su internacionalización al tener la oportunidad de entrar en contacto 
con otras empresas procedentes de países como Chipre, Portugal, Bélgica e Israel. 

Además de la organización de esta Jornada, durante el año durante el año 2013, la AAC ha co-
organizado 10 Jornadas de Transferencia de Tecnología internacionales y Misiones Tecnológicas:  

FRUIT LOGISTICA B2Match 2013, Mobile World Congress 2013, GENERA 2013, B2B en el “Le Bourget Paris 
Show 2013”, SIMO Network 2013, Murcia Food Brokerage event, Food Match 2013, FacetoFace ICT 
Vilnius, Encuentros Empresariales en las Ferias de Medio Ambiente y Energía de Valencia, MEDICA 
2013. 
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En el cuadro siguiente se detalla información relativa a las Jornadas co-organizadas, indicando la 
participación andaluza y la total: 

CESEAND: Eventos Co-organizados 
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l Número total de:  

� Eventos co-organizados .........................................10 
� Sectores implicados ..................................................5 
� Entidades andaluzas asistentes.............................72 
� Reuniones celebradas ..........................................556 
� Perfiles andaluces presentados ..........................112 
 

 

Agroalimentario
FRUIT LOGISTICA 2013 

Berlin, Alemania

08 /02/2013

TIC
Mobile World Congress

Barcelona, España

25 – 27/02/ 2013

Energía y Medio Ambiente 
GENERA 2013
Madrid, España

26 -27/02/2013

Participación 
Total

� Asistentes:  84
� Perfiles: 106
� Reuniones: 186

Participación 
Andaluza

� Asistentes: 1
� Perfiles: 1
� Reuniones: 2

Participación 
Total 

�Asistentes: 504
�Perfiles: 988
�Reuniones:1556

Participación 
Andaluza

� Asistentes: 9
� Perfiles: 19
� Reuniones: 93

Participación 
Total

� Asistentes: 142
� Perfiles: 269
� Reuniones:465 

Participación 
Andaluza

� Asistentes: 10
� Perfiles: 12
� Reuniones: 64

Transporte / Metalmecánico
Paris Air Show 2013

Paris, Francia

18/06/2013

TIC
SIMO Network 2013

Madrid, España

15 – 16/10/ 2013

Agroalimentario
Murcia FOOD 2013

Cartagena, España

21 - 22/10/2013

Participación 
Total

� Asistentes: 109
� Perfiles: 110
� Reuniones: 81

Participación 
Andaluza

� Asistentes: 9
� Perfiles: 10
� Reuniones: 81

Participación 
Total

� Asistentes: 127
� Perfiles: 251
� Reuniones: 520

Participación 
Andaluza

� Asistentes: 18
� Perfiles: 28
� Reuniones: 169

Participación 
Total

� Asistentes: 84
� Perfiles: 136
� Reuniones: 210

Participación 
Andaluza

� Asistentes: 10
� Perfiles: 15
� Reuniones: 66

Agroalimentación 
FOOD Match 2013

Arnhem, Holanda

24 -25/10/2013

TIC
Face2Face ICT Vilnius

Vilnius, Lituania

7 - 8/11/ 2013

Energía y Medio Ambiente
Encuentros empresariales en las 

Ferias de Energía y Medio 
Ambiente

Valencia, España

13 -15/11/2013

� Participación 
Total:
� Asistentes: 51
� Perfiles: 60
� Reuniones: 152

� Participación 
Andaluza:
� Asistentes: 6
� Perfiles: 7
� Reuniones: 48

� Participación 
Total:
� Asistentes: 114
� Perfiles: 322
� Reuniones: 507

� Participación 
Andaluza:
� Asistentes: 3
� Perfiles: 6
� Reuniones: 12

� Participación 
Total:
� Asistentes: 93
� Perfiles: 138
� Reuniones: 199

� Participación 
Andaluza:
� Asistentes: 2
� Perfiles: 2
� Reuniones: 20

Biotecnología  y Salud
MEDICA 2013

Dusseldorf, Alemania

20 - 22/11/ 2013

� Participación 
Total:
� Asistentes: 267

� Perfiles: 267
� Reuniones: 871

� Participación 
Andaluza:
� Asistentes: 4

� Perfiles: 12
� Reuniones: 31
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Además de la co-organización de las anteriormente mencionadas Jornadas de transferencia de 
tecnología Transnacional, durante el año 2013 la AAC ha promovido la participación de entidades 
andaluzas en un total de 9 Jornadas Internacionales. 

 

CESEAND: Promoción de Jornadas Internacionales 
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BIOTECNOLOGÍA Y SALUD 

� Brokerage event Healthcare, Biomedical engineering and eHealth (Barcelona, 27 y 28 de 
junio 2013) 

� Company mission to Biomed District of Sardinia (Cerdeña, 25 – 30 de septiembre 2013) 

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

� Ecobuild 2013: Matchmaking event (Londres, 6  de marzo 2013) 
� Solar Company Mission at Intersolar Europe (Munich, 19 – 21 de junio 2013) 
� HORIZON 2020 – Energy first call (Bruselas, 6 diciembre 2013) 

TIC 

� Successful R&I in Europe 2013: Takeoff for Horizon 2020 (Dusseldorf, 7 y 8 de marzo 2013) 
� Mission for Growth to Israel (Tel aviv, 22 y 23 de octubre 2013) 
� Mission for Growth to Portugal (Lisboa, 28 y 29 de noviembre 2013) 

TRANSPORTE / METALMECÁNICO 

� Company mission to K2013 in Düsseldorf (Dusseldorf, 16 -23 de octubre 2013) 
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Nº total de: 

� Eventos participados......................................................................9 
� Entidades participantes en Brokerage Events .........................15 
� Reuniones celebradas…………………………………….....…........86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

Agencia Andaluza del Conocimiento: Balance de Actividades 2013                                               ���95 

 

El MITAndalucía es una herramienta de colaboración para el fomento y 
dinamización de la transferencia de tecnología entre empresas, grupos de 
investigación y centros tecnológicos, a nivel regional.  

Como núcleo operativo del Mercado, se encuentran organismos públicos clave 
dentro del Sistema Andaluz de Conocimiento: Red OTRI, CSIC, IFAPA, Oficina de transferencia de 
tecnología del Sistema Sanitario Público Andaluz (OTT del SSPA), RETA, CTA, Agencia IDEA y los 
distintos Parques, centros tecnológicos y asociaciones empresariales de Andalucía. Estos organismos 
realizan la labor de detección de perfiles de tecnologías innovadoras (ofertas tecnológicas) y de 
necesidades de innovación (demandas tecnológicas) entre los grupos de investigación y empresas 
andaluzas y de asesoramiento/seguimiento posterior de cara la transferencia efectiva de dichas 
tecnologías a las empresas. 

El Mercado permite el trabajo en colaboración y coordinado entre todos los agentes involucrados en 
el fomento de la transferencia de tecnología en Andalucía, sumando todos los esfuerzos para 
conseguir un mayor impacto en el desarrollo de la I+D+I.  

MITAndalucía, aglutina toda la oferta y demanda tecnológica andaluza y europea en una 
plataforma común, de libre acceso para empresas, centros tecnológicos e investigadores. De esta 
forma, las empresas tienen en este Mercado un escaparate donde pueden encontrar respuesta a sus 
necesidades de innovación tecnológica por medio de la oferta de conocimiento de los 
investigadores andaluces, que es convenientemente recopilada, y adaptada al lenguaje 
empresarial, por técnicos expertos en gestión de la innovación. 

Son dos los servicios que se ofrecen en MITAndalucía:  

� La promoción/incorporación de tecnologías innovadoras. Este servicio, se articula en el 
Mercado, publicando un Perfil Tecnológico de oferta / demanda (de forma anónima). El 
Mercado avisa a los usuarios de todos los interesados en su perfil y el usuario decide si desea 
o no establecer contacto para intercambiar más información con los interesados. En caso de 
llegar a un acuerdo con alguna de las entidades, el Mercado le proporcionará 
asesoramiento en todas las etapas del proceso: propiedad industrial, posibilidad de 
financiación pública de su proyecto, acuerdos de transferencia de tecnología, etc. 

� Vigilancia tecnológica, que puede realizarse a través de consultas en el Catálogo de Perfiles 
Tecnológicos que es accesible para todo el público. Esto ayuda a los usuarios, a descubrir 
nuevas tecnologías que podrían incorporar en su organización para mejorar su 
competitividad o a identificar hacia dónde dirigir su actividad de I+D+I para dar respuesta a 
las necesidades tecnológicas empresariales. Además, el Mercado dispone de una serie de 
canales RSS a los que toda persona puede suscribirse para recibir información actualizada de 
las ofertas y demandas tecnológicas que se incorporan al Catálogo. 

El MITAndalucía está gestionado por la AAC, que desempeña un papel de facilitador, gestor e 
impulsor, realizando el control y vigilancia de la calidad de la información, la incorporación de las 
ofertas y demandas tecnológicas de la EEN, la explotación de la información para la obtención de 
conclusiones y la dinamización del Sistema para lograr la máxima difusión y participación por parte 
de empresas, grupos de investigación y centros tecnológicos andaluces. 

A continuación, se muestran una serie de gráficos que reflejan la evolución de la actividad realizada 
en MITAndalucía durante el año 2013. 

 

12. Mercado de Ideas y Tecnologías de Andalucía 
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Gráficos de Evolución de Actividad 

M
e

rc
a

d
o

 d
e

 Id
e

a
s 

y
 T

e
c

n
o

lo
g

ía
s 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

 

 

 

 

Gracias al trabajo de todos los agentes involucrados en el Mercado se ha conseguido que un total 
de 1.054 entidades estén registradas en esta plataforma y participen en su mayoría de manera 
activa a fecha de 31 de diciembre de 2013.  

Además, a lo largo de 2013 se han difundido un total de 72 boletines tecnológicos que contenían 
alrededor de 97 ofertas tecnológicas, demandas tecnológicas y búsquedas de socios. 

Los resultados fruto de la operatividad de MITAndalucía relativos a Perfiles Tecnológicos promovidos y 
Acuerdos Tecnológicos alcanzados, se encuentran recogidos en los epígrafes 8.5 y 10 
respectivamente. 
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El objetivo fundamental sobre el que se desarrolla toda la actividad de la AAC en lo que se refiere a 
transferencia de tecnología es la consecución por parte de entidades andaluzas de “Partnership 
Agreements”, término anglosajón designado en la EEN para definir un Acuerdo de Colaboración. 

El Acuerdo de Colaboración tiene por objeto la venta de resultados de investigación a una 
organización que los desarrollará y/o adaptará con el objetivo último de lograr un nuevo producto o 
servicio o una mejora en el mismo, o bien para mejorar sus capacidades internas. 

Con la consecución de la firma de estos acuerdos la AAC contribuye a que las entidades andaluzas 
refuercen su carácter innovador y, por tanto, logren una posición más competitiva para afrontar los 
riesgos del mercado. 

En la AAC se distinguen tres tipos de acuerdos, siguiendo el criterio de la EEN y el proyecto CESEAND: 

� Acuerdos Tecnológicos: Acuerdos entre dos partes para transferir tecnología. Normalmente 
serán acuerdos de cooperación técnica, acuerdos de licencia, Joint Ventures o acuerdos de 
producción. 

� Acuerdos de participación en proyectos de I+D+I (investigación en colaboración): También 
un acuerdo de transferencia de tecnología, pero en el marco de un proyecto de I+D+I. Con 
este tipo de acuerdos se busca la formación de consorcios para realizar proyectos de 
investigación conjunta. 

� Acuerdos comerciales: Acuerdo entre dos partes para la distribución comercial de una 
tecnología o producto innovador. 

A lo largo de 2013 los técnicos de la AAC han gestionado la firma de un total de 112 acuerdos de 
colaboración (en todos los ámbitos geográficos): 

112 Acuerdos de Colaboración 
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Se presentan a continuación los mismos resultados desglosando por ámbito geográfico de las partes 
intervinientes y tipo: 

 

13. Resultados Alcanzados:  Acuerdos de Colaboración  

* Del total de acuerdos, 20 están vinculados a 2 sectores y contabilizándose en ambos 
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En los 63 acuerdos de colaboración regional y nacional se están contabilizando los correspondientes 
a MITAndalucía y a las Jornadas de TTAndalucía, así como los que son resultado de puestas en 
contacto directo gracias a la labor de los técnicos sectoriales de la AAC.  

Dentro de la totalidad de acuerdos internacionales (49), se pueden distinguir aquéllos que se han 
producido dentro del marco del proyecto CESEAND (36) y que corresponden a acuerdos entre 
entidades andaluzas y entidades pertenecientes a otros países miembros de la Red EEN.  

A continuación se muestra la distribución por tipo de los 36 acuerdos internacionales alcanzados en 
el marco de CESEAND: 

� Acuerdos Tecnológicos: 2. 

� Acuerdos de Colaboración en Proyectos de I+D europeos: 34. 

CESEAND: Acuerdos entre Entidades Andaluzas y Europeas: 36 
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112 Acuerdos de Colaboración: Ámbitos Geográfica de partes intervinientes y tipos 

 



                                                              
 

Agencia Andaluza del Conocimiento: Balance de Actividades 2013                                               ���99 

 

 

APOYO A LA PARTICIPACIÓN  

EN PROGRAMAS DE I+D+I INTERNACIONALES 
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APOYO A LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE I+D+I INTERNACIONALES 

 
  

A la Agencia le corresponde, en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento, la función de fomento de la 
participación de las empresas y agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento en los Programas de I+D+I de la 
UE. 

Esta actuación es llevada a cabo por asesores tecnológicos con alta experiencia en Programas Internacionales 
de financiación de las actividades de I+D+I, asesorando y apoyando de forma continua en la generación de 
proyectos con consorcios internacionales, compuestos por empresas y centros de investigación. 

El objetivo es facilitar la internacionalización de todos los 
sectores estratégicos de la economía de Andalucía, a 
través del acceso a nuevos desarrollos tecnológicos y 
conocimientos, mediante la cooperación con entidades 
europeas de referencia. Entre otros programas 
internacionales, el VII PM y el CIP, así como el sucesor de 
ambos a partir de 2014, Horizonte 2020, se constituyen 
como los programas de mayor interés para las entidades 
de Andalucía. 

El VII PM y el Horizonte 2020 son las principales iniciativas de 
fomento y apoyo a la I+D+I en la UE, teniendo como 
objetivo la financiación de actividades de investigación, 
desarrollo tecnológico, demostración e innovación. 

A finales del año 2013, la Comisión Europea (CE) ha 
publicado las primeras convocatorias de Horizonte 2020, el 
Programa Marco de Investigación e Innovación. Dotado con un presupuesto que supera los 70.000 millones de 
euros, se convierte en el programa de referencia, durante el período 2014-2020, para la financiación de los 
proyectos de investigación e innovación. Su estructura se articula en torno a tres pilares básicos: “Retos Sociales”, 
que pretende dar respuesta a los principales objetivos de investigación planteados en la sociedad europea; 
“Liderazgo Industrial”, que financia por una parte el desarrollo de tecnologías innovadoras, que hagan más 
competitiva a la industria europea, y por otra parte facilitar el acceso a la financiación de riesgo a empresas y 
centros de investigación europeos; y el pilar de “Ciencia Excelente”, cuyo objetivo es financiar investigación 
básica y aplicada, a través de la cooperación en infraestructuras, mediante proyectos que abran nuevas 
fronteras al conocimiento y a la tecnología, y la formación permanente del personal investigador. 

