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Presentación 
Como Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria me complace presentar a la comunidad univer

sitaria, para su uso y desarrollo, la normativa que se ha venido elaborando en su seno, mediante sus órganos colegiados, 
desde el mismo momento de su nacimiento. Ha sido ésta una labor de creación normativa que hoy ve la luz con sus 
normas compiladas en este vohomen, cuyo fin primordial es facilitar su conocimiento por parte de los órganos unipersonales 
y colegiados encargados de cumplirlas y ejecutarlas. 

Este objetivo que perseguíamos desde el mismo momento que asumimos la responsabilidad de dirigir nuestra 
institución, ve la luz en un momento de cambios dentro de la comunidad universitaria. Cambios que van a trascender al campo 
de la reglamentación dentro de la propia autonomía universitaria, pero donde la actual nos va a servir de un modo preciso 
para avanzar hacia el camino de conocer con claridad cuál es el referente a seguir y mantener en todas nuestras decisiones. 

Desde el punto de vista jurídico, la autonomía universitaria nace con las Universidades. La Universidad europea 
bajomedieval viene concebida como un orden perfecto, equiparable a la Iglesia y al Estado. En cuanto tal, debía arroparse 
con las garantías que posibilitasen su desarrollo sin interferencias externas mediatizadoras de su tarea intelectual. 

Actualmente en nuestro país, la autonomía universitaria está configurada por la Constitución como un derecho 
fundamental, cuya razón última nace del respeto a la libertad académica, es decir, a la libertad de enseñanza, estudio e 
investigación. Con eUo, pretende garantizar el espacio de libertad intelectual sin el cual no es posible la plena efectividad de 
la fvinción esencial y consustancial a la institución universitaria, esto es, la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la 
ciencia, la técnica y la cultura. 

Esta dimensión instimcional de la autonomía universitaria tiene su reflejo en la potestad de autonormación, de 
autoorganización, concedida a las Universidades como contenido esencial de la autonomía. Por esta razón, cada Univer
sidad puede y debe elaborar sus Estatutos y la demás normativa necesaria para el desarrollo de sus fines. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se ha ido dotando a lo largo del tiempo de sus propios medios 
para regularse, que tendrá que seguir modificando y actualizando en el fumro, formando el corpus propicio para seguir 
avanzando. En unos momentos, como los actuales, en donde la reforma está presente, debemos tener conciencia y 
recuerdo para mantener el espíritu de transparencia en aras a potenciar el autogobierno dentro de los límites constitucio
nales. Por esta razón nos ha parecido lo más conveniente editar nuestras normas en este formato, un formato que 
pretende tener vivo en cada momento cuáles son las normas que cambiamos y cuáles perviven. 

Manuel Ijobo Cabrera 
Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
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Estatutos de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (Decreto 30/2003 de 10 de marzo, 
del Gobierno de Canarias) 

I. ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

DECRETO 30/2003, DE 10 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS NUEVOS ESTATUTOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 6.2 establece que los Estatutos serán 
elaborados por las Universidades y, previo su control de legalidad, aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comu
nidad Autónoma. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la misma Ley, corresponde al Claustro Universitario la 
elaboración de los Estatutos. 

El Claustro Universitario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha elaborado en el plazo máximo 
establecido en la disposición transitoria segunda de la citada Ley, sus nuevos Estatutos, manteniendo la estructura básica de 
los anteriores, pero con adaptación al nuevo marco jurídico establecido por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades. ' 

En su virmd, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, a propuesta del Consejero de Educación, Cultura y Deportes y previa deliberación del Gobierno en su 
reunión del día 10 de marzo de 2003, 

D I S P O N G O : 

Artkulo tínico.- Se aprueban los nuevos Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que figuran como 
anexó al presente Decreto. 

DISPOSICIÓN DERROGATORIA 

Única.- Queda derogado el Decreto 12/1998, de 5 de febrero, que aprobaba los Estatutos de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y el Decreto 163/2000, de 24 de julio, por el que se modificaban parcialmente los citados 
Estatutos. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

Única,- El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de marzo de 2003. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, 

Román Rodríguez Rodríguez. 

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, 

José Miguel Ruano León. 

A N E X O 

ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La entrada en vigor de la Ley Orgánica de Universidades obligaba a esta Universidad a la puesta en marcha de los 
mecanismos previstos en la disposición transitoria segunda de la misma. En su ejecución, el Claustro Universitario de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión plenaria celebrada el día 16 de diciembre de 2002, ha aprobado el 
texto de los nuevos Estatutos de esta Universidad. Manteniendo la misma estructura básica que los anteriores Estatutos, 
aprobados por Decreto del Gobierno de Canarias 12/1998, de 5 de febrero, entre las tareas acometidas figura la actoa-
lización del elenco de derechos y deberes de los miembros de la comunidad universitaria, que tenderá a su generalización 
a los distintos sectores, en la medida en que les sean aplicables. 

Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(Decreto de 30/2003 de 10 de marzo, del Gobierno de Canarias) 
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TtrULO PRELIMINAR. D E LA NATURALEZA, MlSIÓN, OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS DE LA UNIVERSIDAD 

SECCIÓN I. D E LA NATURALEZA DE LA UNIVERSIDAD 

Artículo 1.-

1. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, ULPGC) es una institución de derecho público al 
servicio de la sociedad, con personalidad jurídica, patrimonio y otros recursos propios, a la que corresponde la 
prestación del servicio público de la educación superior. Goza de autonomía de acuerdo con el artículo 27.10 de 
la Constitución, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la legislación vigente y su desarrollo. 

2. Los presentes Estatutos son expresión de su autonomía y constituyen la norma básica de su régimen de autogobierno. 

3. La autonomía de la ULPGC se manifiesta en la docencia, en la investigación y en su gestión administrativa, econó

mica y financiera. 

Artículo 2.- La ULPGC asume el principio de libertad académica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de 
investigación y de estudio, de democracia interna y de autonomía. Es obligación de todos los integrantes de la comunidad 
universitaria, y en especial de los diferentes órganos de gobierno, hacer efectivos estos principios e impedir cualquier 
discriminación entre sus miembros por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

SECCIÓN II. D E LA MISIÓN Y LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 

Artículo 3.- La misión de la Universidad se centra en el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y servicio 
a la sociedad. Por ello, la Universidad se compromete a lo siguiente: 

1. Difundir el conocimiento a través de una docencia de calidad, adecuada a los objetivos espedficos de las diversas 
titulaciones y cuyo contenido responda tanto al desarrollo del conocimiento como a las demandas del mercado de 
trabajo. Esta docencia de grado se verá complementada con la de postgrado y la de enseñanzas espetíficas de 
formación a lo largo de toda la vida. 

2: Avanzar en la innovación y el desarrollo crítico del conocimiento a través del apoyo a la investigación en los 
diferentes campos de las dencias experimentales, las ciencias de la salud, las dencias sociales, las humanidades y las 
tecnologías. 

3. Orientar los recursos de la Universidad y la experiencia profesional de su profesorado y personal de administra-
dón y servidos hada la prestadón de servicios a la sociedad con el fin de satisfacer sus demandas, colaborar en la 
solución de sus problemas y atender a sus necesidades. 
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La Universidad ampliará el desarrollo de sus actividades a un entorno internacional y global a través de redes de 
universidades y convenios bilaterales de colaboración con la aspiración de llegar a ser lugar de encuentro entre instituciones 
análogas de Europa, los países africanos próximos y Latinoamérica. En el desarrollo de estas actividades, la Universidad 
dará prioridad a aquellas cuestiones que afecten de manera general al presente y al futuro de Canarias, a la mejora global 
de la calidad de vida de sus gentes y a la consecución de un desarrollo sostenible para el archipiélago. 

Artículo 4.- Los objetivos generales que guían la actuación y el desarrollo de la Universidad son los siguientes: 

1. Mejorar la eficacia y la calidad de la labor docente e investigadora del profesorado creando las condiciones y el 
entorno intelectual propicio para alentar, apoyar y retener académicos excelentes, nacionales o extranjeros. Así se 
fomentará el intercambio de ideas e información entre las fronteras disciplinarias tradicionales. 

2. Actualizar los programas de grado, postgrado y formación continuada, y desarrollar otros nuevos, con el fin de 
cubrir las necesidades actuales y futuras planteadas por la sociedad. En este sentido, los planes de estudios se 
orientarán hacia el mejor desarrollo de las capacidades de comunicación, pensamiento crítico, conceptualización y 
resolución de problemas, aceptación de las diferentes perspectivas y sensibilización hacia los problemas sociales, 
políticos y éticos. De este modo, se preparará al estudiante para desempeñar sus tareas profesionales en un entorno 
de creciente apermra e interdependencia de la cultura, de la actividad económica y del propio conocimiento. 

3. Fomentar la investigación básica y aplicada en todos los campos del saber para conseguir un desarrollo del cono
cimiento en los campos cultural, social, científico, tecnológico y económico que alcance niveles de competencia y 
correspondencia internacional, nacional y de Canarias. La investigación debe servir además como método para 
avanzar con espíritu crítico en la resolución de los problemas sociales, culturales y económicos que la sociedad 
demande. 

4. Colaborar activamente con las administraciones públicas, empresas y otras organizaciones de carácter público y 
privado mediante la prestación de servicios especializados, como el fomento de debates y foros de discusión, el 
establecimiento de directrices para temas de interés público y la organización de acontecimientos culturales y artís
ticos. Asimismo, la ULPGC se constituye en depósito de la herencia cultural. 

5. Desarrollar sus actividades en todas las islas del archipiélago donde exista una demanda que lo justifique, en la 
medida que permitan sus medios. Esta acción se realizará de forma coordinada con el Gobierno Autónomo y las 
instituciones de gobierno insulares. 

6. Promover el derecho de todos los individuos a la enseñanza superior según sus méritos y capacidades. Asimismo, 
analizar y, en su caso, corregir los factores que incidan en el posible fracaso académico. 

7. Mantener, crear y desarrollar las infraestructuras necesarias para el desarrollo de su misión de acuerdo con los 
cambios tecnológicos y las necesidades propias. 

8. Negociar con las administraciones públicas los niveles adecuados de financiación que permitan el óptimo funciona
miento de la institución y la cobertura de sus misiones encaminadas a propiciar el desarrollo, la aplicación y la 
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transferencia del conocimiento y de la tecnología. Al propio tiempo, estimular las iniciativas de profesores e inves
tigadores tendentes a incrementar y diversificar las fuentes de financiación a través de convenios y colaboraciones 
con entidades públicas y privadas para la realización de estudios, proyectos, etc., sin menoscabo de las actividades 
de docencia encomendadas. 

9. Optimizar los servicios propios y las operaciones administrativas, incluso llegando a su privatización cuando las 
condiciones de calidad y precio ofrecidas externamente superen las que la Universidad puede proporcionar. En 
ningún caso se verán afectados por esta poKtica de privatización los servicios directamente relacionados con la 
docencia, la investigación y su administración. 

10. Desarrollar un sistema de incentivos para el personal de la Universidad de acuerdo con su nivel de productividad, 
así como mejorar el conjunto de beneficios sociales. 

11. Mejorar la imagen, la reputación y el reconocimiento público que tiene la sociedad respecto a la Universidad como 
principal centro de enseñanza superior, de investigación, de recursos culturales y de servicios adaptados a la socie
dad. 

12. Fomentar la creación de viveros de empresas con la finalidad de incentivar la iniciativa empresarial de los egresados 
de la Universidad. 

13. La ULPGC establecerá planes de evaluación institucional que le permitan verificar el alcance de los objetivos 
derivados de su misión. A psirtir de estos resultados, pondrá en marcha mecanismos reguladores que permitan 
mejorar sus actividades. 

Artículo 5.- El cumplimiento de la misión y de los objetivos generales de la Universidad está fundamentado en los 
siguientes valores compartidos: 

1. La ULPGC considera un privilegió el servir a los ciudadanos. 

2. La ULPGC es responsable ante aquellos a los que sirve y ante aquellos de los que recibe apoyo. 

3. La ULPGC se compromete con la excelencia, la calidad y la gestión transparente en todas las actividades relacio
nadas con la docencia, la investigación y el servicio a la sociedad. 

4. La ULPGC adopta el firme compromiso de orientar su actividad hacia la defensa y profundización de un sistema 
social más justo e igualitario, sobre bases de cooperación y competencia pacíficas. En consonancia con este princi
pio, evitará el desarrollo de planes de investigación intencionalmente dirigidos al fomento de la industria bélica. 

5. La ULPGC considera como valor esencial el fomento de la solidaridad regional, nacional e internacional, así como 
la defensa de la paz y la con\¡ivencia. 
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SECCIÓN I I I . D E LAS COMPETENCIAS DE LA UNIVERSIDAD 

Articulo 6.- En el ejercicio de su autonomía, la ULPGC tiene, entxe otras, las siguientes competencias: 

1. La elaboración de sus Estatutos y su reforma total o parcial. 

2. La elaboración y aprobación de las normas de desarrollo de los Estatutos y de cualesquiera otras dictadas en 
ejecución de las disposiciones estatales o, en su caso, de la Comunidad Autónoma. 

3. La elección, designación y revocación de sus órganos de gobierno, representación y administración. 

4. La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración de sus bienes. 

5. El establecimiento y la modificación de sus plantillas. 

6. La elaboración y la aprobación de planes de estudios e investigación y de enseñanzas específicas de formación a lo 
largo de toda la vida. 

7. La expedición de títulos homologados, de títulos y diplomas propios y certificados académicos. 

8. La concesión de títulos y otras distinciones de carácter académico y honorífico. 

9. La selección, formación, perfeccionamiento, promoción y evaluación del personal docente e investigador y de 
administración y servicios, así como la determinación de las condiciones en que han de desarrollarse sus actividades. 

10. La creación y mantenimiento de centros de investigación, laboratorios y cualesquiera otras estructuras específicas 
que actúen como soporte de la investigación, la docencia, el apoyo al estudio y la extensión cultural. Para tal fin, 
podrán ser firmados acuerdos pertinentes con instimciones públicas o privadas. 

11. La admisión, régimen de permanencia y verificación de conocimientos de los estudiantes. 

12. La creación de fondos de ayudas para el estudio y la investigación. 

13. La organización de actividades y servicios de extensión universitaria. 

14. La organización de actividades culturales y deportivas. 

15. El establecimiento de relaciones con otras instituciones académicas, culturales o científicas, españolas o extranjeras. 

16. La creación crítica y difusión de los conocimientos y avances científicos, técnicos, humam'sticos y artísticos. 

17. Cualquier otra competencia necesaria para el adecuado cumplimiento de sus fines y que no haya sido expresamente 
reservada al Estado o a la Comunidad Autónoma. 

Articulo 7.- La ULPGC tendrá como símbolos representativos el escudo, sello, medalla y bandera. Su formato y régi
men jurídico serán aprobados por el Claustro. Los demás símbolos representativos serán aprobados por el Consejo de 
Gobierno, oídos los órganos interesados. 
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El escudo de la ULPGC tiene forma circular, obrando de fondo un astrolabio y de forma descentrada el escudo 
de las siete islas Canarias rodeado por el lema Ad orbem per technuam. La denominación de la entidad, Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, se inserta dentro del símbolo en la banda exterior del círculo. 

TÍTULO I. D E LA ESTRUCTURA DE LA. UNIVERSIDAD 

SECCIÓN I. D E LA ESTRUCTURA BÁSICA 

Artículo 8.- La ULPGC está básicamente integrada por departamentos, facultades, escuelas técnicas superiores, escuelas 
universitarias e institutos universitarios de investigación. Igualmente quedarán integrados en ella aquellos otros centros que 
sean creados legalmente. 

Artículo 9.- Los departamentos son los órganos encargados de coordinar las enseñanzas de una o varias áreas de 
conocimiento en uno o varios centros, de acuerdo con la programación docente de la Universidad, de apoyar las activi
dades e iniciativas docentes e investigadoras del profesorado, y de ejercer aquellas otras funciones que sean determinadas 
por estos Estatutos. 

Artículo 10.- Las facultades, escuelas técnicas superiores, escuelas universitarias y cualesquiera otros centros creados de 
acuerdo con lo legalmente establecido (en adelante, centros docentes universitarios) son los órganos docentes y de gestión 
administrativa responsables de defmir, organizar, coordinar y controlar las enseñanzas regladas, además de otras activida
des de formación relativas a las titulaciones que les sean propias. 

Artículo 11.- Los institutos universitarios de investigación son centros dedicados principalmente a la investigación y a la 
creación científica, técnica, humanística o artística. Asimismo, los institutos universitarios de investigación pueden realizar 
actividades docentes referidas a enseñanzas especializadas o a cursos de doctorado y posgrado, y prestar asesoramiento 
técnico en el ámbito de su competencia. 

Siempre que sus actividades así lo aconsejen, podrán celebrarse convenios con otras universidades u organismos 
legalmente constituidos para dotar a estos institutos de carácter interuniversitario. Para ello deberá firmarse el correspon
diente convenio. Igualmente, mediante convenio, podrán adscribirse a la Universidad, como institutos universitarios de 
investigación, instituciones o centros de investigación o creación artística de carácter público o privado. La aprobación de 
la adscripción o, en su caso, desadscripción se hará por la Comunidad Autónoma, bien a propuesta del Consejo Social o 
bien por propia iniciativa con el acuerdo del referido Consejo y, en todo caso, previo informe del Consejo de Gobierno 
de la Universidad. De ello será informado el Consejo de Coordinación Universitaria. 
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Artículo 12.- Para el cumplimiento de su misión, la ULPGC podrá crear otro tipo de centros o estructuras, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 7 de la LOU. Asimismo, podrá crear otros centros o estructuras cuyas actividades de 
desarrollo de sus fines institucionales no conduzcan a la obtención de títulos incluidos en el catálogo de títulos universita
rios oficiales. 

SECCIÓN I I . D E LOS DEPARTAMENTOS 

Artículo 13.- Los departamentos estarán constituidos por todos los docentes e investigadores adscritos a una o varias 
áreas de conocimiento, cuyas especialidades se correspondan con tales áreas, y sin perjuicio de su adaptación a la norma
tiva vigente. El departamento podrá ser subdividido en secciones funcionales, pero tendrá una sola organización adminis
trativa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de estos Estatutos. 

La creación, modificación y supresión de departamentos será competencia del Consejo de Gobierno, a propuesta 
y/o previa audiencia de los departamentos afectados, y de acuerdo con las normas básicas aprobadas por el Gobierno, 
previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria. 

Cada departamento contará con el personal de administración y servicios suficiente para desempeñar las tareas que 
le sean propias. 

Artículo 14.- Un departamento deberá tener una sede concreta y constituirá una sola unidad administrativa. La forma
ción de un departamento requerirá la existencia de un mínimo de doce profesores funcionarios con dedicación a .tiempo 
completo. En cualquier caso, todo departamento deberá contar como mínimo con cinco catedráticos o profesores 
titulares con dedicación a tiempo completo. 

Artículo 15.- Los departamentos podrán crear secciones departamentales de acuerdo con criterios territoriales o funcio
nales. La sección departamental de carácter territorial estará compuesta por los profesores de un departamento cuyo lugar 
de trabajo esté en un campus distinto de aquél en el que se halle la sede central del departamento. La sección departamental 
de carácter funcional estará integrada por los profesores de un departamento que acrediten estar vinculados mediante un 
conjunto de perfiles docentes o investigadores de características comunes y estar diferenciados del resto de los perfiles 
propios del departamento. Cada sección departamental de carácter funcional deberá contar con un mínimo del 20% de 
la totalidad de los profesores que integran el área de conocimiento a la que pertenecen los perfiles docentes de la misma. 

En cualquier caso, el establecimiento de secciones departamentales deberá ser aprobado por el Consejo de Gobier
no y figurará de forma expresa en el reglamento del departamento, en el que quedarán establecidas las relaciones de todo 
orden que deban existir para el buen funcionamiento de las labores docentes e investigadoras. 
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Artículo 16.- La ULPGC podrá crear departamentos interuniversitarios a través de convenios con otras universidades. 
En estos departamentos deberán integrarse todos los profesores correspondientes al área o áreas de conocimiento del 
departamento que suscribe el convenio. El Consejo de Gobierno analizará y, en su caso, aprobará el reglamento del nuevo 
departamento, sin perjuicio de que asimismo lo haga la otra Universidad. 

Artículo 17.- De acuerdo con lo legalmente previsto, podrán realizarse adscripciones de profesores de un departamento 
a otro, con carácter temporal. Tales adscripciones deberán ser solicitadas por un departamento y aprobadas por el 
Consejo de Gobierno de esta Universidad, previo informe favorable de los departamentos afectados. En todo caso, la 
adscripción tendrá una duración máxima de dos años. Esta adscripción podrá ser renovada una sola vez por otro 
período de igual duración, cuando así lo aconsejen los informes que oportunamente emitan los departamentos implica
dos y siempre que la renovación sea considerada favorable por el Consejo de Gobierno de esta Universidad. Las 
condiciones, requisitos y procedimiento se determinarán reglamentariamente. 

Artículo 18.- Serán áreas de conocimiento de la ULPGC todas las aprobadas por el Consejo de Coordinación Univer
sitaria. 

y4r/á:«/o Í9 . -Son funciones de los departamentos: 

a) Coordinar las enseñanzas de una o varias áreas de conocimiento en uno o varios centros, de acuerdo con la 
programación docente acordada por el centro y el departamento. Los departamentos desarrollarán los conoci
mientos específicos de esas asignaturas de acuerdo con los objetivos generales de la titulación y el perfil de forma
ción requerido para los estudiantes. 

b) Coordinar la docencia de la s asignamras de las titulaciones que le hayan sido asignadas por el centro correspondien
te por pertenecer a áreas de conocimiento adscritas a ese departamento. 

c) Elaborar los proyectos docentes de las asignaturas que le hayan sido asignadas en las diferentes titulaciones. Estos 
proyectos deberán estar elaborados antes del comienzo de cada curso. Una normativa aprobada por el Consejo 
de Gobierno regulará todo lo referente a los proyectos docentes. 

d) Organizar, desarrollar y controlar la docencia de postgrado en las áreas de conociiniento que sean de su competen
cia. Igualmente, todas las actividades reglamentarias relacionadas con la elaboración, coordinación y presentación 
de las tesis doctorales que le correspondan. 

e) Organizar y desarrollar la investigación relativa al área o áreas de conocimiento de su competencia. 

f) Promover y realizar trabajos de carácter científico, técnico, humam'stico o artístico, de conformidad con lo dispues
to en el artículo 83 de la LOU, que se desarrolla en los artículos 147 al 158 de estos Estatutos y en las normas 
básicas establecidas al amparo del artículo 68.1 de la LOU. 

g) Estimular e impulsar la acmalización científica y la renovación pedagógica y metodológica de sus profesores. 
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h) Aprobar y gestionar los recursos financieros propios, con las limitaciones legales que se establezcan. 

i) Formular las propuestas de necesidades de profesorado, así como los cambios de situación del mismo, atendiendo 
a los planes docentes de las titulaciones a las que presta cobertura y en coordinación con los centros docentes 
afectados. 

j) Formular propuestas de contratación y de asignación de profesorado por necesidades de investigación. 

k) Elaborar y modificar su propio reglamento, que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno, previa audien
cia del departamento. 

\) Elaborar, aprobar y hacer pública la memoria anual de sus actividades, y mantener un registro actualizado de las 
actividades de producción científica, técnica y artística que se efectúen en el ámbito del departamento. 

m) Mantener actualizado el inventario de sus bienes de equipo, aparatos e instalaciones. La actualización del inventario 
deberá ser incluida en la memoria anual. 

n) Promover el desarrollo de enseñanzas de especialización y de actividades específicas de formación conducentes a 
la expedición de diplomas y títulos propios. 

o) Cualesquiera otras funciones y tareas que espedficamente le atribuyen estos Estamtos. 

Artículo 20.- Con objeto de dar efectividad a lo dispuesto en los artículos 83 y 68.1 de la LOU y sus normas de 
desarrollo, el Consejo de Gobierno determinará el régimen económico y presupuestario de los departamentos, especifi
cando los créditos cuya gestión les corresponda, así como los procedimientos de control de toda su actividad económica. 

Artículo 21.-ha creación de un departamento exigirá la previa elaboración del inventario de bienes de equipo e instala
ciones para la docencia y la investigación destinadas al mismo. La Universidad establecerá comisiones encargadas de 
programar y asignar los medios y recursos, así como de cuidar el mantenimiento y renovación de los citados bienes de 
equipo e instalaciones de tal forma que quede garantizada tanto la investigación como la docencia. 

SECCIÓN III. D E LOS CENTROS DOCENTES UNIVERSITARIOS 

Artículo 22.- La creación, modificación o supresión de facultades, escuelas técnicas superiores y escuelas universitarias 
corresponderá a los órganos de la Comunidad Autónoma, bien a propuesta del Consejo Social, o bien por propia 
iniciativa con el acuerdo del referido Consejo, en todo caso previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad. 
De ello será informado el Consejo de Coordinación Universitaria. El Consejo de Gobierno solicitará informe preceptivo 
de la Junta Consultiva, y podrá pedir informe al centro afectado o al Claustro. 

Artículo 23.- En cualquier caso, la propuesta del Consejo Social a que se refiere el artículo anterior requerirá informe 
preceptivo del Consejo de Gobierno sobre los recursos humanos y materiales necesarios para la creación del centro 
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docente universitario propuesto, así como las razones que lo justifican. En caso de supresión de un centro docente 
universitario el Consejo de Gobierno deberá oír preceptivamente al centro afectado. 

Artículo 24.- Un centro docente universitario deberá tener una sede concreta y contará con soporte administrativo 
necesario para las funciones que le son propias según el artículo 10 de estos Estatutos. Cuando los centros compartan 
instalaciones tendrán una sola unidad funcional administrativa. Son funciones de los centros docentes universitarios.' 

a) Organizar las enseñanzas y los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de 
títulos 'de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

b) Establecer los objetivos generales de cada una de las titulaciones que tengan adscritas, así como el perfil de forma
ción que deben adquirir sus estudiantes. 

c) Proponer, elaborar, actualiziir y reformar los planes de estudios de las titulaciones que tenga adscritas. El órgano 
del centro que lleve a cabo esta función deberá oír a todas las áreas de conocimiento implicadas. 

d) Elaborar el plan de organización docente de cada una de las titulaciones. Aprobar y coordinar los proyectos 
docentes remitidos por cada departamento. Asimismo, publicar y ejecutar el plan de organización docente de cada 
una de sus titulaciones y velar por su cumplimiento. 

e) Promover, realizar y coordinar todas aquellas actividades complementarias que contribuyan a una formación 
integral de sus estudiantes. Organizar, desarrollar y controlar las especialidades de postgrado que sean de su com
petencia. Velar por la formación continua de los titulados dentro del ámbito de su competencia científica. 

f) Conocer e informar las propuestas de contratación y promoción del profesorado que los departamentos realicen 
en relación con la actividad docente del centro, así como la asignación de éste a las distintas asignaturas. 

g) Aprobar y gestionar sus recursos financieros de acuerdo con las limitaciones legales que se establezcan. 

h) Elaborar y modificar su propio reglamento, que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno, previa audien
cia al centro. 

i) Elaborar, aprobar y hacer pública la memoria anual de sus actividades. 

j) Mantener acmalizado el inventario de sus bienes de equipo, aparatos e instalaciones. La actualización del inventario 
deberá ser incluida en la memoria anual. 

k) Cualesquiera otras funciones y tareas que específicamente les atribuyen las leyes y estos Estatutos. 

SECCIÓN TV. D E LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 25.- La creación, adscripción o supresión de instimtos universitarios de investigación corresponderá a la Comu
nidad Autónoma, conforme a lo previsto en la Ley Territorial 6/1995 y en el reglamento sobre institutos universitarios 
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que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno. Estas actuaciones se realizarán siempre a propuesta del Consejo 
Social, o bien por propia iniciativa con el acuerdo del referido Consejo, en todo caso, previo informe del Consejo de 
Gobierno de la Universidad. De ello será informado el Consejo de Coordinación Universitaria. El Consejo de Gobierno 
solicitará informe preceptivo de la Junta Consultiva, y podrá pedir informe a los departamentos y a los centros afectados 
o al Claustro. Para la creación de un instituto universitario de investigación habrá de presentarse una Memoria que conten
ga, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Justificación de la necesidad e importancia de ese instituto. 

b) Ámbito del conocimiento sobre el que se desarrollará la investigación. 

c) Personal investigador, administrativo y laboral necesario para llevar a cabo sus fines. 

d) Previsiones económico-financieras y recursos físicos que se le habrán de asignar. 

e) Proyecto de reglamento del instituto. 

Artículo 26.- Son funciones específicas de los institutos universitarios de investigación la investigación y la producción 
científica, tecnológica, humanística o de creación artística. Excepcionalmente, podrá ser función de los institutos universi
tarios de investigación la enseñanza especializada dirigida a estudiantes de tercer ciclo o a la actualización profesional. 

Articulo 27,- Los institutos universitarios de investigación gozarán de plena competencia para: 

a) Establecer sus propios programas de investigación. 

b) Establecer las propuestas de colaboración o convenio con otras instituciones, públicas o privadas, que estimen 
oportunas. En todo caso, estas propuestas deberán ser sancionadas por el Consejo de Gobierno. 

c) Establecer los mecanismos de gestión y control de sus propios recursos materiales, económicos y humanos. 

Artículo 28.- Los institutos universitarios de investigación dependerán directamente del Consejo de Gobierno. Tendrán 
capacidad tanto para la elaboración de su reglamento interno como para la disposición de los presupuestos que la 
Universidad les asigne, con las limitaciones expresadas en estos mismos Estamtos. 

í 
Artículo 29.- La ULPGC podrá constituir institutos interuniversitarios de investigación, mediante acuerdos o convenios 
con otras Universidades. Asimismo, podrán crearse institutos universitarios de investigación mediante convenios o acuer
dos con instimciones públicas o privadas. Igualmente, podrán adscribirse a la ULPGC como institutos universitarios de 
investigación, instituciones o centros de investigación o creación artística, públicos o privados ya existentes, siempre me
diante convenio. La aprobación de la adscripción o, en su caso, desascripción se hará por la Comunidad Autónoma, bien 
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a propuesta del Consejo Social o bien por propia iniciativa con el acuerdo del referido Consejo 5', en todo caso, previo 
informe del Consejo de Gobierno de la Universidad. De ello será informado el Consejo de Coordinación Universitaria. 

SECCIÓN V. D E LOS SERVICIOS GENERALES Y SOCL\LES 

Articulo 30.- Los servicios generales son estructuras de apoyo a la docencia y la investigación para la prestación de 
servicios a la Universidad, a sus distintos órganos y demás estructuras organizativas y a la sociedad. Los servidos sociales 
estarán destinados a la atención de la comunidad universitaria con carácter asistencial. 

Artículo 31.- Los servicios generales y sociales de la Universidad serán creados mediante informe económico previo de 
la Gerencia y aprobados por el Consejo de Gobierno. 

Articulo 32.- Los servicios generales y sociales dispondrán de un director, en su caso, de un jefe de servicio, y del 
personal necesario para desarrollar su funciones. 

Artículo 33.- Los servicios generales y sociales serán autónomos con respecto a los centros docentes, a los departamen
tos, a los institutos universitarios de investigación y a los demás órganos y estructuras organizativas de la Universidad. 
Tendrán presupuesto propio y su financiación será regulada por el Consejo de Gobierno. 

Artículo 34.- Estos servicios atenderán preferentemente a las demandas procedentes de la Universidad. Los trabajos 
demandados por órganos ajenos a la Universidad serán regulados por una normativa aprobada por el Consejo de 
Gobierno. 

Artículo 35.- Los servicios generales y sociales podrán tener una o varias sedes en función de sus necesidades. Estos 
servicios deberán elaborar, aprobar y hacer pública la memoria anual de sus actividades y mantener actualizado el inven
tario de sus bienes de equipo, aparatos e instalaciones. La actualización del inventario deberá ser incluida en la memoria 
anual. 

Artículo 36.- Los directores y, en su caso, los jefes de servicio asignados a los servicios generales serán nombrados 
directamente por el Consejo de Gobierno de la Universidad y dependerán de él. El Consejo de Gobierno aprobará los 
reglamentos de estos servicios. 
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SECCIÓN VI. D E LA BIBUOTECA DE LA UNIVERSIDAD 

Artículo 3 7.- La Biblioteca de la ULPGC es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y las 
actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca tiene como 
misión facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información y colaborar en los procesos de creación del conoci
miento, a fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la Universidad. Es competencia de la Biblioteca seleccionar 
y gestionar los diferentes recursos de información con independencia del concepto presupuestario, del procedimiento con 
el que hayan sido adquiridos o de su soporte material. La totalidad de los fondos bibliográficos, documentales y audiovisuales 
de la Universidad estará a la disposición de la comunidad universitaria. 

Artículo 38.- La Universidad deberá garantizar a la Biblioteca los recursos económicos, humanos y materiales para llevar 
a cabo sus funciones. 

Artículo 39.- La Biblioteca de la Universidad será una sola unidad funcional estructurada del modo siguiente: 

— Servicios técnicos centralizados. 

— Biblioteca general. 

— Bibliotecas temáticas. 

Artículo 40.- Son funciones de coordinación de la Biblioteca Universitaria, encomendadas a los servicios técnicos centra
lizados; 

a) El servicio de información bibliográfica 

b) La centralización, en lo posible, de las tareas técnicas. 

c) La política de intercambios. 

d) El préstamo interbibliotecario. 

e) El mantenimiento y custodia del archivo de la Universidad. Este archivo estará formado por los fondos documen
tales procedentes de su actividad académica y administrativa y por aquellos otros donados o adquiridos que así se 
determinen 

f) La automatización de los servicios y, en general, la coordinación técnica del sistema bibliotecario de la Universidad. 
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Artículo 41.- Son funciones de la biblioteca general de la Universidad: 

a) La custodia de los fondos antiguos. 

b) El mantenimiento de las revistas de interés general, así como determinadas colecciones de materias especiales. 

c) El depósito y custodia de fondos de carácter genérico. 

d) El depósito y custodia de tesis doctorales, tesinas y proyectos fin de carrera, siempre que las comisiones de las 
bibliotecas temáticas así lo determinen. 

e) Otros servicios análogos que en el futuro se creen o se incorporen reglamentariamente. 

Artículo 42.- Serán funciones de las bibliotecas temáticas: 

a) El mantenimiento de las bibliografías especializadas. 

b) El mantenimiento y seguimiento de las piíblicaciones periódicas. 
c) La publicación de información bibliográfica, científica, técnica, artística y humanística, en estrecha colaboración con 

los centros docentes y departamentos. 
d) La atención a las necesidades bibliográficas específicas del colectivo al que presta servicio. 
e) El mantenimiento y la actualización en los recursos de información de colecciones específicas de uso inmediato, 

tanto para el desarrollo de las asignaturas como para las tareas de investigación de los distintos departamentos. 

Artículo 43.- Para el correcto funcionamiento de la Biblioteca existirán las siguientes comisiones: 

a) Una comisión que tendrá como función básica la coordinación del funcionamiento de la Biblioteca Universitaria en 
su conjunto, de sus servicios técnicos centralizados y de la biblioteca general. La actuación y competencias de esta 
comisión estará regulada por un reglamento, en el que se contemplará la existencia de una comisión técnica o de 
asesoramiento, garantizando la representación de las grandes áreas temáticas. 

b) Una comisión por cada biblioteca temática en la que habrán de estar representados todos los centros y departa
mentos a los que esa biblioteca, temática presta servicio. Esta comisión tendrá, al menos, las siguientes fundones: 

— Velar por el cumplimiento de las tareas encomendadas al personal adscrito. 

— Decidir sobre la adquisición de fondos en el marco de su presupuesto. 

La composición y forma de funcionamiento de estas comisiones será regulada por un reglamento que deberá ser 
aprobado por el Consejo de Gobierno. 
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Artículo 44.- El director de la Biblioteca Universitaria será nombrado por el Rector entre funcionarios del cuerpo 
facultativo de archivos y bibliotecas y formará parte de la comisión de coordinación de la Biblioteca Universitaria como 
miembro nato. 

SECCIÓN VII. D E LOS C E N T R O S ADSCRITOS 

Artículo 45.- Son centros adscritos a la ULPGC las escuelas, colegios universitarios y otros no incluidos en el artículo 10 
de estos Estatutos que hayan sido debidamente autorizados por el Gobierno de Canarias para impartir estudios condu
centes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y que suscriban el correspondiente 
convenio de colaboración, en el marco de lo dispuesto en la normativa que en cada caso les sea de aplicación. Para el 
establecimiento de convenios de colaboración, el centro adscrito elevará al Consejo de Gobierno la siguiente documenta
ción: 

1. Memoria justificada de la propuesta de adscripción que explicite, al menos, los datos siguientes: 

a) Entidad o entidades patrocinadoras. '̂ 

b) Instalaciones básicas y servicios docentes e investigadores del centro. 

c) Estudios que estos centros ofrecen y una memoria comprensiva de las necesidades de programación general de 
la enseñanza en su nivel superior derivadas de la población escolar, del desarrollo de nuevas ramas surgidas del 
avance científico y de las necesidades de los distintos sectores profesionales, así como su incidencia en el entorno 
geográfico, de acuerdo con la normativa vigente en materia de planificación urbanística. 

d) Capacidad estimada de matrícula y de cuotas de los estudiantes. 

e) Plantilla de profesorado y de personal administrativo y técnico del centro. 

f) Presupuesto del centro y recursos previstos para su financiación y mantenimiento que permitan garantizar, al 
menos, la culminación de los estudios de una promoción. 

g) Estudios sobre transportes y accesibilidad a las instalaciones. 

2. Proyecto formulado de convenio de cooperación académica. 

3. Propuesta de un director del centro, que habrá de ser miembro docente de la comunidad universitaria. 

El Consejo de Gobierno elevará el informe sobre el convenio de colaboración propuesto al Consejo Social para 
su aprobación. Finalmente, deberá ser aprobado por el Gobierno de Canarias. 
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Artículo 46.- La ULPGC supervisará la docencia, la investigación y cualquier otra actividad académica de estos centros 
adscritos a través del director del centro y de los departamentos de la propia Universidad. 

Articulo 47.- El Rector podrá otorgar la venia docendi al profesorado de estos centros a petición de los mismos y previo 
informe del departamento o departíimentos de las áreas de conocimiento a que corresponda la docencia. Dicho otorga
miento se efectuará en los términos que se estimen más oportunos para el cumplimiento del artículo anterior. 

Artículo 48.- El funcionamiento de estos centros adscritos se regirá por un reglamento específico aprobado por el 
Consejo de Gobierno. 

TÍTULO II. D E LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE REPRESENTACIÓN 

SECCIÓN I. NORMAS ELECTORALES 

Artículo 49.- El régimen de gobierno de la ULPGC se fundamenta en los principios de participación, representación y 
jerarquía de todos los sectores de la comunidad universitaria. 

Artículo 50.- La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad universitaria en el Claustro 
Universitario, en las juntas de facultad o escuela, y en los consejos de departamento se realizará mediante sufragio univer
sal, libre, igual, directo y secreto. 

Artículo 51.- Todos los miembros de la comunidad universitaria, por el hecho de serlo, son elegibles para cualquier 
órgano de gobierno y de representación de la Universidad, siempre que cumplan los requisitos que en estos mismos 
Estatutos se establecen para cada uno de los casos, además de los previstos en la legislación vigente. 

Artículo 52.- La condición de candidato a cualquier órgano de gobierno o de representación de la ULPGC es una 
opción personal cuya aceptación deberá ser confirmada expresamente por el interesado mediante la firma del documen
to pertinente. 

Artículo 53.- La aceptación de la condición de candidato llevará consigo la asunción del resultado de la votación y de las 
obligaciones y derechos consiguientes. 

Artículo 54.- La pérdida de la condición de miembro electo en un órgano colegiado por causa reglamentaria ocasionará 
la convocatoria de nuevas elecciones para ésos puestos, que se celebrarían anualmente. 
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Artículo 55.- Para el sector de los estudiantes su mandato en cualquier órgano colegiado será de la niitad del tiempo 
establecido para los restantes sectores. 

Artículo 56.- Para controlar los procesos electorales y como vía de recurso de cualquier proceso electoral de los órganos 
de gobierno y de representación de la Universidad, se constituirá una junta electoral central. 

Art&ulo 5 7.- La junta electoral central estará formada por: 

— El presidente, que habrá de ser un profesor funcionario con dedicación a tiempo completo. 

— Dos profesores con dedicación a tiempo completo. 

— Dos estudiantes. 

— Un becario de investigación. 

— Un PAS 

Todos los miembros de la junta electoral central deberán ser elegidos por el Claustro Universitario por mayoría 
absoluta de los votos válidamente emitidos. Si no se lograra esto en primera vuelta, podrá accederse a estos cargos por 
mayoría simple en segunda y última vuelta. 

Artículo 58.- La junta electoral central dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su eficaz funciona
miento. Asimismo dispondrá del asesoramiento del servicio jurídico de la Universidad al que tendrá prioridad de acceso 
en los períodos electorales. 

Artículo 59 . - La condición de miembro de la junta electoral central es incompatible con la de formar parte de la mesa 
del Claustro, de las mesas electorales y con ser miembro de los órganos de gobierno y de representación o de sus 
candidaturas. 

Artículo 60.- La organización general de los procesos electorales de la Universidad se regulará en un reglamento electoral 
que será aprobado por el Claustro. 

Artículo 67.- La elección de los órganos unipersonales de gobierno se llevará a cabo dentro de los órganos colegiados 
que estos Estatutos determinan y por el procedimiento establecido en el reglamento electoral, salvo lo dispuesto en los 
artículos 20 a 23 de la LOU. 
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Artículo 62.- Todas las elecciones a órganos colegiados de gobierno se realizarán por el sistema de votación mayoritaria 
y personal de los candidatos presentados. Los candidatos podrán identificarse mediante siglas o con una denominación 
que corresponda a un grupo o programa. 

El proceso electoral se realizará por circunscripciones. En ningún caso la circunscripción general será aplicable a los 
sectores de profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, resto del personal docente e inves
tigador, ni al de los estudiantes. Son circunscripciones básicas de la Universidad: 

— Para profesores: centros, titulaciones, departamentos o institutos universitarios de investigación. 

— Para estudiantes: centros, a excepción de la junta de facultad o escuela que será por titulación. 

— Para el PAS y becarios de investigación: circunscripción general en el ámbito correspondiente a cada elección. 

SECCIÓN II, CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE REPRESENTACIÓN 

Artículo 63.- El gobierno de la Universidad se articula en torno a los siguientes órganos: 

A. Órganos colegiados: 

— Consejo Social. 

— Claustro Universitario. 

— Consejo de Gobierno. 

—Junta Consultiva. 

— Junta de facultad o escuela. 

— Consejo de departamento. 

— Consejo de instituto universitario de investigación. 

B. Órganos unipersonales: 

— Rector. 

— Vicerrectores. 

— Secretario General. 

— Gerente. 

— Directores, secretarios y, en su caso, jefes de servicio de los departamentos. 

— Directores o decanos, subdirectores o vicedecanos, y secretarios de los centros docentes. 

— Directores y secretarios de los institutos universitarios de investigación. 
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ArtÚMlo 64.- Los órganos colegiados pueden revocar a las personas que desempeñan el cargo unipersonal electo corres
pondiente mediante la aprobación de una moción de censura. 

1. El Claustro, con carácter extraordinario, podrá convocar elecciones a Rector a iniciativa de un tercio de sus miem
bros y con la aprobación de dos tercios. La aprobación de la iniciativa llevará consigo la disolución del Claustro, el 
cese del Rector, que continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Rector, y la convocatoria de 
elecciones de Claustro y de Rector conforme a lo establecido en estos Estatutos y en el reglamento electoral. 

2. En el resto de los órganos colegiados, la moción de censura deberá ser presentada, como mínimo, por un tercio de 
los componentes del órgano colegiado. Esta moción de censura deberá presentarse acompañada de una candida
tura alternativa para ocupar el cargo unipersonal en cuestión. Se considerará aprobada si recibe el apoyo de la 
misma mayoría exigida para ocupar el cargo unipersonal. 

3. La moción de censura será debatida y votada entre los quince y treinta días posteriores a su presentación. 

4. Los signatarios de una moción de censura no podrán presentar otra durante los doce meses siguientes. 

5. En todo caso, de acuerdo con el artículo 50 de estos Estatutos, la votación de la moción de censura será secreta. 

Artículo 65.- Para ocupar un puesto de gobierno unipersonal de la Universidad es necesario ser profesor a tiempo 
completo y miembro de la comunidad universitaria, excepción hecha del Secretario General y del Gerente, que habrán de 
reunir los requisitos previstos en los artículos 22 y 23 de la LOU respectivamente. En ningún caso, podrá ocuparse más de 
un cargo unipersonal en la Universidad. 

SECCIÓN I I I . D E L CONSEJO SOCIAL 

Artículo 66.- El Consejo Social es el órgano colegiado de participación social y estará regulado por ley de la Comunidad 
Autónoma. 

