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I. DISPOSICIONES GENERALES Y ACUERDOS 
 

I.3. CONSEJO SOCIAL 
 

Acuerdo 1/CS 20-03-2017 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se aprueba el “Proyecto de Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna”. 

Acuerdo 1/CS 20-03-2017 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se aprueba el “Proyecto de Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de La Laguna” por 
mayoría absoluta, y que se someterá, previo control de legalidad, a la 
aprobación del Gobierno de Canarias, cuyo texto puede consultarse en el 
siguiente enlace: http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/4438 
 
 
Acuerdo 2/CS 20-03-2017 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se informa favorablemente la implantación de las 
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención del título de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional de “Máster 
Universitario en Gestión Náutica y Transporte Marítimo por la Universidad 
de La Laguna” 
 
Acuerdo 2/CS 20-03-2017 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se informa favorablemente la implantación de las 
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención del título de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional de “Máster Universitario en Gestión 
Náutica y Transporte Marítimo por la Universidad de La Laguna”. 
 
 
Acuerdo 3/CS 20-03-2017 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se aprueba por unanimidad, la propuesta relativa 
a lo dispuesto en el artículo 11.3 del Decreto 215/2005, de 24 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Social de la Universidad de La Laguna 
 
Acuerdo 3/CS 20-03-2017 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se aprueba por unanimidad, la propuesta relativa a lo 
dispuesto en el artículo 11.3 del Decreto 215/2005, de 24 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 
Social de la Universidad de La Laguna, cuyo texto puede consultarse en el 
siguiente enlace: http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/4439 
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Acuerdo 4/CS 20-03-2017 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se designa al Sr. Presidente del Consejo Social, 
D. Raimundo Baroja Rieu, al Sr. Vicepresidente, D. Andrés Orozco Muñoz 
y a D. Francisco Javier Reyes García, representantes del Consejo Social 
en el Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna 

 
Acuerdo 4/CS 20-03-2017 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se designa al Sr. Presidente del Consejo Social, D. 
Raimundo Baroja Rieu, al Sr. Vicepresidente, D. Andrés Orozco Muñoz y a D. 
Francisco Javier Reyes García, representantes del Consejo Social en el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna. 
 
 
Acuerdo 5/CS 20-03-2017 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se da por informado de la Memoria Anual de 
Gestión de la Intervención de la Universidad de La Laguna, ejercicio 2015. 
 
Acuerdo 5/CS 20-03-2017 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se da por informado de la Memoria Anual de Gestión de 
la Intervención de la Universidad de La Laguna, ejercicio 2015. 
 
 
Acuerdo 6/CS 20-03-2017 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se informa favorablemente la implantación de las 
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención del título de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional del “Máster 
Universitario en Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitaria 
por la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria” 
 
Acuerdo 6/CS 20-03-2017 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se informa favorablemente la implantación de las 
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención del título de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional del “Máster Universitario en 
Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitaria por la Universidad de 
La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria”. 
 
 
Acuerdo 7/CS 20-03-2017 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se establecen los precios públicos de la 
enseñanza de grado conducente a la obtención del título propio de la 
Universidad de La Laguna “Diploma Universitario en Formación 
Pedagógica Didáctica Equivalente (Nivel Inicial), edición 2016-2018” 
 
Acuerdo 7/CS 20-03-2017 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se establecen los precios públicos de la enseñanza de 
grado conducente a la obtención del título propio de la Universidad de La 
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Laguna “Diploma Universitario en Formación Pedagógica Didáctica Equivalente 
(Nivel Inicial), edición 2016-2018” por importe de mil quinientos euros (1.500,00 
€.-) matrícula ordinaria y veinticinco euros (25,00 €.-) coste unitario por crédito.
  
 
Acuerdo 8/CS 20-03-2017 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se establecen los precios públicos de la 
enseñanza de posgrado conducente a la obtención del título propio de la 
Universidad de La Laguna “Experto Universitario en Gobernabilidad, 
Desarrollo Local y Equidad, edición 2017” 
 
Acuerdo 8/CS 20-03-2017 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se establecen los precios públicos de la enseñanza de 
posgrado conducente a la obtención del título propio de la Universidad de La 
Laguna “Experto Universitario en Gobernabilidad, Desarrollo Local y Equidad, 
edición 2017” por importe de quinientos euros (500,00 €.-) matrícula ordinaria, 
y treinta y tres euros con treinta y tres céntimos (33,33 €.-) coste unitario por 
crédito. 

 
 

II. NOMBRAMIENTOS Y CESES 
 

II.1. NOMBRAMIENTOS 

 
Facultad de Humanidades 

 
Resolución del Rector de la Universidad de La Laguna, de 20 de marzo de 
2017, por la que se nombra a Dª Chaxiraxi María Escuela Cruz 
Coordinadora en funciones de Movilidad Internacional de la Sección de 
Filosofía de la Facultad de Humanidades de esta Universidad 
 
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril 
(B.O.E. de 13/04/2007) y los Estatutos de la Universidad de La Laguna, 
aprobados por Decreto 89/2004, de 6 de julio (B.O.C. núm. 143, de 26 de julio) 
 

RESUELVO 
 
Nombrar a Dª Chaxiraxi María Escuela Cruz Coordinadora en funciones de 
Movilidad Internacional de la Sección de Filosofía de la Facultad de 
Humanidades de esta Universidad. 
 
La Laguna, 20 de marzo de 2017. El Rector, Antonio Martinón Cejas 
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Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y 
Arquitectura 

 
 

Resolución del Rector de la Universidad de La Laguna, de 17 de marzo de 
2017, por la que se nombra a D. José Manuel Alonso López Director del 
Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura de 
esta Universidad. 
 
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril 
(B.O.E. de 13/04/2007) y los Estatutos de la Universidad de La Laguna, 
aprobados por Decreto 89/2004, de 6 de julio (B.O.C. núm. 143, de 26 de julio) 
 

RESUELVO 
 
Nombrar a D. José Manuel Alonso López Director del Departamento de 
Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura de esta Universidad. 
 
La Laguna, 17 de marzo de 2017. El Rector, Antonio Martinón Cejas 
 
 
Resolución del Rector de la Universidad de La Laguna, de 22 de marzo de 
2017, por la que se nombra a Dª Marta María Domínguez Herrera 
Subdirectora del Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y 
Arquitectura de esta Universidad. 
 
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril 
(B.O.E. de 13/04/2007) y los Estatutos de la Universidad de La Laguna, 
aprobados por Decreto 89/2004, de 6 de julio (B.O.C. núm. 143, de 26 de julio) 
 

RESUELVO 
 
Nombrar a Dª Marta María Domínguez Herrera Subdirectora del Departamento 
de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura de esta Universidad. 
 
La Laguna, 22 de marzo de 2017. El Rector, Antonio Martinón Cejas 
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Resolución del Rector de la Universidad de La Laguna, de 22 de marzo de 
2017, por la que se nombra a D. Felipe Santiago Alcover Brito Secretario 
del Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura de 
esta Universidad. 
 
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril 
(B.O.E. de 13/04/2007) y los Estatutos de la Universidad de La Laguna, 
aprobados por Decreto 89/2004, de 6 de julio (B.O.C. núm. 143, de 26 de julio) 
 

RESUELVO 
 
Nombrar a D. Felipe Santiago Alcover Brito Secretario del Departamento de 
Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura de esta Universidad. 
 
