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Catálogo de Precios Públicos 2014 
 
 
 

PROYECTO 



 
RELACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OFERTADOS POR LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA Y PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS. 

  

Los precios públicos se presentan agrupados según la siguiente clasificación: 
 

1.- Uso de locales, inmuebles e instalaciones de la Universidad de Granada. 

2.- Residencias de Invitados “Carmen de la Victoria” y “Corrala de Santiago”.  

3.- Colegio Mayor Isabel la Católica. 

4.- Comedores Universitarios. 

5.- Servicio de Bibliotecas.  

6.- Derechos de examen para acceso a los distintos cuerpos, escalas y 
categorías laborales de la Universidad de Granada. 

7.- Centro de Instrumentación Científica. 

8.- Uso de instalaciones deportivas del Servicio de Deportes. 
 
9.- Uso de instalaciones deportivas de la Facultad de Ciencias del Deporte. 
 
10.- Prestación de servicios por tratamientos en la Facultad de Odontología. 

 
11.- Laboratorio de Imagen. Facultad de Bellas Artes. 

 
12.- Centro de Enseñanzas Virtuales 
 
13.- Centro Cultural “Casa de Porras”. 
 
14.- CSIRC  Supercomputación 
 
15.- Centro Andaluz de Medio Ambiente 
 
16.- Unidad de Radiofarmacia. Facultad de Farmacia 
 
17.- Expedición de Títulos de Enseñanzas Propias. 



 
1. USO DE LOCALES, INMUEBLES E INSTALACIONES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA. 
 
 Las tarifas vigentes para el año 2014 por el uso de locales e instalaciones de 
la Universidad de Granada son las siguientes: 
 

LOCALES, INMUEBLES E INSTALACIONES ½ DIA 1 DIA 

1. AULAS MAGNAS 460,00 € 765,00 € 

2. SALAS CONFERENCIAS, SEMINARIOS 310,00 € 560,00 € 

3. AULA TIPO A: CAPACIDAD > 150 PERSONAS 270,00 € 465,00 € 

4. AULA TIPO B: CAPAC.ENTRE 100 Y 150 PERSON. 200,00 € 310,00 € 

5. AULA TIPO C: CAPACIDAD < 100 PERSONAS 120,00 € 200,00 € 

6. AULA INFORMÁTICA/ MULTIMEDIA: PRECIO POR 
PUESTO INFORMÁTICO 

8,00 €/puesto 16,00 €/puesto 

7. SALA DE EXPOSICIONES: PRECIO POR DÍA (EN SU 
DEFECTO, HALL DE FACULTADES, ESPACIOS 
PÚBLICOS). 

 200,00 € 

8. ESPACIOS MENORES (PASILLOS PARA STANDS, ETC.) 30,00 € 55,00 € 

   8.1. MES COMPLETO 700,00 € 700,00 € 

9. ESPACIOS PARA EXÁMENES Y OPOSICIONES. 2,00 €/puesto 3,00 €/puesto 

10. CRUCERO HOSPITAL REAL. 1.150,00 € 1.910,00 € 

11. SALÓN DE CABALLEROS VEINTICUATRO 
(MADRAZA). 

560,00 € 770,00 € 

12. SALA DE CONVALECIENTES (HOSPITAL REAL) 560,00 € 770,00 € 

13. CAPILLA NEOMUDÉJAR (COLEGIO MÁXIMO) 770,00 € 1.160,00 € 

14. PATIO DE LOS MÁRMOLES (HOSPITAL REAL) 400,00 € 700,00 € 

 
 
 
(*) Precios sin IVA 
(*) Cuando la utilización se produzca en sábados, domingos o festivos, estos precios se 
incrementarán con la cuantía que, según la normativa vigente, deba percibir el personal 
necesario para atender el uso del local, inmueble o instalación, en esas fechas. 



 
 

NORMATIVA QUE REGULA LA CESIÓN DE USO TEMPORAL DE ESPACIOS DE 
LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (LOCALES,  INMUEBLES E INSTALACIONES) 
Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR DURANTE EL EJERCICIO 
ECONÓMICO DE 2014 
 

 

PREÁMBULO 
 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,  en su Título XI, al 
desarrollar el Régimen Económico y Financiero de las Universidades Públicas, en su  
artículo 81, aparte de establecer que su presupuesto será público, único y equilibrado, y 
comprenderá la totalidad de sus ingresos y gastos, contempla que deberá contener en su 
estado de ingresos, entre otros conceptos, ‘Los rendimientos procedentes de su patrimonio’ 
y  los precios referentes a las demás actividades autorizadas a las Universidades que se 
atendrán a lo que se establezca en el Presupuesto anual, aprobado por el Consejo Social. 

  
Por otro lado, una de las fuentes de ingresos de las Universidades, contemplada en  

el marco andaluz sobre la financiación de las mismas, ha de radicar en la capacidad para 
obtener recursos propios a partir, entre otros, de la administración de sus bienes.  

 
En este sentido, la Orden de 28 de abril de 2006 (BOJA 16/04/2006), por la que se 

aprueba la clasificación económica de ingresos y gastos del Presupuesto de las 
Universidades Públicas competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, han de 
contemplarse, a partir del Artículo 54 ( Concepto 541) del Capítulo V de la clasificación 
económica del estado de  ingresos, los ingresos derivados de la propiedad, así como de la 
cesión de uso o disfrute de los bienes inmuebles, entre otros, los ingresos a percibir por el 
uso de aulas y otros recintos académicos para actividades extraacadémicas. 

  
Así, la presente Normativa tiene como objetivo fijar los criterios sobre la gestión y los 

precios públicos a percibir por la cesión de uso temporal de locales, inmuebles, e 
instalaciones de la Universidad de Granada por el uso para actividades extraacadémicas, 
previa oportuna solicitud, por distintas Entidades o Instituciones, públicas o privadas, de 
manera que éstas correrán con los costes que correspondan a partir de  los precios públicos 
del Presupuesto. 

 
 

SECCIÓN 1ª 

De las cuestiones generales 

Artículo 1. Sobre el objeto y ámbito de aplicación. 

La presente Normativa tiene por objeto regular el régimen de cesión de uso temporal 
de espacios (locales, inmuebles, e instalaciones) de la Universidad de Granada, ubicados 
en los Servicios Centrales y en sus distintos Campus, Centros y Servicios  de Ceuta, 



Granada, y Melilla, que sean solicitados por Organizaciones, Instituciones o Empresas, 
públicas o privadas, o por particulares, en adelante el Peticionario, con objeto  de realizar 
actividades de carácter cultural o social, de alcance local, provincial, regional, nacional o 
internacional.   

Artículo 2. Sobre los precios públicos. 

1. Las cantidades establecidas para la utilización de espacios, en concepto de precios 
públicos, serán los aprobados por el Consejo Social en el Presupuesto anual para cada tipo 
de inmueble solicitado y el tiempo de uso.  
2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público, debidamente 
justificadas, apreciadas por la administración universitaria y que así lo aconsejen, podrán 
señalarse precios públicos que resulten inferiores, contemplándose la diferencia como 
subvención real de la Universidad de Granada a favor del Peticionario, que deberá 
publicitarla en la realización de la actividad e incorporarla en su memoria anual. 

Artículo 3. Sobre las obligaciones de pago, seguro y fianza. 

