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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
 

 
I.1. Rector 

 
Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que se convocan ayudas para los grupos de investigación validados por la Comisión 
de Investigación en el año 2013 
 
 

 
PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DE 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID – BANCO SANTANDER 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN UCM VALIDADOS 

(CONVOCATORIA 2014) 
 
 
Preámbulo 
 
La Universidad Complutense de Madrid y el Banco Santander pretenden con esta 
convocatoria reconocer la calidad de su comunidad investigadora y apoyar las 
actividades científicas que desarrollan los grupos de investigación de esta 
Universidad. 
  
Artículo 1. Objeto. 
 
La presente convocatoria tiene como objeto regular el procedimiento de concesión 
en régimen de publicidad objetividad y concurrencia competitiva, de ayudas 
financieras para los grupos de investigación de la UCM que hayan sido validados por 
la Comisión de Investigación de la  UCM en el año 2013.  
 
 
Artículo 2. Solicitantes.  
 
2.1. Podrán solicitar las ayudas en esta convocatoria todos los grupos de 
investigación que hayan sido validados por la Comisión de Investigación de la UCM 
en el año 2013. Por tanto, los grupos de investigación no validados no podrán 
concurrir a esta convocatoria de financiación. 
 
2.2. El Grupo investigador estará dirigido por uno o dos miembros del personal 
docente e investigador de la UCM con grado de doctor, que actuará/n como 
investigador/es principal/es y responsable/s de la petición a la presente 
convocatoria. Según la normativa de la UCM, el director no podrá participar en más 
de un grupo de investigación. 
 
 
 



AÑO XI   12 de marzo de 2014    BOUC nº 6 

Artículo 3. Financiación, cuantía y duración de las ayudas. 
 
3.1 La financiación de la presente convocatoria, por un importe máximo de 842.534 
€ se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria  proyectos de investigación 
Santander-Universidad Complutense de Madrid G/6400100/3000, del Presupuesto 
de la Universidad Complutense de Madrid de 2014, en la que según documento 
contable nº 1000897133, se ha reservado crédito por el importe máximo indicado. 
 
3.2. La cuantía de la ayuda se determinará, en cada caso, en función del número de 
miembros del grupo, de la/s evaluación/es del grupo, del tipo de investigación que 
realiza, de la oportunidad de la propuesta y del resto de los criterios de selección 
establecidos en la presente convocatoria. La subvención máxima que se podrá 
obtener será de 15.000€. 
 
3.3. La ayuda se librará en una anualidad con carácter previo a la justificación de la 
finalidad para la que sea concedida y se gestionará a través del  centro gestor de la 
Universidad Complutense de Madrid al que esté adscrito el grupo de investigación. 
 
3.4. La duración de la ayuda será de un año a contar desde la fecha de la 
publicación de la resolución definitiva de concesión y se ejecutará según las normas 
generales que regulan los gastos de la UCM de acuerdo con lo indicado en esta 
convocatoria. 
 
3.5. Las ayudas serán compatibles con otras aportaciones, cualquiera que sea su 
naturaleza y la entidad concedente, siempre que la financiación total conseguida 
para la realización de las actividades propuestas no supere el coste total de las 
mismas. En el caso de existir un proyecto financiado relacionado temáticamente con 
la línea de investigación para cuyo desarrollo se solicita la ayuda, deberá hacerse 
constar la complementariedad en las partidas de coste con la ayuda solicitada en 
esta convocatoria. El solicitante deberá declarar las ayudas que haya obtenido o 
solicitado para el mismo período, tanto al iniciarse el expediente como en cualquier 
momento que esto se produzca. 
 
Artículo 4. Conceptos susceptibles de ayuda. 
 
