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NOTIFICACIÓ D’ACORD 
 
Acord d'aprovació de la modificació de les 
Normes d'execució i funcionament del 
pressupost vigent, que actualitza l'annex T-X 
TARIFES PRESTACIÓ DE SERVEIS 
RELACIONATS AMB LA PRÀCTICA DE 
L'ESPORT SOTA LA MODALITAT DE 
PRESTACIONS DE SERVEI DE CARÀCTER 
PERIÒDIC. 
 
 
Vistes les Normes d'execució i funcionament 
del pressupost de la Universitat Miguel 
Hernández d'Elx per a l'exercici 2017, 
aprovades per l’Acord del Consell de Govern, 
de 30 de novembre de 2016, i del Consell 
Social, de 19 de desembre de 2016; 
 
 
Vista la sol·licitud del vicerector d'Estudiants i 
Esport; 
 
I vista la proposta que formula la gerent de la 
Universitat, el Consell de Govern, reunit en la 
sessió de 4 d'octubre de 2017, ACORDA: 
 
 
Aprovar la modificació de les Normes 
d'execució i funcionament del pressupost 
vigent, que actualitza l'annex T-X TARIFES 
PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS 
AMB LA PRÀCTICA DE L'ESPORT SOTA LA 
MODALITAT DE PRESTACIONS DE SERVEI 
DE CARÀCTER PERIÒDIC, en els termes que 
es refelecteixen a continuació, així com la 
remissió al Consell Social per a la seua 
aprovació: 
 
 
 
 

 
 

 
NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 

 
Acuerdo de aprobación de la modificación de 
las Normas de Ejecución y Funcionamiento 
del Presupuesto vigente, que viene a 
actualizar el anexo T-X TARIFAS 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA PRÁCTICA DEL 
DEPORTE BAJO LA MODALIDAD DE 
PRESTACIONES DE SERVICIO DE 
CARÁCTER PERIÓDICO. 
 
Vistas las Normas de Ejecución y 
Funcionamiento del Presupuesto de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche para 
el ejercicio 2017, aprobadas por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno, de 30 de noviembre de 
2016, y del Consejo Social, de 19 de diciembre 
de 2016; 

 
Vista la solicitud del vicerrector de Estudiantes 
y Deporte; 
 
Y vista la propuesta que formula la Ggerente 
de la Universidad, el Consejo de Gobierno, 
reunido en sesión de 4 de octubre de 2017, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la modificación de las Normas de 
Ejecución y Funcionamiento del Presupuesto 
vigente, que viene a actualizar el anexo T-X 
TARIFAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA PRÁCTICA DEL 
DEPORTE BAJO LA MODALIDAD DE 
PRESTACIONES DE SERVICIO DE 
CARÁCTER PERIÓDICO, en los términos 
reflejados a continuación, así como su remisión 
al Consejo Social para su aprobación: 
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ANNEX T-X: TARIFES PRESTACIÓ DE 
SERVEIS RELACIONATS AMB LA 
PRÀCTICA DE L’ESPORT SOTA LA 
MODALITAT DE PRESTACIONS DE 
SERVEI DE CARÀCTER PERIÒDIC 
 

ANEXO T-X: TARIFAS PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LA PRÁCTICA DEL DEPORTE BAJO LA 
MODALIDAD DE PRESTACIONES DE 
SERVICIO DE CARÁCTER PERIÓDICO 

 

VALORACIÓN FISIOLÓGICA
Investigador responsable: Manuel Moya Ramón

GRUP DESCRIPCIÓN TARIFA*
1. Valoración de la función cardiovascular y respiratoria

1.1. Valoración de rendimiento maximal en ergómetro adaptado (tapiz
rodante, cicloergómetro, remoergómetro) con determinación de
umbrales ventilatorios, metabólicos y fisiológicos (incluye 
electrocardiograma de estrés)

250,0 €

1.2. Valoración de rendimiento maximal en ergómetro adaptado (tapiz
rodante, cicloergómetro, remoergómetro) con determinación de
umbrales ventilatorios y fisiológicos (incluye electrocardiograma de
estrés)

