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DESCRIPCIÓN
Departamentos universitarios

Grupos de investigación reconocidos por la universidad

Institutos universitarios de investigación

MAGNITUD
nº

nº

nº

INDICADOR
278

868

106

DESCRIPCIÓN
Inversión total en I+D+i de las universidades valencianas

Inversión total en I+D+i de las universidades valencianas respecto al total invertido en I+D+i 
por las universidades españolas

MAGNITUD
euros

%

INDICADOR
465.865.151

12,77%

Inversión total en I+D+i de las universidades valencianas respecto al total invertido en I+D+i 
en la Comunitat Valenciana % 44,88%

INVERSIÓN EN I+D

Gastos en I+D �nanciados con fondos generales universitarios

Gastos en I+D �nanciados con �nanciación pública (incluidos programas europeos)

Gastos en I+D �nanciados por empresas

%

%

%

71,60%

21,23%

6,41%

Gastos en I+D �nanciados por otros % 0,76%

Inversión total en I+D+i de las universidades valencianas respecto al presupuesto universitario
valenciano total % 40,12%

DESCRIPCIÓN
Personal empleado en I+D

Personal empleado en I+D en EJC

MAGNITUD
nº

nº

RECURSOS HUMANOS EN I+D+i

Personal investigador

Personal investigador por sexos

Hombres

%

%

Mujeres

Personal investigador por edad

Menor de 25

%

%

De 25 a 34

De 45 a 54

%

%

De 55 a 64 %

INDICADOR
18.617

9.066

62,60%

59%

41%

2%

19%

De 35 a 44 % 23%

30%

19%

Personal empleado en I+D en EJC en las universidades valencianas respecto al total en la 
Comunitat Valenciana % 48,38%

Otras estructuras propias de investigación nº 37



A partir de 65 % 8%

Personal investigador por nacionalidad

España % 96%

Norteamérica

América Central y del Sur

Otras procedencias

%

%

%

Personal investigador por área de conocimiento

Ciencias

Ingeniería y Arquitectura

%

%

Ciencias de la Salud

Ciencias Sociales y Jurídicas

Artes y Humanidades

%

%

%

Personal investigador en formación %

Personal de apoyo a la investigación (auxiliares y técnicos) %

0%

1%

22%

21%

16%

27%

13%

8,41%

8%

Resto de Europa % 2%

1%

29%

Total actividad en I+D competitiva. Importe TOTAL de ayudas por origen de fondos euros

DESCRIPCIÓN
Total actividad en I+D competitiva. Número TOTAL de ayudas por origen de fondos

Administración pública local y autonómica

Administración pública nacional

FINANCIACIÓN DE LA I+D

Programas internacionales de investigación

Financiación privada competitiva

MAGNITUD
nº

%

%

%

%

Programas propios universitarios %

143.631.537

INDICADOR
2.903

18%

28%

4%

2%

48%

Subvenciones para la adquisición de equipamiento cientí�co % 6%

Total actividad en I+D competitiva. Número TOTAL de ayudas por tipos de actividad

Proyectos de investigación competitivos

nº

%

Administración pública local y autonómica

Administración pública nacional

Programas internacionales de investigación

Financiación privada competitiva

%

%

%

%

Programas propios universitarios %

2.903

31%

17%

53%

20%

2%

9%



Subvenciones para la formación, contratación y movilidad de RRHH

Otras ayudas competitivas a la investigación no inlcuidas en las anteriores

%

%

Subvenciones para la formación, contratación y movilidad de RRHH

Otras ayudas competitivas a la investigación no inlcuidas en las anteriores

Total actividad en I+D competitiva. Importe TOTAL de ayudas por tipos de actividad

Proyectos de investigación competitivos

%

%

euros

%

Subvenciones para la adquisición de equipamiento cientí�co %

26%

12%

32%

31%

143.631.537

62%

<1%

DESCRIPCIÓN
Nº de sexenios obtenidos en el año

Nº de tesis leídas en el año

Nª de artículos publicados en revistas indexadas en la WOK

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Nº de artículos publicados en revistas indexadas en la WOK por Personal Empleado en I+D

Gasto en I+D por artículo publicado en revistas indexadas en la WOK

MAGNITUD
nº

nº

nº

nº

euros

INDICADOR
703

2.415

8.153

0,44

57.140

DESCRIPCIÓN
Nº total de subvenciones de I+D competitiva procedentes del programa propio

Proyectos de investigación competitivos

Financiación para la adquisición y mantenimiento de equipamiento cientí�co

PROGRAMA PROPIO DE I+D+i

MAGNITUD
nº

%

%

INDICADOR
1.396

9%

13%

Financiación para la formación, contratación y movilidad de investigadores o de personal 
técnico de apoyo % 27%

Otras Ayudas competitivas a la investigación % 51%

Importe TOTAL de subvenciones de I+D competitiva procedentes del programa propio

Proyectos de investigación competitivos

Financiación para la adquisición y mantenimiento de equipamiento cientí�co

euros

%

%

12.425.108

12%

2%

Nº de programas de doctorado ofertados con mención de excelencia

Nº de programas de doctorado ofertados con convenios de cotutela internacional

nº

nº

Otras Ayudas competitivas a la investigación %

Nº de programas de doctorado ofertados nº

37

24

25%

161

Financiación para la formación, contratación y movilidad de investigadores o de personal 
técnico de apoyo % 61%



DESCRIPCIÓN
Nº de solicitudes de patente nacional prioritaria en el año

Nº de solicitudes de patente prioritaria compartidas con otras entidades

Nº de solicitudes de extensión (PCT) en el año (Vía PCT u otras, más de 1 país)

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

Nº de casos de patente mantenidos a �nal del año

Nº de contenidos digitales (programas de ordenador, bases de datos, páginas web) registrados

MAGNITUD
nº

nº

nº

nº

nº

INDICADOR
66

32

55

870

53

Nº de contratos de licencia y opciones �rmados

Patentes % 47%

Know How

Otros (variedades vegetales, modelos de utilidad, diseños...)

Ingresos generados en el año por licencias de todo tipo (tras distribuir pago a cotitulares)

%

%

euros

Nº de los contratos de I+D �rmados en el año

Importe de los contratos de I+D �rmados en el año

Nº de contratos de apoyo técnico + prestaciones de servicio �rmados en el año

euros

nº

Importe de los contratos de apoyo técnico + prestaciones de servicio �rmados en el año

Nº de cátedras universidad-empresa creadas en el año

Importe de las cátedras universidad-empresa creadas en el año

euros

nº

euros

Importe de actividades contratadas en I+D+i (suma anteriores) euros

Importe de las cantidades contratadas con empresas y otras entidades privadas euros

17%

858.200

19.784.176

6.444

16.869.884

76

3.126.280

39.780.341

8%

Software (incluye bases de datos) % 29%

7%

33.467.025

nº 58

nº 495

Comunitat Valenciana

Resto de España

%

%

39%

27%

Resto de la UE % 22%

Nº de empresas spin-off activas creadas en los últimos cinco años

Nº de empresas spin-off creadas en el año (de�nción RedOTRI con contrato de licencia)

Empresas spin-off creadas en el año en las que la universidad tiene una participación accionarial, 
directa o indirectamente

nº

nº

nº

50

7

7

Fuera de la UE % 13%
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