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I. SERVICIOS DE FORMACIÓN
1. TELEFORMACIÓN

Titulaciones oficiales
•
Licenciado en Psicopedagogia.
Precio del crédito en concepto de materiales y tutorías en línea a añadir
ai precio establecido en el decreto por el que se fijan los precios públicos
a satisfacer por la prestación de servicios académicos de carácter universitario:
•

•

•

•

•

23,00 €

Diplomado en Turismo.
Precio del crédito en concepto de materiales y tutorías en línea a añadir
al precio establecido en el decreto por el que se fijan los precios públicos
a satisfacer por la prestación de servicios académicos de carácter universitario:

23,00 €

Diplomado en Maestro especialidad Educación Primaria.
Precio del crédito en concepto de materiales y tutorías en línea a añadir
al precio establecido en el decreto por el que se fijan los precios públicos
a satisfacer por la prestación de servicios académicos de carácter universitario:

23,00 €

Diplomado en Trabajo Social.
Precio del crédito en concepto de materiales y tutorías en línea a añadir
al precio establecido en el decreto por el que se fijan los precios públicos
a satisfacer por la prestación de servicios académicos de carácter universitario:

23,00 €

Diplomado en Relaciones Laborales.
Precio del crédito en concepto de materiales y tutorías en linea a añadir
al precio establecido en el decreto por el que se fijan los precios públicos
a satisfacer por la prestación de servicios académicos de carácter universitario:

23,00 €

Programa de Acceso a Mayores de 25 años.
Precio del crédito en concepto de materiales y tutorías en línea a añadir
al precio establecido en el decreto por el que se fijan los precios públicos
a satisfacer por la prestación de servicios académicos de carácter universitario:

23,00 €

I. Servicios de Formación

•

Precios de los Servicios 2007

Licenciado en Criminología.
Precio de la tutela y evaluación de la Tesina del Titulo Superior en Ciencias Criminológicas:

180,00 €

Servicios
•

Formación de autores (precio/crédito):

900,00 €

•

Formación de tutores (precio/crédito):

900,00 €

•

Formación de estudiantes (precio/crédito):

900,00 €

•

Asesoramiento (precio/hora):

120,00 €

•

Digitalización de contenidos (precio/hora):

•

Implementación de contenidos y gestión de usuarios.
Precio (mínimo 3 créditos):
Precio por crédito añadido:

•

60,00 €
600,00 €
40,00 €

Mantenimiento y servicio de consultas técnicas.
Precio de acuerdo a la formulación siguiente:
1,50 € X n° de usuarios (tutores + estudiantes) x n° de créditos

2. TÍTULOS PROPIOS
De grado
—r^

Título Superior en Gestión Aeronáutica:

4.200,00 €

•

Diploma de Especialista en Protocolo y Relaciones Institucionales (oniine):

3.156,00 €

•

Diploma de Especialista en Protocolo y Relaciones Institucionales:

3.156,00 €

De postgrado
Máster
A. Modalidad presencial
Máster en Género y Salud con Especiaiízación en Violencia de Género:

3.000,00 €

Máster en Derecho Urbanístico en Canarias:

2.400,00 €

Máster Interuniversitario en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria:

6.000,00 €

Máster en Economía: Aplicaciones a las Finanzas y Seguros, a la Economía
Sectorial, al Medio Ambiente y a las Infraestructuras y Transportes:

1.300,00 €

Máster en Bancas y Finanzas:

5.000,00 €

Máster en Traducción Audiovisual, Subtitulado para Sordos y Audiodescripción
(MSA):

4.500,00 €

Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (MEELE):

4.100,00 €

Máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo:

4.000,00 €

Máster Intemadonal de Turismo:

4.000,00 €

Precios de los Servicios 2007

I. Servicios de Formación

B. Modalidad semipresencial
Máster Internacional de Turismo:

4.000,00 €

Máster en Derecho Societario, Consumidores y Arbitrajes:

1.000,00 €

Máster en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro:

4.000,00 €

Máster en Caprinotecnia:

3.000,00 €

Máster en Mantenimiento de Instalaciones de Edificios:

4.000,00 €

Máster en Docencia, Investigación y Gestión Universitaria.
Para obtener el Máster es necesario haber superado el Experto en Innovación Educativa en la Enseñanza Universitaria, el Experto en Gestión de la
l+D+i y el Experto en Alta Dirección Universitaria.
•

Máster en Asesoría de Empresas.
Para obtener el Máster es necesario haber superado el Experto en Asesoría
Laboral de Empresas, el Experto en Derecho Thbutario y el Experto en Contabilidad Financiera.

•

Máster en Derecho Empresarial.
Para obtener el Máster es necesario haber superado el Experto en Asesoría
Laboral de Empresa, el Experto en Derecho Tributario y el Experto en Derecho de Empresa.

•

Máster en Contabilidad y Finanzas.
Para obtener el Máster es necesario haber superado el Experto en Derecho
Tributario, el Experto en Contabilidad Financiera y el Experto en Dirección Financiera.

C. Teleformación
-

Máster en Administración y Dirección de Empresas:

3.800,00 €

•

Máster en Protocolo, Comunicación y Relaciones Externas:

3.600,00 €

•

Máster en Ingeniería de Confiabilidad y Riesgo:

2.500,00 €

•

Máster en Dirección de Recursos Humanos y Administración del Personal.
Para obtener el Máster es necesario haber superado el Experto en Asesoría
Laboral de Empresas y el Experto en Dirección de Recursos Humanos.

•

Máster en Calidad, Gestión Medioambiental y Prevención de Riesgos Laborales.
Para obtener el Máster es necesario haber superado el Experto en Gestión
de la Calidad, el Experto en Gestión Medioambiental y el Experto en Prevención de Riesgos LatJorales.

•

Máster en Procesos Educativos.
Para obtener el Máster es necesario haber superado tres de los siguientes
postgrados: Experto en Resolución de Conflictos en el Aula, Experto en Fundamentos Psicológicos, Experto en Orientación Educativa, Experto en Atención a las Necesidades Educativas Especiales.

Experto
A. Modalidad presencial
•

Especialista en Mediación Familiar:

3.950,00 €

I. Servicios de Formación
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Experto en Derecho Matrimonial Canónico:

1.300,00 €

Experto en Violencia de Género:

2.000,00 €

Experto en Microcréditos:

1.150,00 €

Experto en Alta Dirección en Retail:

1.790,00 €

Experto en Mantenimiento de Instalaciones de Edificios (Hospitales, Hoteles,
Complejos de Apartamentos, Edificios Industriales, Edificios Institucionales):

1.500,00 €

Especialista de Intervención Psicosocioeducativa en Medidas Judiciales:

1.200,00 €

Especialista y Máster en Acuicultura:

4.000,00 €

Experto en Derecho Tributario:

1.600,00 €

B. Modalidad semipresenciai
Experto en Derecho de la Extranjería y de la Inmigración:

1.200,00 €

Experto en Implantación de Sistemas de Protección de Datos:

1.200,00 €

Experto en Gestión Empresarial en el Sector Turístico:

3.000,00 €

Experto en Comercio Internacional y Logística:

2.000,00 €

Experto de Atención Temprana:

1.300,00 €

Experto en Innovación Educativa en la Enseñanza Universitaria:

1.200,00 €

Teiefonnación
Experto en Tabaquismo:
Experto en Obesidad:
Experto y Máster de Prevención de Riesgos Laborales.
Dos especialidades:
Tres especialidades:
Experto de Identificación e Intervención Educativa y Familiar con el Alumnado

1.000,00 €
500,00 €
2.300,00 €
2.800,00 €

de Altas Capacidades Intelectuales:

1.200,00 €

Experto en Evaluación de la Calidad en la Enseñanza Superior:

1.200,00 €

Experto en Diseño, Implementación y Desarrollo de Acciones Formativas a
Través de TIC:

1.200,00 €

Experto en Alta Dirección Universitaria:

1.200,00 €

Experto en Gestión de la Calidad:

1.300,00 €

Experto en Administración y Dirección de Empresas:

1.300,00 €

Experto en Gestión Hotelera: Aplicaciones de la Innovación, la Calidad y la
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Sostenibilidad:

2.000,00 €

Experto de Atención a las Necesidades Educativas Especiales:

1.200,00 €

Experto de Orientación Educativa:

1.200,00 €

Experto de Fundamentos Psicológicos:

1.200,00 €

Experto de Resolución de Conflictos en el Aula:

1.200,00 €

Experto en Asesoría Laboral de Empresa:

1.300,00 €

Precios de los Servicios 2007

I. Servicios de Formación

Experto en Gestión de la l+D+i:

1.200,00 €

Experto en Derecho de Empresa:

1.300,00 €

Experto en Gestión Medioambiental:

1.300,00 €

Experto en Dirección de Recursos Humanos:

1.700,00 €

Experto en Contabilidad Financiera:

1.300,00 €

Experto en Dirección Financiera:

1.300,00 €

Experto en Gestión de la Formación Ocupacional y Continua:

1.500,00 €

Experto en Formación de Gestores de Entidades y Proyectos de Voluntariado:

1.200,00 €

Experto en Inclusión y Diversidad:

1.500,00 €

3. CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Biología.
Precio general (precio/hora estudiante):
Precio para empresas e instituciones (precio/hora grupo):

8,00-10,00 €
125,00-145,00 €

Calidad.
Precio general (precio/hora estudiante):
Precio para empresas e instituciones (precio/hora grupo):

6,00-8,00 €
120,00-135,00 €

Comercio y marketing.
Precio general (precio/hora estudiante):
Precio para empresas e instituciones (precio/hora grupo):

6,00-8,00 €
120,00-135,00 €

Derecho.
Precio general (precio/hora estudiante):
Precio para empresas e instituciones (precio/hora grupo):

6,00-8,00 €
120,00-135,00 €

Dirección de empresas.
Precio general (precio/hora estudiante):
Precio para empresas e instituciones (precio/hora gmpo):

6,00-8,00 €
120,00-135,00 €

Economía.
Precio general (precio/hora estudiante):
Precio para empresas e instituciones (precio/hora grupo):

6,00-8,00 €
120,00-135,00 €

Enseñanza.
Precio general (precio/hora estudiante):
Precio para empresas e instituciones (precio/hora grupo):

6,00-8,00 €
120,00-135,00 €

Finanzas.
Precio general (precio/hora estudiante):
Precio para empresas e instituciones (precio/hora grupo):

6,00-8,00 €
120,00-135,00 €

Habilidades interpersonales y de comunicación.
Precio general (precio/hora estudiante):
Precio para empresas e instituciones (precio/hora grupo):

6,00-8,00 €
120,00-135,00 €

Información y documentación.
Precio general (precio/hora estudiante):
Precio para empresas e instituciones (precio/hora grupo):

6,00-8,00 €
120,00-135,00 €

I. Servicios de Formación

•

•

•

•

•

•

•

Precios de los Servicios 2007

Ingeniería.
Precio general (precio/hora estudiante):
Precio para empresas e instituciones (precio/hora grupo):

6,00-8,00 €
120,00-135,00 €

Medicina.
Precio general (precio/hora estudiante):
Precio para empresas e instituciones (precio/hora grupo):

8,00-10,00 €
125,00-145,00 €

Medio ambiente.
Precio general (precio/hora estudiante):
Precio para empresas e instituciones (precio/hora grupo):
Prevención de riesgos laterales.
Precio general (precio/hora estudiante):
Precio para empresas e instituciones (precio/hora grupo):

6,00-8,00 €
120,00-135,00 €

Telecomunicaciones y tecnologías de la información.
Precio general (precio/hora estudiante):
Precio para empresas e instituciones (precio/hora grupo):

8,00-10,00 €
125,00-145,00 €

Tributación.
Precio general (precio/hora estudiante):
Precio para empresas e instituciones (precio/hora grupo):

6,00-8,00 €
120,00-135,00 €

Urbanismo y política territorial.
Precio general (precio/hora estudiante):
Precio para empresas e instituciones (precio/hora grupo):

6,00-8,00 €
120,00-135,00 €

6,00-8,00 €
120-135 €

4. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
Títulos propios de grado:

54,50 €

Títulos propios de máster:

111,70 €

Títulos propíos de especialista / experto:
Duplicados de títulos propios de grado, máster o especialista/experto:
Expedición de duplicados de diplomas de Extensión Universitaria:

54,50 €
50% dei vaior
20,00 €

5. CURSOS DE ARMONIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS
•

Cursos de Armonización de conocimientos impartidos por la ULPGC:

15,00 €/crédito

6. CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
A. Modalidad presencial
Cursos programados
ÁREA DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS

•
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Servicios multimedia sobre redes Wifí.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

160,00 €
120,00 €

Precios de los Servicios 2007
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Diseño y cálculo con perfiles tubulares de acero.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

60,00 €
40,00 €

Energía y sostenibilidad. Energías renovables.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

40,00 €
35,00 €

Prevención de riesgos laborales en la construcción.
Precio general:

90,00 €

Resolución de problemas matemáticos con ordenador.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

70,00 €
50,00 €

Evaluación de procesos de sostenibilidad.
Precio general:

12,00 €

Programación de terminales móviles mediante Java Microedition (J2ME).
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):
Análisis estadístico de datos con Excel.
Precio general:

160,00 €
100,00 €
60,00 €

Tecnología frigorífica.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

100,00 €
50,00 €

Conoce y aplica la calidad según la ISO 9001.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

125,00 €
88,00 €

Instalaciones eléctricas y de protección contra incendios en locales de pública
concurrencia.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

90.00 €
70,00 €

Diseño de instalaciones de climatización.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria y desempleados):

135,00 €
100,00 €

Sistemas de supervisión y control. Aplicaciones Scada.
Precio general:

120,00 €

Curso práctico de ensamblado de ordenadores.
Precio general:
Precio reducido (docentes y PAS):
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

240,00 €
200,00 €
150,00 €

Divertimentos y enigmas matemáticos.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y docentes):
Precio reducido (desempleados):

60,00 €
55,00 €
45,00 €
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Curso práctico de dimensionamiento de membranas de osmosis inversa en
una planta desaladora.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

90,00 €
60,00 €

Diseño de la instalación eléctrica de plantas desaladoras por osmosis inversa.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

90,00 €
60,00 €

Proyectos de iluminación 2006.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

90,00 €
72,00 €

Tecnologías de la Información en la Pyme.
Precio general:
Precio reducido (docentes y PAS):
Precio reducido (estudiantes y desempleados):
Desarrollo de nuevos productos en materiales plásticos.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y desempleados):
Ruby on rails: desarrollo Web sobre ruedas.
Precio general:
Precio reducido (docentes, PAS, A. Ingenieros/Técnicos Informática):
Precio reducido (estudiantes):

60,00 €
45,00 €
150,00 €
120,00 €
95,00 €

Las instalaciones de protección contra incendios en el nuevo C.T.E.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

90,00 €
70,00 €

Introducción al análisis de fiabilidad y supervivencia.
Precio general:

30,00 €

Operación y mantenimiento en plantas desaladoras por osmosis inversa.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

120,00 €
90,00 €

Aplicaciones del 30 Studio en la modelización del terreno.
Precio general:
Precio reducido (docentes y PAS):
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

150,00 €
120,00 €
100,00 €

Estrategias medioambientales para la gestión, tratamiento y eliminación de residuos urbanos: estudios de los vertederos.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

100,00 €
50,00 €

La seguridad contra incendios en los establecimientos industríales.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y desempleados):
Diseño de centros de transformación.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y desempleados):
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150,00 €
120,00 €
95,00 €

90,00 €
70,00 €
135,00 €
100,00 €
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Curso práctico básico de edición no lineal de vídeo.
Precio general:
Precio reducido (docentes y PAS):
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

180,00 €
150,00 €
120,00 €

Planificación de redes de ordenadores.
Precio general:
Precio reducido (docentes y PAS):
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

^ 80,00 €
150,00 €
115,00 €

Edificios inteligentes y multimedia: domótica y cableado estructurado.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

120,00 €
90,00 €

Configuración de redes Windows XP/2003 Server.
Precio general:
Precio reducido (docentes y PAS):
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

125,00 €
110,00 €
95,00 €

Configuración de redes Unix.
Precio general:
Precio reducido (docentes y PAS):
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

125,00 €
110,00 €
95,00 €

Curso práctico básico de animación y modelado 3D aplicado a la televisión.
Precio general:
Precio reducido (docentes y PAS):
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

180,00 €
150,00 €
120,00 €

Integrales indefinidas.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y docentes):
Precio reducido (desempleados):

45,00 €
40,00 €
35,00 €

Introducción a la lógica difusa y sus aplicaciones.
Precio general:
Precio reducido (docentes y PAS):
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

24,00 €
18,00 €
14,00 €

Curso teórico-práctico de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en
edificaciones (I.C.T.). Elaboración de proyectos y certificaciones.
Precio general:
Precio reducido (desempleados):
Precio reducido (estudiantes y docentes):

170,00 €
120,00 €
95,00 €

Integración de redes Windows y Linux.
Precio general:
Precio reducido (docentes y PAS):
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

140,00 €
110,00 €
95,00 €

Introducción a los estándares de compresión de imagen y video.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

120,00 €
100,00 €
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Seguridad contraincendios en túneles.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

90,00 €
70,00 €

Curso de evaluación de la incertidumbre en la medida.
Precio general:

60,00 €

Maya aplicado a la fisica.
Precio general:
Precio reducido (docentes):
Precio reducido (estudiantes):

200,00 €
150,00 €
120,00 €

Predicción de series temporales con SPSS.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y docentes):

90,00 €
60,00 €

Diseño y cálculo de las instalaciones de protección contra incendios.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

90,00 €
70,00 €

Televisión Digital Terrestre.
Precio general:
Precio reducido (docentes, estudiantes y desempleados):
Informática básica: Windov^ís XP, correo electrónico e Internet.
Precio general:
El nuevo reglamento de baja tensión - nivel I.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

120,00 €
95,00 €
75,00 €
135,00 €
100,00 €

Introducción a las fuentes de tensión conmutadas. Reguladores CC-CC.
Precio general:
Precio reducido (docentes y PAS):
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

40,00 €
30.00 €
20,00 €

Recursos para la presentación y exposición de los proyectos de las carreras
técnicas de arquitectura e ingenierías.
Precio general:

60,00 €

Word con Mathtype para estudiantes de ingeniería.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

50,00 €
36,00 €

introducción a Linux.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

90,00 €
75,00 €

Edición de vídeo con Final Cut Pro.
Precio general:
Precio reducido (docentes):
Precio reducido (estudiantes):

200.00 €
150,00 €
120,00 €

Flash para presentaciones.
Precio general:
Precio reducido (docentes):
Precio reducido (estudiantes):

200.00 €
150,00 €
120,00 €

J'recios de los Servicios 2007

•

•

•
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I. Servicios de Formación

Introducción las señales biomédicas. Sistemas de adquisición y almacenamiento.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria y desempleados):

100,00 €
60,00 €

Contaminación de aguas y suelos: estrategias de protección medioambiental.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

100,00 €
45,00 €

Fiabilidad y gestión del consumo de energía eléctrica en instalaciones de B.T.
Precio general:

30,00 €

¿Cómo obtener una muestra válida?
Precio general:

50,00 €

Planes de emergencia y autoprotección.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

90,00 €
70,00 €

ÁREA DE ENSEÑANZAS HUMANÍSTICAS

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Relatos del triunfo. Relatos del fracaso: una misma realidad, diferentes versiones.
Precio general:

10,00 €

La escritura creativa: explorando con las palabras.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

45,00 €
35,00 €

Taller de escritura creativa.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria y desempleados):

60,00 €
40,00 €

Conocimientos de alemán.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

90,00 €
70,00 €

Modelos de mujer: mitos y arquetipos femeninos desde la antigüedad hasta el
siglo XXI.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

40,00 €
30,00 €

Análisis y crítica de los comics en diferentes idiomas para jóvenes y adultos.
Traducción y aplicación en el aula.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

45,00 €
30,00 €

De la palabra a la imagen.
Precio general:

50,00 €

El interculturalismo latente entre Europa y América Latina: continuidad de un
viaje.
Precio general:

10,00 €

Curso elemental de lengua inglesa.
Precio general:

40,00 €
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Taller de monólogo: como crear, actuar y montar monólogos.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria y desempleados):

60,00 €
40,00 €

Didáctica del francés como lengua extranjera.
Precio general:

20,00 €

Aspectos fundamentales de la traducción audiovisual.
Precio general:

30,00 €

La informática musical. Técnicas básicas y su aplicación en la didáctica de la
expresión musical. Módulo I.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

60,00 €
50,00 €

Literatura infantil y juvenil canaria: análisis y aplicación didáctica.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

50,00 €
40,00 €

Literatura gay y lesbiana.
Precio general:
Precio reducido (alumnos y profesores del conservatorio):
Precio reducido (estudiantes y PAS):
Precio reducido (desempleados):

35,00 €
30,00 €
25,00 €
10,00 €

Culture in english speaking countries.
Precio general:

30,00 €

Contemporary british humour.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

60,00 €
30,00 €

Get your message across: estrategias de claridad en la comunicación escrita.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

20,00 €
15,00 €

Negociación intercultural: requisitos del intérprete bilateral.
Precio general:

20,00 €

Salidas y soluciones profesionales para los licenciados de traductores e intérpretes.
Precio general:

20,00 €

ÁREA DE E N S E Ñ A N Z A S DE CIENCIAS S O C I A L E S Y JURÍDICAS

•

•

•

-16-

Transición a la universidad. Conocimientos básicos para los estudios de derecho. Técnicas y estrategias para afrontar el cambio.
Precio general:

25,00 €

Curso preparatorio para la fase práctica de oposición (especialidad de educación infantil).
Precio general:

340,00 €

Programación didáctica y supuesto práctico para opositores en el área de
educación artística (música).
Precio general:

350,00 €

Precios de los Servicios 2007

•

•

•

I. Servicios de Formación

Curso preparatorio para la elaboración de unidades didácticas para las oposiciones del área de educación musical (grupo viernes).
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

100,00 €
80,00 €

Curso preparatorio para la elaboración de unidades didácticas para las oposiciones del área de educación musical (grupo sábados).
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

