
	

	

 

NNOORRMMAATTIIVVAA  DDEE  AAYYUUDDAASS  EECCOONNÓÓMMIICCAASS  PPAARRAA  LLAA  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  AACCAADDÉÉMMIICCAASS  DDEE  LLAA  FFAACCUULLTTAADD  DDEE  

HHUUMMAANNIIDDAADDEESS  YY  CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
 

Aprobada por la Junta de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Jaén en la reunión ordinaria celebrada el 25 de julio de 

2017, revisada y modificada el 18 de diciembre del 2017. 

  

Esta normativa pretende articular los aspectos generales de las ayudas 

económicas para actividades académicas orientadas a la formación del 

alumnado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

A través de esta normativa se establecen los criterios generales relacionados con 

dichas ayudas. 

 

1. El tipo de actividades académicas para el que se podrán solicitar ayudas 

serán: conferencias, congresos, jornadas, ciclos de conferencias, talleres y 

cursos.  

2. El grupo de interés al que deben ir orientadas las actividades anteriormente 

mencionadas es el alumnado de los diferentes Grados de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. Es por ello que todas las 

actividades han de contemplar en la solicitud el número estimado de 

estudiantes, y los Grados de la Facultad a los que se dirigen.  

3. Se concederá hasta un máximo de 750 € para conferencias, ciclos de 

conferencias, jornadas, talleres, cursos y/o congresos académicos. 

4. Las ayudas concedidas bajo ningún concepto pueden ser utilizadas para 

retribuciones del profesorado solicitante o participantes en la actividad que 

tengan vinculación contractual o funcionarial con la Universidad de Jaén.  

5. El/la solicitante velará para que en su actividad asista y participe de forma 



	

	

 

	

activa el alumnado al que va dirigida la misma. Esta información ha de ser 

debidamente reflejada, una vez realizada la actividad, en la memoria, 

indicando el número de estudiantes que asistieron y aportando las 

evidencias que lo avalen.  

6. Las actividades para las que se solicitan las ayudas deberán tener un carácter 

gratuito para nuestro alumnado. 

7. Con la resolución favorable de la ayuda se abonará el 70% de la cantidad 

concedida, y el 30% restante será satisfecho una vez se presente, 

debidamente cumplimentada, la memoria y la documentación acreditativa, 

según se indica en los artículos 20 y 21 de esta normativa.  

8. La no presentación de la memoria y/o la documentación acreditativa en el 

formato y plazos establecidos en esta normativa anulará el abono del 30% 

restante y podría incurrir en la devolución del 70% concedido en el 

momento de la resolución. 

9. Las actividades beneficiarias de las ayudas han de realizarse en las fechas 

indicadas en la solicitud. 

10. Las ayudas pueden ser solicitadas por el personal docente e investigador de 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que en el momento 

de tramitar la solicitud y desarrollo posterior de la actividad tenga 

vinculación contractual o funcionarial con la Universidad de Jaén.  

11. Independientemente de que la solicitud sea individual o compartida, se 

podrán solicitar hasta un máximo de dos ayudas por plazo establecido. El 

número máximo de ayudas concedidas por solicitante (individual o 

compartida) en un mismo curso académico no podrá ser superior a tres 

ayudas. 

12. La persona solicitante, obligatoriamente, deberá́ utilizar el modelo de 

solicitud disponible en la página web de la Facultad para tal efecto. Todos 

los campos de dicha solicitud han de estar adecuadamente cumplimentados. 

No se tramitarán solicitudes que no se ajusten (en contenido y/o forma) al 

modelo de solicitud mencionado anteriormente o que carezcan de la 

información requerida. Los datos contenidos en el modelo de solicitud de 

ayudas no podrán ser modificados en un momento posterior a la finalización 



	

	

 

	

del plazo de solicitud. Así́ mismo, las solicitudes deben tener en cuenta las 

recomendaciones contenidas en la Guía para un uso igualitario y no sexista 

del lenguaje y de la imagen en la Universidad de Jaén.  

13. Las solicitudes pueden presentarse en cualquiera de los registros habilitados 

por la Universidad de Jaén o aquellos legalmente establecidos, aunque se 

recomienda que sean presentadas de forma impresa en el registro del 

Decanato de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

(dependencia 017, edificio D2).  