4.1 Las ayudas previstas en esta convocatoria se destinarán a cubrir los siguientes 
gastos, siempre que estén directamente relacionados con la actividad investigadora 
del grupo mediante motivación razonada del solicitante.  
 

a) Material Inventariable: gastos por la adquisición de equipamiento científico-
técnico y fondos bibliográficos necesarios para el desarrollo de la labor del 
grupo. No se considerarán gastos imputables, dentro de este apartado, 
mobiliario de ningún tipo. 

 
b) Material fungible y mantenimiento: gastos derivados del funcionamiento y 

mantenimiento del equipamiento científico utilizado, y cualquier otro material 
así considerado. Quedan excluidos los gastos de material de uso 
administrativo. 
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c) Viajes y dietas.  La dotación en concepto de viajes y dietas no será superior 
al 35% del coste total de la ayuda, salvo que la naturaleza de la actividad del 
grupo de investigación explicada por el solicitante, justifique la aprobación de 
una dotación superior. 
 

d) Otros Gastos. Si la actividad del grupo requiriera la contratación de servicios 
externos su coste podrá consignarse en este apartado.  

 
4.2 En ningún caso podrá destinarse la ayuda a la contratación de personal, a 
retribuir a los miembros del grupo de investigación ni a gratificaciones.  
 
Artículo 5. Formalización y presentación de las solicitudes. 
 
5.1. Quienes estén interesados en tomar parte en este proceso de selección  
formalizarán su solicitud a través de la aplicación telemática habilitada para ello en la 
página web del Servicio de Investigación y de conformidad con el procedimiento que 
se describe a continuación: 
 

a) En primer término, se realizará la cumplimentación por el solicitante de la 
aplicación telemática y se adjuntará la siguiente documentación: 

 
 Memoria explicativa de las actividades del grupo de investigación (ANEXO 

II). 
 

 CV investigador de los últimos cinco años de cada uno de los miembros 
del equipo de investigación, según modelo normalizado del Plan Nacional 
(CVN). 

 
Antes de la fecha de finalización del plazo de solicitud los miembros del 
grupo podrán grabar en PORTAL DEL INVESTIGADOR (PI) las 
actividades investigadoras más relevantes que hayan realizado en los 5 
años anteriores a dicha fecha, en cuyo caso no será necesario aportar el 
CV investigador de ninguno de los miembros del grupo. Si alguno de ellos 
no tuviera actualizado su CV en PI, se adjuntará a la solicitud, según 
modelo normalizado del Plan Nacional (CVN). 
 
La presentación de la solicitud de ayuda implica la autorización al Servicio 
de Investigación para que genere desde PI el CV investigador del grupo y 
el de cada uno de sus miembros y lo haga llegar a la Comisión de 
Selección de la Convocatoria. 

 
 Justificación del presupuesto. Presupuesto pormenorizado y razonado del 

empleo de la ayuda solicitada de acuerdo con los conceptos de gasto 
establecidos en el artículo 4.1. (Anexo III). 

 
 

b) Una vez finalizada la cumplimentación, el solicitante validará y enviará 
telemáticamente su formulario. La aplicación telemática estará abierta desde 
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las 9:00 horas del día 13 de marzo hasta las 17:00 horas del día 9 de abril 
de 2014. 

 
c) Seguidamente, firmará el documento que genere automáticamente la 

aplicación telemática y lo presentará en el Registro General de la Universidad 
Complutense de Madrid o en la forma establecida en el art. 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hasta las 14:00 horas 
del día 11 de abril de 2014. 

 
5.2. Los solicitantes quedan vinculados a los datos y documentación que hayan 
hecho constar o aportado en sus solicitudes, pudiendo únicamente solicitar su 
modificación, a través de la aplicación telemática, presentando el documento de 
modificación generado dentro del plazo establecido para la presentación de 
solicitudes. Transcurrido dicho plazo no se admitirá ninguna petición de esta 
naturaleza.  
 
En caso de falsedad o manipulación en algún documento, decaerá el derecho a la 
participación en el proceso selectivo, con independencia de la responsabilidad a que 
hubiere lugar. 
 
Artículo 6. Admisión de solicitantes y subsanación. 
 
6.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad 
Complutense de Madrid dictará Resolución, en el plazo máximo de tres meses, 
declarando aprobada la lista provisional de solicitantes admitidos y excluidos, que 
será publicada en el tablón del Servicio de Investigación y en la página web de la 
Universidad http://www.ucm.es/universidad-complutense-de-madrid-(ucm).  
 