100,00 €
80,00 €

Curso de creación de empresas. Proyecto de inversión.
Precio general:

30,00 €

Derecho y nuevas tecnologías.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

45,00 €
30,00 €

Retorno a las buenas maneras. Invitando a la mesa en el ámbito privado y laboral.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria y desempleados):

60,00 €
40,00 €

•

Análisis financiero de estados contables.
Precio general:

48,00 €

•

Personalidad "la base de nuestra conducta".
Precio general:

36,00 €

Marco social y legal de las personas con discapacidad y personas mayores.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

35,00 €
20,00 €

Nuevas tecnologías en educación para personas con ceguera o deficiencia visual.
Precio general:

10,00 €

Curso de consultor en medio ambiente, salud y seguridad laboral.
Precio general:

30,00 €

IV curso de historia de la intolerancia.
Precio general:

15,00 €

Marketing social para la promoción del reciclaje.
Precio general:

60,00 €

Tratamiento jurídico social de la extranjería en España.
Precio general:

30,00 €

Metodología de danzas del mundo para infantil, primaria y secundaria. Módulo I.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

60,00 €
50,00 €

Derecho y gestión deportiva. Arbitraje. Tecnificación de Shorinji Kempo.
Precio general:

20,00 €
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•

•

•
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•

•
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Didáctica de la lengua extranjera en secundaria y escuela de idiomas. Orientación a las oposiciones de educación.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

30,00 €
25,00 €

Preparación práctica a las oposiciones del cuerpo de profesores de secundaría
(lengua y literatura castellana).
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

325,00 €
300,00 €

Construcción de instrumentos musicales a partir de material de reciclaje.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

60,00 €
50,00 €

Aplicaciones prácticas del derecho del deporte.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria y desempleados):

40,00 €
25,00 €

Curso básico sobre la atención a personas con discapacidad visual.
Precio general:

10,00 €

Contabilidad y presupuestos de organizaciones no lucrativas.
Precio general:

20,00 €

Trabajo sobre la energía.
Precio general:

50,00 €

"Fog in the channel - continent isolated" what makes the british so british? a
historical, politícal and cultural overviev\/ of modem Brítain.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

30.00 €
25,00 €

Educación, tecnología y sociedad: desde la prensa a la bitácora digital.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

60,00 €
45,00 €

Organización y gestión del tiempo.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria y desempleados):

90,00 €
70,00 €

Convencer con la palabra: técnicas de negociación eficaz para juristas.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

90,00 €
65,00 €

Avances en deportes de raqueta: tenis y padel.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y docentes):

75,00 €
60,00 €

Curso básico de Moichefunk.
Precio general:
Precio reducido (docentes):
Precio reducido (estudiantes, alumnos y profesores conservatorio):
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140,00 €
120,00 €
110,00 €

Curso de creación de empresas. Dirección de operaciones.
Precio general:

30,00 €

Arbitrajes mercantiles y derechos del consumidor.
Precio general:

25,00 €

Precios de los Servicios 2007

I. Servicios de Formación

Entrenamiento en relajación.
Precio general:

38,00 €

Protocolo empresarial. Trato directo al cliente y cortesía empresarial.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria y desempleados):

60,00 €
40,00 €

Gestión de patrimonios: fondos de inversión, seguros, planes y fondos de
pensiones.
Precio general:

40,00 €

Metodología de danzas del mundo para infantil, primaria y secundaria. Módulo II.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

60,00 €
50,00 €

Curso de consultor de empresas.
Precio general:

30,00 €

Empleo, trabajo y contratación laboral.
Precio general:

30,00 €

Natación alternativa.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

120,00 €
100,00 €

Body music - body percussion: didáctica de la percusión corporal.
Precio general:

80,00 €

Integrando mis opuestos.
Precio general:

55,00 €

Guía práctica de productos y servicios bancarios: ahorro y financiación.
Precio general:

40,00 €

Iniciación a la historia de la contabilidad.
Precio general:

35,00 €

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación en economía.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

80,00 €
60,00 €

La contratación y negociación en el sector turístico.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

60,00 €
40,00 €

Retorno a las buenas maneras. Imagen personal. Etiqueta masculina y femenina.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria y desempleados):

60,00 €
40,00 €

Curso preparatorio para el supuesto práctico de la especialidad de educación
musical. Elaboración de unidades didácticas. Módulo II.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

80,00 €
70,00 €

Planes de pensiones y otras fórmulas de previsión individual y colectiva.
Precio general:

45,00 €
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Gestión de reuniones.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria y desempleados):

90,00 €
70,00 €

Propuestas prácticas para las clases de música a través de las nuevas tecnologías.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

60,00 €
50,00 €

ÁREA DE E N S E Ñ A N Z A S DE CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA S A L U D

Etnoveterinaria en el marco de la soberanía alimentaria.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

30,00 €
20,00 €

Genética humana: fundamentos y perspectivas de futuro.
Precio general:

18,00 €

Manejo práctico de la electrocardiografía elemental para enfermería.
Precio general:
Precio reducido (desempleados):
Precio reducido (estudiantes):

40,00 €
30,00 €
25,00 €

Taller de vendajes.
Precio general:

50,00 €

Antropología de la muerte.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria y desempleados):

45,00 €
30,00 €

Asistencia básica prehospitalaria a personas que han sufrido traumatismos.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

40,00 €
30,00 €

Curso - taller de suturas.
Precio general:

50,00 €

Curso de cromatografía en capa fina.
Precio general:
Tratamiento y depuración de aguas residuales.
Precio general:

60,00 €

Patología de la articulación témporo-mandibular. tratamiento multidisciplinario.
Precio general:

15,00 €

Curso de transferencia de proteínas: transferencias Western.
Precio general:
Oncología clínica en pequeños animales.
Precio general;
V curso de análisis de proteínas y ácidos nucleicos: utilización de líneas celulares de mamíferos como modelo experimental en la investigación biomédica.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y desempleados):
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100,00 €

120,00 €
40,00 €

150,00 €
125,00 €

8
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Lactancia materna y salud.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

60,00 €
40,00 €

Clínica de reptiles.
Precio general:

40,00 €

Higiene postural.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y externos):
Precio reducido (desempleados):

60,00 €
50,00 €
35,00 €

Atención de enfermería en el soporte vital avanzado.
Precio general:
Precio reducido (desempleados):
Precio reducido (estudiantes):

40,00 €
30,00 €
25,00 €

PCR cuantitativa a tiempo real.
Precio general:

100,00 €

III curso sobre el camello en canarias. Historia, manejo y enfermedades.
Precio general:
Precio reducido (desempleados):
Precio reducido (estudiantes y docentes):

50,00 €
40,00 €
30,00 €

Medio ambiente y salud.
Precio general:
Precio reducido (docentes y PAS):
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

60,00 €
40,00 €
30,00 €

Estrés y enfemnedad: ¡afróntalo por salud!
Precio general:
Precio reducido (desempleados):
Precio reducido (estudiantes):

50,00 €
40,00 €
30,00 €

RT-PCR.
Precio general:

120,00 €

Atención enfermera en el uso y manipulación de catéteres y drenajes especiales.
Precio general:
Precio reducido (desempleados):
Precio reducido (estudiantes):

45,00 €
35,00 €
30,00 €

Cultura de la salud.
Precio general:

36,00 €

La prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo con pantallas de visualización de datos.
Precio general:

50,00 €

Asistencia básica en emergencias y catástrofes.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):
La relación de ayuda en las profesiones sanitarias.
Precio general;

120,00 €
100,00 €
75,00 €
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MATERIAS TRANSVERSALES
Manejo del estrés laboral (one Une).
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

50,00 €
45,00 €

Iniciación al teatro social.
Precio general:

25,00 €

Curso avanzado de Microsoft Word 2003.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):
Colorantes naturales y sintéticos: especies tintóreas y teñido artesanal.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

40,00 €
30,00 €

Curso avanzado de Microsoft Excel 2003.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

150,00 €
95,00 €

Elaboración artesanal de productos lácteos: principios básicos.
Precio general:

120,00 €

Curso de danzas populares europeas.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria, vinculados conservatorio):
Curso básico sobre aviación.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

85,00 €
64,00 €
105,00 €
78,00 €

Todo sobre el perfume: sensualidad, enigma y pasión.
Precio general:

36,00 €

Aspectos de la ciencia del siglo XIX.
Precio general:

30,00 €

Curso práctico de Office 2000/2003 (incluye Word. Excel y Powerpoint).
Precio general:
Precio reducido (docentes y PAS):
Precio reducido (estudiantes y desempleados):
Curso en línea de diversidad y vida independiente.
Precio general:
Curso práctico de Access 2000/2003.
Precio general:
Precio reducido (docentes y PAS):
Precio reducido (estudiantes y desempleados):
Cursos a programar
Tasa estándar a calcular según la siguiente fórmula:
Precio general = 120 x n° de horas / n° mínimo de plazas.
Precio reducido para estudiantes y desempleados = 0,75 x precio general.
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150,00 €
95,00 €

180,00 €
150,00 €
125,00 €
45,00 €
150,00 €
130,00 €
95,00 €

3
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I. Servicios de Formación

B. T e l e f o r m a c i ó n
ÁREA DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS

•

•

Programación en C Sharp.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

120,00 €
100,00 €

Desarrollo Web: PHP y MYSQL.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes):

90,00 €
75,00 €

ÁREA DE ENSEÑANZAS HUMANÍSTICAS

•

English for the technical environment.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

90,00 €
60,00 €

ÁREA DE E N S E Ñ A N Z A S D E CIENCIAS S O C I A L E S Y JURÍDICAS

•
•

•

•

•

•

Enseñanza del inglés para fines específicos en la sociedad del conocimiento.
Precio general:
Liderazgo eficaz de los equipos de trabajo.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):
Formación y gestión de un equipo de ventas: aspectos psicológicos.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

90,00 €
75,00 €

Dirección de reuniones y toma de decisión.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universidad):

90,00 €
75,00 €

Estrategias de gestión del tiempo y planificación del trabajo.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

90,00 €
75,00 €

Recursos didácticos para la enseñanza de la estadística.
Precio general:

70,00 €

50,00 €
90,00 €
75,00 €

ÁREA DE E N S E Ñ A N Z A S D E C I E N C I A S E X P E R I M E N T A L E S Y D E LA S A L U D

•

Pérdida y duelo.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria y desempleados):

75,00 €
50,00 €

MATERIAS TRANSVERSALES
•

Búsqueda activa de empleo.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

50,00 €
45,00 €
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Manejo inteligente de las emociones.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

50,00 €
45,00 €

Trabajo en equipo y motivación.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

50,00 €
45,00 €

Enriquecimiento personal: los moldes de la mente.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

60,00 €
55,00 €

Técnicas de estudio.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

70,00 €
65,00 €

Autoempleo.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

90,00 €
75,00 €

Conceptos claves del contexto laboral.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

90,00 €
75,00 €

Inteligencia emocional en las relaciones interpersonales.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

90,00 €
75,00 €

Aprender a trabajar en equipo.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

90,00 €
75,00 €

Habilidades comunicativas.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

90,00 €
75,00 €

Resolución de conflictos.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

90,00 €
75,00 €

Aprender a negociar.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

90,00 €
75,00 €

7. PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES
•
•
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Diploma Peritia Et Doctrina.
Tasas académicas (precio/curso):

67,00 €

Apertura expediente (solo primer curso).
Documentación:
Seguro "Cum Laude" (voluntario):

25,97 €
3,00 €
10,52 €

Precios de los Servicios 2007

•

I. Servicios de Formación

Diploma de Estudios Canarios.
Tasas académicas (precio/curso):
Apertura de expediente (solo primer curso):
Documentación:
Seguro "Cum Laude" (voluntario):

250,00 €
25,97 €
3,00 €
10,52 €

8. AULA DE IDIOMAS

Cursos
•

Cursos que organiza e imparte el Aula.
Precio general (precio/hora):
Precio reducido (estudiantes, desempleados y jubilados);

6,30 €
4,80 €

•

Cursos de inmersión lingüistica programa Sócrates (salientes) (precio/hora):

2,00 €

•

Cursos de certificado español para la Universidad de Kiel (precio/curso):

•

Cursos de español para estudiantes del programa Sócrates/Erasmus previos a
la semana de bienvenida (precio/hora):

4,80 €

Cursos de metodología de la enseñanza del inglés/español.
Precio general (precio/hora):
Precio reducido (estudiantes y desempleados):

8,00 €
8,00 €

•

245,00 €

Talleres
•

XI Taller de Idioma y Actividades.
Precio general:
Con comedor:
Sin comedor:
Precio reducido (miembros de la comunidad universitaria).
Con comedor:
Sin comedor:

465,00 €
410,00 €
402,00 €
335,00 €

Certificaciones
•

Pruebas de nivel:

•

Informe para certificar nivel del idioma:

5,00 €
10,00 €

Tasas por derecho a examen Diploma de Español como Lengua Extranjera del Instituto Cervantes:
•
•
•

Diploma nivel inicial:
Diploma nivel intermedio:
Diploma nivel superior:

110,50 €
136,50 €
149,50 €

9. FREE MOVER
•

Precio del crédito ECTS para la inscripción de estudiantes que cursen determinadas materias con autorización de la Universidad bajo el programa denominado Free Mover.

50,00 €
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II. SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS
1. ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA S A L U D
Aula de Gestión de Cuidados en Emergencia y Conflictos
•

•

•

•
•

Formación en asistencia sanitaria a situaciones de emergencias prehospitalaria.
Precio general / hora:
Formación en gestión de crisis psicológicas en situaciones de emergencias,
desastres y catástrofes.
Precio general / hora:
Formación en gestión de recursos en situación de emergencias en la cooperación internacional.
Precio general / hora:
Impartición de conferencias técnicas.
Precio general:
Análisis, evaluación y redacción de informes sobre planes de prevención, planes de emergencia, planes de evacuación, etc.
Precio general / hora:

90,00 €

90,00 €

90,00 €
360,00 €

150,00 €

Estos valores son oiientativos y están en función de la complejidad, responsabilidad y volumen
de trabajo.
En estas tarifas no se han incluido los gastos generales de la ULPGC y la FULP, ni los gastos
de materiales fungibles y de equipamiento

Servicio de Asesoramiento en Higiene de Alimentos y Seguridad Alimentaria
• Curso básico manipuladores de alimentos (actividad 6 horas).
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):
•

•

Curso manipulador de alimentos mayor riesgo, módulo 20 estudiantes, (actividad 8 horas).
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):
Módulos higiene y seguridad alimentaria (actividad 6 horas).
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

400,00 €
200,00 €

600,00 €
300,00 €
450,00 €
225,00 €
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III. Servicios Generales

•

•

•

•

Precios de los Servicios 2007

Formación continuada en higiene y seguridad alimentaria (actividad 6 horas).
Precio general;
Precio reducido (comunidad universitaria):

450,00 €
225,00 €

Guías APPCC.
Precio general.
Precio reducido (comunidad universitaria):

450,00 €
300,00 €

Auditoría y verificación.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

200,00 €
100,00 €

Programas LDDD.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

250,00 €
150,00 €

Servicio de Diagnóstico Anatomopatológico Veterinario
•

•

Estudio microscópico de biopsias y citologías.
Precio general:
Precio reducido (estudiantes de la Facultad de Veterinaria):
Estudio microscópico de necropsias regladas.
Precio general (incluye informe):
Precio reducido (comunidad universitaria en periodo docente. No incluye informe):

20,00 €
10,00 €
50,00 €
sin coste

Servicio de Diagnóstico de la Unidad de Epidemiología y Medicina Preventiva
Identificación de Mollicutes por PCR. Identificación de Coxiella bumetti por
PCR.
Precio general:
ELISA Agalaxia Contagiosa.
Precio general (45):

360,00 €

ELISA Neumonía Enzoótica.
Precio general (45):

360,00 €

Cultivo Microbiológico de Mycoplasmas.
Precio general:

20,00 €

Aislamiento e identificación de Mycoplasmas.
Precio general:

40,00 €

Cultivo Microbiológico de Bacterias.
Precio general:

20,00 €

Cultivo y antibiograma.
Precio general:

30,00 €

Aislamiento e identificación de Bacterias.
Precio general:

40,00 €

Autovacuna Mamitis Caprina.
Precio general (1 dosis):
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50,00 €

0,40 €

Precios de los Servicios 2007

•
•
•
•
•

Autovacuna Mamitis Caprina.
Precio general (50 dosis):
Autovacuna Micoplasmas.
Precio general (1 dosis):
Autovacuna Micoplasmas.
Precio general (50 dosis):

III. Servicios Generales

40,00 €
0,80 €
40,00 €

Autovacuna Sarcoide Equino.
Precio general (50 mi.):

120,00 €

Procesado de muestras de micoplasmas para citometria.
Precio general (10 muestras):

180,00 €

Servicio de Estudio Ciliar
•

Procesado, estudio e informe.
Precio general:

102,17 €

Servicio de Citogenética y Consejo Genético
•
•
•

Cariotipo.
Precio general:

120,00 €

Técnicas de bandas.
Precio general (precio/unidad):

120,00 €

Consejo genético.
Precio general:

120,00 €

Servicio de Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultivo bacteriano.
Precio general:

15,00 €

Cultivo micológico.
Precio general:

15,00 €

Antibiograma.
Precio general:

15,00 €

Identificación de bacterias y levaduras galería API.
Precio general:

20,00 €

Identificación hongos filamentosos.
Precio general:

20,00 €

Eiatx)ración bacterina.
Precio general:

48,00 €

Serologla ELISA.
Precio general (precio/animal):

12,00 €

Cultivo animal de necropsia.
Precio general:

30,00 €

Servicio de Genética y Diagnostico Molecular
•

Aneuuploídias.
Precio general (muestra):

120,00 €
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Servicios Generales

Precios de los Servicios 2007

Infertilidad masculina.
Precio general (muestra):

300,00 €

Legionella.
Precio general (muestra):

42,00 €

Salmonella.
Precio general (muestra):

30,00 €

E.COLI.
Precio general (muestra):

30,00 €

Transgénico en alimentos.
Precio general (muestra):

30,00 €

Sexo en aves.
Precio general (muestra):

30,00 €

Análisis de secuencias.
Precio general (muestra):

9,00 €

Análisis de fragmentos.
Precio general (muestra):

4,00 €

En la sección ctiníca en la referencia de determinación de aneuploidias el resultado es de uno a tres
días, y el precio puede llegar a 50 euros/muestra dependiendo del volumen de muestras anuales

Servicio de Genética Forense
•
•
•
•
•
•
•
•

Paternidad humanos.
Precio general:
Paternidad por demanda judicial con derecho a justicia gratuita.
Precio general:
Paternidad por demanda judicial sin derecho a justicia gratuita.
Precio general:

966,00 €
0,00 €
966,00 €

Paternidad en animales pequeños.
Precio general (muestra):

30,00 €

Paternidad en animales.
Precio general (muestra):

60.00 €

Identificación humanos.
Precio general (muestra):

600,00 €

Identificación animales pequeños.
Precio general (muestra):

30,00 €

identificación animales.
Precio general (muestra):

60.00 €

Servicio de Gestión y Formación Ambiental
•
•
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Identificación de elementos.
Precio general:

60,00 €

Análisis de contaminantes.
Precio general:

30,00 €

Precios de los Servicios 2007

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

III. Servicios Generales

Nutrientes.
Precio general:

60,00 €

Elemento metálico.
Precio general -mínimo 100,00 €- (precio/hora):

según dedicación

Hidrocarburos.
Precio general -mínimo 100,00 €- (precio/hora):

según dedicación

Caracterización de hábitats y ecosistemas.
Precio general:

150.00 €

Identificación de impactos: teaestres, atosféricos, marinos, industriales, y urbanos.
Precio general -mínimo 100,00 €- (precio/hora):

según dedicación

Elaboración de medidas correctoras.
Precio general -mínimo 100,00 €- (precio/hora):

según dedicación

Elaboración de medidas compensatorias.
Precio general -mínimo 100,00 €- (precio/hora):

según dedicación

Elaboración de estudios de impacto ambiental.
Precio general -mínimo 100,00 €- (precio/hora):

según dedicación

Elaboración de planes de gestión de espacios naturales protegidos.
Precio general -mínimo 100,00 €- (precio/liora):

según dedicaaón

Implantación de sistemas de calidad ambiental.
Precio general -mínimo 100,00 €- (precio/hora):

según dedicación

Producción de contenidos y módulos formativos.
Precio general -mínimo 100,00 €- (precio/hora):

según dedicación

Estudios relacionados con la Agenda 2001 local.
Precio general -mínimo 100,00 €- (precio/hora):

según dedicación

Estudios científicos relacionados con el medio ambiente.
Precio general -mínimo 100,00 €- (precio/hora):

según dedicación

Preparación de proyectos o estudios ambientales.
Precio general -mínimo 100,00 €- (precio/hora):

según dedicación

Informes técnicos y asesoría ambiental.
Precio general -mínimo 100,00 €- (precio/hora):

según dedicaoón

Servicios del Hospital Clínico Veterinario ^
•

Análisis clínicos (precio general).
Bioquímica urinaria:
Cultivo infecciosas:
Cultivo y antíbiograma de infecciosas:
Curva de glucemia:
Estudio microscópico:
Filarias (gota gruesa):
Filarias (serología):
Frotis + hematocrito + prot. plasmáticas:
Frotís médula ósea:
Nomograma:

7,00 €
18,00 €
35,00 €
48,00 €
13,00€
4,00 €
23,00 €
7,00 €
7.00 €
16,00 €
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III. Servicios Generales

