
CRITERIOS PARA VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 
ACCIONES COMPLEMENTARIAS 
Aprobados por la Comisión de Extensión Universitaria 
 
- Calidad 
- Interés más allá de la promoción personal: 

- Colaboración con otras actividades de la facultad 
- Complementariedad con los programas y disciplinas que se 

imparten en ella 
- Posibilidad de fomentar contenidos docentes compartidos 
- Capacidad de difusión de la actividad con público y expertos 

externos. 
- Se valora no haber expuesto previamente en la facultad 
 
FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
  
No se contempla, por parte de Extensión Universitaria, el pago de: 
- Viajes 
- Hoteles y dietas 
- Honorarios a Personal Docente e Investigador, Personal de Administración y 
Servicios o estudiantes. 
- Caché de artista. Los artistas cobrarán las tarifas correspondientes a 
Conferencia, Taller, Mesa Redonda o Curso. 
- Producción de obra.  
- Transporte 
- Seguros 
- Catálogo impreso 
Los solicitantes pueden obtener las cantidades necesarias para estas partidas de 
fuentes de financiación externa. 
 
Las tarifas (todas con impuestos incluidos) serán: 

- Conferencia: 200 € 
- Participación en mesa redonda:  100 €. El máximo de participantes en una 

mesa redonda que subvenciona Extensión Universitaria es 3. La misma 
persona no puede cobrar por conferencia y por participar en mesa redonda.  

- Taller: 300 € 
- Curso (actividades que superen las 20 horas de duración): 500 € 

 
Se proponen unas tarifas para montaje de un máximo de 100 euros  (según las 
necesidades) y carteles 50 euros 
 
Una vez aplicadas estas directrices, el presupuesto de las actividades se distribuye 
del siguiente modo: 
 
ACTIVIDADES DE PROFESORES: 50% Extensión Universitaria y 50% el 
Departamento o los Departamentos de los profesores que las promueven. Se 
recomienda a los profesores que consulten los presupuestos previamente con sus 
Departamentos. Si están vinculadas a grupos de investigación o al Master, la 
financiación se hará con su participación.  
 



ACTIVIDADES DE ALUMNOS Y PROFESORES: El mismo criterio que se sigue para la 
de los profesores 
 
ACTIVIDADES DE ALUMNOS: 75% Extensión Universitaria y 25% Delegación de 
Alumnos. Se recomienda a los estudiantes que consulten los presupuestos 
previamente con Delegación de Alumnos.  
 
PARA TODAS LAS ACTIVIDADES: Si la actividad tiene patrocinio externo, el coste 
de la misma es  0 para la facultad, que colabora en la difusión, cesión de espacios 
y personal. 
 
Como queda recogido en las Bases de esta convocatoria, en el caso de no 
conseguirse financiación externa, la actividad se podrá realizar igualmente, pero 
adaptada al presupuesto concedido por el Vicedecanato de Extensión 
Universitaria. 
 
En todos los casos, en la descripción de la actividad que aparezca en la web de la 
facultad, se indicará la procedencia de la financiación.  
 


