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1. ANTECEDENTES
PERLICO

PROBLEMAS A SOLUCIONAR OBJETIVOS

Gran número de incidencias Elaborar un Reglamento para clarificar 
conceptos y definir actuación ante distintas 
causas

Procedimiento manual para 
permisos duración >1m y para 
personal “no estándar”

Ampliar el ámbito de la aplicación informática

Elevada casuística Reducir el número de incidencias

Aplicación actual no conectada Preparar la aplicación para su conexión con 
procesos económicos

INICIO PROYECTO = Junio 2020
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1. ANTECEDENTES
PERLICO

HITOS

Elaboración Reglamento y Diseño aplicación (junio 2020 a junio 2021)

Aprobación Reglamento Permisos y Licencias (29 junio 2021 en CG)

Entrada en vigor (1 enero 2022)

Desarrollo de aplicación (junio 2021 a junio 2022)

Explotación aplicación (julio 2022)
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FORO DE ADMINISTRACIÓN

2. REGLAMENTO
RESUMEN Aprobado por CG (29 junio 2021)

Objeto

• Desarrollo art. 136 
Estatutos UGR.

• Establecer 
procedimiento y 
régimen jurídico

Ámbito de 
aplicación

• Personal docente e 
investigador

• Personal 
investigador

• También:

• Eméritos

• Colaborador 
extraordinario (si 
imparte docencia)

• Relación laboral no 
permanente: Antes 
acabe contrato

Tipos de licencias y 
permisos

• Según duración y 
competencia para 
su autorización:
• < 1mes

• De 1 a 3 meses

• >3 meses

• Con derecho a 
indemnización o 
compensación con 
cargo al 
presupuesto UGR

Requisitos 
Generales

• Garantizar 
actividad docente-
investigación-
gestión.

• No es posible 
fraccionar 
permisos

• Obligación cumplir 
requisitos (SS, 
Salud, PRL) según 
destino y actividad
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FORO DE ADMINISTRACIÓN

2. REGLAMENTO
RESUMEN Aprobado por CG (29 junio 2021)

Tramitación

• Aplicación PERLICO 
(AI) para todos los 
tipos de permiso y 
personal.

• Plazo presentación:

• <1m – 5 días 
hábiles

• 1 a 3 m – 15 días 
hábiles

• >3m – 2 meses

Requisitos 
solicitud

• Acreditar interés 
actividad

• Aportar 
documentos 
exigidos por 
convocatoria-bases 
reguladoras -
instrucciones

Resolución

• Ver Tablas  de 
informes y 
autorizaciones

• Plazo máximo 
resolver:

• <1m – 2 días 
hábiles

• 1 a 3 m – 10 días 
hábiles

• >3m – 2 meses

• Silencio positivo

Recursos

• ≤3m – Potestativo 
de reposición ante 
Rectora.

• >3m – Potestativo 
de reposición ante 
CG

Silencio administrativo positivo:

Falta de resolución expresa en 
plazo implicará la estimación de la 
solicitud
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FORO DE ADMINISTRACIÓN

2. REGLAMENTO
RESUMEN Aprobado por CG (29 junio 2021)

Solicitudes fuera de plazo

• Causas sobrevenidas o 
imposibles prever.

• Justificar documentalmente 
la excepcionalidad de la 
solicitud

• Resolución por órgano 
competente según duración

Solicitud condicionada a la 
obtención financiación externa

• Petición reembolso 
condicionada a la obtención 
financiación finalista y 
afectada

• Compromiso de no reclamar 
cantidad si la financiación 
no se recibe

Modificación 
extraordinaria solicitud

• Registrar en la aplicación

• Antes inicio

• Antes finalización (si la 
circunstancia aparece 
iniciado el permiso)

• Justificación circunstancias



2. REGLAMENTO. Cuadro de autorizaciones <1m
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PERLICO

ACTIVIDAD 

INVESTIGADORA

ACTIVIDAD 

INVESTIGADORA 

(PERSONAL SIN 

DOCENCIA)

OTRA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA O DE 

GESTIÓN

ACTIVIDAD POR CARGO 

ACADÉMICO (**)

ACTIVIDAD POR CARGO 

ACADÉMICO

Vic. Investigación (>10 

días)

Vic. Investigación (>10 

días)
Director/a departamento No requiere Director/a departamento

Director/a departamento
Responsable Centro de 

gasto (en su caso)

Responsable centro de 

gastos (en su caso)

IP Proyecto/Grupo (*)
Responsable centro de 

gastos (en su caso) Decano/a-Director/a 

centro (*)Decano/a-Director/a 

centro (*)

