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Dades de l’acció formativa / Datos de la acción formativa 
Denominació (títol de l’acció formativa) / Denominación (Título de la acción formativa) 

Contratos y convenios de transferencia 

Modalitat formativa (marcar amb X) / Modalidad formativa (marcar con X) 
Curs / Curso x Seminari / Seminario  Grup de treball / Grupo de Trabajo  

Taller  Jornada  Conferència / Conferencia  

Modalitat d’impartició (marcar amb X) / Modalitat d’impartició (marcar amb X) 
Presencial  En línia / En línea x Mixta  

Llengua d’impartició (marcar amb X) / Lengua de impartición (marcar con X) 
Espanyol / Español x Valencià / Valenciano  Anglés / Inglés  

Duració (hores) /Duración (horas) 15 Edicions (número) /Ediciones (número) 1 
 

Calendari de realització (per a cadascuna de les sesions) / Calendario de realización (para cada 
una de las sesiones) 

Sessió / 
Sesión 

Data / Fecha Horari / Horario Lloc / Lugar 

1 Inicio: 22/02/2021   Online Asíncrono vía Moodle 

2 23/02/2021 10:00-12:00 h Sesión síncrona Blackboard C 

3 Desde el día 22/02/2021 y hasta el 01/03/2021 el curso se desarrollará en 
modalidad asíncrona vía Aula Virtual 

4 Final: 01/03/2021  Asíncrona vía Aula Virtual 

 
 

Professorat responsable de l’acció formativa / Profesorado responsable de la acción formativa 

Nom / Nombre Dolores Blanco López 

Breu CV / CV breve Responsable de la Sección de I+D+i Contratada, Servicio de Investigación e 
Innovación. Universitat de Valencia.  

Coordinadora del Grupo de Contratos art.83 de la RedOTRI de la CRUE. 

 
Nom / Nombre Yolanda Lloret Oller 

Breu CV / CV breve Técnico Superior de la Sección de I+D+i Contratada, Servicio de 
Investigación e Innovación. Universitat de Valencia. 

Nom / Nombre Alejandro Carpena Méndez 

Breu CV / CV breve Técnico Medio de la Sección de I+D+i Contratada. Servicio de Investigación 
e Innovación. Universitat de Valencia. 
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Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos 
 
El objetivo que los profesores conozcan lo que implica la función transferencia en las 
universidades y que puedan identificar los distintos instrumentos legales que tienen a su 
disposición para desarrollar la transferencia del conocimiento que generan en base a la 
actividad científica desarrollada en la universidad.  
 
CONTENIDO FORMATIVO: 

• La función transferencia en la Universidades Públicas. 
• Los contratos al amparo del art. 83 de la LOU. Modalidades.  
• Las cátedras universitarias. Reglamento y gestión. 
• Las licitaciones públicas. Procedimientos. 
• Los convenios de colaboración.  
• Los convenios marcos. 
• Las líneas nominativas reguladas a través de convenios. 
• Los contratos de comodato. 
• Las unidades mixtas y asociadas. 
• Las donaciones. 
• Normativa básica en la transferencia universitaria. 

 
 

Competències que es desenvoluparan  / Competencias que se desarrollarán 
Al finalizar la acción formativa los alumnos: 
• Conocerán, las cuestiones socio históricas que han posibilitado el nacimiento de la función 

transferencia en las universidades. 
• Conocerán, los distintos tipos de contrato que pueden suscribirse al amparo del art.83 de la 

LOU y los contratos conexos y derivados de los mismos. 
• Estarán en disposición de gestionar todo el proceso que implica un contrato o convenio de 

transferencia 
• Conocerán los documentos de gestión más usuales que llevan anexos los contratos de I+D. 
• Conocerán la normativa básica para el desarrollo de la función transferencia en las 

Universidades. 

 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat (obligatori) / Criterios y procedimientos de 
evaluación de la actividad (obligatorio) 

Para obtener la certificación final hay que obtener la calificación “Apto” en el curso y por tanto 
tiene que haber cumplido los criterios de evaluación siguientes: 

Asistencia al menos del 85% de las sesiones síncronas. 

Entrega de las tareas solicitadas por el profesor. 

Superación del cuestionario. 

 


