
NOVEDADES NUEVO REGLAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL 

1. Entrada en vigor el 31 de enero de 2018. 

2. Periodo transitorio: a las solicitudes presentadas durante el mes de enero de 2018 se aplicará el antiguo 

Reglamento, siempre y cuando le sea favorable su aplicación. 

3. Se elimina del ámbito de personal (art. 3) al Profesorado Asociado y Emérito, y se delimitan las condiciones del 

Profesorado Sustituto Interino para tener derecho a las ayudas, debiendo acreditar éstos que sus únicos o mayores 

ingresos son los de la UCO. 

4. El personal temporal (tanto laboral como funcionario) tendrá limitado el requisito de antigüedad a únicamente un 

año continuado, eliminándose pues la posibilidad de encadenar dos años de antigüedad dentro de los tres últimos 

a los que hacía referencia el Reglamento anterior. 

5. Los miembros de la unidad familiar del trabajador, tales como hijos o ascendientes, deberán acreditar convivencia 

y dependencia económica con éste para tener derecho, como sujetos causantes del gasto, a las ayudas. 

6. Para los hijos del personal de la UCO en activo se amplía la edad máxima para ser beneficiarios de la ayuda de 

acción social hasta los 28 años. 

7. Para los hijos del personal jubilado de la UCO la edad máxima para ser beneficiario de las ayudas de acción social 

se limita a los 24 años, y únicamente podrán ser sujetos causantes del gasto para las ayudas de matrícula en la 

UCO. 

8. El plazo de resolución de las distintas modalidades de ayuda del fondo de acción social será el que se establezca 

para cada una de ellas el nuevo Reglamento aprobado. 

9. El silencio administrativo en la resolución de las solicitudes debe entenderse como resolución desestimatoria. 

10. A efectos de acreditación de la renta de la unidad familiar del solicitante de ayudas, se deberá: 

a) Acreditar mediante certificado de empadronamiento el número de miembros que forman la unidad familiar 

a 31 de diciembre del año anterior a la fecha de la solicitud. 

b) Como vía prioritaria, el solicitante deberá autorizar la consulta de datos tributarios con la A.E.A.T, u optar 

por incorporar a la solicitud su propia declaración de IRPF. Para el resto de miembros computables de la 

unidad familiar, a efectos del cálculo de renta general, como vía prioritaria, el solicitante deberá incorporar 

a la solicitud declaración de IRPF de los mismos, u optar por presentar las autorizaciones correspondientes 

de dichos miembros mediante firmas originales a través de Registro de la Universidad. 

11. Las adjudicaciones de las ayudas no automáticas se fijarán de acuerdo con los tramos consagrados en la tabla que 

se establece en el art. 6.3 del Reglamento, siendo la misma de aplicación obligatoria tanto para los gastos 

justificados como para los importes máximos establecidos en cada una de las modalidades de ayuda. 

12. Los solicitantes deberán justificar que las ayudas solicitadas, tanto para él como para los miembros de su unidad 

familiar, no pueden ser obtenidas a través de otras instituciones u organismos, públicos o privados. Sólo en 

aquellos casos en que se justifique su denegación y/o la falta de requisitos para obtener dichas ayudas a través de 

estas instituciones u organismos se podrán obtener las contempladas en este Reglamento, y en caso de que se 

obtenga una cuantía inferior a la establecida en éste, podrá percibirse la diferencia. 

13. La ocultación de datos, la falsedad en la documentación aportada o la omisión de la requerida dará lugar a la 

denegación de la ayuda solicitada o pérdida de la concedida, con la devolución, en su caso, de las cantidades 

indebidamente percibidas, que podrán ser detraídas de oficio por la UCO. La falsedad en la documentación 

aportada por el solicitante implicará, además, la imposibilidad de solicitar la misma o cualquier o cualquier otra 

ayuda durante un plazo de 5 años. 