Artículo 67.- Corresponde al Consejo Social: 

a) La supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad y del rendimiento de sus servicios. 

b) Promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad, y las relaciones entre ésta y su entorno 
cultural, profesional, económico y social al servicio de la calidad de la actividad universitaria. 

c) La aprobación del presupuesto y de la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del Consejo de 
Gobierno. 

20 I 
1 Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria H S ^ f l UNIVERSIDAD DE I^S PALMAS DE GRAN CANARIA 

(Decreto de 30/2003 de 10 de marzo, del Gobierno de Canarias) 



d) Le corresponde, igualmente, con carácter previo al trámite de rendición de cuentas a que se refieren los artículos 81 
y 84 de la LOU, aprobar las cuentas anuales de la Universidad y las de las entidades que de ella puedan depender 
y sin perjuicio de la legislación mercantil u otra a las que dichas entidades puedan estar sometidas en fiínción de su 
personalidad jurídica. 

e) Las ñinciones específicas que le atribuya la legislación vigente. 

Artículo 68.- El Consejo Social estará constituido por: 

a) Un profesor, un estudiante y un representante del personal de administración y servicios, elegidos por el Consejo 
de Gobierno de entre sus miembros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 de la LOU. El reglamento 
del Consejo de Gobierno establecerá el procedimiento de elección de sus representantes. 

b) Un número de miembros designados entre personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y 
social, que no podrán ser miembros de la propia comunidad universitaria, en la forma y número que determine la 
ley de la Comunidad Autónoma. 

c) El Rector, el Secretario Creneral y el Gerente. 

Artículo 69.- El Consejo Social no podrá asumir competencias de organización de los servicios de docencia e investiga
ción. 

SECCIÓN IV. D E L CLAUSTRO UNIVERSITARIO 

Artículo 70.- El Claustro de la Universidad es el órgano de máxima representación de la comunidad universitaria y 
podrá manifestar su opinión sobre asuntos referidos a las actividades de docencia, investigación o cualquier otro asunto 
de interés social. '̂ j 

Artículo 71.- El Claustro de la ULPGC estará formado por el Rector, que lo presidirá, el Secretario General, que 
actuará como secretario, el Gerente, y un grupo de 200 claustrales. La distribución de estos claustrales se realizará del 
modo siguiente: 

\ -

a) Un 53% pertenecerá al sector de los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, con 
representación mínima de los departamentos y centros. 

b) Un 13% corresponderá al sector del resto del personal docente e investigador, con representación mínima de los 
centros. 

UNIVERSIDAD DE LA'S PALMAS DE GRAN 0\NARIA 

• ^ 

21 
- J 



c) Un 27% será constituido por el sector de los estudiantes con representación mínima por cada centro. De este 
porcentaje se reservará un 1% para becarios de investigación. 

d) Un 7% corresponderá al sector del personal de administración y servicios, con representación mínima por cada 
sede territorial. 

Artículo 72.- El Claustro se renovará cada cinco años. Sin embargo, anualmente se cubrirán las vacantes producidas por 
aquellos miembros que hayan perdido su condición, mediante la aplicación del artículo 54 de estos Estamtos. 

Artículo 73.- El Claustro podrá reunirse con carácter ordinario o extraordinario, de acuerdo con lo que determine su 
reglamento interno. 

Art&ulo 74.- Son fundones del Claustro: 

a) Elaborar y modificar los Estatutos. 

b) Aprobar su propio reglamento de funcionamiento. 

c) Revocar al Rector de la ULPGC, por el procedimiento establecido en los presentes Estatutos. 

d) Elegir, o revocar, a propuesta de cada uno de los sectores, a veinte miembros del Consejo de Gobierno. 

e) Crear comisiones sobre temas espedficos de su competencia y aprobar sus reglamentos de funcionamiento inter
no. 

f) Aprobar el reglamento electoral de la Universidad, de acuerdo con el artículo 60 de los presentes Estatutos. 

g) Aprobar el formato y régimen jurídico de los símbolos representativos de la ULPGC, tal y como se establece en 
el artículo 7. 

h) Recabar cuanta informadón estime necesaria acerca del funcionamiento de la Universidad y solicitar la compare-
cenda de los representantes de cualquier órgano o servido administrativo. 

i) Cualquier otra fundón que le atribuyan los presentes Estatutos o la normativa vigente le asigne. 

SECCIÓN V. D E L CONSEJO DE GOBIERNO 

Artículo 75.- El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de la Universidad. Establece las líneas estratégicas y 
programáticas de la Universidad, así como las directrices y procedimientos para su aplicación, en los ámbitos de organi-
zadón de las enseñanzas, investigación, recursos humanos y económicos y elaboración de los presupuestos, y ejerce las 
fundones previstas en la LOU y las que establezcan estos Estatutos. 
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Artículo 76.- El Consejo de Gobierno estará integrado por: 

a) El Rector, que la presidirá. 

b) El Secretario General, que lo será también del Consejo. 

c) El Gerente. 

d) Quince miembros elegidos por y entre los decanos de facultad, directores de escuela y directores de departamento 
e institutos universitarios de investigación. 

e) Veinte miembros elegidos por el Claustro. 

í) Quince miembros designados por el Rector. 

g) Tres miembros del Consejo Social, designados por este órgano entre los no pertenecientes a la comunidad univer
sitaria. 

El Claustro Universitario elegirá a veinte miembros del Consejo de Gobierno, por y entre los propios claustrales 
de cada uno de los sectores elegibles, conforme a la siguiente relación: once claustrales del sector a), tres claustrales del 
sector b), cinco claustrales del sector c) y un claustral del sector d). Los miembros elegidos por y entre los decanos de 
facultad, directores de escuela y directores de departamento e institutos universitarios de investigación lo serán en una 
reunión convocada al efecto por el Rector, quien la presidirá, y en la que actuará como secretario el Secretario General. 

Art&ulo 77.- El Consejo de Gobierno designará a cuarenta profesores e investigadores de reconocido prestigio, con 
méritos docentes e investigadores acreditados por las correspondientes evaluaciones positivas, para que, con el Secretario 
General y bajo la presidencia del Rector, constituyan la Junta Consultiva como órgano ordinario de asesoramiento del 
Rector y del Consejo de Gobierno en materia académica. La Junta Consultiva está factiltada para formular propuestas al 
Consejo de Gobierno o al Rector y será consultada por éste o aquél en torno a las cuestiones académicas relevantes. En 
particular, le corresponde asesorar preceptivamente sobre la aprobación de los planes de estudios, los programas de 
doctorado, la creación de títulos y diplomas propios, y la creación, modificación o supresión de centros docentes, 
departamentos e institutos universitarios de investigación. 

Asimismo, el Consejo de Gobierno creará una comisión permanente, formada por quince miembros. Estará 
compuesta, además de por el Rector, que la presidirá, el Secretario General, que actuará como secretario, y el Gerente, por 
cinco miembros del Consejo entre los elegidos por el Claustro garantizando la representación mínima de los cuatro 
sectores, tres de los elegidos por y entre los decanos de facultad, directores de escuela y directores de departamento e 
institutos universitarios de investigación, otros tres de los designados por el Rector y un miembro de los designados por 
el Consejo Social. El reglamento interno del Consejo de Gobierno señalará las funciones de esta comisión permanente. 
De los acuerdos tomados dará cumplida cuenta la comisión permanente en el primer pleno del Consejo de Gobierno 
que se celebre, sin perjuicio de su carácter ejecutivo inmediato. "̂  
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Artículo 78.- La duración en el desempeño de las funciones de los miembros del Consejo de Gobierno será de cinco 
años para el personal docente e investigador y para el personal de administración y servicios. La duración del sector de los 
estudiantes será de la mitad del tiempo establecido, para los restantes sectores. 

Artículo 79.- El Consejo de Gobierno se reunirá, al menos, una vez cada tres meses dentro del curso académico. La 
comisión permanente lo hará discrecionalmente según su reglamento. Para que el Consejo de Gobierno, en pleno o en 
permanente, pueda tomar acuerdos válidos deberá estar constituido reglamentariamente con, al menos, la mitad más uno 
de sus miembros efectivos. 

Artículo 80.- Serán funciones que necesariamente se tratarán y aprobarán por el pleno del Consejo de Gobierno: 

a) Elaborar y modificar su propio reglamento interno. 

b) Proponer al Consejo Social la aprobación del presupuesto y la programación económica plurianual de la Univer
sidad. 

c) Informar sobre la creación, modificación y supresión de centros docentes e institutos universitarios de investiga
ción. 

d) Aprobar la creación o modificación de departamentos y servicios generales y sociales de la Universidad. . 

e) Informar y adoptar acuerdos sobre las relaciones de puestos de trabajo del personal docente e investigador y las 
relaciones de puestos de trabajo del personal de administración y servicios. 

f) Aprobar los planes de estudios de los centros docentes. 

g) Proponer al Consejo Social la creación y supresión de titulaciones. 

h) Designar tres miembros del Consejo Social. 

i) Elegir los miembros de las comisiones asesoras previstas en el artículo 88 y los de la Comisión Permanente 
recogida en el artículo 77 de los presentes Estatutos. 

j) Asignar una titulación nueva al centro docente correspondiente. 

k) Designar a los miembros de la Junta Consultiva. 

I) Las demás funciones que le atribuya la normativa vigente. 

SECCIÓN VI. D E L RECTOR Y OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 

Artículo 81.- El Rector es la máxima autoridad académica y el representante institucional de la Universidad. Presidirá el 
Claustro Universitario y el Consejo de Gobierno. Es miembro nato del Consejo Social y ejecutará los acuerdos tomados 
por estos órganos colegiados de la Universidad en el marco de sus competencias. 
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Artículo 82.- El Rector será elegido por la comunidad universitaria, mediante elección directa y sufragio universal, libre 
y secreto entre los Catedráticos de Universidad en activo pertenecientes a la ULPGC, y será nombrado por el órgano 
correspondiente de la Comunidad Autónoma Canaria. Su mandato será de cinco años, con posibilidad de reelección 
consecutiva por una sola vez. 

Artículo 83.- El Consejo de Gobierno elaborará la normativa para la elección de Rector en lo no previsto en estos 
Estatutos y con arreglo a los porcentajes establecidos en el artículo 71 de estos Estatutos. 

Artículo 84.- Corresponden al Rector las siguientes funciones: 

a) Representar oficialmente a la Universidad ante los poderes públicos y privados, y otorgar mandatos para el ejerci
cio de esta representación. 

b) Nombrar a los miembros del Consejo de Dirección (Vicerrectores, Secretario General y Gerente) estableciendo, 
de forma expresa, las funciones que en ellos delega de las que le confiere la legislación vigente, así como la 
ordenación a seguir en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad. El establecimiento de estas delegaciones 
se realizará mediante resolución de la que se informará al Consejo de Gobierno. 

c) Ejercer la dirección, gobierno y gestión de la Universidad y todas las facultades que le confieren las leyes y no 
asignadas expresamente en estos Estatutos a otros órganos de gobierno. 

d) Ejercer la potestad disciplinaria en los términos expresados en estos Estatutos. 

e) Contratar al personal docente y laboral de la Universidad que proceda, de acuerdo con la capacidad económica de 
la institución. 

f) Dirigir la gestión económica y ordenar los pagos, de acuerdo con lo reglamentariamente establecido 

Artúulo 85.- El Secretario General será el fedatario de los actos y acuerdos de los órganos colegiados de gobierno, de 
representación y de administración de la Universidad. 

Artículo 86.- Asimismo, la Secretaría General de la Universidad garantizará la difusión de todos los acuerdos de los 
órganos de gobierno. 

Artículo 87.- El Rector nombrará Vicerrectores de entre los profesores doctores permanentes de la Universidad. Los 
Vicerrectores tendrán una jerarqiu'a de orden para sustituir al Rector en caso de ausencia. 
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Artículo 88.- Los Vicerrectores tendrán ámbitos de competencias distintos, que, al menos, cubrirán las áreas siguientes: 

— Ordenación académica y profesorado. 

— Investigación. 

— Extensión universitaria y aspectos sociales. 

— Programación y gestión económica. 

— Estudiantes 

Cada Vicerrector presidirá las comisiones delegadas de Consejo de Gobierno para asuntos de su competencia. 

Artículo 89.- Los Vicerrectores y el Secretario General cesarán por las siguientes causas: por renuncia, por sustitución o 
por cese del Rector. 

Artículo 90.- El Gerente de la Universidad será propuesto por el Rector, y nombrado por éste de acuerdo con el 
Consejo Social. Cesará por renuncia, por sustitución o por cese del Rector. 

Artículo 91.- Son funciones del Gerente, la dirección administrativa y económica que precise la gestión de actividades de 
la Universidad. Su labor estará sujeta a las normas y la fiscalización establecidas por el Consejo de Gobierno y por el 
Consejo Social. 

Artículo 92.- No obstante lo establecido en el artículo anterior, en cuanto a programación, la Gerencia de la Universidad 
estará sujeta a las directrices que emanen del Consejo de Dirección. Asimismo, la Gerencia de la Universidad estará 
descentralizada en lo que atañe a las funciones referidas a la gestión económica y administrativa de los departamentos, 
centros docentes e institutos universitarios de investigación, con el fin de permitirles una cierta autonomía en el desarrollo 
de sus actividades. 
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SECCIÓN VI I . D E L GOBIERNO DE LOS DEPARTAMENTOS 

Artículo 93.- El gobierno de los departamentos estará regido por: 

a) El consejo de departamento. 

b) Cargos unipersonales: 

— El director. 

— El secretario. 

— El jefe de servicio, en su caso. 

El Consejo de Gobierno establecerá reglamentariamente la existencia del jefe de servicio en cada departamento. 

Artículo 94.- El consejo del departamento, que se renovará cada cinco años, estará formado por: 

— En un 68% por profesores adscritos al departamento. Se garantizará que al menos un 51% del consejo esté 
formado por todos los profesores doctores. 

— Un 27% de estudiantes. Este porcentaje habrá de garantizar la representación de cada centro y cada ciclo. 
— Un 5% de personal de administración y servicios. 

Los profesores asociados de ciencias de la salud contribuirán al número total de miembros del departamento al 
que estén adscritos corregidos por un factor corrector de 0,25. 

En el caso de que un departamento no pueda cumplir los porcentajes establecidos en este artículo, será el Consejo 
de Gobierno quien determine de forma provisional los porcentajes a apHcar. 

Artículo 95.- El consejo de departamento elaborará su propio reglamento de funcionamiento que indicará necesaria
mente la forma de elección del director. El reglamento del departamento deberá ser ratificado por el Consejo de 
Gobierno. 

Artículo 96.- Son funciones de los consejos de departamento: 

a) Coordinar la docencia de las asignaturas de las titulaciones que le hayan sido asignadas por el centro correspondien
te, así como proponer asignaturas de libre configuración que contribuyan a mejorar la formación integral de los 
universitarios. 
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b) Aprobar y proponer al centro los proyectos docentes de las asignaturas a que se refiere la función anterior. 

c) Organizar, programar y coordinar los programas de doctorado. 

d) Efectuar el seguimiento y control de la docencia de postgrado. 

e) Conocer y difundir la labor realizada por su profesorado y personal administrativo y laboral para su evaluación 
posterior por la propia Universidad o por organismos externos competentes. 

f) Establecer convenios para la realización de trabajos científicos, técnicos, artísticos y humam'sticos con entidades 
públicas o privadas. 

g) Aprobar y liquidar su presupuesto. 

h) Proponer la contratación de profesorado en función de la actividad docente e investigadora que ha de ser desarro
llada. Igualmente, asignar profesores para impartir la docencia, de acuerdo con las necesidades de los centros 
afectados. 

i) Elaborar y modificar su propio reglamento. 

j) Aprobar y hacer pública la memoria anual de sus actividades. 

k) Establecer las directrices para la dotación y utilización de los laboratorios y servicios que dependen del mismo. 

¡) Elegir y revocar al director del mismo. 

m) Coordinar las actividades de las posibles secciones departamentales a las que se refiere el artículo 13 de los presentes 
Estatutos. 

n) Fomentar las relaciones con departamentos universitarios y otros centros científicos, tecnológicos, humanísticos, 

sociales o artísticos, nacionales o extranjeros, 

o) Crear coinisiones asesoras para realizar funciones del departamento, 

p) Proponer asignaturas de libre elección y actividades educativas de extensión universitaria, 

q) Todas aquellas otras que le asignen estos Estatutos. 

Artículo 97.- La dirección de cada departamento corresponderá a uno de sus profesores doctores pertenecientes a los 
cuerpos docentes universitarios. En su defecto, en los departamentos constituidos sobre las áreas de conocimiento a que 
se refiere el apartado 3 de los artículos 58 y 59 de la LOU, podrá corresponder la dirección a un funcionario de los 
cuerpos docentes universitarios no doctor o a un profesor contratado doctor. En cualquier caso, la dedicación del director 
tendrá que ser a tiempo completo. 

Artículo 98.- El director será elegido por un período de cinco años, con posibilidad de reelección consecutiva por una 
sola vez, y mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto de los miembros del consejo de departamento. 
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Artículo 99.- Corresponden al dií:ector del departamento las siguientes funciones: 

a) Dirección y gestión ordinaria de las actividades del departamento. 

b) Ejecución de los acuerdos del consejo. 

c) Representar al departamento. 

d) Ordenar, por delegación expresa del Rector, los pagos y cantidades que deberán ser libradas. 

e) Presidir los órganos de gobierno colegiados. 

í) Proponer el nombramiento de secretario y jefe de servicio, en su caso. 

g) Supervisar el cumplimiento de los compromisos docentes del departamento con los centros, 

h) Supervisar el cumplimiento de las tareas asignadas al personal de administración y servicios adscrito al departa

mento. 

Artáulo 100.- El secretario del departamento será nombrado por el Rector a propuesta del director del departamento. 
Dará fe de los acuerdos y custoíiiará los documentos del mismo. Asimismo, y desde el punto de vista funcional, el 
secretario será el responsable de la organización burocrática y administrativa del departamento. En caso de ausencia del 
director, ostentará la representación del departamento. 

Artículo 101.- En aquellos departamentos en donde exista jefe de servicio, será nombrado por el Rector a propuesta 
del director del departamento. Será el responsable del funcionamiento de toda la infraestructura de investigación y docen
cia, de su mantenimiento y reposición, así como de la coordinación del uso que hagan de ella los distintos profesores. 

SECCIÓN VIII. D E L GOBIERNO DE LOS CENTROS 

Artículo 102.- El gobierno de los centros docentes estará regido por: 

a) La junta de facultad o escuela. 

b) Cargos unipersonales: 

— El director o decano. 

— Los subdirectores o vicedecanos. 

— El secretario. 
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Articulo 103.- La junta de facultad o escuela se reunirá una vez al trimestre en sesión ordinaria. Asimismo, podrá reunirse 
cuantas veces proceda de acuerdo con su reglamento interno. 

Artículo 104.- La junta de facultad o escuela se renovará cada cinco años, excepto aquellos miembros que hayan sido 
elegidos en función de una condición de representación específica y ésta quedara modificada. Anualmente se cubrirán las 
vacantes producidas por aquellos miembros que hayan perdido su condición mediante la aplicación del artículo 54 de 
estos Estatutos. 

Artículo 105.- La junta de facultad o escuela estará formada por: 

— El director o decano, que la presidirá con voz y voto. 

— El secretario del centro, que lo será también de la junta, con voz y voto. 

— El administrador del edificio, con voz pero sin voto, salvo que haya sido elegido como representante del perso
nal de administración y servicios del centro. 

— El resto de los miembros se distribuirá del modo siguiente: 
- Un 60% del profesorado, distribuido por su reglamento de centro con arreglo a la LOU, con una representa

ción mínima de un miembro por titulación y departamento con docencia en asignaturas troncales. 

- Un 36% de estudiantes, con un mínimo de uno por titulación. 

- Un 4% del personal de administración y servicios que presten sus servicios al centro, garantizando un mínimo de 
dos representantes, uno del personal funcionario y otro del personal laboral. 

.Podrá asistir, con voz pero sin voto, cualquier miembro de la comunidad universitaria que así lo solicite previamen
te al decano o director, sin que supere el número máximo de tres por sesión. El decano o director podrá invitar a la junta 
de centro, con voz y sin voto, para ser oído en asuntos concretos, a cuantas personas considere necesarias para mejor 
conocimiento de los temas a debatir. 

En caso de que estos porcentajes no se pudieran conseguir, será el Consejo de Gobierno quien, de manera provi
sional, proponga una composición que cumpla los mínimos establecidos en la LOU. 

Artículo 106.- Son funciones de la junta de facultad o escuela: 

a) Organizar y desarrollar las enseñanzas y los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la 
obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

b) Establecer los objetivos generales y el perfil de formación de cada una de las titulaciones que imparte. 

c) Aprobar los planes de estudios de las titulaciones que tenga adscritas. 
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d) Aprobar el plan docente de cada una de sus titulaciones. Igualmente, aprobar los proyectos docentes remitidos por 
cada departamento y el plan de organización docente de cada titulación. 

e) Aprobar el programa de actividades encaminadas a lograr una formación integral de sus estudiantes. Asimismo, 
aprobar los programas que desarrollen especialidades de postgrado y de formación continua que sean de su 
competencia. 

f) Aprobar y liquidar el presupuesto del centro. 

g) Elaborar y modificar su propio reglamento. 

h) Aprobar y hacer pública la memoria de sus actividades. 

í) Elegir y revocar al director o decano del mismo. 

j) Cooperar para el fomento de la movilidad de estudiantes. 

k) Fomentar las necesidades del centro en lo que se refiere a espacio físico y medios materiales. 

5 Proponer las necesidades del centro en lo que se refiere a la plantilla del personal de administración y servicios. 

m) Proponer al Rector la suscripción de convenios y contratos de colaboración con entidades públicas y privadas o 
con personas físicas. 

n) Todas aquellas otras que le atribuyan estos Estatutos. 

Articulo 107.- La junta de facultad o escuela elegirá al director o decano del centro entre los profesores doctores 
pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios adscritos al mismo a tiempo completo. En su defecto, en las escuelas 
universitarias y en las escuelas universitarias politécnicas, el director será elegido entre funcionarios de cuerpos docentes 
universitarios no doctores o profesores contratados doctores. Esta propuesta será elevada al Rector de la Universidad, que 
procederá a su nombramiento por un período de cinco años, con posibilidad de reelección consecutiva por una sola vez. 

Artículo 108.- Corresponden al director o decano de la escuela o facioltad las siguientes funciones: 

a) Ostentar la representación de la facultad o escuela. 

b) Presidir los órganos de gobierno colegiados. 

c) Proponer al Rector de la Universidad el nombramiento de subdirector o vicedecano y demás cargos de gobierno 
unipersonales del centro. 

d) Dirigir y supervisar todas las actividades del centro. 

e) Proponer al Rector, previo acuerdo de la junta de facultad o escuela, la creación de servicios adecuados para el 
mejor funcionamiento de la escuela o facviltad. 

f) Elevar la memoria anual de las actividades a su junta para su ratificación y posterior remisión al Consejo de 
Gobierno de la Universidad. 
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g) Autorizar gastos y pagos según lo establecido en estos mismos Estatutos. 

h) Supervisar el cumplimiento de los compromisos docentes de los departamentos con la escuela o facultad. 

i) Supervisar el cumplimiento de las tareas asignadas al personal de administración y servicios en coordinación con el 
administrador. 

j) Elevar a los órganos de gobierno de la Universidad los acuerdos tomados por sus órganos colegiados, así como 
los recursos, pedciones u otros escritos de sus miembros. 

Artículo 109.- El secretario será nombrado por el Rector a propuesta del director o decano del centro. El secretario es 
el fedatario de los actos de los órganos de gobierno, representación y administración del centro. Tendrá a su cargo la 
custodia del libro de actas y expedirá las cerdficaciones de cuantos acuerdos y actos consten en los documentos oficiales 
del centro. Asimismo, será responsable de toda la actividad burocrática y administrativa del mismo centro relacionada con 
la actividad académica. 

Artículo 110.- Los subdirectores o vicedecanos serán nombrados por el Rector a propuesta del director o decano del 
centro docente. Serán funciones de los subdirectores o vicedecanos sustituir al director o decano en caso de ausencia y 
asumir todos los cometidos que aquél les delegue expresamente para el mejor funcionamiento del centro. 

Artículo 111.- En los centros existirá una comisión de asesoramiento docente por cada titulación. Excepcionalmente, 
cuando las titulaciones sean afines, el centro podrá solicitar al Consejo de Gobierno la creación de una sola comisión de 
asesoramiento docente para dichas titulaciones. La comisión de asesoramiento docente estará formada en un 60% por 
profesores, con representación de todas las áreas de conocimiento con docencia troncal o con un mínimo de 5% de 
participación en la titulación, y en otro 40% por estudiantes, con representación mínima de cada titulación. La comisión 
estará presidida y será convocada por el decano o director, o vicedecano o subdirector en quien delegue. 

Esta comisión de asesoramiento docente será de consulta obligada en todo problema de carácter docente que se 
suscite en el centro o sea de tratamiento obligado por su junta de centro. Asimismo, informará sobre la modificación del 
plan de estudios que le afecte, las propuestas de contratación del profesorado que los departamentos realicen en relación 
con la actividad docente del centro, así como la asignación de profesorado a las distintas asignaturas. El centro tendrá 
competencias para crear las comisiones asesoras que estime oportunas. En cualquier caso, las áreas de conocimiento con 
docencia en la titulación y que no tengan representación en la comisión de asesoramiento docente serán consultadas en los 
temas que le afecten. 
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SECCIÓN IX. D E L GOBIERNO DE LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 112.- Serán de aplicación a los institutos universitarios de invesdgación las normas genéricas de gobierno 
establecidas para los departamentos. En la creación de cada uno de ellos se establecerá con precisión sus fines y funciones 
dentro del marco de la investigación en la Universidad. 

Artículo 113.- El consejo del instituto es su máximo órgano de representación y decisión, y estará constituido por los 
siguientes miembros: 

— El Rector de la ULPGC, que presidirá el consejo directamente o delegará en un Vicerrector. 

— El director. 

— El secretario del instituto. 

— Una representación de los profesores investigadores adscritos al instituto. 

— Una representación de estudiantes becarios en formación. 

— Una representación del PAS. 

— Una representación de las instituciones co-patrocinadoras del instituto. 

Cada representante será elej^do entre sus colectivos o estamentos y será nombrado por el presidente del consejo 
del instimto universitario de investigación por un período de cinco años, salvo los estudiantes que serán elegidos por la 
mitad del tiempo establecido para los restantes sectores 

El director del instituto será nombrado por el Rector de entre sus doctores una vez elegido por el consejo del 
instituto universitario de investigación, previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad. Su mandato será de 
cinco años, con posibilidad de reelección consecutiva por una sola vez. 

TÍTULO III. D E IJV DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN Y LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

SECCIÓN I. CONSIDERACIONES GENERALES 

Articulo 114.- La ULPGC ofrecerá estudios dirigidos a obtener titulaciones de carácter oficial y con validez en todo el 
territorio nacional. Podrá, asimismo, establecer otros estudios si los estima necesarios para el interés y las necesidades 
locales; con respecto a ellos podrá emitir titulaciones y diplomas propios, así como implantar enseñanzas de formación a 
lo largo de toda la vida. 
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Artículo 115.-FA Consejo de Gobierno establecerá las normas generales para la aprobación y regulación de los estudios 
de postgrado que, en todo caso, deberán estar de acuerdo con la reglamentación superior que los ordene. 

Artüculo 116.- La actividad docente encaminada a la realización-de los estudios universitarios se ajustará al principio de 
übertad de cátedra, entendiéndose por tal la libre elección por parte del profesor del planteamiento teórico, el método, el 
contenido de la enseñanza o la forma de presentación, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y en las 
leyes, las derivadas de la organización de las enseñanzas y las impuestas por los objetivos y perfil de formación del plan de 
estudios correspondientes a cada dtulación. Para alcanzar sus objetivos de calidad y servicio a la sociedad, la UI.PGC, a 
través de los órganos oportunos, establecerá las evaluaciones que considere adecuadas en relación con la misión de la 
Universidad en docencia, investigación y servicios a la comunidad. 

ArtÚMlo 117.- Se reconoce la libertad de estudio, entendida como la capacidad del estudiante para ejercer su plena 
autonomía intelectual, garantizándose, en todo caso, que el acceso a los conocimientos podrá ser elegido libremente por 
el mismo. 

Artículo 118.- La ULPGC fomentará convenios con otras Universidades con objeto de facilitar a los estudiantes: 

a) Que puedan cursar en la ULPGC los cursos básicos de diferentes carreras que no se impartan en ésta. 

b) Que puedan realizar en aquellas otras Universidades los ciclos segundo y/o tercero. 

Artículo 119.- En reconocimiento de la superación de los requisitos previstos en los correspondientes estudios impar
tidos por ella, la ULPGC expedirá las certificaciones siguientes: 

a) El título de doctor. 

b) Titulaciones académicas correspondientes a planes de estudios oficiales y validez en todo el territorio nacional. 

c) Titulaciones propias. 

d) Títulos y diplomas correspondientes a cursos de formación, especiaüzación, expertos, postgrado y máster. 

e) Certificados acreditativos de asistencia y/o suficiencia en determinadas materias de sus planes de estudios. 

Artículo 120.-

1. El Rector de la ULPGC, en nombre del Rey, expedirá los títulos que tengan carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. 

2. Los títulos y diplomas propios serán expedidos por el Rector. 
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3. Los certificados correspondientes a cvirsos de especialización o acmalización impartidos por los centros docentes, 
departamentos, institutos universitarios de investigación o por otros centros o estructviras reglamentariamente 
constituidos, serán expedidos por el director o decano correspondiente en nombre del Rector. 

4. Los certificados de estudios serán expedidos por las respectivas escuelas o facultades. 

Articulo 121.-
1. Las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos académicos serán organizadas y gestionadas por las escuelas 

o facultades conforme a los planes de esmdios elaborados y aprobados según establecen los presentes Estatutos. 

2. Los estudios conducentes a la obtención del título de doctor serán dirigidos por los departamentos y supervisados 
por la comisión de doctorado de la Universidad, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, en los presentes 
Estatutos y en los reglamentos internos de la ULPGC. 

3. Los cursos de especialización conducentes a la obtención de títulos y diplomas propios serán gestionados confor
me a lo dispuesto en los presentes Estatutos. 

Articulo 122.-

1. La propuesta de creación, modificación y supresión de titulaciones académicas corresponderá al Consejo de 
Gobierno, oídos los centros y departamentos afectados. 

2. La propuesta de creación o modificación de nuevas titulaciones académicas se presentará de forma motivada y 
acompañada del correspondiente plan de estudios y memoria económica elaborados por los impulsores de dicha 
iniciativa. 

Artúulo 123.- De conformidad con lo establecido en el artículo 111 de estos Estatutos, en cada facultad o escuela y 
por cada titulación se formará una comisión de asesoramiento docente que entenderá de la estructviración y modificación 
de los planes de esmdios. 

Artículo 124.- La memoria de los planes de esmdios que se presenten para ser aprobados por el Consejo de Gobierno 
deberá contener, en todos los casos, los objetivos generales de la titulación, el perfil de la formación que ofrece la 
titulación a los estudiantes, las demandas del mercado laboral y la organización del plan de esmdios. 

Artículo 125.- Los esmdiantes tendrán plena libertad para cursar las asignaturas de un plan de esmdios, dentro de los 
plazos previstos, al ritmo y orden que estimen más opormno y bajo su exclusiva responsabilidad. El centro en que se 
imparte el plan de esmdios podrá establecer recomendaciones sobre la forma adecuada de cursar el plan y estará obliga
do a facilitar toda la información y asesoramiento necesario a los esmdiantes para facilitarles esta opción. 
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Artículo 126.- A los efectos de regular la capacidad de cursar las materias de cualqmer plan de estudios, esta Universidad 
establece dos tipos de matrícula: 

a) Matrícula ordinaria, que se refiere a los estudiantes que se inscriben con la intencionalidad de seguir regularmente sus 
estudios para obtener un título o diploma. 

b) Matrícula extraordinaria, que se refiere a los estudiantes que se inscriben en asignaturas diversas, por motivos 
personales. 

En este último caso no les afectará ningún tipo de restricciones con respecto a la titulación previa necesaria para 
poderse matricular, ni ningún tipo de incompatibilidades entre materias. El haber cursado una asignatura en régimen de 
matrícula extraordinaria sólo dará lugar a un certificado de asistencia sin ningún valor académico. Los estudiantes que estén 
matriculados en una carrera de forma ordinaria no podrán hacerlo simultáneamente de forma extraordinaria en la misma 
carrera, ni viceversa. El Consejo de Gobierno regulará el número máximo, el procedimiento y las condiciones de las 
matrículas extraordinarias. Las personas que estén en la ULPGC inscritas con matrícula extraordinaria no serán considera
das como miembros de la misma, ni a efectos docentes, ni a efectos de representación y participación en los órganos 
colegiados. 

SECCIÓN I I . D E LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

Artículo 127.- Es competencia de los centros docentes la organización de la docencia en cuanto a locales, distribución 
horaria y medios necesarios de toda índole. Corresponderá a la comisión de asesoramiento docente la coordinación de las 
materias que deberán ser impartidas. 

Articulo 128.- Es responsabilidad de los directores o decanos de los centros la normal impartición de las enseñanzas y 
el control del profesorado en cuanto al cumplimiento de la misma. El Consejo de Gobierno establecerá el calendario 
escolar y dictará las normas oportunas en cuanto a dedicación del profesorado dentro del horario lectivo de los estudiantes. 

Art&ulo 129.- Es competencia de los departamentos el control de la impartición de los esmdios del tercer ciclo, e 
incluso de aquellas materias que los doctorandos hayan de realizar en áreas afines o en instituciones públicas o privadas 
distintas de la Universidad. En lo que se refiere a la gestión administrativa y coordinación, los directores de los departa
mentos y de los centros docentes establecerán los acuerdos necesarios para llevar a buen fin la realización de las enseñan
zas, conforme a las normas de planificación docente de la ULPGC. 
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Artículo 130.-

1. Los planes de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención de una titulación académica serán elaborados 
y modificados por la comisión de asesoramiento docente del centro y de la titulación de que se trate, que lo elevará 
a la junta de centro para su aprobación provisional. Corresponde al Consejo de Gobierno su aprobación definitiva. 

2. Si se trata de la implantación de una nueva titulación, el Consejo de Gobierno nombrará una comisión que deberá 
proponer la confirmación de la misma, así como la necesidad o no de la creación de un nuevo centro. 

3. La documentación referente tanto a la modificación como a la implantación de nuevos estudios requerirá estar 
provista de los documentos recogidos en los artículos 122 y 124 de estos Estatutos. 

Artículo 131.- El Consejo de Gobierno podrá promover acuerdos con otras instituciones públicas o privadas para la 
realización de aspectos complementarios de un plan de estudios, siempre que ello repercuta en la mejora de la calidad de 
la enseñanza. 

Artículo 132.- Las enseñanzas recibidas en una escuela universitaria darán lugar al título de ingeniero técnico, arquitecto 
técnico o diplomado universitario. Las enseñanzas recibidas en una escuela técnica superior o facultad darán lugar al título 
de ingeniero, arquitecto o licenciado. Cuando sea necesario, las enseñanzas incluirán un proyecto fin de carrera o tesina 
para la obtención de las titulaciones señaladas. 

Artículo 133.-

1. La realización de un proyecto fin de carrera o tesina llevará consigo, necesariamente, la elaboración de un trabajo en 
el ámbito disciplinario elegido, en régimen de tutoría. El Consejo de Gobierno establecerá un reglamento que 
defina e incentive la tutoría de proyectos y tesinas. El plan de estudios correspondiente establecerá la forma de 
evaluación de ese proyecto fin de carrera o tesina. 

2. En virtud del artículo 7 del Real Decreto Legislatívo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refiíndido de la Ley de Propiedad Intelectual, el proyecto fin de carrera se considera una obra en colaboración 
entre el estudiante y el tutor o tutores, én su caso. 

3. La explotación industrial, de un proyecto fin de carrera debe ser objeto de convenio entre la Universidad y el 
organismo o empresa que la realizará. Para fomentar la realización de proyectos fin de carrera con empresas, la 
Universidad podrá, en el convenio citado, ceder la propiedad industrial de los trabajos contenidos en el proyecto 
fin de carrera. 

Artíoilo 134.- Con el fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones docentes del profesorado, la ULPGC estable
cerá un servicio de inspección docente que elaborará al final de cada curso un informe, oídos los departamentos y la 
comisión de asesoramiento docente, que será elevado al vicerrectorado competente. Tal informe deberá garantizar la 
plena audiencia del profesorado afectado. 
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Artículo 135.- Se tenderá a que la evaluación del rendimiento de los estudiantes se realice de forma continua, a través de 
trabajos en los que se valore no sólo el nivel de conocimientos, sino su capacidad crítica y creativa. A fin de garantizar en 
todo momento la mayor objetividad en la valoración del rendimiento educativo, se establecen los siguientes principios: 

a) El estudiante tendrá siempre derecho a conocer los resultados de sus trabajos de evaluación, a tener libre acceso a 
ellos y a consultar con el profesor, en su caso, los criterios que éste há utilizado para asignarle una calificación. 

b) El profesor está obligado a indicar expresamente el tipo de criterios que utilizará para evaluar al alumnado junto a 
los objetivos de su programa docente. 

c) El Consejo de Gobierno regulará las causas por las que reglamentariamente un estudiante tiene derecho a impugnar 
el resultado de una evaluación. Podrá esto ocurrir cuando existan razones legales, formales o de otro tipo, así como 
en los supuestos de incompatibilidades o recusación del profesorado. 

Artículo 136.- La permanencia en la Universidad del estudiante para cursar un plan de estudios en un centro estará 
limitada a aprobar todas las asignaturas de las que se ha matriculado anualmente en las convocatorias que pueda establecer 
el Consejo Social, previo informe del Consejo de Gobierno y del de Coordinación Universitaria, de acuerdo con las 
características de los respectivos estudios. 

SECCIÓN I I I . D E LOS ESTUDIOS D E T E R C E R CICLO Y LA INVESTIGACIÓN 

Artículo 137.- Los estudios de doctorado conforman el tercer ciclo de los estudios universitarios y tendrán como 
finalidad la formación de investigadores especializados en un campo científico, técnico, humanístico o artístico determinado. 

Artículo 138.- Los estudios de doctorado de la ULPGC se regirán por lo dispuesto en el artículo 38 de la LOU, los 
presentes Estatutos, el reglamento de los estudios de doctorado de la ULPGC propuesto por la comisión de doctorado 
y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad, las disposiciones que desarrollen o modifiquen estos textos y 
demás normativa vigente. 

Artículo 139.- Para la organización, coordinación y supervisión de los esmdios del tercer ciclo universitario, conducentes 
a la obtención del título de doctor, se crea la comisión de doctorado de esta Universidad. 

Artículo 140.- La comisión de doctorado se regirá por su reglamento de régimen interno, que deberá ser aprobado por 
el Consejo de Gobierno, y por lo preceptuado en la LOU, los presentes Estamtos, el reglamento de los esmdios de 
doctorado de la ULPGC y demás normativa vigente. 
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Artículo 141.- La ULPGC podrá, mediante convenio, organizar programas de doctorado conjuntos con otras univer
sidades conducentes a un único título oficial de doctor y cuyas enseñanzas sean impartidas en dos o más universidades 
españolas o extranjeras. En el convenio se especificará cuál de las universidades será responsable del registro del título. 

Artículo 142.- El servicio de investigación y tercer ciclo es el órgano encargado de la gestión y administración de los 
estudios de doctorado y de los estudios de posgrado. El servicio estará dotado de los medios personales y materiales 
necesarios y suficientes para desarrollar su labor. 

Artículo 143.- Los departamentos y centros podrán proponer para el título de doctor honoris causa a aquellas personas 
que se consideren merecedoras de ello. Para tal fin, se elevará al Claustro un informe completo de los méritos académicos 
y personales de la persona en cuestión y de la oportunidad y conveniencia de tal nombramiento. El nombramiento deberá 
ser aprobado por el Claustro y el título concedido lo será por la ULPGC. El procedimiento de concesión de los títulos 
de doctor honoris causa y de otros méritos y honores se regulará en un reglamento específico aprobado por el Claustro. 

Artículo 144.- Se reconoce el principio de libertad de investigación entendida como la capacidad personal de decisión 
del objeto de la investigación, del método y de la exposición de la misma, sin más limitaciones que el carácter de servicio 
público de la institución universitaria. Se reconoce la propiedad intelectual de los trabajos realizados por un profesor, así 
como la titularidad profesional en el caso de realizar un trabajo para el que se tenga competencia. En tanto qué labor 
púbHca, ninguna producción científica, humanística, técnica o artística, podrá tener limitaciones en cuanto a su difusión y 
acceso para otros miembros de la comunidad universitaria, salvo las recogidas en la normativa aplicable. 

Artículo 145.- Los programas de investigación, sin perjuicio de la libre creación y organización por las Universidades de 
las estructuras que, para su desarrollo, las mismas determinen y de la libre investigación individual, se llevarán a cabo, 
principalmente, en grupos y centros de investigación, departamentos e instimtos universitarios de investigación. A estos 
efectos los citados órganos presentarán anualmente al Consejo de Gobierno una memoria del plan de trabajo que 
realizan, con especificación de los distintos proyectos, de los investigadores, del material necesario, del plan económico y 
del calendario de desarrollo. 

Artículo 146.- El Consejo de Gobierno distribuirá una parte de su presupuesto entre los distintos departamentos y los 
programas de investigación en función de haremos objetivos y públicos. Los instimtos universitarios de investigación 
dispondrán de un presupuesto autónomo dentro del presupuesto de la Universidad. 

Artículo 147.- La ULPGC fomentará la realización de trabajos científicos, técnicos, artísticos y humam'sticos en colabo
ración con otras entidades al objeto de impulsar la actividad investigadora y aprovechar el potencial creador de sus 
recursos humanos y técnicos. De este modo se atenderá a la satisfacción de las demandas sociales, especialmente en el 
terreno del desarrollo científico y tecnológico, elemento esencial del progreso económico y del bienestar social. 
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Artículo 148.- Los grupos y centros de investigación reconocidos por la Universidad, los departamentos y los institutos 
universitarios de investigación, y su profesorado a través de los mismos o de los órganos, centros, fundaciones o estruc
turas organizativas similares de la Universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado 
y a la transferencia de los resultados de la investigación, podrán contratar la realización de trabajos de carácter científico, 
técnico, artístico o humanístico con entidades y organismos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros, y con 
personas físicas. Igualmente, podrá contratarse el desarrollo de cursos de especialización y otras prestaciones y servicios 
para los c|ue están facultados, de acuerdo con lo establecido en los artículos 68.1 y 83 de la LOU y las disposiciones legales 
vigentes que los desarrollan en estos Estatutos. 

Artículo 149.-

1. Los convenios y contratos podrán ser firmados, según los casos, por el Rector o persona en quien delegue, en 
nombre de la Universidad. Igualmente, podrán ser firmados por el director del departamento, centro docente, 
instituto universitario de investigación, servicio general o servicio social, en nombre del órgano que dirige; y tam
bién por los profesores, en su propio nombre. 

2. Corresponderá al Rector, o persona en quien delegue, la firma de estos convenios y contratos cuando en ellos 
concurra alguna de la siguientes circunstancias: 

a) Que superen el marco estricto de un departamento, centro docente, instituto universitario de investigación, 

servicio general o servicio social. 

b) Que de su incumplimiento se deriven responsabilidades para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

c) Que su ejecución implique contratación temporal de personal. 

d) Que impliquen la transferencia a terceros de derechos sobre invenciones, diseños o modelos, programas 
informáticos u otros resultados de la investigación. 

e) Que su importe total supere la cuantía establecida a tales efectos por el Consejo de Gobierno. 

f) Que tengan una amplia trascendencia social. 

3. Los convenios y contratos suscritos por los directores de departamentos, centros docentes, institutos universitarios 
de investigación, servicios generales o servicios sociales en el marco propio de las actividades del órgano que 
dirigen, así como los firmados a título personal por un profesor o grupo de profesores como profesionales de la 
ULPGC, requerirán la previa conformidad del órgano correspondiente y la autorización expresa del Rector. 

4. Ningún profesor puede quedar obligado a realizar trabajos contratados por la Universidad o por cualquier órgano 
de la misma si no ha manifestado libremente y por escrito su voluntad de aceptarlo. 

5. No se podrá firmar convenio alguno que implique el uso de equipamiento e instalaciones de la Universidad que 
afecte de forma negativa al normal desarrollo de sus actividades docentes y/o investigadoras. 
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Artículo 150.-

1. Para la firma o autorización de un convenio o contrato será necesario presentar ante el rectorado la oportuna 

propuesta, en la cual habrá de incluirse: 

a) El documento contractual previsto. En él se especificarán, en su caso: los datos de identificación de la entidad o 
persona física contratante, el objeto del contrato, la descripción general de los trabajos propuestos, la duración 
de los mismos, la identificación del responsable científico y el asentimiento de las personas que participan en su 
ejecución con mención a sus categorías y dedicación, el importe del contrato y su forma de pago, las cláusulas 
de responsabilidad (si fiíera preciso) y el régimen de derechos de autor o de patente, si lo hubiera. 

b) La conformidad de la unidad orgánica afectada, comprometiéndose a hacer el seguimiento de la ejecución de 
los trabajos previstos y de los beneficios que reporte así como el control de la calidad de sus resultados. 

c) El presupuesto de los gastos previstos, incluyendo los destinados al mantenimiento de los aparatos y equipos 
técnicos, las contraprestaciones de los profesores universitarios y las partidas que quedarán a disposición de la 
Universidad y de los órganos afectados. 

d) En caso de que el contrato o convenio incluya cláusulas de responsabilidad para la Universidad, deberá 
acompañarse, además, declaración del responsable o responsables científicos de los trabajos comprometiéndo
se a aceptar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de contrato. 