La Laguna, 22 de marzo de 2017. El Rector, Antonio Martinón Cejas 

 
 
 
 
 

II.2. CESES 
 

Facultad de Ciencias 
 
 

Corrección de errores de la Resolución del Rector de la Universidad de La 
Laguna, de 2 de febrero de 2017, por la que se cesa a D. Santiago Brouard 
Martín como Coordinador del Plan de Orientación y Acción Tutorial 
(POAT) de la Sección de Física de la Facultad de Ciencias de esta 
Universidad. 
 

Advertido error en la Resolución del Rector de la Universidad de La Laguna, de 
2 de febrero de 2017, por la que se cesa a D. Santiago Brouard Martín como 
Coordinador del Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) de la Sección de 
Física de la Facultad de Ciencias de esta Universidad, publicado en el Boletín 
Oficial de la Universidad de La Laguna número 5, año II, de 23 de marzo de 
2017, se procede a efectuar la siguiente rectificación: 

En la página 63, en el primer párrafo y en el cuarto párrafo, líneas primeras, 
donde dice: “2 de febrero de 2017” debe decir: “2 de marzo de 2017”. 
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Facultad de Humanidades 
 

Resolución del Rector de la Universidad de La Laguna, de 19 de marzo de 
2017, por la que se cesa a Dª María José Guerra Palmero como 
Coordinadora en funciones de Movilidad Internacional de la Sección de 
Filosofía de la Facultad de Humanidades de esta Universidad. 

 
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril 
(B.O.E. de 13/04/2007) y los Estatutos de la Universidad de La Laguna, 
aprobados por Decreto 89/2004, de 6 de julio (B.O.C. núm. 143, de 26 de julio) 
 

RESUELVO 
 
Cesar a Dª María José Guerra Palmero como Coordinadora en funciones de 
Movilidad Internacional de la Sección de Filosofía de la Facultad de 
Humanidades de esta Universidad. 
 
La Laguna, 19 de marzo de 2017. El Rector, Antonio Martinón Cejas. 
 
 

 

Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y 
Arquitectura 

 
Resolución del Rector de la Universidad de La Laguna, de 19 de marzo de 
2017, por la que se cesa a D. José Manuel Alonso López como Director en 
funciones del Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y 
Arquitectura de esta Universidad. 

 
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril 
(B.O.E. de 13/04/2007) y los Estatutos de la Universidad de La Laguna, 
aprobados por Decreto 89/2004, de 6 de julio (B.O.C. núm. 143, de 26 de julio) 
 

RESUELVO 
 
Cesar a D. José Manuel Alonso López como Director en funciones del 
Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura de esta 
Universidad. 
 
La Laguna, 19 de marzo de 2017. El Rector, Antonio Martinón Cejas. 
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Resolución del Rector de la Universidad de La Laguna, de 22 de marzo de 
2017, por la que se cesa a D. Felipe Santiago Alcover Brito como 
Secretario del Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y 
Arquitectura de esta Universidad. 
 
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril 
(B.O.E. de 13/04/2007) y los Estatutos de la Universidad de La Laguna, 
aprobados por Decreto 89/2004, de 6 de julio (B.O.C. núm. 143, de 26 de julio) 
 

RESUELVO 
 
Cesar a D. Felipe Santiago Alcover Brito como Secretario del Departamento de 
Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura de esta Universidad. 
 
La Laguna, 22 de marzo de 2017. El Rector, Antonio Martinón Cejas 

 
 

 
III. CONVOCATORIAS 

 
 

Resolución del Vicerrectorado de Estudiantes y de la Gerencia por la que 
se aprueba Convocatoria 2017 de Ayudas Asistenciales para el Personal 
de la Universidad de La Laguna.  

La ULL ha desplegado un conjunto de medidas e iniciativas que exceden la 
mera obligación de retribuir servicios prestados y que tienen como finalidad 
mejorar las condiciones educativas, culturales y sociales de su personal, tanto 
docente como de administración y servicios. 

En ese marco se aprobó el Reglamento de Política Asistencial de la ULL, que 
sistematiza un programa de acción social cuyo eje son tres elementos: su 
vocación de universalidad respecto al conjunto del personal, su naturaleza 
compensatoria destinada a paliar situaciones que conllevan incremento de 
gasto y su carácter subsidiario, puesto que no subvenciona necesidades 
cubiertas por los sistemas públicos generales de protección social. 

En desarrollo de la citada política asistencial y con cargo al programa y dotación 
siguiente: 

- Línea 180516AA 423CZ 16209 (personal funcionario): 137.463,98 euros 
- Línea 180516AA 423CZ 16309 (personal laboral):  137.463,98 euros 

 La ULL convoca para el año 2017 ayudas asistenciales de conformidad con 
las siguientes BASES. 
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Capítulo I 
Objeto y ámbito de la convocatoria 

 

Primera) Objeto de la convocatoria 

Se establecen ayudas cuya finalidad es ofrecer cobertura económica al 
personal de la ULL respecto de los gastos producidos por los conceptos de 
guardería, estudios, natalidad y adopción, discapacidad, tratamientos de salud 
y tratamientos especiales. 
 
El otorgamiento de las ayudas queda condicionado en todo caso a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente. 

 

Segunda) Requisitos generales de participación 

Podrá participar en la convocatoria y acceder a las ayudas previstas en 
cualquiera de sus modalidades el personal de la ULL que se encuentre en 
servicio activo en la fecha de presentación de las solicitudes, teniendo por 
beneficiarios tanto al personal como a sus cónyuges o convivientes y sus hijos 
e hijas. 

El personal perteneciente a MUFACE debe acreditar que para el mismo fin 
solicitó ayuda a la Mutualidad y le fue denegada, o que se le concedió por 
importe inferior al gasto producido, en cuyo caso optará a la ayuda 
exclusivamente respecto de la diferencia, y dentro de los límites de cuantía 
previstos en la convocatoria.  

 

Capítulo II 
Normas generales de procedimiento 

 

Tercera) Plazo y lugar de presentación de solicitudes 

El modelo normalizado de solicitud está disponible en la dirección web: 
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Ayudas_asistenciales_6/es, así como en 
el Negociado de Servicios Asistenciales, y en la Sede Electrónica.  

Las solicitudes y la documentación anexa deberán presentarse en la forma 
prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas, a través del 
procedimiento habilitado en el Portal del Empleado [acceso directo: portal.ull.es 
(sin las www)] como “Ayudas Asistenciales”. 
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[Desde la página principal de la ULL, dentro del apartado de “Servicios” / 
“Portales” / “Portal del Empleado”; solicita usuario y contraseña / apartado 
“Empleado” / “Ayudas Asistenciales”]. 

Las facturas y certificados que deban presentar, al ser originales, podrán 
presentarlos posteriormente por cualquiera de estos medios: 

 directamente en el Negociado,  

 a través del Registro General de la Universidad,  

 por correo interno, 

 a través de correo ordinario, dentro de los plazos establecidos en la 
convocatoria.  
 
 
 

3.1.- Fecha límite general para la presentación de solicitudes 

Respecto a gastos producidos antes del 1 de diciembre de 2017, la fecha límite 
para presentar solicitudes será el 30 de noviembre de 2017. 

