TARIFAS VIGENTES
PRECIOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ESCUELA DE SERVICIOS
SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS

ACTUALIZADOS A 1 DE ABRIL DE 2013
Precios aprobados por el Consejo de Administración de la Escuela de Servicios Sanitarios y
Sociales de Canarias, en sus reuniones del día 25 de febrero de 2013, y 17 de febrero y 14 de
mayo de 2012.

I.- RECONOCIMIENTO DE OFICIALIDAD

A) PRECIO POR GESTIÓN:
PRECIOS POR TRAMITACIÓN (GESTIÓN) DE
RECONOCIMIENTO DE OFICIALIDAD
ACTIVIDADES FORMATIVAS A DISTANCIA
Por número de horas lectivas

Importe

Por titulación

Importe

De 1 a 25 horas lectivas

17,36 €

Desde graduado escolar a técnico

17,36 €

De 26 a 100 horas lectivas

46,25 €

De técnico especialista superior a
diplomados universitarios y Grado

23,13 €

De 101 a 300 horas lectivas

69,31 €

Licenciado

Más de 300 horas lectivas

109,89 €

Por reediciones

34,70 €
10 €

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES
Por número de horas lectivas

Importe

Por titulación

Importe

De 1 a 25 horas lectivas

17,36 €

Desde graduado escolar a técnico

17,36 €

De 26 a 100 horas lectivas

23,13 €

De técnico especialista superior a
diplomados universitarios y Grado

23,13 €

De 101 a 300 horas lectivas

29,16 €

Licenciado

34.68 €

Más de 300 horas lectivas

34,68 €

Por reediciones

10 €

ACTIVIDADES FORMATIVAS SEMIPRESENCIALES
Para esta modalidad se aplicará la tarifa correspondiente a la modalidad metodológica predominante (presencial o a distancia)
del curso. En caso de que la distribución porcentual fuese de un 50 % para cada modalidad, se establecería una tarifa mixta, es
decir, la mitad con tarifa de curso presencial, y la otra mitad, con tarifa de curso a distancia.
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B) PRECIO POR EXPEDICIÓN DE DIPLOMAS.Se establece un periodo transitorio, estimado en seis meses, durante los cuales se
aplicarán las tarifas vigentes en 2012 más el IPC, y otro sistema definitivo, en el que la
ESSSCAN imprime todos los diplomas.
B.1) PERIODO TRANSITORIO:
NIVEL ACADÉMICO
Sin estudios/ estudios primarios/CP

Bachillerato/ Técnico FP

Diplomado Universitario/ Grado

Licenciado Universitario

Intervalo

2012

Mínimo

3,54 €

Medio

5,88 €

Máximo

8,24 €

Mínimo

4,32 €

Medio

7,19 €

Máximo

10’06 €

Mínimo

5,88 €

Medio

9,82 €

Máximo

13,75 €

Mínimo

6,66 €

Medio

11,11 €

Máximo

15,58 €

La aplicación de los distintos intervalos depende de lo siguiente:
La tarifa mínima por reconocimiento sólo se aplicará, cuando exista convenio entre la ESSSCAN y la
Institución, siempre que dicha Institución se haga cargo de la elaboración de los diplomas.
La tarifa media por reconocimiento se aplicará:



Cuando exista convenio entre la ESSSCAN y la Institución, siempre que sea la ESSSCAN
quien se haga cargo de la elaboración de los diplomas.
Cuando no exista convenio entre la ESSSCAN y la institución, siempre que dicha institución
se haga cargo de la elaboración de los diplomas.

La tarifa máxima por reconocimiento se aplicará, cuando no exista convenio entre la ESSSCAN y la
Institución, siempre que sea la ESSSCAN quien se haga cargo de la elaboración de los diplomas

B.2) TRAS LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA (todos los
diplomas son imprimidos por la ESSSCAN):
Tarifa mínima: 5 €/diploma

Se aplicará a centros con los que se
ha suscrito convenio específico.

Tarifa general: 7 €/diploma

II- ALQUILER DE AULAS

Se fija un canon por la cesión puntual de las aulas a terceras entidades para formación
externa: 15/euros/hora.
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ENTRADA EN VIGOR DE LOS NUEVOS PRECIOS.- En todos los casos, los precios
anteriores entrarán en vigor el día 1 de abril de 2013 y serán aplicables a las solicitudes
que tengan entrada en la Escuela a partir de dicha fecha.
III.- ACREDITACIÓN DESA
Concepto
Acreditación de Centro para impartir para impartir cursos de
formación inicial y continuada para la utilización de desfibriladores
semiautomáticos externos.
Acreditación para la utilización de desfibriladores semiautomáticos
externos (carnets de alumnos)

Importe
300,00 €
18,00 €

IV: ACREDITACIÓN PARA CUIDADORES - LEY DEPENDENCIA
Concepto
Acreditación de Centro o Institución para impartir
formación a personas cuidadoras no profesionales

Importe
100,11 €

V.- PRECIOS POR EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE DIPLOMAS
Por nivel académico
Sin estudios o Primaria
Secundaria y Bachillerato
Diplomado Universitario o equivalente
Grado o Licenciado

Importe
9,12 € (por diploma)
11,12 € (por diploma)
15,19 € (por diploma)
17,22 € (por diploma)

VI.- PRECIOS POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES DE FORMACIONES Y
DUPLICADOS DE ÉSTAS
Concepto
Precios por certificaciones y duplicados

Importe
3,91 €

VII.- ACREDITACIÓN SOCORRISMO
Concepto
Acreditación para el ejercicio como socorrista.
Renovación bianual acreditación de socorrista

Importe
18,00 €
18,00 €

-----------------------
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