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INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Objeto 

El objeto de este documento es la elaboración del manual de instrucciones para la aplicación 

de Registro de OTRI, correspondiente al Subprograma de Apoyo a la Función Transferencia en 

Centros de Investigación, dirigidas a Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación 

(OTRI), con el fin de facilitar una mejor comprensión de la misma. 

1.2. Normativa aplicable 

La ORDEN de 16 de febrero de 1996 reguladora del registro de oficinas de transferencia de 

resultados de investigación (BOE núm. 47, de 23 de febrero de 1996), establecía que los 

organismos públicos de investigación, Universidades y entidades privadas sin fines de lucro, 

que posean unidades con funciones de transferencia en materia de resultados de investigación 

y tecnología, podrán solicitar y, en su caso, obtener su inscripción en el Registro de Oficinas de 

Transferencia de Resultados de Investigación.  

El expediente administrativo que se tramite para la inscripción o modificación que afecte a una 

entidad inscrita en el registro en cualquiera de sus categorías estará sujeto al procedimiento 

común regulado en el Titulo IV de la ley Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

1.3. Esquema del trámite de solicitud 

Hasta la fecha, las solicitudes de inscripción en el Registro de OTRI, no se realizaban 

telemáticamente de una forma integral. Desde este momento, con la puesta en marcha de esta 

nueva aplicación, se da un salto cualitativo importante en la administración, gestión y 

evaluación de las solicitudes presentadas por las entidades solicitantes. 
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1.4. Recomendaciones  

A continuación se señalan algunas recomendaciones a tener en cuenta al interactuar con la 

aplicación de solicitud de Registro de OTRI. 

El formulario telemático de registro de OTRI no es necesario cumplimentarlo en una única 

sesión, se puede hacer de forma incremental en sesiones sucesivas. 

Es importante cumplimentar primero y en orden los apartados iniciales de información sobre la 

solicitud de inscripción, ya que la aparición y cumplimentación de algunos campos depende de 

las opciones seleccionadas en las primeras pantallas. 
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Una vez dentro del formulario de la aplicación telemática 

RECUERDE que para cambiar de apartado/página/pantalla hay que utilizar las pestañas del 

menú vertical situado en la parte izquierda de la pantalla, ver imagen). No se deben utilizar 

los botones/flechas de avance o retroceso del navegador, ya que podrían generarse errores 

y perder la sesión de usuario, expulsándole de la aplicación. 

El menú vertical es dónde se introducen los datos relativos al registro de OTRI, indica los 

distintos apartados en que se divide el formulario de solicitud.  

 

 

Dentro de cada una de los apartados anteriores aparecen los siguientes botones: 

Con este botón se comprueba que los datos introducidos en el apartado del 

formulario correspondiente sean correctos. Si no lo son, se muestra una indicación de errores 

en la cabecera de la página en color rojo.   

Se ejecuta este botón para que se hagan efectivos nuevos datos introducidos en 

un apartado del formulario. 

Los campos marcados con un asterisco (*) han de ser cumplimentados obligatoriamente o se 

producirá un error y no se podrá enviar la solicitud. 
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Así mismo, la aplicación dispone de un menú horizontal con la siguiente colección de botones: 

 

 

 

• VOLVER. Acceder de nuevo a la página anterior. 

• GUIA DE ERRORES. En cualquier caso siempre se podrá contar con este botón para 

revisar todo el formulario de solicitud. Si se selecciona el error indicado, nos llevará a la 

pantalla donde está ubicado. (Se explica en el apartado correspondiente). 

• BORRADOR. Mediante esta opción se puede obtener el documento de solicitud con los 

datos cumplimentados y documentos aportados. Se podrá obtener un archivo del borrador 

para guardarlo e imprimirlo, aunque el borrador no tiene validez administrativa. (Se explica 

en el apartado correspondiente). 

