
 
 
TITULO IV. SUBVENCIONES, BECAS, AYUDAS Y/O 
REDUCCIONES DE PRECIOS 
 
SECCIÓN PRIMERA: FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 
 
Lo establecido en los artículos incluidos en el presente capítulo tendrá vigencia 
hasta la aprobación por parte de los Órganos de Gobierno de la Universidad del 
Reglamento de Acción Social. 
 
Artículo 74. Concepto. 
Tiene la consideración de Acción Social el conjunto de todas aquellas medidas, 
actividades o programas que, excediendo de la obligación de retribuir los servicios 
prestados, la Universidad Pablo de Olavide adopta, presta o financia en orden a 
promover y mejorar las condiciones de vida, y en general el bienestar social de su 
personal del Capítulo I, tanto docente, como de administración y servicios, así como 
de sus familiares. 
 
Artículo 75. Contenido. 
Tienen la consideración de prestaciones del fondo de acción social las siguientes 
acciones: 
a) Compensación de Precios Públicos por la prestación de servicios académicos 
universitarios. 
b) Premios de Jubilación. 
c) Indemnizaciones por fallecimiento. 
d) Ayudas para la atención de gastos escolares. 
e) Complemento del subsidio por incapacidad temporal. 
f) Anticipos reintegrables y préstamos a largo plazo. 
 
Artículo 76. Compensación de precios públicos por la prestación de servicios 
académicos universitarios. 
Objeto: 
El presente artículo regula lo establecido en la normativa de matrícula de la 
Universidad Pablo de Olavide respecto a las Ayudas de Acción Social y estará 
condicionado a las disponibilidades presupuestarias. Esta ayuda cubrirá los precios 
públicos por estudios conducentes a la obtención de un título oficial, en los 
términos y con los límites establecidos en las presentes normas. 
 
Modalidades de ayuda: 
1.- Matrícula Interna: Podrán ser objeto de compensación mediante Ayuda de 
Acción Social los precios públicos por estudios conducentes a la obtención de un 
título oficial de grado, máster y doctorado (artículo 34.1, 37 y 38 de la Ley Orgánica 
6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril) o de primer, segundo o tercer ciclo, realizados en la 
Universidad Pablo de Olavide. 
 
2.- Matrícula Externa: Esta modalidad de ayuda se extenderá a la compensación de 
precios públicos por estudios conducentes a la obtención de un título oficial de 
grado, máster y doctorado (artículo 34.1, 37 y 38 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 
de diciembre de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril) o de 
primer, segundo o tercer ciclo, realizados en otras Universidades Públicas del 



 
 
Estado Español y cuyas enseñanzas oficiales no se impartan en la Universidad 
Pablo de Olavide. En este caso se contemplan las siguientes excepciones: 
 
a) Aquellos casos en los que se hubiese solicitado cursar los estudios en primera 
opción en la Universidad Pablo de Olavide y se haya concedido la matrícula en otra 
Universidad pública por la nota de acceso. 
b) Los estudios realizados en la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(U.N.E.D) o cualquier Universidad Pública con enseñanzas oficiales on-line, siempre 
que se acredite debidamente la imposibilidad de realizarlos en la Universidad Pablo 
de Olavide. 
 
Beneficiarios: 
Ostentarán la condición de beneficiarios de la compensación del pago de matrícula, 
el siguiente personal: 
a) Personal Docente funcionario y contratado en servicio activo que perciba sus 

retribuciones con cargo al Capítulo I del Presupuesto de la Universidad Pablo de 
Olavide. 

b) Personal de Administración y Servicios funcionario y laboral en servicio activo 
que perciba sus retribuciones con cargo al Capítulo I del Presupuesto de la 
Universidad Pablo de Olavide. 

 
En ambos casos, para ser beneficiario de las ayudas se exigirá tener acreditados al 
menos, 1 año de prestación de servicios a la Universidad Pablo de Olavide, en el 
año inmediatamente anterior a la fecha de comienzo oficial del curso académico 
para el que se formaliza la matrícula. Se computará la prestación de servicios en su 
Universidad de origen al personal que se encuentre destinado en Comisión de 
Servicios en esta Universidad. Asimismo se computará la prestación de servicios en 
otras administraciones públicas al personal funcionario de la Universidad Pablo de 
Olavide. 
 
c) Cónyuge e hijos menores de 27 años de aquel personal señalado en los puntos  

a) y b). 
d) Cónyuge e hijos menores de 27 años de aquel personal señalados en los puntos 

a) y b) que hubiesen fallecido en situación de servicio activo. 
e) Cónyuge e hijos menores de 27 años de aquel personal señalado en los puntos 

a) y b) que se hubiera jubilado prestando servicios en la Universidad Pablo de 
Olavide. 

 
Se excluyen los beneficiarios que ya estuvieran en posesión de un título oficial, 
excepto en aquéllos casos en los que la finalidad de la solicitud sea la obtención de 
un grado académico superior. 
 
Para el fondo de acción social, tendrá la consideración de cónyuge la persona que 
hubiera venido conviviendo con el beneficiario en análoga relación de afectividad. 
Igualmente tendrán la consideración de hijos los provenientes de la anterior unión 
del cónyuge, y convivan con el beneficiario. 
 
En todo caso se considerarán beneficiarios los hijos menores de 27 años al día de 
comienzo oficial del curso académico, siempre y cuando éstos no sean 
independientes económicamente. 



 
 
 
Importe y Límites: 
La ayuda consistirá en la compensación del pago de las dos primeras matrículas de 
cada asignatura, todo ello con independencia de que se haga uso o no del derecho 
de examen o se anule la matrícula, salvo que dicha anulación se produzca antes 
del comienzo efectivo de las clases. En el caso de los másteres la ayuda anual 
concedida máxima será de 800 euros. 
 
En ningún caso se subvencionarán asignaturas o créditos que superen los 
necesarios para la obtención del título correspondiente. 
 
Las ayudas concedidas se verán reflejadas en la nómina del beneficiario, teniendo 
consideración de retribución y aplicando el I.R.P.F. correspondiente. 
 
Los beneficiarios que realicen su actividad a tiempo parcial tendrán derecho a la 
compensación de la matrícula siempre que acrediten no tener otros ingresos que 
los percibidos de la propia Universidad. Se tomará como referencia el año 
inmediatamente anterior a la fecha de comienzo oficial del curso académico para el 
que se formaliza la matrícula y se establecerán los siguientes porcentajes de ayuda 
de acuerdo con la dedicación: 
 

DEDICACIÓN PORCENTAJE 
Personal a Tiempo Parcial 6 h. 32,00 % 
Personal a Tiempo Parcial 5 h. 26,60 % 
Personal a Tiempo Parcial 4 h. 21,30 % 
Personal a Tiempo Parcial 3 h. 16,00 % 
Personal a Tiempo Parcial 2 h. 10,60 % 
 
Todas las condiciones exigidas para ser beneficiario de estas ayudas, se 
acreditarán mediante certificación expedida por los servicios de personal de la 
Universidad correspondiente. 
 
El Gerente establecerá el procedimiento general de tramitación de estas ayudas. 
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