Hemograma c/par hospitalización:
Hemograma con parámetros:
Hennograma hospitalización:
Parámetro bioq. con hem. hospitalización:
Parámetro bioq. sin hem. Hospitalización:
Parámetro bioquímico sin hemograma:
Perfil endocrino:
Perfil general:
Perfil hepático:
Perfil prequirúrgico:
Perfil renal:
Sedimento urinario:
Test de tolerancia a la glucosa:
Test determinación felv-fiv:
Test determinación filaria:
Uríanálisis completo:
Urianálisis completo hospitalización:
Valoración de líquidos de efusiones:
Anatomía patológica (precio general).
Biopsia:
Citología ap:
Necropsia con informe:
Anestesia (precio general).
Anestesia gen. halotano (hasta 1 hora):
Anestesia gen. halotano (hora o frac, adicional):
Anestesia gen. inyectable (hasta 1 hora)
Anestesia gen. inyectable (hora o frac, adicional):
Anestesia gen. isofluorano (hasta 1 hora):
Anestesia gen. isofluorano (hora o frac, adicional):
Anestesia gen. sevoflurano (hasta 1 hora):
Anestesia gen. sevoflurano (hora o frac, adicional):
Anestesia general halotano (1" hora) grandes animales:
Anestesia general halotano (1* hora) potros:
Anestesia general halotano (sucesiva) grandes animales:
Anestesia general inyectable (1" hora) grandes animales:
Anestesia general inyectable (sucesiva) grandes animales:
Anestesia general isofl/sevo ( 1 " hora) grandes animales:
Anestesia general isofl/sevo (sucesiva) grandes anímales:
Anestesia general isofluorano/sevo (1" hora) potros:
Anestesia local:
Anestesia local epidural - I grandes animales:
Anestesia local epidural - II grandes animales:
Anestesia local epidural - III grandes animales:
Epidural:
Eutanasia conejo:
Eutanasia équidos:
Eutanasia gato:
Eutanasia perro grande >25 kg.:
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7.50 €
15,00€
8,00 €
5,00 €
5,00 €
6,00 €
30,00 €
30,00 €
30.00 €
30.00 €
30.00 €
7.00 €
18.00 €
33.00 €
33,00 €
13,00€
7,00 €
19,00 €
20,00 €
32,00 €
80,00 €
48,00 €
18,00 €
40,00 €
12.00 €
60.00 €
30.00 €
70.00 €
35.00 €
120.00 €
60.00 €
60,00 €
90,00 €
48,00 €
180,00 €
75.00 €
60.00 €
18,00 €
30.00 €
45,00 €
60.00 €
21,00€
15,00 €
90.00 €
45.00 €
55.00 €

Precios de los Servicios 2007

Eutanasia perro mediano 10-25 kg.:
Eutanasia perro pequeño <10 kg.:
Gases quir. grandes animales fracción según convenio.
Gases quir. grandes animales hora según convenio:
Gases quir. grandes animales media hora según convenio:
Infiltración: intrasinovial, troncular, p.p. grandes animales:
Infiltración: ramas nerviosas, p.p. grandes animales:
Tranquilización acepromacina (mi.) grandes animales:
Tranquilización butorf. 1 mi grandes animales:
Tranquilización butorfanol (mi.) grandes animales:
Tranquilización detom. 1 mi. grandes animales:
Tranquilización detomidina (mi.) grandes animales:
Tranquilización domtor/antisedan gato/perro pequeño <10 kg.
Tranquilización domtor/antisedan perro >10 kg.:
Tranquilización normal:
Tranquilización romifidina (mi.) grandes animales:
Tranquilización xilacina (mi.) grandes animales:
Tranquilización xilacina 1 mi. grandes animales:
Cardiorrespiratorio (precio general).
Cateterización cardiaca/angiografía:
Corrección cap mediante "coil" I:
Corrección cap mediante "coil" II:
Corrección cap mediante "coil" III:
Efusión pleural drenaje:
Electrocardiograma:
Flebotomia terapéutica:
Lavados traqueobronquiales:
Monitorización holter:
Oxigenoterapia:
Pericardiocentesis diagnostica y terapéutica:
Cirugía de tejidos blandos (precio general).
Ablación total:
Abscesos (incisión) I:
Abscesos (incisión) II:
Bursitis I:
Bursitís II:
Cateterismo uretral gatos:
Cateterismo uretral perros:
Caudectomfa adulto:
Caudectomía cachorro (1" semana):
Caudectomía joven:
Cirugía grandes animales según convenio:
Cirugía laringe:
Cistotomía:
Colección líquidos por escisión I:
Colección líquidos por escisión II:
Dilatación cardiaca con balón:
Divertlculo rectal:

III. Servicios Generales

50,00 €
45,00 €
1.00 €
4,00 €
2,00 €
20.00 €
6,00 €
92,00 €
12,00 €
12,00 €
24,00 €
24,00 €
9,00 €
15,00 €
25.00 €
12,00 €

12.00€
12,00 €
122,00 €
452.00 €
572,00 €
722.00 €
62,00 €
34,00 €
32.00 €
62,00 €
158,00 €
14.00 €
62.00 €
252.00 €
30,00 €
60.00 €
90,00 €
120.00 €
50.00 €
30.00 €
100.00 €
18.00 €
50.00 €
18,00 €
180.00 €
120.00 €
60.00 €
72,00 €
602.00 €
120,00 €
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III. Servicios Generales

Endoscopia cirugía tumores: pólipos:
Endoscopia para extracción cuerpo extraño:
Enterectomia:
Enterotomía:
Esofagotomia cervical:
Esofagotomía torácica:
Esplenectomia:
Extirpación glándulas perineales I:
Extirpación glándulas perineales II:
Extirpación glándulas perineales III:
Fístula interdigítal I:
Fístula interdigital II:
Gastrectomia:
Gastrotomia:
Hernia diafragmática I:
Hernia diafragmática II:
Hernia escrotal:
Hemia ing. unilat. Cachorro:
Hernia ing. bilat. adulto I:
Hemia ing. bilat. adulto II:
Hemia ing. bilat. cachorro:
Hemia ing. unilat. adulto:
Hemia perin. unilat/bilat. 1:
Hemia perin. unilat/bilat. II:
Hemia umbilical adulto:
Hemia umbilical cachorro:
Laparatomia exploratoria:
Lobectomia hepática:
Lobectomía torácica:
Nefrectomia:
Nefrotomia:
Neumotorax, corrección:
Oníquectomia:
Oniquectomia delantera:
Otectomía:
Otectomia estética:
Otohematoma:
Pancreatectomía:
Persistencia arco aórtico:
Piloromiotomía:
Piloroplastia:
Prolapso rectal (laparat. y enteropexia):
Prolapso rectal (reducción manual):
Punción abdominal I:
Punción abdominal II:
Quiste subhioideo:
Quistes localizados I:
Quistes localizados II:
Resección hepática parcial:
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159,00 €
159,00 €

210,00 €
120,00 €
120,00 €
180.00 €
180,00 €

60,00 €
75,00 €
90,00 €
42.00 €
60,00 €
210,00 €
120,00 €
150,00 €
210,00 €
120,00 €

60.00 €
120,00 €
180.00 €

90,00 €
95,00 €
150,00 €
210,00 €

72,00 €
48,00 €
90.00 €
180.00 €

300.00 €
180,00 €
160,00 €

62.00 €
90.00 €
60,00 €
48,00 €
85.00 €
42,00 €
240,00 €
180,00 €
120,00 €
150.00 €
150.00 €

35.00 €
30.00 €
60.00 €
120.00 €

30,00 €
60.00 €
120.00 €

Precios de los Servicios 2007

Sutura heridas I:
Sutura heridas II:
Sutura pulmonar / resección parcial:
Tenotomia flexor digital:
Torsión estomago:
Traqueotomia:
Tumor mediastinico:
Tumor perianal:
Tumor pulmonar:
Uréter ectópico:
Uretrostomia canina:
Uretrostomía perineal:
Uretrotomía:
Z.E.P.P.:
Z.E.P.P. bilat.:
Z.E.P.P. unilat.:
Dermatología (precio general).
Baño sanitario I:
Baño sanitario II:
Biopsia trucut:
Citología cutánea:
Improntas:
Infiltración perilesíonal:
Prueba serológica de alergia:
Raspado cutáneo:
Test intradérmico I:
Test intradérmico II:
Tratamiento inmunoterapia:
Tricograma:
Diagnostico por imagen (precio general).
Artrografia grandes animales (placas aparte) I:
Artrografia grandes animales (placas aparte) II:
Artrografia iónico (placas aparte):
Artrografia no-ionico (placas aparte):
Aspiración/biopsia eco-guiada (material aparte):
Cistografía (placas aparte):
Contraste gastrointestinal bario I (placas aparte):
Contraste gastrointestinal bario II (placas aparte):
Contraste gastrointestinal gastrografin (placas aparte):
Contraste gastrointestinal no-ionico (placas aparte) I:
Contraste gastrointestinal no-ionico (placas aparte) II:
Diagnostico de gestación:
Ecoartografia contraste:
Ecocardiografla:
Ecocardiografía de équidos:
Ecocardiografla grandes animales:
Ecografia de at)domen grandes animales:
Ecografla de abdomen I:

III. Servicios Generales

30,00 €
60,00 €
210,00 €
90,00 €
210,00 €
120,00 €
210,00 €
177,00 €
180,00 €
180,00 €
200,00 €
150,00 €
150,00 €
202,00 €
210,00 €
120,00 €
12,00€
24,00 €
18,00 €
19,00 €
12,00 €
6,00 €
120,00 €
12,00 €
60,00 €
90,00 €
90.00 €
12,00 €
31,00 €
61,00
13,00
31,00
13,00
50.00
13,00
26,00
19.00
31,00
43,00
19,00

602,00
36,00
32,00
40.00
38,00
38,00
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Ecografía de abdomen II:
Ecografia de tendones ext. anteriores:
Ecografia de tendones ext. Posteriores:
Ecografia ocular:
Ecografia:
Endoscopia del aparato reproductor femenino:
Endoscopia diagnostica:
Exploración y diagnostico por ultrasonidos aparato reproductor I:
Exploración y diagnostico por ultrasonidos apar reproductor II:
Fibroendoscopia de vias respiratorias altas I:
Fibroendoscopia de vias respiratorias altas II:
Fibroendoscopia de vias respiratorias altas III:
Laparoscopía-I:
Laparoscopia-ll:
Míelografia (placas aparte):
Mielografia grandes animales (placas aparte):
Mielografia:
Radiografía 18x24 primera:
Radiografía 24x30 primera:
Radiografía 30x40 primera:
Radiografía de displasia + informe I:
Radiografía de displasia + informe II:
Radiografía postoperatoria:
Radiografía sucesiva:
Radiografías cualquier tamaño / mas:
Urografía iónico (placas aparte):
Orografía no- iónico (placas aparte):
Generales (precio general).
Administración de inyecciones:
Alta de mícrochip en base de datos por traslados:
Atenciones medicoquirúrgicas:
Consulta:
Consulta de urgencia:
Consulta domiciliaría (solo desplazamiento):
Corte de uñas:
Criocirugía por aplicación:
Cura / vendaje (material aparte):
Curas / vendajes I:
Curas / vendajes II:
Curas / vendajes III:
Desparasitación (+ producto):
Desplazamiento y transporte (hora de trayecto):
Escayolados / yesos:
Exploración grandes animales según convenio:
Extracción de sangre:
Fluidoterapia por litro:
Identificación con microchip:
Informe/certificado oficial veterinario:
Lavado de estomago:
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38,00
31,00
61,00
20,00
38,00
159,00
159,00
36,00
48,00
60,00
90,00
120,00
300,00
360,00
61,00
121,00
186,00
20,00
26,00
32,00
53,00
69,00
4,00
13,00
16,00
31,00
43,00
5,00
10,00
3,00
23,00
38,00
39,00
11,00
7,00
12,00
15,00
30,00
60,00
..6,00
25,00
18,00
3,00
14,00
5,00
38,00
38,00
47,00

Precios de los Servicios 2007

Limpieza de conducto auditivo (anestesia aparte):
Limpieza de glándulas anales:
Programa cg 1:
Programa cg 2:
Programa cg 3:
Revisión:
Revisión compra-venta, etc:
Sondaje hembra (sonda incluida):
Sondaje macho (sonda incluida):
Sueroterapia 1°dia:
Sueroterapia sucesiva:
Sutura de heridas I:
Sutura de heridas II:
Sutura de heridas III:
Toma de biopsias I:
Toma de biopsias II (anestesia aparte):
Transfusión sanguínea:
Tratamiento adulticida dirofilariosis < 10 kg.:
Tratamiento adulticida dirofilariosis > 60 kg.:
Tratamiento adulticida dirofilariosis 1 0 - 2 0 kg.:
Tratamiento adulticida dirofilariosis 20 - 30 kg.:
Tratamiento adulticida dirofilariosis 30 - 40 kg.:
Tratamiento adulticida dirofilariosis 40 - 50 kg.:
Tratamiento adulticida dirofilariosis 50 - 60 kg.:
Vacunación canina bivalente:
Vacunación canina parvovirosis (pv):
Vacunación canina polivalente:
Vacunación canina rabia:
Vacunación canina rabia + microchip:
Vacunación canina tetravalente:
Vacunación canina trivalente (mhl):
Vacunación felina leucemia:
Vacunación felina peritonitis infecciosa felina:
Vacunación felina tetravalente:
Vacunación felina trivalente:
Vendaje elástico (material aparte):
Vendaje ferulado turbocast:
Vendaje rober-jones o ferulado:
Hospitalización (precio general).
Hospitalización / día (1° y 2° día):
Hospitalización / día (1° y 2° día) grandes animales.
Hospitalización / día (1° y 2° día) II:
Hospitalización / día (días posteriores):
Hospitalización / día (días posteriores) grandes animales:
Hospitalización / día (días posteriores) II grandes animales:
Hospitalización con cuidados intensivos / día grandes animales:
Hospitalización de dia:
Hospitalización grandes animales según convenio:

III. Servicios Generales

21,00
14,00
20,00
28,00
30,00
14,00
90,00
12,00
12,00
32,00
27,00
60,00
120,00
240,00
12,00
24,00
133,00
106,00
220,00
127,00
138,00
159,00
196,00
212,00
18,00
19,00
29,00
19,00
51,00
22,00
19,00
23,00
27,00
33,00
19,00
12,00
50,00
50,00
38,00
38.00
18,00
32,00
32,00
18,00
50,00
27,00
5,00
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Medicina y cirugía de équidos (precio general).
Cirugía abdominal (+):
Cirugía cólico I:
Cirugía cólico II (cesárea-I, vejiga):
Cirugía cólico III (cesárea-ll):
Cirugía cólico IV:
Cirugía laríngea I (endoscópica):
Cirugía laríngea II (sin ventriculectomia):
Cirugía laríngea III (con ventriculectomia):
Cuello de gato:
Desgarro recto-vaginal-l:
Desgarro recto-vaginal-l I:
Diagnóstico de cojera:
Exploración rectal:
Habronemiasis-I:
Habronemiasis-ll:
Hemia I:
Hernia II:
Hernia III:
Hemia IV:
Laceraciones cervicales:
Lavado traqueal:
Lavado uterino:
Miectomia-I:
Miectomia-ll:
Neoplasias testiculares:
Neumovagina:
Neurectomia:
Pene y prepucio (tumor, prolapso, parafimosis):
Prolapso rectal/uterino 1:
Prolapso rectal/uterino II:
Prolapso rectal/uterino III:
Prolapso rectal/uterino IV:
Quiste auricular:
Quistes endometriales:
Sondaje nasogástrico:
Trepanación de senos:
Odontología (precio general).
Cuerpo extraño boca:
Cuerpo extraño laringe:
Encía hipertróf. tumoral:
Endodoncia:
Extirpación ganglios:
Extracción canino leche/varios:
Extracción piezas dentarias:
Extracción tercer molar:
Extracción canino:
Extracción canino leche/unidad:
Extracción glánd. I:
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360,00
120,00
240,00
330,00
450,00
300,00
450,00
600.00
1.200,00
300,00
480,00
60,00
10,00
100,00
180,00
150,00
300,00
450,00
600,00
200,00
100,00
60,00
150,00
300,00
300,00
150,00
300,00
180,00
60,00
120,00
180,00
240,00
200,00
270,00
50,00
300,00

47,00
60,00
90,00
60,00
117,00
33.00
24,00
48,00
42,00
21,00
110,00

Precios de los Servicios 2007

Extracción glánd. II:
Extracción incisivos adulto:
Extracción incisivos leche:
Extracción molares/prem.:
Extracciones dentarias (ud.) grandes animales:
Limpieza sarro:
Limpieza sarro exuberante:
Limpieza sarro exuberante (con isofluorano):
Mucocele:
Queiloplastia:
Ránula:
Sutura lingual:
Sutura palatina:
Tonsilectomía:
Ventriculocordectom ia:
Oftalmología (precio general).
Blefaron-afia permanente bilateral:
Blefaron-afia permanente unilateral:
Cantotomia / cantoplastia bilateral:
Cantotomia / cantoplastia unilateral:
Cantotomia y reposición ocular:
Cataratas bilateral:
Cataratas unilateral:
Chalazión / orzuelo:
Cilio ectópico:
Cirugía de la lente: extracapsular:
Cirugía de la lente: facoemulsificacion unilateral:
Cirugía de la lente: lentes intraoculares:
Cirugía de la lente: luxación del cristalino:
Colgajo conjuntival bilateral:
Colgajo conjuntival unilateral:
Colgajo de la membrana nictitante:
Conjuntivorinostomía:
Criocirugía (técnica ocular):
Criodepilación:
Distiquiasis:
Electrorretinograma:
Eliminación de pliegues nasales bilateral:
Eliminación de pliegues nasales unilateral:
Entropión / ectropon bilateral:
Entropión / ectropon unilateral:
Entropión + ectropion bilateral:
Entropión + ectropion unilateral:
Enucleación:
Eversión /inversión tercer parpado:
Eversión /inversión tercer parpado bilateral:
Evisceración + prótesis intraocular:
Exenteración:
Extirpación glándula tercer parpado:

III. Servicios Generales

173,00
42,00
12,00
34,00
100,00
42,00
60,00
75,00
120,00
90,00
120,00
42,00
110,00
60,00
120.00
200,00
125,00
50,00
38,00
78,00
660,00
360,00
50,00
74,00
330,00
330,00
120,00
190,00
210,00
150,00
100,00
112.00
30,00
30.00

97.00
68,00
170.00
110,00
150,00
110.00
175,00
120.00
100,00
65.00

95.00
150.00
100,00
50.00
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Extirpación glándula tercer parpado bilateral:
Glaucoma:
Gonioscopía:
Injerto conjuntival:
Inyección retrobulbar:
Inyección subconjuntival:
Inyección tpa:
Inyección tpa (actilyse):
Macroblefarón / microblefaron bilateral:
Macrobíefarón / microblefaron unilateral:
Píastía palpebral I:
Plastia palpebral II:
Plastia palpebral III:
Prolapso de iris:
Pruet^as diagnosticas I:
Pruebas diagnosticas II:
Queractectomia bilateral + colgajos:
Queractectomia unilateral + colgajo:
Queratoplastia:
Queratotomia en rejilla + colgajo:
Quiste demnoíde bilateral:
Quiste dermoide unilateral:
Recubrimiento conjuntival bulbar:
Recubrimiento conjuntival tercer parpado:
Reducción prolapso glándula tercer parpado:
Reducción prolapso glándula tercer parpado bilateral:
Reducción prolapso globo ocular:
Resección tercer parpado:
Sondaje conducto lacrimal:
Sondaje conducto lacrimal bilateral:
Suero manitot I:
Suero manitol II:
Sutura corneal:
Sutura palpebral simple:
Tarsorrafia:
Transposición conducto de stenon:
TunfK}res + colgajos / plastias I:
Tumores + colgajos / plastias II:
Tumores -•- colgajos / plastias III:
Tumores I:
Tumores II:

Tumores ill:
Parasitología y enfermedades (precio general).
Análisis de parásitos:
Estudio coprológico:
Reproducción y obstetricia (precio general).
Castración grandes animales:
Castración gato:

-40-

Precios de los Servicios 2007

67,00
182,00
20,00
91,00
26,00
13,00
30,00
30,00
173,00
110,00
65,00
90,00
120,00
140,00

17,00
26,00
200,00
160,00
250,00
200,00
172,00
100,00
70.00
90,00
92,00
152,00
110,00
70,00
25,00
43.00
12,00
30,00
75,00
26.00