• GENERAR DOCUMENTO A REGISTRAR. Se genera la solicitud definitiva pulsando dicho 

botón. En caso de que hubiese algún error, no se podría generar la solicitud definitiva, 

teniendo que subsanar los errores en cada una de las páginas. (Se explica en el apartado 

correspondiente). 

• SALIR. Salimos de la aplicación, y nos aparece de nuevo la página de acceso a la misma, si 

quisiéramos entrar de nuevo introduciríamos nuestro usuario y clave. Esta opción no guarda 

los cambios en el formulario sino se han guardado previamente. 
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 2. REGISTRO DE OTRI 

La aplicación telemática para la presentación de la solicitud de registro de OTRI se encuentra 

disponible en el siguiente enlace:    https://sede.micinn.gob.es/rot 

2.1. Acceso 

Para poder acceder a la misma es requisito imprescindible figurar en el Registro Unificado de 

Solicitantes (RUS).  

En caso de no estar previamente registrado, el Representante Legal, lo hará mediante la 

opción de “Nuevo Usuario”, de este modo se habilitará una nueva página que accederá 

directamente a la aplicación RUS para que cumplimente la pantalla de registro. Posteriormente, 

el Representante Legal recibirá un correo electrónico indicándole su usuario y clave.  

Para todo lo relacionado con RUS se puede obtener información y acceso en el siguiente 

enlace: 

Información RUS 

 

 

Una vez identificado con su usuario y clave en la pantalla de inicio tendrá acceso a la pantalla 

de solicitudes de organismos. 

https://sede.micinn.gob.es/rot
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=10b95cd988cd0210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextchannel=65b1b02e1df04210VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Pulsar el botón “Añadir” para iniciar el proceso de solicitud.  

 

Seleccionar el organismo del que depende en el desplegable (1) de la siguiente pantalla y 

guardar (2) la selección. 

 

Esto da acceso a la ventana que aporta información sobre la selección realizada. Además 

indica el límite de tiempo para hacer la definitiva la solicitud (1). Accionar el botón “Seleccionar” 

(2) para acceder a la solicitud de registro de OTRI. 
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 3. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

3.1. Datos de la entidad 

El primer acceso a la aplicación telemática muestra la pantalla correspondiente a los datos de 

la Entidad de la que depende la OTRI. Se indicarán los datos de la entidad de la que depende 

o a la que pertenece la Otri. 

Los primeros datos aparecen asociados a la entidad seleccionada, y son capturados 

directamente por la aplicación desde RUS. 

 



 

MANUAL APLICACIÓN REGISTRO DE OTRI 

S. G. de Fomento de la Innovación 

 

10/01/2022 Manual de instrucciones para la aplicación de solicitud de registro de OTRI Página 10 de 49 

 

 

A partir de aquí hay que rellenar los datos de la entidad. 

 

 

(1) Año de creación de la Entidad 

(2) Líneas de Investigación y/o Áreas de conocimiento 

(3) Normativa de creación de la Entidad 

(4) Número total de investigadores 

 

A la pregunta ¿posee la entidad personalidad jurídica propia?, se puede responder afirmativa o 

negativamente. 
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Si la respuesta es “No” se procede a Validar y Guardar los datos. 

 

Si la respuesta es “Sí”, indicar su “Naturaleza jurídica” seleccionando una opción en el 

siguiente desplegable. 

 

Si la selección se corresponde con “Centro Tecnológico”, indicar si se acoge al RD 2093/2008. 

 

Si se escoge “No”, señalar si se ha solicitado su inscripción en el registro de Centro 

Tecnológico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
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Si se escoge “Sí” aparece el Número de registro en el Directorio Centros Tecnológicos del 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

 

Si la selección se corresponde con “Otras”, especificar la naturaleza jurídica de la Entidad. 

 

En todos los casos se procede a Validar (1) y Guardar (2) los datos. 
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3.2. Actividades de I+D+i 

En este apartado se procede a cumplimentar las actividades que desarrolla la entidad en I+D+i. 