2. Una vez presentada la propuesta de convenios o contratos, el Rector podrá declarar su improcedencia en el plazo 
de un mes mediante resolución motivada. Transcurrido dicho plazo sin que el Rector manifieste oposición se 
entenderá autorizada la firma del convenio o contrato correspondiente. La resolución denegatoria podrá ser 
recurrida ante el Consejo de Gobierno. 

3. Existirá un archivo de convenios y contratos en la Secretaría General de la Universidad al que se enviará una copia 
de los mismos una vez firmados. 

Artúulo 151.-

1. El Rector informará anualme;nte al Consejo de Gobierno de los convenios realizados y en curso de ejecución, con 
indicación de su presupuesto, beneficios generados y resultados alcanzados. 

2. El Consejo de Gobierno establecerá una comisión de seguimiento que presidirá el Rector o la persona en quien 
delegue, y que estará encargada de realizar el control y supervisión de los convenios y contratos que se formalicen. 
Dicha comisión habrá de velar por el cumplimiento de las condiciones de ejecución pactadas, la calidad de los 
resultados alcanzados y la correcta asignación de los fondos ingresados. 

3. Asimismo, y de acuerdo con los criterios aprobados por el Consejo de Gobierno, el Rector podrá establecer 
mecanismos de evaluación de los resultados alcanzados por los trabajos al amparo de convenios y contratos y en 
aras de mantener el prestigio de la ULPGC. 

I 
UNIVERSIDAD DE IJÍS PALMAS DE GRAN CANARIA 

~\ 

41 



Artículo 152.- Los recursos procedentes de convenios y contratos para la realización de trabajos técnicos, científicos, 
artísticos o humanísticos, del desarrollo de cursos de especialización u otras prestaciones y de servicios similares se distri
buirán del siguiente modo: 

1. Un 5% del total de los fondos ingresados, se transferirá directamente a los fondos generales de la Universidad para 
compensar el uso de equipos y/o de instalaciones que requiere la realización de los trabajos o actividades contratadas. 

2. El resto de los fondos se distribuirá de acuerdo con las siguientes prioridades: 

a) Una parte será destinada a sufragar la totalidad de los gastos materiales y de personal que conlleve la realización 
de los trabajos o actividades contratadas, entre los que se incluirá la adquisición de material inventariable y 
fungible, el mantenimiento y reparación de los aparatos y equipo utilizados, las retribuciones a personal contra
tado, becado o colaborador ajeno a la Universidad, así como los complementos a personal técnico y de 
administración y de servicios, la contratación de servicios externos, los gastos de viaje, y otros gastos análogos. 

b) Otra parte estará a disposición del departamento, centro docente, instituto universitario de investigación y servicio 
general o servicio social correspondiente, con el fin de incrementar sus fondos propios. 

c) La parte restante será destinada a la remuneración del personal académico como contraprestación económica 
por la realización de los trabajos o actividades derivadas del cumplimiento del convenio o contrato. 

3. La distribución de las partes a que se refieren los apartados b) y c) del epígrafe anterior, una vez efectuada la 
deducción de los gastos reseñados en el apartado a), se ajustará a los siguientes criterios: 

— Un mínimo del 10% será reservado para las unidades orgánicas afectadas. 

— Un máximo del 90% se atribuirá a los profesores que hubieran realizado el trabajo o actividad contratada con 
las limitaciones establecidas por la normativa de pertinente aplicación. 

4. Los bienes materiales que se adquieran con cargo a la financiación externa derivada de contratos y convenios 
integrarán el patrimonio de la ULPGC y quedarán para el uso de los centros docentes, departamentos o unidades 
orgánicas; en el caso de que sean varios, el Consejo de Gobierno decidirá a cuál de ellos quedará afectado. 

5. Los fondos generados por convenios y contratos que queden a disposición de departamentos, cenüros docentes, 
institutos universitarios de investigación, servicios generales o servicios sociales habrán de ser destinados a la dota
ción de medios, a la promoción de la investigación, a la mejora de la calidad docente y a la difusión de la oferta 
científico-tecnológica a la sociedad, de acuerdo con los criterios que a tales efectos establezca el Consejo de Go
bierno y los procedimientos que los departamentos y unidades afectadas determinen. 

6. Cuando los convenios y contratos sean formalizados con intervención de entes ajenos a la Universidad pero con 
convenio-marco con ella, se podrá fijar un porcentaje de retención sobre el total de los fondos ingresados para 
compensar los gastos de gestión que ocasione el convenio o contrato. Las cantidades a que se refieren los epígrafes 
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anteriores se ingresarán y se liquidarán según los términos previstos en los acuerdos que a tales efectos se establez
can, que en todo caso habrán de acomodarse a lo establecido en estos Estatutos. 

Artículo 153.- En el aprovechamiento de los frutos obtenidos de los convenios y contratos habrán de respetarse las 
disposiciones vigentes en materia de derechos de autor y de marcas y patentes, además de salvaguardarse los derechos que 
al respecto correspondan a la Universidad en cada caso, de acuerdo con las directrices y criterios que a tales efectos 
acuerde el Consejo de ̂ Gobierno. 

Artículo 154.- El Rector, el director del órgano afectado, los que participen en la ejecución del convenio o contrato, los 
que intervengan en su tramitación, gestión o seguimiento e igualmente cuantos tengan conocimiento de su contenido por 
razón del cargo que ocupen, estarán obligados a respetar la confidencialidad exigida por las cláusulas que contenga. , 

Artículo 155.-
1. La suspensión de un convenio o contrato por incumplimiento por parte del profesor o profesores encargados de 

su realización de las condiciones suscritas en el mismo conllevará la inhabilitación de éstos para participar en 
trabajos posteriores de similar naturaleza por un período que puede oscilar entre seis meses y un año, según la 
gravedad de cada caso, a propuesta de la comisión de seguimiento del Consejo de Gobierno o del consejo de la 
unidad orgánica afectada, previa audiencia del interesado. 

2. Asimismo, la comisión de seguimiento del Consejo de Gobierno o unidad orgánica afectada, si considera muy 
deficiente la calidad de los trabajos realizados al amparo de un convenio o contrato, y aunque no medie incumpli
miento contractual expreso, podrá proponer la inhabilitación parcial o total del profesorado responsable para 
participar en trabajos del mismo tipo. Esta inhabilitación se hará efectiva mediante resolución motivada del Rector, 
oído el Consejo de Gobierno y previa audiencia del interesado. 

Artículo 156.- Todos aquellos proyectos de investigación, programas de formación y prestaciones de servidos encomen
dados a departamentos, centros docentes, institutos universitarios de investigación, servicios generales y servicios sociales, 
o a su personal académico a través de los mismos, y que sean financiados con recursos externos a la Universidad a través 
de subvenciones, inversiones, ayudas o compromisos similares de organismos públicos o entidades privadas, sin mediar 
específicamente un convenio o contrato, se regularán, a todos los efectos, por lo establecido para dichos convenios o 
contratos por los artícvdos 68.1 y 83 de la LOU, las disposiciones legales vigentes que los desarrollan y estos Estatutos. 

Artículo 157.- Al margen de las obligaciones académicas que pudiera desarrollar el personal académico de la Universi
dad de Las Palmas de Gran Canaria, todas las actividades externas no amparadas en los artículos 68.1 y 83 de la LOU se 
someterán a lo dispuesto con carácter general en materia de incompatibilidades del personal al servicio de las administra
ciones públicas. 
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Artículo 158.-

1. Corresponde a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la titularidad y la gestión de los inventos realizados 
en su seno tanto por estudiantes como por profesores como consecuencia de sus investigaciones. 

2. Los investigadores e inventores tendrán el deber de notificar todo invento al Vicerrector de Investigación, por 
escrito acompañado de todos los informes necesarios para que pueda ser solicitada la patente. 

3. La Universidad, como titular de la patente, se hará cargo de los gastos de tramitación de las solicitudes. En ella se 
mencionará a los inventores. 

4. Los beneficios obtenidos por la explotación de una patente se distribuirán de la siguiente forma: el 50% para el o 
los investigadores, el 25% para el centro o departamento o unidad orgánica donde se genere o se haya generado y 
el 25% para la Universidad. 

SECCIÓN IV. D E LAS ACTIVIDADES DE E X T E N S I Ó N UNIVERSITARIA, CULTURA Y D E P O R T E S 

Articulo 159.- La ULPGC, asumiendo el carácter archipelágico del ámbito territorial al que afecta, reconoce unas 
necesidades suplementarias en todas las actividades de carácter social y extensión universitaria y asume el mayor costo que 
proporciohalmente le corresponda por esta situación, en la medida de sus posibilidades. En este sentido la ULPGC creará 
un fondo económico para potenciar las ayudas asistenciales destinadas a estudiantes, a la formación de su profesorado y 
del PAS. Potenciará igualmente todas aquellas otras ayudas que supongan una aproximación a la ideal igualdad de oportu
nidades y de beneficios de todos los miembros de la Universidad. El Consejo de Gobierno establecerá reglamentariamente 
los procedimientos de concesión de becas, exención de tasas y cualquier otro tipo de ayudas que se establezcan. 

ArtÚMlo 160.- Con el fin de lograr una formación integral de todos los miembros de la comunidad universitaria, la 
Universidad programará y realizará actividades: 

a) De carácter cultural, tanto referidas a la cultura universal como a la defensa, desarrollo y difusión de la cultura 
canaria. Para ello la ULPGC se preocupará de establecer relaciones con entidades o personas que se caractericen 
por la defensa, promoción y rescate de la cultura universal y, en particular, de la canaria. 

b) De carácter deportivo y recreativo, para el desarrollo de la cultura fi'sica y las relaciones humanas dentro de la 
Universidad. 

c) De carácter asistencial, dirigido a la prestación de servicios sociales de apoyo directo a todos los miembros de la 
comunidad .universitaria. 

Será competencia del Consejo de Gobierno la asignación presupuestaria para la creación y mantenimiento de todas 
estas actividades. 
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Artículo 161.- El Consejo de Gobierno, a la vista del volumen e importancia de la gestión y el gasto de los servicios 
sociales y universitarios, podrá crear unidades de gestión para su mejor funcionamiento. Asimismo, podrá crear asociacio
nes deportivas y/o culmrales específicas para permitir una mayor agilidad y autonomía de funcionamiento. 

Artículo 162.- El Consejo de Gobierno, podrá crear aulas de esmdios, con carácter autónomo respecto de los planes de 
estudios, que profundicen en una materia culmral y/o artística en concreto. Estas aulas no podrán emitir títulos y diplo
mas, si bien podrán organizar cursos, actividades, programas de conferencias, publicaciones, etc., dedicados a la difusión 
de la rama del saber concreta. 

Artículo 163.- El Consejo Social mantendrá un servicio de ofertas de servicios profesionales o laborales, tanto para los 
estudiantes como para los egresados de la ULPGC. Anualmente deberá retnitir al Consejo de Gobierno una memoria 
acerca del funcionamiento y logros de dicho servicio. 

Artículo 164.- La ULPGC fomentará la existencia de una política de residencias para todos los miembros de la 
comunidad universitaria. 

TÍTULO I V . D E LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

SECCIÓN I. CONSIDERACIONES GENERALES 

Artículo 165.- La ULPGC seleccionará a su personal -ya sea funcionario o laboral- de acuerdo con su oferta de empleo, 
mediante convocatoria pública a través del sistema de concurso o concurso-oposición. En todos estos concursos se 
garantizarán los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades, así como el de publicidad. 

Artículo 166.- La ULPGC facilitará a los miembros de la comunidad universitaria la asistencia a los cursos organizados 
por la Universidad y por otros entes públicos o privados cuando resulte de interés formativo, de acuerdo con las 
posibilidades de la Universidad. La ULPGC pondrá todos los medios a su disposición para facilitar la promoción 
continuada de los miembros de la comunidad universitaria. 
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SECCIÓN I I . D E L PROFESORADO 

ArtÚMlo 167.- El profesorado de la ULPGC está constituido por: 

a) Funcionarios: 

— Catedráticos y profesores titulares de universidad. 

— Catedráticos y profesores titulares de escuelas universitarias. 

— Maestros de taller y laboratorio (cuerpo a extinguir). 
b) Contratados: 

— Ayudantes. 

— Profesores ayudantes doctores 

— Profesores colaboradores 

— Profesores contratados doctores 

— Profesores asociados. 

— Profesores visitantes. 

— Profesores eméritos. 

Artkulo 168.-

1. Los catedráticos y profesores titulares de universidad son profesores con plena capacidad docente e investigadora. 

2. Los catedráticos y profesores titulares de escuelas universitarias son profesores con plena capacidad docente, y 
cuando se hallen' en posesión del grado de doctor, con plena capacidad investigadora. 

3. Los ayudantes, los profesores ayudantes doctores, los profesores colaboradores y los profesores contratados 
doctores se regirán por el régimen previsto en los artículos 49, 50, 51 y 52 de la LOU. 

4. Los profesores de la ULPGC no doctores podrán integrarse en grupos de investigación. 

5. Los profesores asociados son especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesio
nal fuera de la Universidad, cuyos servicios son aconsejables para la docencia, con plena responsabilidad en el 
cometido asignado y con dedicación a tiempo parcial por un máximo de seis horas semanales. 

6. Los profesores visitantes son profesores o investigadores de reconocido prestigio de otras Universidades o centros 
de investigación españoles o extranjeros, que son invitados a realizar tareas docentes e investigadoras en la ULPGC. 
El plazo máximo de estancia en la ULPGC de estos profesores es de dos años. 

7. Todos los profesores de la ULPGC deberán estar adscritos a un centro docente y departamento concretos. En el 
caso de personal exclusivamente dedicado a la investigación, estará adscrito a un departamento o a un instituto 

. universitario de investigación. 
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Artículo 169.- Serán ejercidas por el Rector en materia de profesorado todas las atribuciones que la legislación reconoce 
a la Administración del Estado y a la Administración Autonómica sobre su propio personal, sin perjuicio de lo estableci
do en el párrafo segundo del artículo 56.2 de la LOU. 

Artículo 170.-

1. El Consejo de Gobierno de la Universidad, a propuesta del Vicerrector correspondiente, elaborará la relación de 
puestos de trabajo de profesorado en la que se calificarán las diversas plazas, de acuerdo con las necesidades de los 
centros docentes y departamentos y según las disponibilidades presupuestarias. Esta elaboración se realizará con
forme a los reglamentos internos de la ULPGC sobre asignación.de plazas de profesores a las áreas de conoci
miento. Las modificaciones de la relación de puestos de trabajo estarán sometidas al reglamento interno sobre 
asignación de plazas de profesores a las áreas de conocimiento. Los departamentos solicitarán a través del 
vicerrectorado correspondiente las plazas de profesores que necesitan, de acuerdo con sus necesidades docentes y 
de investigación. 

2. La determinación de las plazas vacantes o de nueva creación que habrán de ser convocadas a concurso correspon
derá al Consejo de Gobierno de la Universidad, conforme a la normativa estatal, autonómica e interna de la 
ULPGC. Asimismo, corresponderá al Consejo de Gobierno adoptar el acuerdo sobre si la plaza debe ser provista 
por contratados mediante concurso de méritos o, por el contrario, por funcionarios mediante el sistema de habi
litación. 

Artículo 171.- Los profesores de la ULPGC tendrán, entre otros, los siguientes derechos: 

a) A la libertad académica en lo relativo a la docencia e investigación. 

b) A una formación permanente que les permita mejorar su capacidad docente e investigadora. 

c) A disponer de unas instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus funciones. 

d) A estar informados de las cuestiones que afecten a la vida universitaria. 

e) A utilizar las instalaciones y servicios universitarios de acuerdo con las normas que regulan su funcionamiento. 

f) A asociarse libremente. 

g) A una valoración objetiva de su labor docente e investigadora. 

h) A percibir una retribución diígna, de acuerdo con su categoría y función, equiparada a la que reciben los funciona
rios estatales y autonómicos, a cuya convergencia retributiva deberán dar prioridad los órganos de gobierno de la 
ULPGC en todas sus actuaciones. 

1) A poder realizar estudios dentro de esta Universidad en una titulación o en un ciclo distinto a aquél en que está 
impartiendo docencia, previa autorización expresa del Rector. 
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Son deberes básicos de los profesores: 

a) Cumplir con responsabilidad y calidad las tareas docentes e investigadoras que les sean asignadas y comprometerse 
en su actualización y perfeccionamiento docente e investigador. 

b) Cumplir los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y las disposiciones que los desarrollan. 

c) Respetar el patrimonio de la Universidad. 

d) Contribuir a la mejora y desarrollo de los fines y al funcionamiento de la ULPGC. 

e) Asumir las responsabilidades que comportan los cargos para los que sean elegidos o designados. 

Artículo 172.- Los profesores participarán en los órganos de gobierno y de representación de la ULPGC en la forma 
que establecen los presentes Estatutos y los reglamentos que los desarrollan. 

Artículo 173.-

1. Los concursos de acceso, definidos en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, para la provisión de plazas 
vacantes de catedráticos y profesores titulares de universidad o de escuelas universitarias serán convocados por el 
Rector y se regirán por la LOU, las disposiciones legales que la desarrollen y por las normas que se establecen en 
estos Estatutos. 

2. Vacante una plaza de las pertenecientes a los cuerpos señalados en el apartado 1, el Consejo de Gobierno decidirá, 
de acuerdo con las necesidades docentes e investigadoras de la Universidad y la normativa estatal, autonómica e 
interna de la ULPGC, si procede o no la minoración o el cambio de denominación o categoría de la plaza; previo 
informe del departamento correspondiente y de los centros afectados. 

3. 1.0S departamentos, en coordinación con los centros docentes y de acuerdo con la programación propia y general 
de la Universidad, solicitarán que sus plazas de funcionarios vacantes sean cubiertas mediante pruebas de habilita
ción. El concurso de acceso de la correspondiente plaza irá acompañado del perfil sobre las tareas docentes del 
futuro profesor. Dicho perfil de plaza deberá ser aprobado en Consejo de Gobierno, previo informe del Vicerrector 
correspondiente y una vez consultados los centros afectados. Todo ello sin menoscabo de los derechos individuales 
que asisten a los profesores de los departamentos afectados en función de su propia promoción y movilidad 
docente, quienes podrán solicitar ante el Consejo^de Gobierno la modificación del criterio, en casos concretos. 

4. El Consejo de Gobierno, oído el consejo de departamento a cuya área de conocimiento pertenezca la plaza objeto 
del concurso, designará a seis profesores, preferentemente del área de conocimiento, de la misma o superior 
categoría a la correspondiente a la plaza objeto del concurso, y que presten sus servicios en la universidad española 
y preferentemente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para que, presididos por el Rector o persona 
en quien delegue, constituyan la comisión juzgadora del concurso en los términos establecidos en los artículos 63, 
64 y 65 de la LOU y 16 del RD 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional 
para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso respecti-
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vos. En los casos en que no exista un número suficiente de profesores de cada grupo para poder designar los 
miembros de la comisión, se aplicarán los criterios recogidos en el artículo 6.4 del RD 774/2002, de 26 de julio. El 
Consejo de Gobierno, oído el consejo de departamento a cuya área de conocimiento pertenezca la plaza objeto 
del concurso, designará igual número de miembros suplentes conforme a los criterios explicitados en el presente 
artículo. La comisión velará para que el profesorado que resulte seleccionado reúna las condiciones requeridas en el 
concurso. 

5. Las reclamaciones que puedan presentarse contra las resoluciones de las comisiones que resuelven los concursos de 
acceso, serán valoradas por una comisión formada por siete catedráticos de universidad, de diversas áreas de 
conocimiento, con ampüa experiencia docente e investigadora, designados por el Consejo de Gobierno, en los 
términos previstos en los artículos 66.2 de la LOU y 18.2 del RD 774/2002, de 26 de julio. 

Artículo 174.-

Los profesores ayudantes doctores, colaboradores, contratados doctores, asociados y visitantes se contratarán por acuer
do del Consejo de Gobierno de la Universidad, a solicitud del centro y departamento correspondiente, y previo informe 
de la comisión de ordenación académica y profesorado. El número total de contratados habrá de respetar lo prescrito en 
el párrafo segundo del artículo 48.1 de la LOU. 
Para ser contratado como profesor visitante se requerirá poseer alguna categoría reconocida como tal profesor en la 

Universidad o centro de investigación de origen. 

Articulo 175.- La contratación de profesores ayudantes doctores, colaboradores, contratados doctores y asociados a 
solicitud de los departamentos y en coordinación con los centros docentes, se realizará mediante concurso público. 

1. Los contratos tendrán la duración y la naturaleza prevista en las normas generales reguladoras vigentes y en las 
propias de la ULPGC. 

2. En la convocatoria se harán constar: 

a) Las plazas vacantes y el perfil de la especialidad y campo profesional a que se refiera cada una de ellas, así como 

el departamento y área de conocimiento al que estarán adscritas. 

b) Las normas que han de regir el concurso. 

c) Los haremos de carácter general aplicables. 

d) Las comisiones que habrán de evaluar a los candidatos estarán formadas por: 

— El Rector o Vicerrector en quien delegue. 

— El director del departamento afectado. 

— El director del centro afectado. 

— Un profesor y un estudiante elegido por el consejo de departamento. 
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— Un profesor y un estudiante elegido por el consejo de departamento. 

— Dos profesores no pertenecientes ni al centro ni al departamento, designados por el Consejo de Gobierno. 

— Un profesor y un estudiante elegido por el consejo de departamento. 

— Dos profesores no pertenecientes ni al centro ni al departamento, designados por el Consejo de Gobierno. 

— Dos profesores no pertenecientes ni al centro ni al departamento, designados por el Consejo de Gobierno. 

3. Los baremos de carácter general establecidos para la provisión de las plazas a concurso serán aprobados por el 
Consejo de Gobierno. 

Artículo 176.- La propuesta de contratación de profesores visitantes se hará caso a caso por el Consejo de Gobierno, a 
petición del departamento, en coordinación con el centro, y con el informe favorable del Vicerrector correspondiente. La 
aprobación de la propuesta llevará consigo necesariamente la dotación económica suficiente. La contratación se realizará 
por un período mínimo de un mes y un máximo de dos años consecutivos. 

Artículo 177.-

1. La evaluación del rendimiento docente y científico del profesorado se realizará anualmente por la Universidad. 

2. Con este fin, cada profesor tendrá que redactar una memoria justificativa de su labor docente en la que hará constar 
los criterios científicos y metodológicos utilizados ̂ en la docencia, así como el resultado de la aplicación de dichos 
criterios al nivel de conocimientos adquiridos por los estudiantes. Asimismo, hará constar el tipo de trabajo de 
investigación que realiza y los resultados obtenidos. 

3. Cuando el profesor realice tareas de gobierno o de representación hará constar esta circunstancia en la memoria. 

4. La ULPGC participará en los planes de evaluación institucional de las actividades docentes, investigadoras y de 

gestión. 

Artículo 178.- El Consejo de Gobierno, por iniciativa propia, y los centros y los departamentos, por iniciativa de sus 
direcciones o de sus comisiones de asesoramiento docente, podrán realizar evaluaciones sobre la calidad de la docencia 
impartida. La evaluación se realizará de acuerdo con las directrices emanadas del órgano oportuno a que se refiere el 
artículo 116 de estos Estatutos. La evaluación la realizarán las correspondientes comisiones según proceda. En todo caso 
los resultados de las evaluaciones han de ser elevados al correspondiente órgano de gobierno que, a su vez, los remitirán 
al Rector o Vicerrector correspondiente quien tomará las medidas adecuadas. La difusión de los resultados de la evalua
ción la determinará el órgano que la haya encargado. 
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Artículo 179.-

1. Además de los permisos a que tienen derecho los funcionarios y contratados según la legislación vigente, los 
profesores podrán solicitar licencias para realizar estudios, actividades investigadoras o para impartir docencia 
como profesores visitantes en otras Universidades por un período máximo de un año. 

2. Los profesores funcionarios con dedicación a tiempo completo a la Universidad y los profesores con contrato 
indefinido, tendrán derecho a solicitar un año de licencia por estudios cada cinco años de servicios ininterrumpidos 
prestados en la ULPGC. Durante dicho año se les reconoce el derecho a percibir la totalidad de las retribuciones 
que les correspondan. La finalidad de esta licencia ha de ser la realización de estudios o el desarrollo de actividades 
docentes o investigadoras en el área de su especialidad. El profesor solicitante no puede haber disfrutado de 
permisos o licencias durante ese tiempo que, sumados, sean superiores o equivalentes a un año. De este cómputo 
se excluyen los permisos de duración inferior a dos meses. 

3. Los permisos cuya duración sea inferior a tres meses serán otorgados por el Rector a solicitud del interesado y 
previo informe favorable del departamento y del centro docente a que pertenezca. El resto de los permisos serán 
otorgados por el Consejo de Gobierno, previo cumplimiento de los mismos requisitos. 

4. Los términos a que se refieren los apartados anteriores serán regulados por un reglamento elaborado por el 
Consejo de Gobierno. 

Artículo 180.- El desempeño de los cargos unipersonales de gobierno recogidos en el artículo 63 de estos Estatutos, 
conllevará una disminución de las actividades docentes de los profesores afectados. El Consejo de Gobierno determina
rá, en cada caso, la disminución concreta de las mismas. El Rector podrá estar exento de actividades docentes. 

Artículo 181.- Los profesores pertenecientes a un departamento podrán ejercer su labor docente en cualquier centro de 
la Universidad de acuerdo con su nivel académico y administrativo. Inicialmente cada profesor estará adscrito al centro y 
al perfil docente con respecto a los que ha obtenido la plaza. 

La atribución de la actividad docente de los profesores la efectuará el departamento al que estén adscritos, y habrá 
de ser aprobada por la comisión de asesoramiento del centro donde se imparta la docencia, de acuerdo con las previsio
nes de la LOU, la legislación universitaria canaria y las normas internas de la ULPGC. El cambio de adscripción de 
profesores a un centro, requiere en todo caso que quede cubierta la docencia en los centros afectados. La misma garantía 
se aplicará en los cambios de asignaturas. En caso de discrepancia el Consejo de Gobierno resolverá, oídas las partes. 

Con carácter general un profesor estará adscrito al centro en el cual tenga mayor actividad docente. A los efectos 
de representación, el profesor sólo la podrá ejercer en el centro docente al que esté adscrito. 

Artículo 182.- En lo referente al control del horario de dedicación del profesorado se atenderá a lo legislado y a la 
reglamentación interna que establezca el Consejo de Gobierno de la Universidad. El horario dedicado a las tareas de 
investigación, realización de trabajos y a la formación propia, será controlado por los departamentos. 
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Artáulo 183.- La ULPGC podrá contxatar ayudantes en los términos previstos en el artículo 49 de la LOU. La ULPGC 
impulsará la firma de acuerdos con otras universidades españolas para la realización de intercambios de ayudantes por 
dos años una vez que finalicen el periodo de formación investigadora en esta Universidad. Los ajoidantes podrán colabo
rar en las tareas docentes con una dedicación máxima de cuatro horas semanales. 

Articulo 184.-

1. La contratación de los ayudantes se realizará mediante concurso público. 

2. El concurso será convocado por acuerdo del Consejo de Gobierno, antes del comienzo de cada curso académico. 

3. En las convocatorias se harán constar: 

a) Las plazas vacantes de ayudantes, especificando el departamento y áreas de conocimiento a las que se adscribi
rán, y el perfil docente de la tarea propuesta. 

b) Las normas que habrán de regir el concurso. 

c) Los haremos aplicables. 

4. Las comisiones que habrán de evaluar a los candidatos tendrán la misma composición que las contempladas en el 
artículo 175 de estos Estamtos. Los haremos de carácter general que regirán para la provisión de las plazas a 
concurso serán aprobados por el Consejo de Gobierno. 

Artículo 185.- El Consejo de Gobierno de la Universidad, a propuesta de los centros, departamentos o institutos 
universitarios de investigación, podrá nombrar profesores eméritos a aquellos profesores funcionarios jubilados que 
hayan prestado servicios destacados a la institución universitaria. El nombramiento será revisable cada dos años. Los 
profesores eméritos tendrán derecho a la retribución que determine la ULPGC mientras desarrollen tareas efectivas de 
docencia e investigación en la misma. El número de estos profesores no podrá exceder del porcentaje de la plantilla 
docente de la Universidad que se establezca legalmente. Los profesores eméritos no podrán desempeñar tareas de gobier
no ni de representación. 

SECCIÓN III. D E LOS ESTUDIANTES 

Art&ulo 186.- Son estudiantes de la ULPGC todas las personas con matrícula ordinaria en cualquiera de sus actividades 
docentes. 
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Artículo 187.- Es obligación de la ULPGC informar a los estudiantes de todas las cuestiones que afecten al desarrollo 
de la vida universitaria. 

Artículo 188.- Las normas de acceso a la ULPGC de los estudiantes serán reguladas por el Consejo de Gobierno, de 
acuerdo con la legislación general. En todo caso se garantizará la continuidad de la titulación iniciada, además del acceso 
directo al segundo ciclo y especialidad, a todos los estudiantes que, habiendo cursado los estudios de primer ciclo en la 
ULPGC y cumpliendo los rec[uisitos legales vigentes y la normativa que establezca el Consejo de Gobierno, deseen 
continuar su formación académica. 

Artículo 189.- Todos los estudiantes de la ULPGC tienen los mismos derechos y deberes. 

Artículo 190.- Los estudiantes tienen derecho a: 

a) Recibir una formación integral y una enseñanza de calidad, tanto teórica como práctica, didácticamente adecuada, 
en los términos establecidos en los planes de estudios, así como disponer de un sistema de tutorías que facilite el 
aprendizaje y la elección del currículo, eficaz y operativo en consonancia con los medios de que disponga la 
Universidad. 

b) No ser discriminados por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circuns
tancia personal o social, con atención específica a las personas con discapacidades. 

c) Ser tutelados en la realización de proyectos, memorias o tesinas fin de carrera. 

d) Conocer el plan de esmdios completo y el programa de cada asignatura antes de matricularse; y los criterios de 
realización y corrección de pruebas de evaluación en cada asignatura, con antelación a la realización de las mismas. 
Todo ello conforme al reglamento específico sobre la planificación de la docencia que aprobará el Consejo de 
Gobierno. 

e) Efectuar la matrícula por cursos completos o por asignaturas, sin perjuicio del régimen de incompatibilidades 
establecido en el plan de estudios. Para tales efectos, las normas de matrícula aplicables son las previstas en el 
reglamento específico aprobado por el Consejo de Gobierno. 

f) Disponer de dos convocatorias por curso, en donde se le evaluará de la asignatura siguiendo las previsiones 
contempladas en el proyecto docente concreto. 

g) Elegir a sus representantes, conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes aplicables, en los presen
tes Estamtos y en las reglamentaciones específicas que los desarrollen y su representación en los órganos de repre
sentación y gobierno de la Universidad, siendo electores y elegibles para los cargos que correspondan a los estu
diantes. 
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h) Participar en la evaluación de la calidad de la enseñanza y de los servicios pudiendo formular reclamaciones y quejas 
acerca de la calidad recibida, así como del funcionamiento de los servicios, mediante escrito ante el órgano corres
pondiente. 

i) Disponer de unas instalaciones adecuadas y accesibles que permitan el normal desarrollo de los estudios. 

j) Acceder a los medios, instalaciones y servicios de que disponga la ULPGC de acuerdo con las necesidades que exija 
su propia formación y las normas existentes. 

k) Ser dispensados de escolaridad e incluso del calendario de las pruebas de evaluación cuando existan circunstancias 
objetivas como enfermedad, ejercicio de funciones de representación o cualquier otra causa reglamentariamente 
establecida. 

1) La no contabilización de convocatorias con la no presentación en la prueba final. 

m) La libertad de expresión y asociación en el ámbito universitario. Para ello la ULPGC tendrá a disposición de éstos 
los locales y medios económicos necesarios, de acuerdo con sus posibilidades. A este respecto existirán en la 
Ul^-PGC, sin perjuicio de lo establecido anteriormente, al menos los siguientes órganos de representación de los 
estudiantes: 

— Asamblea de Representantes, en la que necesariamente deberán estar los estudiantes representantes en Claustro 
y una representación de cada centro. 

— Consejo de Estudiantes, cuyos miembros serán elegidos por la anterior. 

La composición y funciones de estos órganos se determinará en los respectivos reglamentos que deberán ser 
aprobados por la Asamblea de Representantes. Tendrán como misión mantener la coordinación estable y solidaria entre 
los estudiantes y elaborar, en su caso, programas de acción. 

n) La protección de la Seguridad Social en los términos y condiciones que establezcan las disposiciones legales que la 
regulan, 

o) La plena objetividad en la valoración de su rendimiento académico, pudiendo recusar a su evaluador 

cuando exista una causa reglamentaria de acuerdo con la legislación vigente. 

p) Desarrollar actividades de tipo cultural, deportivo, artístico y recreativo, que podrán ser subvencionadas por la 

Universidad, así como tener acceso a los locales que ésta dispondrá al efecto, 

q) Participar en la labor desarrollada por los departamentos cuando los profesores lo estimen conveniente. 

r) Ser evaluados de acuerdo con las previsiones contempladas en el proyecto docente de cada asignatura, elaborado 

conforme al reglamento interno correspondiente, 

s) Solicitar sus resultados en toda prueba, trabajo o examen realizado, de acuerdo con el sistema de evaluación 

previamente establecido, 

t) La revisión de la calificación del examen por el profesor responsable y a la impugnación de esa resolución del 
profesor ante un tribunal de revisión. El Rector cerrará, en todo caso, esta vía administrativa. El procedimiento se 
contemplará en un reglamento específico. 
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u) Efectuar estancias en empresas, organismos e instituciones tendentes a completar su formación, 

v) Un reglamento que recoja los derechos de los estudiantes. 

w)Cualesquiera otros derechos que les atribuyan las normas vigentes aplicables, los presentes Estatutos o las regla
mentaciones que los desarrollen. 

Artículo 191.- Los estudiantes participarán en los órganos de gobierno y de representación de la ULPGC en la forma 
que se disponga en los presentes Estatutos y en los reglamentos que los desarrollen. 

Articulo 192.- Los estudiantes tienen, entre otros, los siguientes deberes: 

a) Cooperar con el resto de la comunidad universitaria en la consecución de los fines de la Universidad. 

b) Realizar el trabajo de estudiante propio de su condición de universitario. 

c) Respetar el patrimonio de la ULPGC y colaborar en la mejora de sus servicios. 

d) Asumir las responsabilidades inherentes a su condición de representantes en los órganos de gobierno y de repre
sentación. 

e) Asistir regularmente y de manera colectiva a las actividades docentes. 

f) Cumplir los presentes Estatutos y reglamentos aprobados en esta Universidad. 

g) Fomentar la participación en órganos de representación, 

h) Velar por el cumplimiento de los Estatutos. 

Artículo 193.- Son becarios de investigación de la ULPGC los postgraduados universitarios (licenciados, ingenieros o 
arquitectos) adscritos a un departamento o instituto universitario de investigación en virtud del disfrute de una beca 
concedida mediante convocatoria pública para realizar tareas fundamentalmente investigadoras y que, en ningún caso, 
podrán coincidir con las tareas asignadas al personal de administración y servicios. Los derechos y deberes de los becarios 
de investigación se regularán en un reglamento aprobado por el Consejo de Gobierno. 

SECCIÓN IV. D E L PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Artículo 194.-

1. El personal de administración y servicios de la ULPGC constituye el sector de la comunidad universitaria al que 
corresponden funciones de apoyo, asistencia y asesoramiento a las autoridades académicas, el ejercicio de la gestión 
y admimstración, particularmente en las áreas de recursos humanos, organización administrativa, asuntos económi-
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eos, informática, archivos, bibliotecas, información, servicios generales, así como cualesquiera otros procesos de 
gestión administrativa y de soporte que se determine necesario para la Universidad en el cumplimiento de sus 
objetivos. 

2. JEl cumplimiento de los fines de la Universidad exige unas plantillas profesionales y especializadas en la función que 
habrán de desarrollar, articuladas en niveles suficientemente estructurados que atiendan a criterios de funcionalidad. 

3. El personal de administración y servicios de la ULPGC está compuesto por funcionarios propios de la Universi
dad, por personal contratado en régimen de derecho laboral, así como por personal fiancionario de otras Adminis
traciones Públicas que, de acuerdo con la legislación vigente, preste servicios en la misma. 

4. El personal de administración y servicios de la ULPGC será retribuido con cargo a los presupuestos de la misma. 
Estas retribuciones tenderán a no ser inferiores a las de los puestos de los cuerpos o escalas de análoga considera
ción en la administración autonómica. Además, el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, podrá 
acordar retribuciones complementarias en atención a las necesidades de los servicios universitarios. 

5. El personal de administración y servicios se regirá por la legislación universitaria pertinente, por las leyes administra
tivas y laborales y los convenios correspondientes a los contratados en régimen laboral y por los presentes Estatutos 
y normas que lo desarrollen. Un reglamento deberá definir los víncvilos orgánicos y funcionales de cada unidad, así 
como sus actividades. En función de dichas actividades deberá determinarse la relación de puestos de trabajo. 

6. Para la ejecución de trabajos especiales y concretos la Universidad podrá contratar personal con carácter temporal 
o eventual, previa consulta con el comité de empresa o con la junta de personal. 

7. En el ejercicio de sus funciones, el personal de administración y servicios dependerá orgánicamente del Rector o, 
por delegación de éste, del Gerente y, funcionalmente, del jefe de la unidad administrativa en que se encuentre 
destinado, sin perjuicio de lo estipulado en los artículos 108 y 109 de los presentes Estatotos. 

Artículo 195.-
1. La ULPGC podrá estar organizada administrativamente en vicegerencias, servicios y otras unidades que puedan 

establecerse. Podrán constituirse vicegerencias, como órganos de la Gerencia, por área o áreas de la organización 
administrativa. Los servicios son unidades a las que corresponde el ejercicio de un conjunto de competencias de 
naturaleza homogénea. 

2. La organización administrativa de la ULPGC se adaptará a su estrucmra departamental y de centros. A tal fin cada 
edificio o agrupación departamental constituirá una unidad administrativa. Contará con un administrador que, 
actuando por delegación del Gerente, será responsable de: 

a) Coordinar, supervisar y ejecutar la gestión administrativa y económica, sin perjuicio de lo estipulado en los 

artículos 108 y 109 de los presentes Estatutos. 

b) Asumir la jefatura ñancional de todo el personal de administración y servicios adscrito a la unidad administrativa. 

c) Proveer al decano o director de centro del soporte administrativo adecuado. 
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3. El nombramiento del administrador corresponde al Rector, previo concurso de méritos entre el personal de 
administración y servicios que reúna los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo. 

Artículo 196.-

1. El personal de administración y servicios funcionario de la ULPGC se estructurará de acuerdo con los niveles de 
titulación exigidos para el ingreso en el servido, y serán las siguientes: 

a) Escala técnica. 

Le corresponde el desempeño de funciones directivas. Para el acceso a esta escala se requiere título de licenciado, 
ingeniero, arquitecto, o equivalentes establecidos. 

b) Escala de gestión. 

Le corresponde desarrollar funciones de colaboración y apoyo a las de la escala técnica. Para el ingreso en la 
misma se requerirá poseer dtulación de diplomado universitario, ingeniero o arquitecto técnico, o equivalentes 
establecidos. 

c) Escala administrativa. 

Le corresponde funciones de ejecución. Para acceder a ella se requerirá el título de bachiller, formación profesional 
de segundo grado, o equivalentes establecidos. 

d) Escala auxiliar. 

Le competen funciones de apoyo asistencial en materia administrativa. Para el ingreso en la misma se exigirá 
certificado de graduado escolar, formación profesional de primer grado, o equivalentes establecidos. 

e) Escala subalterna (a extinguir). 

Le competen las tareas de vigilancia interna de los edificios, oficinas y servicios, custodia de aparatos, atención a 
las aulas, portería, reparto de correspondencia y otras tareas relacionadas con el funcionamiento de los servicios 
docentes y no docentes. Para el acceso a esta escala se requiere el certificado de escolaridad. 

2. Los grupos, categorías y especialidades del personal de administración y servicios laboral al servicio de la Univer
sidad serán las que determine el convenio colectivo correspondiente. 

3. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Gerente, y previo informe de la junta de personal y/o comité de 
empresa, podrá crear otras escalas que considere necesarias o extinguir algunas de las existentes, preservando los 
derechos legales adquiridos. 
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4. Los funcionarios adscritos a la Biblioteca Universitaria se integran en las escalas siguientes: 

a) liscala de facultativos de archivos, bibliotecas y museos. Para el acceso a ella se requerirá la titulación de licencia
do, ingeniero, arquitecto o equivalentes establecidos. 

b) Escala de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos. Se exigirá para el acceso a esta escala la titulación de 
diplomado universitario, ingeniero técnico o arquitecto técnico o equivalentes establecidos. 

Artículo 197.-

1. La ULPGC organizará su registro de personal de acuerdo con lo establecido por la legislación en vigor. 

2. En el registro de personal de la ULPGC, se inscribirá a todo el personal al servicio de la misma y se anotarán 
preceptivamente todos los actos que afecten a su vida administrativa. 

Artículo 198.- Son derechos del personal de administración y servicios de la ULPGC, además de los reconocidos por 
la legislación vigente, los siguientes: 

1. Negociar con la Universidad, a través de sus representantes legales, las condiciones de trabajo que no estén regula
das por la legislación vigente. Dicha negociación se llevará a cabo con respeto a los principios generales del derecho 
que sean de aplicación y estará sometida a un calendario fijado en la negociación. 

2. Utilizar las instalaciones y los servicios de la Universidad, según las normas existentes. 

3. Asistir a cursos y actividades que organice o concierte la Universidad y que conduzcan a su mejor formación y 
promoción profesionales, según normativa que desarrollará el Consejo de Gobierno. A tal fin la Universidad 
habilitará los medios organizativos y de personal necesarios para una adecuada poKtica formativa, asistencial y 
cultural. 

4. Recibir una retribución digna, según su categoría y función. 

5. Solicitar y recibir información de los órganos de gobierno de la Universidad en relación con los aspectos académi
cos, administrativos y económicos concernientes a la actividad de los mismos. 

6. El pleno respeto a su dignidad profesional y personal en el ejercicio de sus funciones. 

7. Disponer de adecuadas condiciones de salud laboral, en especial, mediante la prevención de los riesgos laborales y 
en estricto cumplimiento de la normativa vigente. 

8. A la libertad de expresión en el ámbito universitario, en el respeto a la normativa vigente. 

9. Disponer de los medios e instalaciones adecuados, así como de la información necesaria para el desempeño de sus 
tareas. 
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Artículo 199.- Son deberes del personal de administración y servicios, además de los establecidos en las leyes, los 
siguientes: 

1. Cooperar con el resto de la comunidad universitaria en la consecución de los fines de la misma, así como cumplir 
los presentes Estatutos y las disposiciones que los desarrollen. 

2. Contribuir a la mejora del funcionamiento de la ULPGC para el logro de sus fines. 

3. Respetar el patrimonio de la Universidad y colaborar en el mantenimiento del mismo. 

4. Asumir las responsabilidades que comportan los cargos representativos para los cuales fueran elegidos. 

5. Responder de sus actividades cuando así le sea solicitado por los diferentes órganos competentes para ello. 

Artículo 200.- El personal de administración y servicios participará en los órganos de gobierno de la ULPGC en la 
forma que se disponga en los presentes Estatutos y los reglamentos que lo desarrollen. 

Artículo 201.- Las competencias en materia de personal de administración y servicios atribuidas legalmente a la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria corresponden al Rector. Dichas competencias podrán ser delegadas de forrria 
expresa en el Gerente o directores de aquellas unidades estructurales definidas en el artículo 8 de estos Estatutos. 

Artículo 202.-

1. La Gerencia elaborará la relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicios que elevará al 
Rector para su aprobación por el Consejo de Gobierno y por el Consejo Social, junto al informe preceptivo sobre 
la misma de la junta de personal y/o el comité de empresa. Dicha plantilla será elaborada atendiendo, por una 
parte, a las necesidades de la docencia e investigación puestas de manifiesto por las respectivas unidades y, por otra, 
a las derivadas de los servicios que deberán ser prestados a la comunidad universitaria y a la sociedad. Igualmente, 
se atenderá a lo establecido en los puntos 2 y 3 del artículo 195 de estos Estatutos. 

