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NOTIFICACIÓ D’ACORD 

 
Acord de modificació de l’ANNEX T-XXIV: 
“Preus públics prestació del servei d’accés a 
l’entorn virtual d’aprenentatge NanoCursos i 
certificació de les seues rutes d’aprenentatge” 
de les Normes d’execució i funcionament del 
pressupost vigent. 
 
 
Vistes les Normes d’execució i funcionament 
del pressupost de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx per a l’exercici 2018, 
aprovades per l’Acord del 13 de desembre de 
2017 del Consell de Govern, i del 19 de 
desembre de 2017 del Consell Social; 
 
 
Vist l’Acord del Consell de Govern, reunit en 
la sessió amb data de 23 de juliol, pel qual 
s’aprova a sol·licitud del vicerector de 
Planificació, la inclusió d’un nou preu públic 
per a la prestació del servei 
d’emmagatzematge i streaming d’un canal 
formatiu; 
 
Advertit un error en aquest acord, en l’apartat 
B; 
 
On diu: 
“B) Taxes d’expedició del diploma de 
reconeixement per superació del conjunt de 
NanoCursos: 

 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 

Acuerdo de modificación del ANEXO T-
XXIV: “Precios públicos prestación del 
servicio de acceso al entorno virtual de 
aprendizaje NanoCursos y certificación de 
sus rutas de aprendizaje” de las Normas de 
Ejecución y Funcionamiento del Presupuesto 
Vigente. 
 
Vistas las Normas de Ejecución y 
Funcionamiento del Presupuesto de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche para 
el ejercicio 2018, aprobadas por acuerdo del 13 
de diciembre de 2017 del Consejo de Gobierno, 
y del 19 de diciembre de 2017 del Consejo 
Social; 
 
Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno, 
reunido en sesión de fecha 23 de julio, por el 
que se aprueba a solicitud del vicerrector de 
Planificación, la inclusión de un nuevo precio 
público para la prestación del servicio de 
almacenamiento y streaming de un canal 
formativo; 
 
Advertido error en dicho acuerdo, en su 
apartado B; 
 
Donde dice: 
“B) Tasas de expedición del diploma de 
reconocimiento por superación del conjunto de 
NanoCursos: 
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Per expedició del diploma de reconeixement 
per la superació del conjunt de nanocursos 
inclosos en una ruta d’aprenentatge de l’entorn 
virtual d’aprenentatge NANOCURSOS per a 
l’any 2018 en format imprés pel Vicerectorat 
d’Estudis, contenint una relació de tots els 
nanocursos superats, amb la seua denominació 
i nombre de crèdits ECTS, en els termes que a 
continuació es detallen: 
 
 
- 10 euros per cada ECTS” 
   
Ha de dir: 
 
“B) Taxes d’expedició del diploma de 
reconeixement per superació del conjunt de 
NanoCursos:  
 
Per avaluació i acreditació de les competències 
adquirides en un nanocurs o en una ruta 
d’aprenentatge de l’entorn virtual 
d’autoaprenentatge NANOCURSOS amb el 
corresponent diploma de superació, en format 
Seu Electrònica, contenint la relació de tots els 
nanocursos superats, amb la seua denominació 
i nombre d’hores, en els termes que a 
continuació es detallen: 
 
- 1 euro per cada hora superada” 
 
Vista la proposta que formula la gerent de la 
Universitat, el Consell de Govern, reunit en la 
sessió de 26 de setembre de 2018, ACORDA:

Por expedición del diploma de reconocimiento 
por la superación del conjunto de nanocursos 
incluidos en una ruta de aprendizaje del 
entorno virtual de aprendizaje 
NANOCURSOS para el año 2018 en formato 
impreso por el Vicerrectorado de Estudios, 
conteniendo una relación de todos los 
nanocursos superados, con su denominación y 
número de créditos ECTS, en los términos que 
a continuación se detallan: 
 
- 10 euros por cada ECTS” 
   
Debe decir: 
 
“B) Tasas de expedición del diploma de 
reconocimiento por superación del conjunto de 
NanoCursos:  
 
Por evaluación y acreditación de las 
competencias adquiridas en un nanocurso o en 
una ruta de aprendizaje del entorno virtual de 
autoaprendizaje NANOCURSOS con el 
correspondiente diploma de superación, en 
formato Sede Electrónica, conteniendo la 
relación de todos los nanocursos superados, 
con su denominación y número de horas, en 
los términos que a continuación se detallan: 
 
- 1 euro por cada hora superada” 
 
Vista la propuesta que formula la gerente de 
esta Universidad, el Consejo de Gobierno, 
reunido en la sesión de 26 de septiembre de 
2018, ACUERDA: 
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Aprovar la modificació de les Normes 
d’execució i funcionament del pressupost 
vigent, que actualitza l’ANNEX T-XXIV: 
“PREUS PÚBLICS PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ACCÉS A L’ENTORN VIRTUAL 
D’APRENENTATGE NANOCURSOS I 
CERTIFICACIÓ DE LES SEUES RUTES 
D’APRENENTATGE” així com la seua 
remissió al Consell Social per a l’aprovació; en 
els termes que s’especifiquen continuació:  
 