1. Estará sujeto al pago de los precios públicos el Peticionario que, previa solicitud, utilice 
las instalaciones para realizar una actividad académica, cultural, social o administrativa por 
cuenta propia o que la actividad le sea prestada por la propia Universidad de Granada. 
2. El pago de los precios públicos se realizará por alguno de los métodos establecidos 
(ingreso en efectivo en cuenta de la Universidad o ingreso  por transferencia a la misma)  
que se le indiquen mediante notificación al efecto. La cantidad resultante no será 
fraccionable y deberá ser satisfecha con carácter previo al inicio de la actividad solicitada. 
En todo caso, el ingreso se hará efectivo con una antelación mínima de 72 horas al 
comienzo de la actividad autorizada. La factura incluirá el tipo general vigente del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
3. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio público no se realice la 
actividad, procederá la devolución del importe que corresponda. 
4. En el caso de celebración de determinados actos públicos, se podrá exigir al Peticionario 
que acredite la suscripción de un seguro de responsabilidad civil en previsión de que, 
durante el desarrollo de aquéllos, pudiera producirse algún siniestro. 
5. La Universidad de Granada, por medio de sus servicios de gestión,  podrán exigir al 
Peticionario la constitución de una fianza que garantice, de una parte, el pago de los gastos 
adicionales que se generen y de otra, la rehabilitación de las instalaciones a su estado 
inicial, en el supuesto de que por su uso se generaran desperfectos. Esta fianza se estipula 
en un 25% de la facturación (excluido el IVA), con un importe mínimo de 600 euros para el 
caso del uso de aularios o instalaciones dotadas con medios audiovisuales / informáticos.  
 

Artículo 4. Sobre la facturación, el pago y consecuencias de su incumplimiento. 

1. La gestión de la facturación y el control para su cobro efectivo se realizará 
directamente a través de la Administración del Centro o Servicio donde se ubiquen los 
espacios solicitados o por la Administración de Servicios Centrales, en el caso de espacios 
de  carácter centralizado.  
2. En todo caso, en un plazo no inferior a 72 horas, anterior a la fecha en la que se haya 
previsto la realización de la actividad, deberá remitirse a la administración universitaria 
responsable de la tramitación del  procedimiento, el resguardo del ingreso o transferencia y 
depósito de fianza, en su caso, en el que ineludiblemente se consignará el número del 
expediente para proceder al cierre definitivo de la reserva previamente realizada. 



3. El incumplimiento de lo contemplado en el punto 2, surtirá efectos de desistimiento o 
renuncia del derecho a la cesión de uso temporal de espacios autorizada.  

Artículo 5. Sobre los servicios extraordinarios prestados por  personal de apoyo.  

1. El personal de apoyo necesario para llevar a cabo la actividad solicitada  será decidido 
por la administración universitaria, de entre los miembros  adscritos al Centro o Servicio 
donde se realicen las actividades, de acuerdo con sus propias necesidades organizativas. El 
coste extraordinario de estos  servicios será, en cualquier caso, asumido por el Peticionario 
y abonados por medio de facturación  o conforme se le indique en la resolución emitida al 
efecto. 
2. El servicio de seguridad  y el personal de limpieza que, en su caso, resulte necesario, 
de acuerdo con los criterios e indicaciones que se le hagan constar desde la administración 
universitaria correspondiente, será contratado por el Peticionario con las empresas 
concesionarias que presten este servicio a la Universidad de Granada.  

Artículo 6. De los ingresos. 

Del ingreso líquido efectivamente generado por la cesión de uso,  deducidos los 
gastos de personal, seguridad y limpieza, el 50% pasará a incrementar el presupuesto del 
Centro o Servicio correspondiente.  

 

SECCIÓN 2ª 

Del procedimiento a seguir. 

Artículo 7. Iniciación y presentación  de la solicitud. 

1. El procedimiento se iniciará en todo caso a instancia de parte, mediante solicitud 
ajustada al efecto, según Anexo I adjunto a esta Normativa, de cesión de uso temporal de 
espacios de la Universidad  de Granada. Para los de carácter centralizado será dirigida a la 
Gerencia y para los ubicados en los Campus, Centros o Servicio de Ceuta, Granada y 
Melilla, se dirigirá al Decanato o Dirección del correspondiente Centro o Servicio.  
2. En la solicitud deberá quedar inequívocamente identificado el solicitante y la competencia 
de representación, en su caso, que ostente sobre  la organización o institución peticionaria, 
debiendo de aportar con la misma los documentos fehacientes al respecto (inscripciones en 
el registro correspondiente, misión y actividades principales de la misma, objetivo social,...) 
3. En la referida solicitud se deberá indicar expresamente el tipo de actividad a organizar, 
fecha y horario para su desarrollo, tipo de espacio deseado, su ubicación, así como 
cualquier otro medio necesario que el Centro Universitario pudiera facilitar dentro de sus 
posibilidades y sus propios recursos. 
4. La autorización, en su caso, quedará condicionada a las necesidades académicas o 
actividades universitarias que tuviesen que celebrar cualquiera de los órganos colegiados 
de gobierno universitario y de los Centros o Servicios que, con posterioridad, pudieran 
eventualmente producirse. En todo caso la autorización podrá ser revocada en cualquier 
momento, incluso si hubieren comenzado los actos contemplados en la actividad, si por 
parte del Peticionario, se cometieran excesos, mal uso o abusos en los espacios 
autorizados, a juicio del Decanato o Dirección del Centro o Servicio, o si fueran usadas 
instalaciones, locales, medios materiales o infraestructuras que no fueron solicitadas 
expresamente o que, siendo solicitadas, no fueran autorizadas. La revocación implicará la 
paralización total de la actividad, la pérdida de fianzas y de los precios satisfechos y la 



exigencia de las responsabilidades a que hubiere lugar, con la correspondiente implicación 
en solicitudes futuras. 
5. Las solicitudes, con una antelación mínima de dos meses, se presentarán en el Registro 
General de la Universidad de Granada o en cualquiera de los Registros de sus Centros o 
Servicios habilitados al efecto.  
6. La formulación de la solicitud implicará la aceptación por el Peticionario de los precios 
públicos y demás condiciones fijadas en esta Normativa. 

Artículo 8. Resolución.  

Las solicitudes de cesión de espacios serán resueltas por el Decanato o Dirección 
del Centro o Servicio, quien comunicará al Peticionario la reserva del espacio pretendido, el 
personal técnico/auxiliar de apoyo, de seguridad y de limpieza necesario para la apertura y 
cierre de instalaciones y adjuntará un presupuesto del importe total a facturar, desglosado 
por los correspondientes conceptos anteriormente mencionados e indicando los que serán 
de pago a empresas externas a la Universidad, además de la fianza y seguro de 
responsabilidad civil que , en su caso, le fueran requeridos. 

 
En el caso de Servicios Centrales resolverá la Gerencia de esta Universidad.  

Artículo 9. Aceptación del presupuesto.  

El Peticionario deberá comunicar por escrito, correo electrónico o fax su conformidad 
al presupuesto elaborado. 

 

Disposición Adicional Primera. Catálogo de Precios Públicos. 

La presente Normativa, los precios públicos y modelos de impresos adjuntos a la 
misma, forman parte del “Catálogo de Precios Públicos” que, como Anexo del Presupuesto 
de la Universidad de Granada para el ejercicio económico de 2014, a propuesta del Consejo 
de Gobierno, aprueba el Consejo Social. 

Disposición Adicional Segunda. Condición de supeditación de carácter general. 

La cesión de uso temporal que, en su caso, se autorice, quedará supeditada a 
cualquier modificación, referente a la fecha, horario y lugar de ubicación e, incluso, a su 
posible anulación, como consecuencia de circunstancias sobrevenidas que hicieran 
aconsejable dicha  suspensión, a criterio del Decanato o Dirección del Centro o de la 
Gerencia y en aras a la prestación del servicio público que la Universidad de Granada ha de 
prestar. 