Tratándose de gastos acaecidos en el mes de diciembre de 2017, se 
presentarán en la siguiente convocatoria y todas serán resueltas en la primera 
comisión que se celebre de la convocatoria que corresponde al año 2018. 

      

3.2.- Plazo de presentación de solicitudes según modalidad 

Guardería 

Dentro de los 4 meses siguientes a emitida la factura, con fecha límite el 30 de 
noviembre de 2017. 

El devengo de la ayuda se inicia desde la fecha en que se solicita, sin efectos 
retroactivos, excepto en relación a los gastos producidos antes de la fecha de 
publicación de la convocatoria, que quedarán cubiertos siempre y cuando se 
justifiquen dentro del mes inmediatamente posterior a la citada fecha.  

Ayuda de estudios 

Desde el 15 de julio hasta el 30 de septiembre de 2017, no siendo de aplicación 
la fecha límite general. 

Discapacidad 

Dentro de los 4 meses siguientes a emitida la factura, con fecha límite el 30 de 
noviembre de 2017. 
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El devengo de la ayuda se inicia desde la fecha en que se solicita, sin efectos 
retroactivos, excepto en relación a los gastos producidos antes de la fecha de 
publicación de la convocatoria, que quedarán cubiertos siempre y cuando se 
justifiquen dentro del mes inmediatamente posterior a la citada fecha.  

Natalidad y adopción 

Dentro de los 4 meses siguientes al nacimiento o adopción, teniendo en cuenta 
que la fecha límite para presentar solicitudes es el 30 de noviembre de 2017. 

Tratamientos de salud 

Dentro de los 4 meses siguientes a emitida la factura, teniendo en cuenta que 
la fecha límite para presentar solicitudes es el 30 de noviembre de 2017. 

Tratamientos especiales 

Dentro de los 4 meses siguientes a emitida la factura, teniendo en cuenta que 
la fecha límite para presentar solicitudes es el 30 de noviembre de 2017. 

 

3.3.- Subsanación de solicitudes en diciembre de 2017 

Quienes deban realizar alguna subsanación después del 30 de noviembre de 
2017, tendrán de plazo hasta el 5 diciembre para cumplimentar dicho trámite, 
si desean ser baremados en la comisión inmediatamente posterior, optando a 
las ayudas con crédito del ejercicio 2017. 

El resto de subsanaciones presentadas dentro de los diez días pero después 
de esa fecha, darán derecho a ser baremadas en la primera comisión que se 
celebre en 2018, optando a las ayudas con crédito del ejercicio 2018. 

 

3.4.- Solicitudes presentadas en diciembre de 2016 

Quedarán incorporadas al procedimiento las solicitudes de la convocatoria del 
año 2016 presentadas durante el mes de diciembre, por gastos producidos en 
dicho mes, y que no pudieron ser tramitadas antes de finalizar el año. 

 

Cuarta) Requisitos comunes de la documentación a presentar 

Junto a la solicitud de ayuda se deberá aportar por la persona interesada la 
documentación que corresponda según la modalidad que solicita, teniendo en 
cuenta las siguientes normas comunes: 
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1) Todas las facturas que se adjunten deberán expedirse con fecha del año 
2017, presentándose en los plazos previstos para cada modalidad, con 
las particularidades previstas en la base tercera. 

2) Los datos a consignar en las facturas deberán ajustarse a las 
denominaciones que establece la presente convocatoria. 

3) Deberán adjuntarse las declaraciones de renta de todas las personas 
computables de la unidad familiar o convivencial sujetos a I.R.P.F. 
 

Si la solicitud se tramita antes del 1 de julio del año 2017 la declaración de la 
renta que debe aportarse en esta convocatoria es la presentada en el año 2016 
respecto de los ingresos del ejercicio 2015, mientras que las solicitudes 
presentadas a partir del 1 de julio del año 2017 deberán aportar la declaración 
del año en curso respecto a los ingresos del ejercicio 2016. 

  

Quinta) Determinación de los datos económicos 

El procedimiento a seguir para el cálculo de la RPC (renta per cápita), en las 
modalidades de ayuda sujetas a limitación de ingresos será el resultado de 
dividir los ingresos declarados por todas las personas computables de la unidad 
familiar o convivencial, en la base liquidable general sometida a gravamen del 
IRPF entre el número de personas que la integran. 

 

Sexta) Comisión de seguimiento 

La propuesta de adjudicación de las ayudas es competencia de la Comisión de 
Seguimiento de Política Asistencial prevista en el Reglamento de Política 
Asistencial de la Universidad de La Laguna, donde se regula su composición. 

 

Séptima). Procedimiento de adjudicación y publicidad 

Las ayudas serán concedidas mediante Resolución del Sr. Vicerrector de 
Estudiantes y de la Gerencia, a propuesta preceptiva de la Comisión de 
Seguimiento de Política Asistencial, previo informe de la Sección de Gestión de 
Becas y Servicios Asistenciales. 

Las resoluciones que se dicten serán notificadas y publicadas en el tablón de 
anuncios del Negociado de Servicios Asistenciales en el plazo de 1 mes a partir 
de su adopción, de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
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Octava) Plazo de resolución y procedimiento de notificación 

El plazo máximo para resolver el procedimiento finalizará el 15 de diciembre de 
2017, enviándose los requerimientos y notificaciones derivados de su 
tramitación a través de correo electrónico institucional, SMS y sede electrónica 
de la ULL. 

 

Novena) Falta de resolución expresa 

Transcurrido el plazo de resolución sin que ésta se haya dictado expresamente 
las personas interesadas deberán entender desestimada la solicitud. 

 

Décima) Modificabilidad de los criterios y acuerdos de adjudicación 

En el supuesto de que se incremente la dotación presupuestaria corriente de 
esta convocatoria durante el año 2017, o de que se produzca remanente tras 
adjudicarse las ayudas, la Comisión de Seguimiento de Política Asistencial 
podrá adoptar acuerdos relativos a: 

1) Dar cobertura a un mayor número de solicitantes modificando al alza los 
topes de RPC, de todas o alguna de las modalidades de ayuda. 

2) Dotación de nuevas ayudas. 
3) Modificación de las cuantías de algunas ayudas. 

 
Si la universidad detecta en alguna persona beneficiaria de las ayudas 
cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para su concesión 
procederá de manera automática a anular o modificar la resolución 
correspondiente. 

 

Decimoprimera) Incompatibilidades. 

11.1. De carácter general. 

Estas ayudas son incompatibles con cualquier otra que, con la misma finalidad, 
sea convocada por cualquier otro organismo público o privado, salvo que la 
cuantía recibida fuese inferior, en cuyo caso podrá solicitarse la diferencia con 
el límite de ayuda previsto para cada modalidad en la convocatoria. 

Cuando ambos cónyuges o convivientes trabajen en la Universidad, solo una 
de estas personas podrá solicitar y percibir la ayuda cuando el objeto de gasto 
sea el mismo. 
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11.2.- De carácter particular. 

Las ayudas en la modalidad de Guardería son expresamente incompatibles con 
las ayudas en la modalidad de Estudios. 

 
 
 
 
 

Capítulo III 
Régimen específico de cada modalidad de ayuda 

 

Decimosegunda) Ayudas de guardería. 

12.1.- Objeto de la ayuda. 