 

Seleccionar en el desplegable la clasificación de la actividad de I+D+i según los Códigos cnae. 
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Se pueden seleccionar áreas no vinculadas a la solicitud según clasificación UNESCO (1) y por 

áreas tecnológicas (2). Añadirlas y guardar (3) los cambios. 

 

 

 

 

3.3. Sectores de aplicación 



 

MANUAL APLICACIÓN REGISTRO DE OTRI 

S. G. de Fomento de la Innovación 

 

10/01/2022 Manual de instrucciones para la aplicación de solicitud de registro de OTRI Página 15 de 49 

 

 

En el apartado sectores de aplicación se van a seleccionar los sectores que son aplicables a la 

solicitud. Pinchar en “Añadir”. 

 

Se muestran los sectores seleccionables. “Guardar” una vez seleccionados. 

 

Aparece la lista de sectores guardados. Añadir otros sectores (1) o eliminar (2) los existentes. 

 

 

 

3.4. Datos del Representante  
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En esta sección se muestran los datos referentes al Representante legal de la Entidad. Si fuera 

necesario modificar sus datos acudir al enlace señalado. 
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 4. DATOS DE LA OTRI 

En esta entrada se deben cumplimentar los datos relativos a la OTRI. 

4.1. Datos de la OTRI 

En primer lugar, indicar el año de creación de la oficina (1). El número de personas en la OTRI 

por cada 100 investigadores se calcula automáticamente (2). 

 

Lo siguiente es responder a la pregunta que hace referencia a los resultados de investigación 

que gestiona la OTRI, marcando una opción en el desplegable. 
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Si la respuesta es “No”, identificar a las instituciones titulares de los resultados. 

 

 

Indicar si la OTRI posee la Certificación UNE166002:2006 (Gestión de I+D+i). 
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Introducir la WEB (1) de la OTRI y el correo electrónico (2). 

 

 

Como en el resto de casos “Validar” (1) y “Guardar” (2) la selección. 

 

4.2. Director de la OTRI 

Elegir el delegado de contacto en el desplegable (1). Si el Director de la OTRI no figura en el 

Registro Unificado de Solicitantes como delegado de contacto, se puede dar de alta pinchando 

en el enlace señalado (2). 
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Elegir una configuración de los datos personales en el siguiente desplegable. 

 

Aparecen los datos relativos a la dirección de Notificación del Director de la OTRI. 
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Será el delegado de la OTRI el encargado de crear nuevas configuraciones de 

los datos personales (Dirección de contacto) o realizar alguna modificación 

de los mismos, a través de la aplicación destinada al Registro Unificado de 

Solicitantes (RUS), accediendo con su usuario y clave. Dicha aplicación      

estará disponible en la página web del MINECO. 
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 5. FINANCIACIÓN DE LA OTRI 

En este apartado se van a cumplimentar todos los datos que hacen referencia a las fuentes de 

financiación de la OTRI, derivados de su funcionamiento, para cada uno de los dos últimos 

años anteriores a la solicitud de registro de OTRI. 
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En los campos que sean de aplicación y se introduzca un importe, será obligatorio 
incorporar un comentario explicativo. 
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 6. PERSONAL DE LA OTRI 

Para avanzar en la aplicación acudir a la sección Personal de la OTRI. 

Deberá indicarse el número de identificación de cada una de las personas que forman parte de 

la OTRI y se incluirán tantos registros como personas formen parte de la oficina. 

Aparece la ventana “Listado de personas”. Para incluir nuevo personal, pinchar en “Añadir”. 