 

Disposición Adicional Tercera. Bonificación de precios públicos. Órganos 
competentes. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Normativa, en caso de 
solicitarse bonificación sobre las cuantías de los precios públicos fijados, los Decanos o 
Directores de los Centros o Servicios y, en su caso la Gerencia para los  Servicios 
Centrales, resolverán sobre dicha solicitud de bonificación, con alcance parcial o total, en 
base a la naturaleza del acto y fines sociales del Peticionario y en concepto de subvención. 
Para estas situaciones se requerirán además los compromisos citados en dicho artículo. 

 
De las bonificaciones acordadas se dará traslado a la Gerencia de esta Universidad. 



En cualquier caso, no se podrá acordar bonificación alguna sobre los costes de 
personal de apoyo, de seguridad y limpieza necesarios para el adecuado desarrollo de 
las actividades y la devolución de los espacios en las condiciones exigidas, de acuerdo con 
los criterios que fije la correspondiente administración universitaria. 

 

Disposición Final. Entrada en vigor de la presente normativa. 

La vigencia de la presente Normativa coincidirá con la del Presupuesto de la 
Universidad de Granada, para el ejercicio 2014. 

 

Disposición Derogatoria. 

Queda derogada cualquier otra disposición, de igual o inferior rango, que se oponga 
o contradiga a lo establecido en la presente Normativa. 
 



ANEXO I 

SOLICITUD DE CESIÓN DE USO TEMPORAL DE ESPACIOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 

D/Dª. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... con N.I.F. nº 

... ... ... ... ... ... , actuando en su propio nombre, o en representación de ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., C.I.F. nº: ... ... ... ... ... ... ... ..., Tfno: ... ... 

... ... ... , y domicilio fiscal:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ...  

EXPONE: 

 Que interesando la concesión de uso temporal de espacios pertenecientes a la 

Universidad de Granada, ubicados en el Centro/Servicio: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...., con necesidad de uso de los medios 

audiovisuales, informáticos o de otro material del Centro que se indican: ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...., y con la finalidad de desarrollar 

en ellos la siguiente actividad:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... durante el periodo de tiempo 

(día/s y hora/s): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

Aceptando la Normativa establecida al efecto por la Universidad de Granada, que declaro 
expresamente conocer y comprometiéndose al pago de los Precios Públicos y costes de de 
personal técnico/auxiliar de apoyo, de seguridad y de limpieza, que le sea liquidado por la 
Administración Universitaria, además de la fianza y seguro de responsabilidad civil que, en 
su caso, se le requieran. 

SOLICITA:  

Le sea concedido el uso temporal del espacio indicado. 

 
 
 
 

El Peticionario 



2. RESIDENCIAS DE INVITADOS “CARMEN DE LA VICTORIA” Y 
“CORRALA DE SANTIAGO” 
 
 

RESIDENCIAS Hasta 15 días Entre 15 y 30 días Más de 30 días 
HABITACIÓN INDIVIDUAL   60,00 € 56,00 € 53,00 € 
HABITACIÓN DOBLE   84,00 € 79,00 € 77,00 € 
SUITE DEL CARMEN DE LA VICTORIA 114,00 € 107,00 € 102,00 € 
HABITACIÓN TRIPLE 107,00 € 102,00 € 100,00 € 
BECARIOS   850 € /mes 

 

A todos los precios se les aplicará el IVA vigente 
 

ZONAS COMUNES RESIDENCIA DE 
INVITADOS CARMEN DE LA VICTORIA 

1/4 Día 1/2 Día 1 día 

Salón de actos y jardines   70,00 € 140,00 € 234,00 € 
Sala de Juntas --- 59,00 € 93,00 € 
Biblioteca --- 59,00 € 93,00 € 
Cafetería --- 59,00 € 93,00 € 

3. COLEGIO MAYOR “ISABEL LA CATÓLICA”. 
 

COLEGIO MAYOR “ISABEL LA CATÓLICA” PENSIÓN COMPLETA 

CUOTA COLEGIAL PARA EL CURSO 2014/15 
 
ALOJAMIENTO 

663,00 €/mes 
 

33,50 €/día 

 

4. COMEDORES UNIVERSITARIOS 
 

SERVICIO DE COMEDORES UNIVERSITARIOS UNA COMIDA 

PRECIO POR COMIDA CURSO 2013/14 (Desde 01/01/2014) 3,50 € 

PRECIO POR COMIDA CURSO 2014/15 (Hasta 31/12/2014)  3,50 € 

COMIDA PREPARADA PARA LLEVAR 4,00 € 

 

 



 

5. SERVICIO DE BIBLIOTECAS. 
 
 
 La Universidad de Granada, adopta la tarifa establecida para los préstamos 
interbibliotecarios aprobada en 2013 por la Conferencia de Directores de REBIUN, 
para la petición de sus fondos internos. 
 
  

TARIFAS DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 2014 

 
SUMINISTRO 

FONDOS 
INTERNOS   

PETICIÓN FONDOS 
EXTERNOS 

TARIFAS PARA BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS* 
CADA VOLUMEN ORIGINAL PRESTADO 8,00 € Gasto suministrador 
CADA BLOQUE COMPLETO DE 40 FOTOCOPIAS 5,00 € Gasto suministrador 
CADA BLOQUE DE 10 FOTOCOPIAS ADICIONALES 1,00 € Gasto suministrador 

TARIFAS PARA BIBLIOTECAS EXTRANJERAS* 
CADA VOLUMEN ORIGINAL PRESTADO 16,00 € Gasto suministrador 
CADA DOCUMENTO DE HASTA 40 FOTOCOPIAS 8,00 € Gasto suministrador 
CADA BLOQUE DE 10 FOTOCOPIAS ADICIONALES 1,00 € Gasto suministrador 

 

TARIFA DE DIGITALIZACIÓN PARA PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
OBRAS COMPLETAS 0,35 € 
PÁGINAS SUELTAS BLOQUE INICIAL DE 10 9,10 € 
PÁGINAS SUELTAS CADA IMAGEN ADICIONAL 1,25 € 
 
* Si no existe convenio específico con ellas.   

 
TARIFAS DE REPROGRAFÍA 

  (NO PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO) 
CONCEPTO IMPORTE 

FOTOCOPIA DIRECTA EN A4       0,05 €  
FOTOCOPIA DIRECTA EN A3       0,15 €  
FOTOCOPIA DE MICROFILM O IMAGEN DIGITAL EN A4 (PASO A PAPEL)       0,30 €  
FOTOCOPIA DE MICROFILM O IMAGEN DIGITAL EN A3 (PASO A PAPEL)       0,40 €  
IMAGEN DIGITAL EN B/N       0,30 €  
IMAGEN DIGITAL EN COLOR 300/400 dpi       0.80 €  

 
 
 
 
 



6. DERECHOS DE EXAMEN PARA ACCESO A LOS DISTINTOS 
CUERPOS, ESCALAS Y CATEGORÍAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA. 
 
 
 Las personas que estén interesadas en acceder a las distintas plazas de 
personal docentes y/o de administración y servicios que se convoquen a concurso u 
oposición libre por resolución de su Rectorado, deberán formalizar el pago de las 
siguientes cantidades en concepto de derecho de examen: 
 
 

DERECHOS DE EXAMEN PRECIO 

-PROFESORES         42,50 €  
-GRUPO A1 Y LABORAL GRUPO I        42,50 €  
-GRUPO A2 Y LABORAL GRUPO II        34,00 €  
-GRUPO B1 Y LABORAL GRUPO III        26,00 €  
-GRUPO B2 Y LABORAL GRUPO IV        17,50 €  
-RESTO FUNCIONARIOS Y LABORALES        17,50 €  

 



7.- CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA.  
 
 
Los precios públicos del CIC se aplicarán según los siguientes criterios: 
 
A) Tipos de usuarios 
 
UGR: Centros de Gasto de la Universidad de Granada. 
OPIS: Organismos Públicos españoles con los que exista acuerdo de reciprocidad. 
PRI: Empresas privadas y particulares. 
 