Para la consecución de sus objetivos, la AAC  realiza desde el Área de Programas Internacionales, actividades de 
promoción, formación y asesoramiento personalizado destinadas a las entidades andaluzas, tanto públicas como 
privadas, apoyando durante todo el ciclo de vida de un proyecto europeo: fase inicial de preparación y 
presentación de la propuesta, fase de negociación del contrato con la CE y fase de ejecución incluyendo la fase 
de explotación de resultados del proyecto. La mayor parte de las actuaciones en el ámbito de Programas de 
I+D+I Internacionales se realizan en estrecha colaboración con los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) de 
dichos programas. Asimismo la AAC se coordina para una ejecución eficiente de sus actividades con los 
principales organismos públicos con papel clave en el Sistema de I+D+I de Andalucía.  

Además de las actividades estratégicas realizadas en el año 2013 que se exponen en el presente  Balance de 
Actividades, la AAC cuenta con la propia experiencia de haber participado como socio en Proyectos 
Internacionales, Plataformas Tecnológicas y Redes Internacionales de Innovación, así como eventos 
internacionales sobre programas de I+D+I. 

 

Principales Programas I+D+I Europeos 
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La AAC, como catalizador y promotor de la internalización de la actividad I+D+I en Andalucía en el 
ámbito del VII PM, Horizonte 2020 y otros programas internacionales, ha continuado ejecutando en el 
año 2013 actuaciones estratégicas orientadas a impulsar y facilitar la participación de los agentes 
claves del sistema I+D+I, principalmente empresas, universidades, organismos de investigación, 
centros tecnológicos y entidades públicas. 

De acuerdo a la información facilitada por CDTI, la financiación obtenida por las entidades cuya 
sede social está ubicada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha situado a lo largo de los 
años de ejecución del VII PM en las siguientes cifras, como se muestra en la siguiente tabla: 

VII PM: Subvención Obtenida por Entidades Andaluzas (Período 2007-2012) 

 
*Datos en millones de € (Fuente: CDTI) 

 

De manera provisional, la financiación contabilizada con respecto al año 2013 en el momento de 
realizar el presente Balance de Actividades, es de 27,3 millones de euros, quedando aun por 
contabilizar la subvención obtenida por diversos programas. La financiación total acumulada 
asciende por tanto a 180,6 millones de euros.  

En el gráfico anterior se observa cómo en términos absolutos la financiación obtenida por las 
entidades de Andalucía para ejecutar sus proyectos internacionales de I+D mediante el VII PM, se ha 
incrementado sustancialmente desde el año 2007. Esto es debido en parte al incremento de la 
financiación disponible en los últimos años del VII PM. En términos relativos, los datos de la misma 
fuente (CDTI) indican que la financiación obtenida con respecto al total de la UE se incrementó 
desde un 0,40% en el año 2007 a un 0,50% en el año 2012. 

Las estadísticas de la participación de entidades de Andalucía en el VII PM durante el periodo 2007-
2013, que se presentan en las siguientes gráficas,  ponen de manifiesto: 

� Las empresas son el tipo de entidad que mayor financiación ha conseguido del VII PM (67,6 
millones de euros), que supone 37% del total. 

� Destaca la participación de las entidades de Andalucía en los siguientes sub-programas del 
VII PM: Energía (31,2 millones de euros de financiación obtenida), Personas (23,9 millones de 
euros) TIC (21,6 millones de euros), KBBE (17,1 millones de euros) y Salud (13,1 millones de 
euros). 

� Continúa la participación de entidades andaluzas en las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas 
(Joint Technology Iniciatives, JTIs). 
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  Participación de entidades de Andalucía VII PM 2007-2013 
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Fuente: Elaboración propia en base a Datos de participación proporcionados por CDTI 
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En el momento de realizar el presente Balance de Actividades, se llevan contabilizadas 441 
actividades financiadas y 512 participaciones de entidades de Andalucía, acumulados en el periodo 
2007 a 2012. Los datos provisionales correspondientes al año 2013 (pendientes de sumar los resultados 
de las últimas negociaciones de acuerdos de subvención de las convocatorias de 2013), indican que 
son 66 los proyectos financiados, con 82 participaciones. Por tanto el total provisional para el período 
2007 – 2013, sería de 507 proyectos financiados y 594 participaciones. 

 

VII PM: Actividades financiadas y participaciones de entidades andaluzas  
(Período 2007-2012) 

                            
*Datos en millones de € (Fuente: CDTI) 

 

 

 

En el ámbito del apoyo a la participación de entidades andaluzas en el VII PM y Horizonte 2020, cabe 
destacar el asesoramiento ofrecido por la AAC para la preparación de propuestas de proyectos de 
I+D+I. Se pretende asesorar a las entidades durante toda la fase de preparación de la propuesta: 
dándole apoyo en la búsqueda de socios, revisando los borradores de la propuesta, ayudándole en 
la preparación del presupuesto, entre otros. A todas las entidades que lo soliciten, la AAC también 
presta sus servicios de apoyo durante las fases de negociación y ejecución del contrato. 

La metodología de trabajo se fundamenta principalmente en actividades de análisis de programas 
de trabajo y capacidades I+D+I de entidades andaluzas de los diferentes sectores (análisis de Perfiles 
Tecnológicos) para la detección de oportunidades de proyectos, y actividades de asesoramiento 
especializado en las diferentes fases de la propuesta europea. Cabe destacar el papel activo que 
realiza la AAC en la fase de formación de consorcio a través de su participación en “Redes de 
Cooperación Internacionales”, principalmente como nodo andaluz en la principal Red Europea de 
Cooperación Empresarial (EEN-CESEAND). 
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Asesoramiento de Propuestas Internacionales: Metodología de Trabajo 

   
   

 F
a
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 1

   

Análisis Tecnológico del VII PM/H2020 y detección de 
entidades con potencial 

1. Identificación de las áreas tecnológicas en los diferentes 
programas específicos del VII PM y H2020 (estudio de los 
programas de trabajo asociados y Topics considerados 
en convocatorias). 

2. Detección de entidades con potencial:  

� Análisis de entidades activas en programas I+D+I 
regionales y nacionales. 

� Identificación en Talleres de VII PM/H2020 y 
Jornadas TT Andalucía. 

Fa
se

 3
  

Preparación Propuesta Europea 

4. Búsqueda de Socios a través de CESEAND y otras 
redes: detección de propuestas europeas en la 
convocatoria identificada a través de las diferentes 
redes internacionales de innovación con importante 
participación de la AAC. 

5. Asesoramiento integral en la definición de la 
propuesta. 

6. Apoyo en reuniones con Project Officers de la CE y 
PNC del programa seleccionado. 

 

   
   

   
Fa

se
  2

 

Detección de Oportunidades Europeas 

3. Detección de Oportunidades Europeas. Matching 
Tecnológico: Identificación de entidades andaluzas con 
potencial y con tecnologías aplicables a las diferentes 
áreas identificadas en convocatorias abiertas del VII PM 
y H2020 de interés para su sector.    

   
  F

a
se

 4
 

Negociación del Contrato y  Transferencia de los 
Resultados del Proyecto 

8. Asistencia en la negociación del contrato con la CE 
una vez que el proyecto resulta financiado. 

9. Apoyo en la nueva presentación de propuestas no 
financiadas en futuras convocatorias y que cumplan 
con criterios de calidad. 

10. Transferencia de los resultados del proyecto 
europeo. 

 

 

Durante el año 2013, la AAC ha realizado una actividad intensa de asesoramiento cubriendo todo el 
conjunto de sectores industriales de Andalucía, gran variedad de convocatorias europeas asociadas 
al conjunto de programas específicos del VII PM y Horizonte 2020, y dando servicio público a los 
diferentes tipos de entidades andaluzas (empresas, centros tecnológicos, universidades, organismos 
de investigación y entidades públicas). 

Con el fin de ofrecer un asesoramiento de alto nivel, anualmente la AAC asiste a los diferentes Info-
days y foros nacionales e internacionales asociados a las convocatorias de financiación y vinculadas 
a los principales sectores de actividad de Andalucía. Este tipo de eventos permite conocer en detalle 
las prioridades I+D+I establecidas en cada uno de los programas específicos del VII PM, Horizonte 
2020 y de otros programas internacionales. 
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Infoday Programa Fecha Lugar Papel de AAC 

El EIT y sus futuras KIC  EIT 12/02/2013 Madrid 
*Asistencia 
*Apoyo Técnico a entidades andaluzas 

Clean Sky Infoday. Strategic Research and 
Innovation Agenda for Aviation 

VII PM 06/03/2013 Madrid 
 
*Asistencia 

 

Foro CDTI EIP Materias Primas - 8/03/2013 Madrid 
*Asistencia 
*Apoyo Técnico a entidades andaluzas  

Security Research Event VII PM 13/03/2013 Madrid *Asistencia 

CIP Eco-Innovation european Information Day CIP 27/05/2013 Bruselas 
*Asistencia 
* Apoyo Técnico a entidades andaluzas 

Jornada Informativa Reto Social 5 H2020 19/06/2013 Madrid *Asistencia  

La apuesta pública en material de I+D 2013-
2020. Retos y oportunidades para el sector 
TIC 

H2020 27/06/2013 Madrid *Asistencia 

Foro CDTI Reto Social 2 H2020 13/09/2013 Madrid *Asistencia 

Jornada informativa EIP Materias Primas - 25/10/2013 Bruselas 
*Asistencia 
*Apoyo Técnico a entidades andaluzas 

ICT 2013 H2020 6-8/11/2013 Vilna 
*Asistencia 
*Apoyo Técnico a entidades andaluzas 

Conferencia Horizonte 2020 en España H2020 
11-
12/11/2013 

Madrid *Asistencia 

Infoday on 2014 Calls: Climate Action, 
Environment, Resource 
Efficiency and Raw Materials 

H2020 12/11/2013 Bruselas 
*Asistencia 
*Apoyo Técnico a entidades andaluzas 

Infoday Future and Emerging Technologies H2020 2/12/2013 Madrid *Asistencia 

Infoday Transporte H2020 H2020 3/12/2013 Madrid 
*Asistencia 
*Apoyo Técnico a entidades andaluzas 

Infoday Salud, Cambio Demográfico y 
Bienestar H2020 

H2020 3/12/2013 Madrid 
*Asistencia 
*Apoyo Técnico a entidades andaluzas 

Jornada Informativa ERC H2020 11/12/2013 Madrid *Asistencia  

Horizonte 2020: Reto Energía H2020 16/12/2013 Madrid 
*Asistencia 
*Apoyo Técnico a entidades andaluzas 

Infoday “Secure societies” & “Spanish 
Brokerage Event 

H2020 18/12/2013 Madrid 
*Asistencia 
*Apoyo Técnico a entidades andaluzas 

 

 

 

De forma permanente, se realiza desde la AAC la identificación de entidades andaluzas, empresas y 
grupos de investigación, con potencial relevante para su participación en Programas I+D+I Europeos, 
principalmente VII PM y Horizonte 2020. 

La metodología de trabajo en esta área se basa en varios instrumentos de la AAC:  

� Reuniones individuales con entidades andaluzas en el marco de Talleres del VII PM y del 
Horizonte 2020, y de Jornadas TT organizadas por la AAC. 

� Análisis de los diferentes programas de trabajo asociados a cada una de las áreas del VII PM 
y Horizonte 2020, y detección de potenciales entidades andaluzas con perfil tecnológico de 
interés. 

� Análisis de la experiencia de entidades andaluzas en ediciones anteriores del PM u otros 
programas internacionales. 

16. Identificación de Entidades con Potencial en Programas I+D+I 
Internacionales 
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� Análisis de entidades andaluzas participantes en las principales convocatorias I+D+I 
regionales y nacionales. 

� Reuniones específicas entre los técnicos de la AAC y las entidades andaluzas para la puesta 
en marcha de medidas para impulsar su participación en convocatorias europeas: refuerzo 
de la actividad I+D+I regional y nacional en áreas estratégicas del VII PM y Horizonte 2020, 
alianzas estratégicas con potenciales socios europeos, o adhesión a plataformas 
tecnológicas europeas de su sector tecnológico. 

� Actividades estratégicas de difusión de los servicios disponibles en la AAC,  para facilitar el 
contacto con las entidades andaluzas. Dichas actividades se realizan  a través de diferentes 
medios tales como publicación en webs y boletines electrónicos.  

� Colaboración con entidades clave en el Sistema I+D+I para dar a conocer los servicios 
disponibles en la AAC: Red OTRI de Universidades de Andalucía, centros tecnológicos, 
parques científicos y tecnológicos y asociaciones empresariales. 

 

 

 

17.1. Jornadas Informativas y Talleres Sectoriales 

La AAC organiza anualmente, en relación a las principales convocatorias abiertas del VII PM, 
Horizonte 2020 y otros Programas Internacionales, un amplio conjunto de jornadas informativas y 
talleres en los que se presentan en detalle las características específicas de cada programa y 
convocatoria. Para la organización de dichas jornadas siempre se cuenta con la participación de los 
PNC de los programas presentados. Este tipo de jornadas representan una oportunidad excepcional 
de promocionar el VII PM y el Horizonte 2020 en Andalucía y estudiar con los expertos que asisten, las 
propuestas europeas que se están gestando con participación andaluza.  

A continuación se resumen el conjunto de jornadas informativas y talleres relacionados con el VII PM 
y Horizonte 2020, organizados por la AAC en el año 2013. 

Evento  Provincia Sector Asistentes 

Jornada informativa VII PM - ERA-CHAIRS-Pilot Call-2013 Sevilla Multisectorial 18 

Jornada informativa VII PM – People Almería Multisectorial 76 

Jornada informativa H2020 - Bioeconomía Córdoba 
Agroalimentario-

Biotecnología 
82 

Jornada Informativa H2020 – Acciones Marie Skłodowska-Curie Sevilla Multisectorial 65 

Jornada informativa H2020 – TIC Sevilla TIC 75 

Jornada informativa H2020 - TIC Málaga TIC 96 

Jornada informativa H2020 – NMP Jaén Multisectorial 38 

Jornada informativa H2020 – Sociedades/Ciencia con y para la Sociedad Sevilla Multisectorial 76 

Jornada Informativa H2020 - Transporte Cádiz Multisectorial 50 

Jornada informativa H2020 – Pymes Sevilla Multisectorial 82 

 

 

17. Promoción y Formación de Participación en Programas 
Internacionales 
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A petición de diferentes universidades, empresas y centros de investigación, la AAC ha sido invitada 
a impartir conferencias y ponencias en diferentes foros, por su responsabilidad en el fomento de la 
participación de las empresas y agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento en los Programas de 
I+D+I de la UE. Las ponencias impartidas han sido las 3 siguientes: 
 

Ponencia Organizador 

Financiación de proyectos de I+D+I para la gestión de residuos: situación y perspectivas a 
nivel europeo. 

