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Servicio de
Investigación

CURSOS DE FORMACIÓN EN GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
27 de febrero de 2020

Servicio de Investigación

COMISIONES DE SERVICIO (PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN)
*Necesaria siempre que se vaya a realizar un desplazamiento con abono de
gastos.
*Debe tramitarse con antelación al desplazamiento.
*Para los colectivos PAS necesaria incluso si no conlleva compensación de gastos.
*Se tramitan en el Servicio de Investigación:
- Las del PDI (obligatoriamente si es superior a 15 días. Si son hasta 15
días la competencia corresponde al Decano pero también puede autorizarlas la
Vicerrectora de Investigación y Transferencia).
- Las del Personal Investigador Predoctoral en Formación.
- Las de los investigadores posdoctorales.
- Contratados con cargo a proyecto (PAI-I y PAI-T)
- Contratados de Empleo Joven

PROCEDIMIENTO PARA EL PDI
1º Solicitud de la preceptiva autorización de ausencia (a través del centro-Sección de
Personal, salvo personal predoctoral en formación, que la solicitará en el Servicio de
Investigación).
2º Solicitud de la comisión de servicios:
- Utilizando impreso normalizado:
* S-19
https://webs.ucm.es/info/ecofin/docs/formularios/comisiones/solicitud_comision_servi
cios_2019.pdf
* S-19-I (simplificado, con cargo a fondos de investigación)
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2020-02-25-S-19-I.pdf
- Con todas las firmas preceptivas.
3º Remisión al gestor económico del proyecto (FGU o Asuntos Económicos de la Fac).
4º Remisión al Servicio de Investigación para su autorización.

PROCEDIMIENTO PARA COLECTIVOS PAS DE INVESTIGACIÓN
(PAI-T Y CONTRATADOS DE EMPLEO JOVEN)
- No precisa autorización de ausencia previa.
- Tramitación igual que para el PDI.
- Importante: las comisiones de servicios del PAS de
plantilla NUNCA se tramitan en el Servicio de
Investigación sino en el correspondiente servicio de
PAS Laboral o PAS funcionario.
IMPORTANTE: los contratados con cargo a proyecto (tanto investigadores
como personal de apoyo técnico) únicamente podrán desplazarse con
motivo de su trabajo para el proyecto por lo que la solicitud de comisión de
servicios deberá acompañarse de un breve informe del IP en el que se
confirme esta circunstancia.

APOYO POR PARTE DE LAS UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
• Información a los investigadores.
• Centralización del envío al Servicio de Investigación previa
comprobación de:
• Se está solicitando con antelación. En caso contrario deberá
aportarse memoria explicativa.
• Cuenta con todas las firmas preceptivas.
• Recepción de las comisiones autorizadas.

Sólo para comisiones de servicio con cargo a fondos gestionados en
la Facultad. Si los fondos se gestionan en la FGU, es esta la que lo
remitirá al Servicio de Investigación y se les devolverá a ellos.

INVESTIGADORES VISITANTES
Investigadores vinculados a entidades externas a la UCM que vayan a realizar una
estancia investigadora temporal en la UCM. No supone vinculación formal entre
ambas entidades ni tendrá remuneración.
Normativa aplicable:
Reglamento aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 26 de
abril de 2016, a propuesta del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
(BOUC de 11 de mayo de 2016).
https://bouc.ucm.es/pdf/2382.pdf

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD:
1. Solicitud del interesado (modelo normalizado) remitido a profesor o Director
de un Departamento/Instituto. Acompañado de:
- Plan de trabajo
- CV
- Justificación de contar con medios de financiación
Anexo I (solicitud investigadores visitantes).pdf
2. Aceptación del Departamento. Carta de invitación (se propone modelo) en la
que consten los medios que se pondrán a su disposición y la duración (mínimo
2 semanas).
Anexo II (carta invitación).pdf
Importante: el investigador deberá tramitar su visado y deberá disponer de un
seguro médico y seguro de responsabilidad civil (en caso necesario).