90.00
170.00
120.00
140,00
180.00

90,00
120.00
140,00
15.00
24.00
180.00
30,00
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Castración monorquido/criptorquido grandes animales:
Castración perro I:
Castración perro II:
Castración rutinaria animales de renta:
Castración rutinaria de équidos:
Cesárea gata grande (>4 kg.):
Cesárea gata pequeña (<4 kg.):
Cesárea perra grande (>25 kg.):
Cesárea perra mediana (10-25 kg.):
Cesárea perra pequeña (<10 kg.):
Citología vaginal:
Congelación de semen:
Criopreservación seminal animales de renta por eyaculado:
Criopreservación seminal équidos por eyaculado I:
Criopreservación seminal équidos por eyaculado II:
Criopreservación seminal perros por eyaculado:
Criptorquido abdominal:
Criptorquido inguinal bilateral:
Criptorquido inguinal unilateral:
Diagnostico de gestación:
Espermiograma:
Extracción semen:
Frotis del clítoris para identificar portadores de enfermedades:
Inducción al aborto perra / gata:
Inducción de la ovulación:
Inducción del celo:
Inducción del celo y/o ovulación:
Inhibición celo I:
Inhibición celo II:
Inhibición celo II:
Inseminación artificial (completa):
Inseminación artificial (sin determinaciones):
Inseminación con semen congelado:
Inseminación con semen fresco y refrigerado:
Ligadura de trompas gatas I:
Ligadura de trompas gatas II:
Ligadura de trompas perra I:
Ligadura de trompas perra II:
Manejo de la yegua previo a la inseminación:
Mantenimiento de semen congelado pajuela / dia:
Obtención de embriones vía quirúrgica:
Ovariectomia grandes animales:
Ovariohisterectomia gata I:
Ovariohisterectomia gata II:
Ovariohisterectomia perra grande (>25 kg.):
Ovariohisterectomia perra mediana (10-25 kg.):
Ovariohisterectomia perra pequeña (<10 kg.):
Parafimosis:
Piometra gata I:
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300,00
48,00
77,00
9,00
60,00
120,00
96,00
150,00
108,00
144,00
19,00
250,00
120,00
450,00
600,00
200,00
96,00
54,00
30,00
36,00
60,00
60,00
20,00
80,00
20,00
20,00
66,00
25,00
30,00
45,00
170,00
40,00
170,00
170,00
66,00
90,00
72,00
114,00
300,00
0,60
200,00
120,00
82,00
96,00
150,00
120,00
60,00
48,00
90,00
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Piometra gata II:
Piometra perra grande (>25 kg.):
Piometra perra mediana (10-25 kg.):
Piometra pen-a pequeña {<10 kg.):
Prolapso vaginal (intervención) I:
Prolapso vaginal (intervención) II:
Prolapso vaginal (manual) I:
Prolapso vaginal (manual) II:
Test de endosmosis todas las especies:
Toma de muestras del útero para diagnostico microbiológico:
Toma de muestras para diagnostico histológico del endiometro:
Toma de muestras y diagnostico mediante citologías endometrio:
Torsión de cordón espermático grandes animales:
Transferencia de embriones via quirúrgica:
Transferencia de embriones vía no quirúrgica:
Tumor mamario cadena perra grande (> 25 kg.):
Tumor mamario cadena perra mediana (10-25 kg.):
Tumor mamario cadena perra pequeña (< 10 kg.):
Tumor mamario único localizado:
Tumor vaginal:
Vasectomia gato I:
Vasectomla gato II:
Vasectomia perro I:
Vasectomia pen-o 11:
Traumatología (precio general).
Amputación extremidad:
Amputación falanges/dedos I:
Amputación falanges/dedos 11:
Amputación falanges/dedos III:
Artrodesis I:
Artrodesis II:
Artrodesis III:
Artroscopia-I:
Artroscopia-íl:
Artrotomía - OCD:
Cerclaje mandibular I:
Cerdaje mandibular II:
Disectomía:
Exéresis cabeza femoral:
Exéresis de la cabeza femoral:
Fractura múltiple de cadera I:
Fractura múltiple de cadera II:
Fractura múltiple de cadera III:
Hemilaminectomía:
Laminectomia I:
Laminectomia II:
Laminectomia III:
Ligamento cruzado anterior 1:
Ligamento cruzado anterior II:
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120,00
180,00
150,00
100,00
100,00
120,00
18,00
33,00
6,00
18,00
18,00
24,00
300,00
150,00
120,00
180,00
140,00
120,00
92,00
100,00
60,00
100,00
60,00
120,00
210,00
10,00
50,00
100,00
210,00
300,00
400^00
300,00
360,00
150^00
110,00
19o!oO
240,00
180,00
180,00
150,00
210,00
420,00
150,00
240,00
300,00
360,00
190,00
240,00
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Luxación de rotula I:
Luxación rótula no congénita II:
Luxación rótula congénita I:
Luxación rótula congénita II:
Luxación rótula no congénita I:
Luxación sacroiliaca I:
Luxación sacroiliaca II:
Ortopedia-traumatología I:
Ortopedia-traumatología II:
Ortopedia-traumatología III:
Ortopedia-traumatología IV:
Osteosíntesis agujas cruzadas:
Osteosintesis cerclajes:
Osteosíntesis clavo intramedular I:
Osteosíntesis clavo intramedular II:
Osteosíntesis fijadores externos I:
Osteosíntesis fijadores externos II:
Osteosintesis fijadores extemos III:
Osteosíntesis placas I:
Osteosíntesis placas II:
Osteosíntesis placas III:
Reducción luxación cabeza femoral unilateral I:
Reducción luxación cabeza femoral unilateral II:
Reducción luxación cielo cerrado:
Triple osteotomía I:
Triple osteotomía II:
•

Varios (precio general).
Alquiler de transporte:
Asesoramiento al traslado de animales:
Transporte grandes animales:

180,00
180,00
150,00
210,00
120,00
210,00
270,00
150,00
300,00
450,00
600,00
150,00
120,00
150.00
240,00
120,00
180,00
300,00
210,00
370,00
430,00
190,00
250,00
60,00
360.00
420,00
30,00
22.00
30,00

Precio reducido un 20% para la Comunidad Universitaria.

Servicio de Informes Higiónico-Sanltarios y Análisis de Alimentos
•

Detección/ Recuento microorganismos.
Aerobios mesófilos, Enterobacterias Totales, Enterobacterias lactosa +, Escherichia coli. Estreptococos fecales, Staphylococcus spp., Staphylococcus aureus, Clostridios sulfltorreductores, Pseudomonas, Hongos y levaduras, Salmonella, Shigella, Psicrófilos.

•
•

Precio general (precio/recuento microbiano):

7,00 €

Investigación de Listeria spp.
Precio general (precio/recuento microbiano):

20.00 €

Detección / recuento microorganismos sistema Minividas.
Salmonella, Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes.

Precio general (precio/recuento):
•
•

Análisis de superficies con placas RODAC.
Precio general (precio/placa leída):
Determinación de proteínas.
Precio general (precio/resultado por alimento):

30,00 €
7,50 €
25,00 €
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•
•
•
•
•
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Determinación de hunnedad.
Precio general (precio/resultado por alimento):

9,25 €

Determinación de cenizas (minerales).
Precio general (precio/resultado por alimento):

12,50 €

Determinación de grasa.
Precio general (precio/resultado por alimento):

18,50 €

Determinación de fibra.
Precio general (precio/resultado por alimento):

25,00 €

Determinación de otros parámetros físico-químicos.
pH, conductividad, determinaciones coiorimétricas.

•

Precio general (precio/resultado de un parámetro por alimento):

7,00 €

Determinación características organolépticas.
Precio general (precio/resultado de un parámetro por alimento):

10,00 €

Servicio de Microscopía Electrónica
•

•

•

•

•

•

Inclusión (precio/ml. de taco final).
Precio general:
Precio reducido (organizaciones públicas):
Precio reducido (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria):

6,00 €
5,00 €
4,00 €

Fotografía (precio/placa fotográfica revelada y en sobre).
Precio general:
Precio reducido (organizaciones públicas):
Precio reducido (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria):

1,80 €
1,50 €
1,20 €

Cortes semifinos.
Precio general:
Precio reducido (organizaciones públicas):
Precio reducido (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria):

1,20 €
1.00 €
0,80 €

Cortes ultrafinos (precio/rejilla contrastada con uranillo y plomo).
Precio general:
Precio reducido (organizaciones públicas):
Precio reducido (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria):

0,60 €
0.50 €
0,40 €

Metalización y sombreado.
Precio general (precio/muestra):
Precio reducido (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria):

5,80 €
4,00 €

Tinción negativa (precio/muestra).
Precio general:
Precio reducido (organizaciones públicas):
Precio reducido (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria):

3.50 €
2.90 €
2,40 €

Servicio de Oceanografía
•
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Alquiler de CTD SeaBird con roseta 24 botellas.
Precio general (precio/día):
Precio reducido (comunidad universitaria):

540,00 €
180.00 €
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•

•

•

•

•

•
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Alquiler de CTD MK.
Precio general (precio/dia):
Precio reducido (comunidad universitaria):

100,00 €
33,00 €

Alquiler de Termosalinografo SeaBird.
Precio general (precio/día):
Precio reducido (comunidad universitaria):

45,00 €
15,00 €

Alquiler de Ecosonsa biológica SIMRAD.
Precio general (precio/dia):
Precio reducido (comunidad universitaria):

220,00 €
73,00 €

Alquiler de Correntimetro y ancla de libreación.
Precio general (precio/día):
Precio reducido (comunidad universitaria):

100,00 €
33,00 €

Alquiler de Zodiac y motores.
Precio general (precio/día):
Precio reducido (comunidad universitaria):

30,00 €
10,00 €

Procesamiento de Imágenes de satélite.
Precio general (unidad):
Precio reducido (comunidad universitaria):

60,00 €
20,00 €

Servicio de Teledetección y Desarrollo e Innovación de Instrumentación Oceanógrafica
•

•
•

•
•

Proyectos de diseño, implementación e integración de estaciones receptoras
de imágenes de satélites.
Precio general:

85.000,00 €

Desarrollo de software de imágenes de satélites.
Precio general (precio/hora):

120,00 €

Estudios oceanógraficos con imágenes de satélites e instrumentación océanográfica.
Precio general (precio/hora):

150,00 €

Proyectos de desarrollo e innovación de instrumentación oceanógrafica.
Precio general (precio/hora):

120,00 €

Adquisición material, montaje y calibración de instrumentación oceanógrafica.
Precio general:

18.000,00 €

Servicio de Toxicología Clínica y Analítica:
•

Tipo de determinación: inmunoensayo (FPIA).
Matriz biológica: sangre.
Sustancia: etanol.
Precio por muestra (cada sustancia):

36,00 €

Sustancia: anfetamina/metanfetamina.
Precio por muestra (cada sustancia):

36,00 €

Sustancia: antidepresivos triciclicos.
Precio por muestra (cada sustancia):

36,00 €

Sustancia: barbítúrícos.
Precio por muestra (cada sustancia):

36,00 €
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Sustancia: benzodiacepinas.
Precio por muestra (cada sustancia):

36.00 €

Sustancia: cannabis.
Precio por muestra (cada sustancia):

36,00 €

Sustancia: cocaina.
Precio por muestra (cada sustancia):

36,00 €

Sustancia: fenciclidina.
Precio por muestra (cada sustancia):

36,00 €

Sustancia: metadona.
Precio por muestra (cada sustancia):

36,00 €

Sustancia: opiáceos.
Precio por muestra (cada sustancia):

36,00 €

Sustancia: paracetamol.
Precio por muestra (cada sustancia):

36,00 €

Sustancia: salicilatos.
Precio por muestra (cada sustancia):

36,00 €

Sustancia: screening drogas de abuso.
Precio por muestra (cada sustancia):

125,00 €

Sustancia: screening drogas de abuso ••- etanol.
Precio por muestra (cada sustancia):

150,00 €

Tipo de determinación: inmunoensayo (FPIA).
Matriz biológica: orina.
Sustancia: anfetamina/metanfetamina.
Precio por muestra (cada sustancia):

30,00 €

Sustancia: barbitúrícos.
Precio por muestra (cada sustancia):

@

Sustancia: benzodiacepinas.
Precio por muestra (cada sustancia):

30,00 €

Sustancia: cannabis.
Precio por muestra (cada sustancia):

30,00 €

Sustancia: cocaína.
Precio por muestra (cada sustancia):

30.00 €

Sustancia: fenciclidina.
Precio por muestra (cada sustancia):

30.00 €

Sustancia: nrwtadona.
Precio por muestra (cada sustancia):

30,00 €

Sustancia: opiáceos.
Precio por muestra (cada sustancia):

30,00 €

Sustancia: screening drogas de abuso.
Precio por muestra (cada sustancia):

30,00 €
75,00 €
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•

Tipo de determinación: cromatografía (HPLC).
Matriz biológica: sangre - orina.
Sustancia: screening drogas de abuso - cannabis.
Precio por muestra (cada sustancia):

111. Servicios Generales

200,00 €

2. ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
Servicios del Centro de Estudios del Arbitraje Deportivo
•
•
•
•
•
•

Diseño, creación Webs.
Precio general:
Apoyo servicio técnico Web y alojamiento Web.
Precio general (precio/mes):
Diseño y creación de contenidos en formato flash.
Precio general (precio/hora):
Diseño y creación en video digital.
Precio general (precio/hora):
Apoyo y colaboración con clinics deportivos.
Precio general (hora/persona):
Apoyo técnico en Jornadas o competiciones.
Precio general (no incluye alojamiento y dietas):

3.000,00 - 4.000,00 €
900,00 €
90,00 €
90,00 €
60,00 €
90,00 €

Servicios del Centro de Estudios Psicosociales
•
•

•

•

•

•

Dirección de estudio.
Precio general (% del coste total del servicio):

10,00%

Encuestas telefónicas.
Por un máximo de 25 items. Precio general:
Por Ítem cerrado de más. Precio general:
Por cada ítem abierto. Precio general:

12,00 €
0,50 €
3,00 €

Encuestas vía Web.
Parte fija. Precio general:
Cada encuesta de 25 ítems de más. Precio general:
Incremento de ítem cerrado. Precio general:
Incremento de ítem abierto. Precio general:
Encuestas en el lugar.
Encuesta de 25 items cerrados. Precio general:
Incremento de ítem cen-ado. Precio general:
Incremento de ítem abierto. Precio general:
CD interactivo.
Parte fija. Precio general:
Cada encuesta de 25 items de más. Precio general:
Incremento de ítem cerrado. Precio general:
Incremento de ítem abierto. Precio general:
Formación (25 estudiantes).
Precio general (precio/hora):

1.200,00 €
1,00 €
0,50 €
3,00 €
18,00 €
0,75 €
4,50 €
1.200,00 €
1,00 €
0.50 €
3,00 €
120,00 €
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Servicios del DEDE Asesoramiento y Formación Empresarial
Asesoramiento económico-financiero.
Precio general (precio/hora):

80,00 €

Emisión de informes económico-financiero.
Precio general (precio/hora):

80,00 €

Dirección de cursos.
Precio general (precio/hora):
Impartición de cursos generalistas.
Precio general (precio/hora):

80,00 €

Implantación de sistemas de calidad.
Precio general (precio/hora):

90,00 €

Elaboración y emisión de informes.
Precio general (precio/hora):

120,00 €

Elaboración de estudios de impacto medioambiental.
Precio general (precio/hora):

100,00 €

impartición de seminarios, conferencias y jomadas.
Precio general (precio/hora):

120,00 €

Emisión de informes medioambientales.
Precio general (precio/hora):

70,00 €

Impartición de conferencias especializadas.
Precio general (precio/hora):

180,00 €

Impartición de cursos específicos.
Precio general (precio/hora):

120,00 €

Implantación de grupos de mejora (círculos de calidad).
Precio general (precio/hora):
Realización y análisis de encuestas de satisfacción.
Parte fija (encuesta de 25 Ítems cerrados a 150 clientes):
Incremento por cada encuesta de más:
Realización de Auditoría interna de Calidad.
Precio general (precio/hora):
Encuestas telefónicas.
Precio general (máximo de 25 ítems):
Por ítem cerrado de más:
Por cada ítem abierto:
Encuesta vía Web.
Parte fija (elaboración y mantenimiento):
Cada encuesta de 25 ítems:
Incremento de ítem cerrado:
Incremento de ítem abierto:
Encuesta en un lugar.
Encuesta de 25 ítems cen-ados:
Incremento de ítem cerrado:
Incremento de ítem abierto:
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100,00 €

90,00 €
9.000,00 €
24,00 €
90,00 €

i5.ooe
0,50 €
3,00 €
.200.00
1,50
0.50
3,00

€
€
€
€

20,00 €
r\ -re c

3,00 €
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III. Servicios Generales

Servicio de Estudio Jurídico Universitario
Resolución de consulta sencilla, por escrito, con emisión de Nota o Informe,
sin fundamentación jurídica.
Precio general:
Dictamen escrito con exposición de antecedentes y consideraciones jurídicas.
Precio general:

300,00 €
1.800,00 €

Redacción de contratos y documentos o revisión de los ya redactados por
otros profesionales.
Precio general:

600,00 €

Intervención en transacciones, soluciones extrajudiciales y arbitrajes.
Precio general:

500,00 €

Prestación de servicios como Tribunal Arbitral.
Precio general:

4.000,00 €

Asesoría jurídica de empresas o sociedades con carácter permanente.
Precio general:

según contrato

Redacción del escrito de reclamación previa al ejercicio de acciones judiciales.
Precio general:

300,00 €

Actos de defensa jurídica.
Precio general:

600,00 €

Informes y redacción de documentos para el juicio ordinario.
Precio general:

1.800,00 €

Informes y redacción de documentos para el juicio verbal.
Precio general:

900,00 €

Redacción de documentos en recursos jurisdiccionales civiles.
Precio general:

500,00 €

Redacción de documentos en procesos concúrsales.
Precio general:

2.500,00 €

Recursos administrativos.
Precio general:

200,00 €

Actuación en materia de urbanismo.
Expedientes de declaración de ruina. Precio general:

300,00 €

Expedientes para inclusión o exclusión de fincas en el Registro Municipales de Solares e Inmuebles de Edificación Forzosa. Precio general:

300,00 €

Asesoramiento con ocasión de Planes de Ordenación Urbana, normas subsidiarías de planeamiento, estudios de detalle, programas de
actuación. Precio general:

600,00 €

Juntas de Compensación. Precio general:
Expedientes de demolición o legalización de obras. Precio general:
Expedientes de Expropiación Forzosa.
Precio general:

1.200,00 €
300,00 €
1.200,00 €
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•
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•
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Informes de reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo Central.
Precio general:

600,00 €

Redacción de documentos para el procedimiento contencioso-administrativo.
Precio general:

1.200,00 €

Informes y redacción de documentos para procesos constitucionales.
Precio general:

3.000,00 €

Informes y redacción de documentos para procesos ante la Comisión Europea
y Jurisdicciones comunitarias.
Precio general:

4.500,00 €

Servicio de Evaluación y Calidad
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación de un curso de extensión universitaria.
Precio general:

250,00 - 400,00 €

Evaluación de un curso de experto.
Precio general:

1.000,00 - 1.500,00 €

Evaluación de un curso de master.
Precio general:

1.500,00 - 2.000,00 €

Evaluación de un título propio.
Precio general:

1.500,00 - 2.500,00 €

Encuestas de satisfacción de usuarios.
Precio general (precio/unidad):

3,00 - 5,00 €

Proyectos de planificación estratégica.
Precio general (precio por mil del presupuesto):

0,50 - 1,00 €

Proyectos de planes de calidad.
Precio general (precio por mil del presupuesto):

0,25 - 0,50 €

3. ÁREA DE TÉCNICAS
Servicio de Acondicionamiento y Evaluación Arquitectónica
•
•
•
•

Dedicación a la redacción de proyectos, según memoria propia.
Precio general (precio/jomada):
Dedicación a consultas técnicas, incluido desplazamiento.
Precio general (precio/hora):

60,00 €

Impartición de conferencias técnicas.
Precio general (precio/evento):

360,00 €

Impartición de cursos de formación, postgrado, etc.
Precio general (precio/hora):
Precio reducido (comunidad universitaria):

100,00 €
75,00 €

Estos valores son orientatlvos. a ponderar en función de la complejidad, responsabilidad, volumen y rerxlimiento lucrativo, etc. del trabajo. No se han incluido los gastos generales (ULPGC •
Fundación) ni los gastos materiales (fungibles + amortización de equipos), según cada caso
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200,00 €
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III. Servicios Generales

Servicio de Asesoría Informática
•
•
•

Peritaje Informático.
Precio general:

150,00 €/h

Validación Análisis Informático.
Precio general:

150,00 €/h

Asesoría Informática.
Precio general:

•

Desarrollo de Software.
Precio general:

•

Formación.
Precio general:

90,00 €/h

90,00 €/h

Servicios de Asistencia Inmobiliaria y Medioambiental
•
•
•
•
•
•

•

•

Redacción de proyectos.
Precio general (precio/jornada):

180,00 €

Elaboración de estudio o plan de seguridad.
Precio general (precio/jornada):

180,00 €

Dirección técnica.
Precio general (precio/hora):

42,00 €

Aperturas (actividades no clasificadas).
Precio general (precio/unidad):

180,00 €

Informes y certificaciones sencillas.
Precio general (precio/unidad):

150,00 €

Peritaciones, dictámenes, tasaciones, asesoramiento y trabajos medioambientales.
Precio general por hora de campo:
Precio general por hora de gabinete:

42,00 €
30,00 €

Trabajos topográficos.
Precio general por hora de campo:
Precio general por hora de gabinete:

60,00 €
30,00 €

Cursos.
Precio general (precio/hora):

90,00 €

Servicios del Centro de Innovación para la Sociedad de la Información (CICEI)
•

•

•

Tecnologías de la información y de las comunicaciones (doctor).
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

120,00 €/h
60,00 €/h

Tecnologías de la información y de las comunicaciones (titulado superior).
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

100,00 €/h
50,00 €/h

Tecnologías de la información y de las comunicaciones (técnico).
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

90,00 €/h
45,00 €/h
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Servicio de Consultores Acústicos
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Hora de medida sonométricaV
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria, pensionistas y jubilados):

60,00 €
54,00 €

Hora de análisis, evaluación y redacción del informeV
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria, pensionistas y jubilados):

40,00 €
36,00 €

Hora de medida de ruido aéreo^.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria, pensionistas y jubilados):

80,00 €
72,00 €

Hora de medida de vibraciones^.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria, pensionistas y jubilados):

80,00 €
72,00 €

Hora de análisis, evaluación y redacción del informe .
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria, pensionistas y jubilados):

40,00 €
36,00 €

Hora de medida de condiciones acústicas^.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria, pensionistas y jubilados):

80,00 €
72,00 €

Hora de simulación de condiciones acústicas^.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria, pensionistas y jubilados):

50,00 €
45,00 €

Hora de análisis, evaluación y redacción del informe^.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria, pensionistas y jubilados):

40,00 €
36,00 €

Hora de elaboración de documentación.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria, pensionistas y jubilados):

40,00 €
36,00 €

Hora de docencia teórica.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria, pensionistas y jubilados):

90,00 €
81,00 €

Hora de docencia práctica.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria, pensionistas y jubilados):

75.00 €
67.50 €

Hora de medida con instrumentación .
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria, pensionistas y jubilados):

80,00 €
72,00 €

Hora de ajuste del sistema^.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria, pensionistas y jubilados):

50.00 €
45,00 €

Hora de análisis, evaluación y redacción del informe'.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria, pensionistas y jubilados):

40,00 €
36,00 €

Precios de los Servicios 2007

•

•

•

•

•

III. Servicios Generales

Hora de elaboración*.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria, pensionistas y jubilados):

40,00 €
36,00 €

Hora de medición en campo"*.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria, pensionistas y jubilados):

80,00 €
72,00 €

Hora de visita de obra"*.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria, pensionistas y jubilados):

60,00 €
54,00 €

Hora de estudio y elaboración^.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria, pensionistas y jubilados):

50,00 €
45,00 €

Hora de medidas y estudio en campo^.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria, pensionistas y jubilados):

80,00 €
72,00 €

Mínimos establecidos para el servicio:
^ Mínimo de 250,00 €.
^ Mínimo de 300,00 €.
* Mínimo de 250,00 €.

