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***
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de febrero de 2014, por el que se aprueba la
propuesta de precios públicos del servicio de extensión universitaria de la Universidad de
Cádiz, que se elevará al Consejo Social para su aprobación definitiva.
A propuesta del Vicerrectorado de Proyección Internacional y Cultural, el Consejo de Gobierno, en
su sesión extraordinaria de 5 de febrero de 2014, en el punto 18.º del Orden del Día, aprobó por
asentimiento la siguiente propuesta de precios públicos del servicio de extensión universitaria de la
Universidad de Cádiz, que se elevará al Consejo Social para su aprobación definitiva.

_____________________________________________________________________

PRECIOSPÚBLICOS2014DELSERVICIODEEXTENSIÓNUNIVERSITARIA
AcuerdodeConsejodeGobiernode5defebrerode2014,porelquese
apruebapropuestadepreciospúblicos2014delserviciodeextensión
universitaria,parasuaprobacióndefinitivaporelConsejoSocial
1.EXPOSICIÓNDEMOTIVOS:
El Vicerrectorado de Proyección Internacional y Cultural realiza esta propuesta de precios
públicos del servicio de extensión universitaria con el objetivo doble de dotar de mayor
transparencia a su política de precios en actividades y servicios y de proporcionar mayor
información sobre los criterios que las sustentan, en un contexto económico complejo que
requieredelacaptaciónderecursosexternosmediantepatrocinio,subvenciónomatrículade
losusuarios.
Enestecontexto,enfuncióndelafinanciación,existencincogruposdeactividades:
A) DEPAGO:Lassufragadasal100%porlasmatrículasdelosusuarios.
B) PATROCINADAS:Lassufragadasal100%porunpatrocinadorprivadoopúblico.
C) PROPIAS:Lassufragadasal100%porelpresupuestodelcapítulo2delaUniversidad
deCádiz.
D) MIXTAS PROPIAS: Las sufragadas por fondos mixtos que incluyen matrículas,
patrociniosprivadosy/opúblicosyaportacionesdelpresupuestodelcapítulo2dela
UniversidaddeCádiz.
E) MIXTAS EXTERNAS: Las sufragadas por fondos mixtos que incluyen matrículas,
patrociniosprivadosy/opúblicos.
Enfuncióndeestasfuentesdefinanciaciónydeloscostesdecadaunadelasactividadesse
establecenlassiguientesmodalidadesdematrícula:
x
x
x

x

Ordinaria:Parapúblicoengeneral.
Reducida: Para estudiantes NO Universidad de Cádiz, desempleados, mayores de 65
años,miembrosdefamiliasnumerosasypersonascondiscapacidad.
Súper reducida: Para miembros de la Universidad de Cádiz (estudiantes, PAS, PDI),
egresados de la Universidad de Cádiz, matriculados en el aula de mayores de la
Universidad de Cádiz y familiares de la comunidad universitaria UCA en 1er grado de
parentesco.
Gratuita: En los casos en los que la actividad no sea sufragada al 100 % por las
matrículasdelosalumnosseestablecerálamatrículagratuitapararepresentantesde
alumnos de la Universidad de Cádiz (medida aprobada en el PIPA), corresponsales
culturales y sociales y colaboradores del servicio de extensión universitaria de la
UniversidaddeCádiz.

2.NORMATIVA:
Lapresentepropuestasefundamentaenelartículo31delosestatutosdelaUniversidadde
Cádiz.

3.ACUERDO:
Por todo ello, se proponen los siguientes precios públicos del servicio de extensión
universitariadelaUniversidaddeCádizparaelaño2014:
ACTIVIDAD

DURACIÓN

FINANCIACIÓN

PRECIOSPÚBLICOS

Escuelas

Módulosde25horas
(20presenciales+5
campusvirtual)

A
DEPAGO

Ordinaria:75€
Reducida:60€
Súperreducida:50€

Escuelademúsica
modernayjazz

(100horas
presenciales)

A
DEPAGO

Ordinaria:500€
Reducida:445€
Súperreducida:400€

Programas
estacionales

Seminariosde25
horas(20
presenciales+5
campusvirtual)

E
MIXTASEXTERNAS

Ordinaria:65€
Reducida:40€
Súperreducida:30€

Tarjetaclubdelas
letras

Accesoasesionesy
actividadesdelclub

A
DEPAGO

Única:10€

Tarjetaprogramadela
culturadelvino

Accesoaactividades
delprograma

E
MIXTASEXTERNAS

Súperreducida:15€
AlumnosdelaUCA:0€
Reducida:25€
Ordinaria:30€

Actividadesdel
programadelacultura
delvino

Dependendecada
actividad

E
MIXTASEXTERNAS
B
PATROCINADAS

Para cada actividad de pago se establecerá
un precio único que será propuesto por la
empresa colaboradora y visado por el
ConsejoAsesordeesteprograma.
Elrestodeactividadesserángratuitas.

Congresos,Jornadasy
Simposios

Dependedecada
congreso

E
MIXTASEXTERNAS

Súper reducida con una bonificación de, al
menos,el50%sobrematrículaordinaria

Actividadesescénicas
puntuales

Actividades
musicales,teatralesy
dedanza.

D
MIXTASPROPIAS

Entrada de precio variable con un estándar
sobre 8 euros ordinaria y  6 euros para
comunidaduniversitaria.

Campuscinema

Proyecciones
Cinematográficas

D
MIXTASPROPIAS

Entrada de precio variable con un estándar
sobre 4 euros ordinaria y  2 euros para
comunidaduniversitaria.

Otrasactividadescon
patrociniocompleto

Dependedecada
actividad

BPATROCINADAS

Gratuita

Actividades
prioritariasUCA

Dependedecada
actividad

C
PROPIAS

Gratuita


Destacar que todas las actividades tienen un número mínimo de alumnos para garantizar su
viabilidadeconómicayunnúmeromáximodealumnosfijadoporcriteriospedagógicosy/odel
lugardecelebración.