LLEGADA A LA UCM
1) Inscripción en el Registro de Investigadores Visitantes – Portal Investigador (Sección de
Personal de los centros), previa presentación por parte del investigador visitante de:
a) Copia del DNI o pasaporte.
b) Copia del visado, si fue necesario
c) Copia de justificante seguro médico o, en su caso, la tarjeta sanitaria
europea.
d) Copia de la solicitud enviada y de la carta de aceptación.
2) Emisión del carnet de Investigador/a Visitante

OBLIGACIONES DE LOS INVESTIGADORES VISITANTES
a) Conocer, cumplir y hacer cumplir la normativa de la UCM en lo que le afecte y
respetar, en el ejercicio de la investigación, sus instalaciones y patrimonio.
b) Cumplir las normas de funcionamiento del departamento, sección departamental o
instituto donde desarrollen su actividad, adaptando la organización de su trabajo a las
necesidades del mismo.
c) Cumplir las tareas investigadoras a las que se haya comprometido en la solicitud de
invitación.
d) Mantener la confidencialidad sobre la información que hubieran podido recibir en el
marco de su colaboración con investigadores de la UCM.
e) Citar a la UCM en las publicaciones, aportaciones a congresos y cualquier otra
actividad que resulte del trabajo investigador realizado como Investigador/a Visitante
de la UCM.
f) Respetar el código ético de conducta complutense.
RÉGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
- Propiedad intelectual, el derecho de autoría corresponderá a los investigadores en
los términos establecidos por la normativa UCM.
- Titularidad de patentes y al derecho de explotación que se derive de éstas, se tendrá
siempre en cuenta la normativa general de la UCM.

CERTIFICACIÓN DE LA ESTANCIA
• Se realizará a solicitud del Investigador Visitante, en el propio
centro/Departamento de realización.
• El centro/Departamento preparará el documento según modelo
normalizado (dos modelos según el firmante) y se remitirá al Servicio
de Investigación para recabar el VºBº de la Vicerrectora de
Investigación y Transferencia.
https://www.ucm.es/reglamento-sobre-investigadores-visitantes-yprocedimiento-de-certificacion
• El Servicio de Investigación lo devolverá al centro.
Importante: nunca se tramitará con antelación a la fecha de
finalización de la estancia.

APOYO POR PARTE DE LAS UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
• Información a Departamentos y a investigadores
• Centralización del envío al Servicio de Investigación y
recepción de los certificados firmados por la
Vicerrectora

COLABORACIÓN EN TAREAS DOCENTES
Los Departamentos podrán cursar solicitudes para que los investigadores
y el personal de investigación contratado (contratados predoctorales,
contratados con cargo a proyectos de investigación y similares) adscritos
al Departamento puedan colaborar en las tareas docentes.
¿QUIÉN LA PUEDE SOLICITAR?
A.- Investigadores del Programa Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Atracción de Talento y similares
(contratos postdoctorales formalizados por la UCM)
B.- Contratados FPI, FPU y similares (contratos predoctorales Ley de la Ciencia formalizados por la
UCM)
C.- Personal contratado con cargo a proyectos de investigación competitivos y personal contratado
con cargo a contratos regulados de acuerdo con el artículo 83 de la LOU para la realización de trabajos
de carácter científico (en este último caso el contrato laboral debe recoger la posibilidad de
colaboración docente, para lo cual es imprescindible que ya se contemple en el perfil cuando se
convoca el contrato)

REGULACIÓN
Normativa aprobada por Consejo de Gobierno de 31 de mayo de 2016, modificado
por Consejo de Gobierno de 4 de mayo de 2017 y por Comisión Académica de 29 de
junio de 2018 y 14 de noviembre de 2019).
https://www.ucm.es/colaboracion-docente
Para predoctorales existe regulación específica en el EPIF (RD103/2019, de 1 de
marzo). Art. 4.2
“El personal investigador predoctoral en formación podrá colaborar en tareas
docentes sin que suponga una merma de la carga docente del departamento que
asigne la colaboración hasta un máximo de 180 horas durante la extensión total del
contrato predoctoral, y sin que en ningún caso se puedan superar las 60 horas
anuales.”