^ Mínimo de 375,00 €.
* Mínimo de 600,00 €.

Servicios de Consultoría y Oficina Técnica Naval
•

Realización de trabajos de ingeniería naval.
Precio general según normas de honorarios mínimos profesionales
establecidos por el Colegio Oficial de Ingenieros Navales:

Servicios de Control Analítico de Fuentes Medioambientales (CAFMA)
•
•
•
•

•

•

•

Microbiología (Heterótrofos, Hongos y levaduras).
Precio general (precio/parámetro):

9,02 €

Microbiología (Coliformes, Estreptococos, etc.).
Precio general (precio/parámetro):

12,02 €

Determinación de Legionella.
Precio general (precio/parámetro):

48,08 €

Determinación de ecotoxicidad.
Precio general (precio/parámetro):
Precio reducido (comunidad universitaria):

54,00 €
48,08 €

Determinación de doro libre.
Precio general (precio/parámetro):
Precio reducido (comunidad universitaria):

5,00 €
4,81 €

Determinación de cloro activo.
Precio general (precio/parámetro):
Precio reducido (comunidad universitaria):

30,00 €
20,00 €

Determinación de actividad bactericida.
Precio general (precio/parámetro):
Precio reducido (comunidad universitaria):

150,00 €
120,20 €
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Metales por absorción atómica en llama.
Precio general (precio/parámetro):

12.02 €

Metales por cámara de grafito.
Precio general (precio/parámetro):
Precio reducido (comunidad universitaria):

18,00 €
15,00 €

Análisis elemental.
Precio general (precio/parámetro):

18.03 €

Determinación de cenizas.
Precio general (precio/parámetro):

24.04 €

Determinación de densidad.
Precio general (precio/parámetro):
Precio reducido (comunidad universitaria):

15,00 €
14.42 €

Determinación de residuo conradson.
Precio general (precio/parámetro):

24.04 €

Determinación de viscosidad.
Precio general (precio/parámetro):
Precio reducido (comunidad universitaria):

20,00 €
18,03 €

Determinación de poder calorífico.
Precio general (precio/parámetro):
Precio reducido (comunidad universitaria):

35,00 €
30.05 €

Determinación de agua.
Precio general (precio/parámetro):
Precio reducido (comunidad universitaria):

15.00 €
12.02 €

Determinación de agua y sedimento.
Precio general (precio/parámetro):

12.02 €

Determinación de asfáltenos.
Precio general (precio/parámetro):
Precio reducido (comunidad universitaria):

15,00 €
12,02 €

Determinación de brillo y transparencia.
Precio general (precio/parámetro):
Determinación de cloruros y fluoruros.
Precio general (precio/parámetro):
Determinación de color.
Precio general (precio/parámetro):
Precio reducido (comunidad universitaria):
Determinación de la curva de destilación.
Precio general (precio/parámetro):
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6.01 €
12.02 €

4,00 €
3.61 €
18.03 €

Determinación de emulsión.
Precio general (precio/parámetro):
Precio reducido (comunidad universitaria):

5,00 €
4.21 €

Determinación de insolubles en pentano.
Precio general (precio/parámetro):
Precio reducido (comunidad universitaria):

15.00€
12.02 €

Precios de los Servicios 2007

•
•

•
•

•

•

•

•

III. Servicios Generales

Determinación de PCB y PCT.
Precio general (precio/parámetro):

90,15 €

Determinación de punto de inflamación.
Precio general (precio/parámetro):
Precio reducido (comunidad universitaria):

15,00 €
12,02 €

Determinación de la estabilidad.
Precio general (precio/parámetro):

15,03 €

Determinación del punto de congelación.
Precio general (precio/parámetro):
Precio reducido (comunidad universitaria):

10,00 €
9,02 €

Determinación de rigidez dieléctrica.
Precio general (precio/parámetro):
Precio reducido (comunidad universitaria):

23,00 €
21,04 €

Determinación de TAN.
Precio general (precio/parámetro):
Precio reducido (comunidad universitaria):

15,00 €
12,02 €

Determinación de TBN.
Precio general (precio/parámetro):
Precio reducido (comunidad universitaria):

15,00 €
12,02 €

Determinación de huella cromatográfica.
Precio general (precio/parámetro):
Precio reducido (comunidad universitaria):

50,00 €
36,06 €

Servicios de Control de Materiales
•
•
•
•
•
•
•

Tracción.
Precio general (precio/ensayo):

45,00 €

Plegado.
Precio general (precio/ensayo):

45,00 €

Resiliencia.
Precio general (precio/ensayo):

30,00 €

Durezas.
Precio general (precio/ensayo):

45,00 €

Metalogríafía.
Precio general (precio/ensayo):

60,00 €

Determinación de constituyentes.
Precio general (precio/ensayo):

150,00 €

Roturas en servicio.
Precio general (precio/hora y experto):

90,00 €

El precio de los trabajos realizados fuera del laboratorio se discutirán con el peticionario del servicio en
función de la dificultad, traslado de equipos, desplazamientos, etc
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Servicio de Fabricación de Prototipos de Circuitos Impresos y Sistemas Electrónicos
•

Tarifas de fabricación de circuitos impresos:
(El número de circuitos será el que entre en la superficie máxima).
OmUtMímpmioi
Simple cara
Doble cara (sin metalizar)
Doble cara (metalizada)
Multicapa (4 capas)
Multicapa (6 capas)
Multicapa (8 capas)

Supaffids máxima
180x250 mm.
180x250 mm.

Coste dase 3
15.00
20,00

Coste ciase4
18.00
25.00

Coste dase 5
25.00
30.00

160x250 mm.
160x250 mm.
160x250 mm.
160x250 mm.

29,00
95.00
140,00
185,00

34.00
100.00
150.00
200.00

39.00
110,00
170,00
230,00

Calidades de Fabricación de Circuitos Impresos:
tipos de oiNdwIes
Tarjetas Clase 3 (calidad estándar)
Tarjetas Clase 4
Tarjetas Clase 5

Taladro mínimo
0,5 mm.

Pista minima
10 mil (0,25 mm.)

Separadón minima
10 mil (0.25 mm)

0,4 mm.
0,3 mm.

8 mil (0,20 mm)
6 mil (0,15 mm )

8 mil (0.20 mm)
6 mil (0,15 mm.)

Tarifas generales aplicables a trabajos no especificados anteriormente:
(La unidad mínima de facturación será de Ví hora).
Hora de ingeniero de diseño
Hora de ingeniero de producción
Hora de o|}eraho de producción
Hora de maquinaría de taller (fresadoras, hornos, etc.)
Coste herramientas (fresas, brocas, etc.)
Costes de materíales especiales para producción

35.00
25.00
15.00
4,00
Según tipo
Según presupuesto

1) Todos estos precios no incluyen IGIC.
2) No están incluidos los costes de envíos de los trabajos realizados.
3) Todos los trabajos especiales se realizarán previa aceptación del presupuesto remitido.

Servicio de Fabricación Integrada
•

•

•

•
•

Tomo CNC.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):
Centro de mecanizado CNC.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):
Fabricación de prototipos de ABS.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):
Colada en vacio.
Precio general:

36,00 €/h

Electroconformado.
Precio general:

36.00 €/h

No se induyen los costos de compra de materíales y herramientas especiales que sean necesarias en la realización del trat)ajo
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60,00 €/h
42,00 €/h
72,00 €/h
51.00 €/h
50,00 eh
30.00 €/h
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Servicios del Laboratorio de Análisis Industrial
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aguas de consumo (determinación).
Precio general (0,5 horas técnico):

6,00 €

Aguas agrícolas e industriales (determinación).
Precio general (0,4 horas técnico):

5,00 €

Productos lácteos (determinación).
Precio general (0,4 horas técnico):

5,00 €

Grasas comestibles (determinación).
Precio general (0,4 horas técnico):

5,00 €

Harinas y derivados (determinación).
Precio general (0,4 horas técnico):

5,00 €

Conservas (determinación).
Precio general (0,4 horas técnico):

5,00 €

Productos de consumo (determinación).
Precio general (0,4 horas técnico):

5,00 €

Productos industriales (determinación).
Precio general (0,4 horas técnico):

5,00 €

Fertilizantes (determinación).
Precio general (0,5 horas técnico):

6,00 €

Servicio de Informes Técnicos de Vehículos
•
•
•

Catalogación Vehículo Histórico en el Laboratorio.
Precio general:
Refonnas n° 8, 27, 34 y 46.
Precio general:
Reformas n° 9, 11, 16, 20. 25, 28. 42.
Precio general:

159,00 €
96,00 €
128,00 -159,00 €

Servicio de Ingeniería de la Construcción
•
•
•
•
•
•

Revisión de Informes o Estudios Geotécnicos.
Informe de menos de 40 páginas. Precio general:

200.00 €

Revisión de Informes o Estudios Geotécnicos.
Informe de menos de 40 páginas. Precio general:

200,00 €

Elaboración de informes técnicos.
Hora de técnico o experto. Precio general:

30,00 €

Elaboración de informes técnicos.
Hora de técnico o experto. Precio general:

30,00 €

Redacción de estudio técnico especializado que incluya cálculos complejos.
Hora de técnico o experto. Precio general:

40.00 €

Redacción de estudio técnico especializado que incluya cálculos complejos.
Hora de técnico o experto. Precio general:

40,00 €
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•

•

•

•

•
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Redacción de estudio y memoria correspondiente a un trabajo de investigación
de gabinete.
Hora de técnico o experto. Precio general:

45,00 €

Redacción de estudio y memoria correspondiente a un trabajo de investigación
de gabinete.
Hora de técnico o experto. Precio general:

45,00 €

Redacción de estudio y memoria correspondiente a un trabajo de investigación
que requiera ensayos de laboratorio y trabajo de campo.
Hora de técnico o experto. Precio general:

50,00 €

Redacción de estudio y memoria correspondiente a un trabajo de investigación
que requiera ensayos de laboratorio y trabajo de campo.
Hora de técnico o experto. Precio general:

50,00 €

Redacción de la memoria correspondiente a un estudio que conlleve trabajos
de campo.
Hora de técnico o experto (sin incluir dietas por desplazamientos). Tarifa general:

45,00 €

Redacción de la memoria correspondiente a un estudio que conlleve trabajos
de campo.
Hora de técnico o experto (sin incluir dietas por desplazamientos). Tarifa general:

45,00 €

Dietas correspondientes a desplazamientos (sin necesidad de alojamiento) para trabajos de campo dentro de la Isla de gran Canaria.
Precio general (precio/día):

36,00 €

Dietas correspondientes a desplazamientos (sin necesidad de alojamiento) para trabajos de campo dentro de la Isla de Gran Canaria.
Precio general (precio/día):

36,00 €

Dietas correspondientes a desplazamientos (con necesidad de alojamiento)
para trabajos de campo fuera de la Isla de Gran Canaria.
Precio general (precio/día):

100,00 €

Dietas correspondientes a desplazamientos (con necesidad de alojamiento)
para trabajos de campo fuera de la Isla de Gran Canaria.
Precio general (precio/día):

100,00 €

Servicios del Instituto Universitario de MIcroelectrónica Aplicada (lUMA)
•

•

•
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Consultoría en redes de telecomunicación.
Precio general (precio/hora):
Precio reducido (comunidad universitaria):

150,00 €
100,00 €

Consultoría en seguridad criptográfica.
Precio general (precio/hora):
Precio reducido (comunidad universitaria):

150,00 €
100,00 €

Consultoría en servicios de la sociedad de la información.
Precio general (precio/hora):
Precio reducido (comunidad universitaria):

150,00 €
100,00 €

Precios de los Servicios 2007

•

•

•

•

•

•

•

•

III. Servicios Generales

Ingeniería en servicios de telecomunicación.
Precio general (precio/hora):
Precio reducido (comunidad universitaria):

100,00 €
75,00 €

Ingeniería en productos de telecomunicación.
Precio general (precio/hora):
Precio reducido (comunidad universitaria):
Formación de nivel alto.
Precio general (precio/hora):
Precio reducido (comunidad universitaria):

120,00 €
85,00 €

Formación de nivel medio.
Precio general (precio/hora):
Precio reducido (comunidad universitaria):

90,00 €
70,00 €

Formación: nivel alto.
Precio general (precio/hora):
Precio reducido (comunidad universitaria):

120,00 €
85,00 €

Formación: nivel medio.
Precio general (precio/hora):
Precio reducido (comunidad universitaria):

90,00 €
70,00 €

Diseño e ingeniería para las TICs.
Precio general (precio/hora):
Precio reducido (comunidad universitaria):
Consultoria sobre TICs.
Precio general (precio/hora):
Precio reducido (comunidad universitaria):

100,00 €
75,00 €

100,00 €
75,00 €
150,00 €
100,00 €

Servicios del Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones
Numéricas en la Ingeniería (lUSIANI)
•

•

•

•

•

Asesoramiento alta cualificación.
Precio general (hora/hombre):
Precio reducido (comunidad universitaria):

64,00 €
45,00 €

Asesoramiento y análisis especialializados.
Precio general (hora/hombre):
Precio reducido (comunidad universitaria):

52,00 €
36,00 €

Trabajos realizados por diplomados.
Precio general (hora/hombre):
Precio reducido (comunidad universitaria):
Programación informática.
Precio general (hora/hombre):
Precio reducido (comunidad universitaria):

24,00 €
17,00 €

Trabajos realizados por becarios.
Precio general (hora/hombre):
Precio reducido (comunidad universitaria):

10,00 €
8,00 €

36,00 €
26,00 €
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Servicio de Metrología y Calibración
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Balanza M1 y M2 (campo de medida: desde 1 Kg-20 Kg.).
Precio general:

35,00 €

Balanza analítica (campo medida: <=5 Kg.; div. escala superior o igual a
0,1 mg.).
Precio generala

70,00 €

Balanza electrónica (campo medida: <10 Kg.; div. de escala superior o igual
a 1 g.).
Precio general :

56,25 €

Balanza electrónica (campo medida: <=30 Kg.; div. de escala superior o igual
a 1 g.).
Precio general :

67,50 €

Balanza electrónica (campo medida: <=60 Kg.; div. de escala superior o igual
a 1 g.).
Precio general :

78,75 €

Balanza electrónica (campo medida: <=150 Kg.; div. de escala superior o igual
a 1 g.).
Precio general :
Balanza electrónica (campo medida: <=300 Kg.; div. de escala superior o igual
a 1 g.).
Precio general :

150,00 €

Balanza electrónica (campo medida: <=600 Kg.; div. de escala superior o igual
a 1 g.).
Precio general :

187,50 €

Balanza electrónica (campo medida: <=3000 Kg.; div. de escala superior o
igual a 1 g.).
Precio general':

236,25 €

Balanza electrónica (campo medida: <=3100 Kg.; div. de escala superior o
igual a 1 g.).
Precio general':

236,25 €

Balanza electrónica (campo medida: <=5600 Kg.; div. de escala superior o
igual a 1 g.).
Precio general':

270.00 €

Manómetro hidráulico (campo medida: <=400 bar; div. de escala superior o
igual 0,001 bar.).
Precio general:

67,50 €

Manómetro neumático (campo medida: 0-20 bar; div. de escala superior o
Igual 0.001 bar.).
Precio general:

67.50 €

Pies de rey universal (campo medida: 0-150 mm.; div. de escala 0.01O.lmm.).
Precio general:

62.70 €

112,50 €

Precios de los Servicios 2007

III. Servicios Generales

Pies de rey universal (campo medida: 0-350 mm.; div. de escala 0,05-0,1 mm.)
Precio general:

62,70 €

Pies de rey universal (campo medida: 0-500 mm.; div. de escala 0,1 mm.).
Precio general:

81,23 €

Pies de rey externo (campo medida: 0-1000 mm.; div. de escala 0,1 mm.).
Precio general:

81,23 €

Pies de rey externo (campo medida: >=1000 mm.; div. de escala 0,1 mm.).
Precio general:

81,23 €

Micrómetro exterior de dos contactos (campo medida: L<=200 mm.; div. de
escala 1-5 mieras).
Precio generaP:

60,00 €

Micrómetro exterior de dos contactos (campo medida: L<=200 mm.; div. de
escala >5 mieras).
Precio general :

60,00 €

Micrómetro exterior de dos contactos (campo medida: 200<L<=500 mm.; div.
de escala 1-5 mieras).
Precio generad:

67,50 €

Micrómetro exterior de dos contactos (campo medida: 200<L<=500 mm.; div.
de escala >5 mieras).
Precio general^:

63,75 €

Micrómetro exterior de dos contactos (campo medida: 500<L<=1000 mm.; div.
de escala 1-5 mieras).
Precio general^:

81,23 €

Micrómetro interior de dos contactos (campo medida: L<=200 mm.; div. de escala 1-5 mieras).
Precio general^:

67,75 €

Micrómetro interior de dos contactos (campo medida: L<=200 mm.; div. de escala >5 mieras).
Precio general^:

63,75 €

Micrómetro interior de dos contactos (campo medida: 200<L<1000 mm.; div.
de escala 1-5 mieras).
Precio general^:

63,75 €

Micrómetro interior de dos contactos (campo medida: 200<L<1000 mm.; div.
de escala >5 mieras).
Precio general^:

63,75 €

Micrómetro interior de dos contactos (campo medida: >=1000 mm.; div-de escala 1-5 mieras).
Precio general^:

79,50 €

Micrómetro interior de dos contactos (campo medida: >=1000 mm.; div. de escala mayor de 5 mieras).
Precio general^:

72,00 €

Termómetro digital (campo medida: -50 °C a 700 °C; div. de escala 0,01 °C).
Precio general:

135,00 €
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Termómetro vidrio (campo medida: -30 °C a 300 °C; div. de escala 0,01 °C).
Precio general':

67,50 €

Termómetro analógico.
Precio general:

67,50 €

Reloj comparador mecánico (campo medida: L<=4,5 mm.; div. de escala
1-100 mieras).
Precio general:

60,00 €

Reloj comparador mecánico (campo medida: 4,5<=L<25 mm.; div. de escala 1-100 mieras).
Precio general:

63,75 €

Medidor de espesores por ultrasonido (campo medida: 0,5<=L<=100 mm).
Precio general^:

100,00 €

Regla flexible (campo medida: L<=5 m.; div. de escala superior a 0.5 mm.).
Precio general*:

41,25 €

Regla flexible (campo medida: 5<L<=m; div. de escala superior a 0,5 mm.).
Precio general*:

41,25 €

Regla flexible (campo medida: L>10 m.; div. de escala superior a 5 mm.).
Precio general*:

41,25 €

Regla flexible (campo medida: L<=5 m.; div. de escala superior a 5 mm.).
Precio general*:

35,00 €

Regla flexible (campo medida: 5<L<10 m.; div. de escala superior a 5 mm.).
Precio general*:

35,00 €

Regla rígida (campo medida: L<=5 m.; div. de escala superior a 5 mm.).
Precio general*:

26,25 €

Regia rígida (campo medida: 5<L<10 m.; div. de escala superior a 5 mm.).
Precio general*:

26,25 €

Proyector de perfiles (eje vertical).
Precio generaP:
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213,00 €

Cotas de medida (cota lineal).
Precio general':

5,70 €

Cotas de medida (paralelismo).
Precio general*:

9,30 €

Cotas de medida (Planitud).
Precio general':

9,30 €

Cotas de medida (radio).
Precio general*:

9,30 €

Matraces (campo de medida 2000 mi.).
Precio general:

105,00 €

Matraces (campxi de medida 5000 mi.).
Precio general:

105,00 €

Matraces (campo de medida 10000 mi.).
Precio general:

105,00 €

Precios de los Servicios 2007

•
•
•
•
•
•

•
•
•
"
"
•
•
•
'
•
•
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Matraces (campo de medida 20000 mi.).
Precio general:
Masas MI y M3 (campo de medida: desde 1 g<=500 g.).
Precio general :
Masas M2 (campo de medida: desde 0,1 g<=500 g.).
Precio generala
Masas F2, MI, M2 y M3 (campo de medida: desde 1 Kg-20 Kg.).
Precio general:
Masas MI, M2 y M3 (campo de medida: desde 20 Kg-500 Kg.).
Precio general:
Registrador de temperatura (campo de medida: -35 a 70 °C; div. de escala: 0,5 »C.).
Precio general:
Verificación nevera frió.
Precio general:
Estufa (campo de medida: +5 a 80°C; div. De escala: 1,0°C.).
Precio general:
Llaves dinamométricas (un sentido. Campo de medida: 0-30 Nm.).
Precio general:
Llaves dinamométricas (doble sentido. Campo de medida: 0-30 Nm.).
Precio general:
Llaves dinamométricas (un sentido. Campo de medida: 0-150 Nm.).
Precio general:
Llaves dinamométricas (doble sentido. Campo de medida: 0-150 Nm.).
Precio general:
Llaves dinamométricas (un sentido. Campo de medida: 0-300 Nm.).
Precio general:
Llaves dinamométricas (doble sentido. Campo de medida: 0-300 Nm.).
Precio general:
Llaves dinamométricas (un sentido. Campo de medida: 0-1000 Nm.).
Precio general:
Llaves dinamométricas (doble sentido. Campo de medida: 0-1000 Nm.).
Precio general:
Reguladora de faros.
Precio general:
Se incluirá unos gastos de desplazamiento:
Transporto d« mata >SOKg:
Küomelraje (prado/km):
Desplazamiento:
Diatat con alO)amlento (precio/dia):
Dietas (predo/dia):
Billetes aéreos/marittmos:
Por cada barra alargadora a calibrar:
Por cada sonda a calibrar:
Por cada punto adicional a calit>rar:
Emisión do certificado:
Emisión de certificado:
Por cada sonda a calibrar:

105,00 €
12,00 €
12,00 €
37,50 €
90,00 €

70,00 €
75,00 €
75,00 €
52,50 €
97,50 €
56.25 €
105,00 €
63,75 €
112,50 €
71,25 €
135.00 €
60,00 €

Sagún tarifa transportista
0.30 €
42.00 €
150.00 €
20.00 €
según coste
10,00 €
10.00 €
3.00 €
43.00 €
36.00 €
30.00 €
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TABLA DE DESCUENTOS A APLICAR SEGÚN EL NÚMERO
DE EQUIPOS A CALIBRAR / VERIFICAR

Descuento
6-10
10-30
30-60
60-150
>150

10%
15%
20%
25%
30%

Otros servicios, no contemplados, en base a la hora
de trabajo especializada.
Categoría ( M personal
Euroe/hora
Dirección Técnica
60.00Técnico Especialista
45.00Administrativo
12.00-

La tarifa del servicio de verificación' para los equipos de medida, contemplados en el listado general, corresponderá a 1/3 de la tarifa especificada para la calibración^ de los mismos. Este servicio se prestará, siempre que se haya
calibrado el equipo por el SMC, en el periodo no superior a un año. dado que es una actividad de seguimiento de
la calibración.
' Verificación: constatación del equipo con el patrón del laboratorio en unos puntos del campo de medida, al objeto
de comprobar que mantiene la información petrológica de la última calibración
^ Calibración: estudio y análisis mediante la constatación del equipo de medida con los patrones del laboratorio, al
objeto de estudiar de forma exhaustiva el comportamiento en todo el campo de medida del equipo.