B) Porcentaje de aplicación  
 
Usuarios UGR : se les facturará el   25 % de la base. 
Usuarios OPIS : se les facturará el   50 % de la base. 
Usuarios PRI : se les facturará el 100 % de la base. 
 
Los conceptos cuyo precio sea presupuestado (“p”) y los marcados con “*”, serán 
facturados por el 100 % de la base. 
 
C) Autoservicio 
 
EL uso de equipos en autoservicio podrá ser autorizado por la Dirección del Centro 
sólo a Usuarios UGR. 
 
 
D) IVA 
 
A todos los precios les será de aplicación el IVA vigente.   
 





 



 







 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 







 

8.- PRECIOS PÚBLICOS POR EL USO DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DEL CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
TARJETA DEPORTIVA. 
 
 
Los precios públicos consignados en este apartado serán de aplicación a partir del 
15 de septiembre de 2014 y hasta el 14 de septiembre de 2015. Para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 14 de septiembre de 2014 serán validos los 
precios aplicados en el Catálogo de Precios Públicos para el ejercicio económico de 
2013. 
 
 
TARJETA DEPORTIVA 
 
  

ASOCIADOS: 20 € (para miembros de las entidades asociadas o colaboradoras con 
el centro de actividades deportivas). 
Permite, previo el pago correspondiente la reserva y uso de las instalaciones así 
como aquellas actividades puntuales que se concierten con cada una de ellas. 
 
POSTGRADUADOS: 30 €  
Permite, previo el pago correspondiente, la inscripción en cursos y la reserva  de 
instalaciones. 



 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
 
CAMPUS DE FUENTENUEVA 

PISTAS POLIDEPORTIVAS Y CAMPO DE FÚTBOL 
(COMUNIDAD UNIVERSITARIA) 

SIN LUZ CON LUZ 

PISTAS EXTERIORES POLIDEPORTIVAS (UNA HORA) 6 € 12 € 
CAMPO DE FÚTBOL (UNA HORA) 13 € 24 € 
CAMPO DE FÚTBOL  
(TEMPORADA, UNA HORA SEMANAL) 475 € 900 € 

PISTAS EXTERIORES POLIDEPORTIVAS (TEMPORADA, UNA 
HORA SEMANAL) 131 € 390 € 

PISTAS POLIDEPORTIVAS Y CAMPO DE FÚTBOL 
(COMUNIDAD NO UNIVERSITARIA) 

SIN LUZ CON LUZ 

PISTAS EXTERIORES POLIDEPORTIVAS (UNA HORA) 16 € 24 € 
CAMPO DE FÚTBOL (UNA HORA) 34 € 44 € 
CAMPO DE FÚTBOL  
(TEMPORADA, UNA HORA SEMANAL) 1240 € 1780 € 

PISTAS EXTERIORES POLIDEPORTIVAS (TEMPORADA, UNA 
HORA SEMANAL) 610 € 900 € 

CAMPO CÉSPED ARTIFICIAL DE FÚTBOL 7 (COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA) 

SIN LUZ CON LUZ 

UNA HORA 25 € 34 € 
CAMPO CÉSPED ARTIFICIAL DE FÚTBOL 7 (COMUNIDAD NO 

UNIVERSITARIA) 
SIN LUZ CON LUZ 

UNA HORA 39 € 48 € 
CAMPO CÉSPED ARTIFICIAL DE FÚTBOL 11 (COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA) 
SIN LUZ CON LUZ 

UNA HORA 40 € 50 € 
UNA HORA Y MEDIA 60 € 75 € 
DOS HORAS  80 € 100 € 

CAMPO CÉSPED ARTIFICIAL DE FÚTBOL 11 (COMUNIDAD 
NO UNIVERSITARIA) 

SIN LUZ CON LUZ 

UNA HORA 66 € 78 € 
UNA HORA Y MEDIA 99 € 117 € 
DOS HORAS  132 € 156 € 

PISTAS DE TENIS SIN LUZ CON LUZ 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 4,5 € 5,5 € 
COMUNIDAD NO UNIVERSITARIA 7 € 11 € 

PABELLÓN CUBIERTO POLIDEPORTIVO 
(COMUNIDAD UNIVERSITARIA) 

SIN LUZ CON LUZ 

UNA HORA 13 € 24 € 
TEMPORADA (UNA HORA SEMANAL) 475 € 900 € 

PABELLÓN CUBIERTO POLIDEPORTIVO 
(COMUNIDAD NO UNIVERSITARIA) 

SIN LUZ CON LUZ 

UNA HORA 34 € 44 € 
TEMPORADA (UNA HORA SEMANAL) 1240 € 1780 € 
 
 
 



CAMPUS DE CARTUJA 
 

CAMPO CÉSPED ARTIFICIAL DE FÚTBOL 7 (COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA) 

SIN LUZ CON LUZ 

UNA HORA 25 € 34 € 
CAMPO CÉSPED ARTIFICIAL DE FÚTBOL 7 (COMUNIDAD NO 

UNIVERSITARIA) 
SIN LUZ CON LUZ 

UNA HORA 39 € 48 € 
CAMPO CÉSPED ARTIFICIAL DE FÚTBOL 11 (COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA) 
SIN LUZ CON LUZ 

UNA HORA 40 € 50 € 
UNA HORA Y MEDIA 60 € 75 € 
DOS HORAS  80 € 100 € 

CAMPO CÉSPED ARTIFICIAL DE FÚTBOL 11 (COMUNIDAD 
NO UNIVERSITARIA) 

SIN LUZ CON LUZ 

UNA HORA 66 € 78 € 
UNA HORA Y MEDIA 99 € 117 € 
DOS HORAS  132 € 156 € 

PISTA FÚTBOL SALA CÉSPED ARTIFICIAL (COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA) 

SIN LUZ CON LUZ 

UNA HORA 18 € 24 € 
TEMPORADA (UNA HORA SEMANAL) 650 € 750 € 
PISTA FÚTBOL SALA CÉSPED ARTIFICIAL (COMUNIDAD NO 

UNIVERSITARIA) 
SIN LUZ CON LUZ 

UNA HORA 30 € 40 € 
TEMPORADA (UNA HORA SEMANAL) 1100 € 1300 € 

PISTAS DE PÁDEL DE CRISTAL SIN LUZ CON LUZ 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 8 € 10 € 
COMUNIDAD NO UNIVERSITARIA 10 € 13 € 
 
PISCINA FUENTENUEVA 

INVIERNO 2013-2014 

NATACION LIBRE COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

COMUNIDAD 

NO UNIVERSITARIA 

ENTRADA 3 € 4 € 

BONO 10 BAÑOS 25,50 € 34 € ADULTOS 

BONO 20 BAÑOS 45 € 60 € 

ENTRADA 2,50 € 3 € 

BONO 10 BAÑOS 21,50 € 25,50 € 

- INFANTIL (Menores 14) 

- MAYORES (Mayores 65) 

- DISCAPAC. (33%) BONO 20 BAÑOS 37,50 € 45 € 
 

VERANO 2014 

NATACION LIBRE COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

COMUNIDAD 

NO UNIVERSITARIA 

ENTRADA 2 € 2,50 € 
 
 



VERANO 2014 

NATACION RECREATIVA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

COMUNIDAD 

NO UNIVERSITARIA 
ENTRADA 

(LUNES-VIERNES) 3 € 5 € 

ENTRADA 
(FIN SEMANA y 

FESTIVOS) 
4 € 7 € 

BONO 10 BAÑOS 25,50 € 42,50 € 

ADULTOS 

BONO 20 BAÑOS 45 € 75 € 
ENTRADA 

(LUNES A VIERNES) 2,50 € 4 € 

ENTRADA 
(FIN SEMANA y 

FESTIVOS) 
3,50 € 6 € 

BONO 10 BAÑOS 21,50 € 34 € 

- INFANTIL (Menores 14) 

- MAYORES (Mayores 65) 

- DISCAPAC. (33%) 

BONO 20 BAÑOS 37,50 € 60 € 
* A partir de las 15 horas, habrá una reducción de 0,50 €, de lunes a viernes (no festivos) en los 

precios de las entradas de Natación Recreativa. 
 