PROCEDIMIENTO
1) Solicitud por el interesado a su Departamento, a través del formulario disponible en
la página web.
https://www.ucm.es/colaboracion-docente
Se imprimirá y adjuntará la documentación complementaria necesaria según los casos
(matrícula de doctorado el personal no doctor, resumen de la actividad investigadora en
el caso de contratados con cargo a art. 83).
2) En el Departamento se recabarán todas las firmas necesarias (incluidos codirectores
de tesis si existen, para los FPU, FPI y pre-UCM) y se remitirá a Decanato para su
envío al Servicio de Investigación en el plazo que se fije en las instrucciones sobre
planificación docente.
MUY IMPORTANTE: TODAS LAS FIRMAS DEBEN REALIZARSE EN EL MISMO FORMATO:
-

Si se opta por firma mediante certificado electrónico, el documento debe hacerse llegar al
Servicio de Investigación en formato electrónico. (PREFERENTE)
Si se opta por firmas manuscritas se deberá enviar el original en soporte papel al Servicio de
Investigación ya que la autorización se realiza en el mismo formulario. En este caso son
necesarios también los sellos del Departamento y de Decanato.

TABLA COMPARATIVA COLECTIVOS
INVESTIGADORES
POSTDOCTORALES (RYC,
JC , TALENTO CM…)

CONTRATADOS
PREDOCTORALES

CONTRATADOS PROYECTOS
COMPETITIVOS O ART. 83

NO DOCTORES

DOCTORES

MÁX. HORAS

80 (120 LOS RYC A
PARTIR DEL 6º AÑO)

60 (máximo 180 horas en el
total del contrato) *

30

40

TEÓRICAS/
PRÁCTICAS

AMBAS

PRÁCTICAS

PRÁCTICAS

AMBAS

GRADO/
MÁSTER

AMBOS

GRADO /CODIRECCIÓN TFG
(excepto los FPU)

GRADO/
CODIRECCIÓN TFG

AMBOS

REQUISITOS
ADICIONALES

-

-

MATRICULADOS EN
DOCTORADO

-

RESPONSABLES
DE
ASIGNATURAS

SI

NO

NO

NO

* Regulación específica para predoctorales FPU: no es obligatoria la colaboración docente el primer año y sí lo es en el último.

En todos los casos el contrato deberá estar vigente durante el periodo de colaboración solicitado

COLECTIVOS DE PERSONAL NO CONTEMPLADOS
• Contratados con cargo a Fondos Específicos de Investigación
• Contratados de programas de empleo joven
• Personal externo al Departamento
De manera excepcional podrá considerarse la posibilidad de que colaboren
en la docencia. El procedimiento a seguir será el mismo ya comentado con
las siguientes particularidades:
• La autorización corresponde a la Comisión Académica.
• En los dos primeros casos la solicitud se canalizará a través del Servicio
de Investigación y deberá ir acompañada de:
- Título de doctor o matrícula en un programa de doctorado UCM.
- Informe del Departamento.
• Para el personal externo la solicitud se remitirá al Servicio de Gestión de
PDI

APOYO POR PARTE DE LAS UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

• Información a Departamentos y contratados
• Centralización y revisión previa al envío a través de
Decanato:
- Firmas preceptivas (y sellos, en su caso)
- No asignaturas Máster
- No codirección TFG (FPU)
- No asignaturas teóricas
- Nº de horas

OTRI
Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación

Cursos de Formación en Gestión de la Investigación
27 de febrero de 2020

CONTRATOS ART.83
DE LA L.O.U

¿QUE ES UN CONTRATO ART.83 LOU?

Es el instrumento en el que se materializa la posibilidad contemplada
en el art. 83 LOU para que los profesores colaboren con otras
entidades o personas físicas.
Este artículo establece:
1. Los grupos de investigación reconocidos por la Universidad, los
Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación, y su
profesorado a través de los mismos o de los órganos, centros,
fundaciones o estructuras organizativas similares de la Universidad
dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del
profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación,
podrán celebrar contratos con personas, Universidades o entidades
públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter
científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de
enseñanzas de especialización o actividades específicas de
formación.