Servicio Soluciones Informáticas Integradas
•
•
•
•
•
•
•

Análisis, diseño y desarrollo de Sistemas de Información.
Precio general (precio/hora):

30,00 - 60,00 €

Diseño y mantenimiento de redes.
Precio general (precio/hora):

30,00 - 60,00 €

Desarrollo de aplicaciones informáticas a medida.
Precio general (precio/hora):

30,00 - 60,00 €

Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
Precio general (precio/hora):

30,00 - 60,00 €

Auditorías informáticas.
Precio general (precio/hora):

30.00 - 60,00 €

Asesoramiento informático.
Precio general (precio/hora):

30.00 - 60,00 €

Otros servicios informáticos.
Precio general (precio/hora):

30.00 - 60,00 €

Servicio Topográfico y Geodésico
•

Levantamientos topográficos.
Precio general (precio/hora):

55,00 €

Observación y cálculo de redes.
Precio general (precio/hora):

55.00 €

Replanteo.
Precio general (precio/hora):

55.00 €

•

Puntos de apoyo.
Precio general (precio/hora):

55,00 €

•

Informes técnicos en materias topográficas.
Precio general (precio/hora):

55,00 €

•
•
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Impartición de cursos y seminarios.
Precio general (precio/hora):

100,00 €

Estaciones totales.
Precio general (precio/certificado):

200,00 €

Teodolitos.
Precio general (precio/certificado):

155,00 €

Niveles.
Precio general (precio/certificado):

145,00 €

Reparación de instrumentos topográficos.
Precio general (precio/hora):

42,00 €

Los precios no incluyen IGIC ni las piezas a sustituir en el concepto de reparación.

-65-

-66-

III. SERVICIOS GENERALES.
1 . S E R V I C I O DE A L O J A M I E N T O U N I V E R S I T A R I O .

Residencia León y Castillo
•

Estancias durante los periodos lectivos.
Precio mensual (habitación individual):
Precio mensual (habitación doble):
Precio mensual subvencionado por ULPGC (habitación individual)*:
Precio mensual subvencionado por ULPGC (habitación doble)*:

630,00 €
551,25 €
420,00 €
367,50 €

'(Sólo las personas elegidas en las convocatorias de plazas de residencias)

•

•

Estancias en periodos no lectivos.
Precio en estancias de corta duración:
Precio según número de noches hab. individual (precio/noche ):
Hasta 7 noches:
De 8 noches en adelante:
Precio según número de noches hab. doble (precio/noche):
Hasta 7 noches:
De 8 noches en adelante:
Fianza.
(Sólo las personas que vayan a residir más de un mes en la residencia)

34,65 €
16,80 €
30,45 €
14,70 €
300,00 €

Residencia Campus de Tafira
•

Estancias durante los periodos lectivos.
Precio mensual:
Precio mensual subvencionado:
(Sólo las personas elegidas en las convocatorias de plazas de residencias)

•

Estancias en periodos no lectivos.
Precio en estancias de corta duración.
Precio según número de noches (precio/noche):
Hasta 7 noches:
De 8 noches en adelante:
Precio diario subvencionado:
(Sólo las personas elegidas en las convocatorias de plazas de residencias y que necesiten residir en los meses de julio, agosto y septiembre)

•

612,15 €
501,90 €

33,29 €
16,49 €
16,73 €

Fianza.
(Sólo las personas que vayan a residir más de un mes en la residencia)

300,00 €
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Complejo de Apartamentos Campus de Tafira
•

Estancias durante los periodos lectivos.
Precio mensual:
Precio mensual subvencionado:
(Sólo las personas elegidas en las convocatorias de plazas de residencias)

•

441,00 €
294,00 €

Fianza.
(Sólo las (jersonas que vayan a residir más de un mes en la residencia)

300,00 €

Bungalows de Tafira
•

•

Precio mensual.
Una o dos personas:
Tres personas:
Cuatro personas:
Precio diario:

568,05 €
631,05 €
694,05 €
31,55 €

Fianza.
(Sólo las personas que vayan a residir más de un mes en la residencia)

300,00 €

Descuentos por grupos
•

Número de personas en el grupo.
Entre 11 y 20:
Entre 21 y 50:
Entre 51 o más:

5,00%
10,00%
15,00 %

Todos los precios del Servicio incluyen IGIC.

2. SERVICIO DE REPROGRAFIA, ENCUADERNACIÓN Y AUTOEDICIÓN.

Copias
•

•

•

Copias B&N-Din A4.
Precio general:
Precio reducido (unidades de gasto internas):

0,04 €
0,03 €

Copias B&N-Din A3.
Precio general:
Precio reducido (unidades de gasto internas):

0,10 €
0,06 €

Copias B&N-Din A3.
(Apuntes que el profesor deposita en Reprografia para sus estudiantes)

•

•

Precio general:
Precio reducido (unidades de gasto internas):

0,08 €
0,06 €

Copias Color-Din A4.
Precio general:
Precio reducido (unidades de gasto internas):

0,50 €
0,25 €

Copias Color-Din A4.
(Apuntes que et profesor deposita en ReprografIa para sus alumnos)

Precio general:
Precio reducido (unidades de gasto internas):
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0,45 €
0,25 €
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•

•

Copias Color -Din A3.
Precio general:
Precio reducido (unidades de gasto internas):

III. Servicios Generales

1,00 €
0,50 €

Copias Color -Din A3.
(Apuntes que el profesor deposita en Reprografia para sus alumnos)

•

•

•

•

•

•

Precio general:
Precio reducido (unidades de gasto internas):

0,90 €
0,50 €

Copias B&N en Cartulina-Din A4.
Precio general:
Precio reducido (unidades de gasto internas):

0,07 €
0,05 €

Copias Color en Cartulina-Din A4.
Precio general:
Precio reducido (unidades de gasto internas):

0,55 €
0,30 €

Copias B&N en Papel de color -Din A4.
Precio general:
Precio reducido (unidades de gasto internas):

0,06 €
0,04 €

Copias Color en Papel de color-Din A3.
Precio general:
Precio reducido (unidades de gasto internas):

0,52 €
0,27 €

Copias B&N en Transparencia-Din A4.
Precio general:
Precio reducido (unidades de gasto internas):

0,35 €
0,25 €

Copias Color en Transparencia-Din A4.
Precio general:
Precio reducido (unidades de gasto internas):

0,80 €
0,45 €

Planos
•
•

Tamaños A-1 y A2.
Precio general (precio/centimetro):

0,02 €

Tamaños A-0.
Precio general (precio/centímetro):

0,03 €

Encuademaciones
•

•

•

Encuademaciones Térmicas.
Precio general:
Precio reducido (unidades de gasto internas):

1,25 €
1,10€

Encuademaciones en Espiral.
Precio general tamaño "L" (unidades de gasto internas):
Precio general tamaño "XL" (unidades de gasto internas):
Precio general tamaño "XXL" (unidades de gasto internas):

1,30 €
2,00 €
2,50 €

Encuademaciones Sistema Manual.
Precio general tamaño "L" (unidades de gasto internas):
Precio general tamaño "XL" (unidades de gasto internas):
Precio general tamaño "XXL" (unidades de gasto internas):

2,60 €
3.50 €
4,50 €

-69-

III. Servicios Generales

Precios de los Servicios 2007

3. S E R V I C I O D E P U B L I C A C I O N E S .

A. Manuales de Teleformación
Manuales de Psicopedagogía
•

Diagnóstico en Educación (n° 20).
Moya Otero, José y Miranda Santana, Cristina.
ISBN: 84-96131-81-5.

15,00 €

Diagnóstico psicológico (n° 22).
Artiles Hernández, Ceferino; Castro Sánchez, José Juan; Garda García, Luis
Alberto Artiles Hernández, Ceferino; Castro Sánchez, José Juan; Garda
Garda, Luis Alberto.
ISBN: 84-89728-95-X.

15,00 €

•

Dificultades del aprendizaje e intervención psicopedagógica (n" 17).

12,00 €

•

Diseño, desarrollo e innovación del curriculum (n" 9).

12,00 €

•

Diversidad en grupos de iguales (n° 11).
Marchena Gómez, Rosa.
ISBN: 84-96131-13-0.

12,00 €

•

Educación especial (n" 6).

12,00 €

•

Educación y promoción de la salud (n° 14).
Calvo Fernández, José Ramón.
ISBN: 84-96131-15-7.

12,00 €

El Malestar docente: ámbitos de desarrollo e intervención (n° 12).
Tascan Trujillo, Claudio.
ISBN: 84-96131-14-9.

12,00 €

Fundamentos de evaluación (n° 19).
Martín Pérez, Arcadia y Reyes García, Carmen Isabel.
ISBN: 84-96131-71-8.

15,00 €

Interacción y dinámica de grupos (n° 18).
Mañero Rodríguez, Gonzalo y Calvo Hernández, Pastora.
ISBN: 84-96131-74-2.

15,00 €

Intervención psicopedagógica en los trastornos del desarrollo (n° 21).
Díaz Jiménez, Gabriel.
ISBN: 84-89728-42-9.

15,00 €

•

•

•

•

•

•

Logopedia (n° 10).
Santana Hernández, Rafael; Tones Monreal, Santiago.
ISBN: 84-96131-10-6.

15,00 €

•

Métodos de investigación en Educación (n° 8).

12,00 €

•

Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológicos (n° 4).

17,00 €

•
•

Modelos de orientación e intervención psicopedagógica (n" 5).
Orientación profesional (n° 16).
Miranda Santana, Cristina.
ISBN: 84-96131-40-8.

12,00 €
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Practicum (n" 23).
Carmen Isabel Reyes Garda yArcadia Martin Pérez.
ISBN: 84-96131-16-5.

15,00€

Procesos psicológicos básicos (n° 1).
Santiago Garda, Ofelia.
ISBN: 84-95792-53-2.

19,00 €

Proyectos de intervención en psicopedagogía social (n° 15).
Medina Fernández, Osear
ISBN: 84-96131-42-4.

12,00 €

Psicología de la instrucción (n° 13).
Tascan Trujillo, Claudio.
ISBN: 84-96131-12-2.

15,00€

Psicología de la personalidad (n° 3).
Martin-Albo Lucas, José.
ISBN: 84-95792-56-7.

16,00 €

Psicología evolutiva (n° 7).
Machargo Salvador, Julio.
ISBN: 84-95792-96-6.

12,00 €

Psicología social (n° 2).
Núñez Alonso, Juan Luis.
ISBN: 84-95792-55-9.

17,00 €

Manuales de Turismo
Alemán I (n°1).

19,00 €

Alemán II.

14,00 €

Alemán II (incluye CD).

17,00€

Derecho de las empresas turísticas.

13,00€

Estructura de Mercados.

13,00 €

Inglés (n° 3).
Pilar de Juan González y Susan Huntley Maycock.
ISBN: 84-96502-23-6.

15,00€

Ingles II.

15.00 €

Inglés II (incluye CD).

18,00 €

Introducción a la economía (n° 2).

11,00€

Ordenación administrativa del turismo (n" 5).
Organización y gestión de empresas (n" 6).
Desiderio Garda Almeida.
ISBN: 84-96502-43-1.

10,00 €

Organización y gestión de empresas (II).

12,00 €

Recursos territoriales turísticos I (n° 4).
Santiago Hernández Torres.
ISBN: 84-96502-28-7.

10.00 €

9.00 €
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Recursos Territoriales Turísticos

11,00 €

Manuales de Educación Primaria
Educación física y su didáctica (n° 4).

11,00 €

Expresión Plástica y su Didáctica.

12,00 €

Idioma extranjero y su didáctica (n° 6).

11,00 €

Lengua, literatura y su didáctica I (n° 2).

14,00 €

Lengua Española.

11,00 €

Matemáticas y su didáctica (n° 5).
Víctor Manuel Hernández Suárez (coord.), José Carlos Carrión Pérez, Agustín Morales Santana y María Dolores Moreno Martel.
ISBN: 84-96502-35-X.

22,00 €

Organización del Centro Escolar.

12,00 €

Psicología de la educación (n° 1).

10,00 €

Psicología del Desarrollo en Edad Escolar.

15,00 €

Sociología de la Educación.

24,00 €

Teorías e instituciones contemporáneas de la educación (n° 3).
María del Pino Rodríguez Cruz y Antonio S. Almeida Aguiar
ISBN: 84-96502-30-9.

11,50 €

B. Otros manuales
Manuales para mayores de 25 años
•

•

•

Alemán (n' 5).
Becher, Gabrielle; Marcelo Witnitzer, Gisela; Witnitzer Robisch, Gisela.
ISBN: 84-95286-92-2.
Comentario de textos (n" 1).
Marrero Pulido, Vicente; García Domínguez, M' Jesús.
ISBN: 84-95286-93-9.
Economía y organización de empresas (n° 7).
Déniz Déniz, M' de la Cruz ; García Almeida, Desiderio J.; Batista Canino,
Rosa M:
ISBN: 84-95286-89-0.

•

Física.

•

Francés {n"'4).
Artiles León, Eduardo; Durand Guiziou, Marie-Claire.
ISBN: 84-95286-90-2.

10,00 €

7,00 €

10,00 €
4.50 €

10.00 €

•

Geografía.

8,00 €

•

Historia general (mapas).

7,00 €

•

Historia general (n" 8).
Sierra del Molino, Rosa; Santana Pérez. Germán.
ISBN: 84-96131-69-6.

7,00 €
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Inglés (n" 3).
Boylan, Elizabeth; Wood Wood, Manuel.
ISBN: 84-95286-94-7.

7,00 €

•

Introducción a la lengua inglesa.

5.50 €

•

Introducción a las ciencias naturales.

6,50 €

•

Introducción al derecho (n° 6).
Bello Rodríguez, Silvestre; Zamora Manzano, José Luis.
ISBN: 84-95286-95-5.

•

•

•

Historia general (n° 8).
Sierra del Molino, Rosa; Santana Pérez, Germán.
ISBN: 84-96131-69-6.

10,00 €

7,00 €

La educación del siglo XXI (n° 10).
Rodríguez Pulido, Josefa.
ISBN: 84-95286-97-1.

10,00 €

Lengua castellana (n° 9).
Herrera Caso, Consuelo; González Monllor, Rosa M'.
ISBN: 84-96131-49-1.

13,00 €

•

Literatura española.

5,00 €

•

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales (n° 11).
Vázquez Polo, Francisco J.; Dávila Cardanes, Nancy; García Artiles, M* Dolores.
ISBN: 84-95792-83-4.

7,00 €

•

Matemáticas aplicadas.

8,50 €

•

Matemáticas básicas (n" 2).
Fernández de la Nuez, Isabel; López Meléndez, José M'; Miguel Pacheco,
José.
ISBN: 84-95286-91-2.

7,00 €

•

Matemáticas especiales.

8,50 €

•

Sociedad y cultura (tomo I).

4,50 €

Manuales para cursos de armonización de conocimientos
•

•

•

•

Iniciación a la física para ciencias e ingeniería (n° 4).
González Guerra, Antonio L. (Coord.).
ISBN: 84-96131-72-6.

6,00 €

Introducción a la física para ciencias e ingenierías (n° 2).
González Guerra, Antonio L. (Coord.).
ISBN: 84-95792-44-3.

6,50 €

Introducción a las matemáticas para las ciencias sociales (n° 1).
Vázquez Polo, Francisco J. (Coord.).
ISBN: 84-95792-45-1.

6,50 €

Manual de iniciación al alemán turístico (n° 3).
Becher, Gabríelle.
ISBN: 84-95792-43-5.

6.50 €
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Manuales docentes universitarios
Área de Ciencias Sociales y Jurídicas
•

•

Comportamiento organizativo (n" 5).
de Saá Pérez, Petra; Cabrera Suárez, M' Katiuska.
ISBN: 84-96131-26-2.

8,00 €

Contabilidad financiera I (n° 6) y contabilidad financiera II (n° 7).
Piedra Herrera, Francisca; Balboa de la Chica; Pedro Manuel; Déniz
Mayor, José Juan; Suárez Falcan, Heriberto (Coords.).
ISBN: 84-96131-33-5/32-7. (Los dos tomos se venden juntos).

20,00 €

"

Contabilidadfinanciera(volumen III).

12,00 €

•

Educación física y su didáctica (n° 1).
Cabrera Suárez, Dolores; Ruíz Llamas, Guillermo.
ISBN: 84-95792-71-0.
El comportamiento humano en organización y gestión de empresas.

8,00 €
16,00 €

•
•

•

•

•

•

•

Estadística aplicada a la toma de decisiones en la economía, la empresa, el
turismo y las relaciones laborales (n° 3).
Rodríguez Feijoó, Santiago (coord.); Dávila Quintana, Delia; Rodríguez
Caro, Alejandro; Rodríguez Socorro, Elena; Tocino Viedma, María Isabel; Tejera Gil, Margarita.
ISBN: 84-95792-75-3.
Guía interactiva de cálculo para la economía y la empresa con DERIVE {n° 9).
Martell Escobar, María del Carmen; Andrada Félix, Julián; Hernández
Guerra, Juan M.
ISBN: 84-96131-92-0.

8,00 €

8,00 €

Lecciones de derecho sindical II (n" 10).
Jiménez García, Juan y Vega López, Julio Juan.
ISBN: 84-96131-56-4.

10,00 €

Lecciones de derecho sindical. La libertad sindical y la representación de los
trabajadores en la empresa (n° 8).
Jiménez García, Juan y Vega López, Julio Juan.
ISBN: 84-96131-79-3.

10.00 €

Servicios sociales I (n* 2).
González Bueno, María Auxiliadora.
ISBN: 84-95792-69-9.
Textos de historia del derecho y de las instituciones (n" 4).
Aranda Mendlaz, Manuel; Álamo Martell, M' Dolores; Lahoz Finestres,
José M'; Galván Rodríguez, Eduardo.
ISBN: 84-96131-05-X.

8,00 €

8.00 €

Área de Enseñanzas Técnicas
•
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Campos electromagnéticos. Conceptos básicos (n° 6).
Canino Rodríguez, José Miguel.
ISBN: 84-96131-65-3.

8,00 €
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•

Conceptos de lenguaje de programación.

•

Electrónica digital (n° 3).
Portillo Meniz, Jorge.

III. Servicios Generales

ISBN: 84-95792-74-5.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fundamentos de computadores para ingenierías (n° 7).
Díaz Urrestarazu, Aranzazu.
ISBN: 84-96131-09-2.

21,00 €

10,00 €

7,00 €

Fundamentos de la programación (n° 4).
Ojeda Güera, Carmen Nieves(coord.); Hernández Morera, Pablo(coord.); Martel Jordán, Ernestina; Maclas López, Elsa María; Sánchez Rodríguez, David.
ISBN: 84-95792-84-2.

13,00 €

Geometría de la representación arquitectónica (n° 2).
Solana Suárez, Enrique; López Santamaría, Francisco; Gutiérrez Labor/, Elsa; González García, Augusto.
ISBN: 84-95792-77-X.

10,00 €

Instrumentación electrónica básica. Teoría y práctica (n° 8).
Gómez Déniz, Luis; Tobajas Guerrero, Félix.
ISBN: 84-96131-21-1.

10,00 €

Introducción al álgebra discreta (n° 1).
Almeida Benítez, Pedro Ramón.
ISBN: 84-95792-76-1.

13,00 €

Metodología y tecnología de la programación II (n° 12).
Díaz Roca, Margarita; Rodríguez del Pino, Juan Carlos.
ISBN: 84-96131-95-5.

8,00 €

Sistemas Mecánicos. Resistencia de materiales (n" 5).
Yánez Santana, Alejandro; Quintana Santana, José Manuel.
ISBN: 84-96131-20-3.

8,00 €

Técnicas de muestreo (n° 11).
Boza Chirino, José; Pérez Rodríguez Jorge V.
ISBN: 84-96131-85-8.

8,00 €

Transmisión de datos (n° 9).
Hernández Morera, Pablo; Sandoval González, Juan Domingo.
ISBN: 84-96131-31-9.

8,00 €

Área de Ciencias Experimentales y de la Salud
•

•

Aplicación del proceso enfermero en enfermería médico-quirúrgica (n" 4).
Hernández Rodríguez, José Enrique; Díaz Hernández, Maximiano;
Sánchez García, Judit.
ISBN: 84-96131-36-X.

6,00 €

Atlas de histopatologfa veterinaria (n° 3).
Herráez Thomas, Pedro; Espinosa de los Monteros y layas, Antonio;
Fernández Rodríguez, Antonio; Rodríguez Guisado, Francisco.
ISBN: 84-96131-30-0.

10,00 €
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•

Atlas de histología de peces y cetáceos.

20,00 €

•

Fundamentos de Química (n° 2).
Santana Rodríguez, José Juan; Collado Sánchez, Cayetano; Celado
Caballero, María Dolores.
ISBN: 84-95792-85-0.