Se podrá solicitar esta ayuda para financiar gastos de educación, o educación 
y comedor, causados exclusivamente en guarderías, respecto de hijos e hijas 
menores de 4 años inscritos en dichos centros. 

12.2.- Límite de renta. 

Podrá obtener esta ayuda el personal que acredite una RPC máxima de 
25.000€. 

12.3.- Cuantía. 

Se concederá cada ayuda según el coste real de la guardería, hasta un máximo 
de 1.320,00 € anuales, a razón de once mensualidades de 120,00 €, 
generándose el derecho a la ayuda respecto de gastos producidos a partir de 
la fecha de presentación de la solicitud. 

12.4.- Determinación del período de cobertura. 

El personal podrá disfrutar de un máximo de 11 mensualidades de cobertura al 
año, aplicando los siguientes criterios para determinar el mes de no cobertura. 

a) Criterio general: no se dará cobertura al mes de agosto, al coincidir con 
el cierre de la Universidad. 

b) Criterio de excepción: no obstante, aquellas personas que tengan que 
trabajar durante del período de cierre, deberán presentar un certificado 
que acredite su prestación de servicios durante el mes de agosto, y 
detallar el mes en el que disfrutará sus vacaciones, lo que determinará 
el mes de no cobertura. 
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12.5- Documentación necesaria. 

Las personas interesadas deberán aportar junto con la solicitud de ayuda la 
siguiente documentación:  

 Fotocopia de la declaración de la renta de la unidad familiar o 
convivencial, aportando la de cada cónyuge o conviviente si se 
realizaron por separado y la de las personas computables de la unidad 
familiar o convivencial sujetas a IRPF, debiendo constar en la misma el 
código seguro de verificación, autorizando que, en su defecto, el 
Negociado de Servicios Asistenciales pueda solicitar de la 
Administración Tributaria los datos del IRPF precisos para la 
comprobación de los requisitos establecidos. 

 Fotocopia del libro de familia completo. 

 Factura original de la guardería o centro infantil, con los datos legalmente 
exigibles para su validez, aplicables por igual cuando se denomina 
recibo. Deberá incluir expresamente el concepto de modalidad de 
Guardería. 

 Declaración responsable de no recibir ayuda equivalente de la empresa 
donde trabaja la persona cónyuge o conviviente no solicitante de la 
ayuda, si es el caso, salvo lo previsto en la base 11.1. de esta 
convocatoria. 

 Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 Certificación del Servicio de Recursos Humanos acreditativa de la 
prestación de servicios durante el período de cierre, y del mes de disfrute 
de las vacaciones anuales, en su caso. 

 

Decimotercera) Ayuda de estudios. 

13.1.- Objeto de la ayuda. 

Se podrá solicitar esta ayuda para financiar gastos de estudios en la enseñanza 
oficial preuniversitaria conforme a las categorías que aparecen en el apartado 
C, devengándose el derecho exclusivamente en relación a gastos causados 
por hijos e hijas hasta la fecha en que cumplen los 26 años de edad. 

13.2.- Límite de renta. 

Podrá obtener esta ayuda el personal que acredite una RPC máxima de 
25.000€.  

13.3.- Cuantía. 

Se concederá una ayuda de pago único cuyo importe se divide en dos 
categorías según el nivel de la enseñanza:  
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 Matrícula en Educación Infantil o Primaria………………… 100,00 €. 

 Matrícula en ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos …... 150,00 €. 
 

13.4.- Documentación necesaria. 

Las personas interesadas deberán aportar junto con la solicitud de ayuda la 
siguiente documentación: 

 Fotocopia de la declaración de la renta de la unidad familiar o 
convivencial, aportando la de cada cónyuge o conviviente si se 
realizaron por separado y la de las personas computables de la unidad 
familiar o convivencial sujetas a IRPF, debiendo constar en la misma el 
código seguro de verificación, autorizando que, en su defecto, el 
Negociado de Servicios Asistenciales pueda solicitar de la 
Administración Tributaria los datos del IRPF precisos para la 
comprobación de los requisitos establecidos. 

 Fotocopia del libro de familia completo. 

 Fotocopia de la matrícula del centro en el que se curse estudios o 
certificación original acreditativa. 

 Declaración responsable de no recibir ayuda equivalente de la empresa 
donde trabaja la persona cónyuge o conviviente no solicitante de la 
ayuda, si es el caso, salvo lo previsto en la base 11.1. de esta 
convocatoria. 

 Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
 

Decimocuarta) Ayudas de natalidad y adopción. 

A.- Objeto de la ayuda. 

Esta ayuda se establece con la finalidad de mitigar parcialmente y a tanto 
alzado el exceso de gasto que para la unidad familiar deriva de las 
contingencias a que se refiere el enunciado de la modalidad. 

B.- Límite de renta. 

Podrá obtener esta ayuda el personal que acredite una RPC máxima de 
25.000€. 

C.- Cuantía. 

Se concederá una ayuda de pago único cuyo importe será de 150,00 € por cada 
descendiente nacido o legalmente adoptado. 
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D.- Documentación necesaria. 

Las personas interesadas deberán aportar junto con la solicitud de ayuda la 
siguiente documentación:  

 Fotocopia de la declaración de la renta de la unidad familiar o convivencial, 
aportando la de cada cónyuge o conviviente si se realizaron por separado 
y la de las personas computables de la unidad familiar o convivencial 
sujetas a IRPF, debiendo constar en la misma el código seguro de 
verificación, autorizando que, en su defecto, el Negociado de Servicios 
Asistenciales pueda solicitar de la Administración Tributaria los datos del 
IRPF precisos para la comprobación de los requisitos establecidos. 

 Fotocopia del libro de familia completo o acuerdo constitutivo de la 
adopción legal. 

 Declaración responsable de no recibir ayuda equivalente de la empresa 
donde trabaja la persona cónyuge o conviviente no solicitante de la ayuda, 
si es el caso, salvo lo previsto en la base 11.1. de esta convocatoria. 

 Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

Decimoquinta). Ayudas por discapacidad. 

15.1.- Objeto de la ayuda. 

Se podrá solicitar esta ayuda por discapacidad para financiar los gastos 
acreditados que resulten de las siguientes contingencias:  

 Los tratamientos y asistencia especializada por discapacidad formalmente 
reconocida. 

 Gastos de desplazamiento vinculados a la situación de discapacidad.  
 

15.2.- Límite de renta. 

No se establece límite de renta para optar a esta modalidad de ayuda.  

 

15.3.- Devengo, abono y cuantía de las ayudas.  

Se concederá cada ayuda según el gasto real acreditado, generándose el 
derecho exclusivamente en relación a gastos producidos a partir de la 
presentación de la solicitud y abonándose por mensualidades desde enero 
hasta diciembre de 2017, en la cuantía que resulta de las siguientes categorías 
y criterios:  
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 Gastos de tratamientos y asistencia especializada. 

El grado de discapacidad determinará el porcentaje de gasto 
subvencionado conforme a los siguientes tramos:  

 Discapacidad de hasta un 32%. 
Se subvencionará el 50% de los gastos acreditados. 

 Discapacidad desde el 33% en adelante. 
Se subvencionará el 100% de los gastos acreditados. 

 Gastos de desplazamiento. 

Las ayudas cubrirán los gastos de desplazamiento al centro de trabajo 
cuando la discapacidad afecte al personal de la ULL solicitante de la 
ayuda y a los centros especializados cuando afecte a sus descendientes.  

