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(Antes de rellenar la propuesta, se aconseja leer la normativa de la convocatoria)  
 
TITULO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 
 
DIRECTOR (Una sola persona) 
Nombre y apellidos:   
Categoría profesional:   
Dirección Postal: 
 
 
 
 

 

Tfno de contacto (fijo)  Tfno de contacto (móvil)  
e-mail:  
 
Breve currículum vítae (máximo 5 elementos): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COORDINADOR (En su caso) 
Nombre y apellidos:   
Categoría profesional:   
Dirección postal: 
 
 
 

 

Tfno de contacto (fijo)  Tfno de contacto (móvil)  
e-mail:  
 
Sede  
Bloque   
Duración de la actividad (20, 
30, otras 

 

 
FECHAS DE REALIZACIÓN (dd/mm/yyyy) 
 Fecha de inicio Fecha de finalización 
Primera opción   
Segunda opción   
 
NUMERO MÁXIMO DE ALUMNOS (en su caso)                  alumnos 
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INTERÉS ACADÉMICO Y SOCIAL: 
Describa brevemente los aspectos más relevantes del curso y su motivación para incluirlo en la 
programación de la UVT. 

OBJETIVOS: 
Enumere los objetivos que considere relevantes para esta actividad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1.- Asistencia, como mínimo, al 85 por ciento de las clases. 
2.- Observación, por parte del profesor, del trabajo realizado por los alumnos en las clases, 
dentro de un proceso de evaluación continua. 
3.- Los alumnos deberán realizar un informe sobre los contenidos teóricos y prácticos del 
curso, así como una valoración de la aportación del mismo para su formación. 
(Si es necesario, se añadirán nuevos criterios de evaluación) 
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PRESUPUESTO ORIENTATIVO: 

Concepto N.º Coste Total 
N.º total de conferencias 270 € 
N.º total de horas de clase impartidas por un solo
profesor1 (horas)

90 € 

N.º total de horas de clase impartidas por un solo
profesor (horas) (más de  4 horas/profesor)

55 € 

N.º total de horas de clases compartidas (horas) 45 € 
N.º total de mesas redondas2 Max 360 € 
Desplazamientos, kilómetros totales (kms.) 0,19 €/m 
Días de alojamiento contemplados (días) 35 €/día3 
Días completos de manutención (días) 37,50 €/día 
½ días de manutención 18,75 €/día 
Dirección4 (un solo director, si procede) 270 € 
Coordinación5 (un solo coordinador, si procede) 55 €/día 
Gastos de material: Fotocopias, cds, libros, etc., 
entregados a los alumnos (€) 
Otro tipo de gastos estimados (autocares...) (€) 

Total estimado 

INSTITUCIONES  QUE PATROCINAN Y/O COLABORAN (Tanto en los aspectos académicos 
como financieros; en su caso indicar la cantidad que aportan y condiciones): 
Institución/entidad Importe subvención 

Total subvención estimada 

ACTIVIDADES EXTRACADÉMICAS: 

1 Si el número de horas de docencia impartidas por un profesor sobrepasa el número de 4, las 
restantes se remunerarán a 55 € la hora. 
2 El coste máximo de una mesa redonda no podrá superar los 360 €. 
3 Coste estimado alojamiento y desayuno en el CMU “Pablo Serrano”. 
4 Sólo se remunerará la dirección en cursos o talleres con cuatro o más profesores. 
5 Sólo se remunerará la coordinación en cursos o talleres con cuatro o más profesores. 
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OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha y firma: 
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