220,0 €

1.3. Valoración de rendimiento maximal en ergómetro adaptado (tapiz
rodante, cicloergómetro, remoergómetro) con determinación de
umbrales metabólicos y fisiológicos (incluye electrocardiograma de
estrés)

220,0 €

1.4. Valoración de rendimiento submaximal en ergómetro adaptado
(tapiz rodante, cicloergómetro, remoergómetro) con determinaciones
ventilatorias, metabólicas y fisiológicas

200,0 €

1.5. Valoración de rendimiento submaximal en ergómetro adaptado
(tapiz rodante, cicloergómetro, remoergómetro) con determinaciones
ventilatorias y fisiológicas

180,0 €

1.6. Valoración de rendimiento submaximal en ergómetro adaptado
(tapiz rodante, cicloergómetro, remoergómetro) con determinaciones
metabólicas y fisiológicas

180,0 €

1.7. Valoración de la capacidad y potencia anaeróbica. Test de Wingate
de 30’’ (cicloergómetro)

200,0 €

2. Determinaciones antropométricas
2.1 Determinación de impedancia 120,0 €
2.2 Determianción de pliegues 100,0 €

3.1. Valoración con análisis del intercambio gaseoso y respuesta
metabólica y fisiológica.

200,0 €

3.2. Valoración con análisis de la respuesta metabólica y fisiológica.
180,0 €

4.1. Valoración mediante barreras de fotocélulas 120,0 €
4.2. Valoración mediante análisis de vídeo 150,0 €

5.1. Determinación de perfiles del tren superior (press banca) 240,0 €
5.2. Determinación de perfiles del tren inferior (variaciones del squat) 240,0 €

34,0 €

7.1. Determinación de concentración de cortisol 30 € / muestra
7.2. Determinación de concentración de testosterona 30 € / muestra

* Incluye costes indirectos de la UMH. IVA aplicable 0%

7. Cuantificación de hormonas en fluido salival mediante enzimo-inmunoensa

Descuentos a aplicar:
Valoraciones de 5 a 9 personas: 5% de descuento
Valoraciones de 10 a 14 personas: 10% de descuento
Valoraciones de 15 a 19 personas: 15% de descuento
Valoraciones de 20 personas en adelante: 20% de descuento

6. Estimación de los factores individuales de riesgo cardiovascular

4. Valoración de la velocidad de desplazamiento y la capacidad de aceleración

3. Valoración de la capacidad de reproducir estímulos de alta intensidad (RSA)

5. Determinación de perfiles con dinamometría isoinercial
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VALORACIÓN BIOMECÁNICA 
 

GRUPO DESCRIPCIÓN TARIFA*

* Incluye costes 
indirectos de la UMH. 
IVA aplicable 0%

60 €/ hora

2. Valoración de la función muscular 2.1. Valoración de la articulación del tren inferior 100,0 € a

2.2. Valoración de la articulación del tren superior 100,0 € a

2.3. Valoración de la articulación del tronco 150,0 € a

3. Valoración de la estabilidad y control de  
3.1. Análisis de la estabilidad dinámica con plataformas 
de fuerzas

100,0 € a b

3.2. Análisis de la estabilidad ante fuerzas
desequilibrantes con sensores de posición 100,0 € a b

4. Valoración del equilibrio y control postu4.1. Análisis mediante plataforma de fuerzas 100,0 € a b

5. Valoración de la marcha, la carrera y el 
salto

5.1. Análisis de la carrera mediante plataforma de

fuerzas y radar
150,0 € a b

5.2. Análisis de la marcha mediante plataformas de
fuerzas 100,0 € a b

5.3. Análisis del salto mediante plataformas de fuerzas 100,0 € a b

1. Exploración biomecánica inicial
Descuentos a aplicar:
Valoraciones de 5 a 9 personas: 5% 
de descuento
Valoraciones de 10 a 14 personas: 
10% de descuento
Valoraciones de 15 a 19 personas: 
15% de descuento
V l i  d  20   

a La implementación de técnicas 
electromiográficas supondrá un 

b La implementación de técnicas de 
captura de movimiento en 3  

 