En el primer caso la ayuda queda sujeta a las siguientes condiciones: 

 Que la discapacidad afecte directamente a la movilidad del solicitante. 

 Que los desplazamientos se efectúen en transporte público colectivo.  

En todo caso el importe máximo de la ayuda por desplazamiento será de 
300,00 € mensuales. 

 

15.4.- Documentación necesaria. 

Las personas interesadas deberán aportar junto con la solicitud de ayuda la 
siguiente documentación:  

 Fotocopia de la declaración de la renta de la unidad familiar o 
convivencial, aportando la cada cónyuge o conviviente si se realizaron 
por separado y la de las personas computables de la unidad familiar o 
convivencial sujetas a IRPF, debiendo constar en la misma el código 
seguro de verificación, autorizando que, en su defecto, el Negociado de 
Servicios Asistenciales pueda solicitar de la Administración Tributaria los 
datos del IRPF precisos para la comprobación de los requisitos 
establecidos. 

 Fotocopia del libro de familia completo. 

 Certificación acreditativa de la discapacidad, expedida por el organismo 
competente. 

 Factura original del centro especializado o especialista, donde conste el 
nombre de la persona que recibe el tratamiento, el tipo de tratamiento, 
las fechas en que tuvo lugar, el coste, así como NIF, nombre completo y 
domicilio del especialista. 

 Declaración responsable de no recibir ayuda equivalente de la empresa 
donde trabaja la persona cónyuge o conviviente no solicitante de la 
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ayuda, si es el caso, salvo lo previsto en la base 11.1. de esta 
convocatoria. 

 Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 
Decimosexta)  Ayudas para tratamientos de salud. 

16.1.- Objeto de la ayuda. 

Se podrá solicitar esta ayuda para financiar los gastos acreditados que resulten 
de la asistencia médica derivada de tratamientos dentales, oculares, auditivos, 
ortopédicos y de desintoxicación, devengándose el derecho respecto de gastos 
causados por el personal, cónyuge o conviviente así como los hijos e hijas hasta 
la fecha en que cumplan los 26 años de edad, excepto cuando acrediten alguna 
discapacidad igual o superior al 33%. 

16.2.- Límite de renta. 

Podrá obtener esta ayuda el personal que acredite una RPC máxima de 
25.000€. 

16.3.- Conceptos y cuantías. 

Se concederá cada ayuda en virtud del gasto real acreditado, abonándose 
según la escala y limitaciones que para cada tipo de tratamiento se indica 
seguidamente.  

 
A.- Dentarias. 

A.1.- Conceptos e importe de las ayudas. 

Tratamiento 
Cuantía 
unidad 

Máximo 

Dentadura completa (inferior y superior)  310,00 € 

Dentadura inferior o superior  155,00 € 

Piezas 124,00 € 744,00 € 

Empastes 40,00 € 400,00 € 

Endodoncia 63,00 € 315,00 € 

Implantes osteointegrados 150,00 € 750,00 € 

Radiografías dentales 25,00 € 100,00 € 

Selladores dentales 25,00 € 100,00 € 

Tratamiento de ortodoncia. 30% presupuesto  602,00 € 

Tratamiento de periodoncia. 30% presupuesto  602,00 € 

Limpiezas dentales  40,00 € 
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A.2.- Limitaciones específicas. 

 Límite acumulado por unidad familiar. 
Se establece un tope máximo de ayuda por unidad familiar legal o de 
hecho, disponiendo que durante el año 2017 las personas computables 
de una misma unidad podrán recibir ayudas de esta naturaleza por 
importe máximo acumulado de 950,00 €. 

 Límite de limpiezas dentales.  
No podrá concederse en el año 2017 a la misma persona por este 
concepto un importe superior a 40,00 €. 

 

B.- Oculares. 

B.1- Concepto e importe de las ayudas. 

Gafas graduadas   115,00 € 

Gafas bifocales  140,00 € 

Montura  70,00 € 

Gafas telelupa, progresivas, multifocales  300,00 € 

Lentillas fijas o desechables  110,00 € 

Sustitución cristales o lentillas 22,00 € 44,00 € 

Sustitución cristales bifocales y preprogresivos 31,00 € 62,00 € 

Sustitución cristales telelupa, progresivos o 
multifocales 

60,00 € 120,00 € 

 

B.2.- Limitaciones específicas. 

 Límite acumulado por unidad familiar. 
Se establece en esta modalidad un tope máximo de ayuda por unidad 
familiar legal o de hecho durante el 2017, siendo la cuantía límite de 
750,00 €. 

 Límite de gafas graduadas.  
No podrá concederse en el año 2017 a la misma persona por este 
concepto un importe superior a 115 €. 

 Límite de lentillas fijas.  
No podrá concederse en el año 2017 a la misma persona por este 
concepto un importe superior a 110 €. 

C.- Auditivos. 

C.1.- Concepto e importe de las ayudas. 

Audífonos………………….……………máximo……………….310, 00 € 
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C.2.- Limitaciones específicas. 

 Máximo de ayudas por persona. 
Con carácter general no podrán concederse ayudas para audífonos 
durante tres años consecutivos para la misma persona, salvo que sus 
destinatarios sean hijos o hijas menores de 15 años, que pueden generar 
el derecho a una ayuda cada año. 

 

D.- Tratamientos ortopédicos. 

D.1.- Concepto e importe de las ayudas. 

- Botas ortopédicas………………... 65% del gasto 
- Plantillas ortopédicas…………….  75% del gasto 
- Cuñas y alzas en calzado……….  75% del gasto 
- Otros (fajas, corsés, etc.)……….. 65% del gasto 

D.2.- Limitaciones específicas. 
 

 Máximo de ayudas por persona para botas y plantillas. 
Con carácter general no podrá concederse más de una ayuda a la misma 
persona para botas y plantillas durante el año 2017, salvo que sus 
destinatarios sean hijos/as menores de 15 años, que pueden generar el 
derecho a dos ayudas cada año. 

 

E.- Tratamientos de desintoxicación. 

E.1.- Concepto e importe de las ayudas. 

Coste del tratamiento......75% del gasto hasta un máximo de 1.000,00 €. 

 

16.4.- Documentación necesaria. 

Los interesados deberán aportar junto con la solicitud de ayuda la siguiente 
documentación:  

 Fotocopia de la declaración de la renta de la unidad familiar o 
convivencial, aportando la de los dos cónyuges o convivientes si se 
realizaron por separado y la de los miembros computables sujetos a 
IRPF, debiendo constar en la misma el código seguro de verificación, 
autorizando que, en su defecto, el Negociado de Servicios Asistenciales 



25 / 36

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 882614																Código de verificación: 6UGwDzwj

Firmado por: UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Fecha 2017/04/06 12:30:50
En nombre de DULCE MARIA CAIROS BARRETO

BOULL Año II núm. 6 Jueves, 6 de abril de 2017  

 
 
 
 

25 

pueda solicitar de la Administración Tributaria los datos del IRPF 
precisos para la comprobación de los requisitos establecidos. 

 Fotocopia del libro de familia completo, si la ayuda se refiere a un familiar 
del solicitante. 