ANNEX T-XXIV: PREUS PÚBLICS 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACCÉS A 
L’ENTORN VIRTUAL D’APRENENTATGE 
NANOCURSOS I CERTIFICACIÓ DE LES 
SEUES RUTES D’APRENENTATGE 

Aprobar la modificación de las Normas de 
Ejecución y Funcionamiento del Presupuesto 
Vigente, que viene a actualizar el ANEXO T-
XXIV: “PRECIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE ACCESO AL ENTORNO 
VIRTUAL DE APRENDIZAJE NANOCURSOS 
Y CERTIFICACIÓN DE SUS RUTAS DE 
APRENDIZAJE” así como su remisión al 
Consejo Social para su aprobación; en los 
términos relacionados a continuación:  
 
ANEXO T-XXIV: PRECIOS PÚBLICOS 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO 
AL ENTORNO VIRTUAL DE 
APRENDIZAJE NANOCURSOS Y 
CERTIFICACIÓN DE SUS RUTAS DE 
APRENDIZAJE 

B) Servicios de Acceso 

 
Tipo 

Acceso 
Descripci
ón 

Precio 
Público 
(*) 

Bonificación (Según número de 
integrantes del Grupo ) 

TARIFA 
PLANA 

Acceso 
ilimitado a 
contenidos 
por tiempo 
limitado a un 
AÑO 

100 Euros  

TARIFA 
SELECCI
ÓN 

Acceso 
limitado a 1 
HORA de 
contenidos por 
tiempo 
ilimitado 

5 Euros 

TARIFA 
INCOMPA
NY 

Acceso 
limitado a 
contenidos 
por tiempo 
limitado a un 
AÑO 

100 Euros 

APLICACI
ÓN IOS 

Aplicación 
móvil con 
acceso 
ilimitado a 
los 
contenidos 
de un 
nanocurso 
específico 
por tiempo 
ilimitado 
con descarga 

Precio mínimo 
marcado por 
APPLE por 
aplicación 
(actualmente 
1,09€ con IVA 
incluido) 

 

USUARIOS 

 

BONIFICAC
IÓN 

2 5 15 % 

6 10 20 % 

11 15 25 % 

16 20 30 % 

21 50 35 % 

51 100 40 % 

101 500 42 % 

501 2000 44 % 

> 2000 45 % 
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en un 
dispositivo 
móvil. 

APLICACI
ÓN 
ANDROID 

Aplicación 
móvil con 
acceso 
ilimitado a los 
contenidos de 
un nanocurso 
específico por 
tiempo 
ilimitado con 
descarga en un 
dispositivo 
móvil. 

Precio mínimo 
marcado por 
GOOGLE por 
aplicación 
(actualmente 
1,09€ con IVA 
incluido) 

(*) Al Precio Público indicado, se le sumará el importe correspondiente al IVA que 
resulte de aplicación según normativa vigente. 

B) Taxes d’expedició del diploma de 
reconeixement per superació del conjunt de 
NanoCursos:  
Per avaluació i acreditació de les competències 
adquirides en un nanocurs o en una ruta 
d’aprenentatge de l’entorn virtual 
d’autoaprenentatge NANOCURSOS amb el 
corresponent diploma de superació, en format 
Seu Electrònica, contenint la relació de tots els 
nanocursos superats, amb la seua denominació 
i nombre d’hores, en els termes que a 
continuació es detallen: 
 
- 1 euro per cada hora superada 
 
c) Servei d’emmagatzematge i streaming d’un 
canal formatiu: 
a. Per a una empresa o institució amb 
contingut original propi o amb llicència 
d’explotació dels materials audiovisuals 
exhibits: 
- 1.500 euros + IVA amb fins a 100 llicències 
d’accés per a un any 
- 15 euros + IVA per cada usuari addicional per 
a un any amb els descomptes per grup 
següents:

B) Tasas de expedición del diploma de 
reconocimiento por superación del conjunto 
de NanoCursos:  
Por evaluación y acreditación de las 
competencias adquiridas en un nanocurso o en 
una ruta de aprendizaje del entorno virtual de 
autoaprendizaje NANOCURSOS con el 
correspondiente diploma de superación, en 
formato Sede Electrónica, conteniendo la 
relación de todos los nanocursos superados, 
con su denominación y número de horas, en 
los términos que a continuación se detallan: 
 
- 1 euro por cada hora superada 
 
c) Servicio de almacenamiento y streaming 
de un canal formativo: 
 Para una empresa o institución con contenido 
original propio o con licencia de explotación 
de los materiales audiovisuals exhibidos: 
 
- 1.500 euros + IVA con hasta 100 licencias de 
acceso para un año 
- 15 euros + IVA por cada usuario adicional 
para un año con los siguientes descuentos por 
grupo: 
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USUARIOS 

ADICIONALES >100 

 
 

BONIFICACIÓN 

2 5 15% 

6 10 20% 

11 15 25% 

16 20 30% 

21 50 35% 

51 100 40% 

101 500 42% 

501 2000 44% 

> 2000 45% 
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