
SOLICITUD DE FORMACIÓN EXTERNA
Registro

PAS Laboral PAS Funcionario Turno de mañana Turno de tarde

Documento Número y letra Email Apellidos y Nombre

Centro de destino  para notificar por correo de la ULLGrupo Cuerpo o Escala Teléfono

DATOS PERSONALES

DATOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA QUE SE SOLICITA
Denominación Desde Hasta

Adjúntese la documentación indicada en el Anexo de la solicitud.

SOLICITA
Permiso

Desde Hasta Número de días
Horario de asistencia a la actividad 
Desde (horas) Hasta (horas)

Ayuda
Inscripción (€) Desplazamientos (€) Dietas (€) TOTAL GASTOS

Firma La Laguna, a 

Número total de horas de permiso, incluidas 
las horas de desplazamiento.

INFORME DEL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LA AYUDA Y/O PERMISO

Sí No

  

¿La actividad formativa guarda relación con la formación específica? 
  

¿La actividad formativa guarda relación con la formación transversal? NoSí

La Laguna, a Firma 

NoSí
¿El servicio queda cubierto?

AYUDA: ACUERDO DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN
Vista la solicitud presentada por el/la interesado/a, la Comisión Permanente de Formación del PAS Laboral/Funcionario acuerda:                
  
  
  
Motivos de la no concesión y/o de la no proposición de la concesión del permiso: 
  
  
  
  
Las reclamaciones contra el presente acuerdo se podrán presentar ante el Registro General de la Universidad, dirigidas al Presidente de la Comisión de Formación del PAS 
Laboral/Funcionario, en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente al de la notificación del mismo. 
  

  
 

Conceder la ayuda solicitada
No conceder la ayuda solicitada

Proponer la concesión del permiso
No proponer la concesión del permiso

El contenido de la actividad formativa no está directamente relacionado con la formación específica o transversal del solicitante.

El solicitante ha realizado actividades formativas con contenidos similares y/o la actividad formativa solicitada se encuentra en la 
programación propia de la Universidad.

La Laguna, a El Presidente/a de la Comisión Permanente de Formación del PAS Laboral/Funcionario

Vista la solicitud presentada por el/la interesado/a esta Gerencia resuelve aceptar la propuesta de la Comisión de Formación del PAS 
Laboral/Funcionario, en relación con el permiso solicitado                
  

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, 
o bien, directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. 
          

        
          Firma

La Laguna, a 

PERMISO: RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA

Mediante este documento se NOTIFICA el Acuerdo y/o Resolución, según lo exigido en el art. 58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).  
  

 
El Secretario/a de la Comisión Permanente de Formación del PAS Laboral/Funcionario 

 

  
Los datos personales reflejados en este impreso quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE 
de 14 de diciembre), y serán tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante la ULL sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en la Calle 
Molinos de Agua, s/n. 38071 La Laguna. Con igual sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos pueden ser cedidos a otras Administraciones Públicas y Entidades Colaboradoras para los fines 
previstos en la Ley.  
 

NOTIFICACIÓN

La Laguna, a 

Importante: si se requiere más espacio del que ofrece este impreso, podrá anexar las páginas que sean precisas



Anexo

Solicitud de ayudas a la Formación  Externa (Artículo 36) 

Para  la concesión de ayudas se deberá  presentar  la correspondiente solicitud ante la Comisión  de Formación del PAS a través 
del Registro General de esta Universidad y con antelación  al comienzo de la actividad  formativa. 

Esta solicitud  se presentará  en el impreso normalizado al efecto y se acompañará de la siguiente  documentación que en caso de 
estar en otro idioma, deberá  estar traducido  al castellano: 

a) Denominación y programa oficial de la actividad  formativa 

b) Institución, organismo o empresa  organizadora 

c) Periodo de celebración 

d) Informe  detallado de  los gastos que solicita (inscripción, desplazamientos y dietas). 

e) Breve   memoria   descriptiva  del   interés en la  realización de la actividad, y de la relación  que guarda con la formación 
específica  y/o transversal.  

f) Informe del responsable de la Unidad sobre la autorización del correspondiente permiso para asistir a la formación externa en 
cuestión, basado en las necesidades del servicio durante el período de duración de la formación externa. 

Tramitación  de las ayudas (Artículo 38,4)  

La autorización de las ayudas estará condicionada, en su caso, a la concesión del oportuno permiso para la asistencia a la actividad 
formativa por la Gerencia de esta Universidad. 

Justificación de la ayuda recibida (Artículo 39) 

Los beneficiarios de estas ayudas  deberán  presentar  a efectos de justificación de las mismas, ante la Unidad  de Formación  y 
Evaluación del PAS, la siguiente documentación: 

a) Certificado de asistencia o de aprovechamiento. 

b) La documentación acreditativa de los gastos (inscripción, desplazamientos, dietas)  mediante  la presentación de facturas 
originales. 