12,00 €

Patología general veterinaria (n° 5).
Montoya Alonso, José Alberto.
ISBN: 84-96131-96-3.

17,00 €

•

•

•

Prácticas histología veterinaria (n° 7).
Jorge Oros Montón.

ISBN: 84-96131-03-1.

10,00 €

Química Orgánica (n° 1).
Eiroa Martínez, José Luis; Triana Méndez, Jorge; Rico Santos, Milagros.
ISBN: 84-95792-72-2.

12,00 €

Área de Humanidades
•

•

•

•

•

•

A review of English for computing (n° 8).
Hernández Guerra, Concepción y Cruz Gracia, Laura.
ISBN: 84-96131-73-4.

8,00 €

Alemán I (nM).
Becher, Gabríelle.
ISBN: 84-95792-95-8.

8,00 €

Alemán 11 (n" 2).
Becher, Gabríelle.
ISBN: 84-95792-94-X.

7.00 €

Alemán III (n" 3):
Becher, Gabríelle.
ISBN: 84-95792-93-1.

8,00 €

An english practice book on computing (n° 4).
Cruz García, Laura; Hernández Guerra, Concepción.
ISBN: 84-96131-17-3.

8,00 €

Cuaderno de soluciones de Alemán I, II y III (n° 9).
Becher Gabríelle.

ISBN: 84-96131-75-0.

4,00 €

•

Ejercicios de audición Alemán I, II y III (CD ROM) (n" 11).
Becher Gabríelle.
ISBN: 84-96502-01-5.

4.00 €

•

Introdudng semantics and pragmatics a reader and workbook (n" 5).
González Cruz, Isabel; Vizcaíno Ortega, Francisco.

ISBN: 84-96131-35-1.
•

La traducción clara de lo jurídico (n° 10).
González Ruiz, Víctor M.

ISBN: 84-96131-82-4.
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Lengua inglesa II (n° 6).
Gomales Márquez, M' Jesús; Henriquez Betancor, María; Rodríguez
Juárez, Carolina; Vera Cazorla, Maña Jesús.
ISBN: 84-96131-29-7.

10,00 €

Self-study workbook for the threshold user a review of english for computing
(n° 7).
Amáiz Castro, Patríela; Bosh Caballero, María del Carmen.
ISBN: 84-96131-89-0.

17,00 €

Tesis doctorales en microficha
Ajuste y actualización de tablas input-output: metodología y aplicación a las
tablas input-output de la economía canaria de 1990:

7,50 €

Análisis armónico de compensadores de energía reactiva:

7,50 €

Análisis de la nutrición y del crecimiento en los recién nacidos de muy bajo peso:

7,50 €

Análisis de sistemas eléctricos ante la integración de parques eólicos. Aplicación al caso de las Islas Canarias:

9,50 €

Análisis del resultado diferenciado en un modelo contable trialista:

7,50 €

Análisis espectral con series replicadas: estimación del espectro poblacional:

9,50 €

Análisis experimental y teórico de diversas propiedades termofísicas de los
sistemas ternarios {C5H10O2 + C7H16 +(C8 H18, C8 H16, C8 H17CL,
CSmSO)} y sus constituyentes binarios en el intervalo de temperaturas
{283.15-313.15)K:

7,50 €

Análisis numérico de la microflora aerobia de Gallotia galloti stehiinii:

7,50 €

Análisis praxiológico de la estructura del tenis. Comparación de las acciones
de juego en la modalidad singles y doble masculina sobre superficie de tierra
batida:

7,50 €

Caracterización de mecanismos de resistencia a quinolonas y a otros antimicrobianos en cepas de Escheríchía Coli y otras especies de enterobacterias:

7,50 €

Células gliales implicadas en la ontogenia y la regeneración de la corteza telencefálica del reptil Gallotia galloti:

9,50 €

Compendio gráfico de técnicas de acceso quirúrgico a huesos y articulaciones
en pequeños animales:

9,50 €

Conceptualización y diseño de un plan financiero en las operaciones con imputación diferida:

9,50 €

Derecho penitenciario militar: el sistema de individualización científica en el
cumplimiento de las penas impuestas por tribunales militares:

7,50 €

Descripción y análisis cuantitativo mediante seríes de imágenes de satélite de
la dinámica de las aguas superficiales del noroeste de África:

7,50 €

Distribución de los antigenos de histocompatibilidad (HLA) en los pacientes
con esclerosis múltiple en Gran Canaria:

7,50 €
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Distribución de los factores de riesgo de la osteoporosis y la cardiopatia isquémica en el municipio de Betancuria:
Economía y dieta de la población prehistórica de Gran Canaria:

12,50 €

El comercio en las Canarias Orientales durante el reinado de Felipe IV:

12,50 €

El comportamiento financiero de las empresas emisoras en España: especial
referencia a las empresas no financieras:
El modelo platanero grancanario en el contexto de sus relaciones especiales:
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9,50 €

9,50 €
12,50 €

El resultado de la explotación de la empresa en el marco del dualismo clásico:
análisis de las posibilidades informativas de distintos enfoques para su determinación:

7,50 €

El sistema de recursos humanos como factor determinante de la competitividad de las cajas de ahorros españolas: una aplicación de la teoría de la empresa basada en los recursos:

7,50 €

Empleo del modelo Unifac en la descripción termodinámica de las mezclas
calcanoatos de metilo+(alcan-1-ol):

7,50 €

Epidemiología de las lesiones deportivas en la lucha canaria:

7,50 €

Epigrafía y organización social en la región celtibérica: los grupos de parentesco:

7,50 €

Estimación polinómico local del espectro población:

9,50 €

Estomatitis Aftosa Recidivante: Aproximación etiopatogénica inmunológica y
epidemiológica:

7,50 €

Estrategias de profesores de inglés de primaria e input comprensible: un estudio de casos:

7,50 €

Estructura financiera y decisiones reales en la empresa: el efecto de la responsabilidad limitada:

7,50 €

Estudio de sistemas de limpieza en membranas de osmosis inversa

9,50 €

Evaluación de la función tiroidea: tiroxina libre y tirotropina endógena para el
diagnóstico del hipotiroídismo canino y tiroxina libre para el diagnóstico del
hipertiroidismo felino:

9,50 €

Factores determinantes del éxito y fracaso del proceso de sucesión en la empresa familiar:

7,50 €

Factores genéticos implicados en el desarrollo de asma y rinoconjuntivitis por
sensibilización al acaro Dermatophagoídes pteronyssinus en la población de
las Islas Canarias:

7,50 €

Formas y funciones del personaje mujer en el romancero tradicional:

7,50 €

Fundamentos teóricos y metodológicos de la praxiologia motriz:

7,50 €

Intervención para la mejora del autoconcepto en alumnos de educación secundaria:

7,50 €

La concepción del espacio próximo y lejano. Justificación de una propuesta alternativa para el estudio del medio en Primaria:

7,50 €
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La disponibilidad de los bienes juridico-penales (hacia una teoría para la selección y configuración de los bienes jurídico penales colectivos):

7,50 €

La empresa familiar de tipo social: estudio de sus peculiaridades y propuesta
de regulación individualizada:

7,50 €

La formación musical de los maestros en Gran Canaria (1900-1971):

7,50 €

La influencia de la privatización sobre la gestión de las empresas: estudio del
caso de Seat, S.A.:
La motivación en los deportes de equipo: análisis de las motivaciones de inicio, mantenimiento, cambio y abandono. Un programa piloto de intervención:

7,50 €

La participación de los padres en la escuela: el efecto de la formación inicial y
permanente del profesorado:

9,50 €

La trímestralización de variables flujo. Un estudio mediante simulación de los
principales métodos:

7,50 €

Las acciones urgentes como mecanismo de protección de los derechos
humanos en la práctica de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas:

7,50 €

Las hijas pródigas y la representación del imperio británico: la influencia de
las tendencias discursivas del siglo XIX sobre las escritoras viajeras anglosajonas en el siglo XX:

7,50 €

Los estudios lingüísticos en Gran Canaria hasta el siglo XIX;

7.50 €

Lugar de unión para estanozolol (LÚES) en retículo endoplásmíco hepático:
caracterización como proteína oligomérica inducida por estrógenos:

7,50 €

Metodología para la simulación de redes de Petri de alto nivel temporizadas:

9,50 €

Modelo de respuesta social en las empresas multinacionales: una aplicación a
los sectores químico y de automoción:

7,50 €

Modelo tridimensional de camino aleatorio para un derrame de petróleo.Aplicación al derrame producido por el North Cape:

7,50 €

Modelos de evaluación de la competítivídad internacional. Una aplicación empírica al caso de las Islas Canarias:

15,00 €

Papel de la palabra complementada en el desarrollo y uso de las representaciones fonológicas en el sordo:

7,50 €

7,50 €

Papel del descenso de la presión intraabdominal en la génesis de la disfunción
circulatoria postparacentesis.

7,50 €

Personalidad y motivación del jugador de tenis:

7,50 €

Posibilidad de manipulación del fotoperiodo durante el engorde intensivo de
dorada (Sparus aurata):
Respuesta endocrino-metabólica a la agresión quirúrgica en cirugía laparos-

9,50 €

cópica a diferentes presiones intrabdominales:

7,50 €

Sobre los sistemas de visión para robots: arquitecturas y funciones:

7,50 €

Utilidad de las pruebas hematológicas y serológicas en el diagnóstico precoz
de la sepsis neonatal:

7,50 €
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Utilidad diagnóstica del "alcohol use disorders Identification test" (audit) y de la
transferrina deficiente en cartx)hidratos para la detección de consumo de alcohol:

7,50 €

Valoración morfopatológica de la columna lumbar intervenida por hernia discal,
mediante resonancia magnética, con administración de gadolinio:

7,50 €

Monografías, estudios y ensayos
Son cuatro ramas (premio de poesía Saulo Torón 2006):

6,00 €

Tres narraciones (premios de narrativa corta hermanos Millares Cubas 2006):

6,00 €

¿Somos muy conservadores en la enseñanza de la física?

12,00 €

7° encuentro ibérico para la enseñanza de la Física:

6,00 €

Actitudes sociolingüísticas en el léxico de Vegueta:

8,00 €

Actividad Física e Higiene para la Salud:

23,00 €

Actividad física y sistema venoso:

9,00 €

Amador:

6,00 €

Análisis de Gestión de Bienes y Recursos Ambientales:

14,00 €

Análisis económico-financiero de las empresas de la isla de Gran Canaria

1996-1997:

30,00 €

Análisis térmico de Cerramientos Soleados:

15,00 €

Aneurisma de aorta abdominal y toraco-abdominal:

15,00 €

Arquitectura de la ciudad de Las Palmas en los 50:

12,00 €

Arquitectura y Urbanismo en Canarias 1968-1998:

27,00 €

Arte del Siglo XX en los museos suizos:

11,00 €

Arte y Enciclopedia:

9,00 €

Aspectos sociolingüísticos de la variación gramatical:

13,00 €

Atención al neonato prematuro desde la fisioterapia:

13,00 €

Autoconcepto y adaptación del niño deficiente mental:

14,00 €

Avances en Ciencias del Deporte:

25.00 €

Bartolomé Cairasco de Figueroa y los albores de la literatura canaria:

16,00 €

Bélgica hoy: Antología de la novela corta:

19,00 €

Bernardo González de Bobadilla. "Ninfas y Pastores de Henares": la órtjita
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previa:

11,00 €

Bibliografía básica y selectiva de Lingüística Románica:

15,00 €

Blancaflor y Filomena: Estudio Lingüístico de sus variantes:

23,00 €

Británicos, deporte y burguesía en una ciudad atlántica:
Canarias y su diferencialidad:
Canarias: de los Cabildos a la división provincial:

15,00 €
12,00 €
12.00 €

Precios de los Servicios 2007

III. Servicios Generales

Climates of the past:

15,00 €

Comercio exterior entre Canarias y África:

13,00 €

Con quien tanto quería. Estudios en Homenaje a María del Prado Escobar Bonilla:

25,00 €

Consideraciones sobre el proceso recopilador castellano:

11,00 €

Constantes de la Narrativa Canaria de los setenta:

15,00 €

Contextualismo y Abstracción. Interrelaciones entresuelo, paisaje y arquitectura:

12,00 €

Contrastive stylistics: news media style in English and in Russian:

22,00 €

Cuentos de Gran Canaria: Valleseco-Arbejales:
De Aedón a Filomela. Génesis, sentido y comentario de la versión ovidiana del
mito:

9,00 €
15,00 €

Después de la modernidad: cultura, economía y desarrollo en Canarias y en el
mundo:

18,00 €

Dirección Estratégica:

14,00 €

Documentación y lirismo en la narrativa de Ignacio Aldecoa:

21,00 €

Documentos Notariales Vernáculos del Condado de Dirham (siglo XV): Estudio
y Edición:

13,00 €

Domingo Rivero. Poesía completa:

14,00 €

Dopaje y Deporte. Antecedentes y Evolución:

17,00 €

Economía canaria: un sistema de indicadores de adelanto:

12,00 €

Economía, sociedad y relaciones laborales en Canarias:

18,00 €

Educación y leucemia infantil:

9,00 €

Ejercicios de introducción a la terminología para traductores e intérpretes:

14,00 €

Ejercicios resueltos de cálculo para la economía y la empresa:

18,00 €

Ejercicios resueltos de exámenes de cálculo:

16,00 €

El Agua, una sustancia diferente e indispensable:

15,00 €

El ahon-o en Canarias y su vinculación con las Cajas de Ahon-os:

9,00 €

El asalto posmodemo a la racionalidad científica:

6,00 €

El Cachalote Physeter macrocephalus en la Islas Canarias:

21,00 €

El Capitán General de Canarias en el siglo XVIII:

22,00 €

El Comercio en el Antiguo Régimen:

9,00 €

El Cuerpo:

12,00 €

El Desgarro:

13,00€

El Diputado del Común de Canarias. La configuración institucional de Ombudsman en el Estatuto de Autonomía de Canarias:
El espacio industrial en Gran Canaria:

16,00 €
15,00 €
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El grupo poético de poesía canaria últioia:

8,00 €

El hombre del Siglo XVIIl en Gran Canaria:

11,00 €

El Humanismo Jurídico en Europa:

13,00 €

El líder y la cultura organizacional:

12,00 €

El lino de los sueños:

11,00 €

El mercado del tabaco en España durante el siglo XVIIl:

18,00 €

El Nervio Óptico. Modificaciones en sus elementos estructurales como consecuencia de la privación del estímulo luminoso durante el desarrollo:

14,00 €

El perfume de Patrick Süskind:

12,00 €

El poder en las organizaciones:

11,00 €

El Practicum en Educación Social. Caracterización en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria:

14,00 €

El problema de la Predicción en Series temporales:

14,00 €

El Rating como evaluación de la calidad crediticia de las empresas:

13,00 €

El secreto en la Inquisición española:

15,00 €

El sueño proliferante y otros ensayos:

8,00 €

El tribunal de la Inquisición de Canarias durante el reinado de Carios III:

21,00 €

El Turismo de Pesca Deportiva de Altura en Gran canaria:

17,00 €

Elementos y recursos básicos para el conocimiento de la lengua y la literatura
española:

19,00 €

En el Dolor Humano:

12,00 €

Eneida: libro IV:
Enriquecimiento de la competencia léxica: análisis estadístico:
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9,00 €
11,00 €

Evaluación en la docencia en la ULPGC:

9,00 €

Fay Weldon, una nueva literatura feminista:

9,00 €

Formación y Citodiferenciación del techo óptico del lagarto:

8,00 €

Franchy Roca y los federales en el «Bienio Azañista»:

20,00 €

Fundamentos de Radar:

15,00 €

Género y Fantasía en las novelas de Fay Weldon:

17,00 €

Género y orientación sociolaboral:

23,00 €

Géneros en Contacto:

18,00 €

Geomorfología ambiental:

16,00 €

Historia de la Construcción. Libro cuarto:

17,00 €

Historia Social, Educación y Deporte:

18,00 €

Iglesia y Sociedad en el Antiguo Régimen:

12,00 €

Infortunios de Alonso Ramírez:

12,00 €

Precios de los Servicios 2007

III. Servicios Generales

Introducción a la desalación de aguas;
Introducción a los conceptos jurídicos básicos:

21,00 €
9,00 €

Introducción al cálculo para la economía y la empresa:

18,00 €

Investigación y Cirugía:

11,00€

Judeoconversos e Inquisición en las Islas Canarias:

12,00 €

La adaptación en la traducción de la literatura infantil:

13,00 €

La aplicación del resultado contable desde su perspectiva teórica y práctica:

10,00 €

La armonía y el ritmo de una ciudad:

9,00 €

La contabilidad de actividades y de costes a debate:

18,00 €

La contabilidad de los Espolies y las Vacantes:

23,00 €

La cooperación entre empresas turísticas:

18,00 €

La décima popular en la tradición hispánica:

12,00 €

La disciplina en el contexto escolar:

10,00 €

La enseñanza de las lenguas extranjeras en la isla de Gran Canaria en el Siglo XIX:

12,00 €

La Escuela Normal de maestros de Las Palmas en la segunda mitad del siglo
XIX (1853-1900):

30,00 €

La estructura del léxico en la norma lígüística culta de Las Palmas de Gran
Canaria:

27,00 €

La fábula en Aviano:

14,00 €

La Formación del Profesorado:

24,00 €

La formación suburbana de baja densidad del Municipio de Las Palmas de
Gran Canaria:

6,00 €

La Historiografía canaria y la Historia económica:

12,00 €

La imagen de Egipto en los fragmentos de los historiadores griegos:
La incapacidad temporal por contingencias comunes en profesionales de los
centros asistenciales del Servicio Canario de la Salud en la provincia de Las
Palmas:

11,00 €

13,00 €

La Información Contable en las Empresas Hoteleras:

13,00 €

La inmigración extranjera en la provincia de Las Palmas:

15,00 €

La ínsula de Sancho en el reino de Don Quijote;

12,00 €

La Liberación de la Mujer en Gran Canaria;

17,00 €

La naturaleza económica del Estado:

17,00 €

La palabra y el deseo:

15,00 €

La participación educativa: Familia y escuela:

12,00 €

La población de Arucas y Moya en el siglo XVII;

16,00 €

La prueba de lo ajeno;

22,00 €
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La Psicología del Deporte en España al Final del Milenio:

21,00 €

La Real Audiencia de Canarias en el siglo XVI: Libro II de los acuerdos:

21,00 €

La sigmoidoplastia distal destubulizada (neovejiga canaria):

15,00 €

La subversión del poder en Ángela Cárter:

19,00 €

La traducción de la morfosintaxis (inglés-español):

15,00 €

La traducción en los sistemas culturales:

14,00 €

La traducción. Estrategias profesionales:

15,00 €

La ULPGC desde la perspectiva de su alumnado:

12,00 €

La vivienda protegida de promoción privada en Las Palmas de Gran Canaria

(1940-1998):

18,00 €

Laboratorio de Electrónica de Comunicaciones:

12,00 €

Las dos culturas: de la esencial multidimensionalidad de la ciencia:

6,00 €

Las tenninales de contenedores del Puerto de la Luz y de Las Palmas:

15,00 €

Lengua Española y Traducción:

20,00 €

Lengua, literatura, didáctica:
Léxico del habla culta de Las Palmas de Gran Canaria:

8,00 €
15,00 €

Lluvias e inundaciones en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (1869-

1999):

18,00 €

Lo que duele recuperar la vida:

7,00 €

Los cambios de valor en la Ciencia:

6,00 €

Los caminos de Gran Canaria:

6,00 €

Los centros de orientación familiar en España:

11,00 €

Los mundos de Alicia de Lev^íis Carroll: estudio comparativo y traductológico:

14,00 €

Los vertxjs de "dar" en latin arcaico y clásico:

27,00 €

Macrocorpus de la norma lingüistica culta de las principales ciudades del
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mundo hispánico:

15,00 €

Manual de lengua y cultura rusa:

60,00 €

Manual de Prácticas de Zoología Marina:

17,00 €

Manual de Reumatología Clínica:

16,00 €

Memoria y Pensamiento. Homenaje a Juana Argimira Alonso:

24,00 €

Métodos Estadísticos:

16,00 €

Mitología clásica y literatura española. Siete Estudios:

14,00 €

Modelos de Educación de Personas Adultas:

12.00 €

Nazarfn:

12,00 €

Neurociencia y computación neuronal:

18,00 €

Oneirata:

15,00 €

Precios de los Servicios 2007
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Paisajes históricos de Gran Canaria:

9,00 €

Para una teoría lingüística de la toponimia:

9,00 €

Pecios:

15,00 €

Pequeñas y medianas capitales de provincia en el proceso de modernización
del sistema urbano español:

9,00 €

Percepción visual y modelos computacionales:

15,00 €

Perseguidos, malditos y exiliados en la literatura universal:

16,00 €

Poesía canaria última:

12,00 €

Presente y futuro de la Biología Molecular:

5,00 €

Préstamos subvencionados:Análisis financiero:

9,00 €

Problemas de Biomecánica para estudiantes de Educación Física:

13,00 €

Problemas de Programación Lineal:

14,00 €

Problemas de Química:
Procesos y efectos geodinámicos marino-costeros:
Producción, Ciudad y Territorio: Las Palmas de Gran Canaria en el Seiscientos:
Programación de computadores. Problemas:

9,00 €
11,00 €
8,00 €
9,00 €

Prostatectomía radical retropúbica o perineal como monoterapia en el carcinoma de próstata clínicamente localizado y localmente avanzado:

20,00 €

Publicidad Atlantis:

15,00 €

Realismo Mágico y lo real maravilloso:

16,00 €

Recursos ambientales:

19,00 €

Salvas de Juguetería:

15,00 €

Saulo Torón- Epistolario 1912-1972 (CD-Rom):

12,00 €

Seguridad y Salud en la topografía:

9,00 €

Semántica y lingüística. Aplicaciones del método de la Sprachinhaltsforschung
al griego antiguo:

16.00 €

Sobre la composición de los medicamentos según los lugares. Galeno.Libro II:

