
Circular enviada el 13/01/2017 a través  
de la Plataforma de Gestión de Proyectos 

REF: Tramitación de la Compatibilidad en la Gestión de Convenios, Asistencias Técnicas y Formación 
(excepto Enseñanzas Propias) 
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Estimado Profesor. 
Dentro del proceso de mejora continua en el que está inmersa la FGUPM, y en 
coordinación con el Vicerrectorado de Asuntos Económicos de la UPM, se está 
realizando una revisión de los procedimientos de gestión de cara tanto a la 
mejora de los mismos, como a su correcta adaptación a la normativa vigente. 
En particular, al objeto de evitar los desajustes de carácter temporal que se han 
observado entre la concesión de la compatibilidad a los profesores que 
participan en proyectos y asistencias técnicas desarrolladas al amparo del 
artículo 83 de la LOU y el inicio de los trabajos, se ha decidido introducir una 
serie de cambios en los procedimientos de gestión. 
En este sentido, y desde la fecha de esta circular, para poder abrir una cuenta 
de gestión de un proyecto en la FGUPM, así como para emitir facturas con 
cargo al mismo, con independencia de los modelos y formularios que 
habitualmente se vienen utilizando, será necesario disponer, con carácter 
previo, del oficio de compatibilidad emitido por la UPM a favor de los 
profesores que participan en el proyecto o asistencia técnica. 
Para poner en marcha esta medida se está realizando un esfuerzo de 
adaptación y coordinación entre el Vicerrectorado responsable de esta materia 
y la FGUPM, al objeto de que los plazos de gestión para la puesta en marcha de 
un proyecto o asistencia técnica resulten mínimamente afectados. 
Para favorecer esta circunstancia solicitamos de usted, como director de 
proyectos, que desde la fecha de esta circular nos remita la documentación 
necesaria para la apertura de las cuentas de gestión de nuevos proyectos o 
asistencias técnicas en la FGUPM a la mayor brevedad posible. La fecha que 
conste en dicha documentación (Modelos 0; 1; 3; 4 y 5) deberá ser anterior al 
inicio de los trabajos y, paralelamente, entre dicha fecha y la entrada de la 
documentación en la FGUPM no podrán transcurrir más de 15 días naturales. 
Para favorecer los tiempos de gestión, podrá hacernos llegar la documentación 
escaneada, lo que permitirá el inicio de la tramitación de la compatibilidad y 
un considerable ahorro de tiempo. La cuenta de gestión del expediente y la 
emisión de las facturas no podrán realizarse hasta que no se reciba toda la 
documentación original en la FGUPM. 
Una vez finalizado el proceso, desde la FGUPM se procederá a la apertura de la 
cuenta de gestión, lo que se comunicará al director del proyecto, al tiempo que 
se le hará llegar el oficio de compatibilidad emitido por la UPM. En ese 
momento, con carácter oficial, se podrá dar inicio a los trabajos. 
Se abre un periodo transitorio que abarca hasta el 1 de febrero de 2017 para 
gestionar todos aquellos modelos anteriores al 31 de diciembre de 2016 y que 
por diferentes motivos todavía no hayan sido tramitados. 
Cualquier aclaración que necesite al respecto no dude en consultar con 
nosotros.  
Gracias por la confianza depositada en la FGUPM.  
Un saludo. 
 