2. Las relaciones de puestos de trabajo señalarán como mínimo: 

a) La unidad orgánica a la que sean adscritos los puestos de trabajo. 

b) La denominación de cada puesto. 

c) Las condiciones para su ejercicio. 

d) El nivel de dedicación obligatoria. 

e) El complemento espedfico que le corresponda. 

f) El nivel de complemento de destino correspondiente. 

g) Los complementos de puestos de trabajo correspondientes al personal de administración y servidos laboral. 
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3. Las relaciones de puestos de trabajo de la ULPGC se revisarán y aprobarán preceptivamente cada cinco años y, de 
forma potestativa, anualmente. 

Artículo 203.- Como consecuencia de su régimen de autonomía y de conformidad con lo dispuesto en la Ley, la 
Universidad seleccionará a su propio personal de administración y servicios, de acuerdo con los principios constituciona
les de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. 

1. l^os procedimientos de selección cuidarán especialmente la relación entre el tipo de pruebas propuestas y las tareas 
que se hayan de desempeñar, incluyendo a tal efecto las pruebas prácticas que sean procedentes. 

2. La ULPGC podrá optar, a los efectos de selección de su propio personal, entre los sistemas de concurso, oposi
ción y concurso-oposición. 

3. Las vacantes que se produzcan como consecuencia de la modificación de las relaciones de puestos de trabajo se 
cubrirán por el siguiente procedimiento: 

a) Concurso de traslado entre el personal de administración y servidos que reúna los requisitos establecidos. 

b) El 50% de las plazas no cubiertas de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, podrán cubrirse por 
concurso-oposición reservado a funcionarios de escalas inferiores que reúnan los requisitos de titulación exigi
dos, y al personal laboral, que reuniendo dichos requisitos de titulación, se encuentre realizando funciones de 
igual naturaleza que las de las vacantes existentes. 

c) Las plazas no cubiertas por el sistema establecido en el apartado anterior serán cubiertas por el sistema de 
oposición dentro de la oferta pública de empleo. 

Artículo 204.-

1. Las pruebas de selección serán convocadas por resolución del Rector de la ULPGC y serán juzgadas por un 
tribunal nombrado y presidido por el Rector o persona en quien delegue. 

2. Los vocales miembros de dicho tribunal, en número de seis, serán designados por sorteo entre el personal funcio
nario de administración. Todos ellos deberán pertenecer a la escala del concurso, o, en su defecto, poseer la titula
ción exigible para la misma. La ULPGC garantizará la participación de la junta de personal funcionario no docente 
en las pruebas de selección en los términos previstos en la legislación vigente. 

3. El Rector, a los efectos de la convocatoria de las pruebas de selección, fijará y publicará las bases, el baremo de 
puntuación y el temario al que deberá ajustarse y que, en todo caso, habrá de contener como mínimo una tercera 
parte de temas relativos a la administración universitaria. 

4. Los haremos de carácter general establecidos para la provisión de plazas a concurso serán propuestos conjunta
mente por la Gerencia y la junta de personal funcionario no docente, y aprobados por el Consejo de Gobierno 
conforme a la legislación administrativa general vigente sobre la función pública. 
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5. La selección y promoción del personal contratado se ajustará a lo establecido en la legislación aplicable y a su 
convenio colectivo. 

Articulo 205.-

1. La formación continuada y el perfeccionamiento en la actividad administrativa y laboral constituye un derecho y un 
deber del personal de administración y servicios, el cual, mediante la adquisición de nuevos conocimientos, técnicas 
y métodos de trabajo, tenderá a la consecución de una formación profesional que garantice unos índices de calidad 
adecuados a la función que desarrolla. La ULPGC promoverá planes específicos que faciliten el logro de estos 
objetivos. 

2. La Gerencia, la junta de personal funcionario no docente y el comité de empresa del personal laboral de adminis
tración y servicios elaborarán conjuntamente el plan de formación y perfeccionamiento del personal de adminis
tración y servicios para su aprobación por el Consejo de Gobierno. Este plan deberá ser aprobado preceptivamente 
cada cinco años, si bien su programa de cursos podrá ser actualizado anualmente a la luz de la experiencia acumu
lada en su ejecución y de las nuevas necesidades formativas que se hayan detectado en la organización. La realiza
ción de este tipo de actividades será computable en los concursos de méritos para la promoción, en la forma que 
se establezca reglamentariamente. 

3. La programación citada en el punto anterior deberá ser informada por el Instituto Canario de Administración 
Pública para su homologación y validez en los concursos de ámbito extrauniversitario. 

4. Asimismo, se facilitará al pí:rsonal de administración y servicios la asistencia a cursos de perfeccionamiento y 
formación organizados por otros entes públicos o privados, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

Artículo 206.- El Consejo de Gobierno podrá evaluar la calidad del trabajo realizado por el personal de administración 
y servicios de la Universidad. La evaluación la realizará el órgano designado reglamentariamente en el artículo 116 de estos 
Estatutos. Este órgano elevará el resultado de la misma al Consejo de Gobierno. La difusión de los resultados de la 
evaluación la determinará el Consejo de Gobierno. 

SECCIÓN V. D E L DEFENSOR UNIVERSITARIO 

Artículo 207.- El Defensor Universitario es un órgano que está facultado para admitir y, en su caso, tramitar e informar 
sobre cualquier queja o reclamación que se le presente en la que se denuncie el incumplimiento de la legalidad o cualquier 
perjuicio de los derechos y libertades del denunciante en sus relaciones con la ULPGC, aunque no exista infracción estricta 
de la legalidad. El Defensor Universitario podrá actuar de oficio siempre que lo considere oportuno. 
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Articulo 208.- El Defensor Universitario tiene las siguientes funciones: 

a) Exigir toda la información que considere oportuna para el cumplimiento de sus fines, bien por iniciativa propia o 
por instancia de la parte interesada. 

b) Elevar informes al Rector y, en su caso, propuestas de reparación de los daños estimados. 

c) Gestionar ante los órganos competentes la corrección de los defectos observados en su funcionamiento y sugerir, 
si fuera necesario, las modificaciones pertinentes en los textos legales que rigen el desarrollo de las actividades de la 
Universidad. 

d) Requerir del órgano universitario competente el cumplimiento del interés legítimo. 

e) Dar cuenta anualmente ante el Claustro de las actividades y gestiones desarrolladas. 

f) Proponer al órgano competente un voto de censura contra el órgano o autoridad que, a pesar de los requerimien
tos, no rectifique su conducta. 

El Defensor Universitario desarrollará sus funciones con plena autonomía, imparcialidad e independencia, por lo 
que el desempeño de su tarea será incompatible con la pertenencia a cualquier órgano vinipersonal de gobierno. Los 
miembros del Defensor Universitario no podrán ser expedientados por razón de las opiniones que formulen o por los 
actos que realicen en el ejercicio de las competencias propias de su cargo. 

Artículo 209.- El Defensor Universitario se compone de cuatro miembros: 

a) El presidente, que será un profesor elegido por el Claustro Universitario. -

b) Un profesor propuesto por los profesores claustrales y elegido por el Claustro. 

c) Un estudiante propuesto por los estudiantes claustrales y elegido por el Claustro. 

d) Un miembro del personal de administración y servicios propuesto por el personal de administración y servicios 

claustral y elegido por el Claustro. 

Todos los miembros serán elegidos por mayoría absoluta de los presentes en sala en primera votación y por 
mayoría simple en segunda votación. Podrá ser revocado por la misma mayoría con la que fiaeron elegidos. Un reglamen
to aprobado por el Claustro regulará el funcionamiento y el régimen de incompatibilidades del Defensor Universitario, 
sus medios materiales y humanos, así como la duración del mandato, que no podrá exceder de cinco años, sin posibilidad 
de reelección consecutiva. Las decisiones del mencionado órgano serán adoptadas por mayoría y el voto cualificado del 
presidente resolverá posibles empates. 
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Articulo 210.- Todos los órganos y miembros de la comunidad universitaria están obligados a responder a los reque
rimientos, con carácter preferente y urgente, del Defensor Universitario para el normal desarrollo de sus funciones. 

Artículo 211.- Para el mejor esclarecimiento de los asuntos de trámite, el Defensor Universitario tendrá acceso a 
cualquier tipo de documentación que se custodia en la Universidad. Además, el Defensor Universitario dispondrá de los 
recursos económicos suficientes que serán gestionados de forma descentralizada y de acuerdo con las limitaciones legales 
que se establezcan. 

Artículo 212.- En beneficio de sus funciones, los miembros del Defensor Universitario podrán acudir a las sesiones de 
cualquier órgano colegiado de la Universidad, coii voz pero sin voto, salvo que haya sido elegido para el mismo. 

Tn"ULo V. D E L RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO 

SECCIÓN I. D E L PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD 

Artículo 213.-

1. El patrimonio de la ULPGC lo constituyen sus bienes, derechos y obligaciones. Los bienes afectos al cumplimiento 
de sus fines y los actos que para el desarrollo inmediato de tales fines reaücen, así como sus rendimientos, disfruta
rán de exención tributaria, siempre que los tributos y exenciones recaigan directamente sobre la Universidad en 
concepto legal de contribuyente, a no ser que sea posible legalmente la traslación de la actividad tributaria. 

2. La ULPGC asume la titularidad de los bienes estatales de dominio público que estén afectos para el cumplimiento 
de sus funciones y la de aquellos que en el futuro se destinen a los mismos fines por el Estado o la Comunidad 
Autónoma. 

3. Con cargo a los presupuestos de la ULPGC, ésta podrá llevar a cabo mejoras de toda clase en sus bienes, ya sean 
de su titularidad o cedidos en uso. 

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.4 de la LOU, las actividades de mecenazgo en favor de la ULPGC 
gozarán de los beneficios que establece la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de fundaciones e incentivos fiscales 
a la participación privada en actividades de interés general, y en la demás normativa de pertinente aplicación. 

Artículo 214.- Corresponden al Consejo de Gobierno, previa autorización del Consejo Social, los acuerdos relativos a 
la disposición de los bienes de dominio público, así como los patrimoniales. 

Artículo 215.-La Gerencia elaborará el inventario general de todos los bienes, derechos y obligaciones de la ULPGC, 
habilitando el sistema conveniente para mantenerlo constantemente actualizado. Podrá cursar órdenes vinculantes a los 
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centros docentes, departamentos, institutos universitarios de investigación y servicios de la Universidad. El inventario será 
público y una copia se hallará en la Secretaría General de la Universidad. 

Articulo 216.-ha dirección de los centros docentes, departamentos, institutos universitarios de investigación y servicios 
y jefes de unidades administrativas serán responsables de la custodia y mantenimiento de todo el material inventariable que 
se encuentre asignado a sus unidades. 

SECCIÓN II. D E LA FINANCIACIÓN 

ArtÁulo 217.- Para la realización de sus funciones, la ULPGC dispondrá al menos de los siguientes recursos: 

a) La subvención global que sea consignada anualmente en los presupuestos generales del Estado o en los de la 
Comunidad Autónoma. 

b) ]^as subvenciones, legados o donaciones que le sean otorgadas por otras entidades públicas o privadas. 

c) Los ingresos por los precios públicos por servicios académicos y demás derechos que legalmente se establezcan y 
los correspondientes a estudios que conducen a la obtención de títulos oficiales, así como las compensaciones 
correspondientes a los importes derivados de las exenciones y reducciones que legalmente se dispongan en materia 
de precios públicos y demás derechos. 

d) Las precios de enseñanzas propias, cursos de especialización y otros estudios y actividades autorizadas a las Univer
sidades y no comprendidos en el apartado anterior, los cuales serán fijados por el Consejo Social, a propuesta del 
Consejo de Gobierno de la Universidad. 

e) Las tasas administrativas, precios y otros derechos por la expedición de títulos y certificaciones. 

f) Los rendimientos procedentes de los bienes o títulos que forman parte del patrimonio de la Universidad y de los 
derivados de aquellas otras actividades económicas que pueda desarrollar. 

g) Los ingresos derivados de los contratos para la realización de trabajos de carácter científico, humanístico, técnico y 
artístico, y del desarrollo de cursos de especialización que puedan realizar los departamentos e institutos universita
rios de investigación o su profesorado. 

h) El producto de la venta de bienes y títulos propios y las compensaciones originadas por la venta de activos fijos. 

i) El producto de las operaciones de crédito que se hayan concertado para la financiación de sus gastos de inversión. 
La autorización de tales operaciones será elevada al Gobierno de la Comunidad Autónoma por el Consejo Social, 

a iniciativa propia o a propuesta del Consejo de Gobierno, 

j) l^os remanentes de tesorería y cualesquiera otros ingresos que obtenga la Universidad. 
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Artículo 218.- La ULPGC consijpiará anualmente en sus presupuestos la cifra de exención de tasas académicas co
rrespondiente a las ayudas al estudio, becas y matrículas gratuitas que otorgue la propia Universidad. 

SECCIÓN III. G E S T I Ó N ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 

Articulo 219.- Las alteraciones patrimoniales previstas para un ejercicio se reflejarán en el presupuesto anual y en la 
programación plurianual en la que se enmarca ese presupuesto. Los movimientos económico-financieros reales acaecidos 
en un ejercicio se recogerán en la memoria anual de presentación y rendimiento de cuentas. 

Articulo 220.- El proyecto de presupuesto anual y la correspondiente programación plurianual serán elaborados por la 
Gerencia, siguiendo las líneas de actuación marcadas por el Consejo de Gobierno a través del Vicerrectorado correspon
diente. Estos proyectos serán presentados por el Rector al Consejo de Gobierno para que, una vez lo haya aceptado, 
proponga su aprobación al Consejo Social antes de comenzar el año natural. 

Artículo 221.-

1. La programación plurianual será actualizable cada año y versará sobre la actividad que deberá desarrollar la Uni
versidad con la valoración económica correspondiente. 

2. La programación incluirá: 

a) Los planes de construcción de nuevos edificios e instalaciones, ampliaciones y modificaciones de los existentes. 

b) Plan General de inversiones de equipamiento. 

c) Financiación de programas específicos de investigación. 

Articulo 222.-

1. El presupuesto será único y equilibrado. 

2. Se detallarán todos los ingresos y gastos de la Universidad durante un año namral, de acuerdo con las estimaciones 
realizadas por los departamentos, institutos universitarios de investigación, centros docentes y servicios generales y 
sociales. 

3. El presupuesto tendrá carácter público. 

4. Toda la actividad económica se desarrollará de acuerdo con lo que se especifique en el presupuesto, una vez 
aprobado por el Consejo Social. 
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Artículo 223.- El presupuesto de ingresos contendrá en forma detallada las diferentes partidas, enmarcadas en los 
artículos 81.3 de la LOU y 217 de estos Estatutos. 

Artículo 224.-

1. El presupuesto de gastos vendrá expresado por la naturaleza del gasto y por los diversos programasva que atiende. 

2. La estructura de presentación de los gastos según su naturaleza económica se ajustará al artículo 81.4 de la LOU y 
a las normas legales sobre presupuesto público. 

Articulo 225.-

1. Las transferencias de crédito entre los distintos capítulos de operaciones de capital podrán ser acordadas por el 
Consejo de Gobierno. 

2. Las transferencias de crédito entre los distintos capítulos de gastos corrientes podrán ser acordadas por el Consejo 
de Gobierno. 

3. Las transferencias de crédito entre los distintos conceptos de gastos de un mismo capítulo podrán ser acordadas 
por el Consejo de Gobierno. 

4. Las transferencias de crédito con origen en capítulos de gasto corriente y destino en capítulos de operaciones de 
capital podrán ser acordadas por el Consejo de Gobierno. 

5. Las transferencias de crédito con origen en capítulos de operaciones de capital y destino en capítulos de gastos 
corrientes podrán ser acordadas por el Consejo Social. 

6. Las transferencias de crédito que afecten a fondos recibidos de la Comunidad Autónoma y que tengan carácter 
finalista podrán ser acordadas por el Consejo Social, previa autorización de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 226.- Bajo la dirección del Vicerrectorado correspondiente, la Gerencia elaborará la propuesta de directrices 
del presupuesto, así como los baremos para la determinación de la dotación presupuestaria de los centros docentes, 
departamentos, institutos universitarios de investigación, administraciones de edificio y servicios generales y sociales. El 
documento de directrices y baremos deberá ser presentado al Consejo de Gobierno para su aprobación. 

Artículo 227.- La ordenación de gastos y pagos corresponderá al Rector. Los directores de departamentos, directores 
de institutos universitarios de investigación y directores de centros docentes podrán disponer de una cantidad en concepto 
de anticipo -justificable a posteriori- para gestionarlo de forma autónoma, de acuerdo con las normas administrativas que 
se establezcan. 
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Articulo 228.-

1. El Consejo Social determinará los actos de ordenación y disposición de gastos y pagos que deberán ser interveni
dos y fiscalizados, ya sea previamente o a posteriori, por la intervención o servicio de control interno de la 
Universidad. 

2. La intervención o servicio de control interno de la Universidad desarrollará sus funciones mediante técnicas de 
auditoría bajo la supervisión del Consejo Social, según establecen los artículos 81 y 82 de la LOU. 

Artículo 229.- El crédito global para retribuciones del personal docente e investigador se distribuirá por departamentos 
de acuerdo con la dotación de recursos humanos que cada uno de ellos tenga asignado en la relación de puestos de 
trabajo en vigor y las alteraciones de simación previstas para el correspondiente ejercicio presupuestario. 

Articulo 230.- El crédito global para retribuciones del personal de administración y servicios se distribuirá entre las 
unidades de gasto a las que estén adscritos de acuerdo con la dotación de recursos humanos que cada uno de ellos tenga 
asignado en la relación de puestos de trabajo en vigor y las alteraciones de situación previstas para el correspondiente 
ejercicio presupuestario. 

Artículo 231.-

1. El crédito presupuestario destinado a la promoción de la investigación se distribuirá del siguiente modo: 

a) Una parte, directamente, a cada departamento e instimto universitario de investigación en función de los haremos 
por incentivos a la actividad investigadora desarrollada. 

b) Otra parte a través de las unidades de gastos de los servicios generales y sociales relacionadas con la investiga
ción, para la financiación o cofinanciación de proyectos de investigación concretos presentados por los depar
tamentos, instimtos universitarios de investigación y otras estrucmras organizativas similares de la Universidad 
dedicadas a la investigación y a la transferencia de los resultados de la investigación. 

2. Los departamentos e institutos universitarios de investigación podrán hacer contrataciones temporales de personal 
investigador con cargo a los recursos que generen de su actividad investigadora. 

Artículo 232.- Los recursos para las gastos generales y de funcionamiento se distribuirán entre: 

a) Los servicios generales y sociales. 

b) Los departamentos. 
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c) Los centros docentes. 

d) Los institutos universitarios de investigación. 

e) Las administraciones de edificios. 

Para realizar lo anterior, las distintas unidades administrativas citadas presentarán una memoria anual del rendimiento 
del presupuesto que se le ha asignado el año anterior y una propuesta de sus necesidades para el año nuevo. 

Artítulo 233.- Los recursos para las inversiones se asignarán de la forma siguiente: 

a) Las partes de proyectos que se aprueben para infraestructura de investigación y obras en sus locales, directamente 
al departamento o instituto universitario de investigación correspondiente. 

b) La parte de proyectos que se apruebe para infraestructura de docencia y obras en sus locales, a centros docentes. 

c) La parte de proyectos de obra que se apruebe para instalaciones referidas a los servicios generales y sociales, a éstos. 

ArtÚMlo 234.-

1. La memoria económica anual es el documento a través del cual la Universidad rinde cuenta de la gestión económi
ca realizada. 

2. La memoria económica es elaborada por la Gerencia bajo la dirección del Vicerrectorado que tenga atribuidas las 
competencias de programación y gestión económica, y se presentará al Consejo de Gobierno para su conocimien
to y examen. 

3. El Consejo de Gobierno podrá requerir el concurso de un comité de expertos. 

4. Una vez aceptadas las cuentas, el Consejo de Gobierno presentará un informe al Consejo Social en su sesión 
ordinaria. 

Artículo 235.- Corresponde al Consejo Social la responsabilidad de ejercer directamente la auditoría y control interno 
de las cuentas de la Universidad. El Consejo Social habrá de conocer los informes de la auditoría externa que llevará a 
término la Intervención General de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 236.- La ULPGC, con la aprobación del Consejo Social, podrá crear, por sí sola o en colaboración con otras 
entidades públicas o privadas, empresas, fundaciones y otras personas jurídicas de acuerdo con la legislación general 
aplicable y con lo previsto en el artículo 84 de la LOU. 

La ULPGC podrá suscribir todo tipo de contrato en los términos que determine la legislación vigente. 
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Artículo 237.- 1. En materia de contratación administrativa se actuará conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y su normativa de desarrollo. 

2. El Consejo de Gobierno y el Consejo Social serán informados de los resultados de la contratación. 

TÍTULO VI. D E L RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Artículo 238.- Esta Universidad establecerá un reglamento orgánico que se referirá a la tipificación de las faltas, enume
ración de sanciones correspondientes y procedimiento sancionador de carácter específico dentro del ámbito universitario, 
de conformidad con el régimen disciplinario que afecte a los distintos funcionarios, y, para el personal laboral, de confor
midad con la legislación vigente. 

Artículo 239.- La apertura de un expediente sancionador corresponderá en exclusiva al Rector. No obstante lo anterior, 
los directores o decanos de los centros, los directores de los departamentos o institutos universitarios de investigación y el 
Gerente (en lo referido al personal de administración y servicios) podrán instar del Rector, de oficio o como consecuencia 
de una denuncia fundamentada, la apertura de un procedimiento de instrucción para recabar pruebas que ayuden a la 
decisión del Rector sobre la procedencia o no de abrir un expediente sancionador. 

Artículo 240.- La tipificación de las faltas irá fundamentalmente dirigida a aquellos actos que signifiquen interferencias o 
anomalías en las actividades administrativas, docentes o investigadoras de la Universidad, en los cometidos que tienen 
asignados; asimismo, a aquellos actos que signifiquen la ruptura de la buena convivencia y respeto mutuo dentro del 
ámbito universitario, por cualquier motivo. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- De conformidad con el apartado 3 de la disposición transitoria segunda de la LOU, desde la entrada en vigor 
de estos Estatutos, el Rector y los miembros del Claustro Universitario continuarán ejerciendo sus responsabilidades hasta 
la finalización de sus respectivos mandatos por el período de tiempo establecido en estos Estatutos. 

Segunda,- En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de estos Estatutos se constituirá el Consejo de Gobierno 
de la Universidad, que estará integrado por los actuales miembros del Consejo de Gobierno provisional de la Universi
dad a que se refiere el párrafo tercero del apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la LOU, y que ejercerán sus 
funciones hasta la conclusión de su mandato por el periodo de tiempo establecido en estos Estatutos. 
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Tercera.- En el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de estos Estatutos se aprobará el reglamento electoral de 
la Universidad. 

Cuarta,- En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de estos Estatutos, los órganos colegiados deberán adaptar 
sus reglamentos de régimen interno a la nueva simación. En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de estos 
Estatutos se procederá a la elección de las juntas de facultad o escuela, de los consejos de departamento, de los decanos y 
directores de centro y de los directores de departamentos e institutos universitarios de investigación de conformidad con 
lo dispuesto en estos Estatutos. 

Quinta.- En los términos previstos en la disposición transitoria sexta de la LOU, los miembros numerarios del actual 
cuerpo de maestros de taller y laboratorio, declarado a extinguir, son profesores con capacidad para impartir clases 
prácticas en talleres y laboratorios, bajo la supervisión del catedrático o profesor titular correspondiente. Asimismo, serán 
responsables del mantenimiento y preparación de los medios materiales necesarios para impartir dichas clases. 

Los miembros de este colectivo, a efectos de representación en el Claustro y órganos de gobierno de la Universi
dad contemplados en estos Estatutos, se consideran equiparados a los profesores titulares del centro donde presten sus 
servicios. 

Sexta.- Los representantes elegidos democráticamente gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones. Sólo se les 
podrá iniciar los procedimientos disciplinarios previstos en el Reglamento correspondiente, previa autorización del órga
no a que pertenezcan. Esta disposición estará en vigor hasta tanto se regule la situación por orden o ley de rango superior. 

Sétima.- Desde la entrada en vigor de estos Estatutos se establece un plazo de ocho meses para la elección del Defensor 
Universitario. 

Octava.- A efectos del artículo 18 de estos Estatutos y mientras el Consejo de Coordinación Universitaria no cambie las 
áreas de conocimiento, se entenderán como áreas de conocimiento.de la ULPGC las aprobadas por el Consejo de 
Universidades. 

Novena.- El reglamento de régimen interno de la asamblea de representantes a la que alude el artículo 190. m) será 
elaborado por primera vez por los estudiantes claustrales y aprobado por mayoría de éstos. 
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DISPOSICIONES FINAUES 

Primera,- La escala subalterna de la ULPGC se declarará a extinguir. Los créditos procedentes de las vacantes produci
das en esta escala se incorporarán a los correspondientes de la relación de puestos de trabajo. 

Segunda.- La iniciativa de reforma de los Estatutos corresponde al Consejo de Gobierno de la Universidad o al 25% de 
los claustrales. Los proyectos de reforma requerirán la presentación de una memoria explicativa de la reforma y un texto 
articulado. Para que la reforma sea efectiva será necesario que el proyecto sea aprobado por la mayoría absoluta de los 
miembros efectivos del Claustro y posteriormente por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Tercera.- Lo establecido de los artículos 147 al 158 no podrá suponer, en ningún caso, la utilización de los bienes públicos 
de la Universidad con fines que supongan la subordinación del carácter de servicio público de la misma a fines de lucro 
privado o particular. 

Cuarta,- Todo el profesorado y miembros del PAS de la ULPGC, así como sus familiares en primer grado tendrán 
derecho a matrícula gratuita en cualquier centro de esta Universidad. 

Quinta,- No obstante lo establecido en el artículo 127, la Universidad facilitará un mecanismo efectivo para el control del 
cumplimiento horario en todos los centros. 

Sexta.- Estos Estatutos entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

A la entrada en vigor de los presentes Estamtos quedan derogadas todas las normas, disposiciones, órdenes o 
circulares de igual o menor rango que contradigan lo dispuesto en los presentes Estatutos. 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Reglamento del Claustro Universitario 
(26 de mayo de 2003) 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

I, ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

REGLAMENTO DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO 

El Decreto del Gobierno de Canarias 30/2003, de 10 de marzo, aprueba los nuevos Estatutos de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (BOC n° 57, de fecha 24 de marzo de 2003), después de que el Claustro Universitario 
procediese a su adaptación a las prescripciones de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Una 
vez concluido el proceso estattitario, procede aprobar el presente Reglamento del Claustro de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria adaptado a las normas recogidas en los nuevos Estatutos. 

TÍTULO I. D E L CLAUSTRO UNIVERSITARIO Y DE LOS CLAUSTRALES 

Artículo 1.- De la composición del Claustro Universitario. 

El Claustro Universitario está compuesto por el Rector, quien lo preside, el secretario general, quien actúa como 
secretario, el gerente y doscientos miembros conforme a la siguiente distribución por sectores: 

a) Ciento seis profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios. 

b) Veintiséis profesores pertenecientes al resto del personal docente e investigador. 

c) Cincuenta y dos estudiantes y dos becarios de investigación. 

d) Catorce miembros del personal de administración y servicios. 

Articulo 2- De la condición de claustral. 

La condición de claustrd es personal e indelegable. El ejercicio de las obligaciones dimanantes de la condición de 
claustral es un derecho y un deber de los miembros de la comunidad universitaria que han resultado elegidos. 
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La usurpación de la condición de claustral será sancionada por el Rector de la Universidad de conformidad con las 
disposiciones vigentes. Para acreditar su condición, el claustral presentará la acreditación habilitada al efecto o un docu
mento acreditativo de su identidad. Los claustrales habrán de cumplimentar un acta de presencia al comienzo de cada 
sesión y acreditar su condición cuando sea preciso. 

Los claustrales están obligados a adecuar su conducta a lo dispuesto en la presente normativa y, en particular, a 
guardar el orden, el respeto, la tolerancia y la disciplina durante el desarrollo de las sesiones del pleno o de cualquiera de los 
órganos del Claustro, de acuerdo con la cortesía y el espíritu universitarios. 

Artículo 3.- De la pérdida de la condición de claustral. 

Los claustrales perderán su condición por cualquiera de las siguientes causas: 

1. Por renuncia, comunicada por escrito al presidente del Claustro. 

2. Por el hecho de dejar de prestar sus servicios como profesor o miembro del personal de administración y servicios 
de la Universidad y, en el caso de los estudiantes o becarios de investigación, por perder la condición de estudiante 
o becario de investigación de la Universidad. 

3. Por la ausencia sin causa justificada a dos sesiones consecutivas o tres alternas, oída la mesa del Claustro. 

4. Por las causas reconocidas en la legislación general que determinen cualquier incompatibilidad para el desempeño 

de sus obligaciones. 

5. Por dejar de pertenecer, los profesores al centro, departamento, o sector por el que fueron elegidos; y los estudian

tes, al centro por el que fueron elegidos. 

Los requisitos de constitución, quorum y mayorías establecidos en la presente normativa vienen referidos al núme
ro de miembros efectivos del órgano. Este número se publicará en el sistema de difusión de información en Knea de la 
ULPGC, actualizado al momento de la convocatoria del pleno y sin perjuicio de las variaciones que se produzcan hasta la 
fecha de la sesión. 

TÍTULO II. D E LA MESA DEL CLAUSTRO 

Artículo 4.- De la composición de la mesa del Claustro. 

La mesa del Claustro estará presidida por el presidente del Claustro y compuesta por tres claustrales del sector a), 
un claustral del sector b), dos claustrales del sector c), un claustral del sector d) y el secretario general, que actuará como 
secretario. La mesa del Claustro elegirá entre sus miembros al vicepresidente primero y al secretario segundo. 
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Los miembros electos de la mesa del Claustro serán elegidos en el pleno por y entre los propios claustrales de cada 
uno de los sectores elegibles. Siguiendo el mismo procedimiento, el pleno elegirá un suplente de cada uno de los miem
bros electos de la mesa del Claustro designados por orden para que, en los supuestos previstos en el art. 24.3 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administradvo 
Común, modificada por ley 4/1999, suplan a los titulares por su orden y representación. 

Las vacantes que se produzcan en la mesa por los diferentes motivos previstos en esta normativa serán cubiertas 
por el suplente correspondiente y, vacante éste, por elección del pleno, según lo previsto en el párrafo precedente. 

Artículo 5.- De las funciones de la mesa del Claustro. 

La mesa del Claustro tendrá como función la de asistir al presidente a la hora de moderar y velar por el eficaz y 
ordenado desarrollo de la sesión, además de contribuir a asegurar el cumplimiento de las leyes, de la presente normativa 
y demás normativa de pertinente aplicación. Para iniciar la sesión del Claustro la mesa deberá estar constituida. 

La mesa adoptará sus decisiones por mayoría simple. La presidencia de la mesa del Claustro tendrá voto de 
calidad, en caso de empate. 

Los miembros de la mesa deberán abandonarla cuando participen en los debates y retornarán a ella una vez 
concluya su intervención. 

TÍTULO III. D E L PLENO DEL CLAUSTRO 

Artículo 6.- De la convocatoria del pleno. 

El pleno del Claustro se reunirá en sesión tantas veces como el presidente, oída la mesa, así lo decida, teniendo en 
cuenta, en su caso, las peticiones formuladas por el 20% de los miembros del Claustro con veinte días naturales de 
antelación a la fecha de reunión de la mesa. No podrá celebrarse reunión del pleno en los meses de febrero, julio, agosto 
y septiembre. 

La convocatoria del pleno del Claustro será remitida a los claustrales con quince días naturales de antelación a la 
fecha de su celebración. La documentación relativa a los diferentes puntos del orden del día que así lo requieran podrá ser 
consultada por los miembros del Claustro con diez días naturales de antelación a la fecha de reuiúón del pleno. 

Artículo 7.- De la asistencia al pleno. 

A las sesiones del pleno del Claustro podrán asistir como público, sin voz ni voto, los miembros de la comunidad 
universitaria que así lo deseen, así como aquellas personas que, no siendo miembros de la comunidad universitaria, 
soliciten una invitación al secretíurio general de la Universidad. 

Cualquier miembro de la comunidad universitaria que desee asistir como público al pleno del Claustro cumpli
mentará una solicitud dirigida al secretario general de la Universidad, que expedirá un pase. Aquellas personas que, no 
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siendo miembros de la comunidad universitaria, deseen asistir como público al pleno del Claustro cumplimentarán una 
solicitud dirigida al secretario general de la Universidad, que, previo examen, expedirá una invitación. 

Los asistentes como público al pleno del Claustro ocuparán un lugar claramente diferenciado del asignado para la 
ubicación de los claustrales, debiendo mostrar su pase o invitación cuando sea preciso y respetar el orden de la sesión. En 
cualquier caso, las previsiones del presente artículo estarán condicionadas por la disponibilidad de aforo de la sala que 
acoja el pleno del Claustro. 

Articulo 8.- De la constitución del pleno. 

El pleno del Claustro quedará constituido, e iniciará el examen del orden del día, con la asistencia del presidente, el 
secretario y la mitad más uno de sus miembros, en primera convocatoria, y un tercio de sus miembros, en segunda 
convocatoria. Entre la primera y la segunda convocatoria mediará un período de treinta minutos. 

Artículo 9.- Del desarrollo de las sesiones. 

La presidencia del Claustro, asistida por la mesa, coordinará el desarrollo de los debates y determinará la duración 
de las intervenciones. En cada punto del orden del día se abrirá un mrno cerrado de palabra, momento en el que los 
claustrales podrán pedir el uso de la misma. Las intervenciones, por regla general, no excederán de diez minutos, sin 
perjuicio de la réplica. 

Ningún claustral podrá hacer uso de la palabra en un debate sin haberla pedido y obtenido previamente. Si un 
claustral, llamado por la presidencia a intervenir en el debate, no se encontrase presente, se entenderá que renuncia a su 
intervención. Una propuesta no podrá ser debatida, ni tenida en cuenta, si ninguno de los firmantes de la misma se 
encontrase en la sala en el momento del debate. 

Las intervenciones en los debates se harán personalmente y de viva voz, previa identificación del claustral. En el 
pleno, los oradores podrán hacer uso de la palabra desde su asiento, salvo los miembros de la mesa, que lo harán desde 
la tribuna. 

Nadie podrá ser interrumpido cuando hable, salvo por la presidencia en aquellos casos en que sea necesario 
advertirle de que se ha agotado el tiempo, llamarle a la cuestión si se aparta del tema debatido, retirarle la palabra tras haber 
sido llamado al orden, o requerir que se mantenga el buen orden. 

Cuando, a juicio de la presidencia, en el desarrollo de los debates se hicieran alusiones que impliquen juicios de valor 
o inexactitudes sobre la persona o la conducta de un claustral, o se plantee una cuestión sobre el seguimiento del procedi
miento debido, podrá conceder al aludido el uso de la palabra por tiempo no superior a tres minutos, para que, de 
inmediato y sin entrar en el fondo del asunto en debate, conteste estrictamente a las alusiones realizadas. 
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Articulo 10.- De la adopción de acuerdos. 

Para adoptar acuerdos, el pleno deberá estar reunido reglamentariamente y contar al menos con la presencia de un 
tercio de sus componentes. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los claustrales presentes, a menos que 
específicamente se exija otro tipo de mayoría. 

Si, llegado el momento de adoptar un acuerdo, resultara que no existe el quorum a que se refiere el apartado 
anterior, se pospondrá la votación por el plazo máximo de una hora. Si, transcurrido este plazo, tampoco pudiera 
adoptarse por falta de quorum, se pospondrá la adopción del acuerdo a la siguiente sesión, que deberá ser celebrada antes 
de un mes. En el momento de suspenderse la sesión, el secretario levantará acta con constancia de los presentes a los 
efectos prevenidos en el artículo 3 de esta normativa. 

Artículo 11.-De la votación de los acuerdos. 

El pleno adoptará sus acuerdos por alguno de los procedimientos siguientes: 

a) Por asentimiento a propuesta de la presidencia. Se entenderá aprobada la propuesta si, una vez enunciada, ningún 
claustral manifiesta reparo u oposición a la misma. 

b) Por votación ordinaria, levantando los claustrales la tarjeta de voto personal. 

c) Por votación nominal pública, mediante llamamiento nominal a los claustrales por el orden en que figuren en la 
relación. Estos responderán exclusivamente «si», «no» o «abstención». 

d) Por votación secreta mediante papeleta, previa petición suscrita por un mínimo de catorce claustrales. Para realizar 
la votación, los claustrales serán llamados nominalmente por el secretario y depositarán la papeleta de voto en la 
urna correspondiente. 

El voto de los claustrales es personal e indelegable. Después de que la presidencia anuncie que se va a proceder a 
una votación, ningún claustral podrá hacer uso de la palabra. Comenzada una votación, no podrá interrumpirse por causa 
alguna y ningún claustral podrá entrar en la sala o abandonarla. Durante la votación, la mesa cuidará especialmente del 
orden en la sala y de la identidad de los votantes. 

Cuando en una votación se produzca empate, se abrirá un nuevo turno cerrado de palabra con tiempos limitados 
y se procederá a efecmar nueva votación. En el caso de continuar el empate, decidirá el voto de calidad de la presidencia. 

Artículo 12.- De las actas. 

De cada sesión que celebre el pleno del Claustro se levantará acta por el secretario, que especificará necesariamente 
los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos 
principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 
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En el acta figurará, a solicitad de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su absten
ción y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a 
solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el 
presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia 
a la misma. 

Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de 
cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado. 

Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en 
su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 

Ĵ âs actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión ordinaria, pudiendo no obstante emitir el secretario 
certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las 
certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal 
circunstancia. 

Artículo 13.-De la elección de los representantes del Claustro en el Consejo de Gobierno. 

El Claustro Universitario elegirá a sus representantes en el Consejo de Gobierno, reflejando la composición de los 
distintos sectores de aquél, resultando proporcionalmente la siguiente relación: once claustrales del sector a), tres claustrales 
del sector b), cinco claustrales del sector c) y un claustral del sector d). Esta elección se llevará a cabo, en el pleno del 
Claustro, por y entre los propios claustrales de cada uno de los sectores elegibles. 

El Claustro Universitario podrá revocar a cualquiera de sus representantes en el Consejo de Gobierno, a propuesta 
de la mayoría absoluta de los miembros efectivos de cada sector y con el acuerdo favorable de la mayoría absoluta de los 
miembros efectivos del Claustro. Revocado alguno de los representantes del Claustro en el Consejo de Gobierno, en el 
mismo punto del orden del día se procederá a la elección de quien lo sustitaya, conforme a lo prevenido en el primer 
párrafo del presente artículo. 

En caso de vacante de alguno de los representantes del Claustro en el Consejo de Gobierno, la renovación deberá 
efectuarse en la siguiente sesión del Claustro, y ésta convocarse dentro del plazo de dos meses de los hábiles para la reunión 
del pleno. 

Articulo 14.- De las comisiones del pleno del Claustro. 

El pleno del Claustro podrá crear comisiones que informen sobre temas específicos de su competencia, reflejando 
la composición de los distintos sectores de aquél, y estableciendo el mandato específico de cada una de ellas y su duración. 
]̂ as elecciones para determinar los miembros del Claustro que formarán parte de las respectivas comisiones se realizarán 
a propuesta de cada sector y mediante votación de todos los miembros del pleno. Las comisiones actuarán bajo la 
presidencia del rector, o vicerrector claustral en quien delegue. Los reglamentos de funcionamiento interno de estas 
comisiones serán aprobados por el pleno del Claustro, a propuesta de cada comisión. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

Los documentos y escritos referentes al Claustro se han de presentar en el Registro General de la Universidad (sito 
en el Edificio de Servicios Administrativos) y dirigirse al presidente del Claustro. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

En lo no previsto por la presente normativa, será de aplicación lo dispuesto por los Estatutos de esta Universidad, 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y, subsidiariamente, por la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi
cada por Ley 4/1999. 

DISPOSICIÓN F I N A L 

La reforma de este reglamento podrá iniciarse a instancia del presidente del Claustro, oída la mesa, o cuando lo 
solicite un 25% de los miembros efectivos del Claustro. Su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta 
de los miembros efectivos del Claustro. El presente reglamento entrará en vigor desde el momento de su aprobación por 
el pleno del Claustro. 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CAÑARLA 

Reglamento Electoral (26 de mayo de 2003) 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

l l . ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

REGLAMENTO ELECTORAL 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El derecho al sufragio es libre, personal e intransferible. Nunca podrá ejercitarse por delegación y se ejercerá 
en la circunscripción en la que se encuentre inscrito el elector y en la mesa electoral y urna que le corresponda. 

Artúulo 2.- En los procesos de elección de representantes en los órganos colegiados y de elección del Rector podrá 
ejercerse el voto por correo. El voto por correo será aplicable a todos los miembros de la comunidad universitaria que 
cuenten con autorización expresa de ausencia del órgano de gobierno competente o que estén con incapacidad física 
demostrada. 

Quienes deseen ejercer el voto por correo, tendrán que solicitarlo a la junta electoral central mediante escrito 
presentado antes del vencimiento del plazo fijado al respecto en el calendario electoral. A dicho escrito deberá acompañarse 
la autorización expresa de ausencia del órgano de gobierno competente o el justificante acreditativo de la situación de 
incapacidad fi'sica; fotocopia de documento acreditativo de su identidad, además de la indicación de la dirección postal en 
la que desea recibir la documentación para ejercer el voto. Tras la comprobación pertinente, la junta electoral central 
remitirá las papeletas y los sobres correspondientes por medio de correo urgente a la dirección postal señalada por los 
interesados en el plazo fijado al respecto en el calendario electoral. Una vez cumplimentadas e introducidas en los respec
tivos sobres, el interesado deberá hacerlas llegar a la junta electoral central en sobre cerrado y en el plazo fijado al respecto 
en el calendario electoral. La junta electoral central remitirá los respectivos sobres a los presidentes de las mesas correspon
dientes para su introducción en las urnas antes de que concluya la votación y se proceda al escrutinio; extremos de los que 
deberá quedar constancia en el acta. 

Artículo 3.- Para ejercer el derecho al voto es necesario estar inscrito en el censo, que se actualizará a la fecha de la 
convocatoria de elecciones. El elector habrá de identificarse mediante la presentación del DNI, del pasaporte, del carné de 
conducir o del carné de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Artículo 4.- Salvo lo dispuesto para la elección del Rector, las diferentes clases de mayoría se entenderán, con carácter 
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general, del modo siguiente: 

— Por "mayoría absoluta legal" o "mayoría absoluta de los miembros efectivos" ha de entenderse que son afirma
tivos la mitad más uno de los votos, en relación con el número de miembros con derecho a voto del órgano. 

— Por "mayoría absoluta de los miembros presentes", ha de entenderse que son afirmativos la mitad más uno de 
los votos, en relación con el número de miembros con derecho a voto del órgano presentes. 

— Por "mayoría absoluta de los votos emitidos" ha de entenderse que son afirmativos la mitad más uno de los 
votos válidamente emitidos. 

— Por "mayoría simple" o "mayoría relativa" ha de entenderse que son mayoría los votos afirmativos frente a los 
negativos, en relación con el número de los válidamente emitidos. 

En toda votación en que intervengan varios candidatos se considerarán votos válidamente emitidos aquéllos en los 
que aparezca señalado en la papeleta correspondiente un número de nombres igual o inferior al número máximo de 
posibles elegidos. 

En toda votación que se realice sobre un único candidato se considerarán votos válidamente emitidos aquéllos en 
los que aparezca señalado en la papeleta correspondiente un voto afirmativo (SÍ), negativo (NO) o en blanco. 

Se declararán nulas aquellas papeletas que no se ajusten a lo indicado en los dos puntos anteriores. En todo caso, es 
nulo el voto emitido en sobre o papeleta diferente del modelo oficial, así como el emitido en papeleta sin sobre. 

Articulo 5.- Siempre que no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, 
excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. 

CAPÍTULO II. D E LOS ÓRGANOS ELECTORALES 

Articulo 6.- Son órganos electorales la junta electoral central y las mesas electorales. Los órganos electorales tienen la 
finalidad primordial de garantizar la legalidad, transparencia y la objetividad del proceso electoral. 
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Artículo 7.- La junta electoral central estará formada por: 

— El presidente, que habrá de ser un profesor funcionario con dedicación a tiempo completo. 

— Dos profesores con dedicación a tiempo completo. 

— Dos estudiantes. 

— Un becario de investigación. 

— Un PAS. 

Todos los miembros de la junta electoral central deberári ser elegidos por el Claustro Universitario por mayoría 
absoluta de los votos válidamente emitidos. Si no se lograra esto en primera vuelta, podrá accederse a estos cargos por 
mayoría simple en segunda y última ^aielta. 

Los miembros de la junta electoral central cesarán en sus funciones en virtud de alguna de las causas siguientes; 

1. Por expiración del plazo de cinco años, salvo los estudiantes que lo serán por la mitad del período. 

2. Por incapacidad legal sobrevenida. 

3. Por pérdida de las condiciones necesarias de elegibilidad. 

4. Por dimisión propia. 

5. Por pérdida de confianza en el cumplimiento de las obligaciones y deberes de su cargo. Esta circunstancia deberá 
ser apreciada, como mínimo, por un tercio de los miembros del Claustro Universitario, y la revocación correspon
diente deberá ser aprobada por la misma mayoría con la que fue elegido. 