 Factura original del centro especializado o especialista, donde conste el 
tipo de tratamiento, el nombre de la persona que lo recibe, las fechas en 
que tuvo lugar, el coste, así como NIF, nombre completo y domicilio del 
especialista. 

 Declaración responsable de no recibir ayuda equivalente de la empresa 
donde trabaja el cónyuge o conviviente no solicitante de la ayuda, si es 
el caso, salvo lo previsto en la base 11.1. de esta convocatoria. 

 Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 Los afiliados a MUFACE que no tengan derecho a percibir ayudas de 
este organismo, deberán presentar certificado que lo acredite, junto con 
la factura correspondiente. 

 

Decimoséptima) Tratamientos de salud especiales. 

17.1.- Objeto de la ayuda. 

Se podrá solicitar esta ayuda para financiar los gastos acreditados que resulten 
de tratamientos distintos a los relacionados en la base anterior, dando exclusiva 
cobertura a gastos justificados que no estén cubiertos por ninguno de los 
sistemas públicos de asistencia y seguridad social.  

No se otorgarán estas ayudas a personas solicitantes que las hayan disfrutado 
por el mismo concepto en las convocatorias de los cuatro últimos años 
consecutivos, salvo que la Comisión de Seguimiento valore que el tratamiento 
necesita más tiempo. 

En los casos de traslado para tratamiento o intervención por enfermedad grave 
a menores de 14 años, se subvencionarán gastos que se originen, inclusive 
teniendo subvención del Servicio Canario de Salud, cuando ésta resulte 
insuficiente. 

Con carácter enunciativo se hace constar que esta modalidad de ayuda cubre 
gastos derivados de rehabilitación en piscina por escoliosis o hernia discal, 
tratamientos de logopedia, psicomotricidad así como psicopedagogía para 
niños y niñas.  
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En lo referente a las medicinas alternativas, sólo se cubrirán los gastos si no 
existe tratamiento en la sanidad pública, o en caso de existir y haber utilizado 
esta última, que el interesado acredite razones que lo justifiquen. 

 

17.2.- Límite de renta. 

Podrá obtener esta ayuda el personal que acredite una RPC máxima de 
25.000€. 

17.3.- Cuantías y limitaciones. 

Se concederá esta ayuda en virtud del gasto real acreditado, teniendo en 
cuenta que las ayudas cubrirán el 50% del gasto, con un límite absoluto por 
ayuda de 602 euros. 

Cuando la solicitud se refiera a un tratamiento que algún sistema público de 
protección tenga cubierto en su catálogo de prestaciones la ayuda de la ULL 
alcanzará en exclusiva a la parte de gasto no cubierta por dicha protección, con 
independencia de que la persona solicitante haya o no disfrutado de subvención 
en la parte donde tenía cobertura del sistema público.  

 

17.4.- Documentación necesaria. 

Las personas interesadas deberán aportar junto con la solicitud de ayuda la 
siguiente documentación: 

 Fotocopia de la declaración de la renta de la unidad familiar o 
convivencial, aportando la de cada cónyuge o conviviente si se 
realizaron por separado y la de las personas computables de la unidad 
familiar o convivencial sujetas a IRPF, debiendo constar en la misma el 
código seguro de verificación, autorizando que, en su defecto, el 
Negociado de Servicios Asistenciales pueda solicitar de la 
Administración Tributaria los datos del IRPF precisos para la 
comprobación de los requisitos establecidos. 

 Fotocopia del libro de familia completo, si la ayuda se refiere a un familiar 
de la persona solicitante. 

 Factura original del centro especializado o especialista, donde conste el 
tipo de tratamiento, el nombre de la persona que lo recibe, las fechas en 
que tuvo lugar, el coste, así como NIF, nombre completo y domicilio del 
especialista. 

 Declaración responsable de no recibir ayuda equivalente de la empresa 
donde trabaja la persona cónyuge o conviviente no solicitante de la 
ayuda, si es el caso, salvo lo previsto en la base 11.1. de esta 
convocatoria. 
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 Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 Certificado médico que justifique la necesidad del tratamiento. 

 

Decimoctava) Documentación adicional. 

Respecto de todas las modalidades de ayuda, si la solicitud no reúne los 
requisitos establecidos en esta convocatoria se requerirá a la persona 
interesada para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, 
a excepción de lo establecido en la base 3.3.  

En caso contrario, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Si de la documentación ordinaria aportada no se obtienen los datos 
imprescindibles para su baremación, se podrá requerir motivadamente a las 
personas interesadas para que aporten la documentación adicional 
imprescindible a tal efecto.  

 

Capítulo IV 
Fiscalización y control de las ayudas concedidas 

 

Decimonovena) Fiscalización de las ayudas concedidas. 

La administración se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los datos 
aportados por las personas solicitantes, aplicando para ello técnicas de 
muestreo aleatorio, en virtud de los criterios que previamente determine la 
Comisión de Seguimiento de Política Asistencial. 

Vigésima) Obtención o disfrute irregular de ayudas. 

El ocultamiento o falsedad de datos en la solicitud conlleva automáticamente la 
pérdida de la ayuda, sin perjuicio de las responsabilidades legales que resulten 
exigibles. 

Respecto de las ayudas de abono periódico, las personas beneficiarias que, 
durante el curso académico, dejen de cumplir alguno de los requisitos u 
obligaciones establecidas, pierden automáticamente el derecho a la ayuda, 
ordenándose el archivo de su expediente. 
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Procederá el reintegro de la ayuda en los casos previstos en el artículo 37 de 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

 

Vigesimoprimera) Obligaciones de los beneficiarios. 

Las personas que resulten adjudicatarias de las ayudas asumen expresamente 
las siguientes obligaciones: 

a) Respetar las bases de esta convocatoria y las instrucciones que en su 
desarrollo puedan dictarse. 

b) Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de la ayuda. 
c) Someterse a las actuaciones de comprobación y a facilitar la información 

que le sea solicitada. 

 

 

Capítulo V 
Desarrollo e impugnabilidad de la convocatoria 

 

Vigesimosegunda) Normas de desarrollo. 

Corresponde a la Comisión de Seguimiento de Política Asistencial la 
interpretación de las dudas que se susciten en la aplicación de la convocatoria, 
así como elevar al Sr. Vicerrector de Estudiantes y a la Gerencia propuesta 
para dictar las disposiciones complementarias que resulten adecuadas para su 
desarrollo. 

Vigesimotercera) Carácter vinculante de las bases 

La presentación de la solicitud implica aceptar en su totalidad las condiciones 
de la convocatoria, que vinculan por igual a la administración, a las personas 
aspirantes y al órgano de selección designado en las bases. 

Vigesimocuarta) Impugnabilidad. 

Dictada al amparo de la delegación de competencias efectuada por el Sr. 
Rector Magnífico mediante Resolución de 3 de octubre de 2016 (publicado en 
el BOC de 13 de octubre), la presente resolución agota la vía administrativa, 
pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante el juzgado 
correspondiente en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a su 
publicación, o potestativamente en vía administrativa mediante recurso de 
reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de 1 mes a contar 
desde el día siguiente a su publicación.   
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IV. CONVENIOS 
 

 
Relación de convenios suscritos entre la Universidad de La Laguna y 
otras universidades, empresas, administraciones públicas u otras 
instituciones para la realización de diversos fines de interés para ambas 
 
 
1. Fecha del convenio: 17/09/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Acuerdo de renovación del convenio de colaboración para la 
creación de la Cátedra Cajamar del Sector Agroalimentario de la ULL. 
Organismo: Fundación Canaria Cajamar. 
Presupuesto: 30.000,00€. 
Vigencia: 31 de diciembre de 2017. 

