Convocatoria de ayudas
para el impulso de la
Red de Preincubadoras de la UCM
1. OBJETO
La Universidad Complutense de Madrid (en adelante, UCM), a través de la Oficina Complutense
de Emprendimiento (Compluemprende), concede ayudas de carácter económico a las
Facultades de la Universidad para la creación o consolidación de sus Preincubadoras
empresariales, con el objetivo de consolidar el Ecosistema de Emprendimiento de la Universidad
Complutense de Madrid.
En el contexto del emprendimiento, la creación de empresas pasa por diferentes etapas, entre
las que se encuentran la preincubación, la incubación y la aceleración. Se entiende como
preincubación aquella fase en la que se explora la idea de negocio, se evalúa, se comprueba su
viabilidad y se determina la manera más adecuada de ponerla en funcionamiento. Será en las
siguientes etapas cuando se ponga en marcha el negocio para lanzarlo al mercado (incubación)
y, una vez establecido, se impulsará para su crecimiento (aceleración). Las Preincubadoras de
emprendimiento son aquellos espacios dedicados al asesoramiento, mentorización, formación y
otras actividades complementarias en el ámbito específico de su ámbito de conocimiento para
proyectos en esta primera fase de su negocio.
La presente convocatoria pretende avanzar en la consecución de los objetivos que se promueven
desde el Vicerrectorado de Empleabilidad y Emprendimiento de la UCM, difundiendo el espíritu
emprendedor entre los estudiantes UCM de todas las ramas de conocimiento: Artes y
Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingenierías.
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2. NATURALEZA DE LAS AYUDAS Y RÉGIMEN JURÍDICO
Las ayudas recogidas en esta convocatoria tienen carácter de concesión de crédito a favor de
los centros y estructuras de la UCM. No tienen carácter de subvención.
A la presente convocatoria le será de aplicación lo establecido en el artículo 51 de las Normas
de Ejecución del Presupuesto de la UCM para el año 2022.

3. CUANTÍA DE LA AYUDA
Se concederá una única ayuda económica de 3.000,00 € por Facultad, con el objeto de la
creación o consolidación de su Preincubadora.
El crédito total para afrontar esta convocatoria, 78.000,00 €, será imputable a la partida
presupuestaria G/4800800/7000 del presupuesto de Compluemprende para el ejercicio 2022.

4. ESTRUCTURAS BENEFICIARIAS
Serán beneficiarias de estas ayudas las Facultades de la Universidad Complutense de Madrid
que tengan como objetivo la creación o consolidación de una Preincubadora. En concreto:
x

Preincubadora de la Facultad de Ciencias Biológicas - Preincubadora-Bio

x

Preincubadora de la Facultad de Ciencias de la Información - Metamorphosis

x

Preincubadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

x

Preincubadora de la Facultad de Comercio y Turismo

x

Preincubadora de la Facultad de Educación – Aula Profesional de Emprendimiento (APE)

x

Facultad de Bellas Artes

x

Facultad de Ciencias de la Documentación

x

Facultad de Ciencias Físicas

x

Facultad de Ciencias Geológicas

x

Facultad de Ciencias Matemáticas

x

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

x

Facultad de Ciencias Químicas

x

Facultad de Derecho

x

Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología

x

Facultad de Estudios Estadísticos

x

Facultad de Farmacia

x

Facultad de Filología

x

Facultad de Filosofía

x

Facultad de Geografía e Historia

x

Facultad de Informática

x

Facultad de Medicina
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x

Facultad de Odontología

x

Facultad de Óptica y Optometría

x

Facultad de Psicología

x

Facultad de Trabajo Social

x

Facultad de Veterinaria

5. REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Podrán solicitar estas ayudas los directores o directoras de las Preincubadoras y los/las
responsables de emprendimiento de las Facultades de la UCM en aquellas que todavía no hayan
creado su Preincubadora.
Además, deberán tener aprobada y constituida la Preincubadora o, en caso de no ser así, haber
designado un representante de emprendimiento de la Facultad.

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Se deberá adjuntar el acta de constitución y el nombramiento de la persona encargada de la
dirección de la Preincubadora o, en caso de no haberse constituido todavía, el nombramiento del
representante de emprendimiento de la Facultad.

7. CONCEPTOS APLICABLES A LA AYUDA
Las ayudas previstas en esta convocatoria se concederán para cubrir los gastos de creación o
consolidación de las Preincubadoras, así como aquellos derivados del desarrollo de sus
actividades. La ayuda podrá aplicarse a los siguientes conceptos, siempre que se justifique su
aplicación al fomento del emprendimiento en la facultad:
Costes de equipamiento, entre los que se incluyen:
a) Mobiliario (mesas, sillas, pizarras, tableros de notas).
b) Equipamiento informático (ordenadores, teclados, proyectores, altavoces,
webcam, otros periféricos de ordenador).
c) Impresoras o escáneres, dedicados exclusivamente a la Preincubadora.
d) Licencias, programas o aplicaciones de ordenador específicos para el uso de la
Preincubadora, siempre que no estén incluidos dentro del catálogo de software
de la UCM.
Gastos en material fungible, entre los que se incluyen:
a) Material básico de oficina (bolígrafos, folios, cartulinas, rotuladores y marcadores,
tijeras, grapadoras, organizadores o carpetas).
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b) Complementos para pizarras o tableros de notas (rotuladores, borradores,
chinchetas, notas adhesivas).
c) Cartuchos para impresora.
Servicios externos para el desarrollo o posicionamiento del emprendimiento en el ámbito
específico de cada facultad. Se incluyen:
a) Servicios de formación.
b) Servicios de asesoramiento.
c) Servicios de mentorización.
No serán susceptibles de ayuda los gastos directos de personal, viajes y dietas.

8. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
Las Facultades beneficiarias de la ayuda, se comprometen a justificar, conforme a lo establecido
en la convocatoria, el uso de la ayuda concedida.

9. CRITERIOS DE CONCESIÓN DE LA AYUDA
Las ayudas se conceden por el procedimiento de concesión directa, previa comprobación de los
requisitos exigidos en la convocatoria.

10. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación antes mencionada, es de
15 días hábiles desde la publicación de esta convocatoria.
Las solicitudes y/o documentación se descargarán a través de la página web de
Compluemprende, en el siguiente enlace: https://www.ucm.es/compluemprende/convocatoriade-ayudas-a-preincubadoras
Las solicitudes y/o documentación se enviará a través de la dirección de correo electrónico
programasemprende@ucm.es

11. RESOLUCIÓN
La resolución se publicará en la página web de Compluemprende y se comunicará a las
Facultades beneficiarias en el plazo de 15 días hábiles.

12. PAGO DE LAS AYUDAS
El pago de la ayuda en favor de la Facultad beneficiaria se realizará en un plazo de 15 días hábiles
a partir de la publicación de la resolución.
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13. JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS
La justificación deberá incluir una breve memoria económica, acompañada de una relación de
los gastos, y sus respectivas facturas. Los documentos que se deben completar estarán subidos
en la página web de Compluemprende. La fecha límite para la presentación de la justificación de
las ayudas es el día 2 de noviembre de 2022.

14. DEVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS
En el caso de no haber utilizado el total o parte de la ayuda, se procederá al reintegro de la
cantidad total o pendiente, dependiendo del caso. Si no se justificara el uso de la ayuda, se
procederá a su devolución.

Firmado por GOYACHE GOÑI
JOAQUIN - DNI ***9606** el día
05/05/2022 con un certificado
emitido por AC Sector Público

Firmado electrónicamente por el Rector.
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