 

 

En la siguiente pantalla se muestran diversos aparatados en los que se introducirán los datos 

personales (nombre, apellidos, fecha nacimiento…) y  los datos profesionales (titulación, perfil 

profesional, tipología de contrato, experiencia laboral, funciones..) 
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En el siguiente apartado se introducirán las funciones del personal de la Unidad de 
Transferencia en EJC (Equivalente a jornada completa). El EJC se define como la suma del 
personal que trabaja a dedicación plena con las fracciones de tiempo del personal que 
trabaja a dedicación parcial en actividades de Transferencia- Por tanto, una persona 
dedicada a "evaluación de invenciones" a jornada completa se contabilizará como 1; si 2 
personas se dedican al 100% a "evaluación de invenciones" se contabilizará como 2 y si una 
persona dedica a "evaluación de invenciones" el 20% será contabilizada con 0,2. Si alguien 
trabaja 3 meses a dedicación plena durante el año se contabilizará como 0,25 pues está una 
cuarta parte del año. Si una persona está parte del año a dedicación plena y parte a 
dedicación parcial se hará una estimación de la dedicación anual con una ponderación.  

En los campos de cada año se podrán introducir hasta un máximo de dos decimales. 
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Para acceder el apartado de formación, hay que seleccionar la pestaña “Gestión Formación” y 

cumplimentar los cursos realizados los dos últimos años con una duración superior a 50 horas. 
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En la ventana “Resumen Global” se pueden ver y revisar todos los datos introducidos relativos 

al personal de la OTRI. 
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 7. INDICADORES DE TRANSFERENCIA 

 

En el apartado “Indicadores de transferencia” se va proceder a introducir todos los indicadores 

obtenidos en cada una de las dos anualidades anteriores a la solicitud. 
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 8. AÑADIR DOCUMENTOS  

En la sección “Añadir documentos” se van a adjuntar a la solicitud todos los documentos 

requeridos, que tendrán validez cuando la solicitud sea firmada electrónicamente. Recuerde 

que para poder formalizar la solicitud debe poseer firma electrónica. 

Los modelos normalizados de documentos que es necesario adjuntar a la solicitud de 

inscripción en el Registro de OTRI pueden ser descargados en el enlace que se indica (1). 

Pinchar en “Añadir” (2) para introducir documentos. 

 

Aparece la siguiente ventana en la que tenemos que seleccionar un documento del 

desplegable para proceder a adjuntarlo. 

 

Una vez seleccionado pinchamos en el botón “Examinar” (1). Aparece una ventana emergente 

para abrir el archivo correspondiente. “Guardar” (2) para adjuntar el documento a la solicitud. 
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A continuación aparece la selección guardada. Añadir el resto de documentos.  

 

Se pueden eliminar las selecciones guardadas. 
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También se pueden visualizar las selecciones. 
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 9. GUIA DE ERRORES 

En la parte superior de la ventana de la aplicación de registro de OTRI, tenemos varias 

opciones para interactuar con la aplicación solicitada. 

La primera de ellas es la “Guía de errores”, que se encuentra accesible en todo momento 

durante el procedimiento de solicitud. Se muestran los errores cometidos al cumplimentar la 

solicitud ordenados por página, para proceder a su resolución. Pulsando sobre cada uno de 

ellos la aplicación redirige a la pantalla en la que los errores se deben subsanar. 

 

 

Una vez subsanados los errores aparecerá el siguiente mensaje, pudiendo 

“Generar documento a registrar” 
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 10. BORRADOR 

Otra opción que tenemos en la barra superior de la aplicación es la de generar un borrador. 

Esta se encuentra accesible en todo momento durante el desarrollo de la solicitud. Pulsando en 

“Borrador” se monitoriza una ventana que permite abrir o guardar el documento resumen en 

formato PDF, con objeto de poder verificar que los datos introducidos son correctos. 
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 11. GENERAR DOCUMENTO A REGISTRAR 

Una vez cumplimentada la solicitud en su totalidad se debe proceder a hacerla definitiva y a su 

correspondiente registro. Para ello, en la parte superior de la pantalla pulsar el botón “Generar 

documento a registrar” (1). En ese momento aparece la siguiente pantalla, donde es posible 

revisar el borrador (2) o enviar el documento a firmar (3).  