 
 

ALQUILER CALLES PISCINA 
CURSO ACADÉMICO 2013-2014 

ANTES DE LAS 
15 Horas 

DESPUES DE LAS 
15 Horas 

UNA CALLE 25 metros 14 € 20 € 

UNA CALLE 50 metros 28 € 40 € 

 
 



 

9.- USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DEL DEPORTE. 
 
 

INSTALACIONES 
PRECIO 
(sin luz) 

PRECIO 
(con luz) 

PABELLONES (1 HORA) 39,00 € 51,25 € 
PISTAS EXTERIORES (1 HORA) 16,50 € 23,75 € 
PISTAS DE TENIS (1 HORA) 4,75 € 8,25 € 
SALA DE MUSCULACIÓN (1 HORA-GRUPO) --- 21,25 € 
SALA DE LUCHA (1 HORA-GRUPO) --- 21,25 € 
GIMNASIOS (1HORA-GRUPO) 16,50 € 21,25 € 
SALA DE USOS MÚLTIPLES (1HORA-GRUPO) 16,50 € 21,25 € 
PISTA DE ATLETISMO (1 HORA-GRUPO) 14,00 € 21,25 € 
PISCINA (1HORA-1CALLE) (máximo 10 personas) 19,75 € 22,75 € 

 
 

PRECIOS PÚBLICOS DE ACTIVIDADES PARA NIÑOS 

ACTIVIDAD 
HORAS 

SEMANA 
PRECIO MES 

SIN DOMICILIACIÓN PAGO 

PRECIO  MES 
CON 

DOMICILIACIÓN 

ESCUELAS DEPORTIVAS CATEG. A 2 16€ 13€ 

ESCUELAS DEPORTIVAS CATEG. B 2 18€ 15€ 

ESCUELAS DEPORTIVAS CATEG. B 1 12€ 10€ 

ACTIVIDADES  FÍSICAS EN GENERAL 2 18€ 15€ 

 

Las escuelas deportivas tipo A, se refieren a aquellas, cuyo desarrollo se realiza 
fundamentalmente en espacios deportivos al aire libre y/o con una sola actividad deportiva, 
mientras que las escuelas deportivas tipo B se caracterizan por contemplar una actividad 
multideportiva en espacios deportivos cubiertos y/o actividades, que implican una mayor 
especialización técnica para su desarrollo, suponiendo un mayor coste de dichos servicios. 

 
 

PRECIOS PÚBLICOS DE ACTIVIDADES PARA ADULTOS 
ACTIVIDAD 

HORAS 
SEMANA 

PRECIO MES 
SIN DOMICILIACIÓN PAGO 

PRECIO  MES 
CON DOMICILIACIÓN PAGO 

FITNESS-WELLNES 2 24€ 20€ 

FITNESS-WELLNES 1 15€ 12€ 

MULTIDEPORTE 2 18€ 15€ 

GAP 2 16€ 13€ 

 
 



 
10.- TRATAMIENTOS FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. 

 
 

INFANTIL 
 

CONCEPTO PRECIO  
OBTURACIÓN SIMPLE                                  20,00 €  
OBTURACIÓN ESTÉTICA                                  20,00 €  
OBTURACIÓN EN DIENTES TEMPORALES                                    0,00 €  
GRAN RECONSTRUCCIÓN                                  23,00 €  
ENDODONCIAS CON RADIOGRAFÍA:  

UNIRRADICULAR (CON RECONSTRUCCIÓN)                                  62,00 €  
PREMOLAR (CON RECONSTRUCCIÓN)                                  68,00 €  

MOLAR (CON RECONSTRUCCIÓN)                                  81,00 €  
PERNO                                    8,00 €  
PERNO FIBRA DE VIDRIO                                  15,00 €  
PULPOTOMÍA                                    0,00 €  
APICOFORMACIÓN                                  27,00 €  
MANTENEDORES:  

FIJOS (CADA UNIDAD)                                  40,00 €  
REMOVIBLES DE ACRÍLICO                                  65,00 €  

TRATAMIENTOS DE ORTODONCIA INTERCEPTIVA  
REMOVIBLE (CADA APARATO)                                125,00 €  

 
 

RADIOGRAFÍAS 
 

CONCEPTO PRECIO 

RADIOGRAFÍA PERIAPICAL (Incluida en el tratamiento)  0,00 €  

RADIOGRAFÍA OCLUSAL (Incluida en el tratamiento)  0,00 €  

RADIOGRAFÍA EXTRAORAL TELE  17,00 €  

RADIOGRAFÍA EXTRAORAL ORTO  17,00 €  

SERIES RADIOGRÁFICAS (Incluida en el tratamiento)  0,00 €  

 



 ADULTOS 
 

CONCEPTO PRECIO 

OBTURACIÓN SIMPLE 20,00 € 
OBTURACIÓN ESTÉTICA 20,00 € 
GRAN RECONSTRUCCIÓN 23,00 € 
PERNO 8,00 € 
PERNO FIBRA DE VIDRIO 15,00 € 
ENDODONCIAS (CON RADIOGRAFÍAS):  
        UNIRRADICULAR (CON RECONSTRUCCIÓN) 62,00 € 
        PREMOLAR (CON RECONSTRUCCIÓN) 68,00 € 
        MOLAR (CON RECONSTRUCCIÓN) 81,00 € 
PRÓTESIS COMPLETA:  
        SUPERIOR E INFERIOR 290,00 € 
        SOLO SUPERIOR 160,00 € 
        SOLO INFERIOR 160,00 € 
PRÓTESIS REMOVIBLE EN CROMO-COBALTO:  
        DE 1 A 3 PIEZAS 167,00 € 
        DE 4 A 5 PIEZAS  193,00 € 
        DE 6 A 7 PIEZAS 205,00 € 
        DE 8 EN ADELANTE 225,00 € 
PRÓTESIS PARCIAL ACRÍLICO-RESINA  
        DE 1 A 3 PIEZAS 78,00 € 
        DE 4 A 5 PIEZAS 104,00 € 
        DE 6 A 7 PIEZAS 129,00 € 
        DE 8 EN ADELANTE 145,00 € 
MENTONERA 50,00 € 
CORONA DE IMPLANTES Según mercado 
CORONA METAL-PORCELANA (SEMI-NOBLE) 137,00 € 
CORONA DE PORCELANA 137,00 € 
CORONA DE ZIRCONIO 165,00 € 
CORONA PROVISIONAL DE ACRÍLICO (UNIDAD) 15,00 € 
FÉRULA DE DESCARGA 75,00 € 
FÉRULA DE BLANQUEAMIENTO (CADA ARCADA) 40,00 € 
FÉRULA QUIRÚRGICA (4 Euros más por cada diente) 40,00 € 
MUÑÓN COLADO 65,00 € 
ATACHES Según tipo 
PRÓTESIS INMEDIATA Como completa 
REBASE INMEDIATO Y REMONTAJE 46,00 € 
REBASE BLANDO 40,00 € 
REBASE RÍGIDO 33,00 € 
PLANCHA BASE (UNIDAD) 14,00 € 
PLANCHAS BASE PARA IMPLANTADOS 25,00 € 
RASPAJE Y CURETAJE (CADA CUADRANTE) 0,00 € 
INTERLOCK 65,00 € 
RETENEDORES (UNIDAD) 23,00 € 



ADULTOS (continuación) 
 

CONCEPTO PRECIO  
IMPLANTES Según tipo 
CORONA SOBRE IMPLANTES Según mercado 
SOBREDENTADURAS CON IMANES Según mercado 
PRÓTESIS COMPLETAS PARA IMPLANTADOS Según mercado 
COMPOSTURA 25,00 € 
AÑADIR PIEZA (POR UNIDAD) 25,00 € 

 
* En todo tratamiento no especificado en este listado, se cobrará un 25% adicional 
sobre el precio de costo de dicho tratamiento. 
 