¿QUE ES UN CONTRATO ART.83 LOU?
2. Los Estatutos, en el marco de las normas básicas que dicte el
Gobierno, establecerán los procedimientos de autorización de los
trabajos y de celebración de los contratos previstos en el apartado
anterior, así como los criterios para fijar el destino de los bienes y
recursos que con ellos se obtengan.
Es esencial distinguir entre:
Contrato: Hay un cambio de contraprestaciones, a través de un
contrato de investigación; es lo que se conoce como I+D bajo
Demanda. Acto jurídico del que derivan derechos y obligaciones para
las partes. Las partes contratantes podrán establecer los pactos,
cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre y
cuando no sean contrarios a las leyes y las buenas costumbres

¿QUE ES UN CONTRATO ART.83 LOU?
Convenio: cooperación formalizada en la consecución de objetivos
comunes a través de los convenios de colaboración; es lo que se
conoce como I+D Colaborativa. No puede existir contraprestación y
onerosidad. En estos convenios se incluirán las aportaciones
realizadas por los intervinientes así como el régimen de distribución
y protección de los derechos y resultados de la
investigación, el desarrollo y la innovación en proporción a dichas
aportaciones

REGULACIÓN UCM DEL PROCEDIMIENTO
 Estatutos UCM: Artículos: 97. 1, 121. 2, 173, y del 175 al
178
 Reglamento para la contratación de trabajos de carácter
científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo
de enseñanzas de especialización o actividades
específicas de formación, de acuerdo con el artículo 83
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (LOU), aprobado por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de fecha 27 de octubre de 2015,
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag255/20151120_reglamento_art83_lou.pdf

PROCEDIMIENTO

Propuesta

Autorización

Formalización
Ejecución

Modificaciones
(adendas)

Resolución

Finalización

Incumplimientos
Informe
Final

Vía
Judicial

PROPUESTA DE UN NUEVO CONTRATO
INICIATIVA
PDI, que será el Director del contrato y responsable del
mismo, a través de Departamento, Grupo de Investigación o
Instituto.
Director: Art. 6 del Reglamento contratos artículo 83 LOU
PDI UCM, en servicio activo y con capacidad investigadora.
En caso de profesores o investigadores contratados, su
vinculación contractual con la Universidad en el momento
de suscribir el contrato deberá ser igual o superior a la de
ejecución del contrato

PROPUESTA DE UN NUEVO CONTRATO
DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE
Documentación común imprescindible
 Borrador del contrato debidamente cumplimentado y toda la
documentación a la que en el mismo se haga referencia
 Anexos establecidos en el Reglamento de contratos
 Acreditación de la capacidad legal del representante de la
empresa para la suscripción de contratos
 Memoria científico-técnica firmada por el investigador
responsable

PROPUESTA DE UN NUEVO CONTRATO
DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE

Documentación adicional imprescindible según los casos:
 Autorización del comité de experimentación animal
 Autorización del comité de ética de hospital
 Modelo de documento informado de participación en el
estudio que deben firmar los voluntarios
 En el caso anterior si se trata de menores de edad, el
consentimiento informado que deberán firmar los padres o
tutores
 Nombre del fichero donde se custodiarán los datos protegibles,
responsable del mismo y localización. Para su asesoramiento
deben recurrir al delegado de protección de datos de la UCM

PROPUESTA DE UN NUEVO CONTRATO
CONTRATOS
Tipos de contrato:
1. Investigación https://www.ucm.es/data/cont/docs/1334-2018-07-1920180719_mod_contrato_investigacion.doc
2. Asesoría https://www.ucm.es/data/cont/docs/1334-2018-07-1920180719_mod_contrato_asesoria.doc
3. Muestras https://www.ucm.es/data/cont/docs/1334-2018-07-1920180719_mod_contrato_muestras.doc
4. Formación
5. Dirección Cátedras Extraordinarias

PROPUESTA DE UN NUEVO CONTRATO
PARTES DEL CONTRATO
Comparencia y fecha
Al menos deben concurrir dos partes identificadas, personas
físicas o jurídicas con capacidad legal para la firma y poder de
representación)
La fecha del contrato nunca puede ser retroactiva
Expositivo
Se incluyen todos los expositivos que se consideren necesarios
(definiciones previas, explicación de antecedentes, marcos de
referencia institucional, conocimientos preexistentes, etc)

