
 

 
 

BASES DE LA I CONVOCATORIA DE AYUDAS SINGULAR ALUMNI  
DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA Y SANTANDER UNIVERSIDADES  

  
I. INTRODUCCIÓN 

 
La Fundación de la Universidad Europea pretende apoyar el desarrollo personal y profesional 
del Alumni de la Universidad Europea (en adelante UE) a través del fomento de proyectos 
singulares que potencien o promuevan la innovación, la investigación, la sostenibilidad o el 
impacto social.  

 
¿Qué entendemos por «Proyecto Singular»? Un Proyecto Singular será aquel proyecto 
profesional, personal o de investigación, que destaque por la originalidad en su planteamiento, 
por su clara viabilidad, por la mejora de la situación profesional o de investigación por parte de 
quien lo promueve y por la huella positiva que ocasiona en alguno -o en diversos- de estos ejes: 
innovación, investigación, sostenibilidad o impacto social.  

 Para ello, desde la Fundación de la Universidad Europea, con el apoyo de Santander 
Universidades, se presenta la Primera Convocatoria Ayudas Singular Alumni.  

  
II. NATURALEZA Y CUANTÍA DE LOS PREMIOS 

 
1) Esta convocatoria nace con el propósito de: 

• Apoyar el talento innovador de los Alumni de la Universidad Europea. 
• Contribuir a la promoción de proyectos liderados por Alumni de la Universidad 

Europea, que generen un impacto personal y/o social positivo. 
 
2) Los proyectos presentados estarán vinculados a una de las siguientes áreas:  
 

• Ciencias Biomédicas y de la Salud  
• Ciencias Sociales y de la Comunicación  
• Ciencias de la Actividad Física y el Deporte   
• Arquitectura, Ingeniería y Diseño  

 
3) Las Ayudas Singular Alumni cuentan con un presupuesto total de 30.000€. 
 
4) Se otorgarán un mínimo de tres ayudas y un máximo de 10. El comité evaluador será el 
responsable de decidir los proyectos que recibirán ayudas y su cuantía en función de la 
baremación y de la cuantía solicitada. 
 
5) La cuantía máxima para cada una de las ayudas será, en su caso, de 10.000 €, efectuados en 
tres pagos tras la concesión de la ayuda.  

6) Las Ayudas Singular Alumni están sujetas a la Legislación Fiscal Vigente, aplicándose sobre 
ellas las retenciones legalmente establecidas. 

  
 



 

 
 

III. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES:   

1) Las Ayudas Singular Alumni van dirigidas en exclusiva a Alumni de la Universidad 
egresados desde el año 2011 en adelante. 

2) Podrán presentarse Alumni de Ciclo Formativo de Grado Superior, Grado o Postgrado de los 
campus de Madrid, Canarias, Valencia y Online. También podrán presentarse Alumni de la 
Escuela Universitaria Real Madrid. 

3) Para disponer de la condición de Alumni, el candidato o candidata tiene que haber finalizado 
sus estudios en la Universidad Europea y tener el expediente académico cerrado en el momento 
de solicitar esta ayuda. 

4) Es requisito no estar disfrutando de otra ayuda financiada por Santander Universidades, 
la Fundación de la Universidad Europea o la propia Universidad.   

5) Con el objetivo de que la Fundación de la Universidad Europea pueda hacer la máxima difusión 
de la convocatoria y particularmente también de la concesión de los premios, los participantes 
dan su autorización de forma gratuita para que en cualquier actividad en que intervengan en el 
marco de su participación en el concurso y, principalmente, aquellas relacionadas con la 
concesión del premio, puedan ser fotografiados/filmados y las fotografías/filmaciones pasen a 
formar parte del fondo documental de la Fundación de la Universidad Europea, con la 
posibilidad de ser utilizadas por esta entidad y por la Universidad Europea en relación con la 
difusión del Alumni y/o de su proyecto singular, en cualquier modalidad y soporte, y sin 
limitación temporal ni territorial. Los participantes también autorizan el uso de su imagen en los 
mismos términos respecto aquellas fotografías que pueden proporcionarse a la Fundación de la 
Universidad Europea en el marco de su participación en el concurso.  

 
6) Los candidatos cederán el uso de los materiales del Proyecto para la comunicación tanto 
interna como externa. 
 
7) Los finalistas se comprometerán a participar en la entrega de premios que se pueda realizar 
en el transcurso de un acto celebrado en la Universidad Europea, Campus Villaviciosa de Odón, 
siempre y cuando la situación sociosanitaria lo permita. 
 
8) Una vez concedida la ayuda, los ganadores deberán aceptar el Anexo IV Obligaciones de los 
Beneficiarios.   
 
9) El ganador del proyecto deberá justificar debidamente los gastos del mismo en 2021. Para 
ello, se compromete a presentar: 

- En junio de 2021, una memoria del estado del proyecto. 
- En diciembre de 2021, la memoria final del proyecto. 

 
10) Los ganadores se comprometerán a participar en una webinar dirigida a la Comunidad de 
Alumni y a la Comunidad Universitaria de la Universidad Europea. 