12,00 €

Sociedad de la información:
Tenerife y sus seis satélites (2 Volúmenes):
Tradición Historia y literatura: de Viera y Clavijo a Pérez Galdós:

5,00 €
45,00 €
6,00 €

Tradición y Modemidad. Antología de novelas de autores senegaleses:

15,00 €

Traducción, Lenguas, Literaturas:

15,00 €

Traducir e Interpretar. Visiones, obsesiones y propuestas:

20,00 €

Traducir para niños:

12,00 €

Transición a la vida universitaria:

15,00 €
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Transmisión de la señal hormonal. Los fosfatidilinositol glicanos en la célula
granulosa ovárica:

11,00 €

Transporte y red viaria en la isla de La Palma:

15,00 €

Turismo y Hostelería: Estudios:

9,00 €

Un análisis económico del mercado de libros de texto en España:

7,00 €

Un contexto para el aprendizaje de las ciencias: Estación depuradora de
aguas Barranco Seco II:

9,00 €

Un estudio holístico de la realidad multicultural:

18,00 €

Un modelo de Control Interno para la universidad pública española:

18,00 €

Una introducción al Renting:
Una traducción latina de Vicente Mariner: La Odyssea:

8,00 €
12,00 €

Universidad y empresa: reflexiones ante la ciencia y la tecnología:

6,00 €

Vida y Novela:

5,00 €

Volcanoestratigrafia del grupo Roque Nublo, Gran Canaria:

24,00 €

Voz de fuego:

12,00 €

Congresos, actas, homenajes y cuadernillos de trabajo
7° encuentro it)érico para la enseñanza de la física:

6,00 €

Actas de las las jomadas de jóvenes traductores:

17,00 €

Actas de las ll"s jornadas de jóvenes traductores:

14,50 €

Actas de las III jomadas didácticas de la E.U.F.P.E.G.B. de Las Palmas de
Gran Canaria. Homenaje a José Martel Moreno:

11,50 €

Análisis de la competencia en un mercado mayorista de electricidad: el caso
de España:

12,00 €

Concentration measurement under cross-ownership. The case of the spanish
electricity sector:

10,00 €

Conocimiento, geografía e instituciones: una aproximación a la problemática
del crecimiento en el archipiélago canario:

12,00 €

Contribución de las funciones de costes al debate sobre la liberalización del
sector eléctrico:

10,00 €

Cuarenta años de crecimiento económico en la Unión Europea: factores determinantes:
Efectos de la descentralización de la política de defensa de la competencia: "

13,50 €
12.00 €

El efecto de las crisis asiática en los mercados internacionales bajo la óptica
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del modelo de valoración lAPT:

12,00 €

El índice VIX para la predicción de volatilidad: un estudio internacional:

12,00 €

Equilibria of heterogeneous economies whit a continuum of agents:

10,00 €

Estimating the capital stock:

10,00 €

Precios de los Servicios 2007

III. Servicios Generales

Funciones de producción y costes y su aplicación al sector portuario. Una revisión de la literatura:

12,00 €

Homenaje a Antonio de Béthencourt Massieu. 3 Tomos:

45,50 €

Homenaje a Celso Martin de Guzmán (1946-1994):

15,50 €

I jornadas de reflexión y debate sobre las Pruebas de Acceso a la Universidad:

9,00 €

I jornadas internacionales de reflexión critica sobre globalización:

12,00 €

II Jornadas de orientación escolar y profesional:

32,00 €

III Jornadas nacionales de didáctica universitaria "evaluación y desarrollo profesional". Ponencias y Réplicas:

11,50 €

Inferencia indirecta bajo restricciones estocásticas:

10,00 €

Intensidad de la actividad de negociación. El caso del futuro del Ibex 35:

10,00 €

Introduction of new techniques and changes in work organization at the Port of
Las Palmas: an historical review:

10,00 €

IV coloquio de la asociación de profesores de filología francesa de la universidad española:

30,50 €

IV jornadas de ingeniería telemática:

23,50 €

La generación de ingresos comerciales en los aeropuertos españoles:

12,00 €

La trimestralización de variables de flujo. Un estudio de simulación de los métodos con indicador de desagregación temporal:

10,00 €

Merges and the limited liabily effect:

12,00 €

Modelos Estructurales en el contexto de las series temporales económicas:

12,00 €

Modelos para datos de recuento de corte transversal con exceso de ceros:

10,00 €

New nonlinear approaches for de adjustment and updating of a sam:

10,00 €

Nonlinear error correction models:

9,50 €

Non-linear trading rules in the New York stock exchange:

12,00 €

Oíd and new ideas in compettion policy:

10,00 €

Optimización dinámica en la gestión del cultivo de dorada en la región mediterránea y Canarias:

10,00 €

Presente y futuro de la biología molecular:

4,50 €

Proceedings of MS'2000 International Conference on Modelling and Simulation:

.,

Quantitative implications of the fiscal theory of the price level:
R&D investmenl as a signal in corporate takeovers:
Relación entre la frecuencia de consumo de vino y algunas características socioeconómicas de los individuos:
Representación en el espacio de los estados y filtro de Kalman en el contexto
de las seríes temporales económicas:

24.00 €
7,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
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SEDERI. IV:

11,00 €

Seminario sobre territorio litoral y su ordenación:

8,00 €

Sociedad de la información:

4,50 €

STUDIA HUMANITATIS IN HONOREM. Antonio Cabrera Perera:

30,00 €

Un análisis económico del mercado de libros de texto en España:

7,00 €

Un Modelo Mimic para estudiar la eficacia de la ayuda oficial al desarrollo:

10,00 €

Una función de costes multiproductiva para terminales portuarias. Algunas
orientaciones para regular:
Vida y Novela:

10,00 €
4,50 €

Volatility Bias in the Garch Model: a simulation study:
XVI CEDYA. Congreso de ecuaciones diferenciales y aplicaciones (2 volúmenes):

10,00 €
33,00 €

XXVI Reunión Bienal de la RSEF:

18,50 €

Revistas universitarias
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Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología, n° 1:

18,00 €

Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología, n° 2:

18,00 €

Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología, n° 3:

18,00 €

Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología, n° 4-5:

20,00 €

Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología, n° 6:

18,00 €

Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología, n° 7:

18,00 €

Correspóndanse. n° 5:

15,00 €

Correspóndanse, n" 6:

15,00 €

El Guiniguada. n° 4-5:

24,00 €

El Guiniguada, n° 6-7:

24,00 €

El Guiniguada, n° 8-9:

24,00 €

El Guiniguada, n" 10:

14,00 €

El Guiniguada. n» 11:

14,00 €

El Guiniguada, n° 12:

14,00 €

El Guiniguada. n° 13:

14.00 €

El Guiniguada. n° 14:

14.00 €

Espejo de Paciencia. n° 0:

15.00 €

Espejo de Paciencia, n° 2:

15.00 €

Espejo de Paciencia, n" 3:

15.00 €

Espejo de Paciencia, n° 4:

15.00 €

Espejo de Paciencia, n" 5:

15.00 €

Precios de los Servicios 2007
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Philologica Canariensia, n° 0:

24,00 €

Philologica Canariensia, n° 1:

24,00 €

Philologica Canariensia, n° 2-3:

24,00 €

Philologica Canariensia, n° 4-5:

24,00 €

Philologica Canariensia, n° 6-7:

24,00 €

Philologica Canariensia, n° 8-9:

24,00 €

Revista Canaria de las Ciencias Veterinarias, n° 1:

15,00 €

Revista Canaria de las Ciencias Veterinarias, n° 2:

15,00€

Revista de Ciencias Jurídicas, n° 1:

22,00 €

Revista de Ciencias Jurídicas, n° 2:

22,00 €

Revista de Ciencias Jurídicas, n° 3:

22,00 €

Revista de Ciencias Jurídicas, n° 4:

22,00 €

Revista de Ciencias Jurídicas, n° 5:

22,00 €

Revista de Ciencias Jurídicas, n° 6:

22,00 €

Revista de Ciencias Jurídicas, n° 7:

22,00 €

Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica, n° 3:

16,00 €

Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica, n° 4:

16.00 €

Revista de Lenguas para Fines Específicos, n° 0:

16,00 €

Revista de Lenguas para Fines Específicos, n" 1:

16,00 €

Revista de Lenguas para Fines Específicos, n° 3:

16,00 €

Revista de Lenguas para Fines Específicos, n° 4:

16,00 €

Revista de Lenguas para Fines Específicos, n° 5-6:

19,00 €

Revista de Lenguas para Fines Específicos, n° 7-8:

19,00 €

Vegueta, n° 0:

16,00 €

Vegueta, n° 2

16,00 €

Vegueta, n° 3
Vegueta, n" 4
Vegueta, n° 5
Vegueta, n" 6
Vegueta. n° 7

16,00 €
16,00 €
16,00 €
16.00 €
16,00 €

4. SERVICIO DE ICONOGRAFÍA
•

Exposiciones.
Precio general:
Precio reducido (Universidades públicas):
Precio reducido (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria):

4,90 €
4,10€
3,35 €
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Unidad diapositiva en color.
Precio general:
Precio reducido (Universidades públicas):
Precio reducido (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria):

1,50 €
1,30 €
1,00 €

5. GESTIÓN ACADÉMICA

•

Dossier de documentación de la matrícula:

3,00 €

•

Expedición de títulos propios de postgrado.
Experto:
Master:

100,00 €
80,00 €

•

Tasas de doctorado europeo:

31,00 €

6. CONCURSOS Y OPOSICIONES

Derechos a exámenes en oposiciones del Personal de Administración y Servicios
•

•
•

Personal funcionario (escala técnica y escala de facultativos de archivos, bibliotecas y museos). Personal laboral (grupo 1):
Personal funcionario (escala de gestión y escala de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos). Personal laboral (grupo 2):
Personal funcionario (escala administrativa). Personal laboral (grupo 3):
Personal funcionario (escala auxiliar). Personal laboral (grupo 4):

•

Personal laboral (grupo 5):

•

47,00 €
40,00 €
34,00 €
26,00 €
15,00 €

Derechos a concursos del Personal Docente e Investigador
•
•

Formación de expediente y derecho de examen para acceso a plazas de

cuerpo docente:

45,00 €

Tasa de formación de expediente para acceso a plazas de docentes contratados:

20,00 €

7. Uso DE ESPACIOS EN INSTALACIONES UNIVERSITARIAS*
Sede Institucional
•

•
•

Paraninfo.
Precio general para jomada completa:
Precio general para media jornada:
Precio reducido para jomada completa (unidades de gasto intemas):
Precio reducido para media jornada (unidades de gasto intemas):
Sala de Juntas:
Aula Magna/Biblioteca:

1.750.00 €
1.000,00 €
250,00 €
150,00 €
150,00 €
100,00 €

Edificios docentes
•
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Salón de actos:

150,00 €

Precios de los Servicios 2007
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Sala de juntas:

100,00 €

Aula de más de 100 puestos:

50,00 €

Aula de entre 50 y 99 puestos:

45,00 €

Aula de menos de 50 puestos:

40,00 €

Seminarios:

45,00 €

Aulas de informática (precio/PC).
(precio referido a cada hora de utilización de un puesto de trabajo de computador personal (PC)
provisto de programas ofimáticos estandarizados, añadido al precio del aula en función de su capacidad)

•

5,00 €

Medios audiovisuales.
(se refiere a los medios audiovisuales propios de los salones de actos, salas de juntas o administraciones de edificio, y no del Aula de Traducción, que cuenta con tarifa propia)

20,00 €/hora

Espacios exteriores en los campus
•

•

Por superficie para stand de hasta 6 m^.
Jornada completa:
Media jomada:
Por superficie para stand entre 6 m^': a 19 m^.
Jornada completa:
Media jomada:

200 €
130€
300 €
200 €

* Correrá por cuenta del peticionario los gastos adicionales que se pudieran generar (personal, limpieza, servicios diversos,
etc.). Las cantidades se establecerán por la Universidad en cada caso, de acuerdo con su coste real.

8. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Acceso
•

Acceso a la biblioteca para usuarios externos que no son miembros de a comunidad universitaria (precio/año):

60,00 €

9. SERVICIOS ASISTENCIALES O SOCIALES

Unidad de Tabaquismo
• Tratamiento inicial (5 sesiones).
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):
• Tratamiento por recaídas (3 sesiones).
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

150,00 €
93,00 €
100,00 €
75,00 €
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IV. SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS.
1. A C T I V I D A D E S C U L T U R A L E S .

Talleres y cursos.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

¿Una especie en vías de extinción? Pasado, presente y ¿futuro? De los géneros cinematográficos.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

20,00 €
15,00 €

Bailes de salón Latinos.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

50,00 €
36,00 €

Bailes de salón Standars.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

50,00 €
36,00 €

Cocina de Asia y Japón.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

42,00 €
38,00 €

Cocina miniatura, tapas y otras delicateses.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

42,00 €
38,00 €

Curso de Cha-Cha-Chá coreografiado.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

50,00 €
36,00 €

Curso de critica cinematográfica y televisiva.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

20,00 €
15,00 €

Curso de producción (curso y taller práctico).
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

80,00 €
40,00 €

Fotografía.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

100,00 €
80,00 €

Hablar en público.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

50,00 €
36,00 €

-93-

8

IV. Servicios Culturales y Deportivos

Historia del cine japonés.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

20,00 €
15,00€

Huerto para todos: III curso de huertos ecológicos para el autoconsumo y la
educación ambiental.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

50,00 €
36.00 €

II Ciclo sobre cine y sexualidad.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

15,00 €
7,50 €

11 Seminario del Aula de Estudios sobre la Identidad Sexual: la sexualidad en
el entorno familiar.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

16,00 €
8,00 €

Iniciación a la escritura narrativa.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

40,00 €
24,00 €

Iniciación al automasaje y ejercicios antiestrés.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

36,00 €
18,00 €

Iniciación al Shiatsu (primer cuatrimestre).
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

50,00 €
36,00 €

Iniciación al Shiatsu (segundo cuatrimestre).
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

50,00 €
36,00 €

La cocina rápida y sencilla, soluciones para gente sin tiempo.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

42,00 €
38,00 €

Menús y platos de Navidad.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

42,00 €
38,00 €

Movimiento armónico y psicoterapia Gestalt.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

40,00 €
24,00 €

Música y cine.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

15,00€
12,00 €

Opera Ot>eiia.
Precio comunidad universitaria:
Salsa.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):
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6.00 €
50,00 €
36,00 €

Precios de los Servicios 2007

•

•

•

•

•

•

•

IV. Servicios Culturales y Deportivos

Sesiones en torno al vino.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

18,00 €
16,00 €

Tai Chi-Chi Kung.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

40,00 €
24,00 €

Taller Teatro y Civilizaciones.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

84,00 €
42,00 €

Taller de danza y coreografía.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

36,00 €
18,00 €

Taller de debate.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

40,00 €
24,00 €

Taller de encuademación.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

48,00 €
24,00 €

Taller de espalda.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

84,00 €
42,00 €

Taller de interpretación teatral.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria):

72,00 €
36,00 €

Conciertos "Músicas en el Paraninfo".
•

Música en el Paraninfo.
Precio general:
Precio reducido (comunidad universitaria o con carne joven):

12,00 €
6,00 €

Módulo Europeo Jean Monnet sobre "Medio Ambiente y Derecho Comunitario: el desarrollo sostenlble".
•
•

Precio para estudiantes de tercer ciclo, licenciados, arquitectos, ingenieros y
personal ajeno a la comunidad universitaria:
Precio para diplomados, arquitectos técnicos, ingenieros técnicos y estudiantes de segundo ciclo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria:

60,00 €
50,00 €
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Precios de los Servicios 2007

2. S E R V I C I O D E D E P O R T E S .

A. Uso de instalaciones deportivas.
Pabellón Polideportivo.
•

•

Precios alquiler equipos/hora - Pista completa.
Precio con tarjeta Sport.
Laborales:
Sábados, domingos y festivos:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport.
Laborales:
Sábados, domingos y festivos:
Otros.
Laborales:
Sábados, domingos y festivos:
Precios alquiler equipos/hora - 1/3 pista.
Precio con tarjeta Sport.
Laborales:
Sábados, domingos y festivos:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport.
Laborales:
Sábados, domingos y festivos:
Otros.
Laborales:
Sábados, domingos y festivos:

7,00 €
8.00 €
12,00 €
15,00 €
30,00 €
40,00 €

4,00 €
7,00 €
7,00 €
10,00 €
18,00 €
30,00 €

Campo de césped artificial (precio alquiler equipos/hora).
•

Precios alquiler equipos/hora - Pista completa.
Precio con tarjeta Sport.
Laborales:
Sábados, domingos y festivos:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport.
Laborales:
Sábados, domingos y festivos:
Otros.
Laborales:
Sábados, domingos y festivos:

10,00 €
15,00 €
15,00€
20,00 €
30,00 €
40,00 €

Pistas de Squash (precio alquiler pista 1/2/hora).
•
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Precios alquiler equipos/hora - Pista completa.
Precio con tarjeta Sport.
Laborales:
Sábados, domingos y festivos:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport.
Laborales:
Sábados, domingos y festivos:

1,50 €
2,00 €
2,00 €
3,00 €
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Otros.
Laborales:
Sábados, domingos y festivos:

3,00 €
4,00 €

Campo de padel (precio alquiler pista 1/2/hora).
•

Precios alquiler equipos/hora - Pista completa.
Precio con tarjeta Sport.
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport.
Otros.

9,00 €
9,00 €
10,00 €

Campo de tenis (precio alquiler pista 1/2/hora).
•

Precios alquiler equipos/hora - Pista completa.
Precio con tarjeta Sport.
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport.
Otros.

7,00 €
7,00 €
10,00 €

Campo de fútbol 5 (precio alquiler pista 1/2/hora).
•

Precios alquiler equipos/hora - Pista completa.
Precio con tarjeta Sport.
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport.
Otros.

15,00 €
15,00 €
26,00 €

Sala de musculación.
•

Precios alquiler equipos/hora - Pista completa.
Precio con tarjeta Sport.
Uso puntual:
Uso mensual:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport.
Uso puntual:
Uso mensual:
Otros.
Uso puntual:
Uso mensual:

2,00 €
17,00€
3,00 €
28,00 €
4,00 €
40,00 €

Sauna.
•

Precios alquiler equipos/hora - Pista completa.
Precio con tarjeta Sport.
Lunes, miércoles y viernes:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport.
Lunes, miércoles y viernes:
Otros.
Lunes, miércoles y viernes:

1,50 €
2,50 €
3,00 €

Pistas al aire libre / Pista de atletismo.
•

Precios alquiler.
Comunidad universitaria:
Otros:

Gratis
3,00 €
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Sala de gimnasia.
•

Clubes, federaciones y organismos oficiales (precio/hora):

50,00 €

Sala de Luchas.
•

Clubes, federaciones y organismos oficiales (precio/hora):

30,00 €

Sala de Aeróbic.
•

Clubes, federaciones y organismos oficiales (precio/hora):

30,00 €

B. Cursos y escuelas deportivas.
Cursos deportivos.
•
Cursos - A.
Badminton.
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:
Judo.
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:
Karate.
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:

•

24,00 €
30,00 €
48,00 €
24,00 €
30,00 €
48,00 €
24,00 €
30,00 €
48,00 €

Squash.
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:

24,00 €
30,00 €
48,00 €

Voleitxjl.
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:

24,00 €
30,00 €
48,00 €

Cursos - B.
Surf.
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:

36,00 €
54,00 €
90,00 €

Escuelas deportivas.
•
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Tipo - A.
Aeróbic.
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:

12,00 €
18,00 €
31,00 €

Precios de los Servicios 2007

•
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Pilates.
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:

12,00 €
18,00 €
31,00 €

Tipo - B.
Aikido (€/mes).
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:

3,00 €
6,00 €
12,00 €

Garrote (€/mes).
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:

3,00 €
6,00 €
12,00€

Gimnasia (€/mes).
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:
Jiu-jitsu (€/mes).
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:
•

Tipo - C.
Gimnasia niños.
Matrícula:
Mensualidad:
Licencia (según edad del niño):
Licencia (según edad del niño):

3,00 €
6,00 €
12,00 €
3,00 €
6,00 €
12,00 €

30,00 €
40,00 €
15,00 €
25,00 €

C. Actividades en la naturaleza.
•

•

•

•

Buceo (bautizo de mar).
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:

24,00 €
27,00 €
30,00 €

Caida libre.
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:

140,00 €
150,00 €
165,00 €

Escalada y rapel.
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:

29,00 €
39,00 €
52,00 €

Orientación (iniciación).
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:

24,00 €
30,00 €
36,00 €
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•

•

•

•

•

•

•
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Parapente.
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:

27,00 €
31,00 €
36,00 €

Piragüismo.
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:

4,00 €
6,00 €
8,00 €

Puenting.
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:

6,00 €
8,00 €
12,00 €

Senderismo.
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:

4,00 €
7,00 €
9,00 €

Senderismo y acampada.
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:

7,00 €
10,00 €
12,00€

Senderismo y piragua.
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:

10,00 €
12,00 €
18,00 €

Viajes.
El Hierro.
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:

98,00 €
105,00 €
118,00 €

Lanzarote.
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:

89,00 €
95,00 €
105,00 €

Tenerife.
Precio con tarjeta Sport:
Precio comunidad universitaria sin tarjeta Sport:
Otros:

50,00 €
56,00 €
66,00 €

3. LUDOTECA ECOCULTURAL.
•
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Programa general.
Abonados.
Abono anual:
Abono mensual de cinco días semanales:
Abono mensual de tres dias semanales:
Abono mensual de dos días semanales:

330,00 €
35,00 €
25,00 €
20,00 €

Precios de los Servicios 2007
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No abonados.
Una hora:
Dos horas:
Tres horas:
Treinta minutos:

3,00 €
5,00 €
7,00 €

(La franja horaria de 30 min. siempre deberá ir acompañada de 1 hora)

1,50 €

Colegios.
Visitas escolares (precio/niño):

2,00 €

Eventos: cumpleaños y fiestas infantiles.
Precio para no abonados (precio/niño):
Precio para abonados:

10,00 €
9,00 €
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