6.2. Los solicitantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en las 
relaciones de admitidos ni en las de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la anterior Resolución, 
para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión. 
 
6.3. La subsanación se formalizará, al igual que las solicitudes, a través de la 
aplicación telemática habilitada para ello en la página web del Servicio de 
Investigación, adjuntando, en su caso, la documentación necesaria para la 
subsanación. El solicitante validará y enviará telemáticamente su formulario y 
seguidamente, firmará el documento que genere automáticamente la aplicación 
telemática y lo presentará en el Registro General de la Universidad Complutense de 
Madrid o en la forma establecida en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común dentro del plazo concedido para la 
subsanación. 
 
6.4. Los solicitantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o 
aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de 
admitidos, serán definitivamente excluidos de la participación en el proceso de 
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selección. 
 
6.5. En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, 
posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los solicitantes deberán comprobar, 
bajo su exclusiva responsabilidad, no sólo que no figuran incluidos en la relación de 
excluidos, sino, además, que sus nombres constan en la pertinente relación de 
admitidos. 
 
Durante el período de subsanación, no se podrán reformular las solicitudes 
presentadas.  
 
6.6. Finalizado el plazo de subsanación de solicitudes, el Rector dictará Resolución 
declarando aprobadas las listas definitivas de solicitantes admitidos/as y 
excluidos/as, que serán publicadas en el tablón de anuncios del Servicio de 
Investigación y en la página web de la Universidad 
 http://www.ucm.es/universidad-complutense-de-madrid-(ucm) 
 
Contra dicha Resolución que agota la vía administrativa se podrá interponer, 
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la misma, ante este Rectorado (artículos 107, 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), o recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la citada Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid (artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 
 
Artículo 7. Instrucción del procedimiento. 
 
7.1. El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será el Vicerrectorado 
de Investigación de la UCM, que de oficio acordará todas las actuaciones necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 
cuales debe pronunciarse la resolución. 
 
7.2. Las actuaciones de instrucción comprenderán la designación de expertos para 
la evaluación científica, la solicitud de informes de evaluación que estime necesarios 
junto con la resolución de cuantas cuestiones surjan en la aplicación de la 
convocatoria, así como la elaboración de las instrucciones que sean precisas para 
su desarrollo y cumplimiento. 
 
Artículo 8. Evaluación, selección y determinación de la cuantía de la ayuda. 
 
8.1. La selección de las solicitudes y la determinación, en su caso, de las cuantías 
de las ayudas se llevará a cabo por la Comisión de Selección que estará integrada 
por: 
 

Presidente: El Vicerrector de Investigación de la UCM. 
Cuatro vocales designados por el Vicerrectorado de Investigación de la UCM. 
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Secretario: El Jefe del Servicio de Investigación de la UCM. 
 
8.2. La evaluación se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo 
I de la presente Convocatoria.  

 
8.3. La cuantía de las subvenciones será determinada por la Comisión de Selección, 
que tendrá en cuenta las disponibilidades presupuestarias de la convocatoria, la 
puntuación de las solicitudes, el número de miembros UCM del Grupo y el carácter 
de la investigación que realiza. 
 
8.4. Con carácter previo a la propuesta definitiva se podrá comunicar a los 
responsables de los Grupos preseleccionados, por correo electrónico, las 
condiciones y términos en que se propone la concesión de la ayuda, así como la 
presentación de cualquier documentación adicional que se considere necesaria, 
para lo que tendrán un plazo de 10 días desde la recepción de la comunicación. 
Transcurrido este plazo y estudiadas las alegaciones recibidas, se procederá a la 
resolución definitiva de la convocatoria. 
 
Artículo 9. Resolución y notificación. 
 
9.1. La resolución de la convocatoria se efectuará mediante Decreto del Rector a la 
vista de la propuesta elaborada por la Comisión de Selección. 
 