En caso de sustitución de alguno de los miembros de la junta electoral central por cualquiera de las causas indica
das, la renovación deberá efectuarse en la siguiente sesión del Claustro, y ésta convocarse dentro del plazo de dos meses 
de los hábiles para la reunión del pleno. 

Artículo 8.- A la junta electoral central le compete la ejecución y el control de los procesos electorales, así como la 
resolución de los recursos presentados en su desarrollo. Asimismo, el Claustro le encomienda la gestión de los procesos 
electorales recogidos en la presente normativa, así como la adopción de las decisiones necesarias para su ejecución que no 
estén reguladas expresamente por estas normas. 

Artículo 9.- La condición de miembro de la junta electoral central es incompatible con la condición de componente de 
las mesas electorales, miembro de un órgano de gobierno o de representación, o candidato. Todo ello sin perjuicio de las 
incompatibilidades establecidas por la normativa de pertinente aplicación. 
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El presidente de la junta electoral central será equiparado, en cuanto a la posibilidad de reducción de actividad 
docente, al cargo de director de departamento. Asimismo, los miembros de la junta electoral central verán ajustados sus 
horarios docentes, laborales o académicos en función de la actividad que desarrollen. 

Artículo 10.- La junta electoral central dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para un eficaz ñancio-
namiento. Asimismo, los centros, departamentos, institutos universitarios de investigación y demás dependencias universi
tarias le auxiliarán en las fiínciones administrativas que sea preciso realizar. Igualmente, dispondrá del asesoramiento del 
servicio jurídico de la Universidad, al que tendrá acceso prioritario en los períodos electorales. 

Art&ulo 11.- Son funciones de la junta electoral central, sin perjuicio de las que tengan atribuidas otros órganos de la 
Universidad, además de las relativas a la organización de los procesos electorales, las siguientes: 

a) Dictar las instrucciones que procedan para la aplicación de las normas electorales. 

b) Interpretar las normas por las que se rige el proceso electoral. 

c) Resolver las consultas que se le planteen. 

d) Resolver las reclamaciones que se le dirijan y las impugnaciones que se presenten contra los actos que realicen las 
mesas electorales. 

e) Las demás atribuidas por el presente reglamento. 

Artículo 12.- Las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a la junta electoral central podrán presentarse, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 38.4.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, en el Registro General de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria (sito en el Edificio de Servicios Administrativos). 

Artículo 13.- Las candidaturas habrán de formalizarse mediante la presentación de un escrito dirigido a la presidencia de 
la junta electoral central. La presentación de este escrito llevará consigo la asunción del resultado de la votación y de las 
obligaciones consiguientes. Las candidaturas a órganos unipersonales de gobierno habrán de formalizarse con indicación 
de su equipo y programa. 

Los candidatos podrán renunciar mediante este mismo procedimiento y con una antelación de al menos dos días 
hábiles respecto al de inicio de la votación. 

Artículo 14.- Contra los acuerdos de la junta electoral central podrá interponerse recvirso de alzada ante el Rector, de 
conformidad con la normativa vigente y con lo dispuesto en el artículo 12 del presente reglamento. 
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Las resoluciones del Rector ponen fin a la vía administrativa. Contra las mismas podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición o recurso contencioso administrativo ante la jurisdicción contencioso administrativa. 

Artículo 15.- Las circunscripciones electorales estarán divididas, en su caso, en mesas electorales. Corresponde a la junta 
electoral central determinar el número, ubicación y distribución de las. mesas electorales. 

Artículo 16.- Las mesas electorales estarán integradas por un presidente, un secretario y tres vocales. 

Como presidente y secretario actuarán dos profesores elegidos mediante sorteo entre el censo del profesorado en 
la circunscripción correspondiente, asumiendo la presidencia aquél a quien le corresponda por categoría, en su defecto, 
por antigüedad y, finalmente, por edad. Como vocales actuarán dos estudiantes y un miembro del personal de adminis
tración y servicios elegidos entre el censo del sector y circunscripción correspondientes y conforme al mismo procedi
miento. Los miembros suplentes serán elegidos conforme al mismo procedimiento que los titulares respectivos. La 
designación se notificará por escrito a los interesados en el plazo de dos días hábiles. • 

Artículo 17.- El desempeño de los cargos es obligatorio. Si hubiera alguna circunstancia que a juicio del interesado 
impidiera el ejercicio del cargo, éste habrá de alegarlo y justificarlo documentalmente ante la junta electoral central, con una 
antelación de tres días hábiles respecto al de inicio de la votación. 

A la junta electoral central le corresponde valorar la suficiencia de la causa alegada. En caso de estimarla suficiente, 
la junta electoral central comunicará la sustitución al correspondiente suplente, si hay tiempo para hacerlo, y procederá a 
nombrar a otro, si fuera preciso. 

Artículo 18.- La condición de miembro de una mesa electoral es incompatible con la de candidato, sin perjuicio de las 
incompatibilidades establecidas por la normativa de pertinente aplicación. 

Artículo 19.- Desde el día siguiente al de la fecha del fin del plazo de presentación de candidaturas hasta las cero horas 
del día inmediatamente anterior a la votación, los candidatos podrán celebrar reuniones y actos de información electoral. 
Cuando estas actividades conlleven alteración de la normalidad académica, administrativa o laboral, los promotores 
acordarán su realización con los decanos o directores de los centros, departamentos o institutos y, en su caso, con el 
Gerente, al menos con 48 horas de antelación. La junta electoral central velará para garantizar que todos los candidatos 
puedan exponer su programa ante la comunidad universitaria en condiciones de igualdad. Durante el día de las votaciones 
y el inmediatamente anterior queda prohibida la realización de cualquier actividad dirigida a la captación del sufragio. 

En cada edificio se habilitarán espacios para la difusión exclusiva de la propaganda de cada candidatura. 
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Artículo 20.- El acto de votación se realizará mediante voto secreto ante la mesa electoral, que se constituirá de confor
midad con lo establecido en este reglamento y con las normas que disponga la junta electoral central. Son funciones de las 
mesas electorales: 

a) Presidir y ordenar la votación. 

b) Mantener el orden. 

c) Verificar la identidad de los votantes. 

d) Impedir la realización de propaganda electoral durante el transcurso de la votación. 

e) Realizar el escrutinio. 

f) Velar por la pureza del sufragio. 

Articulo 21.- Los acuerdos de las mesas electorales se adoptarán por mayoría simple, con voto dirimente del presidente 
en caso de empate. Los actos de las mesas electorales podrán impugnarse antela junta electoral central en el plazo de un 
día hábil. 

Artículo 22.- Los candidatos podrán nombrar un interventor por cada mesa electoral en que se vota su candidatura; el 
cual podrá estar presente en la mesa electoral y participar en sus deliberaciones con voz pero sin voto. El nombramiento 
de interventor se presentará en la junta electoral central al menos cinco días naturales antes del de inicio de la votación. La 
junta electoral central expedirá la correspondiente acreditación que habrá de presentarse al presidente de la mesa electoral 
el mismo día de la votación y con antelación a su hora de inicio. Todos los procesos de recuento de votos serán públicos. 

CAPÍTULO I I I . D E LA E L E C C I Ó N DE REPRESENTANTES E N LOS ÓRGANOS COLEGLUÍOS 

T Í T U L O I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 23.- Todas las elecciones a órganos colegiados de gobierno se realizarán por el sistema de votación mayoritaria 
y personal de los candidatos presentados. Los candidatos podrán identificarse mediante siglas o con una denominación 
que corresponda a un grupo o programa. 

El proceso electoral se realizará por circunscripciones. En ningún caso la circunscripción general será aplicable a los 
sectores de profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, resto del personal docente e investi
gador, ni al de los estudiantes. Son circunscripciones básicas de la Universidad: 
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— Para profesores: centros, titulaciones, departamentos o institutos universitarios de investigación. 

— Para estudiantes: centros, a excepción de la junta de facultad o escuela que será por titulación. 

— Para el PAS y becarios de investigación: circunscripción general en el ámbito correspondiente a cada elección. 

Artículo 24.- Los órganos colegiados acordarán la convocatoria de elecciones al menos un mes antes de la finalización 
del mandato. En el caso de órganos colegiados de nueva creación, se convocarán elecciones en el plazo máximo de dos 
meses contados desde la aprobación del acuerdo de creación por el órgano competente. En el supuesto de incumpli
miento de los plazos establecidos en el presente reglamento para realizar las convocatorias electorales, el Rector deberá 
efectuarlas de oficio o a instancia de parte interesada, salvo circunstancias excepcionales. 

Artículo 25.- Las convocatorias expresarán el número de representantes que pueden ser elegidos y el sector al que 
pertenezcan, así como el calendario electoral, el cual se ajustará al siguiente modelo, debiendo recaer las fechas asignadas 
en días hábiles: 

DLA 
1 

5 

9 
10 
13 
16 
18 
20 
21 
24 
25 
27 
29 
31 

ACTUACIÓN 
Publicación del censo provisional 
Fin del plazo de reclamaciones 
Fin del plazo de solicitud del voto por correo 
Aprobación definitiva del censo y su publicación 
Inicio de presentación de candidaturas 
Fin del plazo de presentación de candidaturas 
Proclamación provisional de candidatos y su publicación 

Fin del plazo de reclamaciones 
Proclamación definitiva de candidatos y su publicación 
Fin del plazo de remisión de papeletas a solicitantes de voto por correo 
Fin del plazo para hacer llegar el voto por correo a la junta electoral 
Votación y escrutinio 
Proclamación provisional de candidatos electos y su publicación 
Fin del plazo de reclamaciones 
Proclamación definitiva de candidatos electos y su publicación 
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Artículo 26.- La convocatoria conteniendo el calendario se remitirá a la junta electoral central dentro de las 48 horas 
siguientes a su aprobación. La junta electoral central garantizará la publicidad de este acuerdo en soporte papel y por 
medio del sistema de difusión de información en línea de la ULPGC. 

Artículo 27,- Como criterio general, cada profesor será incluido en el censo electoral del centro en el que imparta la 
mayor carga docente en el curso académico en que se elabora el censo, de acuerdo con los planes docentes de los centros. 
En caso de igualdad de carga docente el profesor elegirá a qué centro desea adscribirse. Si un profesor no imparte 
docencia en el curso académico en que se elabora el censo, se asignará al centro en que haya impartido la máxima carga 
docente el último curso académico en el que ejerció como profesor activo. 

Cuando un miembro de la comunidad universitaria pertenezca a dos o más sectores, prevalecerá, en primer lugar, 
la condición de miembro del personal de administración y servicios; en segundo lugar, la de profesor y, en tercer lugar, la 
de estudiante. 

En los procesos regulados en el presente capítulo se habilitará un procedimiento por medio del sistema de difusión 
de información en línea de la ULPGC que permita que cada elector pueda acceder a sus datos censales de modo 
individual y previa introducción de una contraseña personal e intransferible. 

Artículo 28.- Publicada la proclamación definitiva de candidatos, la junta electoral central elaborará la papeleta de vota
ción. En ella figurará la relación nominal alfabética de candidatos con la indicación, en su caso, de las siglas o denomina
ción del grupo o programa con que el candidato se haya identificado. 

Artículo 29.- Efectuada la votación y escrutinio, la mesa electoral enviará el acta a la junta electoral central. Verificadas las 
comprobaciones pertinentes, la junta electoral central publicará la proclamación provisional de candidatos electos de cada 
sector. 

En caso de que se produzca un empate entre candidatos de un mismo sector que impida determinar los candidatos 
electos, se realizará una segunda votación entre eUos con el fin de dilucidar los empates, ordenar entre sí a los candidatos 
y determinar los que resulten elegidos. La junta electoral central señalará la fecha de esta segunda votación con una 
antelación de dos días y deberá realizarse en un plazo inferior a diez días. 

Artículo 30.- Los representantes en los órganos colegiados desempeñarán su mandato por un período de cinco años, 
salvo los estudiantes que lo harán por la mitad del período. 
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Artículo 31.- La condición de representante en los órganos colegiados se pierde por cualquiera de las siguientes causas: 

1. Por renuncia, comunicada por escrito al Rector. 

2. Por finalización del mandato. 

3. Por el hecho de dejar de prestar sus servicios como profesor o miembro del personal de administración y servicios 
de la Universidad y, en el caso de los estudiantes, por perder la condición de estudiante de la Universidad. 

4. Por la ausencia sin causa justificada a dos sesiones consecutivas o tres alternas. 

5. Por las causas reconocidas en la legislación general que determinen cualquier incompatibilidad para el desempeño 
de sus obligaciones. 

6. Por dejar de pertenecer, los profesores al centro, titulación, departamento, o sector por el que fueron elegidos; y los 
estudiantes, al centro o titulación por el que fueron elegidos. 

En los casos de renuncia o finalización del mandato, los representantes permanecerán en fiínciones hasta la elección 
de quienes les sustituyan. 

Artículo 32.- La pérdida de la condición de miembro electo en un órgano colegiado ocasionará la convocatoria de 
nuevas elecciones para esos puestos, que se celebrarían anualmente. Los electos que cubran las vacantes desempeñarán el 
mandato sólo durante el tiempo que reste para su finalización. 

TfiTjLO II. D E LA ELECCIÓN DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO 

ArtKulo 33.- El proceso electoral se tedüÁzíLti por circunscripciones. En ningún caso la circunscripción general será 
aplicable a los sectores de profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, resto del personal 
docente e investigador, ni al de los estudiantes. 

Artúulo 34.- Serán circunscripciones: 

— Para profesores: centros y departamentos. 

— Para estudiantes: centros. 

— Para el PAS y becarios de investigación del artículo 2 del reglamento de becarios de investigación de la ULPGC: 
circunscripción general. 
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Artículo 35.- La asignación del número de representantes en el Claustro por circunscripción debe garantizar que al 
menos el cincuenta y tres por ciento del total del Claustro corresponda al sector de los profesores doctores pertenecientes 
a los cuerpos docentes universitarios. 

Artículo 36.- La representación de los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios en el 
Claustro se distribuye por mitad a elegir por cada centro y departamento. La representación del resto del personal docente 
e investigador se distribuye por cada centro. 

La representación por departamentos de los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universita
rios se asignará en número proporcional a su censo de profesores y con representación mínima de uno por cada uno de 
ellos. 

La representación por centros de los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios y del 
resto del personal docente e investigador se asignará en número proporcional al censo de los profesores pertenecientes a 
cada uno de estos sectores y con representación mínima de uno por cada uno de ellos. 

Cuando se trate de determinar la representación de los profesores en el Claustro, los asociados de ciencias de la 
salud contribuirán al número total de miembros del centro o departamento a los que están adscritos corregidos por un 
factor corrector de 0,25. 

Artículo 3 7.- Los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios podrán presentar candidatu
ras, indistintamente, por el centro o departamento a los que estén adscritos. En tal caso, en el momento de la presentación 
de su candidatura tendrán que hacer constar, por escrito, el orden de preferencia para el supuesto de salir elegido en más 
de una representación. El resto del personal docente e investigador sólo podrá presentar candidatura por el centro al que 
esté adscrito. 

Artículo 38.- La representación de estudiantes en el Claustro se distribuye entre los centros, con representación mínima 
de un estudiante por centro y el resto proporcional a los estudiantes matriculados en cada uno. 

Los estudiantes de tercer ciclo serán incluidos en el censo electoral del centro por el que hubiesen obtenido la 
titulación que les permite el acceso a los estudios de tercer ciclo. Cuando los estudiantes de tercer ciclo no hubiesen 
obtenido la titulación en esta Universidad, se les incluirá en el censo electoral del centro donde se imparta la titulación que 
los citados estudiantes posean, siempre y cuando, la misma se curse en nuestra Universidad. Si dicha titulación no se 
impartiese en nuestra Universidad, los estudiantes serán incluidos en el censo electoral de aquel centro donde el departa
mento que imparta el programa de doctorado que cursen tenga la mayor carga docente en el curso académico en que se 
elabore dicho censo, de acuerdo con los planes docentes de los centros. En caso de igualdad de carga docente departa
mental en dos o más centros, los estudiantes decidirán a qué centro desean adscribirse. 
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Si los estudiantes de tercer ciclo con titulación ajena a esta Universidad cursan un programa de doctorado interdepartamental, 
se entenderán adscritos a efectos electorales al departamento que tenga una mayor carga docente en dicho programa de 
doctorado, observándose en lo restante lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Articulo 39.- La representación del personal de administración y servicios se distribuye por mitad entre el personal 
funcionario y el personal laboral, siendo elegidos los representantes por los respectivos colectivos. 

TÍTULO I I I . D E LA ELECCIÓN DE LOS CONSEJOS DE DEPARTAMENTOS 

Artículo 40.- El consejo del departamento, presidido por su director, estará formado por: 

— Un 68% de profesores adscritos al departamento. Se garantizará que al menos un 51% del consejo esté formado por 
todos los profesores doctores. 

— Un 27% de estudiantes. Este porcentaje habrá de garantizar la representación de cada centro y cada ciclo. 

— Un 5% de personal de administración y servicios. 

Los profesores asociados de ciencias de la salud contribuirán al número total de miembros del departamento al 
que estén adscritos corregidos por un factor corrector de 0,25. Los profesores con dedicación a tiempo parcial contribui
rán al número total de miembros del departamento al que estén adscritos corregidos por un factor directamente propor
cional al establecido para los profesores asociados de ciencias de la salud y en función del número de horas de dedicación. 

En el caso de que un departamento no pueda cumplir los porcentajes establecidos en este artículo, será el Consejo 
de Gobierno quien determine de forma provisional los porcentajes a aplicar. 

TÍTULO FV. D E LA ELECCIÓN DE LAS JUNTAS DE CENTROS 

Artículo 41.- La junta de facultad o escuela estará formada por: 

— El director o decano, que la presidirá con voz y voto. 

— El secretario del centro, que lo será también de la junta, con voz y voto. 

— El administrador del edificio, con voz pero sin voto, salvo que haya sido elegido como representante del personal 
de administración y servicios del centro. 
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— El resto de los miembros se distribuirá del modo siguiente: 

• Un 60% del profesorado, distribuido por su reglamento de centro con arreglo a la LOU, con una representa
ción mínima de un miembro por titulación y departamento con docencia en asignaturas troncales. 

• Un 36% de estudiantes, con un mínimo de uno por titulación. 
• Un 4% del personal de administración y servicios que presten sus servicios al centro, garantizando un mínimo 

de dos representantes, uno del personal funcionario y otro del personal laboral. 

Los profesores asociados de ciencias de la salud contribuirán al número total de miembros del centro al que estén 
adscritos corregidos por un factor corrector de 0,25. Los profesores con dedicación a tiempo parcial contribuirán al 
número total de miembros del centro al que estén adscritos corregidos por un factor directamente proporcional al 
establecido para los profesores asociados de ciencias de la salud y en función del número de horas de dedicación. 

En caso de que estos porcentajes no se pudieran conseguir, será el Consejo de Gobierno quien, de manera provi
sional, proponga una composición que cumpla los mínimos establecidos en la LOU. 

TÍTULO V. D E LA ELECCIÓN DE LOS CONSEJOS DE INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN 

Artüulo 42.- El consejo del instituto universitario de investigación estará constituido por los siguientes miembros: 

— El Rector de la ULPGC, que presidirá el consejo directamente o delegará en un Vicerrector. 

— El director. 

— El secretario del instituto. 

— Una representación de los profesores investigadores adscritos al instituto. 

— Una representación de estudiantes becarios en formación. 

— Una representación del PAS. 

— Una representación de las instituciones patrocinadoras del instituto. 

Cada representante será elegido entre sus colectivos o estamentos y será nombrado por el presidente del consejo 
del instituto universitario de investigación por un período de cinco años, salvo los estudiantes que serán elegidos por la 
mitad del tiempo establecido para los restantes sectores. 
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CAPÍTULO I V . D E LA E L E C C I Ó N DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES 

T Í T U L O I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 43.- La elección de los órj^anos unipersonales de gobierno se llevará a cabo en sesión convocada al efecto de los 
órganos colegiados que los Estatutos determinan y por el procedimiento establecido en este reglamento electoral, salvo 
lo dispuesto para la elección del Rector. 

Artículo 44.- Los órganos colegiados acordarán la convocatoria de elecciones para cubrir los cargos unipersonales de 
gobierno al menos un mes antes de la finalización del mandato. En caso de producirse el cese por otra causa, la convo
catoria se efectuará en el plazo de un mes. 

En el supuesto de órganos colegiados de nueva creación, se convocarán elecciones a los correspondientes cargos 
unipersonales a la mayor brevedad. Un órgano unipersonal de gobierno no podrá permanecer en funciones por un 
período superior a los doce meses. En el supuesto de incumplimiento de los plazos establecidos en el presente reglamento 
para realizar las convocatorias electorales, el Rector deberá efectuarlas de oficio o a instancia de parte interesada, salvo 
circunstancias excepcionales. 

Artículo 45 .- Las convocatorias incluirán el calendario electoral, el cual se ajustará al siguiente modelo, debiendo recaer 
las fechas asignadas en días hábiles: 

DLA. 
1 

5 
9 
10 
13 
15 
16 
17 
25 
27 

29 
31 

ACTUACIÓN 
Publicación del censo provisional 

Fin del plazo de reclamaciones 
Aprobación definitiva del censo y su publicación 

Inicio de presentación de candidaturas 
Fin del plazo de presentación de candidaturas 
Proclamación provisional de candidatos y su publicación 

Fin del plazo de reclamaciones 
Proclamación definitiva de candidatos y su publicación 
Votación y escrutinio 

Proclamación provisional del candidato electo y su publicación 
Fin del plazo de reclamaciones 
Proclamación definitiva del candidato electo y su publicación 
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Artículo 46.- La convocatoria conteniendo el calendario se renútirá a la junta electoral central dentro de las 48 horas 
siguientes a su aprobación. La junta electoral central garantizará la publicidad de este acuerdo en soporte papel y por 
medio del sistema de difusión de información en línea de la -ULPGC. 

Artículo 47.- Como criterio general, cada profesor será incluido en el censo electoral del centro en el que imparta la 
mayor carga docente en el curso académico en que se elabora el censo, de acuerdo con los planes docentes de los centros. 
En caso de igualdad de carga docente el profesor elegirá a qué centro desea adscribirse. Si un profesor no imparte 
docencia en el curso académico en que se elabora el censo, se asignará al centro en que haya impartido la máxima carga 
docente el último curso académico en el que ejerció como profesor activo. 

Artículo 48.- Los cargos unipersonales de gobierno se elegirán en una sesión extraordinaria del órgano colegiado de que 
se trate, convocada al efecto. En el acto de votación, cada elector emitirá su voto ante la mesa electoral en la urna dispuesta 
al efecto. 

Efectuada la votación y escrutinio, la mesa electoral enviará el acta a la junta electoral central. Verificadas las com
probaciones pertinentes, la junta electoral central publicará la proclamación provisional de candidatos electos. 

Artículo 49.- Para ocupar un puesto de gobierno unipersonal de la Universidad es necesario ser profesor a tiempo 
completo y miembro de la comunidad universitaria. En ningún caso, podrá ocuparse más de un cargo unipersonal en la 
Universidad. Los órganos unipersonales de gobierno desempeñarán su mandato por un período de cinco años, con 
posibilidad de reelección consecutiva por una sola vez. 

Artículo 50.- La condición de órgano unipersonal de gobierno se pierde por cualquiera de las siguientes causas: 

1. Por renuncia, comunicada por escrito al Rector. 

2. Por finalización del mandato. 

3. Por la pérdida de alguna de las condiciones necesarias para ser elegido. 

4. Por causa legal. 

5. Por la aprobación de una moción de censura. 

En los casos de renuncia o finalización del mandato, permanecerán en funciones hasta la elección de quienes les 
sustituyan. 
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Artículo 51.- Los órganos colegiados pueden revocar a las personas que desempeñan el cargo unipersonal electo corres
pondiente mediante la aprobación de una moción de censura. 

Salvo lo dispuesto para el Rector en el artículo 61, la moción de censura deberá ser presentada, como mínimo, por 
un tercio de los componentes del órgano colegiado. Esta moción de censura deberá presentarse acompañada de una 
candidatura alternativa para ocuj^ar el cargo unipersonal en cuestión, con indicación de su equipo y programa. Se consi
derará aprobada si recibe el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros efectivos del órgano. 

La moción de censura será debatida y votada entre los quince y treinta días posteriores a su presentación. Los 
signatarios de una moción de censura no podrán presentar otra durante los doce meses siguientes. En todo caso, la 
votación de la moción de censura será secreta. 

Cuando se produzca el nombramiento de un órgano unipersonal a consecuencia de una moción de censura, el 
candidato elegido desempeñará el cargo durante el período de tiempo que reste para finalizar el mandato que hubiera 
correspondido al cesante. 

TÍTULO II. D E LA ELECCIÓN DEL RECTOR 

Artículo 52.- El Claustro Universitario convocará las elecciones a Rector y, en la misma sesión, aprobará el calendario 
electoral, el cual se ajustará al sig;uiente modelo, debiendo recaer las fechas asignadas en días hábiles: 

DÍA 
1 

5 

9 
10 
13 
15 
16 
17 

18 
24 
25 
27 

29 
31 

ACTUACIÓN 
Publicación del censo provisional 
Fin del plazo de reclamaciones 
Fin del plazo de solicitud del voto por correo 
Aprobación definitiva del censo y su publicación 
Inicio de presentación de candidaturas 
Fin del plazo de presentación de candidaturas 
Proclamación provisional de candidatos y su publicación 
Fin del plazo de reclamaciones 
Proclamación definitiva de candidatos y su publicación 

Fin del plazo de remisión de papeletas a solicitantes de voto por correo 
Fin del plazo para hacer llegar el voto por correo a la junta electoral 
Votaci<3n y escrutinio 
Proclamación provisional del candidato electo y su publicación 
Fin del plazo de reclamaciones 
Proclamación definitiva del candidato electo y su publicación 
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Artkulo 53.- La convocatoria y el calendario se remitirán a la junta electoral central dentro de las 48 horas siguientes a su 
aprobación. La junta electoral central garantizará la publicidad de este acuerdo en soporte papel y por medio del sistema 
de difusión de información en línea de la ULPGC. 

Artículo 54.- El Rector será elegido por la comunidad universitaria, mediante elección directa y sufragio universal, libre 
y secreto. 

Artículo 55.- Podrán presentarse como candidatos los funcionarios del cuerpo de Catedráticos de Universidad en activo 
que presten servicios a tiempo completo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Artículo 56.- Las candidaturas se presentarán conforme a lo establecido en los artículos 12 y 13 del presente reglamento, 
por medio de escrito dirigido al presidente de la junta electoral central, con indicación de su equipo y programa. 

Artículo 57.- En el caso de que no fuese presentada ninguna candidatura, se suspenderá el proceso electoral durante 
treinta días, reanudándose el proceso, una vez transcurrido este tiempo, en el trámite de presentación de candidamras. 

Artículo 58.- El voto para la elección del Rector será ponderado, por sectores de la comunidad universitaria: profesores 
doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, resto del personal docente e investigador, estudiantes y 
personal de administración y servicios; con arreglo a los porcentajes establecidos en el artículo 71 de los Estatutos de la 
Universidad, l^os asociados de ciencias de la salud se integrarán en el sector del resto del personal docente e investigador 
corregidos por un factor de 0,25. 

Como criterio general, cada profesor será incluido en el censo electoral del centro en el que imparta la mayor 
carga docente en el curso académico en que se elabora el censo, de acuerdo con los planes docentes de los centros. En caso 
de igualdad de carga docente el profesor elegirá a qué centro desea adscribirse. Si un profesor no imparte docencia en el 
curso académico en que se elabora el censo, se asignará al centro en que haya impartido la máxima carga docente el último 
curso académico en el que ejerció como profesor activo. 

Cuando un miembro de la comunidad universitaria pertenezca a dos o más sectores, prevalecerá, en primer lugar, 
la condición de miembro del personal de administración y servicios; en segundo lugar, la de profesor y, en tercer lugar, la 
de estudiante. 

En los procesos regulados en el presente título se habilitará un procedimiento por medio del sistema de difusión de 
información en línea de la ULPGC que permita que cada elector pueda acceder a sus datos censales de modo individual 
y previa introducción de una contraseña personal e intransferible. 
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Artículo 59.- En las mesas electorales aparecerán claramente diferenciadas urnas y papeletas para el ejercicio del derecho 
al voto respectivamente por los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, resto del perso
nal docente e investigador, estudiantes, becarios de investigación y personal de administración y servicios. En el Edificio 
de Ciencias de la Salud se habilitará además una urna específica para la emisión del voto por los profesores asociados de 
ciencias de la salud. 

Artículo 60.- Será proclamado Rector, en primera vuelta, el candidato que logre el apoyo proporcional de más de la 
mitad de los votos a candidaturas válidamente emitidos, una vez hechas y aplicadas las ponderaciones contempladas en el 
artículo 71 de los Estatutos de la Universidad y 58 de este reglamento. 

Si ningún candidato lo alcanza, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la firmeza del resultado del 
escrutinio, la junta electoral central fijará una fecha para proceder a una segunda votación que tendrá lugar en todo caso 
antes de transcurridos diez días hábiles desde la celebración de la primera y a la que sólo podrán concurrir los dos 
candidatos más apoyados en la primera votación, teniendo en cuenta las citadas ponderaciones. En esta segunda votación 
será proclamado el candidato que obtenga la mayoría simple de los votos a candidaturas válidamente emitidos, atendien
do a las ponderaciones contempladas en el artículo 71 de los Estatutos de la Universidad y 58 de este reglamento. 

En el supuesto de que sólo concurra un candidato, únicamente se celebrará la primera votación, en cuyo caso 
deberá obtener la mayoría simple de votos, atendiendo a las ponderaciones contempladas en el artículo 71 de los Estatu
tos de la Universidad y 58 de este reglamento. En el supuesto de nó obtenerse dicha mayoría, se procederá conforme a 
lo previsto en el artículo 57 de este reglamento. 

Artículo 61.- El Claustro, con carácter extraordinario, podrá convocar elecciones a Rector a iniciativa de un tercio de sus 
miembros y con la aprobación de dos tercios. La aprobación de la iniciativa Uevará consigo la disolución del Claustro, el 
cese del Rector, que continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Rector, y la convocatoria de elecciones 
de Claustro y de Rector conforme a lo establecido en los Estatutos y en este reglamento. Si la iniciativa no fuese aprobada, 
ninguno de sus signatarios podrá participar en la presentación de otra iniciativa de este carácter hasta pasado un año desde 
la votación de la misma. 

TÍTULO I I I . D E LA ELECCIÓN DE LOS DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS 

Artículo 62.- La dirección de cada departamento corresponderá a uno de sus profesores doctores pertenecientes a los 
cuerpos docentes universitarios. En su defecto, en los departamentos constituidos sobre las áreas de conocimiento a que 
se refiere el apartado 3 de los artículos 58 y 59 de la LOU, podrá corresponder la dirección a un funcionario de los 
cuerpos docentes universitarios no doctor o a un profesor contratado doctor. En cualquier caso, la dedicación del 
director tendrá que ser a tiempo completo. 
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Artículo 63.- El director será elegido por un período de cinco años, con posibilidad de reelección consecutiva por una 
sola vez, y mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto de los miembros del consejo de departamento. 

Artículo 64.- En el supuesto de concurrir varios candidatos, en una primera votación será necesario que el candidato al 
cargo alcance la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. De no alcanzarse dicha mayoría, en la misma sesión 
se realizará una segunda votación entre los dos candidatos que obtuvieran las votaciones más altas entre los votos a 
candidaturas válidamente emitidos. Para ser elegido en esta segunda votación se necesitará mayoría absoluta de los votos 
válidamente emitidos. 

De no alcanzarse tampoco esta mayoría, en la misma sesión el candidato más votado se someterá a una tercera y 
última votación. En este caso se requerirá mayoría simple para su elección. 

Si ningún candidato resulta elegido, el procedimiento electoral se retrotrae al trámite de inicio de presentación de 
candidaturas. 

Artículo 65.- En el supuesto de concurrir uno o dos candidatos, en una primera votación será necesario que alcance la 
mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. De no alcanzarse dicha mayoría, en la misma sesión se realizará una 
segunda votación en la que será suficiente la mayoría simple. En el supuesto de no alcanzar la mayoría requerida, el 
procedimiento electoral se retrotrae al trámite de inicio de presentación de candidamras. 

TÍTULO IV. D E LA ELECCIÓN DE LOS DECANOS O DIRECTORES DE CENTROS 

Artículo 66.- La junta de facultad o escuela elegirá al director o decano del centro entre los profesores doctores perte
necientes a los cuerpos docentes universitarios adscritos al mismo a tiempo completo. En su defecto, en las escuelas 
universitarias y en las escuelas universitarias politécnicas, el director será elegido entre funcionarios de cuerpos docentes 
universitarios no doctores o profesores contratados doctores. Esta propuesta será elevada al Rector de la Universidad, 
que procederá a su nombramiento por un período de cinco años, con posibilidad de reelección consecutiva por una sola 
vez. 

Artículo 6 7.- En el supuesto de concurrir varios candidatos, en una primera votación será necesario que el candidato al 
cargo alcance la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. De no alcanzarse dicha mayoría, en la misma sesión 
se realizará una segunda votación entre los dos candidatos que obmvieran las votaciones más altas entre los votos a 
candidaturas válidamente emitidos. Para ser elegido en esta segunda votación se necesitará mayoría absoluta de los votos 
válidamente emitidos. 

De no alcanzarse tampoco esta mayoría, en la misma sesión el candidato más votado se someterá a una tercera y 
última votación. En este caso se requerirá mayoría simple para su elección. 
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Si ningún candidato resulta elegido, el procedimiento electoral se retrotrae al trámite de inicio de presentación de 
candidaturas. 

Artículo 68.- En el supuesto de concurrir uno o dos candidatos, en una primera votación será necesario que alcance la 
mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. De no alcanzarse dicha mayoría, en la misma sesión se realizará una 
segunda votación en la que será suficiente la mayoría simple. En el supuesto de no alcanzar la mayoría requerida, el 
procedimiento electoral se retrotrae al trámite de inicio de presentación de candidaturas. 

TÍTULO V. D E LA ELECCIÓN DE LOS DIRECTORES DE INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 69.- El director del instituto universitario de investigación será nombrado por el Rector de entre sus doctores 
una vez elegido por el consejo del instituto universitario de investigación, previo informe del Consejo de Gobierno de la 
Universidad. Su mandato será de cinco años, con posibilidad de reelección consecutiva por una sola vez. 

Artúnlo 70.- En el supuesto de concurrir varios candidatos, en una primera votación será necesario que el candidato al 
cargo alcance la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. De no alcanzarse dicha mayoría, en la misma sesión 
se realizará una segunda votación entre los dos candidatos que obtuvieran las votaciones más altas entre los votos a 
candidaturas válidamente emitidos. Para ser elegido en esta segunda votación se necesitará mayoría absoluta de los votos 
válidamente emitidos. 

De no alcanzarse tampoco esta mayoría, en la misma sesión el candidato más votado se someterá a una tercera y 
última votación. En este caso se requerirá mayoría simple para su elección. 

Si ningún candidato resulta elegido, el procedimiento electoral se retrotrae al trámite de inicio de presentación de 
candidaturas. 

ArtÚMlo 71.- En el supuesto de concurrir uno o dos candidatos, en una primera votación será necesario que alcance la 
mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. De no alcanzarse dicha mayoría, en la misma sesión se realizará una 
segunda votación en la que será suficiente la mayoría simple. En el supuesto de no alcanzar la mayoría requerida, el 
procedimiento electoral se retrotrae al trámite de inicio de presentación de candidaturas. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

En lo no previsto por la presente normativa, será de aplicación lo dispuesto por los Estatutos de esta Universidad 
y, subsidiariamente, por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
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DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- La reforma del presente reglamento corresponde al Claustro de la Universidad, que la iniciará a petición de al 
menos el 25% de los claustrales. Los proyectos de reforma requerirán la presentación de una memoria explicativa de la 
reforma y un texto articulado que se remitirá a los claustrales junto con la convocatoria. Para que la reforma se verifique 
será necesario que el proyecto sea aprobado por la mayoría absoluta de los miembros efectivos del Claustro. 

Segunda.- Los reglamentos de régimen interno de los departamentos, centros e institutos universitarios de investigación 
se ajustarán a las normas contenidas en el presente reglamento. 

Tercera.- Esta normativa entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el Claustro Universitario. Quedan 
derogadas las normas electorales que contradigan lo establecido en el presente reglamento. 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARJA 

Reglamento del Defensor Universitario 
(26 de mayo de 2003) 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

I. ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

REGLAMENTO DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El Defensor Universitario es un órgano que está facultado para admitir y, en su caso, tramitar e informar 
sobre cualquier queja o reclamación que se le presente en la que se denuncie el incumplimiento de la legalidad o cualquier 
perjuicio de los derechos y libertades del denunciante en sus relaciones con la ULPGC, aunque no exista infracción estricta 
de la legalidad. En el ejercicio de sus funciones, el Defensor Universitario se regirá: 

a) Por la legislación general aplicable. 
b) Por lo especificado en los artículos 207, 208, 209, 210, 211 y 212 de los vigentes Estatutos de la ULPGC. 
c) Por las normas contenidas en el presente reglamento; 

Articulo 2.- El Defensor Universitario se compone de cuatro miembros: 

a) El presidente, que será un profesor elegido por el Claustro Universitario. 
b) Un profesor propuesto por los profesores claustrales y elegido por el Claustro Universitario. 
c) Un estudiante propuesto por los estudiantes claustrales y elegido por el Claustro Universitario. 
d) Un miembro del personal de administración y servicios propuesto por el personal de administración y servicios 

claustral y elegido por el Claustro Universitario. 

Todos los miembros serán elegidos por mayoría absoluta de los presentes en sala en primera votación y por 
mayoría simple en segunda votación. Podrán ser revocados por la misma mayoría con la que fueron elegidos. Los 
miembros del Defensor Universitario serán elegidos por el Claustro Universitario, por un periodo de 5 años, sin posibi
lidad de reelección consecutiva, salvo el estudiante que lo será por la mitad del período. 

El presidente podrá presentar su candidatura a la comunidad universitaria. 
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Artículo 3.- Los miembros del Defensor Universitario cesarán en sus ñonciones en virtud de alguna de las causas siguientes: 

a) Por expiración del plazo de nombramiento. 
b) Por incapacidad legal sobrevenida. 
c) Por pérdida de las condiciones necesarias de elegibilidad. 
d) Por dimisión propia. 
e) Por pérdida de confianza en el cumplimiento de las obligaciones y deberes de su cargo. Esta circunstancia deberá 

ser apreciada, como mínimo, por un tercio de los miembros del Claustro Universitario, y la revocación correspon
diente deberá ser aprobada por la misma mayoría con la que fue elegido. Si la revocación no fuese aprobada, 
ninguno de sus signatarios podrá participar en la presentación de otra iniciativa de este carácter hasta pasado un año 
desde la votación de la misma. 

En caso de sustitución de alguno de los miembros del Defensor Universitario por cualquiera de las causas indica
das, la renovación deberá efectuarse en la siguiente sesión del Claustro. 

CAPÍTULO I I . - ESTATUTO PERSONAL DE SUS MIEMBROS 

ArtÚMlo 4.- El Defensor Universitario desempeñará sus funciones con plena autonomía, imparcialidad e independencia, 
y no estará sujeto a mandato imperativo alguno, ni recibirá instrucciones de ninguna autoridad académica ni órgano de 
gobierno. 

Artículo 5.- Los miembros del Defensor Universitario no podrán ser expedientados por razón de las opiniones que 
formulen o por los actos que realicen en el ejercicio de las competencias propias de su cargo. 

Artíatlo 6.- El presidente del Defensor Universitario será equiparado, en cuanto a complemento retributivo y posibilidad 
de reducción de carga docente, al cargo de Vicerrector de Universidad. Asimismo, los miembros del Defensor Universi
tario verán ajustados sus horarios docentes, laborales o académicos en función de la actividad que desarrollen. 

El Defensor Universitario se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias, por convocatoria del presidente, 
cuantas veces lo estime necesario para el correcto desarrollo de sus funciones. Las decisiones del mencionado órgano 
serán adoptadas por mayoría y el voto cualificado del presidente resolverá posibles empates. 

Artículo 7.- La condición de miembro del Defensor Universitario es incompatible con la condición de órgano unipersonal 
de gobierno de la ULPGC, miembros del Consejo Social, Claustro, Consejo de Gobierno y miembros de la junta 
electoral de la Universidad, así como con el desempeño de cargos pob'ticos y sindicales. No obstante los miembros del 
Defensor Universitario, en beneficio de sus funciones, podrán asistir a las sesiones de cualquier órgano colegiado de la 
Universidad, con voz y sin voto, salvo que haya sido elegido para el mismo. 
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' CAPÍTULO I I I . - PROCEDIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE MEDIACIÓN Y DE CONCILIACIÓN 

Artículo 8.- Cuando todas las partes implicadas acepten su mediación, el Defensor Universitario podrá iniciar cualquier 
actuación conducente a la solución de los desacuerdos y enfrentamientos que se produzcan entre miembros de los 
diferentes sectores de la comunidad universitaria. 

Articulo 9.- Las peticiones de mediación al Defensor Universitario se tramitarán conforme al siguiente procedimiento: 

a) Toda petición de mediación al Defensor Universitario se presentará mediante escrito en el que consten con claridad 
el motivo y el alcance de la pretensión que se plantea, los nombres de los solicitantes y, en su caso, el sector 
universitario en cuya representación actúan. 

b) Dentro del plazo de siete días siguientes a aquél en que haya sido recibida una petición de mediación, el Defensor 
Universitario la trasladará, de forma que permita tener constancia de su recepción, a todos los sectores directamen
te implicados, recabando al mismo tiempo contestación escrita en la que se manifieste si se acepta o no su media
ción. 

c) Si en el plazo de los diez días siguientes a la fecha de recepción del escrito por parte de los implicados, no se 
recibiere contestación negativa y motivada, se entenderá que la mediación del Defensor Universitario ha sido 
aceptada. 

d) El Defensor Universitario comunicará por escrito a las partes implicadas la apertura del plazo que considere 
adecuado para que puedan formular por escrito sus pretensiones y presentar los documentos que las apoyen. 

e) El Defensor Universitario convocará a las partes implicadas a una sesión conjunta en la que intentará la conciliación, 
informando y razonando sobre las alegaciones que se formulen y proponiendo fórmulas transaccionales de las 
cuestiones controvertidas. 

f) Las conclusiones y acuerdos que resulten de la sesión de conciliación se recogerán en un acta, que deberán firmar el 
Defensor Universitario y todas las partes implicadas para que tenga carácter vinculante. 

CAPÍTULO IV.- PROCEDIMIENTO EN LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 

Artículo 10.- El Defensor Universitario podrá iniciar y proseguir por iniciativa propia o a petición de parte, y mediante 
escrito, cualquier investigación o actuación conducente a la eficaz defensa de los intereses y derechos de los sectores e 
individuos de la comunidad universitaria frente al fiíncionamiento institucional de la ULPGC 

Artículo 11.- Cualquier miembro de la comunidad universitaria de la ULPGC podrá dirigir sus quejas o reclamaciones 
al Defensor Universitario. Dichas quejas o reclamaciones, tanto individuales como colectivas, se formularán por escrito 
perfectamente identificadas con los datos personales y la firma de los interesados. Se acompañará la documentación que 
se estime necesaria en cada caso. En cualquier caso, los datos de la persona que presenta una queja se mantendrán 
rigurosamente secretos, excepto paira aquellas situaciones en que resulte imprescindible indicarlos para poder realizar el 
trámite. 
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La oficina del Defensor Universitario proporcionará el modelo de instancia a rellenar que deberá acompañar a 
todo expediente remitido. 

Artículo 12.-
1. El Defensor Universitario registrará y acusará recibo de las quejas o reclamaciones recibidas. Decidirá, previa 

audiencia de los interesados, si las admite a trámite o las rechaza. En este último caso, deberá justificarlo por escrito 
motivado a la persona o personas interesadas. 

2. Deberán ser admitidas aquellas quejas que se engloben dentro de lo establecido en los artículos 207 y 208 de los 
Estatutos de la ULPGC. El Defensor Universitario admitirá a trámite, y dedicará una especial atención a aquellas 
solicitudes que indiquen situaciones de indefensión o perjuicio irreparable. 

3. El Defensor Universitario no podrá tramitar quejas o reclamaciones sobre las que esté pendiente una resolución 
judicial, un expediente administrativo o no hayan agotado todas las instancias y recursos previstos en los Estatutos 
de la ULPGC. Ello no impedirá, sin embargo, la investigación relativa a los problemas generales suscitados por 
dichas quejas o reclamaciones. 

4. En todo caso, el Defensor Universitario velará porque la administración universitaria resuelva expresamente, en 
tiempo y forma, las peticiones y recursos que se le presente. 