Universidad de Córdoba 

La innovación al servicio de un crecimiento sostenible: Horizonte 2020 
Instituto de Investigación y 

Formación Agraria y Pesquera 

Presentación de Horizonte 2020 en el marco del proyecto MED-Sinergia 
Federación Española de 

Industrias de la Alimentación y 
Bebidas 

 
 
17.2. Jornadas de posicionamiento en Horizonte 2020 

Se han organizado 4 jornadas de posicionamiento con los representantes españoles en diversos 
comités de gestión del VII PM, de manera que se pudiera dar traslado a los interesados de las 
perspectivas que aparecían a lo largo de 2013 para financiar proyectos de I+D+I. Un objetivo 
adicional de las 4 jornadas de posicionamiento que se han organizado, ha sido que las entidades 
andaluzas pudieran transmitir los temas de investigación en los que están interesados, y que estos 
pudieran ser tenidos en cuenta a la hora de definir los programas de trabajo de Horizonte 2020. Las 
jornadas organizadas han sido las siguientes: 
 

Evento  Provincia Sector 

Perspectivas de I+D en Energía 
en Horizonte 2020 

Sevilla Energía 

Perspectivas de I+D en 
Transporte en Horizonte 2020 

Sevilla Multisectorial 

Perspectivas de I+D en 
Bioeconomía en Horizonte 2020 

Sevilla Agroalimentario-Biotecnología 

Perspectivas de I+D en Salud en 
Horizonte 2020 

Sevilla Salud 

 

 

17.3. GANTT de Programas Internacionales 

La AAC elabora y difunde periódicamente a través de un servicio de subscripción gratuito 
(horizonte2020.aac@juntadeandalucia.es) un informe descriptivo de las diferentes convocatorias 
abiertas y previsión de futuras convocatorias dentro del VII PM, Horizonte 2020, y otros Programas 
Internacionales relevantes. 

Este informe de convocatorias pretende dar información de valor al conjunto de empresas y grupos 
de investigación de los diferentes sectores con el objetivo de que cada entidad pueda identificar 
con suficiente antelación las convocatorias europeas que resulten de su interés. Adicionalmente a 
este servicio de difusión, la AAC informa de manera selectiva a las entidades andaluzas sobre 
convocatorias que mejor se adapten al perfil de dicha entidad en función del sector al que 
pertenece.  

 

 

 

 



 

110   � � �                                               Agencia Andaluza del Conocimiento: Balance de Actividades 2013                        
 

Ejemplo de Gantt realizado y difundido por la AAC 
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18.1. Estrategias de Internacionalización 

La actividad de la AAC de apoyo a la participación en el VII PM, Horizonte 2020 y resto de 
programas, tiene como uno de sus principales objetivos el facilitar la internacionalización de las 
actividades de empresas y centros de investigación de Andalucía. Especialmente a las empresas, el 
desarrollo de actividades y proyectos de investigación en cooperación con entidades de otros 
países, les sirve de instrumento de apertura a nuevos negocios y mercados. Durante el año 2013, la 
AAC ha dedicado esta parte de su actividad a consolidar los “planes estratégicos de 
Internacionalización de las actividades de I+D+I” desarrollados en los años previos. En concreto, se ha 
continuado trabajando en: 

� El asesoramiento sobre los recursos necesarios para internacionalizar las actividades de I+D+I. 

� El apoyo para el posicionamiento de las entidades andaluzas con suficiente antelación a la 
publicación de las convocatorias de financiación de proyectos. 

� El establecimiento de alianzas estratégicas con empresas y centros de investigación no 
españoles. 

� La adhesión a plataformas, foros, consorcios y asociaciones internacionales relacionadas con 
la I+D+I. Cabe destacar la labor de información realizada sobre las JTI, PPP, EIP y KIC, 
relacionadas con Horizonte 2020. 

18.2. Actuaciones en Colaboración con Otras Entidades 

A continuación se describen las actividades en las que la AAC ha prestado servicios de apoyo a la 
internacionalización de I+D+I, en colaboración con otros agentes de Andalucía.  

En total: 

� Se ha organizado 14 jornadas de difusión y formación (con un total de 962 asistentes).  

� Se ha dado apoyo permanente en la búsqueda de socios fomentando la participación del 
sector público de Andalucía en programas internacionales de I+D+I.  

� Se ha facilitado la celebración de 47 reuniones con los PNC para el VII PM y Horizonte 2020, y 
la realización de 28 ponencias en las jornadas de la AAC. 

Con centros tecnológicos 

� Organización de jornadas informativas VII PM y Horizonte 2020. 

� Asesoramiento para el liderazgo en proyectos del VII PM y Horizonte 2020. 

� Asesoramiento para la participación en proyectos del VII PM y Horizonte 2020. 

� Búsquedas de socios y establecimiento de alianzas estratégicas. 

� Organización de reuniones de asesoramiento con PNC del VII PM y Horizonte 2020. 

� Ponencia en jornadas informativas organizadas por la AAC. 

� Se ha continuado dando apoyo a los técnicos que en años precedentes realizaron el curso 
universitario de Experto en Gestión de Proyectos Internacionales de I+D+I, y que continúan 
trabajando en los centros tecnológicos. 

18. Actuaciones Específicas de Apoyo a la Internacionalización 
de la I+D+I 
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Con parques tecnológicos 

� Organización de jornadas informativas del VII PM y Horizonte 2020. Diversas jornadas 
informativas del VII PM y Horizonte 2020 han tenido lugar en entidades ubicadas en parques 
científicos y tecnológicos de Andalucía (ERA-Chairs, TIC, Pymes). 

Con Universidades 

� Organización de jornadas informativas VII PM y Horizonte 2020. Al igual que con los centros 
tecnológicos, una parte importante de las jornadas informativas se han organizado en la 
sede de Universidades de Andalucía. 

� Asesoramiento para el liderazgo en proyectos del VII PM y Horizonte 2020. 

� Asesoramiento para la participación en proyectos del VII PM y Horizonte 2020. 

� Búsquedas de socios. 

� Organización de reuniones de asesoramiento con PNC del VII PM y Horizonte 2020. 

� Ponencia en jornadas informativas organizadas por la AAC. 

� Organización de seminario de preparación de propuestas VII PM y Horizonte 2020. 

Con CSIC 

La AAC ha mantenido una estrecha colaboración tanto con la delegación en Andalucía del CSIC 
como con sus institutos de investigación, llevando a cabo las siguientes actuaciones: 
 

� Organización de jornadas de posicionamiento VII PM y Horizonte 2020. 

� Organización de jornadas informativas VIPM y Horizonte 2020. 

� Ponencia en jornadas informativas organizadas por la AAC. 

� Organización de reuniones de asesoramiento con PNC del VII PM y Horizonte 2020. 

Con Fundación Progreso y Salud 

En el ámbito de las tecnologías para la salud, la AAC ha trabajado con la Fundación Progreso y 
Salud de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía: 
 

� Organización de jornada de posicionamiento de Horizonte 2020. 

18.3. Fomento de la Participación del Sector Público Andaluz en Programas 
Internacionales 

El fomento de la participación se ha llevado a cabo desde distintas perspectivas: el apoyo a la 
preparación de propuestas de financiación; la organización conjunta de sesiones informativas; la 
búsqueda de socios para proyectos; el apoyo a la ejecución de proyectos en marcha; soporte 
técnico para el posicionamiento en iniciativas internacionales de relevancia, como las European 
Innovation Partnerships. 

La financiación se ha concretado en la obtención de 12,5 millones de euros por parte de las AAPP 
para la ejecución de proyectos en el VII PM desde el año 2007. 
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Durante el año 2013, la AAC en calidad de entidad responsable por parte de la Junta de Andalucía 
de todas las iniciativas y actuaciones relacionadas con el VII PM y Horizonte 2020 (fomento, 
asesoramiento, formación, puntos regionales de contacto, diseño de actuaciones a nivel regional, 
entre otros) ha llevado a cabo las oportunas actuaciones de coordinación con el resto de entidades 
con intereses en esos programas. 

Las actividades descritas en este mismo Balance de Actividades muestran no solo el apoyo prestado 
por la AAC, sino también el tipo de coordinación llevada a cabo con universidades, centros 
tecnológicos, y otros organismos públicos. 

En cuanto a los PNC, ubicados en el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), CDTI y otros 
organismos se ha mantenido la relación permanente para dar soporte a las entidades de Andalucía 
en dos aspectos principalmente:  

� Por una parte, las jornadas de presentación de las convocatorias del VII PM y Horizonte 2020 
han contado con la presencia del correspondiente PNC, y cuya función en los mismos ha 
sido la presentación de los contenidos de las convocatorias.  

� Por otro lado, en las reuniones y foros de posicionamiento descritos más arriba, que han 
permitido que las entidades de Andalucía hayan podido conocer con antelación las 
prioridades de financiación de cada convocatoria, y por otro lado hayan podido trasladar 
sus intereses de investigación para dichas convocatorias. 

A nivel regional, han continuado las actuaciones ya iniciadas en años anteriores de recoger los 
intereses de los centros tecnológicos, universidades, parques científicos y tecnológicos, centros de 
investigación localizados en Andalucía, y otros agentes del conocimiento, a la hora de planificar 
actuaciones concretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Coordinación entre Entidades con Intereses en el VII PM 
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ESTUDIOS Y PROSPECTIVA SOBRE LA I+D+I ANDALUZA 

 
  

A la Agencia le corresponde, en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento, la función estatutaria de 
realización de estudios de prospectiva relacionados con la I+D+I, así como cualesquiera otras actuaciones, 
relacionadas con la I+D+I, que pudiera encomendarle la Consejería competente en la materia u otras 
Consejerías, en el marco de la planificación que apruebe el Consejo de Gobierno. 

Para acometer esta función, el Departamento de Estudios Tecnológicos y Prospectiva (DETP) de la AAC ha puesto 
en marcha una sistemática propia para el seguimiento y análisis de la información relacionada con: 

 

Todo ello, con el fin último de elaborar informes sobre el estado y previsión de tendencias de la I+D+I en 
Andalucía, y ponerlos al servicio de: 

� La CEICE, para la reducción de incertidumbre ante la toma de decisiones en la planificación de 
acciones y estrategias en materia de I+D+I.  

� El tejido empresarial e investigador regional, poniendo a su alcance información estratégica sobre el 
estado del sistema andaluz del conocimiento, así como de la previsión de tendencias. 

Para ello: 

� Se recopila, actualiza y analiza de forma sistemática en una base de datos propia los principales 
indicadores de ciencia y tecnología. 

� Se realiza la gestión documental de publicaciones.  

� Se realiza seguimiento de Políticas de I+D+I de distinto ámbito regional 

� Se participa en la formulación de Políticas Regionales 

� Colabora con organismos internacionales involucrados en la realización de indicadores, estudios y 
análisis de I+D+I 

 

 

 

El Sistema Andaluz 
del Conocimiento

Políticas y estrategias 
de Ciencia, Tecnología 

e Innovación

Los indicadores de 
I+D+I

La actividad de Agentes 
Andaluces del 
Conocimiento
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La AAC recopila en una base de datos propia y actualiza de forma sistemática los principales 
indicadores de ciencia y tecnología, sobre los cuales realiza análisis periódicos y registra series 
temporales para extraer información sobre el estado y evolución del Sistema Andaluz del 
Conocimiento.  

De este modo, la AAC proporciona información cuantitativa sobre los indicadores de recursos 
financieros, de recursos humanos, de innovación, de resultados en I+D+I, de acciones del PAIDI, 
participación en programas internacionales de I+D+I, de sectores de alta tecnología y de sectores de 
biotecnología. 

Durante 2013, la AAC ha elaborado los siguientes indicadores: 

Indicadores elaborados por la AAC durante 2013: 69 
9 indicadores de recursos financieros 

18 indicadores de recursos humanos 

6 indicadores de innovación 

11 indicadores de acciones PAIDI 

12 indicadores de resultados de I+D+I 

2 indicadores de participación en programas internaciones  

5 indicadores de  sectores de alta tecnología 

6 indicadores de  sectores de biotecnología 

 

Las fuentes de información empleadas para elaborar el sistema de indicadores proceden 
fundamentalmente de organismos oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM), MINECO, la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública de la Junta de Andalucía, la DGITE de la CEICE, CDTI o el Institute for Scientific Information 
(ISI). 

 

 

La AAC en el año 2013 ha continuado con el desarrollo de una Base de Datos Documental, con el 
objeto de obtener un almacenamiento sistemático de publicaciones relacionadas con la I+D+I 
(informes, estudios de prospectiva/Vigilancia Tecnológica, artículos, memorias, etc.).  

La gestión eficiente de un catálogo de publicaciones de I+D+I aporta un escenario adecuado para 
contextualizar los informes llevados a cabo por la Agencia. Actualmente están registradas 
aproximadamente 200 publicaciones de ámbito regional, nacional, europeo e internacional. 

20. Indicadores del Sistema Andaluz del Conocimiento 

21. Gestión Documental 
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En esta misma línea se ha seguido recopilando a lo largo de 2013 noticias de interés de otros 
organismos con objeto de realizar un seguimiento pormenorizado de otros estudios relacionados con 

las actividades de la Agencia. 

Las variables contempladas en la base de datos documental se muestran en la siguiente tabla: 

Base de Datos Documental de Publicaciones I+D+I 
Variables Descripción 

Título Título de la publicación (AÑO_publicación) 

Organismo Entidad que elabora la publicación 

Periodo de análisis Periodo de análisis de los resultados analizados en el informe 

Fecha de 
publicación 

Fecha aproximada de publicación del informe 

Cadencia Desfase temporal entre el periodo de análisis y la fecha de publicación 

Publicación 
periódica 

Botón de check de validación que indica para saber si la publicación es periódica o no 

Periodicidad 
Frecuencia de la publicación: diaria, semanal, mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual, bienal, 
irregular 

Ámbito Ámbito de la publicación: provincial, regional, nacional, europea, internacional 

Tipo Tipo de la publicación: Informe, memoria, revista, manual, orden, artículo, boletín, estudios, anuario, noticia, etc. 

Ruta En el caso de que la publicación esté disponible en el espacio de red propio, 

Dirección web Dirección web donde se encuentra la publicación en internet 

Autor/es Autor o autores de la publicación, si los hubiera 

ISSN/ISBN Registro de la publicación 

Temática Sector o materia que analiza la publicación 

Abstract Breve resumen sobre el contenido de la publicación 

Observaciones Breve comentario u observación a destacar 

 

 

El DEPT ha elaborado un resumen ejecutivo sobre el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica 
y de Innovación (PEICTI) 2013-2016 y la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación  
(EECTI) 2013-2020, con el objetivo de ofrecer de una manera sencilla y práctica todos los aspectos 
recogidos en ambos documentos para facilitar su lectura y compresión rápida. Como continuación 
de ésta actividad, se mantiene una vigilancia permanente de las actividades que se han venido 
desarrollando al amparo de ambas políticas, producto de las cuales se generan informes y 
cronogramas de seguimiento. 