9.2. De acuerdo a la normativa de la propia UCM y legislación que resulte de 
aplicación el plazo máximo de resolución y notificación será de nueve meses 
contados desde la publicación de la convocatoria. El cómputo de este plazo se 
interrumpirá durante el tiempo requerido para la subsanación  y mejora de la 
solicitud por parte del interesado y durante el tiempo de realización de los informes 
de evaluación. Se entenderán desestimadas las solicitudes sobre las que no se haya 
resuelto expresamente en dicho plazo. 
 
9.3. Esta resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, se notificará 
individualmente a los responsables de los Grupos seleccionados, con expresión de 
la cuantía de la ayuda y las posibles condiciones técnicas y económicas de 
observancia obligatoria que se pudieran establecer para la realización de las 
correspondientes actividades investigadoras. También se notificará a los solicitantes 
de las peticiones desestimadas. La resolución de la convocatoria se publicará en el 
Boletín Oficial de la Universidad Complutense de Madrid (BOUC). Y se dará difusión 
a  través de las correspondientes páginas Web. 
  
Artículo 10. Seguimiento y justificación de las Ayudas. 
 
10.1. El seguimiento científico-técnico de los Grupos subvencionados, el control del 
gasto y su comprobación es competencia de la UCM que establecerá los 
procedimientos adecuados para ello, pudiendo designar los órganos, comisiones o 
expertos que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de 
comprobación e inspección de la aplicación de la ayuda.  
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10.2. Para cualquier modificación de las condiciones iniciales de la concesión de la 
ayuda se deberá presentar una solicitud razonada al Vicerrectorado de 
Investigación, quien autorizará o denegará la solicitud en función de las razones 
expuestas.  
 
10.3. En el plazo de un mes desde la fecha de finalización de la Ayuda, el 
responsable del Grupo deberá presentar ante el Vicerrectorado de Investigación el 
informe final, que refleje la actividad científica realizada, el grado de consecución de 
los objetivos propuestos, la certificación económica de la ejecución de la ayuda y las 
variaciones producidas. 
 
10.4 Las evaluaciones tendrán en cuenta los siguientes indicadores de actividad: 
 

 Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. Relación entre las 
metas propuestas por el grupo en su solicitud y los logros alcanzados. 

 Calidad de los resultados obtenidos: número de publicaciones del grupo, 
índice de impacto de las revistas en las que han publicado los resultados, 
número de patentes, tesis o trabajos de investigación concluidos, otros 
resultados. 

 La evolución científica del grupo  
 La participación en otras convocatorias nacionales o internacionales 

 
10.5. Los resultados de la evaluación del informe final se tendrán en cuenta en las 
próximas convocatorias.  
 
10.6. Dentro del Modelo Complutense para la Calidad, se podrán establecer 
sistemas de evaluación de la calidad en el seguimiento y justificación de los grupos 
de investigación UCM. 
 
Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios. 
 
11.1 La aceptación de la ayuda por parte de los beneficiarios implica la aceptación 
de las normas fijadas en esta convocatoria y el cumplimiento de los requisitos en ella 
establecidos, así como lo previsto en las normas vigentes de aplicación: Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones  y la normativa de la UCM 
que le sean de aplicación. 
 
11.2 Si como resultado del seguimiento se observara el incumplimiento o la 
desviación de las obligaciones derivadas de la concesión de la ayuda, el 
falseamiento, la inexactitud o la omisión de datos, así como la aplicación de las 
cantidades recibidas a fines distintos de aquellos para los que la ayuda fue 
concedida podrá dar lugar a la modificación de la ayuda concedida, a la exigencia 
del reintegro de su importe más los intereses de demora y a la iniciación del 
procedimiento administrativo que proceda, de acuerdo con el régimen de 
infracciones y sanciones previsto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y la 
normativa de la UCM que le sean de aplicación. 
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Artículo 12. Publicidad de las subvenciones. 
 
En el caso de que los resultados obtenidos dieran lugar a publicaciones u otras 
formas de difusión, se deberá mencionar la ayuda de la Universidad Complutense de 
Madrid y del Santander Universidades como entidades financiadoras, con el número 
de referencia asignado a la Ayuda.  
 