 



 

11.- LABORATORIO DE IMAGEN. FACULTAD DE BELLAS ARTES. 
 
 

IMPRESIÓN PLÓTER CANON 
 

SOPORTE PRECIO 

 TU PAPEL FOTOGRAFICO TELA 91 TELA 106x30,5 

IMPRESIÓN A3 2,25 € 3,50 € 4,64 € 5,12 € 

IMPRESIÓN A2 6,37 € 10,07 € 13,10 € 14,47 € 

IMPRESIÓN A1 12,74 € 20,09 € 26,21 € 28,95 € 

IMPRESIÓN A0 16,56 € 26,12 € 34,07 € 37,60 € 

IMPRESIÓN 91 33,12 € 52,23 € 68,16 € 76,53 € 

IMPRESIÓN 106 40,00 € 63,14 € 82,39 € 91,01 € 

 
IMPRESIÓN PLÓTER EPSON 

 
SOPORTE PRECIO 

 TU PAPEL PAPEL 80 gr 

IMPRESIÓN A3 2,00 € 2,00 € 

IMPRESIÓN A2 5,00 € 6,00 € 

IMPRESIÓN A1 10,00 € 11,00 € 

IMPRESIÓN A0 13,00 € 14,00 € 

IMPRESIÓN 91 26,00 € 27,00 € 

IMPRESIÓN 110 30,00 € 30,00 € 

 
IMPRESIÓN CANON IP 6700D(1) 

 
SOPORTE PRECIO 

 PAPEL 80 gr TU PAPEL 
 PAPEL 
FOTO O 

PEGATINA 

TRANSPA- 
RENCIA 

IMPRESIÓN A4 COLOR 0,73 € 0,70 € 1,25 € 1,60 € 

IMPRESIÓN A4 B/N 0,83 € 0,80 € 1,33 € 1,70 € 

IMPRESIÓN CD 2,00 € 

IMPRESIÓN DVD 4,00 € 

TRANSFER TELA 3,00 € 
(1) PRECIOS CON FOLIO, ACETATO O CD/DVD INCLUIDO 



 
 

PLÓTER DE CORTE 
 

MATERIAL PRECIO 

MARCA DE AGUA Según presupuesto 

CORTE VINILO (incluido transportador) 12,00 €/metro  

CORTE ACETATO (hoja de 70x100. No incluye acetato) 1,70 €/hoja 

VINILO 12,00 €/metro 

TRANSPORTADOR 5,50 €/metro 

ACETATO A1 color 1,70 € 

 
 

OTROS SERVICIOS 
 

Servicio PRECIO 

 PAPEL 80gr PAPEL 160gr 

Impresión A4 B/N Laserjet 220 0,10 € 0,15 € 

Impresión Color Laserjet Oki 5600 0,70 € 0,75 € 

Impresión B/N Laserjet Oki 5600 0,20 € 0,25 € 

Copias transfer A4 B/N 0,05 €  

Copias transfer A3 B/N 0,10 €  

Transparencia A4 B/N laserjet 2200 0,50 €  
Transparencia A4 color laserjet Oki 5600 1,00 €  
Transparencia A4 B/N laserjet Oki 5600 0,60 €  
Transparencia A4 B/N inkject canon ip6700D 1,70 €  
Transparencia A4 color inkject canon ip6700D 1,60 €  

Pegatina A4 B/N laserjet 2200 (papel pegatina 0,20€) 0,35 €  
Pegatina A4 color inkject canon ip6700D  1,25 €  
Pegatina A4 B/N inkject canon ip6700D 1,33 €  



12.- CENTRO DE ENSEÑANZAS VIRTUALES 
 

Servicio Precio público Precio UGR Servicios adicionales 

1. Producción digital de 
contenidos 

330€/hora 330€/hora  

2. Formación de/para la 
virtualización de 
contenidos académicos 

66€ / hora 66€ / hora  

3. Mantenimiento y 
evaluación de contenidos 
académicos 

17,14€ / hora 17,14€ / hora  

4. Unidad de inserción de 
contenidos multimedia 

52,70€ / hora de artwork 
68,8€ / píldora de video 3 

minutos 
313€ / 5 minutos de 

Ultramedia 
62,5€ / 2 horas de 
podcast con técnico 

42€ / hora de artwork 
55€ / píldora de video 
250,04€ / 5 minutos de 

Ultramedia 
50€ / 2 horas de podcast 

con técnico 

25€ / hora de grabación 
50€ en caso de desplazamiento de 
los técnicos 

5. Unidad de grabación 
digital 

270€ / 2 horas 216€ /2 horas 50€ por desplazamiento de los 
técnicos 

6. Unidad de grabación de 
eventos 

310€ / 2 horas multiple 
camara (m.c.) 

420 € / 3 -5 horas (m.c.) 
625 € / jornada completa 

(m.c.) 

248€ / 2 horas (m.c.) 
336 € / 3 -5 horas (m.c.) 
500 € / jornada completa 

(m.c.) 

15% menos por grabación 
monocámara 

7. Unidad de streaming de 
video 

350€ / 2 horas 
504 € / 3 -5 horas 

700 € / jornada completa 

280€ / 2 horas 
403,2 € / 3 -5 horas 

560 € / jornada completa 

15% menos por grabación 
monocámara 

8. Solicitud de salas de 
docencia 

8€ / puesto para ½ día 4€ / puesto para ½ día  

9. Unidad de 
videoconferencia en sala 
física 

157€ / 2 horas  124,8€ / 2 horas  25€ / hora adicional del técnico en 
una misma sesión 

10. Unidad de 
videoconferencia en sala 
virtual 

0€ / sesión en sala virtual  
abierta 

12€ / sesión en sala 
virtual privada 

31€ / sesión en sala 
virtual privada con técnico 
42€ / sala exclusiva un 

mes 
70€ / sala exclusiva de 
1GB de capacidad 

0€ / sesión en sala virtual  
abierta 

9,6€ / sesión en sala virtual 
privada 

24,8€ / sesión en sala 
virtual privada con técnico 
33,6€ / sala exclusiva un 

mes 
56€ / sala exclusiva de 1GB 

de capacidad 

25€ / hora adicional del técnico en 
una misma sesión 
50€ en caso de desplazamiento de 
los técnicos 
8€ / puesto en caso de realizarse 
en sala física 
18€/hora de grabación por copia 
en DVD  

11. Unidad de plataforma 
docente básica 

250€ / año 200€ / año  

12. Unidad de plataforma 
docente con 
administración 

550€ / año 440€ / año 50-100€ por módulo adicional 
125€ por registro de dominio 
62,5€ por 5 GB adicionales de 
almacenamiento 

Emisión de Certificado 
Credencial (formato 

digital) de 
aprovechamiento de curso 

MOOC/abiertaUGR 

 
 
 

12€/crédito 

  



 
13.- CENTRO CULTURAL “CASA DE PORRAS” 

 
 

Precio por alumno en taller con duración de 24 horas: 52,50 €. 
 
