
 

 

Instrucciones sobre el procedimiento de justificación de las ayudas para 

actividades del estudiantado de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

1. Los solicitantes adelantarán el dinero, es decir, pagarán la compra del bien o del 

servicio para llevar a cabo su proyecto y pedirán factura a la empresa para justificar el 

gasto.  

2. El pago de las ayudas se llevará a cabo en la Unidad de Gestión Económica de la 

Vicegerencia de Estudios y Extensión Universitaria, ubicada en la 3ª planta del 

Rectorado, dirigiéndose a Mª José Moreno (mjose.moreno@uam.es, teléfono: 

914976861) o a Alberto Lanchas (alberto.lanchas@uam.es teléfono: 914975365). Dicho 

pago se hará efectivo mediante transferencia bancaria, cuando el beneficiario presente 

la siguiente documentación justificativa:  

 

En UAM Estudiantes: Promoción y Atención Integral (Plaza Mayor)  

 

1) Informe explicativo de la actividad realizada, que ha de incluir:  

• Nombre de la actividad, descripción detallada (se pueden incluir fotografías), número 

aproximado de participantes, lugar y fecha de realización de la misma.  

• En su caso, un ejemplar del material producido con la actividad.  

• Vías de difusión de la actividad.  

2) Relación de gastos objeto de la ayuda.  

 

Tanto el informe como la relación de gastos se pueden entregar presencialmente en la 

Oficina de UAM Estudiantes o enviar por correo electrónico a la dirección 

ayudas.participacion.estudiantil@uam.es (salvo los ejemplares de los materiales 

producidos, cuando sea el caso, que deberán ser entregados en UAM Estudiantes). 
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En Unidad de Gestión Económica (Edificio Rectorado) 

 

3) Facturas originales emitidas a nombre la Universidad Autónoma de Madrid, CIF: 

Q2818013A, calle Einstein núm. 3, Madrid 28049. Dichas facturas deberán contener 

nombre, dirección postal, CIF y correo electrónico de la empresa, fecha y número de 

factura, descripción del bien o servicio y cantidad total, con el IVA desglosado.  

4) Ficha de terceros facilitada por la Unidad de Gestión Económica, cumplimentada por 

el beneficiario de la ayuda concedida (en el caso de agrupaciones y asociaciones, éste 

será quien ejerza la presidencia, tesorería o representación de la misma).  

 

3. Antes de tramitar las facturas de los libros, es necesario que sean registrados en la 

Biblioteca. Previamente, será necesario cumplimentar y entregar el formulario 

correspondiente (Anexo III de la resolución) en el Vicerrectorado de Estudiantes y 

Empleabilidad.  

4. LAS FACTURAS justificativas de las Ayudas concedidas se deben presentar 

inmediatamente después de realizar el gasto y, en todo caso, ANTES DEL DÍA 20 DEL 

MES DE JUNIO DE 2022.  

5. Importante: No se admitirán facturas cuyas cuantías sean superiores a las de las 

ayudas concedidas. 

Se recuerda que:  

A) Según contemplan las Bases Reguladoras en el punto 7.5, “la concesión de la 

ayuda no supone autorización automática de las actividades previstas”. 

Conforme al punto 3.2 de las Bases Reguladoras, las actividades aquí previstas 

han de respetar la legislación vigente y la normativa de la UAM. 

Durante el desarrollo de la actividad, sus organizadores deben respetar el 

entorno y las instalaciones de la UAM, así como el material cedido por la 

Universidad.  

 



 

 

B) De acuerdo, con el punto 5.3 de la Primera Convocatoria de Ayudas para 

actividades del estudiantado de la UAM 2022, los conceptos subvencionables del 

proyecto, siempre que esté debidamente justificado su uso para el normal 

desarrollo de las actividades, son los siguientes∗:  

- Material de oficina y papelería (hasta un máximo de 50 euros)  

- Cartelería y reprografía (hasta un máximo de 80 euros)  

- Material bibliográfico y juegos (hasta un máximo de 100 euros)  

- Otro material indispensable para el normal desarrollo de la actividad, siempre 

que esté debidamente justificado 

- Gastos de inscripción y cuotas  

- Gastos de transporte  

- Gastos de alojamiento  

- Gastos de alquiler de material e instalaciones  

 

C) Quedan expresamente excluidos de la ayuda económica los siguientes 

conceptos:  

- Adquisición de electrodomésticos y mobiliario  

- Dietas de ponentes  

- Honorarios  

- Catering  

 

 

 

 

 

 

∗ Para tramitar las facturas de los libros es necesario que previamente sean objeto de registro e inventario.   