 
2. Fecha del convenio: 30/09/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Contrato para la realización de trabajos de carácter científico, 
técnico o artístico, desarrollo de enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación para el desarrollo del proyecto 
denominado "Intervención psicomotriz con menores en situación de riesgo 
por discapacidad o especiales condiciones sociales". 
Organismo: Fundación General de la ULL. 
Iniciativa: Dña. Josefa Sánchez Rodríguez. 
Presupuesto: 20.000,00€. 
Vigencia: Desde el 03 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2016. 

 
3. Fecha del convenio: 04/02/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Realización de prácticas curriculares externas del alumnado de la 
titulación de Máster Oficial en Investigación y Diagnóstico de Enfermedades 
Tropicales. 
Organismo: Servicio Canario de Salud. 
Vigencia: Dos curso académicos. 

 
4. Fecha del convenio: 27/02/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Colaboración para la realización conjunta de actividades de difusión 
de espots de interés social. 
Organismo: Radio Televisión Canaria. 
Iniciativa:  
Presupuesto:  
Vigencia: Cuatro años. 
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5. Fecha del convenio: 28/03/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Acercamiento y colaboración entre ambas instituciones, en todos 
aquellos temas relacionados con la docencia, cultura e investigación que 
puedan ser de interés mutuo, persiguiendo un estrechamiento de las 
relaciones, el intercambio de alumnos y personal académico, científico y 
administrativo, así como la cooperación científica y tecnológica. 
Organismo: Universidad Paulista (Brasil). 
Vigencia: Un año. 

 
 
 
 
 
 
 
Relación de convenios suscritos entre la Universidad de La Laguna y 
diversas empresas, instituciones o administraciones públicas para la 
realización de las prácticas externas de los estudiantes de Grado y 
Posgrado de la Universidad de La Laguna. 
 

1. Convenio Marco de Cooperación Educativa suscrito entre SANTANDER 
S.A., la Universidad de La Laguna y la Fundación Canaria General de la 
Universidad de La Laguna para la realización de prácticas externas 
curriculares y extracurriculares del alumnado de la Universidad de La 
Laguna. 

2. Convenio Marco de Cooperación Educativa suscrito entre ACCIÓN 
SOCIAL, la Universidad de La Laguna y la Fundación Canaria General de 
la Universidad de La Laguna para la realización de prácticas externas 
curriculares y extracurriculares del alumnado de la Universidad de La 
Laguna. 

3. Convenio Marco de Cooperación Educativa suscrito entre BODYCOPY 
S.L.U.,  la Universidad de La Laguna y la Fundación Canaria General de la 
Universidad de La Laguna para la realización de prácticas externas 
curriculares y extracurriculares del alumnado de la Universidad de La 
Laguna. 

4. Convenio Marco de Cooperación Educativa suscrito entre FRANCISCO 
JAVIER GONZÁLEZ SUÁREZ (ASESORÍA),  la Universidad de La Laguna 
y la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna para la 
realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares del 
alumnado de la Universidad de La Laguna. 

5. Convenio Marco de Cooperación Educativa suscrito entre PCHS 
AUDITORES S.L.P.,  la Universidad de La Laguna y la Fundación Canaria 
General de la Universidad de La Laguna para la realización de prácticas 
externas curriculares y extracurriculares del alumnado de la Universidad de 
La Laguna. 
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6. Convenio Marco de Cooperación Educativa suscrito entre COMISIONES 
OBRERAS CANARIAS,  la Universidad de La Laguna y la Fundación 
Canaria General de la Universidad de La Laguna para la realización de 
prácticas externas curriculares y extracurriculares del alumnado de la 
Universidad de La Laguna. 

7. Convenio Marco de Cooperación Educativa suscrito entre GONZÁLEZ 
HERRERA AUDITORES S.L.,  la Universidad de La Laguna y la Fundación 
Canaria General de la Universidad de La Laguna para la realización de 
prácticas externas curriculares y extracurriculares del alumnado de la 
Universidad de La Laguna. 

8. Convenio Marco de Cooperación Educativa suscrito entre ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER,  la Universidad de La Laguna y la 
Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna para la 
realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares del 
alumnado de la Universidad de La Laguna. 

9. Convenio Marco de Cooperación Educativa suscrito entre ROBERTO 
ELICES PALOMAR (ELICES ABOGADOS),  la Universidad de La Laguna 
y la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna para la 
realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares del 
alumnado de la Universidad de La Laguna. 

10. Convenio Marco de Cooperación Educativa suscrito entre URBAN SOSA 
FILMS S.L.U.,  la Universidad de La Laguna y la Fundación Canaria 
General de la Universidad de La Laguna para la realización de prácticas 
externas curriculares y extracurriculares del alumnado de la Universidad de 
La Laguna. 

11. Convenio Marco de Cooperación Educativa suscrito entre JAVIER ORKI 
GONZÁLEZ EXPÓSITO (TIVITY),  la Universidad de La Laguna y la 
Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna para la 
realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares del 
alumnado de la Universidad de La Laguna. 

12. Convenio Marco de Cooperación Educativa suscrito entre SANDRA MARÍA 
HERRERA ROMERO (AUTOESCUELA NORTE),  la Universidad de La 
Laguna y la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna 
para la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares del 
alumnado de la Universidad de La Laguna. 
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V. OTROS 
 

Extracto del acuerdo entre la Universidad de La Laguna y la Fundación 
Canaria General de la Universidad de La Laguna para la Encomienda de 
Gestión de los servicios de docencia en idiomas para el PAS y  PDI al 
Servicio de Idiomas de la Universidad de La Laguna 
 

 

Objeto: 

 

El presente acuerdo entre la Universidad de La Laguna y la Fundación Canaria 
General de la Universidad de La Laguna tiene por objeto formalizar y articular 
la encomienda para la colaboración del Servicio de Idiomas de la Universidad 
de La Laguna en la formación en lenguas extranjeras del PDI y del PAS durante 
el periodo comprendido desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 
2017. 

 

La Gerencia y el Vicerrectorado de Docencia de la ULL proponen encomendar 
al Servicio de Idiomas la impartición de cursos de inglés para su PDI y PAS, 
solicitando la programación académica de los cursos, que serán impartidos por 
profesores del Servicio de Idiomas en las fechas que se establezcan de forma 
consensuada entre las dos entidades. 

 

 

Alcance de la encomienda de gestión: 

 

El Servicio de Idiomas se encargará de las siguientes funciones o tareas en 
coordinación con la Sección de Calidad, Formación del PAS y PDI e Innovación 
Educativa y de sus Negociados adscritos: 

 

 

1. Elaborar la programación de cada uno de los cursos solicitados por la 
Sección de Calidad, Formación del PAS y PDI e Innovación Educativa 
de la ULL a través de los Negociados de Formación del PAS y Formación 
del PDI e Innovación Educativa respectivamente. 

2. Cumplimentar la ficha técnica de cada actividad formativa. 
3. Realizar las pruebas de nivel previas al comienzo de cada actividad con 

el fin de realizar una correcta selección de los alumnos en función de su 
nivel de conocimiento previo. 