Artículo 13.- Admitida a trámite una queja o reclamación, o actuando de oficio, cuando a su juicio las circunstancias lo 
exijan, el Defensor Universitario promoverá una investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, pudien-
do recabar de las personas u órganos afectados la información, oral o escrita, que estime suficiente. En todo caso, el 
Defensor Universitario dará cuenta del contenido de la queja o de las razones que le han llevado a iniciar esta investigación 
al organismo, dependencia o persona afectados a fin de que, en el plazo máximo de diez días hábiles, salvo que el propio 
Defensor Universitario concediese un plazo más amplio, se le remitan los informes solicitados. 

Artículo 14.- Todos los órganos y miembros de la comunidad universitaria estarán obligados a auxiliar, con carácter 
preferente y urgente, al Defensor Universitario en el ejercicio de sus funciones. Para el mejor esclarecimiento de los asuntos 
en trámite, el Defensor Universitario podrá personarse en cualquier local de la ULPGC, previa comunicación al respon
sable del mismo, para comprobar cuantos datos fueren menester, hacer las entrevistas personales pertinentes, o proceder 
al estudio de los expedieníes y documentación necesarios. En la fase de investigación-comprobación, tendrá acceso a 
cualquier tipo de documentación previamente solicitada por escrito, debiéndosele facilitar con la mayor diligencia todos 
los datos que considere oportuno recabar para el mejor desempeño de su tarea. En cualquier caso, será de aplicación lo 
dispuesto para el régimen disciplinario de los funcionarios y del personal al servicio de la administración pública. 

Artículo 15.- El Defensor Universitario, cuando la investigación afectara a la conducta de personas concretas al servicio 
de la Universidad, una vez comprobada la veracidad de los testimonios o documentos aportados, podrá proponer al 
afectado una entrevista adicional y, en todo caso, le requerirá por escrito para que manifieste por escrito cuanto desee 
respecto de las cuestiones controvertidas. 
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Artículo 16.- Cuando de las actuaciones practicadas se desprenda que la queja ha sido originada presumiblemente por 
error, negligencia u omisión de un miembro de la comunidad universitaria, el Defensor Universitario se dirigirá al mismo 
para informarle sobre su posición, sin perjuicio de dar traslado del asunto al superior jerárquico correspondiente, con las 
sugerencias que estime oportunas. 

Cuando de las actuaciones practicadas se desprenda que la queja ha sido originada por mala fe o temeridad 
manifiesta, se dará traslado del asunto al superior jerárquico correspondiente, para la aplicación, en su caso, de lo dispues
to para el régimen disciplinario de los funcionarios y del personal al servicio de la administración pública 

Artüulo 17.- Las tareas que realice el Defensor Univesitario en el desempeño de sus funciones, comprendidos los 
informes, testimonios y actuaciones c[ue obran en cada expediente, así como su tramitación, están sujetos a la más absoluta 
reserva. Toda persona y órgano que sea parte en cada actuación viene obligado a guardar reserva de su participación en 
aquél. Todo ello sin perjuicio de la inclusión de la pertinente referencia innominada en su informe al Claustro de la 
Universidad. 

Artículo 18.- Las decisiones del Defensor Universitario que no puedan modificar los actos y resoluciones de las admi
nistraciones públicas no serán susceptibles de recurso. Dichas decisiones deberán ser tomadas en un plazo no superior a 
tres meses, a contar desde el acuse de recepción de la instancia, prorrogables por otros tres, con carácter extraordinario, 
razonando las causas que motivaron la ampliación del plazo inicialmente previsto. 

Artículo 19.- Para aquellas quejas o reclamaciones en las que concurran circunstancias que así lo requieran, el Defensor 
Universitario arbitrará un procedimiento de urgencia para el análisis de las mismas en el plazo más breve posible. 

Artículo 20.- El Defensor Universitario informará por escrito al interesado de sus gestiones, así como de las respuestas 
que hubiese dado el órgano correspondiente a la persona implicada, dentro de los límites que marca la legislación vigente. 
Las resoluciones deberán incluirse en el orden del día del órgano colegiado afectado, en su siguiente sesión. 

Artículo 21,- El Defensor Universitario se dirigirá a los órganos colegiados de la Universidad a través de sus presidentes 
o máximos representantes y a los servicios administrativos a través del Gerente de la ULPGC. 

Artículo 22.- El Defensor Universitario elevará anualmente al Claustro un informe de la gestión realizada durante ese 
periodo. Este informe se presentíirá en la primera sesión del Claustro que se celebre una vez iniciado el año natural, y 
contendrá, como mínimo, los siguientes datos: 

1. El número y tipo de expedientes tramitados. 
2. El tipo de resoluciones habidas según los casos y las causas que las motivaron. 
3. Número y tipo de reclamadones rechazadas y las que estén en trámite, pendientes de resolución. 
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Artículo 23.- Cuando el desarrollo de sus actuaciones e investigaciones así lo aconseje, el Defensor Universitario podrá 
formular sugerencias o recomendaciones a los encargados inmediatos de los servicios de la Universidad, o a los máximos 
responsables del funcionamiento institucional, para favorecer la calidad de la institución universitaria. 

CAPÍTULO V.- D E LOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES 

Artículo 24.- La Universidad deberá facilitar al Defensor Universitario y a su oficina el espacio físico, el personal y el 
material necesario para el adecuado desempeño de las funciones que le compete. 

Artículo 25.- La dotación necesaria para el funcionamiento del Defensor Universitario deberá consignarse en el presu
puesto anual de la ULPGC. El Defensor Universitario dispondrá de los recursos económicos suficientes que serán 
gestionados de forma descentralizada y de acuerdo con las limitaciones legales que se establezcan. 

CAPÍTULO VI.- PROCEDIMIENTO DE REFORMA 

Artículo 26.- La iniciativa de la reforma, parcial o total de este reglamento, corresponde al Defensor Universitario o al 
25% de los claustrales. La propuesta de reforma deberá ir acompañada de un texto alternativo y de la argumentación en 
que se basa. La aprobación de la propuesta requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros efectivos 
que componen el Claustro. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

De conformidad con la disposición transitoria séptima de los Estatutos de la Universidad, una vez aprobado el 
presente reglamento, se aprobará el calendario para la elección del Defensor Universitario en la siguiente sesión del 
Claustro. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el Claustro de la Universidad. 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSID^UD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARL\ 

Reglamento de Institutos Universitarios 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

g[. ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

REGL/VMENTO D E I N S T I T U T O S UNIVERSITARIOS 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El artículo 1.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria atribuye a las universidades el servicio 
público de la educación superior, que desarrollarán mediante la docencia, el estudio y la investigación. 

El apartado 2 del artículo 1 de la LRU señala, entre las fianciones propias de la Universidad, la creación, desarrollo, 
transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura, y el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y 
económico. 

Por otro lado, según el artículo 3.2 de la misma Ley, la autonomía universitaria comprende la formación y la 
promoción del personal investigador (art. 3.2.e), la elaboración y aprobación de planes de investigación (3.2.Q, la creación 
de estructuras específicas que actúen como soporte a la investigación (art. 3.2.g), así como cualquier otra competencia que 
sea necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones (art. 3.2.k). 

Los Estatutos de la ULPG(] indican como uno de sus principales deberes el avanzar en la innovación y el desarroUo 
del conocimiento a través del apoyo a la investigación en los diferentes campos de las ciencias experimentales, las ciencias 
de la salud, las ciencias sociales y jurídicas, las humanidades y las tecnologías (art. 3.2), a través del fomento de la investigación 
básica y aplicada en todos los campos del saber para conseguir un desarrollo del conocimiento en los campos actual, 
social, científico, tecnológico y económico que alcance niveles de competencia y correspondencia internacional, nacional y 
autonómica (art. 4.4). 

Es un compromiso de este equipo de gobierno el establecer un plan de actuaciones que tenga como objetivo 
primordial la coordinación e impulso de la investigación en la ULPGC. Ese plan se sustentará en el principio de 
competencia de los investigadores actuales, consolidados o en formación, y en la ayuda y estímulo necesario a los 
potenciales investigadores de las distintas áreas de conocimiento que conforman nuestra universidad. 

La ULPGC debe, por tanto, apostar por una planificación de la investigación científica y técnica, por la transferencia 
de conocimientos, la cooperación y el fomento de la capacidad de innovación a medio y largo plazo, para todo lo cual creará 
una estmctura organizativa flexible y adaptable, que propicie una investigación de calidad y una mayor relación con el entorno 
socio-económico, e integre nuestra universidad en las acmales formas de organización y funcionamiento del sistema de 
ciencia, tecnología e innovación. 
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La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el marco de la legislación vigente, debe poseer una estructura 
de I+D competitiva y capaz de dar respuesta a los retos de los planes estratégicos diseñados por los gobiernos -europeo, 
estatal y autonómico- en materia de Investigación -I- Desarrollo + Innovación (I-l-D+I), como respuesta a la demanda de 
una sociedad en continua y rápida evolución. 

Con este objetivo proponemos la estructuración de la investigación en los siguientes niveles: 

Nivel 1. INVESTIGADORES: Los profesores doctores de la ULPGC, sin perjuicio de que los no doctores 
puedan incorporarse a cualquiera de los otros niveles. 

Nivel 2. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN D E LA ULPGC: Sus características serán establecidas por la 
comisión de investigación de la Junta de Gobierno, con el fin de dar agilidad y flexibilidad a la 
estructura organizativa de este nivel. 

Nivel 3. CENTROS (especiales) DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (CENTROS DE I+D): Su creación 
será promovida según la normativa vigente y reglamentada por la Junta'de Gobierno de la ULPGC. 

Nivel 4. INSTITUTOS UNIVERSITARIOS: Se organizarán según la LRU y los Estatutos de la ULPGC (arts. 25-
30 de los Estatutos de la ULPGC), con reglamento en vigor aprobado por la Junta de Gobierno. 

Como estructura de apoyo a la docencia e investigación de los cuatro niveles anteriores se encuentran los 
SERVICIOS GENERALES CIENTÍFICO-TÉCNICOS, de acuerdo con los estatutos de la ULPGC (arts. 31-37). 

Toda esta estructura referida garantiza su imbricación socio-empresarial a través de las figuras de la OTRI y el 
Servicio Universidad Empresa. 

Artículo 1.- De acuerdo con la normativa de pertinente aplicación, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
nombrará una Comisión de Junta de Gobierno que estudiará las solicitudes y propondrá su aprobación a la Junta de 
Gobierno, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Instituto Universitario es la maduración de una cooperación existente y acreditable que ha llegado a un grado tal 
que precisa de esta estructura para optimizar y facilitar su desarrollo. 

- Interés e incidencias social e institucional reconocida de la labor a desarrollar por el instituto. 

- Posibilidad de Uevar a cabo las tareas de investigación propuestas. 

- Necesidad de dar una nueva estructura a grupos ya existentes, maduros, de cara a una optimización de su 
rendimiento. 
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- Interés o necesidad de establecer o incrementar relaciones con otras instituciones existentes destinadas a los 
mismos fines. 

- Promoción de los trabajos interdisciplinares, a nivel interno de la universidad. 

- Recursos humanos. 

- No interferir con las tareas docentes propias de los departamentos y otros centros ya existentes. 

- Fines y necesidad del Instituto Universitario, así como la insuficiencia de estructuras universitarias existentes para 

obtener la finalidad perseguida. 

- Programa de investigación. 

- Personal investigador y administrativo. 

- Medios materiales disponibles. 

- Previsiones económicas. 

- Captación de recursos y perspectivas de financiación. 

- Actividad docente a desarrollar y enseñanzas específicas especializadas. 

- Reglamento interno, que deberá regular su organización y el régimen jurídico de su personal. 

- Igualmente, se solicitará por parte de la Comisión de Investigación delegada de Junta de Gobierno un informe 

externo (ANEP, CNEAI), que será preceptivo, aunque no vinculante, para la consideración por parte de la Junta 
de Gobierno. 

Artículo 2.- La Junta de Gobierno, previamente a la toma en consideración de la propuesta de creación de un Instituto 
Universitario, someterá la misma a información pública, durante el plazo de 30 días, para que se puedan formular por 
escrito las sugerencias que estimen oportunas; de las mismas se dará cuenta a los peticionarios para que respondan a las 
alegaciones presentadas. 

Artículo 3.- Para la toma en consideración de la creación de un nuevo instimto se precisará la presentación de un dossier 
que contendrá: 
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a) Responsable/s de la presentación de la propuesta. 

b) Planteamiento general del instituto. 
1. Denominación y objetivos. 

- Denominación. 
- Objetivos. 
- Repercusiones sociales, económicas, culturales, etc., de su implantación. 

2. Recursos necesarios (por fases, si es preciso): 
- Humanos (personal propio y adscrito a la Universidad en el momento de la creación. Deberá 

figurar el compromiso de vinculación al instituto de al menos 12 profesores numerarios y doctores 
de la ULPGC). El conjunto de los miembros que componen el instituto universitario deberán tener 
reconocidos positivamente, al menos, 5 tramos de investigación. 

- Materiales (locales, equipamiento, biblioteca, etc.). 
- Económicos (presupuesto de ingresos y gastos, incluyendo todas las partidas). La propuesta de 

creación de un instituto universitario deberá contener entre sus requisitos económicos el haber 
captado al menos una media de 12 millones de pesetas/año durante los úldmos tres años, en 
proyectos oficiales y/o privados de investigación para las áreas experimentales, ciencias de la salud 
y técnicas y de 6 millones pesetas/año en las áreas de humanidades, jurídicas y sociales. Este 
requisito económico se mantendrá para la obtención del informe positivo de renovación cada 3 años. 

3. Actividades propias. 
- Líneas de investigación. 
- Actividades investigadoras y de desarrollo tecnológico. 
- Actividades docentes (cursos de doctorado y de postgrado, enseñanzas especializadas, etc.). 
- Actividades de desarrollo (relaciones con empresas, etc.). 
- Relaciones con instituciones externas (universitarias o no). 

4. Estructura interna. 
- Reglamento de funcionamiento. 

c) Bases de partida. 
1. Historial de los doctores que se vinculan al instituto. Se resaltarán especialmente los trabajos, proyectos 

de investigación, financiación obtenida, etc., que hayan producido conjuntamente dichos investigadores. 
2. Conexión con los centros, departamentos y otras unidades existentes en la Universidad. 
3. Acuerdos sobre recursos actuales disponibles, susceptibles de ser gestionados por el instituto (materiales y 

humanos). 
4. Acuerdos sobre actividades actuales transferibles al instituto (líneas de investigación, proyectos, etc.). 
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d) Consideraciones anexas limitativas: 
1. Posibles interferencias con actividades docentes de centros y departamentos. 
2. Otras a especificar. 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR A INCLUIR E N LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE 

INSTITUTOS UNIVIERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

CAPÍTULO P R I M E R O 

NATURALEZA Y FINES 

Artículo. 1.- El Instituto universitario... de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se constituye como tal acogiéndose 
a lo dispuesto en la normativa vigente, en el art. 10 de la L.R.U. y en los artículos 27 a 32 de los Estatutos de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

Artículo 2.- El instituto se crea como un centro de investigación y docencia, y de especialización teórico y práctica en el 
campo de la..., que tendrá como fijies la planificación, promoción, realización y difiísión de actividades de investigación en 
las áreas de..., así como impulsar la formación de personal investigador en las áreas de.., todo ello sin perjuicio de 
actividades análogas que puedan desarrollar otros departamentos o institutos universitarios de la ULPGC. 

Artículo 3.- Son fines del instituto: 

a) Promover, organizar y planificar objetivos de investigación en los diversos campos de la... 

b) Realizar actividades investigadoras por sí mismo y en colaboración con otras entidades públicas o privadas. 

c) Difundir y divulgar las investigaciones y estudios, mediante la publicación de trabajos, informes, artículos, por 
iniciativa propia o en coordinación con editoriales, revistas, y otros medios de difusión, o a través de conferencias, 
seminarios, congresos, coloquios y reuniones, tanto nacionales como internacionales. 

d) Establecer relaciones permanentes con otras instituciones y centros de investigación que enmarquen su 
actividad en el campo de la... 

e) Transferir e intercambiar resultados e información de la labor investigadora con otras entidades, tanto públicas como 
privadas. 

£) Establecer relaciones con las empresas y entidades públicas a fn de promocionar el asesoramiento técnico e 
impulsar la realización de proyectos coordinados para el desarrollo de... 
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g) Impulsar la formación y el perfeccionamiento de personal especializado para la docencia y la investigación en las 
áreas de... 

h) Organizar y promover seminarios de estudio, cursos de doctorado y otras actividades de similar naturaleza, en las 
áreas de su actividad investigadora. 

i) Captación de recursos exteriores. 

Artículo 4.- El instituto se crea como un instituto propio, o interuniversitario, de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, que podrá establecer convenios con otras entidades tanto públicas como privadas de acuerdo con lo establecido 
en la L.R.U., en la Ley 6/84 y en los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Artículo 5.- El instituto tendrá su sede en las dependencias propias de la ULPGC, que determine el Rectorado, sin 
perjuicio de que pueda utilizar otros locales o laboratorios propios o de otras entidades mediante convenio, para el 
desarrollo de sus actividades. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

ORGANIZACIÓN 

Artículo 6.' El instituto está constituido por: 

1) Personal docente e investigador numerario, integrado por aquellos profesores de la Universidad promotores del 
instituto, que se encuentren vinculados a éste, en número no inferior a doce. 

2) Profesores y personal de esta y otras Universidades y centros de investigación que sean admitidos por el consejo 
a título individual. El profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria deberá contar con la 
autorización de su departamento. En caso de denegación de autorización del departamento o del consejo del 
instituto podrá recurrirse a la comisión de investigación, que resolverá en base al criterio que se establece en el art. 
35.3, con el V°B° de la Junta de Gobierno. 

3) Estudiantes o graduados en formación en régimen de becas temporales. 

4) Personal de administración y servicios, siempre y cuando tengan la autorización de la gerencia de la Universidad. 

5) Personal contratado y visitante, dependiendo de proyectos concretos, sin que esto signifique relación laboral 
permanente con el instituto universitario. 

6 I 
^ Reglamento de Institutos Universitarios ^ ^ 1 UNIVERSIDAD DE I^S PALMAS DE GRAN CANARIA 



Artículo 7.- Para cumplir mejor los cometidos de creación de un instituto universitario, éste se organizará en unidades o 
divisiones de investigación. Cada unidad es la entidad básica de organización y desarrollo de la investigación y de formación 
del personal investigador. 

Artículo 8,- Las unidades agruparán a los investigadores y becarios integrados en una línea de investigación de las grandes 
áreas que integran el instituto. No obstante, podrán formarse equipos de investigación que agrupen temporalmente a 
investigadores de diferentes unidades. Cada unidad deberá estar constituida por al menos tres investigadores. 

CAPÍTULO T E R C E R O 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 9.-
1.- Órganos colegiados: 

a) El consejo del instituto. 
b) La comisión ejecutiva. 

2.- Órganos personales: 
a) El director. 
b) El secretario. 
c) Jefes de unidad. 
d) Gestor-administrador, en su caso. 

Artículo 10.- El consejo del instituto, es el máximo órgano de representación y decisión del instituto, y estará constituido por: 

- El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que presidirá el consejo, pudiendo delegar en un 
vicerrector. 

- El director. 

- El secretario del instituto. 

- Una representación de los profesores miembros del instituto, de acuerdo con lo establecido en el art. 6, apartado 

l y 2 . 

- Representación de becarios de investigación, vinculados al instituto. 

- Representación del P.A.S 

- Una representación de las instituciones copatrocinadoras del instituto universitario que en ningún caso representará 
más del 40% del consejo 
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Cada representante será elegido entre su colectivo o estamento, y será nombrado por el presidente por un periodo 
de 4 años, salvo los alumnos que serán elegidos cada dos años. 

Articulo 11.- Funciones del consejo del instituto: 

a) Velar por el cumplimiento de las directrices generales de actuación, en razón de la propuesta por la cual se creó 
el instituto y por el cumplimiento de lo dispuesto en los convenios de creación de institutos adscritos, mixtos e 
interuniversitarios. 

b) Aprobar la estructura orgánica del instituto y su reglamento interno de desarrollo y funcionamiento. 

c) Elegir e informar el nombramiento del director del instituto, de entre los catedráticos y/o profesores titulares del 
mismo. 

d) Aprobar la memoria anual y el presupuesto interno del instituto. 

e) Conocer y supervisar los proyectos de investigación. 

f) Proponer los honorarios que corresponden a los investigadores, profesores invitados, asesores, estudios, etc. de 
acuerdo con el art. 11 de la L.R.U. y los Estatutos de la ULPGC. 

g) Aprobar los nombramientos de los jefes de unidad. 

h) Aprobar la adscripción o la baja de investigadores. 

Artículo 12.- El consejo del instituto se reunirá con carácter ordinario, al menos, una vez al trimestre, por convocatoria de 
su presidente, por solicitud de la comisión ejecutiva o por solicitud de un tercio de sus miembros. 

Artículo 13.- La comisión ejecutiva estará formada por los siguientes miembros: 

- El director del instituto. 

- El secretario. 

- Los jefes de unidad. 

- El gestor administrativo, en su caso. 
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Artículo 14.- Son funciones de la comisión ejecutiva, además de asesorar al director en todas aquellas fundones que le 
sean encomendadas por el presente reglamento: 

- Hacer un seguimiento de los acuerdos del consejo del instituto. 

- Elaborar la programación anual, tanto en lo referente a proyectos, investigaciones y cursos, como a la memoria de 
gastos e ingresos de cada ejercicio. 

- Proponer al consejo tanto los anteproyectos de régimen interior del instituto como cualquier modificación del 
mismo. 

- Proponer el nombramiento tle los jefes de unidad a propuesta del colectivo de investigadores de la unidad en 
cuestión. 

- Cualquier otra actividad que delegue en esta comisión el consejo del instituto, para el mejor cumplimiento de sus 
fines. 

- Captación de recursos. 

- Hacer un seguimiento de los resultados y rendimientos del instituto. 

- Elaborar una memoria anual de resultados para su sanción y aprobación, si procediese, por el consejo. 

- Aprobar los proyectos de in^^estigación, de los que se dará cuenta al consejo. 

Artículo 15.- La comisión ejecutiva se reunirá al menos tres veces al año, con carácter ordinario, por convocatoria del 
director, o por solicitud de un tercio de sus miembros. 

Artículo 16.- El director del instituto será nombrado por el Rector, a propuesta del consejo, previo informe de la Junta 
de Gobierno de la Universidad. Su mandato será de 4 años, con posibilidad de reelección. 

Artículo 17.- Para ser candidato a director se requiere ser catedrático o profesor titular de universidad, con dedicación a 
tiempo completo, de reconocida capacidad investigadora. 

Si hubiese más de un candidato resultará elegido el que obtenga un número de votos superior a la mitad más uno 
de los miembros del consejo. 

- En caso de cese del director, por cualquier circunstancia, el consejo convocará en el plazo de un mes la elección del 
nuevo director. 
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- El consejo del instituto podrá acordar, asimismo, la revocación del director, mediante la adopción, con un número 
de votos superior a la mitad más uno de los miembros del consejo, de una moción de censura, propuesta por un 
tercio como mínimo de sus miembros, que se debatirá a partir de los siete días siguientes a la presentación y en un 
plazo no superior a los 15 días. Junto con la moción de censura habrá de proponerse un nuevo candidato a director. 

Artículo 18.- Son funciones del director: 

a) Ejercer la representación del instituto. 

b) Dirigir la gestión ordinaria del instituto. 

c) Convocar y presidir las reuniones de la comisión ejecutiva. 

d) Supervisar y coordinar la ejecución de los planes de investigación. 

e) Proponer el plan de actividades del instituto y elaborar los programas de previsión de ingresos y gastos, para su 
presentación a la comisión ejecutiva. En cualquier caso, el presupuesto lo elabora la ejecutiva y lo aprueba el 
consejo. 

Artículo 19,- El secretario del instituto, también lo será de su consejo y de la comisión ejecutiva, y será nombrado por el 
Rector, a propuesta del director del instituto. 

Artículo 20.- Serán funciones del secretario: 

a) Actuar como tal en todas las sesiones, y en consecuencia habrá de redactar las actas y ser fedatario y custodio de 
la documentación del instituto. 

b) Asistir al director en todas sus funciones. 

c) Asumir las funciones que le atribuya el consejo, en especial la de administración y tesorería, y aquellas otras que 
estimen oportunas. Salvo que exista un gestor administrativo en cuyo caso será éste quien lleve las funciones 
administrativas y económicas. 

d) Velar por el cumplimiento del reglamento y de la normativa legal que le concierna. 

Artículo 21.- \JOS jefes de unidad serán profesores numerarios y doctores de la ULPGC, nombrados por la comisión 
ejecutiva a propuesta del colectivo de investigadores de la unidad en cuestión. 
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Articulo 22.- Corresponde a los jefes de unidad: 

a) Preparar la parte de la memoria, programar gastos e ingresos que afecten a su división, siempre bajo la 
coordinación del director y del secretario del instituto. 

b) Proponer convenios, proyectos y contratos de investigación, así como todas aquellas actividades docentes e 
investigadoras que afecten a su división. 

c) Dar cuenta del cumplimiento y desarrollo de la investigación programada en su división. 

CAPÍTULO CUARTO 

D E L RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 23.-
a) Los institutos universitarios tendrán su propio presupuesto de ingresos y gastos, que se gestionará por la 

administración, y se integrará en el presupuesto de la ULPGC. 

b) El presupuesto del instituto será elaborado anualmente por la comisión ejecutiva y aprobado por el consejo. 
Posteriormente pasará a integrarse en el presupuesto general de la Universidad. 

c) El reparto presupuestario interno se efectuará de acuerdo con las directrices que se incorporen a este reglamento. 

Artículo 24.- La gestión ordinaria del presupuesto corresponde al director del instituto, quien dará cuenta anualmente del 
mismo de acuerdo con la planificación realizada. Corresponde asimismo al director, por delegación del Rector, la ordenación 
de pagos del instituto. 

Artículo 25.- Los recursos económicos del instituto procederán, sin que signifique prioridad, de: 

a) La subvención que se fije para cada uno de ellos en el presupuesto de la Universidad. 

b) La subvención anual fijada por las facultades y departamentos que cuenten con personal en el instituto. 

c) Las asignaciones presupuestarias contempladas en los convenios. 

d) Los ingresos que se obtengan por las actividades realizadas en el instituto. 

e) Las tasas que provengan de la aplicación del art. 11 de la L.R.U. 
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f) Los beneficios que se pudieran obtener de la venta de sus publicaciones, explotación de patentes, y por 
prestaciones de carácter técnico. 

g) Otros recursos legales no previstos en este Reglamento. 

Artículo 26.- Todas las donaciones que se hagan al instituto se entenderá que se hacen a la ULPGC aunque adscritas al 
cumplimiento de los fines del instituto. 

Artículo 27.- El instituto podrá constituir con sus propios recursos un patrimonio de bienes muebles, cuya propiedad 
corresponde a la ULPGC, y de su administración y evolución deberá darse cuenta al consejo del instituto y a la Junta de 
Gobierno de la ULPGC. En su caso estos recursos deberán figurar en un libro de inventario del instituto. Este patrimonio, 
su situación y evolución, figurará en la memoria anual a someter al consejo. 

CAPÍTULO Q U I N T O 

R É G I M E N ACADÉMICO 

Artículo 28.- Los institutos podrán realizar actividades docentes conducentes a la impartición de programas de tercer 
ciclo, cursos de postgrado y de especialización. 

Artículo 29,- Dichas enseñanzas deberán est^ íntimamente conectadas con los programas de investigación del instituto, sin 
solapar ni interferir sus actividades con las de los departamentos, sin perjuicio de que se puedan acometer colaboraciones. 

Artículo 30.- Los institutos podrán, no obstante, impartir planes de estudios propios dependientes de la ULPGC, con 
arreglo a los arti'culos 28.3 y 29 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. 

CAPÍTULO SEXTO 

D E L REGLAMENTO 

Artículo 31.- Corresponde a la Junta de Gobierno de la ULPGC la aprobación e interpretación del reglamento. 

Artículo 32.- Este reglamento podrá ser modificado a instancia de la Junta de Gobierno o de la comisión de Investigación 
y a iniciativa del consejo del instituto. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 33.- De los distintos tipos de institutos contemplados en el art. 32 de los Estatutos de la ULPGC, se optará 
prioritariamente por la creación de institutos multidisciplinares y se entenderá que un instituto posee una financiación 
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extema suficiente, cuando para el buen desarrollo de su actividad investigadora no precisase de ningún tipo de financiación 
por parte de la Universidad, salvo los gastos de personal. 

Artículo 34.- Asimismo se optará por la creación de institutos mixtos con financiación externa, que garantice al menos el 
50% para los gastos corrientes y de mantenimiento del equipo e infraestructura. 

Artículo 35,- La creación de un instimto, sea propio de la ULPGC, de carácter interuniversitario, o mixto con otras 
entidades, requerirá de las siguientes condiciones mínimas de partida: 

1.- Presencia de un equipo e infraestructura mínima, independiente o en concierto explícito (mediante convenio 
aprobado por las partes) con los departamentos u otras entidades investigadoras, que garanticen la realización de 
las funciones investigadoras previstas. 

2.- Recursos económicos mínimos con carácter permanente para el mantenimiento del personal administrativo y los 
gastos corrientes, bien por la aprobación de la propia ULPGC, bien por acuerdos de subvención de entes 
exteriores. 

3.- Garantías de compatibilidad de los investigadores de la ULPGC, entre las tareas investigadoras a desarrollar en 
el instituto con las docentes y otras actividades departamentales a las que estén sujetos. 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Normativa para la División de Departamento 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

yl. ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NORMATIVA PARA LA DIVISIÓN D E DEPARTAMENTOS 

Artículo 1.- La división de los departamentos corresponde a la Junta de Gobierno, de conformidad a lo expresado en el 
Artículo 13, párrafo 3 de los \igentes Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, oídos los departamentos. 

Artículo 2.- La división de i:in departamento deberá cumplir las normas siguientes: 

- Real Decreto 2360/19Í54 de 12 de diciembre, sobre departamentos universitarios (B.O.E. n° 12, de 14 enero de 1985). 

- Ley Orgánica de Reforma Universitaria. Título I: De la creación, régimen jurídico y estructura de las Universidades. 

- Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sección II: De los departamentos. Artículo 13 a 21. 

- La presente normativa. 

Articulo 3.- La iniciativa en la división de los departamentos corresponde a los propios departamentos o a la Junta de 
Gobierno. En su caso, la división de un departamento debe ser aprobada por dos tercios de todos los miembros de su 
Consejo. 

Artículo 4.- Para la división de un departamento en varios, y con el fin de configurar unidades académicas suficientemente 
amplias y en condiciones de ofrecer una enseñanza coherente en el primero y segundo ciclo, un programa sólido en el 
tercer ciclo y con capacidad real en todo momento para estimular y llevar adelante actividades investigadoras, el número 
de profesores de cada depart;miento resultante: 

a) Será superior al doble del mínimo que establece el Real Decreto 2360/1984 para la constitución de un departamento, y 
b) debe tener un mínimo de 12 fiíncionarios con dedicación a tiempo completo, de los cuales, al menos, cinco serán 

Catedráticos o Titulares a tiempo completo. A efectos de cómputo, dos dedicaciones a tiempo parcial se considerarán 
equivalentes a uno a tiempo completo. 
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Artículo 5.- Un departamento no puede dividirse en más de dos departamentos. 

Artículo 6.- La propuesta de división de un departamento deberá ir acompañada de una memoria justificativa y todo el 
expediente será sometido a un plazo de información pública de un mínimo de diez días. 

Artículo 7.- Cada una de las áreas de conocimiento se integrará de forma completa en uno de los nuevos departamentos. 
No será posible el fraccionamiento de las áreas en varios departamentos, de acuerdo con lo previsto en los artículos 13 a 
21 de los Estatutos de la Universidad y en el Real Decreto 2360/1984, de 12 de diciembre, sobre departamentos universitarios. 

Artículo 8.- Se fij ara la actividad docente de cada una de las Áreas de Conocimiento y se elaborará una relación del 
profesorado de las mismas. 

Artículo 9.- En ningún caso la división supondrá la dotación de más profesorado. 

Artículo 10.- El presupuesto del presente ejercicio del departamento a dividir, se distribuirá entre los nuevos departamentos. 

Artículo 11.- La división del departamento exigirá la elaboración del inventario de bienes, equipos e instalaciones para la 
docencia y la investigación destinados al mismo, de acuerdo con el art. 10 del R.D. 236/1984, de 12 de diciembre. 

Artículo 12.- La división se efectuará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) A partir de la aprobación en Junta de Gobierno y hasta que finalice el año en curso, los grupos de áreas que 
formarán los futuros departamentos comenzarán a funcionar como Secciones, acogiéndose a las previsiones que, al 
efecto, establecen los Estatutos. 

b) Una comisión integrada por: 
- El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado. 
- El Vicerrector de Investigación. 
- El Gerente. 
- El Director del departamento que se divide. 
- Los representantes de cada una de las Secciones. 
- Un alumno representante del departamento. 

Se encargará de fiscalizar la ejecución del presupuesto hasta final de año y verificará la realización del inventario de 
bienes de equipo e instalaciones para la docencia y la investigación destinados a los nuevos departamentos, así como de 
adoptar las medidas necesarias para su instalación. 

c) Una vez efectuado el inventario se constituirán provisionalmente los nuevos departamentos, a los solos efectos de: 
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1) Aprobar sus reglamentos de funcionamiento. 

2) Elegir los representantes de alumnos y PAS. 

3) Elegir los cargos de Director, Secretario y Jefe de Servicio, los cuales tomarán posesión a partir del uno de 
enero del próximo año. 

d) A todos los efectos los departamentos nuevos comenzarán a operar con plena capacidad jurídica y económica a 
partir del uno de enero del año siguiente al de división. 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Reglamento de Honores y Distinciones 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

I. ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

R E G L A M E N T O D E H O N O R E S Y D I S T I N C I O N E S 
D E LA U N I V E R S I D A D D E LAS PALMAS D E G R A N CANARIA 

El art. 144 de los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aprobados por Decreto de la 
Presidencia del Gobierno de Canarias 12/1998, de 5 de febrero, preceptúa que «los departamentos y centros podrán 
proponer para el título de Doctor Honoris Causa a aquellas personas que se consideren merecedoras de ello. Para tal fin, 
se elevará al Claustro un informe completo de los méritos académicos y personales de la persona en cuestión y de la 
oportunidad y conveniencia de tal nombramiento. El nombramiento deberá ser aprobado por el Claustro y el título lo 
será por la ULPGC. El procedimiento de concesión de los títulos de Doctor Honoris Causa y de otros méritos y honores 
se regulará en un reglamento específico aprobado por el Claustro». 

Por su parte, el art. 14 del Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, por el que se regula el tercer ciclo de estudios 
universitarios, la obtención y expedición del título de doctor y otros estudios de postgrado, dispone que «las Universidades, 
conforme a lo establecido en sus normas estatutarias, podrán nombrar Doctor Honoris Causa a aquellas personas que, en 
atención a sus méritos, sean acreedoras de tal consideración». 

De acuerdo con lo expuesto y en cumplimiento del mandato estatutario, la Junta de Gobierno celebrada el día 14 
de marzo de 2000 propuso al Claustro la aprobación del siguiente Reglamento de Honoresj Distinciones de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, encaminado a garantizar una elección mayoritariamente respaldada por la comunidad universitaria 
que redunde, además, en el prestigio de la institución. El Claustro Universitario, reunido en sesión plenaria el día 15 de 
marzo de 2000, acordó aprobar por uníinimidad el presente reglamento. 

TÍTULO I. D E L NOMBRAMIENTO DE DOCTOR HONORIS CAUSA 

Artículo 1.- Los departamentos y los centros podrán proponer la concesión del título de Doctor Honoris Causa a favor 
de aquellas personas que, en atención a sus méritos, sean acreedoras de tal consideración. Dicha propuesta deberá ser 
aprobada, en votación secreta, por la may^oría absoluta legal de los miembros del consejo del departamento o de la junta 
del centro, según corresponda. 
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Artículo 2.- Una vez aprobada por el consejo del departamento o la junta del centro, según corresponda, la dirección del 
departamento o del centro remidrá la propuesta al presidente de la mesa del Claustro. Esta propuesta deberá contener el 
acta de la sesión del consejo del departamento o de la junta del centro en que fue aprobada, así como un informe completo 
sobre los méritos académicos y personales del candidato propuesto y la oportunidad y conveniencia de proceder al 
nombramiento. 

Artículo 3.- Dicha propuesta será sometida a la Mesa del Claustro para su inclusión, en su caso, en el orden del día de la 
siguiente sesión ordinaria a celebrar por el Claustro. 

Artículo 4.- El Claustro, tras debatir acerca de los méritos del candidato, votará de forma secreta la procedencia o no de 
otorgarle la distinción de Doctor Honoris Causa. Para su aprobación será necesario el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros presentes del Claustro. 

Artículo 5.- Si la propuesta no obtuviese la mayoría referida no podrá ser reiterada hasta que transcurra un plazo de dos años. 

TÍTULO II. D E LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE LA UNIVERSIDAD 

Artículo 6,- La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria instituye, a efectos honoríficos, una Medalla para hacer 
patente su reconocimiento a personas fi'sicas o jurídicas que hayan destacado en el campo de la investigación científica, o 
en el de la enseñanza, la técnica, las ciencias, las artes, las letras o que, de algún modo, hubiesen prestado servicios 
destacados a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Artículo 7.- Los departamentos, los centros y el Rector podrán formular propuestas de concesión de la Medalla de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Los departamentos y los centros lo verificarán de acuerdo con lo previsto en 
el arti'culo 1 de este reglamento. En todo caso, las propuestas deberán acompañar una memoria justificativa. 

Artículo 8.- No podrá concederse la Medalla de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a profesores o personal 
de administración y servicios de la misma, mientras se hallen incorporados a ella en servicio activo. 

Artículo 9.- La concesión de la Medalla de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria corresponde al Rector, previo 
informe favorable de la Junta de Gobierno aprobado en votación secreta por la mayoría absoluta de los miembros presentes. 

Artículo 10.- La Medalla se acuñará en plata sobredorada y será redonda con 40 milímetros de diámetro. Llevará 
grabado en el anverso el escudo de la Universidad. En el reverso figurará el nombre e iniciales de su titvilar y la fecha 
de concesión. Irá suspendida de una cinta de tres cenü'metros y medio de anchura, con los tres colores, dispuestos en 
vertical y de igual anchura cada uno, correspondientes a la bandera de la Comunidad Autónoma de Canarias, es decir, 
blanco, azul y amarillo. 
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Artículo 11.- La concesión de la Medalla da derecho a ostentarla en los actos académicos de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Artículo 12.- Por la Secretaría General se llevará un libro-registro de la concesión de medallas que, en todo caso, expresará 
el nombre de los titulares así como la fecha de concesión. 

TÍTULO III. D E L MECENAZGO 

Artículo 13.- La regulación del Mecenazgo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pretende fomentar y apoyar 
la máxima colaboración entre la Universidad y la sociedad a la que sirve, así como brindar un reconocimiento público a 
aquellas personas físicas y jurídicas que de forma desinteresada han venido y vienen colaborando con la Universidad. 

Artículo 14.- La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria instimye, a efectos honoríficos, las distinciones de Mecenas 
y de Cooperador de la Universidad. 

CAPÍTULO PRIMERO: D E L MECENAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Artículo 15.- Podrán ser distinguidos como Mecenas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria las personas 
físicas o jurídicas que de forma desinteresada hayan donado bienes de gran interés científico, cultural, patrimonial y/o 
económico a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Artículo 16.- Los departamentos y los centros podrán elevar al Rector propuestas de concesión de la distinción de 
Mecenas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria conforme al procedimiento previsto en el art. 1 de este 
reglamento. Las propuestas deberán, acompañar una memoria justificativa. 

Artículo 17.- La concesión de la distinción de Mecenas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria corresponde al 
Rector, de oficio o a propuesta de un. centro o departamento, quien la concederá anualmente a favor de las personas físicas 
o jurídicas cuya aportación anual tenga un valor superior a quince millones de pesetas. 

Para la evacuación de informes ordenados a la valoración de las donaciones no pecuniarias se constituye una 
Comisión de Mecenazgo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria formada por el Rector, quien lá presidirá, el 
Vicerrector de Asuntos Económicos y Relaciones Institacionales, el Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el 
Vicerrector de Cultura y Extensión Universitaria, el Gerente, quien actuará de secretario, y cuatro miembros de la Junta de 
Gobierno elegidos por ésta. Esta Comisión de Mecenazgo emitirá sus informes a solicitud del Rector. 
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Artículo 18.- Como reconocimiento a los Mecenas de la Universidad, éstos gozarán de los siguientes honores y beneficios: 

- Entrega de la medalla conmemorativa de la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el 
solemne acto académico de apertura del curso. 

- Asistencia a todos los actos académicos y de relieve que realice la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 
sitio reservado y preferente. 

- Inserción de sus nombres en la placa que a tal efecto se sitúe en uno de los espacios de la Universidad. 

- Diploma acreditativo de la concesión. 

- Inscripción en el libro-registro que a tal fin se custodie en la Secretaría General, con expresión en todo caso del 
nombre y la fecha de entrega de la distinción. 

- Utilización en su documentación del anagrama o emblema, que a tal efecto se cree, con arreglo a las prescripciones 
que reglamentariamente se establezcan por el Rectorado de la Universidad. 

CAPÍTULO SEGUNDO: D E LOS COOPERADORES D E LA UNIVERSIDAD D E LAS PALMAS D E G R A N CANARIA 

Artículo 19.- Podrán ser distinguidos como Cooperadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria las personas 
físicas o jurídicas que colaboren de forma relevante con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tanto en los 
aspectos científicos, como culturales, patrimoniales y/o económicos. 

Artículo 20.- Los departamentos y los centros podrán elevar al Rector propuestas de concesión de la distinción de 
Cooperador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria conforme al procedimiento previsto en el art. 1 de este 
reglamento. Las propuestas deberán acompañar una memoria justificativa. 

Artículo 21.- La concesión de la distinción de Cooperador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria corresponde 
al Rector, de oficio o a propuesta de un centro o departamento, quien la concederá anualmente a favor de las personas 
físicas o jurídicas cuya aportación anual tenga un valor superior a cinco millones de pesetas. 

Para la evacuación de informes ordenados a la valoración de las colaboraciones no pecuniarias se estará a lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de este reglamento. 

Artículo 22.- Como reconocimiento a los Cooperadores de la Universidad, éstos gozarán de los siguientes honores y 
beneficios: 

- Diploma acreditativo de la concesión. 
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- Inscripción en el libro-registro que a tal fin se custodie en la Secretaría General, con expresión en todo caso del 
nombre y la fecha de entrega de la distinción, i' 

- Utilización en su documentación del anagrama o emblema, que a tal efecto se cree, con arreglo a las prescripciones 
que reglamentariamente se establezcan por el Rectorado de la Universidad. 

T Í T U L O rv. D E LA REFORMA DEL REGLAMENTO 

Artículo 23.- Para proponer la reforma del presente reglamento será necesaria la firma de al menos un veinte por ciento 
de los miembros del Claustro. La propuesta de reforma deberá ir acompañada de un texto articulado alternativo y de la 
argumentación en que se funda. 

Artículo 24.- La aprobación de la propuesta de reforma requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros 
del Claustro presentes. 

DISPOSICIÓN F I N A L 

El presente reglamento entrará en vigor a los treinta días contados a partir del siguiente al de su aprobación por el 
Claustro Universitario. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria realizará un primer homenaje público y general de reconocimiento a 
la labor de las personas fi'sicas y jurídicas que, antes de la entrada en vigor del presente reglamento, hayan realizado acciones 
de relevancia para la creación, establecimiento y desarrollo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Reg îamento sobte el procedimiento para la asignación 
de ayudas con cargo al Plan de Formación del 
Personal Docente 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

il. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

REGLAMENTO SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN D E AYUDAS CON CAR
GO AL PJLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL D O C E N T E 

El Plan de Formación del Personal Docente tiene el objeto de facilitar la realización de actividades encaminadas 
al perfeccionamiento de la actividad docente de los profesores, los departamentos y los centros de la Universidad, mediante 
la concesión de ayudas económicas procedentes de los fondos propios. La concesión de las ayudas debe efectuarse 
mediante un procedimiento de cofinanciación que garantice la corresponsabilidad y la publicidad e igualdad en la 
convocatoria y adjudicación, dentro de un marco de simplificación de los requisitos y de agilidad administrativa. 

Articulo 1.- La concesión de las ayudas prevista en el Plan de Formación del Personal Docente sólo se podrá efectuar 
mediante las reglas y procedimientos que los artículos siguientes establecen. 

Artículo 2.-
a) Las ayudas deberán tener por objeto: 

1. Presentación de ponencias y comunicaciones relativas a la docencia, aceptadas previamente, en congresos 
nacionales o internacionales. 

2. Participación activa en rexiniones nacionales e internacionales relativas a la docencia, relacionadas con el área de 
conocimiento del solicitante. 

3. Asistencia como oyente a cursos y reuniones nacionales e internacionales relativas a la docencia y relacionadas 
con el área de conocimiento del solicitante. 