 



 

 
 

11) Los ganadores se comprometerán a difundir la actividad o el proyecto seleccionado, su 
progreso e impacto personal y social, así como su financiación por parte de la Fundación de la 
Universidad Europea y Santander Universidades. 

12) Los ganadores deberán disponer, en el plazo de un mes desde la notificación de la concesión 
de la ayuda, de una cuenta del Banco Santander en la que sean titulares donde recibirán la 
cuantía del premio concedido. 

13) El incumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario puede suponer la 
denegación/cancelación de la Ayuda y la devolución de las cuantías económicas recibidas. 

 
IV. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS Y CATEGORÍAS 

 
1) Las candidaturas que se presenten al premio deberán disponer de un Proyecto Singular que: 
 

• Sea original, creativo e innovador, con o sin base tecnológica, orientado a cubrir 
necesidades personales y/o sociales. 

• Sea un proyecto, así como la idea de este, propio. 
• Sea un proyecto con el que el candidato se siente comprometido. 
• Se enmarque en uno de estos ejes: innovación, investigación, sostenibilidad o impacto 

social. 
• No incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, violentas, que 

inciten al odio o que puedan interpretarse como un ataque discriminatorio hacia 
cualquier colectivo en base a aspectos como religión, sexo, edad, nacionalidad, 
creencias, etc., que sean o puedan ser obscenos u ofensivos, que puedan herir la 
sensibilidad de otros participantes o terceros, que estén relacionados con cualquier tipo 
de maltrato animal o que inciten al juego ilegal. 
 

2) Los candidatos deberán presentar proyectos originales y propios, que hayan sido ideados por 
ellos mismo, por tanto, garantizarán que los proyectos y los contenidos que aportan 
voluntariamente a la Fundación (incluidos los diferentes formularios, los resúmenes o las 
presentaciones) no infringen derechos de terceros (y, en particular, no infringen derechos de 
propiedad intelectual de terceros), ni son ofensivos, ni denigrantes, ni incitan a la violencia ni al 
racismo, ni vulneran los derechos fundamentales ni las libertades públicas que reconoce la 
normativa aplicable sobre la protección de la infancia y de la juventud, ni constituyen ni suponen 
una intromisión en la intimidad personal o familiar de las personas físicas, ni una violación del 
derecho al honor de terceros o, en general, son contrarios a la normativa vigente, incluyendo, 
sin carácter exhaustivo, las normativas en materia de protección de datos de carácter personal 
y de propiedad intelectual. 

3) Los candidatos deberán mostrar capacidad de liderazgo y habilidades emprendedoras, 
compromiso por convertir una idea en un proyecto real que aporte valor a la sociedad, además 
de a sí mismo, y capacidad para gestionar un proyecto de forma viable. 

4) Quedarán excluidas de la participación aquellas candidaturas que no hayan completado 
correctamente el formulario Anexo publicado o que hayan facilitado datos incorrectos y/o 
falsos, así como todos los que considere el Comité Evaluador que deberán ser excluidos por no 
tratarse de proyectos originales y/o propios. 



 

 
 

 
V. FORMALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

 
1) Todos los candidatos deberán inscribirse en la convocatoria habilitada en la Plataforma 
Santander (https://www.becas-santander.com/es/program/i-convocatoria-de-ayudas-singular-
alumni) y rellenar y completar toda la información solicitada.  
Para cualquier duda o aclaración acerca de las Ayudas Singular Alumni, contactar con las 
siguientes direcciones: singularalumni@universidadeuropea.es y/o 
fundacion@universidadeuropea.es  
 
2) El plazo de presentación para las candidaturas será el siguiente:  
 

- Del 15 de enero de 2021 hasta el 19 de marzo de 2021 a las 23:59 hora española 
peninsular. 

 
El fallo del jurado será comunicado por correo electrónico antes del 30 de abril de 2021. 
 

3) No serán admitidas las candidaturas entregadas fuera de plazo, así como aquellas que no se 
adecuen a los criterios establecidos en la convocatoria: solicitudes incompletas, falta de 
documentación requerida, etc. 
 
4) Las solicitudes serán presentadas por los responsables de cada proyecto e incluirán la 
siguiente documentación:  
 
Documentación obligatoria: 
 

• Formulario de inscripción en Plataforma Santander. 
• Anexo I (Formulario de solicitud) con todos los apartados debidamente 

cumplimentados.  
 
Documentación opcional baremable: 
 

• Vídeo presentación del proyecto, de máx. 2 minutos de duración. 
• Documentos anexos que se consideren necesarios para completar la solicitud y ser 

baremados como méritos (cartas de recomendación, información audiovisual, 
multimedia o RR.SS. del candidato/a o del proyecto, etc.). 

 
5) Las solicitudes presentadas fuera de plazo serán excluidas. 
 
6) Cada solicitante, podrá optar a una sola ayuda. 
 
7) La participación en esta Convocatoria supone la aceptación previa e incondicional de las bases 
establecidas por la Fundación de la Universidad Europea, así como de cualquier modificación de 
estas o indicación al respecto que pudiera realizar el Comité Organizador. 