PROPUESTA DE UN NUEVO CONTRATO
PARTES DEL CONTRATO
Clausulado
1. Nombre, razón social y representante legal de la entidad
contratante
2. Objeto del contrato, especificándose los derechos y
obligaciones asumidas por las partes
3. Duración total, plazos de ejecución y posibilidad de
prórroga si procede
4. Importe del contrato, plazos y forma de pago
5. Miembros del equipo de investigación y director/es del
mismo

PROPUESTA DE UN NUEVO CONTRATO
PARTES DEL CONTRATO
Clausulado
6. Condiciones de prórroga, denuncia, modificación y resolución
del contrato
7. Cláusulas de responsabilidad, en su caso
8. Régimen de titularidad de los derechos de propiedad
intelectual e industrial de los resultados de la investigación, así
como de la explotación de los mismos
9. Publicidad de los resultados
10. Derecho moral de los investigadores
11. Régimen jurídico y sistema de resolución de controversias

PROPUESTA DE UN NUEVO CONTRATO
ANEXOS

 Anexo I: Solicitud de conformidad de todos y cada uno de los
Profesores que participen en el contrato
https://www.ucm.es/data/cont/docs/1334-2020-02-25ANEXO%20I%20-%20SOLICITUD%20DE%20CONFORMIDAD.docx
 Anexo II: Informe favorable del Consejo de Departamento,
Instituto o Grupo de Investigación UCM reconocido. Si se
trata de PDI de otra institución deberán aportar autorización
de su representante legal por razón de la materia
https://www.ucm.es/data/cont/docs/1334-2020-02-25ANEXO%20II%20(A)%20%20INFORME%20CONSEJO%20DEPARTAMENTO.docx

PROPUESTA DE UN NUEVO CONTRATO
ANEXOS

https://www.ucm.es/data/cont/docs/1334-2020-02-25ANEXO%20II%20(B)%20INFORME%20CONSEJO%20INSTITU
TO.docx
https://www.ucm.es/data/cont/docs/1334-2020-02-25Anexo%20II%20C.%20GRUPO%20INVEST%20%20%20buen
o%20VR.doc
 Anexo
III: Compromiso del Director del equipo de
investigación de entregar a la OTRI una copia del informe
final, comunicar la finalización de los trabajos, así como de
cualquier retraso o incidencia que surja en la ejecución de
estos https://www.ucm.es/data/cont/docs/1334-2020-0225-ANEXO%20III.doc

PROPUESTA DE UN NUEVO CONTRATO
ANEXOS

 Anexo IV: Presupuesto de distribución de recursos
https://www.ucm.es/data/cont/docs/1334-2020-02-25ANEXO%20IV%20%20PRESUPUESTO%20DEFINITIVO.docx
 Anexos V: En los contratos en los que se establezca retribución
para el PDI, declaración responsable relativa a que la cantidad
recibida por la ejecución de los trabajos comprometidos en el
contrato sumada a cualquier otra devengada hasta el momento,
durante el año correspondiente en el ámbito de los contratos
celebrados al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la
LOU, no excederá de la cantidad establecida legalmente
https://www.ucm.es/data/cont/docs/1334-2020-02-25ANEXO%20V%20%20DECLARACI%C3%93N%20RESPONSABLE.docx

AUTORIZACIÓN
Competencia: El Rector sin perjuicio de su posible delegación
(Art. 11 Reglamento y Art. 174.2 Estatutos de la UCM)
Delegada en el Vicerrectorado de Investigación y transferencia
por Decreto Rectoral 19/2019, de 14 de junio
Requiere: Informe favorable de la Comisión de Transferencia.
Comisión de Transferencia:
Composición:
 Presidencia: Vicerrector/a con competencia en la materia
 Secretaría: Director/a OTRI

AUTORIZACIÓN
 Vocales: Profesores Doctores, de reconocido prestigio
investigador, pertenecientes al campo científico de
Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias
Experimentales, y Ciencias de la Salud, nombrados por el
Rector, a propuesta del Consejo de Gobierno

La Comisión de Transferencia puede requerir cuanta
información complementaria considere necesaria para
emitir su informe.
La Comisión de Transferencia se reúne al menos una vez al
mes (excepto mes de agosto)

FORMALIZACIÓN
Firma del contrato:
Los contratos informados favorablemente por la Comisión de
Transferencia son firmados por:
 La Vicerrectora de Investigación y Transferencia.
 El Investigador Principal, como manifestación de su
conformidad con el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el mismo.
 El representante de la empresa.