Esta justificación deberá  realizarse en un plazo no superior a un mes desde la finalización de la actividad  formativa  y en todo caso, 
siempre antes de la fecha límite  establecida por el Servicio  de Contabilidad y Oficina  Presupuestaria de la ULL para el cierre 
presupuestario. 
  
Notas: 1. Márquese en el impreso las casillas que procedan en cada caso. 

2. Las solicitudes deberán tener cumplimentado y firmado el apartado del informe del superior. 
3. No cumplimente los espacios sombreados en gris. 

  
 

Extracto de los Reglamentos de Formación del Personal Laboral y Funcionario 
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SOLICITUD DE FORMACIÓN EXTERNA
Registro
Anexo
DATOS PERSONALES
DATOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA QUE SE SOLICITA
Adjúntese la documentación indicada en el Anexo de la solicitud.
SOLICITA
Permiso
Horario de asistencia a la actividad 
Ayuda
Firma 
INFORME DEL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LA AYUDA Y/O PERMISO
 
¿La actividad formativa guarda relación con la formación específica?
 
¿La actividad formativa guarda relación con la formación transversal?
Firma 
¿El servicio queda cubierto?
AYUDA: ACUERDO DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN
Vista la solicitud presentada por el/la interesado/a, la Comisión Permanente de Formación del PAS Laboral/Funcionario acuerda:               
 
 
 
Motivos de la no concesión y/o de la no proposición de la concesión del permiso:
 
 
 
 
Las reclamaciones contra el presente acuerdo se podrán presentar ante el Registro General de la Universidad, dirigidas al Presidente de la Comisión de Formación del PAS Laboral/Funcionario, en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente al de la notificación del mismo.
 
 
 
El Presidente/a de la Comisión Permanente de Formación del PAS Laboral/Funcionario
Vista la solicitud presentada por el/la interesado/a esta Gerencia resuelve aceptar la propuesta de la Comisión de Formación del PAS Laboral/Funcionario, en relación con el permiso solicitado               
 
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
                                                                 
                                                                                 
                                                                                          Firma
PERMISO: RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA
Mediante este documento se NOTIFICA el Acuerdo y/o Resolución, según lo exigido en el art. 58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero). 
 
 
El Secretario/a de la Comisión Permanente de Formación del PAS Laboral/Funcionario
 
 
Los datos personales reflejados en este impreso quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre), y serán tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante la ULL sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en la Calle Molinos de Agua, s/n. 38071 La Laguna. Con igual sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos pueden ser cedidos a otras Administraciones Públicas y Entidades Colaboradoras para los fines previstos en la Ley. 
 
NOTIFICACIÓN
Importante: si se requiere más espacio del que ofrece este impreso, podrá anexar las páginas que sean precisas
Solicitud de ayudas a la Formación  Externa (Artículo 36)
Para  la concesión de ayudas se deberá  presentar  la correspondiente solicitud ante la Comisión  de Formación del PAS a través del Registro General de esta Universidad y con antelación  al comienzo de la actividad  formativa.
Esta solicitud  se presentará  en el impreso normalizado al efecto y se acompañará de la siguiente  documentación que en caso de estar en otro idioma, deberá  estar traducido  al castellano:
a) Denominación y programa oficial de la actividad  formativa
b) Institución, organismo o empresa  organizadora
c) Periodo de celebración
d) Informe  detallado de  los gastos que solicita (inscripción, desplazamientos y dietas).
e) Breve   memoria   descriptiva  del   interés en la  realización de la actividad, y de la relación  que guarda con la formación específica  y/o transversal. 
f) Informe del responsable de la Unidad sobre la autorización del correspondiente permiso para asistir a la formación externa en cuestión, basado en las necesidades del servicio durante el período de duración de la formación externa.
Tramitación  de las ayudas (Artículo 38,4) 
La autorización de las ayudas estará condicionada, en su caso, a la concesión del oportuno permiso para la asistencia a la actividad formativa por la Gerencia de esta Universidad.
Justificación de la ayuda recibida (Artículo 39)
Los beneficiarios de estas ayudas  deberán  presentar  a efectos de justificación de las mismas, ante la Unidad  de Formación  y Evaluación del PAS, la siguiente documentación:
a) Certificado de asistencia o de aprovechamiento.
b) La documentación acreditativa de los gastos (inscripción, desplazamientos, dietas)  mediante  la presentación de facturas originales.
Esta justificación deberá  realizarse en un plazo no superior a un mes desde la finalización de la actividad  formativa  y en todo caso, siempre antes de la fecha límite  establecida por el Servicio  de Contabilidad y Oficina  Presupuestaria de la ULL para el cierre presupuestario.
 
Notas: 1. Márquese en el impreso las casillas que procedan en cada caso.
2. Las solicitudes deberán tener cumplimentado y firmado el apartado del informe del superior.
3. No cumplimente los espacios sombreados en gris.
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