También se ha realizado desde el DEPT el informe “Documentación propuesta para la Comisión 
Interdepartamental de I+D+I” con la finalidad de ofrecer una perspectiva global de la gestión 
pública regional de la I+D+I en la comunidad autónoma andaluza así como de los resultados 
obtenidos con la misma. Se aportó una base documental a la Comisión Interdepartamental de I+D+I, 
con información cualitativa y cuantitativa que permitió la profundización del conocimiento del 
efecto de las Políticas Publicas en el Sistema Andaluz del Conocimiento de cara a facilitar la toma de 
decisiones así como el diseño de estrategias futuras. Los contenidos de este documento abarcaron 
las competencias de la Comisión Interdepartamental de I+D+I, la evaluación intermedia realizada al 
PAIDI por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (IESAA), una recopilación de las 
acciones relacionadas con la ejecución del PAIDI en el período 2007-2012, el avance de la próxima 
Memoria 2011-2012 del PAIDI, y el contexto político en el que se emprenderán los trabajos de 
redacción del nuevo PAIDI 2020. 

22. Asesoramiento y seguimiento de Políticas Públicas de I+D+I 
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Asimismo, desde el último trimestre de 2013 se ha comenzado a trabajar en la elaboración del nuevo 
PAIDI 2020. El PAIDI constituye el principal instrumento de programación, coordinación, dinamización 
y evaluación de la política de Investigación, Desarrollo Tecnológico y de Innovación de la Junta de 
Andalucía y, como tal, asume y resalta la importancia del fomento de la I+D+I como motor del 
cambio social y de la modernización de Andalucía, a la vez que establece una serie de actuaciones 
prioritarias y estratégicas para el desarrollo de la sociedad andaluza. El DETP participa en el Comité 
de Redacción del Plan, realizando tareas técnicas, de asesoramiento, vigilancia de las políticas 
relacionadas, redacción de capítulos, recopilación de bibliografía, participación en la metodología, 
mantenimiento de reuniones con expertos, y todas aquellas actividades vinculadas con la 
formulación del Plan.  

Además el DETP participa en tareas de asesoramiento al Grupo de Trabajo de la Estrategia para la 
Especialización Inteligente de Andalucía (RIS3). La elaboración de esta Estrategia es un reto que la 
CE ha lanzado a todas las regiones con el objetivo final de propiciar un nuevo modelo económico, 
centrado en las empresas, y basado en una apuesta firme y decidida por la innovación, la ciencia, la 
tecnología, la internacionalización y la formación. Se trata de provocar un cambio, una 
transformación que será la que permita a las empresas andaluzas ser de nuevo el motor de la 
recuperación económica, poniendo a disposición de este cambio un nuevo sistema de impulso y 
acompañamiento a la innovación y al emprendimiento. El DETP ha participado en las siguientes 
fases: 

� Fase de redacción del diagnóstico del Sistema de Innovación de Andalucía: El DETP elaboró 
un Informe sobre las Infraestructuras de I+D+I en Andalucía 

� Fase de revisión del diagnóstico del Sistema de Innovación de Andalucía: El DETP participó en 
la revisión de los borradores 

� Fase de elaboración del DAFO: El DETP realizó propuestas a los borradores de DAFO de la RIS3 
� Fase de elaboración de generación de oportunidades: El DETP coordinó el proceso de 

aportación de oportunidades por parte de la AAC  

 

 

La Innovation Policy Platform (IPP) es una herramienta basada en internet con el objetivo de proveer 
de información sobre Políticas y Estrategias de I+D+I a los decisores políticos y analistas a través de un 
sistema navegable de gestión del conocimiento, el cual sirva de guía para identificar problemas y 
soluciones en los Sistemas de Innovación así como para diseñar soluciones políticas apropiadas. En los 
momentos actuales, esta plataforma se encuentra en una fase de diseño incipiente, para el cual 
solicita la participación de los países miembros en la elaboración de perfiles territoriales pilotos, tanto 

a nivel de país como a nivel regional. 

El DETP de la AAC al tener asignadas entre sus funciones las de seguimiento, análisis y asesoramiento 
del Sistema de I+D+I andaluz, así como de sus interacciones con España y la UE, se constituye como 
un actor idóneo para la participación en esta plataforma. Esta actividad requiere permanecer en 
contacto con iniciativas que redunden en un mayor conocimiento sobre políticas de I+D+I 
desarrolladas en otras regiones, que a su vez redundarán en dar a conocer las iniciativas 
desarrolladas por el Gobierno Andaluz más allá de las fronteras de la región.  

A lo largo de 2013 se han realizado las siguientes tareas concretas: 

23. Innovation Policy Platform (IPP) 
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� Mantenimiento de reuniones con el nodo español de la IPP, para el diseño de la 
participación de la AAC en la Plataforma, así como para la formulación del acuerdo de 
colaboración. 

� Revisión y aportación de consideraciones sobre la posibilidad de cubrir las especificaciones 
requeridas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para 
elaborar el perfil regional andaluz en el Módulo de Emprendurismo Innovador. 

� Caso de éxito. Recopilación y evaluación dentro de las diferentes iniciativas implementadas 
por el gobierno andaluz en materia de I+D+I, de aquellas que mejor se adapten a la 
temática de la plataforma, para ser reportadas a la misma como caso de éxito en la región. 

� Colaboración con la OCDE en el inventariado de publicaciones, su depuración y 
clasificación. 

� Revisión de la Plataforma web en cuanto a su usabilidad, contenido, organización, estilo 
gráfico y módulo estadístico. 

 

 

La recopilación sistemática de datos, estadísticas e indicadores relativos a diversas magnitudes del 
Sistema Andaluz de I+D+I, así como de las acciones desarrolladas por la Administración Andaluza en 
esta materia, capacita a la AAC para la elaboración de los Estudios e Informes que le sean 
requeridos.  

En este contexto, durante 2013, la AAC ha trabajado en la elaboración de informes, siendo 
destacables los siguientes:  

� Análisis y particularización para la Comunidad Autónoma Andaluza de los resultados de la 
Estadística sobre el uso de Biotecnología del INE del año 2011 

Informe publicado en enero de 2013 con el propósito de ofrecer un análisis 
sobre los resultados de la “Estadística sobre uso de Biotecnología”, de 
manera particularizada para Andalucía, realizada anualmente por el INE. 

Se proporciona información de los recursos económicos y humanos 
destinados a actividades biotecnológicas de I+D por todos los sectores 
económicos andaluces, y en comparación con el resto de comunidades 
autónomas, con el fin de conocer el esfuerzo andaluz en actividades 
relacionadas con la Biotecnología. 

� Análisis y particularización para la Comunidad Autónoma Andaluza de los resultados de la 
Encuesta sobre la Innovación en las Empresas del INE del año 2011 

Informe publicado en febrero de 2013 con objeto de analizar y comentar los 
resultados para 2011 de la “Encuesta sobre Innovación en las Empresas” 
realizada por el INE, particularizados para Andalucía. 

Se proporciona información sobre la estructura del proceso de innovación y 
se muestra las relaciones entre dicho proceso y la estrategia tecnológica de 
las empresas, los factores que influyen en su capacidad para innovar y el rendimiento 
económico de las mismas en Andalucía. 

24. Estudios, Informes y Publicaciones 
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� Análisis y particularización para la Comunidad Autónoma Andaluza de los resultados de los 
Indicadores de Alta Tecnología del INE del año 2011 

Informe publicado en abril de 2013 con el propósito de ofrecer un análisis 
de los sectores y productos considerados de “alta tecnología” tanto 
industriales como de servicios en Andalucía. 

Se proporciona información sobre sobre un conjunto de indicadores que 
reflejen el contenido tecnológico de los bienes producidos y exportados en 
Andalucía. 

� Indicadores del Sistema Andaluz de Ciencia y Tecnología. Avance y datos definitivos 2011 

La AAC ha publicado en abril y octubre 2013 un avance y un informe definitivo respectivamente, 
un conjunto de indicadores de I+D con el objeto de mostrar el estado en el que se encuentra el 
Sistema Andaluz de Ciencia y Tecnología. Estos informes se han elaborado en dos versiones: 
español e inglés. 

Con una periodicidad anual a través de una serie de tablas y gráficos 
sobre los gastos internos en I+D, indicadores de recursos humanos en 
I+D, indicadores de innovación, indicadores de resultados en I+D+I, 
participación en programas internacionales de I+D+I e indicadores de 
sectores de alta tecnología se han calculado un total de 56 
indicadores. A través de series temporales se observa cómo va 
evolucionando la generación de conocimiento en Andalucía. 

� Análisis y particularización para la Comunidad Autónoma Andaluza de los resultados de las 
Estadísticas de Propiedad Industrial de la OEPM del año 2012 

Informe publicado en octubre de 2013 con objeto de analizar y comentar 
los resultados para 2012 de las “Estadísticas de Propiedad Industrial” 
realizada por la OEPM, particularizados para Andalucía. 

Se proporciona información sobre las solicitudes y concesiones de 
protección jurídica de propiedad industria, patentes y modelos de utilidad, 
registrados en Andalucía. 

� Análisis y particularización para la Comunidad Autónoma Andaluza de los resultados de la 
Encuesta de Actividades de I+D del INE del año 2012 

Informe publicado en noviembre de 2013 con el objetivo de analizar y 
comentar los resultados de 2012 de la “Estadística sobre Actividades de I+D” 
realizada anualmente por el INE, de manera particularizada para Andalucía.  

Se proporciona información de los recursos económicos y humanos 
destinados a investigación por todos los sectores económicos andaluces y 
en comparación con el resto de comunidades autónomas, con el fin de 
conocer el esfuerzo en investigación en Andalucía. 

� Análisis y particularización para la Comunidad Autónoma Andaluza de los resultados de la 
Encuesta sobre la Innovación en las Empresas del INE del año 2012 

Informe publicado en noviembre de 2014 con objeto de analizar y comentar 
los resultados para 2012 de la “Encuesta sobre Innovación en las Empresas” 
realizada por el INE), particularizados para Andalucía. 

Se proporciona información sobre la estructura del proceso de innovación y 
se muestra las relaciones entre dicho proceso y la estrategia tecnológica de 
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las empresas, los factores que influyen en su capacidad para innovar y el rendimiento 
económico de las mismas en Andalucía. 

� Análisis y particularización para la CA Andaluza de los resultados de la Estadística sobre el 
uso de Biotecnología del INE del año 2012 

Informe publicado en diciembre de 2013 con el propósito de ofrecer un 
análisis sobre los resultados de la “Estadística sobre uso de Biotecnología”, 
de manera particularizada para Andalucía, realizada anualmente por el INE 

Se proporciona información de los recursos económicos y humanos 
destinados a actividades biotecnológicas de I+D por todos los sectores 
económicos andaluces, y en comparación con el resto de comunidades 
autónomas, con el fin de conocer el esfuerzo andaluz en actividades 
relacionadas con la Biotecnología. 

� Informe sobre el Estado de Ejecución del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2013-2016 

En 2013 el DEPT ha realizado informes de seguimiento, recopilación y análisis pormenorizados de 
todas aquellas novedades relacionadas con el PEICTI y Planes de Actuación, los cuales se les ha 
realizado difusión mediante: 

- Informes Mensuales del Estado de Ejecución del PEICTI 2013-2016 a través del Plan de 
Actuación Anual 

- Publicaciones inmediatas sobre las novedades diarias detectadas relacionadas con el 
PEICTI 

� Informes sobre Vigilancia Tecnológica 

A lo largo del año 2013 el DETP ha difundido trimestralmente boletines sobre vigilancia 
tecnológica procedentes de la OEPM y el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial 
(OPTI). 

Los boletines que difunden la OEPM tratan de: coche eléctrico, coche inteligente, e-
dependencia, sanidad animal, servicios avanzados móviles y sensores inalámbricos. 

Por su parte los boletines de la OPTI versan sobre plástico, agroalimentación, calzado, metal-
mecánico 

� Memoria del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2011-12 

La DGITE, solicitó en 2013 a la AAC la elaboración de la Memoria del PAIDI correspondiente a los 
años 2011-2012. Esta Memoria, en concordancia con lo establecido en el PAIDI, integra la 
información que aportan los indicadores definidos para cada uno de los programas del Plan, 
ofreciendo una panorámica general sobre el desarrollo del mismo y, a la vez, específica sobre el 
trascurrir de los correspondientes programas y sobre la eficacia e instrumentos de éstos.  

La Memoria se estructura en cuatro apartados fundamentales: 

o Marco organizativo y financiero de la administración regional andaluza.  

o Indicadores del Sistema Andaluz y Español del Conocimiento, destacando el 
estudio de la I+D+I desde la perspectiva de la CE, así como la integración de la 
información que han aportado los indicadores definidos por el Plan Andaluz de 
I+D+I. 
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o Incentivos a la investigación dirigidos a los Agentes Andaluces del Conocimiento 
y la I+D+I empresarial, junto a la transferencia de tecnología.  

o Actividades de I+D+I llevadas a cabo por el resto de organismos del Gobierno 
andaluz, a través de sus correspondientes programas sectoriales y de las 
actividades desarrolladas por los distintos centros incluidos en el PAIDI. 

La elaboración de la Memoria PAIDI lleva asociada previa a su publicación (prevista para 2014), 
el desempeño de una serie de actividades para la recopilación, centralización y validación de 
información que han sido acometidas durante 2013. 
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PROYECTOS SIGNIFICATIVOS Y OTRAS ACCIONES 
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PROYECTOS SIGNIFICATIVOS Y OTRAS ACCIONES 

 
 

 

La AAC participa de forma activa en proyectos internacionales, permitiéndole establecer alianzas estratégicas 
con socios europeos de alto nivel para el impulso de la transferencia de tecnología en el ámbito de sectores 
estratégicos en Andalucía, promocionando la oferta tecnológica andaluza y apoyando a la internacionalización 
de la I+D+I de las entidades andaluzas. 

Asimismo, la AAC tiene un papel activo en diferentes Redes Internacionales de Cooperación y participa en 
eventos europeos de relevancia representando y defendiendo los intereses en actividades de I+D+I de las 
entidades andaluzas.  

En este apartado también se describen otras acciones significativas llevadas a cabo por la AAC durante 2013. 
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25.1. NOVIWAM 

 
� Título completo:  Novel Integrated Water Management Systems for Southern European 

Regions. 

� Programa: El proyecto está financiado por el VII PM dentro del programa de Capacidades 
“Regiones del Conocimiento”, concretamente en su Convocatoria VII PM-REGIONS-2009-1. 

� Duración del proyecto: 01/02/2010 – 31/01/ 2013 (36 meses). 

� Objetivo del proyecto: El proyecto NOVIWAM está enfocado a la búsqueda de soluciones 
para la gestión sostenible de los recursos hídricos, mediante la utilización de herramientas y 
métodos de gestión integrados, en las regiones mediterráneas y del sur de Europa. 