 

Recuerde que una vez generada la solicitud definitiva, ya no se podrá realizar 

ninguna modificación en la misma. Por ello, es recomendable generar e 

imprimir previamente el borrador. 

 

El solicitante se hace responsable de la veracidad de los datos contenidos en 

la aplicación y que consiente expresamente que todas las notificaciones 

relativas a la inscripción y/o permanencia en el Registro de OTRI se realicen 

de forma electrónica a la dirección facilitada al efecto. 

 

Cuando enviamos la documentación a firmar se accede a la pantalla correspondiente al 

proceso de firma.  En esta ventana se puede volver a comprobar la solicitud (1) o proceder a 

firmar la solicitud (2). Recuerde que se debe firmar la solicitud electrónicamente y para ello es 

necesario poseer un certificado válido.  
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Si la solicitud no se firma electrónicamente y solo se registra, carecerá de 

validez y no se habrá completado el proceso de solicitud. 

 

Si se ejecuta la acción “Firmar Solicitud”, el sistema avanza hacia la ventana de Firma y 

Registro Electrónico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que va a permitir 

firmar electrónicamente y efectuar el registro electrónico de la documentación de ayudas y 

subvenciones. El acceso puede realizarse introduciendo usuario y clave (1) y pinchando 

posteriormente en “Acceder” (2), o utilizando un certificado digital válido (3). 
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Una vez confirmada la acción aparece la siguiente pantalla.  

Esta pantalla presenta la relación de registros realizados, informando de la fecha de registro, y 

las pendientes de registro. (1) 

Para proceder a efectuar un registro debe ser el representante legal de la entidad responsable 

de la documentación y deben estar previamente firmados todos los documentos que la 

convocatoria considere obligatorios y que componen la misma, por la persona adecuada.  

(2) Aquí se indica si el documento "Acreditativo del poder o representación como representante 

legal" de las entidades de las que figura como representante legal, ha sido aportado en la base 

de datos "Administración de Entidades", del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.  

Para aportar la documentación que no ha sido presentada utilizar el enlace señalado (3). 

En todo momento, se puede mostrar la ayuda de la pantalla ejecutando la acción ayuda (4).
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Para efectuar un registro, seleccionar la documentación a registrar, buscando entre las 

opciones de registro. 
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Pinchar en “Iniciar proceso de firma” (1). También se puede ver “Justificante de registro” (2) y la 

“Información del Registro” (3). 
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Se habilita la siguiente ventana. Para proceder a firmar y registrar la solicitud (1) lo primero que 

hay que hacer es declarar que se han visualizado todos los documentos que se van a firmar y 

que son correctos. Se puede visualizar la solicitud (2) y ver el justificante de firma (3). 

 

Al ejecutar “Firmar y registrar” (1) aparece una ventana emergente relativa a la firma digital. 

Pinchar en “Ejecutar”. 
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La ventana siguiente lleva como título “Firma Electrónica”. Hacer click en “Firmar” para 

proceder a firmar el documento digitalmente. Una vez hecho esto, se habilita el botón “Guardar 

Firma y registrar”. “Visualizar” antes de firmar para asegurarse que todo está correcto. 
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Lo siguiente es un elemento emergente relativo, de nuevo, a la firma digital. 

 

Seleccionar el certificado de firma con el que proceder a firmar. 
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Click en “Aceptar”. 

 

 

 

 

Se habilita el botón “Guardar Firma y registrar”. Pinchar en él. 
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Finalmente se muestra la información de que la firma se ha realizado correctamente y el 

registro se ha efectuado con éxito. 
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 12. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

Dependiendo del tipo de consulta que desee formular,  el Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad le ofrece las siguientes opciones: 

  

      Consulta sobre el Registro de Otri 

transferencia.tec@mineco.es 

 

         Consultas generales 

https://www.ciencia.gob.es/Formularios/Consultas-generales.html 

 

         Consultas informáticas 

https://www.ciencia.gob.es/Formularios/Consultas-informaticas.html 
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