FORMALIZACIÓN
Comunicación del contrato:
 Al Director del Equipo Investigador .
 Al Gerente del Centro correspondiente en caso de
contratos gestionados económicamente por los Centros, o
al Director/a de la Unidad de Gestión Económica de
Investigación de la FGUCM cuando son gestionados por
esta.
 En los contratos suscritos por Grupos de Investigación al
Director del Departamento o Instituto al que esté adscrito
el Director del Grupo.

EJECUCIÓN
Correcta ejecución del contrato
Modificaciones
 Las que alteren los términos económicos del contrato,
cualquiera que sea su naturaleza o cuantía.
 Las que modifiquen el plazo de ejecución de los trabajos
 Las que modifiquen el objeto del contratos
 El cambio del investigador responsable de la ejecución del
contrato y del equipo investigador.

EJECUCIÓN
Requieren:
a) Propuesta de adenda al contrato cumplimentada y sin
firmar.
b) Memoria firmada por el Investigador Principal en la que se
expongan los motivos por los que se propone firmar el citado
documento.
c) Los anexos necesarios según la modificación de que se
trate.
d) Informe favorable de la Comisión de Transferencia.

FINALIZACIÓN
Por cumplimiento del objeto del contrato y sus
obligaciones:
Al final el Director deberá entregar un informe final a la OTRI
Por resolución del contrato
Cuando las partes deciden dejar sin efecto el contrato.
Requiere:
1. Solicitud de resolución firmada por el Director en la que
conste:
• Circunstancias que dan lugar a la resolución y los
motivos de las mismas

FINALIZACIÓN
2. Memoria firmada por el Director en la que conste:
• El trabajo realizado hasta la fecha y los abonos
realizados por la empresa.
• El trabajo que no se realizará así como los pagos que
no se van a percibir
• Indicación, en su caso, de facturas correspondientes
a trabajos realizados y entregados pendientes de
pago por parte de la empresa, o si por el contrario
hay obligación de devolución de cuantías por parte
de la UCM por trabajos no realizados
• Informe favorable de la Comisión de Transferencia
• Formalización del documento de Resolución

FINALIZACIÓN
Incumplimiento y vía judicial
En caso de incumplimiento por cualquiera de las partes
Requiere:
1. Informe del Director en el que conste:
Circunstancias acaecidas.
El trabajo realizado hasta la fecha y los abonos
realizados por la empresa.
Indicación, en su caso, de trabajos realizados y
entregados pendientes de pago por parte de la empresa,
o si por el contrario hay obligación de devolución de
cuantías por parte de la UCM por trabajos no realizados
2. Traslado de expediente a Asesoría Jurídica

APOYO POR PARTE DE LAS UNIDADES DE
LOS CENTROS
Asesoramiento a los profesores en presentación de
propuestas
Recepción, revisión, subsanación y remisión de la propuesta a
la OTRI
Actuar de enlaces entre la OTRI y los investigadores

¡¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN!!!!!

