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I CONVOCATORIA (2023) DE AYUDAS A LA ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y 

CONGRESOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO, ESTATAL O INTERNACIONAL  

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGIA Y CC. DEL DEPORTE 

 

PREÁMBULO 

Durante los últimos años se viene constatando la necesidad de apoyar, institucional y 

económicamente, la organización de jornadas y congresos por parte del profesorado con 

Docencia en la Facultad de Educación, Psicología y CC. del Deporte (en adelante “la Facultad”). 

Tanto el Equipo de Gobierno de la Facultad, como la Junta de Facultad, comparten la 

idoneidad de apoyar este tipo de iniciativas, dado su valor académico e institucional.  

 

OBJETO DE CONVOCATORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS 

1. Se destinará un total de 3.000 euros. Se concederán hasta dos ayudas, por un importe 

nunca superior a 1500 euros cada una de ellas, para la organización de Jornadas o 

Congresos de ámbito autonómico, nacional o internacional.  

2. En ningún caso, la ayuda solicitada deberá suponer más del 50% del total del coste de la 

Jornada/Congreso para el que se solicita dicha ayuda.  

3. La Jornada/Congreso deberá estar dirigida a profesionales y/o estudiantes del ámbito de 

los títulos oficiales que se imparten en la Facultad. 

4. Estas ayudas son incompatibles con las convocatorias de la Facultad para Actividades 

Formativas Complementarias (en todas sus modalidades).  

5. No se sufragarán gastos en concepto de protocolo. 

 

SOLICITANTES 

Los/as solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

- Ser PDI de la Universidad de Huelva, con docencia en alguno de los Títulos que se 

imparten en la Facultad. 

- Ser PDI contratado a tiempo completo, cuyo contrato incluya el periodo en que se 

organizarán las Jornadas/Congresos 
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- Formar parte del Comité Organizador de la Jornada/Congreso para el que se solicita la 

ayuda. 

 

SOLICITUD 

La solicitud y memoria justificativa (ANEXO I) deberá remitirse, mediante registro, al 

Decanato de la Facultad de Educación, Psicología y CC. del Deporte. En dicho Anexo, deberá 

quedar justificado el interés académico de la actividad. Asimismo, deberán describirse las 

principales características de la actividad (público al que va dirigida, fecha, potencial número 

de asistentes, etc.), así como la cuantía solicitada, y el porcentaje que supone respecto al coste 

total de la actividad para la que se solicita la ayuda. 

El plazo de presentación de solicitudes estará comprendido entre el 02 de febrero y el 

02 de marzo de 2023. 

 

EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y JUSTIFICACIÓN DEL GASTO 

Las ayudas serán evaluadas por una comisión formada por la Decana (o persona en 

quien delegue, el/la directora/a (o persona en quien delegue) de cada uno de los 

departamentos con docencia en la Facultad, y un miembro de la Secretaría de la Facultad. La 

evaluación se realizará atendiendo a los contenidos reflejados en la solicitud (Anexo II). 

La documentación acreditativa de los gastos realizados deberá presentarse en la 

Secretaría de la Facultad con anterioridad al 25 de octubre de 2023. 

 

 

Huelva, a 1 de febrero de 2023. 

 

 

 

La Decana. 

María Isabel Mendoza Sierra. 
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