4. Estancias inferiores a tres meses de profesores de la ULPGC en Universidades y otros centros nacionales o 
internacionales para el aprendizaje o puesta a punto de programas docentes y métodos didácticos referidos 
al área de conocimiento del solicitante 

5. Estancias inferiores a tres meses de profesores asesores o invitados de reconocido prestigio procedentes de 
centros nacionales o internacionales para realizar actividades relativas a la docencia y destinadas a la mejora de 
la formación docente del profesorado. Estas actividades estarán relacionadas con los contenidos docentes de 
las asignaturas de los profesores, departamentos o centros solicitantes y no con actividades relacionadas 
con la investigación. 
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6. Estancias inferiores a tres meses de profesores asesores o invitados de reconocido prestigio procedentes de 
centros nacionales o internacionales para realizar cursos o actividades relativas a la docencia y destinadas a 
complementar la formación de los alumnos. Estas actividades estarán relacionadas con los contenidos de las 
asignaturas de los profesores, departamentos o centros solicitantes y no con actividades relacionadas con la 
investigación. 

7. Organización de cursos por parte de centros y departamentos para la formación docente de sus profesores. 

b) Podrán solicitar ayudas con cargo al Plan de Formación del Personal Docente: 

1. Los centros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
2. Los departamentos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
3. Los Profesores a tiempo completo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las solicitudes 

cursadas por profesores a tiempo parcial sólo serán estudiadas por la Comisión si los solicitantes tienen 
dedicación exclusiva a la Universidad, siempre que la petición contenga un informe del director del departamento 
comprensivo de la dedicación real del interesado a la propia Universidad. 

Artículo 3.- Se podrán solicitar ajoidas en orden a la realización de cursos de formación general que no pertenezcan al 
área de conocimiento del profesor. En este caso la solicitud vendrá acompañada de un informe específico del 
departamento acreditativo del impacto en la calidad docente, de las mejoras previstas y de su evaluación. 

Artículo 4.- Sólo se concederá ayuda para asistir a cursos de perfeccionamiento que no se realicen o no puedan organizarse 
en la ULPGC. 

Artículo 5.- Las solicimdes se podrán efectuar en cualquier momento dentro del ejercido presupuestario que corresponda. 

Artículo 6.- Las solicitudes deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Las solicitudes deberán cursarse con al menos 30 días de antelación respecto a la fecha en que habrá de realizarse 
la actividad para la que se solicita la ayuda. 

2. Las Secretarías de los centros y departamentos dispondrán de los impresos normalizados (Anexo I) 
correspondientes a las solicitudes de ayudas. 

3. Las solicitudes, debidamente cumplimentados todos los epígrafes, se presentarán en las Secretarías de los centros 
y departamentos, donde se les dará registro de entrada. 

4. Los centros y departamentos tramitarán las solicitudes, dirigidas a la Subdirección de Personal Docente e Investigador, 
a través del Registro General de la ULPGC. 
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5. Deberá acompañarse a los impresos de solicitud la siguiente documentación: 

a) Memoria descriptiva de la actividad a realizar, especificando la mejora docente que se pretende conseguir y 
cómo se prevé evaluarla. 

b) Informe y conformidad del director del departamento y, en su caso, del director del centro. Estos informes 
han de ser precisos y no emitidos de forma rutinaria para cualquier actividad. 

c) En caso de presentación de ponencias o comunicaciones a congresos o reuniones científicas se adjuntará fotocopia 
del resumen o abstract, sin perjuicio de presentar a posteriori, una vez finalizado el evento, la ponencia o 
comunicación completa. Deberá presentarse la documentación acreditativa de su aceptación por el comité 
organizador correspondiente. Asimismo, siempre que el evento para el que se solicita la zyuáz admita la posibilidad 
de presentar comunicación, ésta debe hacerse necesariamente para que la ayuda pueda ser concedida 

d) Se concederán ayudas para un mismo evento a un máximo de 4 profesores de la ULPGC, siempre que se 
presente comunicación. En este caso, las comunicaciones habrán de ser diferentes, no concediéndose ayuda a 
más de un profesor por la misma comunicación. 

e) En caso de asistencia como oyente a cursos y reuniones relativas a la docencia, se adjuntará fotocopia del programa 
preliminar y la aceptación del centro receptor. 

6. La Subdirección de Personal Docente e Investigador podrá rechazar las solicitudes que no cumplan con los 
requisitos formales de la presente normativa, debiendo informar posteriormente a la Comisión de Formación del 
Personal Docente. 

Artículo 7.- La cuantificación de las ayudas, con carácter general, se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Los gastos de viaje se abonarán como máximo en tarifa mini. 

2. Las dietas de alojamiento y manutención se ajustarán a los haremos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Se abonarán: 

- Completas para estancias de hasta 6 días. 
- Completas para 6 días y el 50% para el resto hasta 12 días. 
- Para estancias más prolongadas se abonará una cantidad alzada estimada a juicio de la Comisión del 

Plan de Formación del Personal Docente. 

3. Las ayudas en ningún caso sobrepasarán una cantidad máxima que, de forma fija para cada ejercicio presupuestario, 
determinará la Comisión de Formación del Personal Docente en base a los recursos disponibles. 

Articulo 8.- La Comisión de Formación del Personal Docente estará integrada por cuatro profesores elegidos por la 
Junta de Gobierno; uno por cada una de las grandes áreas de conocimiento, el Vicerrector de Estudios y de Calidad 
Docente y será presidida por el Rector. 
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Artículo 9,- La adjudicación de las ayudas se efectuará de la siguiente forma: 

1. Las ayudas a cargo del Plan de Formación del Personal Docente serán concedidas por el Rector (o por el 
Vicerrector de Estudios y de Calidad Docente, por delegación del Rector) a propuesta de la Comisión del Plan 
de Formación Docente del Profesorado 

2. Los centros y departamentos podrán disponer de Capítulo IV para la cofinanciación de acciones referidas a la 
formación docente del profesorado y deberán someter la concesión de ayudas a la Comisión de Formación del 
Personal Docente. 

3. La Comisión de Formación del Personal Docente se reunirá de forma periódica hasta el 15 de octubre de cada 
año para la resolución de las ayudas solicitadas. 

4. En la adjudicación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
a) Por cada ejercicio económico se concederá un máximo de una ayuda internacional y dos nacionales 

para las peticiones individuales. 
b) Por cada ejercicio económico se concederá un máximo de dos ayudas por departamento. 
c) Por cada ejercicio económico se concederá un máximo de una ayuda por titulación o dos por centro. 
d) Las circunstancias excepcionales que excedan a los cupos recogidos en este apartado 4 serán ponderadas 

por la Comisión de Formación del Personal Docente. 

Artículo 10.- Las ayudas concedidas se abonarán de la siguiente forma. 

1. Las individuales serán abonadas al interesado mediante transferencia bancaria. El 70% del total antes de iniciar la 
actividad a realizar. El 30% restante se abonará una vez finalizada la actividad y presentada la documentación 
requerida. Se deberá justificar con facturas originales y billete del medio de transporte utilizado en su caso. 

2. Las ayudas solicitadas por centros y departamentos para profesores asesores se abonarán directamente a los 
mismos mediante transferencia bancaria y se autorizará a los departamentos y centros la tramitación del medio de 
transporte. Los profesores asesores deberán presentar los billetes originales del medio de transporte utilizado. 

3. Se autorizará a los departamentos y centros la tramitación de otro tipo de gastos que origine la actividad para la 
que se concedió ayuda con cargo al Plan de Formación del Personal Docente. 

4. Todas las ayudas concedidas deberán ser objeto de un informe que se presentará a la Comisión con posterioridad 
a la realización de la actividad para la que fue concedida. Una copia de este informe se remitirá al centro donde 
el profesor imparte docencia para su conocimiento y efectos. 
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Artículo 11.- La Comisión de Formación del Personal Docente presentará anualmente una memoria informativa a la 
Junta de Gobierno. 

Artículo 12.- Las reclamaciones se podrán presentar por medio de un recurso de reposición ante el Rector de esta 
Universidad en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación, o bien, se podrá interponer recurso 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación. 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSID/JD DE 
LAS PALMAS DE GRAN CAÑARLA 

Reglamento de Promoción a la Función Pública 
Docente 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

II. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

REGLAMENTO DE PROMOCIÓN A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE 

EXPOSICIÓN DE M O T I V O S 

El 14 de diciembre de 1994 y el 30 de octubre de 1995 la Junta de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria aprobó y ratificó los llamados Criterios para la promoción y cambios de situación del profesorado, normas 
que han regido las dos últimas convocatorias de plazas de profesores numerarios. 

La aprobación por el Parlamento de Canarias de la Ley 6/1995, de 6 de abril, de Plantillas y Titulaciones Universitarias, 
y por el Gobierno de Canarias del Decreto 31/1996, del 12 de enero, por el que se establecen los criterios de inicio, 
continuación o supresión de las titulaciones y definición de la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias en 
materia de plantillas en las Universidades Canarias han cambiado de manera notable el panorama normativo que regulaba, 
entre otros aspectos, la dotación y convocatoria de plazas de profesores universitarios numerarios. 

Al objeto de cumplir con los compromisos adquiridos, la Junta de Gobierno de la Universidad ha aprobado el 
reglamento que presentamos, inspirado fundamentalmente en los citados Criterios para la promoción del profesorado, 
que dieron lugar a un amplio y constructivo debate en el seno de ese órgano colegiado. 

Debe advertirse que en la redacción del presente reglamento se ha tenido en cuenta, especialmente, la necesidad de 
coordinarlo con otros textos normativos de nuestra Universidad (reglamento de planificación docente, exámenes, evaluación, 
calificación y actas; reglamento de libre configuración, materias optativas y atribución de asignaturas a áreas de 
conocimiento y el futuro reglamento de contratación y régimen del profesorado) y con los de la Comunidad Autónoma de 
Canarias que, aún no regulando directamente la materia de plazas, constituyen presupuesto del marco para ello; aspecto 
que se deberá tener en cuenta a la hora de su aplicación e interpretación. 

En definitiva, con la aprobación de este reglamento damos los primeros.pasos para coordinar los dos fines básicos 
que, en materia de personal docente, debe alcanzar la UL.P.G.C: 

1) promocionar a la función pública docente a su profesorado contratado y numerario y, 

2) configurar una plantilla docente capaz de atender con el máximo rigor las exigencias docentes e investigadoras 
que debe atender esta Universidad. 
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TÍTULO I. REQUISITOS GENERALES 

Artículo 1,- El acuerdo del consejo del departamento sobre la propuesta de convocatoria de una plaza de profesor 
numerario debe ir acompañado de un informe, que se cumplimentará conforme a los anexos I y II, aprobado por ese 
órgano colegiado con el siguiente contenido: 

a) Actividad docente que cubre el perfil de la plaza (especificando créditos del plan o planes de estudios que correspondan). 

b) Actividad docente que tiene asignada el profesor amortizante en el vigente curso académico, así como la actividad 
docente del resto del profesorado del área. Se denomina amortizante al profesor contratado o numerario de 
nuestra plantilla, cuya plaza se amortizará con la que se convoca, conforme a la Ley 6/1995 y el Decreto 31/1995. 

En caso de que el amortizante esté a tiempo parcial en la Universidad, el departamento implicado deberá 
comprometerse por escrito a mantener la plaza a tiempo completo y el amortizante, también por escrito, a pasar a 
tiempo completo en el momento de firmarla. 

c) Labor docente e investigadora desempeñada por el profesor amortizante de la plaza en el período de tiempo en 
el que ha estado adscrito a cualquier Universidad. 

d) Porcentaje de troncalidad-obligatoriedad y porcentaje de optatividad de la actividad docente de la plaza que se 
solicita convocar a concurso. 

Artículo 2.- El acuerdo de la junta de centro relativo a la propuesta de convocatoria de plaza de profesor numerario 
efectuada por el departamento, conforme al artículo 174.4 de los Estatutos de la ULPGC debe ir acompañado de un 
informe, que se cumplimentará conforme al anexo III, sobre la actividad docente que cubre la citada plaza, conforme a 
las previsiones del plan de estudios hornologado y publicado en BOE. 

Artículo 3.' Los perfiles de las plazas serán genéricos y correspondientes con el área de conocimiento por la que se 
convoca la plaza. Se podrá especificar en el perfil las actividades docentes referidas a una materia de las que se cursen para 
la obtención de títulos oficiales de primer y segundo ciclo. En ningún caso incluirán trabajos o contenidos específicos o 
asignaturas de libre configuración. 

Las plazas que se convoquen invocando la vía del artículo 174.4 párrafo segundo de los Estatutos de la Universidad 
o por la vía del artículo 5 del presente reglamento, tendrán un perfil coincidente con el nombre del área de conocimiento 
para la cual se hace la convocatoria. 

En todos los supuestos expresados se tenderá a que la actividad docente del perfil de la plaza contemple, como 
mínimo, un 50% de índice de troncalidad obligatoriedad. 

La actividad docente máxima, salvo lo especificado en la normativa estatal, que deben cubrir las plazas de CU, TU 
y CEU cuya convocatoria se solicite es de 24 créditos por curso académico y las plazas de TEU es de 36 créditos por 
curso académico. 
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Artículo 4.- Cuando las peticiones de plazas superen el cupo anual contemplado en el anexo III de la Ley 611995, se 
aplicarán los siguientes criterios de priorización: 

1. Preferencia a las plazas de áreas de conocimiento que no tienen profesores de la categoría administrativa a la que 
corresponde la solicitada. 

2. Mejor curriculum docente e investigador del amortizante, según áreas temáticas de técnicas, sociales y jurídicas, 
experimentales, de salud y humanística, determinado por la Agencia Nacional de Evaluación. 

3. Preferencia a las pkzas con mayor asignación de actividad docente. 

Articuló 5.- Excepcionalmente, la solicitud de convocatoria podrá no reflejar amortizante en los siguientes supuestos 

a) CU: el área de conocimiento no tiene profesores de la categoría de CU, TU y CEU o se trata de un área de nueva 
implantación. 

b) TU: el área de conocimiento no tiene profesores de la categoría de TU, ni profesores contratados doctores o se 
trata de un área de nueva implantación. 

c) CEU: el área de conodmiento no tiene profesores de la categoría CEU y TEU, ni profesores contratados con el 
grado académico de doctor o se trata de un área de nueva implantación. 

Por necesidades especiales de cubrir la docencia fuera de estos supuestos, en circunstancias excepcionales y 
justificadas, la Junta de Gobierno podrá convocar una plaza sin amortizante. 

Anualmente se podrá convocar una plaza de CU cuyo amortizante sea un profesor de la Universidad con curriculum 
superior significativamente a la media nacional, según informe de la Agencia Nacional de Evaluación. 

Artículo 6.- Si una vez celebrado el concurso no accede a la plaza el amortizante, por obtenerla otro concursante no 
vinculado a la ULPGC, se producirán las siguientes consecuencias: 

a) Profesor contratado: se dictará resolución por el Rector rescindiendo el contrato, desde el día en que tome 
posesión el concursante propuesto por la comisión. 

b) Profesor numerario: no podrá amortizar una nueva plaza en los próximos tres años. 
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TÍTULO II. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Artículo 7.- El profesor amortizante de una plaza de CU debe cumplir las siguientes condiciones mínimas: 

a) Tres años de docencia como TU o CEU, con carácter de numerario (artículo 38.1 de la L.R.U.) o estar exento 
por el Consejo de Universidades. 

b) Diez años de docencia universitaria (se computan [hasta 3 años] los años como becario de tercer ciclo de becas 
del MEC, CAC, ULPGC o equivalente en convocatorias públicas realizadas por organismos oficiales que, previo 
informe del Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, homologue la junta de Gobierno). 

c) Un tramo de investigación. No se aplicará este requisito, cuando la obtención presente dificultades, atendiendo a 
la media del área de conocimiento a nivel nacional. La petición fundamentada de dispensa de este requisito, 
formulada por el amortizante, será resuelta por la Junta de Gobierno, previo informe del Vicerrector de 
Ordenación Académica y Profesorado. 

Estos requisitos se deben ostentar el 31 de diciembre del año en el cual el departamento solicita la plaza. 
La dotación de una plaza de CU debe respetar la relación de una por cada cuatro profesores a tiempo completo, 

según establece el art. 2.8 del Decreto 3/1996. 
Los periodos de contratación a tiempo parcial se prorratearán en función de la dedicación en relación con el 

profesor a tiempo completo. 
En el supuesto de que concurriese más de un amortizante a la plaza de profesor, la designación de los miembros 

de la comisión que fija la Junta de Gobierno, de acuerdo con la LRU, así como la determinación del perfil de la plaza, se 
efectuará evitando situaciones de desigualdad. 

En la promoción de profesorado se tendrá en cuenta la evaluación del rendimiento docente e investigador, efectuado 
conforme a lo establecido en los Estatutos de la Universidad. 

Artículo 8.- El profesor amortizante de una plaza de TU y CEU debe reunir las siguientes condiciones mínimas: . 

a) Cuatro años de docencia en la Universidad (se computan [hasta 1 año] como becario de tercer ciclo de becas del 
MEC, CAC o ULPGC o equivalente en convocatorias públicas realizadas por organismos oficiales que, previo 
informe del Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, homologue la Junta de Gobierno). 

b) Ser doctor al menos 6 meses antes. 

c) En caso de que el amortizante hubiera amortizado previamente una plaza de TEU debe llevar como mínimo tres 
años en esa categoría. 
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Estos requisitos se deben ostentar el 31 de diciembre del año en el cual el departamento solicita la pla2a. 
En el supuesto de que concurriese más de un amortizante a la plaza de profesor, la designación de los miembros 

de la comisión que fija la junta de Gobierno, de acuerdo con la LRU, así como la determinación del perfil de la plaza, se 
efectuará evitando situaciones de desigualdad. 

Los periodos de contratación a tiempo parcial se prorratearán en función de la dedicación en relación con el 
profesor a tiempo completo. 

En la promoción de profesorado se tendrá en cuenta la evaluación del rendimiento docente e investigador, 
efectuado conforme a lo establecido en los Estatutos de la Universidad. 

Artículo 9.- El profesor amortizante de la plaza de TEU, tiene que haber desarrollado como mínimo cuatro años de 
docencia universitaria (se computan [hasta 1 año] como becario de tercer ciclo de becas del MEC, CAC o ULPGC, o 
equivalente en convocatorias públicas realizadas por organismos oficiales que, previo informe del Vicerrector de 
Ordenación Académica y Profesorado, homologue la Junta de Gobierno). 

Las plazas de TEU se convocarán exclusivamente en aquellas áreas de conocimiento que impartan docencia en 
titulaciones de Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. 

Estos requisitos se deben ostentar el 31 de diciembre del año en el cual el departamento solicita la plaza. 
Los periodos de contratación a tiempo parcial se prorratearán en función de la dedicación en relación con el 

profesor a tiempo completo. 
En el supuesto de que concurriese más de un amortizante a la plaza de profesor, la designación de los miembros 

de la comisión que fija la Junta de Gobierno, de acuerdo con la LRU, así como la determinación del perfil de la plaza, se 
efectuará evitando situaciones de desigualdad. 

En la promoción de profesorado se tendrá en cuenta la evaluación del rendimiento docente e investigador, efectuado 
conforme a lo establecido en los Estatutos de la Universidad. 

TÍTULO III. PROCEDIMIENTO 

Artículo 10,- Las propuestas de convocatorias de plazas de profesores numerarios deben seguir la tramitación que se 
establece en este título. 

Artículo 11.- El departamento iniciará el trámite dando traslado del acuerdo de convocatoria a todos los centros afectados 
por las asignamras vinculadas al perfil de la plaza. Trámite que se cumplimentará remitiendo el anexo I antes del 15 de 
octubre de cada año, además del curriculum vitae. 

Artículo 12.- Cada centro informará motivadamente sobre el perfil, en el impreso que se recoge en el anexo III, conforme 
al artículo 2 de este reglamento en el más breve plazo posible y siempre antes del 31 de octubre de cada año, mediante el 
órgano colegiado que corresponda en reunión ordinaria o extraordinaria 
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Artículo 13.- El departamento, después de recibir el informe emitido por cada centro, remitirá al Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y de Profesorado la documentación contemplada en el artículo 1 de este reglamento (anexos 
1 y 11), así como la de los centros (anexo III). 

Artículo 14.- El Vicerrector de Ordenación Académica y de Profesorado, una vez examinada la documentación a la vista de 
la normativa vigente, si observa el incumplimiento de algún requisito se lo comunicará al departamento para que lo subsane. 

Artículo 15.- En el supuesto de discrepancias entre el departamento y alguno de los Centros sobre la plaza mediará 
previamente el Vicerrector y en el caso de que no se resuelvan emitirá informe la Comisión de Ordenación Académica y 
de Profesorado, enviándolo a la Junta de Gobierno para que decida. 

Artículo 16.- El Vicerrectorado de Ordenación Académica y de Profesorado, después de listar todas las peticiones de 
plazas, convocará a la Comisión de Ordenación Académica y de Profesorado, delegada de la Junta de Gobierno, para 
que elabore una propuesta de resolución de las plazas, previo informe del Vicerrector, de la cuál se dará traslado al 
Equipo Rectoral. 

El acuerdo de la Comisión de Ordenación Académica y de Profesorado y el acuerdo del equipo rectoral será 
debatido y aprobado en reunión de la Junta de Gobierno. 

Artículo 17.- Las plazas aprobadas en Junta de Gobierno seguirán los trámites legales oportunos para su publicación en 
el BOE. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Quedan derogados los Criterios para la promoción y cambios de situación del profesorado aprobados y ratificados 
por la Junta de Gobierno en sus reuniones del 14 de diciembre de 1994 y el 30 de octubre de 1995. 

Este reglamento entrará en vigor el mismo día de su aprobación por la Junta de Gobierno. 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Reglamento de Profesores Eméritos 
Utiiversidad de las Palmas de Gran Canaria 

l l l . PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

R E G L A M E N T O D E PROFESORES E M É R I T O S 

La figura de profesor emérito se contempla en la disposición adicional T de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, y se regula posteriormente por el RD 898/1985, de 30 de Abril, sobre 
Régimen del Profesorado Universitario, por el RD 1200/1986, de 13 de Junio, por el RD 554/1991, de 12 de abril, y por 
el RD 1859/1995, de 17 de noviembre, así como por el art 186 de los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

La condición de profesor emérito no se sigue necesaria y automáticamente de la jubilación motivada por razones 
de edad, pues las normas citadas exigen la concurrencia de determinados requisitos y limitan el porcentaje de profesores 
eméritos al tres por ciento de la plantilla docente de la Universidad, por lo cual sólo algunos profesores jubilados pueden 
ser efectivamente contratados para proseguir desempeñando tareas docentes e investigadoras en calidad de eméritos. 

TÍTULO I. CONDICIÓN DE EMÉRITO 

Artículo !.• La condición de profesor emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es un reconocimiento de 
méritos de especial relevancia adquiridos en el ejercicio de las actividades de docencia, investigación, gestión, etc. que la 
Universidad acordará conceder, de acuerdo con las previsiones y definiciones legalmente establecidas y siguiendo el 
procedimiento que establece el presente reglamento, a los profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
que hayan acumulado un curriculum vitae de excepcional calidad y de contrastado prestigio nacional e internacional. 

Artículo 2.- Una vez se haya extinguido la relación contractual del profesor emérito con la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, definida en los artículos 12 y 13 del presente reglamento, la condición de profesor emérito será vitalicia a 
efectos honoríficos. 

Artículo 3.- La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria podrá también nombrar con carácter honorífico profesores 
eméritos a personas de reconocido prestigio internacional que hayan alcanzado la edad de jubilación que la legislación 
establece para los ñincionarios. En estos casos el nombramiento no tendrá efectos económicos. 
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TÍTULO II. ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA 

Artículo 4.- La propuesta de nombramiento de profesor emérito, antes de ser estudiada en Junta de Gobierno, debe reunir 
los siguientes requisitos y constar de los siguientes documentos: 

1. Solicitud motivada del interesado. 

2. Curriculum vitae del profesor aspirante. 

3. Proyecto de colaboración que se pretende desarrollar con la Universidad, sin menoscabo de lo previsto en el art. 
22.5 del RD 1200/1986. 

4. Informe razonado del departamento proponente. 

5. Informe razonado del centro. 

6. Informe de la Comisión Académica del Consejo de Universidades. 

7. Informe razonado de la comisión académica delegada de Junta de Gobierno. 

Artículo 5.- La petición de nombramiento como profesor emérito, que podrá tramitarse durante el curso en el que vaya 
a producirse la jubilación del funcionario docente propuesto o una vez que ésta sea efectiva, corresponde al departamento 
al que pertenezca o haya pertenecido el mencionado profesor. Según lo previsto en al art. 186 de los Estatutos de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los centros y los institutos universitarios podrán proponer al departamento, 
al cual esté o haya estado adscrito el profesor, su nombramiento como profesor emérito. 

Artículo 6.- Para el nombramiento de profesores eméritos honoríficos a los que se refiere el art. 3 del presente reglamento, 
será necesaria la propuesta motivada de un departamento, un centro, o un instituto universitario. 

Artículo 7.- El procedimiento para realizar una propuesta de nombramiento de profesor emérito será el siguiente: 

1. La petición de nombramiento como profesor emérito debe ser aprobada en el consejo de departamento al que 
pertenezca o haya pertenecido el profesor propuesto. El informe razonado del departamento proponente 
justificará la conveniencia del nombramiento sobre la base de los méritos relevantes del candidato y de la 
colaboración tanto docente como investigadora que prestará al departamento. 

2. La propuesta, incluyendo los documentos referidos en los puntos 2, 3 y 4 del artículo 4, deberá ser informada 
favorablemente, al menos, por la junta del último centro en el que el profesor haya estado adscrito. El centro 
emitirá el informe que considere oportuno, en el que se valorarán particularmente las necesidades docentes. 
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3. Tanto el consejo de departamento como la junta de centro deberán pronunciarse en sesión plenaria en la que 
expresamente figure en el orden del día de la convocatoria la propuesta de nombramiento. La votación realizada 
a tal efecto será secreta y el resultado se incluirá en el informe razonado. La propuesta prosperará cuando se 
alcance la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. 

4. Una vez remitida la propuesta, se solicitará el informe previo de la Comisión Académica del Consejo de 
Universidades previsto en el art. 22.1 del Real Decreto 898/1985. 

TÍTULO m. CONDICIONES DE LOS CANDIDATOS 

Artículo 8.- Se considerarán para su informe las solicitudes de nombramiento de profesores eméritos que sean profesores 
funcionarios jubilados conforme a la edad legalmente establecida, que hayan prestado servicios docentes e investigadores 
destacados a la Universidad durante, al menos, 20 años, de los cuales los últimos 10, al menos, hayan sido desempeñados 
en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Artículo 9- A efectos de la contratación como profesor emérito la comisión académica delegada de Junta de Gobierno 
considerará como méritos relevantes, los siguientes: 

1. Los años de servicio a la Universidad, y especialmente los prestados en la de Las Palmas de Gran Canaria. 

2. La labor desarrollada en el íimbito de la docencia: cursos impartidos a lo largo de la vida académica, resultados 
de la evaluación de la actividad docente, etc. 

3. La labor desarrollada en el ámbito de la investigación: 
- Resultados de la evaluación de la actividad investigadora. 
- Artículos, trabajos, libros y monografías publicadas. 
- Ponencias y comunicadones presentadas a congresos y reuniones científicas. 
- Tesis doctorales dirigidas. 
- Proyectos de investigación financiados por instituciones u organismos públicos o privados. 

4. El desempeño de cargos académicos, al menos durante 4 años. 

5. Otros méritos docentes o de investigación. 

Artículo 10.- En cualquier fase del procedimiento la comisión académica podrá solicitar asesoramiento de cualquier 
unidad de la Universidad o la evaluación del curriculum vitae del candidato por una entidad externa. 
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Artículo 11.- El acuerdo de Junta de Gobierno por el que se proponga el nombramiento como profesor emérito 
requerirá un pronunciamiento favorable de la mayoría absoluta de los votos emitidos. 

TÍTULO rv. DURACIÓN Y FINALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 

Artículo 12.- Aprobada por la Junta de Gobierno la propuesta a que se refiere el artículo anterior, se extenderá el 
correspondiente contrato por un período de tres años. 

Artículo 13.- Este contrato será renovable una sola vez y por un período máximo de dos años. Para ello se requerirá 
informe motivado del departamento de la actividad realizada por el profesor emérito y aprobación en Junta de Gobierno. 

Artículo 14.- El contrato podrá ser rescindido por causa grave, a propuesta motivada del departamento correspondiente en 
tal sentido, previo informe de la junta de centro y de la comisión académica delegada de Junta de Gobierno. De acuerdo 
con el art. 24.4 del RD 898/1985 el régimen disciplinario de los profesores eméritos será el establecido para los fimcionarios 
públicos en lo que les sea de aplicación. 

Artículo 15.- Los profesores eméritos tendrán derecho a la retribución que determine la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria mientras desarrollen tareas efectivas de docencia e investigación en la misma. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

1. Los actuales profesores eméritos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a la finalización de sus contratos y 
respecto a la renovación de los mismos, estarán a lo dispuesto en la presente normativa en lo concerniente al procedimiento 
para la renovación de sus contratos. 

2. Los procedimientos iniciados de nombramiento de profesores eméritos, siempre y cuando no hayan sido objeto de 
discusión en Junta de Gobierno, deberán cumplir los requisitos y el procedimiento referido en el presente reglamento. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente reglamento de profesores eméritos entrará en vigor desde el día siguiente al de su aprobación por la 
Junta de Gobierno de la ULPGC. 

II 
. , Reglamento de Profesores Eméritos i ^ ^ UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARLf\ 



NORMATIVA DE LA UNrVERÍilDAD DE 
LAS PALMAS DE GRAN CAÑARLA 

Normas sobre sustituciones, vacaciones, licencias 
y permisos del personal docente universitario 
vinculado con plaza asistencial 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

.II. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

N O R M A S SOBRE S U S T I T U C I O N E S , VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS D E L 
P E R S O N A L D O C E N T E UNIVERSITARIO V I N C U L A D O C O N PLAZA ASISTENCIAL 

El concierto suscrito enüre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Servicio Canario de la Salud para la 
utilización docente de las instituciones sanitarias de Gran Canaria y Lanzarote en la docencia e investigación universitaria en el 
área de las ciencias de la salud, en su cláusula quinta 5.c otorga a la comisión mixta la competencia de conocer e informar 
cuestiones relativas a criterios generales de permisos y licencias, permisos extraordinarios y régimen disciplinario del personal 
con plaza vinculada y profesores asociados, considerando el carácter singular de la actividad docente asistencial. 

De conformidad con ello, la comisión mixta dispone la aplicación de las presentes normas sobre sustituciones, 
vacaciones, licencias y permisos del personal docente universitario vinculado con plaza asistencial. 

I,- SUSTITUCIONES 

Por cada una de las plazas de profesor asociado en ciencias de la salud, el Servicio Canario de la Salud facilitará a 
la Universidad una relación de personas que reúnan los requisitos de centro, servicio, unidad y turno, al objeto de establecer 
una lista de sustituciones que cubra las situaciones de baja por enfermedad, licencias \o permisos, cambio de unidad o 
servicio. Esta lista será actualizada por parte del Servicio Canario de la Salud al menos una vez al año. 

El Servicio Canario de la Salud y la Universidad vienen obligados a comunicarse, en el menor plazo posible, las 
situaciones de ausencia que impliquen sustitución. 

II.-VACACIONES 

Las vacaciones anuales del personal docente vinculado con plaza asistencial, así como el personal asociado en 
ciencias de la salud, se fijan en 30 días, período establecido con carácter general para el personal al servicio de las 
administraciones públicas. 

Este personal disfrutará siempre sus vacaciones en los meses de julio o agosto, a petición del interesado y tras ser 
aprobado por el centro asistencial y el departamento donde preste sus servicios. 
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Si por razones del servicio, la dirección del centxo asistencial no pudiera autorizar las vacaciones del personal 
asociado en ciencias de la salud dentro del período señalado y, por tanto debiesen disfrutarlas en período habitual de 
prácticas, el profesor deberá comunicarlo al departamento, para que le dé traslado al Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado de la Universidad. Al objeto de cubrir la docencia práctica se utilizará la lista mencionada en el 
apartado anterior. 

Durante los períodos no lectivos que no constituyan vacaciones anuales, el profesorado vinculado y asociado en 
ciencias de la salud, mantendrá las obligaciones académicas siguientes: 

- Las derivadas de su labor docente, tales como exámenes, actas, etc. 

- Las que afecten a trabajos de investigación en marcha. 

- Las que se deriven de su condición de miembro de órganos académicos o de gobierno, o de comisiones de 
servicio espedficamente asignadas. 

- Las necesarias para garantizar la continuidad de la labor administrativa del centro o departamento donde preste 
servicios. 

I I I . - LICENCIAS POR ESTUDIOS 

Al personal que ocupe plaza vinculada se le podrán conceder licencias por estudios para realizar actividades 
docentes o investigadoras y/o asistenciales, vinculadas a una universidad, institución o centro, nacional o extranjero. Se 
regirán por lo dispuesto en el artículo 8 del R.D. 898/1985 de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario, 
y estarán condicionadas a las necesidades asistenciales. 

Estas licencias tendrán una duración máxima de un curso académico. Quienes las soliciten por un período inferior a 
tres meses, lo harán ante el Rector de la Universidad quien solicitará informe al Servicio Canario de la Salud y resolverá. 
Cuando el período solicitado sea superior a tres meses, lo harán ante la comisión mixta para, una vez dictaminada, ser 
elevada a la Junta de Gobierno de la Universidad y a la Dirección del Servicio Canario de la Salud para su aprobación. 

En la concesión de licencias por estudios se fijará con precisión el tiempo de duración del trabajo a realizar, 
retribuciones a percibir por cualquier concepto e institución y demás condiciones de disfrute. 

rv.- PERMISOS Y LICENCIAS 

Los permisos y licencias que correspondan al personal docente que ocupe plaza vinculada y asociados en ciencias 
de la salud, se regirán por lo establecido en el artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas de reforma de 
la función pública y las de personal asociado en la normativa en vigor. 

Quienes soliciten estos permisos o licencias lo harán ante el centro asistencial donde presten sus servicios, que podrá 
autorizarlo o no según las necesidades, y lo comunicará al correspondiente departamento a los efectos docentes oportunos. 
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Si el permiso o licencia es inferior a siete días, el director del departamento lo concederá o no, informando de ello 
al centro o centros donde imparta docencia. En caso de que su duración supere los 7 días, éste informará y dará traslado 
al director o decano del centro quien, a su vez, informará al Vicerrectorado correspondiente a fin de proceder a su 
aprobación por la autoridad universitaria competente en razón de la duración y finalidad de la licencia o permiso. Una vez 
cumplimentadas, la Universidad dará traslado al centro asistencial al objeto de dejar constancia en su expediente 
administrativo. 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

'^Normas sobre jornadas, horarios, vacaciones, 
licencias y permisos del personal docente universitario 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

.II. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

N O R M A S SOBRE JORNADAS, HORARIOS, VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS D E L 
P E R S O N A L D O C E N T E UNIVERSITARIO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley de Reforma Universitaria y el artículo 9 del Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril, en relación con las competencias conferidas por los artículos 174 y 177 de los 
Estatutos de la Universidad, la Junta de Gobierno, a propuesta del Vicerrectorado de Profesorado y Planificación 
Docente, ha resuelto disponer la aplicación de las presentes normas. 

I. JORNADA Y HORARIOS 

Artículo 1.- La duración de la jornada laboral de los profesores con régimen de dedicación a tiempo completo será la que 
se fije con carácter general para los funcionarios de la Administración del Estado. 

Artículo 2.- El cómputo de la jornada laboral podrá hacerse por períodos anuales, si lo permiten las necesidades del servicio. 

Artículo 3.- La jornada laboral se repartirá entre las siguientes actividades: 

a) Docencia: Comprende las actividades de impartición de clases teóricas, clases prácticas, cursos y seminarios, en 
cualquiera de los tres ciclos. 

b) Tutorías: Comprende las actividades dedicadas a asesoramiento y orientación del alumnado. 

c) Gestión y administración: Comprende las actividades propias de los cargos académicos y de gobierno, así como 
la asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de la Universidad (consejos de departamento, juntas de 
centro, juntas de gobierno, comisiones delegadas o claustro) o a comisiones de servicio espedficamente asignadas 
(tribunales, comisiones de selección de personal....). 

d) Investigación: Comprende las actividades de realización de la investigación propia de los programas del 
departamento o de trabajos contratados al amparo del artículo 11 de la LRU 
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e) Formación: Comprende el tiempo dedicado al estudio, preparación de la docencia y la asistencia a cursos de 
especialización o de doctorado especialmente autorizados y aprobados por la Universidad. 

Artículo 4.- Las obligaciones docentes y de tutorías serán semanalmente las siguientes: 

a) Profesores a tiempo completo: hasta 8 horas lectivas y 6 de tutorías, excepto los profesores titulares de escuela 
universitaria que tendrán hasta 12 y 6 de tutorías. 

b) Profesores a tiempo parcial: hasta 6 horas de clase y 3 de tutoría, con excepción de aquellos contratos especiales 
que tendrían la carga lectiva que se desprenda del propio contrato. 

Articulo 5.- Reducción de horas lectivas.- El departamento podrá aminorar o en su caso exonerar totalmente de la carga 
lectiva que corresponda según el apartado anterior, conforme los siguientes criterios y proporciones: 

a) Cargos académicos unipersonales: 
- Rector, Secretario General y Vicerrectores: 100%. 
- Director de centro y departamento: 50%. 
- Restantes cargos unipersonales: 25%. 

b) Por licencia concedida para la realización de estudios o trabajos de investigación: 
- Superior a un mes en periodo lectivo: hasta el 100%. 
- Inferior a un mes en periodo lectivo: hasta un 50%. 

Debiendo recuperarse al menos la mitad de las horas de docencias perdidas por incremento de la carga docente en 
los meses subsiguientes. 

c) Por realización de estudios de doctorado: 
- Durante el periodo de realización de los cursos de doctores: el 10%. 
- Durante los dos primeros cursos a partir de la realización de los cursos de doctorado: el 20%. 

d) Por investigador principal de un proyecto financiado con una cuantía superior a 3.000.000 de pesetas, y previo 
acuerdo del consejo de departamento, una reducción máxima del 25%. 

Estas reducciones son acumulables en los casos en que concurran varias de las circunstancias señaladas. 
En el caso de los profesores titulares de escuelas universitarias que sean doctores, o estén en curso de serlo se 

aplicará una reducción del horario lectivo de hasta el 25% sobre lo indicado en el R.D. 898/1985. 

• 
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Articulo 6.- Incremento de carga lectiva.- En caso de ausencias por comisiones de servicio, licencias o permisos, la carga 
lectiva de los profesores a tiempo completo podrá incrementarse hasta un máximo de 3 horas lectivas semanales para 
cubrir las sustituciones que se produzcan por tal motivo. 

Artículo 7.- La dedicación de los cargos unipersonales a sus tareas de gestión y administración comprenderán un mínimo 
de 10 horas semanales, cualquiera que sea su carga docente. 

Artículo 8.- La dedicación del profesorado a la asistencia a reuniones propias de los órganos académicos colectivos a que 
pertenezca por razón de su adscripción, elección o designación, comprenderá al menos 4 horas mensuales. 

Artículo 9.- La totalidad de la jornada laboral que corresponda al profesorado en fundón de su régimen de dedicación, 
se distribuirá en dos periodos denominados horario fijo y horario flexible. 

Artículo 10.- Horario fijo y horario flexible: 

1. El horario fijo semanal de los profesores a tiempo completo comprenderá 20 horas distribuidas de lunes a 
viernes entre las 8 y las 20 horas, dedicadas a las actividades señaladas en los apartados a) docencia, b) tutorías, y 
c) gestión y administración. 

2. El horario fijo semanal de los profesores a tiempo parcial comprenderá 10 horas distribuidas de lunes a viernes 
entre las 8 y las 20 horas. 

3. El horario fijo semanal de los profesores a tiempo pardal con contratos especiales, comprenderá el número de 
horas lectivas que tengan asignadas por contrato y las de tutoría que les correspondan, más una hora semanal para 
asistenda a las sesiones de los órganos a que estén adscritos, distribuidas de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas. 

4. El horario fijo semanal de cada profesor deberá figurar en el tablón de anuncios del centro, espedficándose 
horarios de docencia y tutorías, horas fijas de atención de los cargos unipersonales y las dedicadas a reuniones de 
los órganos colectivos. Estas últimas se podrán unificar en cómputo mensual. 

Artículo 11.- La dedicación a las tareas de investigación y formación se integrará en un horario flexible hasta cubrir el 
resto de la jornada laboral del profesorado. 

Artículo 12.- La distribución del horario fijo y flexible y el lugar en que se realice, se propondrá por el interesado al 
departamento que adoptará los sistemas de control conducentes a lograr su efectivo cumplimiento. 
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II.- VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS 

Artículo 13.- Las vacaciones anuales del profesorado se contraen al periodo establecido con carácter general para los 
funcionarios del Estado, actualmente fijado en 30 días. 

Artículo 14.- El personal docente fijará sus vacaciones en un solo periodo de 30 días siempre en los meses de julio o 
agosto, debiendo aprobarse en consejo de departamento. 

Artículo 15.- Durante los períodos no lectivos que no constituyan vacaciones anuales, el profesorado mantendrá las 
obligaciones siguientes: 

a) Las derivadas de su labor docente, tales como exámenes, actas, etc. 

b) Las que afecten a trabajos de investigación en marcha. 

c) Las que se deriven de su condición de miembro de órganos académicos o de gobierno, o de comisiones de 
servicio específicamente asignadas. 

d) Las necesarias para garantizar la continuidad de la labor administrativa del centro o departamento donde preste 
servicios. 

Artículo 16,- Todos los cargos unipersonales son responsables de que las actividades administrativas a su cargo no 
queden desatendidas en los períodos no lectivos. 

Artículo 17.- Las licencias por estudios para realizar actividades docentes o investigadoras vinculadas a una universidad, 
institución o centro, nacional o extranjero se regirán por lo dispuesto en el artículo 8 del R.D. 898/1985 de 30 de abril, 
sobre Régimen del Profesorado Universitario, y por lo establecido en el artículo 174 de los Estatutos, con independencia 
de la naturaleza estatutaria o contractual del vínculo que una al profesor con la Universidad. 

Artículo 18.- Los permisos que correspondan al profesorado en cuanto personal de la Administración se regirán por lo 
establecido en el artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública y demás 
normativa en vigor (Instrucción de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 21 de diciembre de 1983 — 
BOE de 22 de diciembre). 

Artículo 19.- Presentación de solicitudes de licencias y permisos 

1. La solicitud de licencias o permisos deberá presentarse ante el director del departamento, el cual, si es inferior a 
siete días, la concederá o no, informando de ello al centro o centros donde imparta docencia. En caso de que su 
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duración supere los 7 días, éste informará y dará traslado al director o decano del centro quien, a su vez, informará 
al vicerrectorado correspondiente a fin de proceder a su aprobación por la autoridad universitaria competente en 
razón de la duración y finalidad de la licencia o permiso. 

2. El vicerrectorado informará al interesado directamente, al departamento y al centro de la decisión adoptada a fin 
de que tomen las medidas oportunas en orden a garantizar las tareas a cargo del profesor solicitante. 

Artículo 20.- Las licencias por estudios que comporten una ausencia no superior a 7 días serán autorizadas directamente 
por el director del departamento; las comprendidas entre este período y tres meses por el Vicerrector del Profesorado y 
Ordenación Académica y la Junta de Gobierno de la Universidad. En este último caso, además, se dará traslado de la 
decisión adoptada a la Gerencia a los efectos económicos que procedan. 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

I ^ S PALMAS DE GRAN CANARIA 

Procedimiento para la contratación de Personal 
Docente e Investigador Contratado (21 de julio de 2003) 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

n. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN D E PERSONAL 

D O C E N T E E INVESTIGADOR CONTRATADO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La LOU, Ley Orgánica (S/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre) ha establecido 
nuevas figuras de profesores contratados en la Universidad. Estas nuevas figuras, que se desarrollan en la sección 1" del 
Título IX de la LOU, son mucho más variadas que las que figuraban en la LRU Entre estas nuevas categorías de 
profesores se cuentan los ayudantes, los profesores ayudantes doctores, los profesores colaboradores, los profesores 
contratados doctores y los profesores asociados (únicamente a tiempo parcial). 

La LOU ha dejado que sean las comunidades autónomas, y en algunos aspectos los propios estatutos de las 
universidades, las que definan el régimen de contratación del personal docente e investigador de las Universidades. El 
Gobierno de Canarias, a través del Decreto 140/2002, de 7 de octubre (BOC de 18 de ocmbre), sobre régimen del 
personal docente e investigador contratado y sobre complementos retributivos del profesorado de las Universidades 
Canarias, ha definido el régimen para el PDI en las dos Universidades Canarias. 