Servicio de Gestión
Económica,
Investigación y Centros

CURSO DE FORMACIÓN UNIDADES DE APOYO A LA
INVESTIGACIÓN
MARZO 2.020
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• Con la finalidad de prestar apoyo en las distintas Facultades y Centros a las Secciones de Asuntos
Económicos y a los Centros de Apoyo a la Investigación (en adelante C.A.I.S.) allí ubicados, se han
considerado una serie de tares en las que podría dicho apoyo, en lo que afecta a la Gestión
Económica de la Investigación, según se indican a continuación:
• 1.- Justificación al Ministerio correspondiente de las ayudas adicionales recibidas por los
Contratados del Programa “Ramón y Cajal” y “Juan de la Cierva –Modalidad Incorporación-”.
• 2.- Justificación a la Comunidad de Madrid de las ayudas adicionales recibidas del programa de
“Atracción de Talentos –Modalidad 1-”
• 3.- Elaboración y tramitación de documentación relacionada con el Acuerdos Marco 14/18 de
“Suministros de Material Fungible de Productos de Laboratorio”.
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• 1. JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS ADICIONALES DE LOS PROGRAMAS “RAMÓN Y CAJAL” Y
“JUAN DE LA CIERVA-MODALIDAD INCORPORACIÓN”
Es necesario darnos de alta en el Registro Delegado de Ministerio de Ciencia e Innovación, en la
siguiente página web:
https://sede.micinn.gob.es/rus/editarRegistroPrevioDelegado.mec
Nos saldrá el siguiente pantallazo cuando accedamos al enlace:
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Una vez puesto nuestro DNI nos saldrá esta pantalla que rellenaremos:
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Nos saldrá esta pantalla a continuación indicando que habéis solicitado el registro, y nos llegará a nosotros un
correo electrónico para validar al usuario.
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Ahora ya se puede proceder a justificar. Se comunicará desde este Servicio el momento en el
que se abra un periodo de justificación y el plazo que nos dan para ello.
Para justificar, accedemos a este enlace del Ministerio de Ciencia e Innovación con el usuario y la
contraseña creada previamente.
https://sede.micinn.gob.es/justificaciones/
Nos saldría esta otra pantalla
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Una vez hemos accedido, pinchamos en Justificaciones en curso y opción “por convocatoria” y
seleccionamos la convocatoria que nos interese, accediendo así a la ayuda que pretendemos
justificar, según el siguiente pantallazo:
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Ahora ya hay que meter los gastos de la justificación y hay 2 opciones; de manera manual o
mediante carga automática. Aquí es importante coordinarse bien con Asuntos Económicos
para que os faciliten un listado de los gastos y copias de las facturas para que tengáis los datos
necesarios para cargar en la aplicación. ( No hay que adjuntar copia de ningún justificante
de gasto o pago). Accederemos a la siguiente pantalla para la carga manual:
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Para carga manual, seleccionar opción gastos/facturas y/o gastos de personal . Esta opción es
siempre más recomendable frente a la carga automática, pues es más sencilla la incorporación
de datos. Introducimos los datos con la pestaña “añadir”.
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Si elegimos la opción factura, nos saldría esta
pantalla e insertaríamos los datos
correspondientes a cada gasto. Es muy
importante ser precisos a la hora de describir el
concepto y descripción del gasto para evitar
aclaraciones posteriores por el Ministerio.
Una vez rellenos los datos, le damos a guardar.
Cuando estén todos los gastos cargados,
comprobamos que figuren en el resumen
económico de “gastos pendientes de enviar”.
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Si tenemos que grabar gastos de
personal, elegimos la opción gastos
de personal y accederíamos a la
página que se muestra en esta
diapositiva:
1º añadir Pers. con su datos y 2º,
añadimos los gastos de personal.