8) Las fechas podrán estar sujetas a cambios. En este caso, el Comité Organizador lo comunicará 
a los participantes. 
 

 

https://www.becas-santander.com/es/program/i-convocatoria-de-ayudas-singular-alumni
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VI. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
 
1) La evaluación, selección y consiguiente aprobación de los proyectos objeto de la ayuda se 
llevará a cabo por un Comité de Evaluación y Selección, que constará con un mínimo de cinco 
miembros de la Universidad Europea y de la Fundación designados a tal fin, y cuyas funciones 
serán: 
 

• Analizar las solicitudes presentadas y proceder a su baremación. 
• Valorar cada proyecto conforme a los criterios establecidos por estas bases. 
• Elaborar un acta que recoja su fallo sobre los proyectos seleccionados. 
 

2) El Comité emitirá un veredicto en base a la solicitud presentada y los méritos aportados en 
un plazo máximo de 45 días tras el cierre de la convocatoria. Se emitirá un Informe de 
Resolución Definitiva y se informará a los premiados por correo electrónico. 

 
3) Para la valoración del Proyecto se tendrá en cuenta: 

• Calidad de la memoria: Tanto en el planteamiento como en el desarrollo previsto del 
proyecto. 

• Originalidad: Un proyecto es original si tiene carácter de novedad, es decir, que no sea 
copia ni imitación de otros. 

• Viabilidad: Un proyecto es viable si además de ser factible, esto es, que es posible de 
realizar, es un proyecto sostenible en el tiempo y en costes.  

• Innovación: Una propuesta es innovadora cuando introduce herramientas novedosas 
para resolver un problema. Que el proyecto responda de forma innovadora a un reto 
social. 

• Impacto personal: El proyecto influye positivamente en el desarrollo personal y/o 
profesional del Alumni. 

• Impacto social: El proyecto deberá demostrar un impacto en la comunidad donde se 
desarrolla, así como en las estrategias de movilización social, prestando una especial 
atención a la sostenibilidad social, medioambiental y económica. 

 
4) Para la valoración del candidato/a, se valorará su:  

- Liderazgo: Capacidad para gestionar un proyecto viable y vocación para sacarlo 
adelante. 

- Experiencia: Trayectoria y/o vinculación previa a proyectos similares. 
- Compromiso: Vinculación al proyecto y motivación. 
- Capacidad de dar difusión de su propio proyecto. 

 
5) El Comité de Evaluación y Selección se reservará la posibilidad de solicitar información 
adicional, entrevistar a los candidatos y/o realizar verificaciones sobre los proyectos 
presentados, y determinará la asignación final de los proyectos.  
 
6) La Fundación de la Universidad Europea se reservará el derecho de anular o dejar sin efecto 
total o parcial la presente convocatoria. Asimismo, podrá quedar desierta o incompleta, en caso 
de no disponer de proyectos adecuados a los criterios de selección. 
 



 

 
 

7) Una vez terminado el proceso de evaluación, los candidatos ganadores serán informados vía 
correo electrónico. 
 
8) Posteriormente, el fallo y los proyectos ganadores se publicarán en la página web de la 
Fundación y en las RRSS de Impacto Social de la Universidad Europea, así como en la página web 
de Alumni de la Universidad Europea. 
     
VII. DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS CONCEDIDOS 

1) Los proyectos ganadores, vía publicaciones o por cualquier otro medio, deberán consignar a 
la Fundación de la Universidad Europea y Santander Universidades como fuente de financiación. 
 
2) Asimismo, los candidatos al premio aceptan el compromiso de hacer llegar a la Fundación de 
la Universidad Europea los resultados de difusión vinculados al proyecto seleccionado: 
referencias de publicaciones, redes sociales, presentaciones de resultados en congresos, 
premios u otras menciones, durante los 2 años siguientes a la adjudicación de la ayuda. 
 
VIII. ENLACE/S:   

 
• https://www.becas-santander.com/es/program/i-convocatoria-de-ayudas-

singular-alumni 
• Anexo I  

 
Para dudas y consultas se puede contactar con singularalumni@universidadeuropea.es  
y/o fundacion@universidadeuropea.es  

 
IX. DISPOSICIONES FINALES 

1) El Comité Organizador será el responsable del buen desarrollo del concurso y el Comité 
Evaluador será el encargado de evaluar y seleccionar los proyectos ganadores. 

 
2) El Comité Organizador se reservará el derecho de aplicar cualquier cambio a estas bases que 
ayude a mejorar la consecución de los objetivos del presente concurso. 

 
3) El Comité Organizador del concurso se reservará el derecho de anular o cancelar la totalidad 
o parte del concurso en caso de detectar el fraude o incumplimiento de las normas. En este caso, 
se reservará el derecho de no dar un premio a cualquier participante fraudulento. Una acción 
fraudulenta descalificará inmediatamente a la persona que la cometa. 
 
4) El Comité Organizador será quien determine y comunique cualquier cambio o excepción que 
afecte las presentes bases. 
 

 
Villaviciosa de Odón, 15 de enero de 2021. 
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