Uso de locales e instalaciones: 
 

 ½ día 1 día 

Utilización de Tórculo 8€ 10€ 
Sala de reuniones 15€ 30€ 
Sala de Espejos 15€ 30€ 
Post Sala 15€ 30€ 
Ante Sala 15€ 30€ 
Sala de Guión 15€ 30€ 

 
 
 
14.- CSIRC   SUPERCOMPUTACIÓN 

 
 
Servicio de supercomputación (10.000 horas/cuatrimestre) 
 Cuota cuatrimestral inicial....................................................4.500 € 
 Cuota cuatrimestral sucesiva...............................................4.000 € 
 Hora consumida de exceso sobre módulo cuatrimestral .......0,35 € 
 
Hora de videoconferencia con soporte y configuración técnica ............60 € 

 
 
 
15.- CENTRO ANDALUZ DE MEDIO AMBIENTE 

 
Tipos de usuarios 

UGR: Centros de Gasto de la Universidad de Granada 

OPIS: Organismos Públicos españoles con los que exista acuerdo de reciprocidad 

PRI: Empresas privadas y particulares 

Porcentaje de aplicación según el tipo de Usuario 

Usuarios UGR : se les facturará el 25 % de la base 

Usuarios OPIS : se les facturará el 50 % de la base 

Usuarios PRI : se les facturará el 100 % de la base 

 

IVA: A todos los precios indicados se les aplicará el IVA correspondiente 



ANALIZADOR TERMOGRAVIMÉTRICO LECO TGA 701 

Determinador Termogravimétrico de Humedad, Cenizas, LOI (loss on ignition) y Volátiles en 

muestras orgánicas, inorgánicas y sintéticas. Utiliza método aprobado AOAC, AACC, AOCS 

. Cumple regulación 21 CFR Parte 11 de FDA. Excelente exactitud: balanza incorporada con 

resolución de 0,0001 g. Entrega resultados una vez alcanzado peso constante, evitando 

rehidrataciones. Cumple las funciones de cuatros equipos a la vez: Horno, Mufla, Balanza y 

Desecador. 

� Tª de trabajo hasta 1000ºC. 

� Atmósferas de trabajo seleccionables – N2, O2 o aire. 

� Tamaño de muestra de 0.5 a 5 g.  

 

CONCEPTO UGR OPIS PRI 

Pérdida de peso a 105ºC (humedad) 2€ 4€ 8€ 

Pérdida de peso a 550ºC (materia orgánica) 2€ 4€ 8€ 

Pérdida de peso a 850ºC (cenizas) 2€ 4€ 8€ 

 

 

ANALIZADOR ELEMENTAL LECO TruSpec  

Analizador Elemental para determinar carbono, nitrógeno y azufre total en macromuestras 

tanto sólidas como líquidas, de carácter orgánico. Por su rapidez de respuesta, su 

sensibilidad y tamaño de muestra (hasta 1g en CN y 4g en S), tiene un amplio espectro de 

aplicación, como son análisis de suelos, foliares, semillas,… 

El principio de funcionamiento en que se basa el instrumento es el de la combustión total de 

la muestra (método Dumas) y posterior determinación de cada elemento por medio de 

detectores independientes (detector de infrarrojo selectivo para CO2, detector de 

termoconductividad diferencial para el N2, detector de infrarrojo selectivo para SO2). 

 

CONCEPTO UGR OPIS PRI 

Análisis de C y N  5€ 10€ 20€ 

Análisis de S 3€ 6€ 12€ 

Descuento del 15% en la 2ª replica y del 20% en la 3ª replica de la misma muestra.  

 

 



ANALIZADOR DE CARBONO INORGÁNICO CM5240 UIC, Inc.´s 

Determina el contenido de carbono inorgánico total (TIC) de muestras sólidas. El equipo 

trabaja con una disolución ácida que transforma todo el carbono inorgánico en CO2, que se 

cuantifica con un detector coulombimétrico, y es insensible al carbono orgánico. 

Aplicaciones: suelos, sedimentos, carbón, polvos cerámicos… 

 

CONCEPTO UGR OPIS PRI 

Análisis de Carbono Inorgánico Total (por muestra) 3€ 6€ 12€ 

 

 

ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL TOC-V CSH SHIMADZU 

Determina el contenido de carbono orgánico disuelto (DOC) y el nitrógeno orgánico disuelto 

(DON) en una muestra en disolución o en agua, lo que el equipo realiza como la diferencia 

entre el carbono total y el carbono inorgánico. Se basa en el principio de oxidación por 

combustión catalítica y detección por infrarrojo no dispersivo. 

 

CONCEPTO UGR OPIS PRI 

Análisis de C (total e inorgánico) y de N (orgánico)   6€ 12€ 24€ 

 

 



 
16.- UNIDAD DE RADIOFARMACIA 
 

 
La Unidad de Radiofarmacia de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 

Granada oferta a los usuarios de los distintos Centros, Departamentos, Grupos de 
Investigación de la Comunidad Universitaria, y a empresas y entidades externas a  la UGR los 
servicios que a continuación se relacionan: 

 
- Adquisición, manejo, almacenamiento de isótopos radiactivos, asesoramiento en 

su utilización y eliminación de residuos. 
- Medidas de centelleo líquido para emisores beta. 
- Medidas de emisores gamma. 
- Servicio de Radioinmunoensayo, RIA. 
- Servicio de tratamiento de imágenes y cuantificación de geles. 
- Autorradiografías y revelado de placas fotográficas. 
- Utilización de radioisótopos en técnicas especiales usadas en investigaciones 

biomédicas. 
 
El coste de los servicios se abonará al centro de gasto de la Unidad y la 

realización de los trabajos deberá contar con la aceptación del responsable del gasto en el 
Grupo, Centro o Departamento, acreditada mediante la firma de la correspondiente hoja de 
trabajo. Cuando un trabajo pueda ser valorado por más de uno de los procedimientos que 
se describen en cada apartado, se utilizará el más favorable para el usuario. 

 
- Los usuarios de la UGR abonarán el 25% de los costes aquí recogidos. 
- Los usuarios de  Organismos Públicos de Investigación (OPIS) 50 % 
- Los usuarios particulares abonarán el 100% 
 
Las hojas de trabajo se pueden retirar en la Unidad o descargarse de la página 

web de la Unidad http://www.ugr.es/local/radiofar 
 
 
 

Adquisición , manejo, almacenamiento de isótopos radiactivos, asesoramiento 
en su utilización y eliminación de residuos. 

 
 
 

Este servicio incluye todos los epígrafes recogidos en el título ya que la legislación 
exige que tanto la adquisición como el manejo y la eliminación de cualquier isótopo 
radiactivo se realice en una instalación debidamente autorizada. El precio de este servicio 
depende de varios factores como son la actividad adquirida, el tipo y energía de la radiación 
emitida y la vida media o el isótopo hijo que se produce en la desintegración, ya que esto 
último influye en el tiempo, que una vez utilizado, se ha de mantener como residuo 
radiactivo. 
 

El coste del servicio se puede desglosar en tres apartados: 
- 1. Gastos de adquisición, gestión y almacenamiento del isótopo(*). 
- 2. Gastos de almacenamiento del residuo(**). 
- 3. Gastos de eliminación del residuo. 

 
En relación con el primer apartado se cargará, además del coste del producto, 40 €. 

por cada 100 µCi. de actividad solicitada con un mínimo de 40 € por pedido y un máximo 
de 200 €. Asimismo, se tendrá en cuenta que las actividades máximas que se puedan 



solicitar por pedido dependerán, en todo caso, del estado de la instalación en relación a 
las cantidades almacenadas (isótopo más residuo) y a la actividad máxima autorizada para 
cada isótopo, (ver cuadro). 