� Papel de la AAC: la AAC lidera los trabajos de la actividad “Medidas para la Ejecución del 
Plan de Acción Conjunto”. Destaca igualmente la contribución de la AAC en las actividades 
del proyecto “Mentorización de Regiones y Aprendizaje Mutuo”, así como en las “Acciones 
de Diseminación y Comunicación”. 

� Socios: Hay 19 socios internacionales en el proyecto: i) AAC (España); ii) Agencia Andaluza 
del Agua (líder) (España); iii) Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua – CENTA 
(España); iv) Universidad de Córdoba (España); v) Universidad de Granada (España); vi) 
Ayesa (España); vii) Administração da Região Hidrográfica do Norte (Portugal); viii) 
Universidade do Minho Portugal); ix) SIMBIENTE - Engenharia e Gestão Ambiental (Portugal); x) 
Région Poitou-Charentes (Francia); xi) Office International de l'Eau (Francia); xii) L’Institut 
National de la Recherche Agronomique (Francia); xiii) CEMAGREF (Francia); xiv) Sewerage 
Board of Limassol –Amathus (Chipre); xv) Cyprus University of Technology (Chipre); xvi) Atlantis 
Consulting Cyprus Ltd (Chipre); xvii) Ministry of Public Works, Transport and 
Telecommunications (Albania); xviii) Universiteti Politeknik i Tiranes (Albania); xix) Shoqata e 
Ndermarrjeve te Furnizimit me Uje dhe Kanalizme te Shqiperise (Albania).  

� Países implicados: Francia, Portugal, España, Chipre y Albania. 

� Presupuesto  

- Total: 3.019.759,50 euros. 

- AAC: 221.840,00 euros. 

� Estado Actual:  como principales contribuciones de la AAC en 2013, caben destacar: 

� Organización de la Conferencia final del proyecto Noviwam. 

� Organización de la Jornada de transferencia de tecnología Internacional 
“Sistemas Noveles de Gestión Integral del Agua”, liderada por la AAC en 
coordinación con la EEN. 

El proyecto ha finalizado en 2013.  

� Web:  www.noviwam.eu/ 

 

25. Proyectos Internacionales 
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25.2. Trafoon                                                           

 
� Título completo: Traditional Food Network to improve the transfer of knowledge for innovation. 

� Programa: El proyecto está financiado por el VII PM dentro del programa de Cooperación, 
en la temática de “Alimentación, Agricultura y Pesca y Biotecnología”, concretamente en la 
Convocatoria: 7PM-KBBE-2013-7. 

� Duración del proyecto: 01/11/2013 – 31/10/ 2016 (36 meses). 

� Objetivo del proyecto: Dentro del proyecto, se establecerá una Red con el objetivo de 
asegurar la transferencia de conocimientos y la aplicación de innovaciones ya existentes en 
relación con los alimentos tradicionales a la PYME, con el fin de establecer procesos y 
tecnologías sostenibles e innovadoras, mejorando así la calidad, la seguridad y el 
rendimiento medioambiental de los productos alimentarios tradicionales. Esta Red conectará 
instituciones de investigación, organizaciones de transferencia de tecnología y asociaciones 
de PYMEs a nivel regional, nacional y europeo, y permitirá la transferencia de conocimiento 
sobre las diferentes áreas de influencia / actividades (como la producción de alimentos , 
transformación, envasado, comercialización, etiquetado , certificación , la estabilización de 
los protocolos de producción para asegurar la calidad de los alimentos y la seguridad 
alimentaria , las cuestiones legales). Además, se identificarán las lagunas de conocimientos y 
necesidades futuras para el desarrollo estratégico de Agendas de Investigación e 
Innovación, se fomentará el espíritu empresarial de los investigadores en el sector alimentario, 
así como la tradición de las PYMEs para establecer redes empresariales para el desarrollo e 
implementación de proyectos de investigación en cooperación. 

� Papel de la AAC: La AAC coordina un paquete de trabajo relativo a “productos de frutas” 
en el que, a nivel de Andalucía, entran la aceituna de mesa y el aceite de oliva. También 
entran las berries y otras frutas frescas y procesadas. También tiene una participación muy 
activa en el paquete de trabajo de “Transferencia de Know-how y Sostenibilidad”. 

� Socios: Hay 30 socios internacionales en el proyecto: i) Universidad de Hohenheim 
(Alemania); ii) Steinbeis Innovation gGmbH (Alemania); iii) Stiching Dienst Landbouwkundig 
Onderzoek (Holanda); iv) Univerza V Ljublani (Eslovenia); v) Univwersytet Warminsko-Mazurski 
W Olsztynie (Polonia); vi) Instytut Rozrodu Zwierzat i Badan Zywnosci Polskiej Akademii Nauk 
(Polonia); vii) Zaklad Ichtiobiologii I Gospodarkirybackiej Polskiej Akademii Nauk (Polonia); 
viii)Instytut Ogrodnictwa (Polonia); ix) AquaTT UETP Ltd (Irlanda); x) University College Cork, 
National University of Ireland (Irlanda); xi) Jihoceska Univerzita V Ceskych Budejovicich 
(República Checa); xii)Agencia Andaluza del Conocimiento (España); xiii) Instituto Andaluz 
de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (España); xiv) Gabinete de Gestión Integral 
de Recursos S.L. (España); xv) University of Belgrade - Faculty of Agriculture (Serbia); xvi) Institut 
Mihajlo Pupin (Serbia); xvii) Centre National de la Recherche Scientifique (Francia); xviii) 
Institut National de la Recherche Agronomique (Francia); xix) Haute Ecole Specialisee de 
Suisse Occidentale (Suiza); xx) Eidgenössisches Department für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung (Suiza); xxi) Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna (Italia); xxii) Sociedade 
Portuguesa de inovacao - Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovacao S.A. (Portugal); 
xxiii) European Business and Innovation Centre Network (Bélgica); xxiv) ISEKI - Food Association 
(Austria); xxv) Fédération Européenne des Producteurs Aquacoles (Francia); xxvi) Eucofel 
AISBL (Bélgica); xxvii) Fundación CITOLIVA, Centro de Innovación y Tecnología del Olivar y del 
Aceite (España); xxviii) FoodDrinkEurope AISBL (Bélgica); xxix) Stichting Nederlands Bakkerij 
Centrum (Holanda); xxx) Slow Food (Italia). 

� Países implicados: Alemania, España, Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Italia, Portugal, Austria, 
Irlanda, República Checa, Polonia, Eslovenia y Serbia.  

� Presupuesto  
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- Total: 4.116.421,80 euros. 

- AAC: 159.592,80 euros. 

� Estado actual: como principales contribuciones de la AAC en 2013, caben destacar: 

o Participación activa de la AAC en la “kick-off meeting” del proyecto que tuvo lugar 
los días 26 y 27 de noviembre de 2013 en Stuttgart (Alemania). 

o La AAC ha desarrollado toda la metodología relativa a la elaboración del inventario 
de necesidades de las PYMEs con objeto de asegurar unos resultados homogéneos y 
comparables. Esta metodología se utilizará en todos los paquetes de trabajo 
temáticos. 

o La AAC también ha coordinado y participado en la elaboración de un listado de 
proyectos relevantes y finalizados tanto nacionales como FP6/FP7 de “productos de 
frutas” que se casará con el inventario que se va a recoger de necesidades de las 
PYMEs productoras en este sector. 

Web: www.trafoon.eu/ 

 

25.3. FOODSME-HOP  

 
� Título completo: Tutelar a PYMEs del sector agroalimentario del espacio SUDOE para el 

despegue de su actividad innovadora en el desarrollo de productos saludables. 

� Programa: INTERREG -   IVB SUDOE.  

� Duración del proyecto: 01/01/2011 –  31/03/ 2013 (27 meses). 

� Objetivo del proyecto: El objetivo de este proyecto es ayudar a incrementar el número de 
PYMEs innovadoras, capacitándolas para contribuir al desarrollo económico-industrial del 
sector en Andalucía. 

Para ello, en el marco del presente proyecto, se tutela a las PYMEs en los procesos de 
innovación, cubriendo aspectos tecnológicos y de gestión (estudio de empresas innovadoras 
del sector, lanzamiento de una plataforma de información sobre tecnología e innovación de 
las empresas, desarrollo de proyectos de demostración y formación de las empresas en sus 
necesidades de innovación).  

Las PYMEs objetivo son aquellas especialmente interesadas en los aspectos generales de 
innovación, pero que carecen de profesionales especializados que puedan llevarla a cabo 
de manera efectiva. De tal modo, estos servicios serán prestados por la AAC en el marco del 
proyecto. 

� Papel de la AAC: Identificación de empresas, análisis tecnológico de las empresas, 
asesoramiento y formación a empresas en procesos de innovación, financiación de 
proyectos de I+D+I. 

� Socios: i) Centro tecnológico AINIA (España); ii) Institut de Recerca de i Tecnologias 
Agroalimentaries (España); iii) Institut des Corpes Gras – ITERG (Francia); iv) Fundación para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura – FUNDECYT (España); v) Agência 
de Inovação, S.A (Portugal); vi) Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Portugal). 

� Países implicados: España, Francia, Portugal. 

� Presupuesto  

- Total: 910.979,32 euros. 

- AAC: 100.000,00 euros. 

� Estado actual: El proyecto ha finalizado en 2013. La AAC se ha encargado de liderar el grupo 
de tareas iniciales para la puesta en marcha del proyecto, que incluyeron la selección de los 
subsectores más relevantes de cada región y la posterior identificación de las empresas 
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objetivo. Asimismo, la AAC se ha encargado de elaborar el material de difusión del proyecto 
y ha participado en la elaboración de una serie de herramientas de apoyo a las PYMEs, que 
incluyen un sistema de vigilancia tecnológica y un sistema de gestión de la innovación. Tras 
estos trabajos preparatorios, se ha llevado a cabo la fase de tutorización a empresas del 
sector, en la que se han realizado visitas a las mismas y que han permitido identificar las 
necesidades tecnológicas de las PYMEs, así como posibles ideas emergentes. Se ha 
organizado un seminario regional destinado a PYMEs agroalimentarias en el que se trataron 
temas técnicos y de gestión de la innovación. 

� Web: www.foodsme-hop.eu 

 

25.4. SISOB          

 
� Título completo: An Observatorium for Science in Society based in Social Models. 

� Programa: VII Programa Marco. 

� Duración del proyecto:  01/01/2011 –  31/12/ 2013 (36 meses). 

� Objetivo del proyecto: SISOB es un proyecto de investigación cuyo objetivo es explorar 
nuevos modelos de evaluación del impacto de la ciencia en la sociedad. Para identificar 
cómo estos modelos arrojan nuevas ideas se necesitan nuevas herramientas de medición. La 
evaluación tradicional de la investigación se hace en dos fases: evaluación “ex ante” por 
pares y la evaluación “ex post” mediante indicadores bibliométricos.  

De esta forma se pretende el desarrollo de herramientas computacionales con las que 
construir modelos complejos  que representen el amplio número de interacciones vinculadas 
a la tarea de hacer ciencia y conseguir que la sociedad sea partícipe de sus logros. 

� Papel de la AAC: Third Party, órgano de gestión. 

� Socios: i) Universidad de Málaga (España); ii) CEICE, Junta de Andalucía (España); iii) 
Universität Duisburg-Essen (Alemania); iv) Magyar Tudomanyos Akademia Kutatasszervezesi 
Intezet (Hungría); v) Frontiers Research Foundation (Suiza); vi) Fondazione Roselli (Italia); vii) 
Asociación Civil Grupo REDES (Argentina). 

� Países implicados: España, Alemania, Suiza, Hungría, Italia, Argentina. 

� Presupuesto  

- Total: 1.810.213,00 euros. 

- AAC: 223.168,00 euros. 

� Estado actual: en ejecución. 

� Web: http://sisob.lcc.uma.es 
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25.5.  EDECON                  

� Título completo:  EcoDesign for the CONstruction industry 

� Programa: El proyecto está financiado por el CIP dentro del programa para la Iniciativa 
empresarial y la Innovación, concretamente a través de la convocatoria específica 
“Promoción del Eco-diseño entre PYMEs productoras” (ENT/CIP/12/D/N04S00). 

� Duración del proyecto: 01/04/2013 – 30/11/ 2014  (20 meses). 

� Objetivo del proyecto: El proyecto EDECON persigue integrar el Eco-diseño en PYMEs 
productoras que desarrollen su actividad en el sector de la construcción y de los materiales 
de construcción (PYMEs productoras de componentes y materiales utilizados en la 
construcción así como ingenierías, diseño arquitectónico y otros sectores relacionados como 
pueden ser las energías renovables que se integran en la construcción), debido a que el Eco-
diseño contribuye a mejorar la competitividad de las PYMEs a través del: 

o Estímulo de la innovación (elaboración de nuevos productos, reorientación de los 
procesos, etc). 

o Reducción de los costes derivada de una reducción de los inputs (materias primas). 

o Aumento de la calidad de los productos. 

o Incremento de las ventas de productos como resultado del acceso a nuevos 
mercados y el establecimiento de alianzas estratégicas (a través de la consecución 
de acuerdos de transferencia de tecnología). 

o Facilitar el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental requeridos. 

� Papel de la AAC: la AAC debe realizar actividades de difusión y concienciación del eco-
diseño entre las empresas del sector de la construcción, realzar visitas, acometer análisis de 
eco-diseño y proporcionar servicios de asesoramiento a 174 PYMEs andaluzas, de la cuales se 
seleccionarán a las 10 PYMEs con mayor potencial  para la implantación de un Proyecto de 
Eco-diseño. 

� Socios: Hay 6 socios internacionales en el proyecto: i) AAC (España); ii) NorthDenmark EU-
Office (líder) (Dinamarca); iii) European Information Service Centre LTD (Reino Unido); iv) 
Handwerk International Baden – Wüttemberg (Alemania); v) Estonian Chamber of Commerce 
and Industry (Estonia); vi) Maribor Development Agency (Eslovenia). 

� Países implicados: Dinamarca, Reino Unido, España, Alemania, Estonia y Eslovenia. 

� Presupuesto  

- Total: 1.139.470 euros. 

- AAC: 181.764 euros. 

� Expertos Externos Medioambientales (EEEs): para la ejecución del proyecto la AAC cuenta 
con la colaboración de 3 Expertos Medioambientales, que encargarán, junto con la AAC  de 
visitar a empresas y realizar análisis de eco-diseño de las mismas. Los EEEs con los que cuenta 
la AAC son: el Centro Tecnológico Andaluz del Diseño (SURGENIA), LA Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía y el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT). 