Todos los resultados obtenidos podrán ser difundidos en la página Web de la 
UCM. 
 
Artículo 13. Recursos. 
 
Contra los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria podrán 
recurrir los interesados en los casos y formas previstos en la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
Disposición final. 
 
Se faculta al Vicerrector de Investigación de la UCM para interpretar y resolver 
cuantas cuestiones surjan de la aplicación de la Orden, procediendo, si es preciso a 
dictar y publicar las instrucciones necesarias para su desarrollo y cumplimiento. 
 
Madrid, 12  de marzo de 2014.- EL RECTOR.-José Carrillo Menéndez. 
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ANEXO I 
 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA 
UCM. 
 
LOS GRUPOS UCM podrán optar a financiación si la evaluación supera una 
puntuación mínima de 10 PUNTOS, obtenida de la suma por los siguientes criterios, 
sobre méritos de los últimos cinco años:  
 
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Proyectos del programa marco de la U.E.       4 puntos 
1.2. Proyectos del plan nacional       2 puntos 
1.3. Actividades de I+D entre grupos de investigación de la CAM (redes) 2 puntos 
1.4. Proyectos otros Ministerios (no del Plan Nacional)   1 punto 
1.5. Proyectos del Art. 83 de año o más de duración    1 punto 
1.6. Otros Proyectos I+D de un año o más de duración   1 punto 
1.7. Becas/contratos predoctorales competitivas asignadas al grupo 1 punto 
1.8. Becas/contratos postdoctorales competitivas asignadas al grupo 1 punto 
 
2. PUBLICACIONES Y PATENTES 
 
2.1. Artículos en revistas. Se aplicarán criterios similares a los especificados por la 
CNEAI y por lo tanto se considera la puntuación según las áreas de conocimiento: 
 

A. Ciencias experimentales y de la salud: 
Por cada artículo en revista indexada en Journal Citation Reports (JCR) del 
Web of Knowledge (WoK), excepto abstracts: 
 Primer cuartil:         1 punto 
 Otros cuartiles:         0,5 puntos 

 
B. Humanidades y Ciencias Sociales: 

 Por cada artículo en revista indexada en Journal Citation Reports (JCR) del 
Web of Knowledge (WoK), excepto abstracts:    1 punto 

 Por cada artículo publicado en revistas que ocupen posiciones relevantes en 
los listados de SCOPUS, ERIH, DICE-CINDOC, IBSS, RLG, o RILMS:  0,5 
puntos 
 

C. Ciencias Jurídicas: 
 Por cada artículo en revista que cumpla uno de los siguientes criterios:  0,5 

puntos 
 
a) Aquellas que desarrollen nuevas perspectivas del pensamiento jurídico. 
b) Las que supongan investigaciones originales sobre la evolución histórica, 
social o cultural de las normas. 
c) Los estudios y trabajos de política jurídica y aquellos que introduzcan 
propuestas relevantes de perfeccionamiento de las normas en relación con el 
sistema jurídico español o internacional.  
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 Por cada artículo en revista que cumpla uno de los siguientes criterios:  0,2 

puntos 
 

d) Los análisis de jurisprudencia que se basen en un conjunto de sentencias 
sobre un tema o temas conexos, que tengan por objeto esclarecer los criterios 
de actuación de los tribunales y su evolución, así como los comentarios sobre 
sentencias especialmente relevantes para el entendimiento y posterior 
aplicación del Derecho. 

e) Las obras generales que se reconozcan como de referencia dentro de la 
disciplina o supongan un progreso en la organización de un campo temático 
poco estructurado. 
 
Se excluyen aquellas en revistas/libros editados por UCM, material 
docente (libros de texto, apuntes, etc.), ediciones de texto, traducciones, 
recopilaciones legislativas, comentarios de sentencias, dictámenes y 
proyectos. 
 

2.2. Monografías/Libros de investigación:     hasta  1,5 puntos 
 
2.3. Capítulos libros de investigación:      0,25 puntos  
 
2.4. Patentes en explotación:       3 puntos 

*** 