4. Una vez finalice el plazo de inscripción de cada actividad formativa 
convocado por el Negociado de Formación del PAS o del Negociado de 
Formación del PDI e Innovación Educativa, según el caso, se le remitirá 
al Servicio de Idiomas, el listado del personal inscrito. De tal forma que 
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una vez finalizada la prueba de nivel, el Servicio de Idiomas deberá 
remitir el citado listado con indicación del nivel de acreditación de cada 
persona inscrita en el mismo, conforme a los datos obrantes en sus 
archivos con referencia a los dos últimos años, haciendo constar 
solamente el nivel más alto acreditado en ese Servicio de Idiomas 
indicando la fecha de su acreditación. Este listado deberá ser remitido 
en los 2 días hábiles siguientes a su recepción. 

5. Impartir la docencia presencial y semipresencial programada por la 
Sección de Calidad, Formación del PAS y PDI e Innovación Educativa 
de la ULL para mejorar los conocimientos de idiomas del PDI y PAS de 
la Universidad de La Laguna. El Servicio de Idiomas asignará los 
docentes que impartirán esta formación. 

6. El profesorado del Servicio de Idiomas evaluará a los alumnos y remitirá 
a la Sección de Calidad, Formación del PAS y PDI e Innovación 
Educativa de la ULL, el acta con las calificaciones de cada curso, y será 
esta Sección a través de sus Negociados adscritos, los que se 
encarguen de la gestión económica- administrativa así como de la 
expedición de las correspondientes certificaciones. 

7. El Servicio de Idiomas colaborará con la Sección de Calidad, Formación 
del PAS y PDI e Innovación Educativa de la ULL, en el diseño de nuevas 
iniciativas formativas y la introducción de nuevas metodologías que 
redunden en un mayor aprovechamiento por parte del alumnado de los 
cursos programados. 

8. Las acciones formativas se impartirán en el Aula de Formación del 
Personal de la ULL ubicada en la 3º planta de la Torre Agustín Arévalo 
o en un aula de la Fundación General de la ULL. En caso de no 
encontrarse disponible, el Servicio de Idiomas se encargará de reservar 
otra dependencia. 

 

Las acciones formativas a desarrollar durante el periodo señalado en el 
objeto del acuerdo, bajo el marco del presente encargo serán: 

 

 Acciones formativas al PDI: 
 

 Inglés. Nivel Avanzado I. B2.1. 50 horas presenciales. Dos 
ediciones. 

 Inglés. Nivel Preintermedio A2.2. 50 horas presenciales. Una 
edición. 

 Taller de Speaking English. 24 horas presenciales. Una edición. 

 Inglés. Nivel I C1.2. Inglés. 50 horas presenciales. Una edición. 

 Inglés. Nivel Avanzado II. B2.2. 50 horas presenciales. Una edición. 

 Inglés. Nivel Intermedio I. B1.1. 50 horas presenciales. Una edición. 

 English writing: Advanced level. 30 horas presenciales. Una edición. 

 Inglés. Nivel Básico A2.1. 50 horas presenciales. Una edición. 

 Inglés. Nivel Intermedio II. B1.2. 50 horas presenciales. Una edición. 
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 Inglés. Nivel Avanzado I. C1.1. 50 horas presenciales. Una edición. 

 English presentations: advanced level. 30 horas presenciales. Una 
edición. 

 

 Acciones formativas al PAS: 
 

 Inglés. Nivel A1.2. 50 horas (30 horas presenciales y 20 horas 
virtuales). Dos ediciones. 

 Inglés. Nivel B1.1. 50 horas (30 horas presenciales y 20 horas 
virtuales). Una edición. 

 Inglés. Nivel B1.3. 50 horas (30 horas presenciales y 20 horas 
virtuales). Una edición. 

 Inglés. Nivel B1.4. Trinity Grade 6 GESE. 48 horas (27 horas 
presenciales y 18 horas virtuales). Una edición. 

 Inglés. Nivel A2.1. 50 horas (30 horas presenciales y 20 horas 
virtuales). Dos ediciones. 

 Inglés. Nivel B1.2. 50 horas presenciales (30 horas presenciales y 
20 horas virtuales). Una edición. 

 

 

Esta programación podrá sufrir modificaciones con el fin de ajustarla a las 
necesidades formativas del personal. No obstante las modificaciones no 
supondrán reducción de las actividades formativas, si no la sustitución de una 
actividad por otra. En el caso de que se produzca un aumento de las actividades 
se incrementará el importe establecido en la cláusula cuarta (Importe y forma 
de pago), formalizándose en la correspondiente Adenda en el último trimestre 
del 2017. 

 

 

Importe y forma de pago:  

 

La Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna recibirá de la 
Universidad de La Laguna como aportación a los gastos derivados de la puesta 
en marcha y ejecución de las actividades de docencia por parte del Servicio de 
Idiomas dentro de los programas formativos del PDI y PAS, la cantidad de 
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS (51.260,00€); que 
será la cantidad final dado que se trata de una actividad exenta de IGIC según 
el artículo 50.1.9 de la Ley 4/2012. Tal cantidad corresponden a los gastos 
necesarios para el desarrollo de los servicios encomendados que se han 
descrito en la cláusula segunda (alcance de la encomienda de gestión) y de 
acuerdo a la siguiente distribución presupuestaria: 
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Cursos PDI 
Número 
Horas 

Nº 
Ediciones 

Importe/ 

Hora 
Docencia 

Total 

Inglés. Nivel Avanzado I. B2.1 50 2 55€ 5.500,00€ 

Inglés. Nivel Preintermedio A2.2 50 1 55€ 2.750,00€ 

Taller de Speaking English 24 1 55€ 1.320,00€ 

Inglés. Nivel I C1.2. Inglés 50 1 55€ 2.750,00€ 

Inglés. Nivel Avanzado II. B2.2. 50 1 55€ 2.750,00€ 

Inglés. Nivel Intermedio I. B1.1. 50 1 55€ 2.750,00€ 

English writing: Advanced level 30 1 55€ 1.650,00€ 

Inglés. Nivel Básico A2.1. 50 1 55€ 2.750,00€ 

Inglés. Nivel Intermedio II. B1.2. 50 1 55€ 2.750,00€ 

Inglés. Nivel Avanzado I. C1.1 50 1 55€ 2.750,00€ 

English presentations: 
advanced level 

30 1 55€ 1.650,00€ 

Total 29.370,00€ 

 

Cursos PAS 
Número 
Horas 

Nº 
Ediciones 

Importe/ 

Hora 
Docencia 

Total 

Inglés. Nivel A1.2 50 2 55€ 5.500,00€ 

Inglés. Nivel B1.1. 50 1 55€ 2.750,00€ 

Inglés. Nivel B1.3. 50 1 55€ 2.750,00€ 

Inglés. Nivel B1.4- Trinity grade 
6 GESE 

48 1 55€ 2.640,00€ 

Inglés. Nivel A2.1. 50 2 55€ 5.500,00€ 

Inglés. Nivel B1.2. 50 1 55€ 2.750,00€ 

Total 21.890,00€ 

 

Cursos Total 

Cursos Idiomas PDI 29.370,00€ 

Cursos Idiomas PAS 21.890,00€ 

Total 51.260,00 € 
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