 
 
 

RADIOISÓTOPOS Y ACTIVIDADES MÁXIMAS AUTORIZADAS EN LA INSTALACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto al apartado dos, para el caso de elementos que den lugar a isótopos 

estables, 40  € por cada 100 µCi. y mes de almacenamiento hasta la actividad autorizada para 
su eliminación como residuo químico normal, con un máximo de 120 €. En el caso de isótopos 
de larga vida 80 € por cada 100 µCi hasta un máximo total de 400 €, teniendo en cuenta lo ya 
indicado en el párrafo anterior para los pedidos máximos, en relación a la situación de la 
instalación. 
 
 
 
 
 
 

RADIONÚCLIDO Actv. Bq. 

Tecnecio 99m (Mo-99/Tc-99m) 37.0E+9 
Galio 67  370.0E+6 
Talio 201 370.0E+6 
Iodo 131 555.0E+6 
Iodo 123  370.0E+6 
Iodo 125  3.7E+9 
Indio 111   1.9E+9 
Fosforo-32 3.7E+9 
Cromo 51 370.0E+6 
Hierro 59  740.0E+6 
Calcio 47  37.0E+6 
Cobalto 57  37.0E+6 
Cobalto 58  37.0E+6 
Carbono 14  3.7E+9 
Azufre 35  3.7E+9 
Calcio 45  37.0E+6 
Tritio  3.7E+9 
Samario-153 370.0E+6 
Selenio-75 37.0E+6 
Itrio-90 37.0E+6 
Radio 226 37.0E+6 
Cesio 137  370.0E+6 



Precios estimados por cada 100 µµµµCi solicitados. Se han de tener en cuenta 
los precios máximos ya señalados y las disponibilidades de la Instalación. 

 

ISÓTOPO (*) /100 µµµµCi.(€) (**) /100 µCi. (€) Total/100 :Ci.(€) 

Galio 67  40 40 80 
Talio 201 40 40 20 
Iodo 131 40 40 80 
Iodo 123  40 40 80 
Iodo 125  40 80 120 
Indio 111   40 40 80 
Fosforo-32 40 40 80 
Cromo 51 40 80 120 
Hierro 59  40 40 80 
Calcio 47  40 80 120 
Cobalto 57  40 80 120 
Cobalto 58  40 80 120 
Carbono 14  40 80 120 
Azufre 35  40 40 80 
Calcio 45  40 40 80 
Tritio  40 40 80 
Samario-153 40 40 80 
Selenio-75 40 40 80 
Itrio-90 40 40 80 
Radio 226 40 80 120 
Cesio 137  40 40 80 

TECNECIO-99 metaestable (Generador Mo-99/Tc-99m) 100 Euros / 



Medidas de centelleo líquido para emisores beta. 
 
 

- Se pueden realizar medidas de muestras en viales de 7 ml. y de 20 ml. de 
capacidad. 
- Reporte de resultados en listado de papel o en soporte informático. 
- Realización de protocolos de medida según indicaciones del usuario. 
- Registro de espectros. 
- Cuantificación de mezclas de isótopos. 

Precios: 
 

Los costos pueden ser estimados de dos formas diferentes, A) por medida 
realizada o B) por tiempo de utilización del equipo. 

 
A) Si el usuario aporta el vial y el líquido de centelleo los precios según el número de 
viales a medir serán los siguientes: 

 
De 1 a 10 viales 10 euros/vial. 

De 11 a 25 viales 8 euros/vial. 

De 26 a 50 viales 6 euros/vial. 

De 51 a 100 viales 4 euro/vial. 

Más de 100 viales, según número de viales. 
 

B) Según el tiempo de utilización del equipo: 
 

Hora de medida; 30 euros. 
 

Minuto de medida (mínimo 5 minutos); 4 euro./ min. 
 

El líquido de centelleo y el vial pueden ser aportados por la unidad, en este caso al 
coste de la medida habrá que sumar el precio del vial más el del líquido de centelleo. 

 
 

Medidas de emisores gamma. 
 
 
 

La Unidad cuenta con un contador con capacidad para cuantificación de emisores 
con energías comprendidas entre los 15 y los 2000 Kev. El equipo permite: Registro de 
espectros y cuantificación de mezclas de isótopos. Los resultados se pueden facilitar con 
impresión de espectros, cuantificación etc. en listado de papel o en soporte electrónico. 

 
Precios: 

 
A) Por medida realizada, (el precio incluye el tubo de muestra desechable). 

 
De 1 a 10 muestras 10 euros/muestra. 

De 11 a 25 muestras 8 euros/muestra. 

De 26 a 50 muestras 6 euros/muestra. 

De 51 a 100 muestras 4 euro/muestra. 

Más de 100 muestras, según número de 
muestras.  



B) Según el tiempo de utilización del equipo: 
 

Hora de medida; 30 euros. 
 

Minuto de medida (mínimo 5 minutos); 4 euro/ min. 
 
 
 

Servicio de Radioinmunoensayo , RIA. 
 
 

Es posible la determinación de cualquier compuesto para el que exista 
comercializado el correspondiente kit. En la Unidad se dispone de un listado de kit 
comerciales, aunque es conveniente consultar cada caso concreto, para ello es necesario 
ponerse en contacto con el Director de la Unidad o con el técnico radiofarmacéutico (D: 
Francisco Pérez). 

 
El precio de este servicio ha de ser calculado para cada caso concreto ya que éste 

depende del coste del kit, del número de determinaciones y del procedimiento a seguir 
para llevar a cabo la técnica, pudiéndose hacer una estimación teniendo en cuenta el 
precio de cada medida y que el coste de la manipulación de la muestra por hora es de 48 
euros. 

 
 
 

Servicio de tratamiento de imágenes y cuantificación de geles. 
 
 
 

La Unidad de Radiofarmacia cuenta con un sistema de cuantificación y tratamiento 
de imágenes que permite la lectura de placas fotográficas y geles por transmisión de luz 
visible y ultravioleta. Las imágenes se pueden facilitar impresas en alta resolución o en 
soporte informático para su posterior tratamiento con el software adecuado. 

 
 

Imagen en soporte papel: 4 €. 
 

Imagen en CD: 5 € por imagen en CD. 
 
 
 
 
 

Autorradiografías y revelado de placas fotográficas. 
 
 

Precios:  

Autorradiografía; 20 €. 

Revelado de placa; 5 €. 



 
 

 
Utilización de radioisótopos en técnicas especiales usadas en investigaciones 
biomédicas. 

 
 

La unidad posee las instalaciones adecuadas para la correcta realización de 
las técnicas radiactivas más utilizadas en la investigación biomédica, contando con 
ambiente estéril, cabinas de flujo laminar, refrigeradores, centrífugas etc. Estas 
instalaciones permiten el marcaje de muestras autólogas para ser utilizadas en 
pacientes (proteínas, hematíes, leucocitos. etc.), incorporación de isótopos radiactivos a 
cultivos celulares, síntesis de compuestos marcados, etc. 

 
El coste de estos estudios es muy variable y ha de ser calculado para cada 

caso concreto una vez diseñado el experimento. Una estimación se puede realizar 
teniendo en cuenta el coste de las medidas ya indicado en el correspondiente 
apartado y que la hora de trabajo se factura a 60 €. 

 



 
17.- EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE ENSEÑANZAS PROPIAS 
 
 
 
Certificados....................................................................... 26,30 euros 
Diplomas y Diplomas de Posgrado ................................... 26,30 euros 
Diplomas de Especialización y Másteres propios.............. 90,00 euros 
 
Estos precios públicos ya fueron aprobados en sesión del Pleno del Consejo Social 
celebrado con fecha 12 de noviembre de 2013. 


