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Acuerdo 15/CG 29-3-2019 del Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna 

por el que aprueba la modificación del artículo 8 del Reglamento para la 

Concesión de Premios Extraordinarios de Fin de Titulación y Premios de 

Excelencia de la Universidad de La Laguna, en los siguientes términos: 

 

Artículo 8. Efectos 

1. La concesión del premio extraordinario y el premio de excelencia, además del 

diploma acreditativo que expida la universidad en el modelo que se establezca al 

respecto, quedará recogida en el expediente académico correspondiente y se hará 

constar en las certificaciones académicas que se expidan, así como en aquellos 

documentos oficiales en las condiciones que la normativa vigente lo contemple, en 

su caso. 

2. Asimismo, la concesión del premio extraordinario dará derecho a la exención de los 

precios públicos por la expedición del título correspondiente, de acuerdo con lo que 

al respecto se determine en la correspondiente normativa de aplicación. 

3. El estudiantado que acredite haber obtenido el premio de excelencia en 

titulaciones de grado o máster tendrá gratuidad en los precios públicos por los 

servicios académicos correspondientes a los estudios conducentes a la obtención de 

los títulos oficiales de máster o de doctorado de nivel académico superior, según 

proceda, ofertados en la ULL. Este beneficio económico se aplicará en la primera 

matrícula que se formalice, una vez obtenido el título que genera el premio, ya sea en 

el curso académico siguiente o en el posterior. 

 