� Estado Actual:  como principales contribuciones de la AAC en 2013, caben destacar: 

o Participación de la AAC en la reunión de lanzamiento del proyecto que tuvo lugar en 
Copenhague los días 27 y 28 de mayo de 2013 y en la reunión de seguimiento 
celebrada en Vilnius (Lituania) el 17 de octubre de 2013. 
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o Organización de reuniones con 3 Grupos de Interés para analizar las necesidades del 
Eco-diseño en el sector de la construcción desde distintos puntos de vista: 

� Reunión con el Grupo I: “El Eco Diseño desde el punto de vista de pymes 
productoras y artesanas del sector de la construcción y materiales de la 
construcción” (Sevilla, 4 de julio 2013) 

� Reunión con el Grupo II: “El  Eco Diseño desde el punto de vista de las pymes 
de ingeniería y arquitectura en el sector de la construcción y materiales de 
la construcción” (Sevilla, 26 de junio 2013) 

� Reunión con el Grupo III: “Análisis de necesidades en eco-diseño en el sector 
de la construcción y materiales de la construcción desde el punto de vista 
de distintos Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento” (Sevilla, 2 de 
julio 2013) 

o Participación de la AAC en la Formación sobre la metodología de análisis en Eco-
diseño a realizar en el marco del proyecto. Esta formación, impartida por el Centro de 
Diseño Sostenible (CfSD) de Reino Unido, tuvo lugar en Londres, los días 10 y 11 de 
septiembre de 2013. 

o La AAC ha contribuido a la elaboración de una Guía para las PYMEs sobre “Eco-
diseño en el sector de la construcción” y un folleto divulgativo que contiene casos de 
éxito andaluces en Eco-diseño. 

o Organización del Taller “Grandes retos del sector de la Construcción en Eco-diseño” 
en colaboración con la Fundación HABITEC, que tuvo lugar en la sede de la 
Fundación el 26 de noviembre de 2013. 

o Reuniones de coordinación regional, organizadas por la AAC, para el desempeño y 
ejecución de las actividades del proyecto en Andalucía. En estas reuniones participan 
los EEEs. 

� Web:  http://www.ecodesign-een.eu/ 

 

25.6. TALENTIA POSTDOC 

 
� Título completo: Becas Talentia Postdoc. 

� Programa: VII Programa Marco, Acciones Marie Curie, Personas, Cofinanciación de 
Programas Regionales, Nacionales e Internacionales. 

� Duración del proyecto: 01/05/2011-30/04/2015 (48 meses). 

� Objetivo del proyecto: Se trata de un programa de incentivos para la contratación de 
investigadores con experiencia (doctores) durante 2 años por parte de agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento, que realizarán su investigación en un contexto de movilidad 
trasnacional y en conexión con el Espacio Europeo de Investigación (ERA). El objetivo del 
programa es obtener avances significativos en innovación, transferencia de tecnología, 
emprendimiento, productividad y desarrollo sostenible en Europa.  

� Papel de la AAC: Órgano de gestión. 

� Socios: Por el tipo de programa, no hay socios. Los beneficiarios del programa tendrán 
libertad para proponer el centro de investigación donde realizar su trabajo. La idoneidad del 
centro será evaluada como parte del proceso de selección.  

� Países implicados: Todos, pues la vinculación es la residencia, no la nacionalidad. Para 
régimen de movilidad de entrada (24 meses en Andalucía), los solicitantes deberán ser no 
residentes en España. Para el régimen de movilidad de salida (parte de la estancia en 
Andalucía y parte en el extranjero), los solicitantes deberán ser residentes de los Estados 
miembros o países asociados a la UE. 

� Presupuesto  
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- Total: 3.020.328,60 euros. 

- AAC: 1.812.197,16 euros. 

� Estado actual: Aprobado por UE y prefinanciación recibida (664.472,31 euros). En tramitación 
de las bases reguladoras que regulen el proyecto. Se han solicitado los informes preceptivos. 

 

 

25.7. ANDALUCIA TALENT HUB 

 
� Título completo: Andalucía Talent Hub. 

� Programa: VII PM, Acciones Marie Curie, Personas, Cofinanciación de Programas Regionales, 
Nacionales e Internacionales. 

� Duración del proyecto: 03/09/2012 – 02/09/2016 (48 meses). 

� Objetivo del proyecto: Se configura como un programa para el apoyo de la formación de 
investigadores con experiencia en el desarrollo de su carrera profesional a fin de mejorar la 
movilidad en sus campos de investigación en conexión con ERA a través de contratos con 
agentes de generación de conocimiento vinculados a Campus de Excelencia Internacional 
de Andalucía. El objetivo de este programa es la obtención de avances significativos en 
innovación, transferencia de tecnología, emprendimiento, productividad y desarrollo 
sostenible en Europa a través de la implantación de sistemas de modernización en las PYMEs 
e industrias manufactureras tradicionales. 

� Papel de la AAC: Órgano de gestión. 

� Socios: Por el tipo de programa, no hay socios. Los beneficiarios del programa tendrán 
libertad para proponer el centro de investigación donde realizar su trabajo. La idoneidad del 
centro será evaluada como parte del proceso de selección. 

� Países implicados: Todos, pues la vinculación es la residencia y/o el lugar donde han ejercido 
su carrera en los últimos tres años, no la nacionalidad. Para régimen de movilidad de 
entrada (24 meses en Andalucía), los solicitantes deberán ser no residentes en España. Para 
el régimen de movilidad de salida (parte de la estancia en Andalucía y parte en el 
extranjero), los solicitantes deberán ser residentes de los Estados miembros o países 
asociados a la UE. 

� Presupuesto  

- Total: 9.439.368,14 euros. 

- AAC: 5.663.620,88 euros. 

� Estado actual: Aprobado por UE y prefinanciación recibida (2.249.568,24 euros). En 
tramitación de las bases reguladoras que regulen el proyecto. 
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26.1. CESEAND y EEN 

 
� Descripción: La CE a través de la Dirección General de Empresa 

e Industria crea, a comienzos de 2008, la EEN, como consecuencia de la fusión de dos redes 
anteriormente existentes: la Red de Euro Info Centres y la Red de Centros de Enlace para la 
Innovación (IRC Network). En la actualidad la Red está integrada por alrededor de 600 
Instituciones (agencias de desarrollo regional, cámaras de comercio, centros tecnológicos 
universitarios e instituciones de apoyo a la innovación) y está presente en 44 países (los 28 
estados miembros, los países candidatos, los miembros del espacio económico europeo y 
terceros países entre los que se encuentran Armenia, Brasil, Canadá, Chile, China, Egipto, 
India, Israel, Japón, Marruecos, México, Rusia, Corea del Sur, Suiza, Túnez, Turquía, Ucrania y 
USA).  

El objetivo de CESEAND, es ayudar a las pequeñas y medianas empresas andaluzas a 
desarrollar su potencial de innovación, promover la cooperación empresarial, la 
internacionalización y la participación en programas europeos, así como mejorar su 
conocimiento de las políticas de la CE. 

Para alcanzar su objetivo, CESEAND ofrece una amplia gama de servicios, orientados tanto a 
PYMEs como a Institutos de Investigación y centros tecnológicos: 

o Información sobre aspectos y cuestiones prácticas y estratégicas de la UE: ofertas 
comerciales, normativa comunitaria y su aplicación, el Mercado Único Europeo, 
comercio exterior e internacionalización, etc.  

o Servicios de innovación y transferencia de tecnología: asesoramiento y detección de 
necesidades tecnológicas, promoción de resultados de investigación, mercado 
tecnológico, jornadas de transferencia de Tecnología transnacional o Brokerage 
Events, y fomento de la capacidad innovadora. 

o Información y asesoramiento sobre oportunidades de financiación y cooperación 
internacional: programas europeos y servicio de búsqueda de socios. 

CESEAND es un consorcio formado por las siguientes entidades andaluzas: la Agencia IDEA, 
AAC, IAT, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y el Consejo Andaluz de 
Cámaras de Comercio. 

� Coordinación: Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises- EASME (global), 
Ignacio Hernández del Consorcio ACTIS (nacional), Agencia IDEA (regional). 

� Responsabilidad de la AAC: En el marco de CESEAND, la AAC se encarga de la provisión de 
los servicios dirigidos a promover la innovación y la transferencia de tecnología y 
Conocimiento entre entidades andaluzas y entidades europeas, así como la promoción de 
los programas europeos de I+D, desempeñando las actividades ya descritas en el Epígrafe 8 
de la presente Memoria. Asimismo, la AAC lleva a cabo otras acciones específicas que a 
continuación se describen: 

o Pertenencia a Grupos Sectoriales 

Los Grupos Sectoriales son grupos de trabajo creados en el marco de la EEN para 
dinamizar los servicios de la Red en sectores de actividad concretos. Estos Grupos se 

26. Participación en Redes Internacionales   
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crean, para que desde una perspectiva más concreta y sectorial se persigan los 
siguientes objetivos: 

- Fomento de la cooperación técnica e investigadora así como del logro de acuerdos 
comerciales en Europa. 

- Apoyo a las entidades de Andalucía en su participación en los Brokerage Events 
marcados por el Grupo así como en Misiones de Empresas estratégicas. 

- Creación de un canal para facilitar las búsquedas de socios para el VII PM, CIP u 
otras iniciativas europeas relacionadas con el apoyo a la I+D+I. 

- Asesoramiento sobre convocatorias de I+D y oportunidades de mercado. 

La AAC pertenece a 5 Grupos Sectoriales de la Red EEN: Agroalimentación, Energía 
Inteligente, Medio Ambiente, TIC y Salud. 

GRUPO SECTORIAL “Intelligent Energy”  

� CHAIRPERSON: 
Sonja Angloher-Reichelt  

EU-Kooperationsbüro der Bayern Innovativ GmbH Enterprise 
Europe Network Bayern angloher@bayern-

innovativ.deangloher@bayern-innovativ.de 
+49 911 20671-315 

 

 

� COMPOSICIÓN DEL GRUPO: 66 miembros 

� OBJETIVO del Grupo: 
Proporcionar valor añadido a las entidades europeas desarrollando proyectos propios 
tales como la organización de eventos sectoriales conjuntos o la creación de otras 
iniciativas que resulten de la cooperación con otras Direcciones Generales de la CE 
(DG. Enterprise; DG. TREN; DG. Research, etc.). Asimismo se prestará un apoyo especial 
a la Iniciativa “Lead Market initiative on Renewable Energies” y se cooperará de 
manera activa con otras iniciativas y otros actores relevantes en el sector tales como 
las Plataformas Tecnológicas Europeas, los proyectos de Europa INNOVA, los clústeres 
Europeos de Investigación, el Consejo Europeo de Energías Renovables – EREC, 
Agencias Europeas de Energía / ManagEnergy, etc. 
La actividad del grupo se centra principalmente en los siguientes sectores: energías 
renovables (biomasa / biogás / biocombustibles, solar térmica,  solar fotovoltaica, 
hidráulica, mareomotriz, eólica geotérmica); eficiencia energética; células de 
combustible y tecnologías del hidrógeno y construcción sostenible. 

� Actividades destacadas de la AAC durante 2013:  
o Punto de Contacto del Grupo para coordinar actividades con la red PNC – 

Energy del VII PM. 

� Asistencia a Reuniones: 
o Formal Meeting: 19 y 20 de marzo de 2013, Edimburgo (Escocia) 

 

GRUPO SECTORIAL “Agrofood”  

� CHAIRPERSON: 
Julio Carreras AINIA 
SEIMED 

jcarreras@ainia.es 
+34 961 366 090 

  
� COMPOSICIÓN DEL GRUPO: 60 miembros 

� OBJETIVO del Grupo: 
Contribuir a aumentar la capacidad innovadora de las PYMEs pertenecientes a la 
industria agroalimentaria (teniendo en cuenta la complejidad del sector en términos 
de la disparidad de perfiles, tamaños y áreas de negocio el tejido industrial de este 
sector) a través de la provisión de información, la promoción de la Transferencia de 
tecnología, la cooperación empresarial y la retroalimentación de las políticas de la CE 
con interés real para esta industria. 

� Actividades destacadas de la AAC durante 2013:  
o Elaboración de un Catálogo de perfiles de búsqueda de socios para el 

sector Agroalimentario en el VII PM. Este catálogo compuesto por un total 
de 300 perfiles de búsqueda de socios. 

� Asistencia a Reuniones: 
o Formal Meeting: 16 y 17 de abril 2013, Lisboa (Portugal) 
o Formal Meeting: 2 y 3 de octubre 2013, Dublín (Irlanda) 
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GRUPO SECTORIAL “ICT”  

� CHAIRPERSON: 
Aleksandra Sadowska 

Enterprise Europe Network Hessen 
HA Hessen Agentur GMBH 

aleksandra.sadowska@hessen-agentur.de 
 

� COMPOSICIÓN DEL GRUPO: 60 miembros 

� OBJETIVO del Grupo: 
Coordinar esfuerzos para proporcionar un asesoramiento más efectivo a las PYMEs 
Europeas, colaborando de forma conjunta a través de la promoción de los productos, 
servicios, la innovación y las necesidades específicas de cada región. De esta forma se 
proporciona a las empresas del sector TIC un punto de acceso a información y 
servicios especializados. 

� Asistencia a Reuniones: 
o Formal Meeting: 18 noviembre 2013, Barcelona (España) 

 
GRUPO SECTORIAL “Environment”  

� CHAIRPERSON: 
Peter Wolfmeyer 
ZENIT GmbH  

NRW.Europa  

wo@zenit.de 
+49-208-30004-31 

 

� COMPOSICIÓN DEL GRUPO: 57 miembros 

� OBJETIVO del Grupo: 
Contribuir al desarrollo y competitividad de las PYMEs y otras entidades que desarrollen 
su actividad en el sector medioambiental, a través de la mediación para la formación 
de partenariados, la explotación de resultados de investigación, identificación de 
esquemas de financiación y la provisión de otros mecanismos de ayuda  a la 
comercialización, innovación y tecnología, y a la  investigación y el desarrollo.  
Asimismo el Grupo contribuirá a la integración de servicios para las PYMEs del sector 
medioambiental a través de la cooperación con otras iniciativas y programas 
(European Technology Action Plan), así como otras Direcciones Generales de la CE 
(D.G. Environment). 
La actividad de Grupo se centra fundamentalmente en los sectores de Agua, Residuos 
y Contaminación del aire y del suelo. 

� Asistencia a Reuniones: 
o Formal Meeting: 21 y 22 de mayo 2013, Copenhague (Dinamarca) 
o Formal Meeting: 5 y 6  de noviembre 2013, Rotterdam (Holanda) 

 
GRUPO SECTORIAL “Healthcare”  

� CHAIRPERSON: 
Hicham Abghay  
Steinbeis-Europa-Zentrum der Steinbeis Innovation gGmbH  

BW-Europe  
Abghay@steinbeis-europa.de  

+49 711 123 40 22 

 

� COMPOSICIÓN DEL GRUPO: 31 miembros 

� OBJETIVO del Grupo: 
Fomentar la cooperación en el sector de las tecnologías sanitarias y de forma más 
específica estimular la explotación de estas tecnologías por parte de grandes 
empresas del sector salud. Todo ello a través de: 

o Facilitar la interacción entre tecnología, conocimiento y usuarios en 
tecnologías sanitarias. 

o Ofrecer asesoramiento especializado a las empresas. 

o Facilitar la búsqueda de socios tecnológicos para el desarrollo conjunto de 
nuevas tecnologías y  productos. 

o Facilitar información en materia de normativas y legislación. 