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE INVESTIGACIÓN Y CENTROS

Si se opta por la carga masiva de datos, tendremos que obtener una plantilla de carga de la web del Ministerio de Ciencia
e Innovación, en el enlace:
https://ciencia.sede.gob.es/pagina/index/directorio/utilidad_justificacion_telematica
Que nos llevará a esta página, donde figura la plantilla, y las instrucciones para su correcta cumplimentación.
Como hemos comentado, no es aconsejable actualmente este procedimiento de carga masiva, pues se han modificado
recientemente la plantilla, a la que se han añadido nuevos campos y nuevos códigos que hacen más compleja la carga de
gastos
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Una vez guardados los gastos a justificar, hay que enviar un correo electrónico a sergeic@ucm.es con el código
referencia de la Ayuda, y la anualidad que estamos justificando, por ejemplo, RYC-2016-20422 , SEGUNDA
ANUALIDAD.
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2.- JUSTIFICACIÓN A LA C.A.M. DE LA AYUDA ADICIONAL DEL PROGRAMA DE ATRACCION DE
TALENTOS –MODALIDAD 1Se realizan a través de la plataforma “Quadrivium” en el siguiente enlace
https://gestiona3.madrid.org/quadrivium/convocatorias/
• Tenemos que iniciar sesión con los siguientes datos de usuario y contraseña:
• Usuario: sinv@ucm.es
• Contraseña: jefeservicio2015
y a continuación, tomamos la opción de “seguimiento económico y elegimos la opción del programa que
tenemos que justificar; en nuestro caso el de atracción de talentos
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Seleccionamos la ayuda que queremos justificar pinchando el icono morado y se nos abrirán las opciones del
tipo de gasto que queremos incluir en la justificación.
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En la pantalla que viene a continuación se cargan los datos y genera un registro; se nos habilitará la pestaña
para incluir la documentación (nómina, RNT Y RLC de cotizaciones a la S.Social, copia de las facturas y en su
caso, del pago). Con el botón azul del “ojo” podremos visualizar los datos ya cargados, y con el verde +, añadir
nuevos gastos
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Por ejemplo, pulsando en la pestaña de verde “+” de gastos de funcionamiento, obtendríamos esta
pantalla para cumplimentar los datos del gasto. Una vez completada, le damos a guardar

Una vez cargados todos los gastos, hay que enviar un correo electrónico a sergeic@ucm.es indicando la referencia y la
anualidad, para que cerremos la justificación desde este Servicio.
Hay una web en donde se puede obtener información de todos estos procesos y de los gastos que se pueden imputar con
cargo a estas ayudas.
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/convocatorias-ayudas-investigacion
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3.- TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL ACUERDO MARCO DE SUMINISTROS DE
MATERIAL FUNGIBLE Y PEQUEÑO EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO (AM 14/18 )
Todos los Acuerdos Marco que tiene suscritos la UCM se pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://www.ucm.es/acuerdos-marco
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Vamos a tratar únicamente los pedidos inferiores a 5.000 euros IVA excluido:
• Se podrá solicitar oferta a uno solo de los adjudicatarios del lote en el que se encuentre el producto a
suministrar. La oferta se pedirá por correo electrónico siguiendo el modelo de e-mail que viene en las
instrucciones de este Acuerdo Marco. Se deberá adjuntar el Anexo II que es el modelo de oferta que tiene
que presentar la empresa y que os enviarán en respuesta a vuestro correo. Si la empresa envía un
presupuesto en un formato distinto al modelo de anexo II, también valdrá dicha oferta. El CAI tendrá que
facilitar a la unidad de apoyo qué cantidad y producto quiere pedir, y a qué empresa hay que dirigir la
oferta. (los e-mails de las empresas figuran en el enlace de los adjudicatarios del Acuerdo Marco)
• Una vez recibida la oferta por parte de la empresa (Anexo II), se remitirá por correo electrónico a la Sección
de C.A.I.S. al correo electrónico gestioncais@ucm.es (Es importante reenviarnos toda la cadena de correos
electrónicos mantenidos con la empresa, pues tienen que constar en el expediente económico).
• Aquí finalizará vuestra colaboración, a partir de aquí este Servicio continuará la tramitación con el CAI, para
que ellos hagan el pedido.
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A continuación figuran los pantallazos con los modelos de correo electrónico y anexo II, de los distintos lotes,
adjudicatarios y correos electrónicos de las empresas.
Modelo de correo electrónico:
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Modelo de anexo II:
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Relación de adjudicatarios por lotes:
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• Ejemplo de suministradores del lote 1 - con los correos electrónicos de las empresas
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Los pedidos superiores a 5.000 euros, son poco habituales, y menos aún los superiores a 15.000
Si se diera algún caso, contactad con nosotros para recibir instrucciones al respecto.
Existen otros Acuerdos Marco a los que se podría hacer extensible la colaboración de las Unidades de Apoyo a
la Investigación, (Mobiliario, Gases, etc) pero ya sería algo a contemplar en un futuro pues la tramitación de los
gastos relativos a los mismos es algo más compleja.
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Cuestionario de satisfacción:
Puede acceder al cuestionario pulsando aquí o bien a través del siguiente código QR:

Gracias por su colaboración