Decano/a-Director/a 

centro (*)



2. REGLAMENTO. Cuadro de autorizaciones entre 1m y 3 m
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PERLICO

ACTIVIDAD INVESTIGADORA
ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

(PERSONAL SIN DOCENCIA)

OTRA ACTIVIDAD ACADÉMICA O DE 

GESTIÓN

Director/a departamento IP Proyecto/Grupo Director/a departamento

Decano/a-Director/a centro

Responsable centro de gastos (en su 

caso)
Decano/a-Director/a centro

Vicerrector Investigación (*)

Responsable centro de gastos (en su 

caso)

Responsable centro de gastos (en su 

caso)

Vicerrector PDI Vicerrector PDI (*)

Vicerrector Investigación (*)



2. REGLAMENTO. Cuadro de autorizaciones >3 m
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PERLICO

ACTIVIDAD INVESTIGADORA
ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

(PERSONAL SIN DOCENCIA)

OTRA ACTIVIDAD ACADÉMICA O DE 

GESTIÓN

Director/a departamento IP Proyecto/Grupo Director/a departamento

Decano/a-Director/a centro

Responsable centro de gastos (en 

su caso)
Decano/a-Director/a centro

Consejo Gobierno (Vicerrector 

Investigación) (*)

Responsable centro de gastos (en 

su caso)

Responsable centro de gastos (en 

su caso)

Vicerrector PDI
(Consejo de Gobierno) Vicerrector 

PDI (*)

Consejo Gobierno (Vicerrector 

Investigación) (*)



3. APLICACIÓN PERLICO
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SOLICITUD CONSULTA GESTIÓN

3 FUNCIONALIDADES

FUNCIONALIDADES

Para 
órganos/responsabl

es que emiten 
informe o autorizan

Para revisar 
solicitudes y 
expedientes 

previos

Para realizar 
cualquier tipo de 

solicitud de acuerdo 
al Reglamento



3. APLICACIÓN PERLICO. SOLICITUD
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SECCIONES

Selección del tipo 
de actividad

Actividad investigadora: Elección 
del grupo o proyecto que origina 

el desplazamiento

Otra actividad:

• Actividad académica o de gestión

• Actividad cargo académico

Fecha inicio/fin 
desplazamiento

Fecha y hora 
inicio

Fecha y hora fin

Consulta 
últimos 

permisos 
solicitados

Abono del 
desplazamiento

Con cargo al presupuesto UGR. 
Requerirá autorización del 

responsables de Centro de Gastos

Se prevé obtención de financiación 
externa finalista y afectada:

Se deben aceptar las condiciones 
especiales

Datos del 
desplazamiento -

- Duración evento(s)

- Origen viaje

- Motivo (tipificado)

- Datos desplazamiento



3. APLICACIÓN PERLICO. SOLICITUD

13

SECCIONES

Memoria 
justificativa

Generada 
automáticamente 

con datos solicitud

Se puede modificar 
y ampliar

Adaptar a requisitos 
de una 

convocatoria 
específica

Subida 
documentación

Se pueden subir varios tipos de 
documentos (Plan de trabajo, 

Carta de aceptación,…)

El Plan de Trabajo será obligatorio 
para permisos y licencias de 
duración superior a 1 MES

Encargo docente

Se puede cargar 
automáticamente 

para toda la 
estancia

Añadir sustitutos 
por asignaturas.

Observaciones



3. APLICACIÓN PERLICO. SOLICITUD
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SECCIONES

Selección de 
Centro de 

Gasto

Actividad 
investigadora: Según 

el proyecto/grupo 
indicado 

inicialmente

Se pueden 
seleccionar 

varios Centros 
de Gasto

Revisar 
solicitud

Se genera una 
ventana con los 

datos de la solicitud 

Grabar solicitud si 
todo es correcto

Modificación 
solicitud 

previamente 
autorizada

Acceder a la sección 
“Consulta de 

PerLiCo”

Modificar 
expediente 

seleccionado

Solicitud según 
apartados anteriores

Descarga 
de 

autorización
Una vez autorizada

Desde la sección: 
“Consulta PerLiCo”



3. APLICACIÓN PERLICO. DEMO
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DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA
Autorización de PerLiCos

https://ofiweb.ugr.es/proyectos/renovacion-webs-grados-posgrados/gestion-guias-docentes


4. RESOLUCIÓN DE DUDAS
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http://sl.ugr.es/perlicoayuda

http://sl.ugr.es/perlicoayuda