� Actividades destacadas de la AAC durante 2012:  
o Participación activa en la elaboración de la “Healthcare Newsletter”. 

� Asistencia a reuniones: 
o Formal Meeting: 27 y 28 de junio 2013, Barcelona (España) 
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o Actividades de NETWORKING 

VI Congreso Anual de la Enterprise Europe Network 

La AAC como socio del Consorcio CESEAND ha participado en el VI Congreso Anual de 
la EEN. Este Congreso tuvo lugar los días 15 y 16 de octubre en Vilnius (Lituania) en el 
marco de la Presidencia lituana de la UE y bajo el lema "Network & Connect”. 

Durante esta quinta edición de la conferencia anual se prestó especial atención al 
mercado único europeo, al acceso a la financiación por parte de las Pymes, la 
cooperación local, la visibilidad de la Red y la importancia del Networking y del efecto 
red. 

VI  Reunión Anual de los Consorcios Españoles de la EEN 

Durante los días 6 y 7 de junio de 2013, Alcalá de Henares (Madrid) acogió a los 
representantes de los consorcios españoles pertenecientes a la Red Europea EEN, entre 
los que estuvieron presentes representantes de la AAC, como socio del nodo andaluz de 
esta Red. 

Esta Reunión Anual consistió en un evento de networking e intercambio de buenas 
prácticas y experiencias entre los integrantes españoles de esta red europea.  

La edición de este año, contó con la participación de Daniel Calleja, Director General 
de Empresa e Industria de la CE y de representantes de alto nivel del Ministerios de 
Economía y Competitividad y de la Agencia Europea de Innovación y Competitividad, 
EACI.  

o Representatividad del Consorcio en actividades de la Red 

Además de las anteriormente citadas actividades, la AAC en el año 2013 ha participado 
en representación del Consorcio CESEAND en diversas actividades de la Red. 

Formación dirigida a la Cooperación con Clústeres.  

Los días 11 y 12 de marzo de 2013 tuvo lugar en Evry (Francia) un workshop centrado en 
fomentar la cooperación entre los distintos nodos de la Red y los Clústeres. El objetivo de 
estas jornadas formativas fue sobre todo 

o Obtener el máximo beneficio mutuo a través de la cooperación con clúster. 
o Definir las estrategias más apropiadas de comunicación con los clústeres. 
o Explotar y optimizar los vínculos con otras iniciativas y proyectos dirigidos a 

clústeres. 
o Identificar los servicios más relevantes para los clústeres 

Formación: MERLIN Champions 

La EACI organizó en Bruselas los días 13 y 14 de marzo de 2013 una formación dirigida a 
presentar las nuevas funcionalidades de la herramienta MERLIN, a la que asistió una 
persona por cada uno de los Consorcios que componen la Red, los denominados Merlín 
CHAMPIONS. Por parte de CESEAND acudió una persona de la AAC. 

MERLIN es la herramienta informática utilizada por la Red para el intercambio de 
información (a través de los foros), comunicación (intranet), el repositorio de información 
y le herramienta a través de la cual se distribuyen los perfiles de cooperación. Por lo tanto 
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es una herramienta básica y esencial para el ejercicio de la actividad y la provisión de los 
servicios de la Red. 

La metodología que se siguió durante esta sesión de formación fue la de “formador de 
formadores”, ya que la participación en esta actividad formativa llevaba aparejada la 
organización de una formación a nivel regional para los técnicos del Consorcio 
CESEAND. La jornada de formación del consorcio andaluz tuvo lugar en la sede de la 
AAC el día 8 de abril de 2013 y contó con la participación de técnicos de todas las 
entidades que componen el Consorcio CESEAND. 

Ejercicio de “Peer learning”: Servicios de apoyo a la innovación y a la investigación en el 
marco de los programas HORIZONTE 2020 y COSME 

Del 12 al 14 de junio 2014, tuvo lugar en Bruselas un ejercicio dirigido a mejorar el 
conocimiento y definir actividades concretas en dos líneas de actividad que se 
presentan como novedosas para la renovación de la Red en el periodo 2015 – 2020. Este 
ejercicio fue organizado por  la EACI. 

Concretamente lo que se discutió durante estas tres jornadas de trabajo fue la definición 
de los nuevos servicios de apoyo que proporcionará la Red a las entidades europeas en 
el marco de los Programas HORIZONTE 2020 y COSME. 

A estas jornadas de trabajo acudieron representantes de todos los Consorcios que 
componen la Red. Por parte del Consorcio andaluz, CESEAND, acudió un representante 
de la AAC. 

 

26.2. EURAXESS - Red de Investigadores en Movimiento 

 

� Desde mayo de 2005, la AAC forma parte de la Red EURAXESS, “Red Europea de Centros de 
Apoyo a la Movilidad de los Investigadores”, con el fin de proporcionar información y apoyo 
a los investigadores y sus familias en cuestiones relativas a trámites administrativos, 
posibilidades de financiación, ofertas de trabajo y otros temas importantes a la hora de 
desplazarse de un país a otro (obtención de visados, seguridad social, etc.). 

EURAXESS, una iniciativa de la CE, cuenta con una Red de más de 380 Centros de Servicios, 
repartidos en 40 países, para dar una atención personalizada. En España, actualmente hay 
72 Centros de Servicios, siendo la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 
la entidad de referencia y coordinadora nacional del proyecto. 

Los servicios básicos que ofrece la Red son:  

 EURAXESS-Jobs. Ventanilla Única Europea para personal altamente cualificado (se 
puede insertar ofertas de empleo y encontrar CV de investigadores). 

 EURAXESS-Services. Asistencia personalizada a través de los Centros de Servicios. 

 EURAXESS Rights. Información sobre la Carta Europea del investigador y Código de 
conducta para la contratación de investigadores.  
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 EURAXESS-Links. Redes para investigadores europeos que residen en el exterior. 

A través de sus Centros de Servicios se proporciona información y asesoramiento a los 
investigadores que se desplazan hacia/desde/dentro de Europa, sin distinción de 
nacionalidad ni del tipo de programa a través del que lo hagan, con el fin de ayudarles a 
superar las barreras a la movilidad. Para conseguir este objetivo, la Red ofrece información y 
asesoramiento en los siguientes temas: i) Alojamiento; ii) Sistema Educativo; iii) Propiedad 
Intelectual; iv) Cursos de idiomas; v) Homologación y Reconocimiento de Títulos; vi) Mercado 
Laboral e Impuestos; vii) Cultura e Información útil; viii) Seguridad Social; ix) Condiciones de 
Entrada y residencia; x) Permisos de Trabajo. 

� Coordinación: CE (global), FECYT (nacional), AAC (regional). 

� Responsabilidad de la AAC: La AAC coordina esta Red a nivel regional, EURAXESS-Andalucía, 
compuesta por todas las Universidades Públicas andaluzas, la Fundación Pública Andaluza 
Progreso y Salud (FPS) y la propia AAC. Desde el mes de mayo de 2013, también entra a 
formar parte de la Red andaluza el IFAPA, organismo que oferta servicios y asesoramiento 
sobre movilidad de investigadores con una dimensión local gracias a su contacto directo 
con los investigadores. 

La AAC como Centro de Servicios andaluz de Apoyo a la Movilidad de Investigadores, tanto 
andaluces como extranjeros y para las entidades andaluzas que desean incorporar personal 
altamente cualificado, desarrolla las siguientes funciones: i) ser punto de entrada para 
investigadores, que buscan información práctica y asesoramiento; ii) satisfacer las demandas 
de información y asesoramiento bien directamente o, en caso de que la gestión lo requiera, 
dirigiendo adecuadamente al investigador a un centro especializado competente. 

En términos generales, atiende consultas dirigidas a la búsqueda de ayudas e incentivos para 
la movilidad, becas, asesoramiento sobre condiciones de entrada y permisos de trabajo, 
información sobre la Red Europea de Centros EURAXESS, etc., a todos los niveles geográficos, 
lo que comporta una amplia y permanente actualización de conocimientos por parte del 
personal dedicado al proyecto. 

A lo largo de 2013, han sido asesorados un total de 1.419 investigadores y entidades con un 
total de 3.864 consultas. A continuación se desglosan según el ámbito de la misma: 
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La AAC gestiona además un apartado Web, el cual mantiene actualizado, mejorando los 
servicios ofrecidos a través del mismo, y ha elaborado la “Guía práctica para el investigador 
extranjero en Andalucía”, disponible en formato digital para descarga en la Web corporativa 
y que se edita bianualmente. Se dispone de una versión en inglés para utilidad del 
investigador extranjero. Con ello pretende dar servicio a las entidades andaluzas y los 
investigadores extranjeros que vienen a trabajar a Andalucía e informarles de los trámites a 
realizar. 

Asimismo, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de los investigadores andaluces, la 
AAC, durante el 2013, ha realizado las siguientes acciones: 

- En el mes abril, la AAC participó en la evaluación del proyecto EURAXESS (2008-2012), 
encargada por la DG RTD de la CE a Deloitte. Asimismo, a petición de la consultora, la 
AAC organizó de un grupo de trabajo con 3 investigadores extranjero, que trabajan 
actualmente en Andalucía, para el mismo fin. 

- En septiembre, se firma la solicitud de adhesión de la AAC y la SGUIT a la "Carta Europea 
del Investigador y el Código de Conducta para la Contratación de investigadores (C&C)", 
apoyando las recomendaciones la CE para la contratación abierta de investigadores. 

La Carta Europea del investigador es un conjunto de principios generales y requisitos que 
definen los papeles, las responsabilidades y los derechos de los investigadores, 
empresarios y entidades de proveen fondos (como es el caso de la AAC). 

El Código de Conducta para la contratación de investigadores, que no difiere mucho de 
las reglas estándar que rigen las contrataciones, subraya la importancia de los 
procedimientos de contratación, abiertos y transparentes, y de los comités de selección 
diversos y experimentados. 

También en 2013, la AAC ha desarrollado acciones de promoción de la Red y los servicios de 
EURAXESS en los siguientes eventos: 

EURAXESS: Ámbito de las Consultas Número de Consultas 

Condiciones de Entrada y residencia de ciudadanos a los que se les 
aplica el régimen comunitario 

1 

Condiciones de entrada y residencia de ciudadanos de terceros países 9 

Permiso y Condiciones de trabajo 5 

Impuestos/Mercado laboral en España 104 

Financiación y becas 966 

Ofertas de trabajo 437 

Seguro médico 18 

Pensiones 1 

Sistema Nacional de Salud 0 

Sistema Español de Educación 0 

Información bancaria 135 

Desempleo 130 

Cultura & Información útil/Idiomas 73 

Alojamiento 1.184 

Condiciones de salida 716 

Homologación y reconocimiento de títulos universitarios extranjeros 1 

Propiedad Intelectual 5 

Ciencia en España 0 

Direcciones útiles 62 

Red Española de Centros 7 

Asistencia Legal 6 

Seguridad Social 4 

Total 3.864 
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- VII Congreso de la Federación Española de Biotecnólogos – Biotech Annual Congress 
2013, que tuvo lugar en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), los días 10-12 de julio. 
Los organizadores de este evento, invitaron a la AAC y a una Experta de la CE y gestora 
del Portal EURAXESS en Europa al Biotech Meeting Point 2013 (BMP2013), dónde se realizó 
una demostración "live" sobre cómo usar la herramienta online de EURAXESS para 
búsqueda de empleo y proyectos europeos de investigación. Asimismo, contaron con 
stand para facilitar al público asistente información sobre los distintos servicios que ofrece 
la Red y programas de ayudas, especialmente los referidos a la formación, la movilidad y 
la innovación. 

- Jornada informativa Horizonte 2020 sobre “Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA)” – 5 
de diciembre de 2013 en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). 

- Jornada Informativa Horizonte 2020-USE-13.12.13 "Sociedades Inclusivas, Innovadoras y 
Reflexivas-Ciencia con y para la Sociedad" - 13 de diciembre de 2013, en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla. 

Otras acciones que ha realizado la AAC, como Centro Andaluz de Servicio EURAXESS (ESC, 
según sus siglas en inglés): 

- Asistencia a la VI Conferencia Bianual de la Red EURAXESS, celebrada en Dubrovnik 
(Croatia) los días 22, 23 y 24 de abril. El programa de la Sexta Conferencia EURAXESS se 
desarrolló bajo la consigna "WE COMMUNICATE", propiciando el diálogo y los contactos 
entre los distintos miembros de la Red que acudieron a la jornada.  

Se dieron cita alrededor 248 participantes, entre miembros de la Red, promotores de la 
C&C, así como los miembros del Steering Group on Human Resources and Mobility 
(SGHRM), http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/strategy4Researcher.   

Dentro de la conferencia se organizaron seis talleres paralelos: Taller_1: “EURAXESS Start-
Up: Industry Relation Module”; Taller_2: “Social Broadcasting: Marketing Strategies & Social 
Media”; Taller_3: “Open Knowledge: EURAXESS Mentoring for Researchers”; Taller_4: “The 
Common People: Intercultural Dialogue”; Taller_5: “Becoming a Catalyst: EURAXESS 
Coaching”; Taller_6: “Destination Europe: EURAXESS Links transforming the ERA”. Dado el 
carácter de la AAC, se eligió el taller “EURAXESS Start-Up: Industry Relation Module”, 
donde se proporcionó las herramientas útiles para acercarse al sector industrial y se dio a 
conocer iniciativas prácticas de algunos ESC que han demostrado aumentar su nivel de 
interacción con la industria. 

- Asistencia a la Jornada de trabajo organizada por el Programa TOP II - EURAXESS, que 
tuvo lugar los días 3, 4 y 5 de diciembre en Zúrich (Suiza). La temática se centró en el 
desarrollo de las carreras investigadoras, la adquisición de habilidades sociales y la 
motivación de distintos grupos objetivo ("Career Development, Social Skills, Moderation"). 

 

26.3. Plataforma Tecnológica Europea Nanofuture               

 

� Descripción: La Plataforma Tecnológica Europea Nanofuture aglutina a todos los agentes 
europeos interesados (industria y centros de investigación públicos y privados, junto a la CE) 
en el desarrollo de este campo de conocimiento, sus desarrollos y sus aplicaciones. Pretende 
definir los objetivos de investigación a medio y largo plazo en nanociencia y nanotecnología, 
y contribuir al desarrollo de las actuaciones necesarias para alcanzar dichos objetivos.  

� Coordinación: MBN Nanomaterialia spa (Italia). 

� Responsabilidad de la AAC: la AAC está presente en los grupos de trabajo de comunicación, 
networking, transferencia de tecnología, innovación e industrialización.  El trabajo que debe 
de realizar la AAC es el de potenciar la cooperación de las entidades andaluzas dedicadas 
a investigación en nanotecnología, facilitar acceso a otras Plataformas Tecnológicas 
Europeas relacionadas tales como ECTP. ERTRAC, EUMAT, MANUFUTURE, MINAM, PHOTONICS 
21, SUSCHEM, entre otras. 
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27.1. Asociación Española de Centros de Enlace 

La Asociación de los Centros de Enlace Españoles 
para la Transferencia de tecnología (IRCES) es una 
asociación privada sin ánimo de lucro que agrupa a 
18 entidades españolas presentes en 16 
Comunidades Autónomas, con el objetivo principal 
de fomentar la transferencia de Tecnología a nivel 
nacional entre las empresas, centros y grupos de 
investigación españoles. Todo ello sin perder de vista 
el enfoque internacional. 