 
 
 
 

VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE Y CONTROL MOTOR 

 GRUPO DESCRIPCIÓN TARIFA* 
1. Análisis del comportamiento visual 

 

 

1.1. Soporte visual (DVD) con grabación del comportamiento visual sobre la 
escena del usuario 

89,6 €/tramo 30 
min. Grabación 

 

1.2. Análisis del comportamiento visual frame to frame (hoja Excel con 
localizaciones, duración y número de fijaciones visuales realizadas) 

5,6 €/minuto 
analizado 

  1.3. Informe de interpretación de datos 56,0 € 
2. Batería de valoración de motricidad mediante tests estandarizados 

 

 
2.1. Coordinación dinámica general 33,6 € 

 
2.2. Equilibrio 33,6 € 

  2.3. Coordinación óculo-manual 33,6 € 
3. Cronometraje electrónico con células fotoeléctricas 56,0 € 
4. Análisis tridimensional de posición 

 

 

4.1. Análisis con sistema tridimensional de posición Polhemus Liberty. 
Entrega de fichero TXT con datos registrados a 200 Hz. 

168 €/hora 
registro 

  4.2. Análisis de datos con interfaz gráfico LabView 
67,2 €/hora 

análisis 
5. Análisis no lineal de datos   

 

Análisis estadístico de series temporales mediante herramientas de análisis 
no lineal 

67,2 €/hora 

   * Incluye costes indirectos de la UMH. IVA aplicable 0% 
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VALORACIÓN NUTRICIONAL 
  

  GRUPO DESCRIPCIÓN TARIFA* 

Entrevista y valoración antropométrica inicial (1ª cita) 42,0 

Diseño y planificación nutricional de 
deportistas (1ª cita) 

Estudio de la ingesta diaria  

72,0 Valoración del estatus nutricional 

Diseño de la planificación dietética 

Diseño y planificación nutricional colectiva deportistas 400,0 

Diseño y planificación nutricional 
supervisada (raciones) (1ª cita) 

Estudio de la ingesta diaria  

42,0 Valoración del estatus nutricional 

Diseño de la planificación dietética por 
raciones 

Planificación dietético-nutricional para competiciones y torneos 42,0 

Seguimiento y valoración antropométrica de deportistas 42,0 

Seguimiento y valoración antropométrica supervisada. Control de peso 27,0 

Estudio del estado glucémico 

Medida de la glucosa en sangre 
(glucosímetro) 

42,0 

Análisis de la relación entre la planificación 
dietética, ejercicio y glucemia 

Libreta dietético-nutricional de bolsillo 9,0 

Seguimiento nutricional de los entrenamientos 42,0 

   * Incluye costes indirectos de la UMH. IVA aplicable 21 % 
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA NIÑOS DE ENTRE 5 Y 16 AÑOS 
CON SOBREPESO Y OBESIDAD 
DESCRIPCIÓN                      TARIFA 
Programa de 72 horas por niño……………………………………………………………………135,25 Euros (*) 
(*) Las Subvenciones o ayudas que pudieran ser recibidas para la prestación de servicio por entidades 
externas, se aplicarán en concepto de bonificación. 
(**) La prestación del servicio, requiere aprobación previa del programa por el Investigador 
responsable. 
 
 
 
 

 
 
 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO EN EL DEPORTE 

 DESCRIPCIÓN TARIFA* 

1. Análisis del comportamiento táctico con sistemas automatizados 
56 €/ hora 

2. Valoración motivacional mediante el empleo de cuestionarios validados 
científicamente  

33,6 €/ hora 

3. Análisis estadístico avanzado del comportamiento mediante modelos de 
ecuaciones estructurales 

67,2 €/ hora 

4. Análisis del comportamiento mediante sistemas automatizados de registro de 
respuesta (educlick) 

56 €/ hora 

5. Informe de interpretación de datos 168,0 € 

 
 

* Incluye costes indirectos de la UMH. IVA aplicable 0%  
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