14. Para la ayuda de matrícula universitaria, si la titulación a cursar no es impartida por ninguna de las Universidades 

de Andalucía o no puede cursarse por razón de Numerus Clausus, se sufragarán los precios públicos por los créditos 

matriculados en primera matrícula en base a los precios públicos establecidos por Decreto de la Junta de Andalucía 

para ese curso, no abonándose pues todo lo que exceda de ese importe. 



15. La documentación acreditativa de la obtención del título de Máster cursado deberá obtenerse en un plazo máximo 

de dos cursos académicos, salvo que el Máster tenga una duración de 120 créditos, en cuyo caso se dispondrá de 

un curso más. 

16. Quedan excluidas de la ayuda de matrícula las realizadas en centros no universitarios, concertados o asimilados, 

correspondientes a los estudios de enseñanzas artísticas superiores. 

17. Quedan excluidas las enseñanzas privadas para las siguientes modalidades del área educativa: 

a) Centros de Educación Infantil. 

b) Comedores Escolares. 

c) Aulas Matinales. 

d) Escuelas/Aulas de Verano. 

18. Se incluye una nueva ayuda en el área educativa denominada “Escuelas/Aulas de Verano”, que únicamente podrá 

ser concedida si al final del ejercicio económico correspondiente, y cubiertas todas las ayudas existentes y 

solicitadas, quedara superávit. 

19. En la ayuda de “Discapacidades, enfermedades crónicas y/o geriátricas” se amplía el límite máximo anual hasta 

los 6.000 €, y el importe de la ayuda concedida podrá ser por el total del tratamiento realizado y pagado, siempre 

que no supere el 75% del precio máximo establecido por el Colegio Oficial correspondiente. 

20. Se añaden las siguientes ayudas en la modalidad de óptica: 

a) Montura de gafas, por un importe máximo de 44,43 €. 

b) Intervención ocular no cubierta por el sistema público, siempre y cuando sea adecuada por necesidades 

médicas, por un importe máximo de 433,44 €. 

21. Se elimina de las limitaciones específicas de la modalidad de óptica la ayuda para sustituir un máximo de dos 

cristales o dos lentillas por año natural para mayores de 15 años. 

22. En relación a la ayuda para adquisición de primera vivienda se reduce la cuantía máxima del préstamo hipotecario 

hasta los 150.000 €. El importe de la ayuda será determinado anualmente por la Comisión de Acción Social. 

23. Se incorpora una nueva modalidad de ayuda en el área de anticipos reintegrables/préstamos denominada 

“Anticipos”, destinada a todo el personal en activo al que hace referencia el art. 3.3 del nuevo Reglamento, y cuya 

cuantía máxima será de 3.000 €, que deberá devolverse en el plazo máximo de 12 meses, según las características 

de cada caso. 

24. La ayuda que en el antiguo Reglamento se denominaba “Anticipos” pasa a denominarse “Préstamos”, y es 

incompatible con la ayuda de anticipos. 

25. Una vez concedido el préstamo podrá solicitarse de nuevo por el solicitante, siempre que se cumplan las dos 

condiciones siguientes: 

a) Haber transcurrido dos años, como mínimo, desde la concesión del préstamo anterior, siempre que no se 

encadenen más de 3 préstamos de forma consecutiva. 

b) Que se cancele el préstamo en su totalidad. 

26. Tanto para la concesión de la ayuda de anticipos como para la ayuda de préstamos deberá motivarse 

suficientemente la petición, aportando toda aquella documentación que sea oportuna. 

27. Se elimina la ayuda por “Accidente en Comisión de Servicios”. 

28. En tanto no se implementen todos los procedimientos electrónicos de las diferentes modalidades, 

transitoriamente se mantendrá la presentación a través de Registro de la UCO mediante la correspondiente 

solicitud en formato papel. 

29. La documentación necesaria se establece en el Anexo correspondiente del nuevo Reglamento, distinguiendo entre 

documentación genérica (documentación común a todas las ayudas) y documentación específica para cada una 

de las ayudas. 