14. Se establecen dos plazos1 de solicitudes:  

a.) Primer plazo de entrega de solicitudes: del 1 al 20 de septiembre (hasta 

las 14:00 horas). 

b.) Segundo plazo de entrega de solicitudes: del 10 al 31 de enero (hasta las 

14:00 horas). 

15. Se establecen dos periodos para la realización de las actividades: 

a.) La ayudas para las actividades que se vayan a realizar entre el 10 de 

octubre y el 31 de enero han de ser solicitadas en el plazo indicado en el 

artículo 14a. 

b.) La ayudas para las actividades que se vayan a realizar entre el 20 de 

febrero y el 31 de julio han de ser solicitadas en el plazo indicado en el 

artículo 14b. 

16. Los/as solicitantes deberán publicitar con suficiente antelación, y a través de 

los medios que consideren oportunos, las actividades subvencionadas. 

17. Toda la publicidad de las actividades deberá contemplar ineludiblemente la 

imagen corporativa y el nombre de la Facultad. 

18. En ningún caso las actividades subvencionadas pueden suponer la 

sustitución de las obligaciones académicas programadas en la docencia 

reglada.  

19. Si para el desarrollo de la actividad se ha solicitado ayuda a otros 

organismos, de la Universidad de Jaén o externos, deberá indicarse 

																																																													
1	En caso de que la fecha máxima de entrega de solicitudes y/o memorias coincida con sábado, 
domingo o día festivo el plazo se amplía al primer día hábil inmediatamente posterior.	



	

	

 

	

adecuadamente en el apartado destinado a tal efecto en la solicitud. 

20. Se exigirá a las personas solicitantes que, una vez finalizada la actividad para 

la cual han recibido la ayuda, envíen la documentación acreditativa de la 

realización de la misma utilizando el modelo disponible para ello accesible 

desde la página web de la Facultad. A tal efecto todos los campos de dicha 

memoria han de ser adecuadamente cumplimentados. El incumplimiento de 

apartados en la memoria justificativa o ausencia de documentación podrá 

repercutir en los términos expresados en el artículo 7 de la presente 

normativa. 

21. La memoria de actividades se deberá entregar impresa, y con registro de 

entrada, en los términos recogidos en el artículo 13 de la presente 

normativa. La memoria podrá entregarse en cualquier momento, y en 

cualquier caso hasta el 15 de febrero para las actividades realizadas entre el 

10 de octubre y 31 de enero, y hasta el 15 de septiembre para las 

actividades realizadas entre el 20 de febrero y el 31 de julio, en ambos casos 

antes de las 14:00 horas2. 

22. La comisión tendrá en cuenta, preferentemente, los siguientes criterios 

generales para la concesión de las ayudas: 

• El número de créditos/horas de la actividad. 
• El número de ponentes/participantes y su trayectoria académica y/o 

profesional. 
• Ausencia de solapamiento con contenidos que se impartan en los Grados. 

23. En todo lo demás, en su competencia de interpretar y aplicar la normativa 

la Comisión Permanente de Gobierno será soberana, salvaguardando los 

principios de igualdad para las personas solicitantes.  

24. El resultado de la convocatoria se hará público en el tablón de anuncios de 

la Secretaria de la Facultad, Edificio D-2, y en la página web, a través de 

dos resoluciones. La primera resolución será provisional y en ella se 

establecen 5 días hábiles, a contar desde el día siguiente de publicación, 

para presentar alegaciones o reclamaciones dentro del marco de esta 

																																																													
2 En caso de que la fecha máxima de entrega de solicitudes y/o memorias coincida con sábado, 
domingo o día festivo el plazo se amplía al primer día hábil inmediatamente posterior. 



	

	

 

	

normativa. Resueltas, en su caso, las alegaciones o reclamaciones, se 

procederá a la publicación de la segunda resolución considerada como 

final.   

  

DDiissppoossiicciióónn  ddeerrooggaattoorriiaa:: queda derogada la anterior normativa de ayudas 

económicas de la Facultad para actividades académicas (aprobada en Junta de 

Facultad en sesión de 26 de febrero de 2013). 

DDiissppoossiicciióónn  ffiinnaall:: esta Normativa entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación por la Junta de Centro de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Jaén. 