Está constituida por los siguientes asociados: 

� ACC1Ó. 

� Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER). 

� Agencia IDEA. 

� Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria. 

� AAC. 

� CIS Galicia. 

� FUNDECYT. 

� Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la 
Tecnología (FICYT). 

� Fundación MADRI+D. 

� IAT. 

� Instituto de Fomento Región de Murcia. 

� Instituto Científico y Tecnológico de Navarra. 

� Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). 

� Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). 

� Parques Tecnológicos de Castilla y León. 

� Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT). 

� Sociedad para la Promoción y la Reconversión Industrial (SPRI). 

 

 

 

 

27. Acciones Significativas a Nivel Regional, Nacional e 
Internacional 
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27.2. Relaciones Institucionales en el Marco de la Formación Internacional 
Avanzada 

27.2.1. Relaciones Institucionales del Programa de Becas Talentia 

� Convenios Firmados con Instituciones Académicas Extranjeras 

A 31/12/2013 la AAC cuenta con 41 convenios con universidades y centros educativos 
extranjeros de prestigio internacional, de los cuales 1 ha sido renovado durante 2013. 

Se ha seguido profundizando en la relación y frutos que dichas relaciones ofrecen a 
beneficiarios de Becas Talentia e interesados en cursar algún programa de formación en 
estos destinos. No en vano, se ha alcanzado la cifra de 175 becados Talentia en los centros 
convenidos de los 491 totales (35%). Estuvieron cursando un programa en un centro 
convenido 41 becados de los 108 con programa en curso en 2013. 

 

Convenios Firmados en el marco del Programa Talentia 

20
08

  
� UNIVERSITY OF OXFORD, 12/12/2008 

 

20
09

 

 
� UNIVERSIDAD PANAMERICANA IPADE BUSINESS SCHOOL – MEXICO, 21/10/2009 
� EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, 03/11/2009 
� UNIVERSITY OF QUEENSLAND,  05/11/2009 
� INDIAN SCHOOL OF BUSINESS, 06/11/2009 
� ASHRIDGE BUSINESS SCHOOL,  21/09/2009 
� KING´S COLLEGE LONDON, 10/11/2009 
� NEW YORK FILM ACADEMY NUEVA YORK, 17/11/2009 
� PURDUE UNIVERSITY,  19/11/2009 
� HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY,  17/11/2009 
� UNIVERSITE DE GENEVE,  17/11/2009 
� UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, 25/11/2009 
� UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO, 01/12/2009 
� AARHUS UNIVERSITY,  03/12/2009 
� JOHNS HOPKINS UNIVERSITY – BALTIMORE,  04/12/2009 

 

20
10

 

 
� UNIVERSITY OF EDINBURGH, 18/01/2010 
� PRINCETON UNIVERSITY, 01/01/2010 
� UNIVERSITY OF MELBOURNE,  28/01/2010 
� NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE,  05/02/2010 
� CARNEGIE MELLON UNIVERSITY, 09/03/2010 
� VLERICK LEUVEN GENT MANAGEMENT SCHOOL,  15/03/2010 
� INSEAD – FONTAINEBLEAU,  12/04/2010 
� TECHNISCHE UNIVERSITAT MUNCHEN,  18/05/2010 
� UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN,  24/05/2010 
� CEIBS – SHANGHAI,  09/06/2010 
� HEC PARIS,  19/07/2010 
� DUKE UNIVERSITY – LONDRES,  17/08/2010 
� UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY,  06/10/2010 

 

20
11

 

 
� SINGULARITY UNIVERSITY, 01/2011 
� LONDON BUSINESS SCHOOL (LBS), 25/01/2011 
� CORNELL UNIVERSITY,  07/03/2011 
� COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL, 13/05/2011 
� HULT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL Shanghai & Dubai,  08/06/2011 
� ERASMUS UNIVERSITY OF ROTTERDAM, 06/06/2011 
� BOSTON UNIVERSITY, 15/06/2011 
� ARCHITECTURAL ASSOCIATION SCHOOL OF ARCHITECTURE, 04/08/2011 
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� MIP POLITECNICO DI MILANO, 04/2012 
� CRANFIELD UNIVERSITY, 01/04/2012 
� IMPERIAL COLLEGE LONDON, 16/04/2012 
� UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES, 31/05/2012 
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� UNIVERSITY OF OXFORD, (RENOVACIÓN convenio 2008) 
� UNIVERSITY OF SYDNEY, 04/10/2013 

 

 

� Eventos y Visitas 

- En el mes de diciembre (día 03) se realizó una sesión informativa con Michelle Florance, 
representante de la Universidad de Nueva Gales del Sur & Olga Carnero, Directora de la 
Oficina de Latino Australia Education (LAE) España. Este acto ha sido dirigido a interesados y 
solicitantes del Programa de Becas Talentia y tuvo lugar en el Hotel NH Málaga durante el 
evento Entérate 2013. 

- Hult International Business School ha ofrecido dos sesiones informativas en Andalucía en la 
ciudad de Sevilla (28 de noviembre y 18 de julio). Carla Vela, Directora de Reclutamiento, 
acudió al Hotel EME para que antiguos becarios compartieran sus experiencias y participaran 
en la difusión de sus programas y su conexión con el mundo de la empresa a escala 
internacional.  

- Visita de Rotterdam School of Management (RSM), parte de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Tinka Broeders, Marketing & Admissions Manager en RSM, estuvo en Sevilla para explicar a 
potenciales candidatos sus procedimientos y criterios de admisión el 15 de octubre 2013 en 
Hotel AC. 

- De RMIT Australia, Professor Ian Burnett y Frederic Vuillemot han viajado a Sevilla el 8 de 
octubre para conocer al Programa de Becas Talentia. La reunión tuvo lugar en las oficinas de 
la AAC en Sevilla. Estuvieron acompañados por Olga Carnero, Directora de la Oficina LAE de 
España. 

- El 26 de septiembre se recibió a Alison Campbell de la Universidad de Queensland, junto con 
Olga Carnero de la Oficina LAE de España en las oficinas de la AAC en Sevilla. Después de la 
reunión con Talentia se organizó un webinar para interesados desde las oficinas de LAE en 
Sevilla. 

- Rhett Miller de la Universidad de Melbourne vino a las oficinas de la AAC el día 19 de junio. El 
mismo día  entrevistaba a interesados desde las oficinas de LAE en Sevilla. 

- Maria Rosa Parra de RSM, parte de Erasmus Universiteit Rotterdam, hizo entrevistas por skype 
con interesados y solicitantes del Programa de Becas Talentia el día 11 de junio 2013. 

- Se han realizado entrevistas con European School of Management and Technology (ESMT) 
previstos en Sevilla y Málaga. El representante de ESMT Marcel Kalis decidió de hacer las 
entrevistas por Skype al final por razones de situación geográficas. (27 y 28 de mayo) 

- Se anunció la presencia de Indian School of Business (ISB) en Madrid los días 16-17 de abril 
2013.  

- Se realizaron exámenes de admisión y entrevistas para IPADE Business School por parte de 
Lourdes Herrera Basterra en las oficinas de la AAC el día 9 de abril. 

- Talentia colaboró con ETS Global España en varios webinars durante 2013. Estos webinars 
online eran gratuito y el objetivo de los webinars en español era proporcionar toda la 
información útil y práctica sobre los exámenes TOEFL y GRE. 

- Hemos recibido visitas de las siguientes instituciones para hablar de colaboraciones y 
presentación de sus proyectos:  

o Laura Ballesteros, agente Relaciones Culturales & Académicos y Ana Bérbes de la 
Embajada de Canadá en Madrid (05 de marzo) 
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o Olga Inés Carnero, Directora de la Oficina LAE España (13 de febrero)  

o José Ramón Rufo, Responsable Asuntos Académicos España de ETS Global Spain (29 
de enero) 

27.2.2. Asociación de Becarios Talentia 

Las personas beneficiarias del Programa de Becas Talentia se constituyeron en asociación sin ánimo 
de lucro en enero de 2010, con el fin de aglutinar las inquietudes de este colectivo.  

La CEICE ha recogido en la nueva normativa reguladora aportaciones de mejora que desde la 
asociación se venía demandando en materia de retorno a Andalucía y que habían sido trasladadas 
en reuniones con la SGUIT y con el propio personal de la AAC. 

El 21 de diciembre se celebró el II Encuentro de Becarios Talentia, en Sevilla, al cual acudieron 
invitados Francisco Andrés Triguero Ruiz, Secretario General de Universidades, Investigación y 
Tecnología y Eva María Vázquez Sánchez, Directora General de Investigación, Tecnología y Empresa 
y Directora de la AAC. 

 

27.3. Otras Acciones Ejecutadas 

 
� Prórroga del Convenio de Colaboración con la Agencia Estatal del CSIC (con origen en el 

año 2004) con objeto de regular la colaboración con la AAC en materia de Transferencia de 
tecnología e innovación, tanto en el proceso de promoción y difusión de los resultados de 
investigación obtenidos en los centros del CSIC en Andalucía, como en otros temas relativos 
a investigación científica e innovación. 

� La AAC participa como nodo activo de la Red PIDI. Esta iniciativa fue puesta en marcha en 
2006 por CDTI como Servicio de Información y Asesoramiento Telemático sobre Actividades 
de Investigación, Desarrollo e Innovación (PI+D+I). 

 



 
 

 

 

 



                                                              
 

Agencia Andaluza del Conocimiento: Balance de Actividades 2013                                               ���151 

 

A N E X O S 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     
                          

 

Agencia Andaluza del Conocimiento: Balance de Actividades 2013                                              ���153 

 

ANECA Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

AAC Agencia Andaluza del Conocimiento  

ACSUC Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia 

ACUCYL Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León 

AAPP Administraciones Públicas  

AGAE Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria 

AGR Agroalimentación 

AGRO Agronomía 

ALI Alimentación 

ANEP Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 

AQU Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña 

AQUIB Agencia de Qualitat Universitaria de les Illes Balears 

BIO Biología y Biotecnología 

CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial  

CE Comisión Europea 

CEA Confederación de Empresarios de Andalucía 

CEICE Consejería de Economía Innovación y Ciencia y Empleo  

CESEAND Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas 

CIP Programa de Innovación y Competitividad  

CITAndalucía Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía 

CSIC Centro Superior de Investigaciones Científicas  

CTA Centro Tecnológico de Andalucía 

CTS Ciencias y Tecnología de la Salud 

CURSA Comisión Universitaria para la Regulación del Seguimiento y la Acreditación  

CV Curriculum Vitae 

DETP Departamento de Estudios Tecnológicos y Prospectiva 

DEVA Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento 

DGITE Dirección General de Investigación, Tecnología y Empresa 

DG-RTD Dirección General de Investigación e Innovación de la UE 

EACI Agencia Europea de Innovación y Competitividad 

EDU Psicología y Ciencias de la Educación 

EE Ciencias Económicas y Empresariales 

EECTI Estrategía Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación 

EEEs Expertos Externos MedioAmbientales 

EEES Espacio Europeo de Educación Superior 

EEN Enterprise Europe Network 

EIT Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 

Siglas y Acrónimos 
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ENQA European Association for Quality Assurance in Higher Education)  

EOI Espressions Of Interest 

EQAR Registro Europeo de Agencias de Calidad 

ERA Espacio Europeo de Investigación 

ESG European Standard and Guidelines 

FECYT Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

FIS Física 

FLL Filología, Lingüística y Literatura 

FPS Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud 

FQM Física, Química y Matemáticas 

GEOEHIST Geografía e Historia 

H2020 Horizonte 2020 

HUM Humanidades 

I+D Investigación y Desarrollo 

I+D+I Investigación, Desarrollo e Innovación 

IAT Instituto Andaluz de Tecnología 

IDEA Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 

IECA Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

IESA Institutos de Estudios Sociales Avanzados 

IFAPA Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  

INE Instituto Nacional de Estadística 

IP Investigador Principal 

IPP Innovation Policy Platform 

IPR Intellectual Property Right 

IRCES Asociación de Centros de Enlace Españoles para la Transferencia de Tecnología 

ISI Institute for Scientific Information 

JTIs Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (Joint Technology Iniciatives)  

LAE Latino Australia Education 

LAU Ley Andaluza de Universidades  

MAT Matemáticas 

MBA Master Bussiness Administration 

MCERL Marco Común Europeo de Referencias para las lenguas 

MINECO Ministerio de Economía y Competitividad  

MITAndalucía Mercado de Ideas y Tecnología de Andalucía 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OEPM Oficina Española de Patentes y Marcas 

OPTI Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial 

OTT Oficina de Transferencia de Tecnología  

PAD Profesor Ayudante Doctor 

PAIDI Plan Andaluz de Investigación Desarrollo e Innovación  

PCD Profesor Contratado Doctor  

PCDVC Profesor Contratado Doctor con Vinculación Clínica al Servicio Andaluz de Salud 
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PCOL Profesor Colaborador  

PEICTI Plan Estatal de Investigación, Científica y de Innovación 

PNC Puntos Nacionales de Contacto 

PUP Profesor De Universidad Privada 

PYMEs Pequeñas y Medianas Empresas  

QUI Químicas 

Red OTRI Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación de las Universidades Públicas andaluzas 

RED PIDI Punto de Información sobre I+D+I 

RETA Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía 

RIS3 Estrategia para la Especialización Inteligente de Andalucía 

RNM  Recursos Naturales y Medio Ambiente 

RSM Rotterdam School of Management 

RUCT Registro Universitario de Centros y Títulos  

SEJ Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas 

SGC Sistemas de Garantía de Calidad 

SGUIT Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología 

SICA Sistema de Información Científica de Andalucía 

SJ Ciencias Sociales y Jurídicas 

SSPA Sistema Sanitario Público Andaluz  

TEC Telecomunicaciones 

TEP Tecnologías de la Producción 

TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

TIN Tecnología informática 

UE Unión Europea 

UETP University Enterprise Training Partnership  

VII PM VII Programa Marco 
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Cuentas Anuales e Informes de Auditorías 





 

  

 

BDO Auditores S.L., sociedad limitada española, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas nº S1.273, es miembro de BDO International Limited, 
una compañía limitada por garantía del Reino Unido y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. 
 
Registro Mercantil de Madrid, Tomo 14.413, Sección 8ª Folio 201, Hoja nº M-238188 (Inscripción 1ª) CIF: B-82387572  

AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 
 

Cuentas anuales e Informe de Gestión 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 

junto con el informe de auditoría de cuentas anuales 
 
 

 
 

 
 

 
 
INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 
 
 
CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013: 
 
 Balance al 31 de diciembre de 2013 y 2012 
 Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2013 y 2012 
 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio 2013 y 2012 
 Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio 2013 y 2012 
 Memoria del ejercicio 2013 
 
INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 
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Informe de Auditoría de Cuentas Anuales 
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