Teniendo en cuenta este escenario y una vez aprobados los nuevos Estatutos de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria por Decreto 30/2003, de 10 de marzo (BOC de 24 de marzo), del Gobierno de Canarias, adaptados al 
nuevo marco jurídico establecido por la LOU, se hacía necesario que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se 
dotara de una normativa básica para la contratación de profesorado, que incluyera el desarrollo de todos los procedi
mientos necesarios para que las convocatorias de plazas queden enmarcadas dentro de la legalidad vigente establecida 
tanto en la LOU como en el mencionado Decreto 140/2002 

La presente normativa establece los procedimientos de contratación, en régimen laboral, del personal docente e 
investigador, las comisiones que han de juzgar los concursos, el procedimiento a aplicar en la contratación, las normas 
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-^ 
generales de valoración de méritos y los tipos de contratos, adaptándola a los nuevos requisitos de la LOU, al Decreto 
140/2002 y a los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

TÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1.- Según lo establecido en el artículo 1 del Decreto 140/2002 la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
únicamente podrá someter a convocatoria o selección aquellas plazas que se encuentren reflejadas en relaciones de puestos 
de trabajo debidamente aprobadas, estableciendo para ello la relación de puestos de trabajo comprensivas de la totalidad 
de su persona], y específicamente, del personal docente e investigador, con sujeción a las previsiones normativas que 
resulten de su aplicación. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 4 del presente reglamento. 

Articulo 2.- Los departamentos, en coordinación con los centros, podrán solicitar que una plaza de contratado que figure 
en la relación de puestos de trabajo del personal docente e investigador se cubra mediante el procedimiento establecido en 
el presente documento. El departamento deberá cursar las solicitudes de plazas ante el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado antes del 1 de junio del curso anterior para el cual se solicita la plaza. 

Artículo 3.- En la solicitud de la plaza, que debe realizarse en los medios que la Universidad disponga para ello, debe 
indicarse: 

a) la categoría de la plaza (que pueden ser la de ayudante, profesor ayudante doctor, profesor contratado doctor, 
profesor colaborador y profesor asociado), 

b) el perfil de la plaza, que deberá incluir una o varias materias de las que se cursen para un título oficial, 

c) área de conocimiento en la que se encuadra el perfil, 

d) titulaciones habilitadas para impartir esta docencia, 

e) profesor representante del área de conocimiento y su suplente, 

f) estudiante representante del departamento en la comisióii de contratación y su suplente, 

g) informe de los centros que impartan las titulaciones de las asignaturas vinculadas al perfil de la plaza, y 

h) certificación emitida por el secretario del departamento en la que se haga constar de la aprobación del consejo de 
departamento de la plaza y de la información contenida en los puntos a), b), c), d), e) y Q anteriores. 

En caso de que la solicitud de la plaza sea de profesor asociado se hará constar, además, el horario de clases y 
tutorías a cubrir por la plaza. Con el impreso de solicitud se adjuntará información referente al potencial docente del área 
de conocimiento frente a la actividad real de la misma. 
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Cuando la plaza convocada lo sea por sustitución o vacante, deberá figurar en la solicitud las causas que justifican 
la petición, así como el nombre de la persona que causa baja o es sustituida. 

El perfil no supone derecho exclusivo para la impartición de docencia que figura en el perfil, ni limitará la compe
tencia de la Universidad de Las Palmas Gran Canaria para asignarle otras actividades docentes en el/los mismo/s o en 
otro/s centro/s docente/s. 

Artículo 4,- La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria podrá contratar, por tiempo máximo de dos años, a 
personal docente e investigador, mediante figuras contempladas en la LOU, con cargo a los fondos propios generados 
por los departamentos o institutos universitarios procedentes proyectos concretos. Antes de hacer la convocatoria los 
departamentos o institutos transferirán las cantidades necesaria a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La 
contratación se hará mediante convocatoria pública, siguiendo los procedimientos que figuran en el presente reglamento 
y preferentemente en contratos a tiempo completo 

Los docentes e investigadores así contratados formarán parte de un área de conocimiento y no podrán ser coor
dinadores, ni responsables de prácticas según se expresa en los artículos 37 y 38 del Reglamento de planificación académi
ca. Estos contratados no constarán en la relación de puestos de trabajo del personal docente e investigador y no podrán 
constituir más del diez por ciento del profesorado a tiempo completo del departamento, ni podrá suponer una reducción 
de docencia superior al 50% por profesor. 

TÍTULO II. PUBUCACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

Artículo 5.- La convocatoria, como acto administrativo sujeto a procedimiento administrativo común establecido por la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE de 
14 de enero), tiene que observar todos y cada uno de los requisitos de procedimiento y garantías procedimentales para los 
ciudadanos. También y según el mencionado Decreto 140/2002 y artículos 165, 175 y 184 de los Estatutos de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, la contratación de personal docente e investigador se hará mediante concursos 
públicos, a los que se les dará la necesaria publicidad en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y que serán comunicados con 
suficiente antelación al Consejo de Coordinación Universitaria para su difusión en todas las Universidades, garantizándose 
los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad de opormnidades, así como el de publicidad. 

Sin perjuicio de lo anterior y con el fin de garantizar la máxima publicidad, la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria publicará en su página web dichas convocatorias, los impresos y formularios que deban ser presentados por los 
candidatos, así como cualquier otra información de interés que deba ser tenida en cuenta por los mismos: listas de 
admitidos y excluidos, haremos, propuestas de resolución, etc. 
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A todos los efectos, la fecha de publicación de la convocatoria será aquella en la que se haya publicado en el Boletín 
Oficial de Canarias. 

Articulo 6.- La publicación de la convocatoria debe inclviir, al menos, la siguiente información: 

a) Identificación de la plaza, incluyendo: número del expediente, categoría, departamento y área de conocimiento en 
los que se integrará el profesor, nombre de las asignaturas que componen el perfil y titulaciones habilitadas para 
impartir esta docencia, en su caso. 

b) Lugar y plazo de presentación de la documentación. Los interesados podrán recoger el modelo de instancia, 
baremo aplicable y modelo de curriculum vitae en el Servicio de Personal (Gestión de Concursos) y presentar las 
solicitudes en el Registro General de la Universidad, en las Delegaciones de la misma, así como en cualquiera de los 
registros de los órganos administrativos previstos en el apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992. 

c) Baremo general aplicable por categoría, considerándose como mérito preferente estar habilitado para participar en 
los concursos de acceso a que se refiere el artículo 63 de la LOU. 

d) Modelo de curriculum vitae normalizado que deberá ser cumplimentado por los interesados. 

e) Otros requisitos que deban cumplir los aspirantes, entre los cuales deben constar los requisitos específicos, por 
categorías. 

f) Plazo y lugar de exposición de la lista de admitidos y excluidos. 

g) Lugar de exposición de la composición nominal de los miembros de las comisiones. 

h) Plazo para la firma del contrato a partir de la publicación de la propuesta de resolución, indicándose que la falta de 
comparecencia en el mismo, salvo causa justificada apreciada por el Vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado, implicará la pérdida del derecho a ser contratado, procediéndose, si estuviese previsto, a la contrata
ción del siguiente candidato con mayor puntuación. 

í) Indicación expresa de que ninguna de las plazas convocadas pueda ser cubierta en comisión de servicios y de que 
tampoco podrán ser ocupadas por candidatos que hayan finalizado una relación contractual anterior con la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por existencia de informe desfavorable. 

Asimismo, deben referirse en la convocatoria como «vacante» o «sustitución», en su caso. 

Todos los requisitos exigibles y los méritos alegados por los candidatos deben haber sido obtenidos o satisfechos 
con anterioridad a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes. 

Artículo 7.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se hará pública la lista de admitidos y excluidos provisio
nales, con indicación de la causa de exclusión y del plazo de subsanación (únicamente de los defectos que hayan originado 
su exclusión) de diez días hábiles, advirtiéndose de que en caso de no subsanación se le tendrá por desistido de su petición, 
excluyéndosele automáticamente del procedimiento. 
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TÍTULO I I I . D E LAS COMISIONES PARA EVALUAR LOS CONCURSOS 

Articulo 8.- Las comisiones que lian de resolver los concursos ordinarios de plazas de profesores contratados convoca
dos en un área de conocimiento, estarán constituidas según lo previsto en los artículos 175.2.d) y 184.4 de los Estatutos de 
la ULPGC, de la siguiente forma: 

— El Rector o Vicerrector en quien delegue. 

— El director del departamento afectado. 

— El decano/director del centro afectado. 

— Un profesor y un estudiante elegidos por el consejo de departamento. 

— Dos profesores no pertenecientes ni al centro ni al departamento, designados por el Consejo de Gobierno. 

Artículo 9.- El profesor representante del departamento pertenecerá, si lo hubiera, al área de conocimiento a la que se 
vincule la plaza, y preferentemente estará vinculado al perfil de la plaza. En cualquier caso siempre tendrá una categoría 
igual o superior a la de la plaza convocada. 

En el caso de que la contratación se produzca con cargo a fondos propios generados por los departamentos o 
institutos universitarios, el profesor representante del departamento en la comisión evaluadora será preferentemente el 
investigador principal del proyecto. 

El estudiante elegido por el. consejo de departamento será preferentemente de la titulación a la que se vincula el 
perfil de la plaza. 

Artículo 10.- Los miembros de la comisión serán nombrados por el presidente de la misma que los convocará, en el 
mismo documento del nombramiento, para su constitución, indicándoles la fecha, hora y lugar donde se realizarán las 
actuaciones. 

La renuncia, por motivo justificado, de alguno de los miembros deberá realizarse en las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la recepción del nombramiento. La comisión podrá constituirse con al menos 5 miembros, incluyendo 
presidente y director del departamento; y podrá resolver con el presidente, el director del departamento y al menos dos 
de sus vocales. 
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TÍTULO IV. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE LOS CONCURSOS 

Artículo 11.- La comisión de evaluación de una plaza se reunirá al menos dos veces. En la primera reunión se procederá 
al acto de constitución, al nombramiento de secretario y a concretar y fijar, en detalle, el baremo específico que se aplicará 
a efectos de valoración de los curricula de los concursantes, de acuerdo con las normas generales que al respecto estén en 
vigor. Dicho baremo detallado se hará público en el lugar indicado en la convocatoria. 

En la segunda reunión y siguientes, si las hubiera, la comisión valorará de acuerdo con el baremo establecido los 
méritos de los concursantes, pudiendo establecer una puntuación mínima para la adjudicación de la plaza y/o para la lista 
de reserva. 

Artículo 12.- La comisión resolverá el concurso y hará la correspondiente propuesta a favor- del concursante o de los 
concursantes mejor valorados y propondrá la lista de reserva. El acta de la sesión reflejará, ordenados de mayor a menor 
puntuación total, a todos los concursantes. 

Artículo 13.- Terminada la sesión de evaluación, el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado deberá publi
car la resolución provisional con la puntuación final obtenida por cada aspirante según lo indicado en el Decreto 140/ 
2002. Asimismo, la propuesta de resolución debe recoger la adjudicación de la plaza y constitución de la lista de reserva, 
si procede. 

Artículo 14.- En los casos de renuncia o cualquier otra causa que impida la incorporación del aspirante propuesto, podrá 
formalizarse la contratación con el segundo o siguientes, respetando el orden de prelación establecido por la comisión de 
contratación. 

Artículo 15.- El concurso podrá resolverse con la no adjudicación de la plaza, cuando a juicio de la comisión de 
contratación los méritos de los aspirantes no se ajusten al perfil o actividad docente de la plaza o cuando no se adecué a 
las exigencias de la misma. 

Artículo 16.- La lista ordenada que, como resultado de un concurso ordinario de plazas de profesores contratados, se 
siga en un área de conocimiento de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria podrá tener validez, como máximo, 
durante los tres cursos siguientes, sólo a los efectos de posibles contrataciones por motivos extraordinarios que tuvieran 
que realizarse posteriormente en la misma área. Cualquier concurso ordinario que se haga con posterioridad supondrá la 
acmalización de dicha üsta. 
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Artículo 17.- Una vez formalizado el contrato por los candidatos propuestos, se establecerá un período de prueba de 
seis meses. La situación de incapacidad temporal, maternidad, adopción o acogimiento que afecten al trabajador durante 
este período interrumpirá el cómputo del mismo. El período de prueba establecido no regirá cuando el profesor selec
cionado haya desempeñado las mismas funciones con anterioridad. 

TÍTULO V. RECLAMACIONES 

Artículo 18.- Resuelto el concurso de plazas de profesores contratados, los concursantes, que así lo consideren, podrán 
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sin 
perjuicio de cualquier otro que pudieran interponer al amparo de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos en la propuesta de nombramiento o formalización del 
contrato, salvo que el rectorado, mediante resolución expresa, aprecie que la ejecución del acto pudiera causar perjuicios 
de imposible o difícil reparación o aprecie en los fundamentos de la impugnación la existencia manifiesta de motivos de 
nulidad de pleno derecho. A tal fin se formalizará el contrato con el aspirante propuesto, sin perjuicio de que la eventual 
estimación del recurso pueda acarrear la extinción automática de la relación contractual inicialmente propuesta. 

Artículo 19.- Los candidatos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos del expediente de la plaza en los 
términos y con las limitaciones legalmente establecidas en la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4 / 
1999 de 13 de enero. 

TÍTULO VT. PROCEDIMIENTO URGENTE PARA CONVOCATORIA DE PLAZAS 

Artículo 20.- En aquellos casos en que se originen bajas de larga duración (superiores a dos meses) durante el curso 
académico la Universidad podrá realizar un procedimiento de contratación por vía de urgencia. 

Artículo 21.- Los departamentos podrán solicitar la contratación de profesorado mediante procedimiento de urgencia 
enviando al Vicerrectorado de Ordenación académica y Profesorado la información contenida en los puntos a), b), c) d), 
e), Q y g) del artículo 3 del presente documento. 
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Además el departamento enviará justificación de la baja de larga duración y justificación de que la docencia no 
puede ser atendida por el profesorado del área de conocimiento. En cualquier caso el departamento se hará cargo de la 
docencia durante el tiempo que se tarde en resolver la convocatoria de la plaza de sustitución. 

Articulo 22.- La convocatoria, que se realizará conforme a lo establecido en el artículo 6, se hará pública mediante 
anuncios en la prensa escrita de la Comunidad Autónoma de Canarias (cuyo coste será satisfecho por el/los departamen-
to/s a los que corresponda la plaza), y a través de la página web de la Universidad. Se dará cuenta de la misma a la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y al Consejo de Coordinación Universitaria con 
suficiente antelación. 

Artículo 23.- En los procedimientos de urgencia, el plazo de presentación de instancias será de 5 días hábiles a partir del 
día siguiente de la publicación de la convocatoria en la prensa local. 

DISPOSICIÓN F I N A L PRIMERA 

Esta normativa será aplicable a todos los concursos ordinarios de contratación de profesores y podrá no ser tenida 
en cuenta en convocatorias urgentes que por razones de servicio sea necesario convocar. 

DISPOSICIÓN F I N A L SEGUNDA 

El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en el Consejo de Gobierno. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

El presente reglamento deroga al anterior procedimiento provisional para la contratación de personal docente e 
invesdgador contratado. 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDi'yD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Reglamento de Acceso a la Universidad para 
Mayores de 25 años. 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

m . ESTUDIANTES 

R E G L A M E N T O D E ACCESO A LA U N I V E R S I D A D D E LAS PALMAS D E GRAN CANARIA 
PARA PERSONAS MAYORES D E 25 A Ñ O S 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, considerando la necesidad de adecuar el sistema de las pruebas de 
acceso a la Universidad para personas mayores de 25 años a las modificaciones experimentadas en los últimos años por 
la sociedad canaria y por las enseñanzas universitarias, ha aprobado en sesión ordinaria de su Junta de Gobierno la nueva 
regulación del acceso a la universidad para personas mayores de 25 años en uso de la autonomía que le confiere el artículo 
3.2 de la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto (BOE de 1 de septiembre) de Reforma Universitaria. 

En desarrollo de las previsiones recogidas en la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre (BOE del 4 de octubre) de 
Ordenación General del Sistema Educativo, y teniendo en cuenta que la Orden de 26 de mayo de 1971 del Ministerio de 
Educación y Ciencia es obsoleta, se ha procedido a la aprobación de la norma reguladora del acceso a la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria para personas mayores de 25 años. 

Por todo ello, 

RESUELVE: 
PRIMERO: Hacer público el Reglamento de Acceso a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para 

personas mayores de 25 años en los términos recogidos en el anexo L 
SEGUNDO: El referido reglamento entrará en vigor a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de 

Canarias. 

ANEXO I 

Las Órdenes de 26 de mayo de 1971 (BOE de 2 de junio) y de 24 de febrero de 1981 (BOE de 7 de marzo), por 
las que se regula el acceso a los estudios universitarios de personas mayores de 25 años, disponen que las Universidades 
realizarán anualmente una convocatoria y organizarán las pruebas. La experiencia adquirida en la aplicación de las citadas 
normas hace necesario adecuar esta vía de acceso a la nueva organización académica de las Universidades. 

El acceso a la Universidad por la vía de mayores de 25 años sólo podrá ser utilizado por aquellas personas que no 
reúnan ningún requisito para acceder a la Universidad por otros procedimientos regulados. 
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El sistema de acceso está pensado para que los aspirantes no lo utilicen de forma permanente o recurrente, sino 
para que inicien con garantías de éxito sus estudios universitarios. Para ello se aplicarán criterios de selección de candidatos 
a los que se les dirigirá en la selección de titulaciones, se les formará y evaluará. Un criterio de temporalidad marcará la 
validez del derecho de acceso obtenido, con el objeto de que el aspirante se integre cuanto antes. 

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno ha aprobado el presente Reglamento de Acceso a la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria para personas mayores de 25 años. 

Artículo 1.- Finalidad 
El objeto de este Reglamento es que los aspirantes puedan iniciar y desarrollar con éxito sus estudios universitarios, 

garantizando la preparación personal y de los contenidos de las pruebas únicas de acceso para personas mayores de 25 
años. 

Artículo 2.- Requisitos de los aspirantes 
Podrán acogerse a este sistema especial de acceso a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria las personas que 

reúnan los requisitos siguientes: 

1. Tengan cumplidos 25 años de edad o los cumplan antes del día 1 de octubre del año en curso. 

2. Carezcan de titulación suficiente para acceder a cualquiera de los estudios que se imparten en esta Universidad. 

3. Tendrán prioridad aquellos que acrediten ser residentes en Canarias antes del 1 de enero del año inmediatamente 
anterior al de la convocatoria. 

Artículo 3.- Procedimiento de acceso 
El sistema de acceso para personas mayores de 25 años se desarrollará de la forma que a continuación se determina: 

1. Presentación de curriculum vitae. 

2. Curso previo de carácter general y por áreas específicas de preparación de las pruebas para mayores de 25 años 
(CPM). 

3. Pruebas: 
1. Prueba Común 
2. Prueba Especifica 

Artículo 4.- Curriculum vitae 
El curriculum vitae es el instrumento de evaluación en la selección de los candidatos al acceso por la vía especial de 

personas mayores de 25 años. 
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En el anexo II se recoge el modelo normalizado de curriculum vitae que deben presentar los solicitantes, en el que 
se precisan los criterios de evaluación y calificación de los distintos aspectos curriculares. 

Artículo 5.- Áreas espedficas 
Para el acceso por el procedimiento especial para mayores de 25 años, se establecen las siguientes áreas espedficas: 

Científico-Tecnológica, Salud y Deporte, Sociales y Empresariales, y Humam'stica-Lingüísdca. 
En el anexo III se relacionan las titulaciones que quedan englobadas en cada área a los efectos de acceso. 

Artículo 6.- Curso de preparación de mayores (CPM) 
1. Duración y contenidos: 

1. El CPM tendrá una duración de, al menos, 160 horas que se impartirán en horario de tarde en el 
centro universitario que anualmente se determine. 

2. Comprenderá materias comunes, materias específicas de las distintas áreas y materias tutoriales optativas. 
Las materias comunes son: 
Comentario de texto, Idioma Moderno (Inglés, Francés o Alemán) y Matemáticas Básicas, por su 
carácter de materias instrumentales. Las materias específicas serán materias con contenidos generales 
dentro de un área de conocimiento según se establece en el anexo IV. Las materias tutoriales optativas son 
complementos de formación de los alumnos. 

3. Los alumnos cursarán con carácter obligatorio las tres materias comunes y tres específicas del área, 
pudiendo optar a una o varias de las de la oferta de optativas tutoriales propuestas. 

4. En cada área se definirá, de entre las específicas, una materia vinculada que deberán cursar con carácter 
obligatorio los alumnos que hayan elegido el acceso por esa área. 

5. Las 160 horas que debe cursar cada alumno del CPM se repartirán en: 96 horas para las materias comunes 
(32 por materia), 48 para las materias específicas (16 por materia) y el resto (16) para las materias tutoriales. 

6. Las materias específicas serán propuestas por los decanos y directores de los centros, oída la comisión 
de asesoramiento docente del mismo y atendiendo a los requerimientos particulares de las titulaciones 
de cada área. La materia vinculada será elegida dentro de la oferta de materias específicas del área. 

7. Los departamentos determinarán los contenidos de los programas y propondrán al profesorado 
responsable de la impartición de las materias y la elaboración de las pruebas. 

8. La Universidad nombrará a los responsables de la organización del curso y al profesorado del 
mismo. Se responsabilizará de que los estudiantes reciban el material didáctico con los contenidos y 
pruebas de autoevaluación del curso, así como la orientación adecuada en cuanto a materias a cursar 

dentro del área para el acceso a las distintas titulaciones que engloba 

2. Evaluación: 
2.1. El profesorado podrá realizar pruebas de evaluación de los conocimientos. En ningún caso la 

superación de estas posibles evaluaciones dará derecho a la emisión de certificados de aptitud. 
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Artículo 7.- Pruebas 
Las pruebas se desarrollarán en las fases siguientes: 

1. Prueba común. La prueba común constará de un ejercicio de cada una de las materias comunes del CPM: 
Comentario de Texto, Idioma Moderno y Matemáticas Básicas. 

L En el ejercicio de Comentario de Texto se propondrá un texto literario, periodístico o científico de una 
extensión máxima de una página. Se seleccionará un texto expositivo-argumentativo de un tema de 
actualidad, en ningún caso especializado en una de las áreas de acceso, de tal forma que se pueda valorar 
también la cultura general del aspirante. En esta prueba, al alumno se le pedirá que resuma el texto, 
realice un comentario crítico, responda a preguntas de tipo lingüístico sobre el texto, etc. La prueba 
tendrá una duración máxima de una hora. 

2. En el ejercicio de Idioma Moderno se propondrá al alumno un texto de una extensión máxima de 250-
300 palabras y escrito en el idioma del que deben examinarse. Después de hacer una lectura reposada del 
mismo, los alumnos deberán contestar a una serie de preguntas de comprensión que podrán consistir 
en secuenciación de imágenes o frases, preguntas de elección múltiple, verdadera o falsa, localización de 
palabras o sinónimos en el texto, etc. hasta preguntas cerradas del tipo sí o no, unir frases que tengan 
sentido, etc. Se podrá incluir un resumen en español sobre el contenido total o parcial del texto. Este 
ejercicio tendrá una duración máxima de una hora. 

3. En el ejercicio de Matemáticas Básicas se propondrá un número razonable de problemas relacionados 
con los contenidos de esta materia impartidos en el CPM. La duración de este ejercicio será de una hora. 

La nota de la prueba común será la media aritmética de las notas obtenidas en cada ejercicio. 

2. Prueba espedfica. La prueba específica constará de un ejercicio por cada una de las materias específicas cursadas 
en el CPM y que obligatoriamente incluye la materia vinculada al área y las dos optativas del alumno. En cada 
ejercicio se propondrá al alumno un número de cuestiones razonable relacionados con los contenidos de cada 
materia impartidos en el CPM. La duración de cada ejercicio será de dos horas. 

La nota de la prueba específica será la media aritmética de las notas obtenidas en cada ejercicio. 

3. Calificación final. La nota final de las pruebas de acceso para mayores de 25 años será la media aritmética de la 
nota de la prueba común y de la prueba específica. 

4. Tribunales. Los tribunales estarán constituidos por un Presidente y un Secretario nombrados por la Universidad, 
y un vocal corrector por cada materia que será el profesor nombrado responsable de esa materia en el CPM. El 
número de exámenes por corrector no deberá superar los 200. Si la materia supera los 200 matriculados, los 
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correctores extra necesarios serán nombrados por sorteo entre los profesores de la Universidad que hubieran 
manifestado su interés en participar en estas pruebas. 

Artículo 8.- Límites de admisión 
Cada año, la Junta de Gobierno, en sesión celebrada entre los meses de mayo y junio, determinará el porcentaje de 

alumnos a los que se les permitirá matricularse en cada titulación por esta vía especial de acceso, siempre y cuando no 
hubiera sido regulado mediante norma estatal. 

Fundamentado en este porcentaje, la Junta determinará también el número de plazas por área. 

Articulo 9.- Procedimiento y plazos 
El proceso de admisión de alumnos por este sistema especial se desarrollará de la forma siguiente: 
Convocatoria: De carácter anual durante el mes de septiembre. En la convocatoria se especificarán la forma y los 

plazos de: Presentación de solicitudes, curriculum vitae y elección de área e idioma; selección y publicación de solicitantes 
admitidos; matriculación en el CPM y las pruebas; desarrollo de las pruebas; publicación de listas de aprobados provisionales 
y reclamaciones; publicación de listas de aprobados definitivas; presentación de preinscripción por prioridades dentro de 
las titulaciones incluidas en el área especifica superada; lista de asignación de plazas por titulación y reclamaciones; 
matriculación; y recursos. 

Artículo 10.- Vigencia del curso y de las pruebas 

1. La realización del CPM y la superación de las pruebas concederá derecho a solicitar preinscripción dentro de las 
titulaciones incluidas en el área específica superada en los tres cursos académicos inmediatamente siguientes. 

2. Los aspirantes que hubiesen cursado las materias específicas de dos módulos (máximo aceptado) podrán 
examinarse de las materias específicas de ambos módulos y obtener así una calificación final independiente 
para la baremación en ambas áreas. 

3. En el caso de que se cursen dos módulos distintos en años consecutivos, el plazo al que hace referencia el apartado 
1 de este artículo será el del curso académico en el que el aspirante superó las materias comunes. 

Articulo 11.- Precios públicos 
El precio de la matriculación en el CPM se fijará mediante acuerdo del Consejo Social. 
Las tasas para la matriculación en las pruebas se determinarán anualmente en el decreto de precios públicos por la 

prestación del servicio de la educación superior del Gobierno de Canarias. 
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Artículo 12.- Régimen de traslados 

1. El traslado de dtulación dentro de la misma área, sin haber superado el primer curso completo, se solicitará 
teniendo en cuenta el porcentaje reservado para este colectivo de mayores de 25 años atendiendo a la calificación 
que obtuvo en su momento. 

2. En el caso de que se trate de un traslado a una titulación de distinta área, hubiera o no superado el primer curso 
completo y siempre que no hayan transcurrido tres años, el solicitante deberá superar la prueba especifica de esta 
segunda área. Transcurridos esos tres años deberá superar el CPM y las pruebas en su totalidad. 

Artículo 13,- Pruebas espedficas de aptitud para determinadas titulaciones 
El CPM y las pruebas para mayores de 25 años no dan acceso directo a aquellas titulaciones (Bellas Artes, Traducción 

e Interpretación, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) que tienen establecidas pruebas propias para acceder a las 
mismas. 

Las personas mayores de 25 años que superen las pruebas de acceso para mayores de 25 años y hayan sido 
seleccionadas para iniciar estos estudios, deberán además superar las pruebas de acceso de las citadas titulaciones para 
poder acceder a éstas. 

DISPOSICIÓN F I N A L 

La presente norma entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Para el curso académico 1998/99 se convocarán las pruebas generales de acceso para mayores de 25 años en la 
forma que prevé este reglamento y, al menos, un curso de orientación sobre los contenidos y criterios de evaluación de las 
mismas. 

El CPM comenzará a impartirse en el curso 1999/2000. 
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NORMATIVA DE LA UNIV12RSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Normativa de Programas de Imercambio en los 
Centros de la ULPGC 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

III. ESTUDIANTES 

N O R M A T I V A D E R E C O N O C I M I E N T O D E E S T U D I O S PARA E S T U D I A N T E S D E LA 
U N I V E R S I D A D D E LAS PALMAS D E G R A N CANARIA Q U E R E A L I C E N ESTANCIAS E N 

OTRAS U N I V E R S I D A D E S E N E L MARCO D E L PROGRAMA SOCRATES/ERASMUS, 
OTROS PROGRAMAS DE INTERCAMBIO O E N E L MARCO D E C O N V E N I O S BILATERALES 

Y D E P R O C E D I M I E N T O G E N E R A L D E INSCRIPCIÓN D E E S T U D I A N T E S D E 
I N T E R C A M B I O E N LOS C E N T R O S D E LA ULPGC. 

PREÁMBULO 

I. El constante incremento del número de estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) que 
realizan un período de estudios reconocido en una universidad europea en el marco del Programa SOCRATES/ERASMUS, 
de otros programas de movilidad o en virmd de convenios firmados a tal efecto por la ULPGC con otras universidades, 
crea la necesidad imperativa de elaborar una normativa que regule el reconocimiento de los estudios realizados en otras 
universidades, tal como recomienda ha Declaration de la Sorbonne (sobre la armonización de la arquitectura del sistema 
europeo de enseñanza superior, París, mayo 1998) y La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión 
j Acción (París, ocmbre 1998). 

II. Los intercambios de estudiantes que mantiene la ULPGC en el marco del programa SOCRATES/ERASMUS, de 
otros programas de intercambio o de convenios bilaterales firmados a tal fin, se vienen desarrollando con notable éxito y 
en número creciente de estadiantes y de titulaciones. Se observa, no obstante, la existencia de numerosos defectos e 
irregularídades que afectan al correcto desarrollo y a la calidad de los intercambios y que influyen en la evaluación que 
tanto los estudiantes, las universidades asociadas o la propia Comisión Europea realizan anualmente. 

El motivo de la presente propuesta de regulación de un sistema general de inscripción para todos los estudiantes 
de intercambio que realicen estudios en la ULPGC en virmd de programas o convenios bilaterales es la manifiesta 
inseguridad y confusión que existe en la mayoría de los centros, causada por la inexistencia de un procedimiento reglado 
de asesoramiento, inscripción, y posterior expedición de certificados oficiales. Se propone la adopción del siguiente 
«procedimiento general de inscripción en los centros a estudiantes de Intercambio en la ULPGC». 
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SECCIÓN I: ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO DE LA U L P G C 

Articulo 1.- Se consideran esmdiantes de intercambio de la ULPGC todos aquellos estudiantes matriculados en estudios 
oficiales en nuestra Universidad y que se desplacen a otra universidad dentro de un programa de intercambio. En la 
universidad de destino estarán exentos del pago de cualquier tasa de inscripción o matrícula. 

Artículo 2.- Los estudiantes a los que se refiere el artículo 1 continuarán percibiendo íntegramente cualquier beca o 
préstamo normalmente otorgado por las autoridades nacionales para cursar estudios en su universidad de origen. 

Artículo 3.- El período de estudios será de un mínimo de tres meses y un máximo de un curso académico completo o 
hasta un total de doce meses, en el marco del programa SOCRATES/ERASMUS, de otros programas de intercambio 
0 de convenios firmados a tal efecto por la ULPGC. 

Artículo 4.- Se entiende que, salvo especificación de lo contrario, los estudiantes de la ULPGC considerados en el artículo 
1 se desplazan durante un curso académico o para realizar un bloque de estudios completo de menor duración, optando 
por el reconocimiento íntegro de dicho período de estudios en la ULPGC. 

Artículo 5.- ra)S alumnos de la ULPGC podrán optar a un programa de intercambio siempre que cumplan los siguientes 
requisitos: 

\. Estar matriculado de un curso completo o parte, equivalente a la duración del período de intercambio. 

2. Que el curso en el que efectúen su matriculación total o parcial sea superior al primer curso. 

3. Que tenga, en el curso inmediatamente anterior a la realización del intercambio, el rendimiento académico que 
establezca la comisión de programas de intercambio y rendimiento académico para su titulación. 

4. Que no tenga suspendida ninguna asignatura Uave que cierre a alguna de las que estén incluidas en el programa de 
intercambio. 

Artículo 6.- Para el beneficio del reconocimiento de estudios que se contempla en esta normativa, se establecen los 
límites siguientes: 

1. En ningún caso, y en virtud de esta normativa, se aceptará la solicitud del reconocimiento de asignaturas de las que 
el alumno no se encontrara matriculado en la ULPGC previamente a su estancia en la otra universidad. 
Exceptuando aquellas solicitudes que estén dentro de la normativa que regula las asignaturas de libre configura
ción. 
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2. La ULPGC reconocerá asignaturas cursadas en otras universidades hasta un límite máximo del 49% de la carga 
total de créditos conducente a la obtención de un título, siempre y cuando el estudiante haya cursado dichos 
esmdios con la autorización de la comisión de programas de intercambio y reconocimiento académico. 

Artículo 7.- Cada uno de los centros de la ULPGC que participen en el Programa SOCRATES/ERASMUS o en otros 
programas de intercambio nombrará una «comisión de programas de intercambio y reconocimiento académico» que 
tendrá como fiínciones fundamentales: 

1. Elaboración de la normativa de reconocimiento de estudios propia del centro. 

2. La selección, preparación y elaboración del contrato de estudios de los estudiantes que salen. 

3. Medidas de acogida, atención y asesoramiento académico de los estudiantes que se reciben. 

4. Reconocimiento académico. 

5. Elaborar, y proponer a la junta de centro para su aprobación, la Guía ECTS, Sistema Europeo de Transferencias 
de Créditos, de su centro. 

6. Proponer a la junta de centro, en su caso, el establecimiento de tablas de equivalencia de sus diferentes titulaciones. 

7. Todas aquellas que tengan incidencia en programas o convenios de intercambio. 

La comisión estará formada por las siguientes personas: 

- Decano o director de centro (o persona en quien delegue). 

- Coordinador de programas de intercambio y reconocimiento académico del centro, que será nombrado por el 
decano/director, y cuyas funciones se establecen en el anexo I. 

- Coordinadores académicos cuyas funciones y forma de nombramiento se establecen en el anexo IL 

- Un representante de los estudiantes del centro, elegido por la junta de centro. 

La comisión de doctorado regulará la selección y el reconocimiento de estudios de los estudiantes de intercambio 
matriculados en tercer ciclo. 
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Artículo 8.- La ULPGC publicará anualmente una convocatoria para la selección de estudiantes en todos los centros en 
la que se establecerá fechas y plazos que serán de obligado cumplimiento para todas las partes. 

Artículo 9.- La selección de estudiantes, previa convocatoria de las plazas disponibles en las universidades de destino, la 
realizará la comisión de programas de intercambio y reconocimiento académico que resolverá en primera instancia. Los 
criterios de selección se basan fundamentalmente en: 

a) El expediente académico. 

b) El conocimiento de la lengua del país de destino. 

c) La adecuación del programa de intercambio al estado del expediente del estudiante. 

d) Aquellos criterios que establezca la comisión para su centro. 

El acta de dicha selección deberá ser remitida al gabinete de relaciones internacionales y a la unidad administrativa 
del centro en los plazos establecidos en la convocatoria anual y a los efectos oportunos. 

Artículo 10.- Una vez seleccionados los estudiantes, la comisión de programas de intercambio y reconocimiento académico 
procederá a acordar la equivalencia de asignaturas a cursar por los candidatos en las universidades de acogida con aquellas 
asignaturas que elijan en la ULPGC, que se reflejarán en un documento espea'fico. Compromiso de Reconocimiento Aca
démico, donde se hará mención expresa de cada asignatura que cursará en la universidad de destino, señalando si el reco
nocimiento es total o parcial en cuyo caso se fijarán los límites de dicho reconocimiento. Para eUo la comisión deberá 
disponer de las Guías ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) o en su defecto de los planes de estudio y 
programas de las universidades de destino, y en su caso, las tablas de equivalencia que se hayan establecido en los convenios. 

Articulo 11.- El documento al que se refiere el artículo 10 deberá cumplimentarse obligatoriamente antes del inicio del 
período de estudios y el estudiante dispondrá de original firmado. 

Los estudiantes que una vez en la universidad de destino, no puedan participar en las actividades previstas por 
problemas de horario, modificaciones en la oferta de asignaturas o circunstancias similares justificadas, acordarán de inme
diato con su coordinador académico de su centro de la ULPGC y con el V° B° del decano o director del centro la alter
nativa a seguir, que deberá constar de forma expresa en el documento compromiso de reconocimiento académico. Cual
quier desacuerdo en lo relativo al reconocimiento académico se tramitará a través de la comisión de programas de inter
cambio y reconocimiento académico. 

Articulo 12.- La comisión de programas de intercambio y reconocimiento académico se reunirá obligatoriamente, en los 
meses de julio y septiembre para resolver el reconocimiento académico con los expedientes presentados por los estudian
tes de los estudios realizados en la universidad de destino; en el mes de mayo para la selección de los estudiantes que harán 
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el intercambio en el curso siguiente; para la aprobación del documento compromiso del reconocimiento académico; y 
cuantas veces lo considere oportuno el decano/director o el coordinador del centro. 

Para la calificación de estas asignaturas y su traducción al sistema español, se dispondrá de tablas de equivalencias 
de los sistemas de evaluación de los diferentes ordenamientos educativos. Será función de la comisión la elaboración de 
dichas tablas de equivalencia. 

Tras el reconocimiento, el contenido del expediente académico se incorporará al expediente (ULPGC) del estudian
te haciendo mención expresa de la universidad de acogida, las asignaturas cursadas, la calificación obtenida y el programa 
o convenio en virtud del cual se realizó el intercambio. 

Artículo 13.- De todas las actuaciones de las comisiones de los centros cabe recurso ante la comisión de programas de 
intercambio y reconocimiento académico de Junta de Gobierno que estará formada por: 

1. El Vicerrector de Estudiantes. 

2. El director del gabinete de relaciones internacionales de la ULPGC. 

3. Cuatro profesores de la Junta de Gobierno, uno por cada gran área. 

4. Un estudiante de la Junta de Gobierno. 

SECCIÓN II: ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO QUE RECIBE LA ULPGC 

Artículo 14.- Se consideran estudiantes de intercambio todos aquellos que temporalmente cursen estudios en la ULPGC 
y que hayan sido enviados por otras universidades en el marco del programa SOCRATES/ERASMUS, otros programas 
de intercambio o de convenios bilaterales firmados a tal fin. No pertenecen a esta categoría los estudiantes extranjeros que 
se matriculen bajo el procedimiento ordinario o los estudiantes visitantes. 

Artículo 15.- A su llegada, los estudiantes provistos del certificado acreditativo de su universidad y del impreso E-111 u 
otro seguro que garantice cobertura de gastos de enfermedad y accidente, se inscribirán en el gabinete de relaciones inter
nacionales de la ULPGC, que expedirá documento identificativo determinando el programa o convenio y la duración de 
su estancia (fecha de llegada y partida). 

Artículo 16.- El estudiante confirmará la posibilidad de realizar el compromiso de reconocimiento académico (acuerdo 
de aprendizaje) elaborado en su universidad o realizará las modificaciones pertinentes orientado por un coordinador aca
démico del centro. 

Artículo 17.- Las unidades administrativas de cada centro proveerán al estudiante del impreso de inscripción/matrícula 
habilitado al efecto. Una vez cumplimentado por el estudiante y comprobado el documento identificativo oficial, las 
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unidades administrativas del centro procederán a grabar en el módulo informático específico la información pertinente. 
La formalización de la inscripción/matrícula no conllevará la exigencia del pago de precio público alguno. 

Artículo 18.- Efectuadas las operaciones de grabación informática y abierto el correspondiente expediente académico, la 
aplicación permitirá la elaboración automática de actas específicas en las que se recogerá la siguiente información: deno
minación de la asignatura, tipo de asignatura (cuatrimestral/anual), carga lectiva en créditos, créditos ECTS y calificaciones. 

Artículo 19.- El profesor responsable de cada asignatura entregará estas actas de estudiantes de intercambio respetando 
los plazos oficiales establecidos por la universidad. 

Artículo 20.- La unidad administrativa de centro expedirá de oficio, dentro de los 10 días siguientes al plazo L'mitc de la 
recogida de actas, una certificación académica personal conteniendo las asignaturas cursadas, carga lectiva en créditos, 
créditos ECTS y calificaciones. Esta certificación se expedirá sin costo alguno para el estudiante en virtud de la normativa 
del programa SOCRATES/ERASMUS o convenios establecidos. 

Artículo 21.- Esta certificación académica será remitida de oficio al coordinador de programas de intercambio y reco
nocimiento académico del centro, quien la remitirá a la universidad de origen. 

Artículo 22.- Las sucesivas certificaciones académicas que pudiera solicitar el estudiante se expedirán previo pago de los 
precios públicos reglamentarios. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

La ULPGC impulsará el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para 
el desarrollo de los procedimientos de intercambio, con las limitaciones que para la utilización de los mismos establecen 
las normas vigentes. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

La comisión de programas de intercambio y reconocimiento académico de todos los centros que participan en el 
programa SOCRATES/ERASMUS elaborará la Guía ECTS, Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, de cada una 
de las titulaciones de su centro antes de Junio del 2001. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de la sesión de Junta de Gobierno en el que sea aprobado. 
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A N E X O I 

F U N C I O N E S D E L C O O R D I N A D O R D E PROGRAMAS D E I N T E R C A M B I O Y 
R E C O N O C I M I E N T O A C A D É M I C O D E C E N T R O 

1. El coordinador de programas de intercambio y reconocimiento académico será la persona responsable del buen 
funcionamiento del programa SOCRATES/ERASMUS (OMS, TS, y proyectos), de los otros programas de 
intercambio y convenios firmados a tal fin en su centro. 

2. Promoverá la movilidad de su centro y ampliará la oferta de plazas en universidades asociadas. 

3. Representará a su centro en la comisión de relaciones internacionales de la Universidad. 

4. Será el único interlocutor con el gabinete de relaciones internacionales y las unidades administrativas. 

5. Fomentará la organización de coordinadores académicos para optimizar la adaptación de los estudiantes de 
intercambio a la vida universitaria y social, a la vez que ellos se benefician de un intercambio lingüístico y cultural. 

6. Supervisará la elaboración de la guía ECTS. 

7. Coordinará a los coordinadores académicos de su centro. 

8. Envío de la certificación de calificaciones expedida por las unidades administrativas a las universidades de origen, 
respetando los plazos establecidos, de los estudiantes bajo su responsabilidad. 
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A N E X O II 

F U N C I O N E S D E LOS C O O R D I N A D O R E S ACADÉMICOS 

1. El decano o director del Centxo, oído el coordinador de programas de intercambio y reconocimiento académi
co, propondrá los coordinadores académicos en función de su movilidad, a la junta de centro para su ratificación. 
Cada coordinador académico será responsable ante la comisión de un número determinado de universidades 
asociadas y de la correspondiente movilidad. 

2. Formarán parte de la comisión de programas de intercambio y de reconocimiento académico del centro. 

3. Deberán recabar la información suficiente de las universidades de destino y mantenerla actualizada para el correc
to desarrollo de la movilidad y la calidad académica de los intercambios. 

4. Asesorarán a los estudiantes en la selección de universidades de destino, en la configuración del compromiso de 
reconocimiento académico, cumplimentación del formulario de inscripción y en la solicitud de alojamiento. 

5. Realizarán el seguimiento de los estudiantes durante su estancia en la universidad de destino. 

6. Velarán para que se tomen las medidas necesarias para que se reconozcan plenamente como parte de la propia 
titulación los cursos realizados con éxito en la universidad de destino. 

7. Recepción y aceptación de las solicitudes de los estudiantes de intercambio. 

8. Asesoramiento académico y seguimiento de los estudiantes de intercambio durante su estancia en la ULPGC. 

9. Garantizarán la integración académica de los estudiantes de intercambio en su centro. 

10. Todas las otras ñanciones correspondientes a la figura del tutor académico recogidas en el "Procedimiento 
general de inscripción de estudiantes extranjeros en la ULPGC". 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Reglamento de Procedimiento para Traslado de 
Estudiantes que deseen continuar los mismos 
estudios 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

l̂ IIL ESTUDIANTES 

R E G L A M E N T O D E P R O C E D I M I E N T O PARA LOS TRASLADOS D E E S T U D I A N T E S Q U E 
D E S E E N C O N T I N U A R LOS MISMOS E S T U D I O S 

PREÁMBULO 

El presente Reglamento regulador de los procedimientos de traslado de expediente de estudiantes universitarios 
para continuar los mismos estudios en esta Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tiene varios objetivos: 

El primero es adecuar, en lo posible, los flujos de entrada y salida de esmdiantes universitarios con el fin de 
optimizar los recursos con los que contamos. 

El segundo es posibilitar que los estudiantes canarios puedan continuar sus estudios en el seno de esta Comunidad 
Autónoma. 

El úldmo es establecer un marco de requisitos que permitan mantener el nivel de calidad y la ratio alumno-profesor 
en los diferentes estudios. 

Por todo ello, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en uso de la autonomía reconocida en el artículo 
27.10 de la Constitución Española, y posteriores normas de desarrollo, ha procedido a la aprobación en sesión de la Junta 
de Gobierno de fecha 8 de julio de 1999 de la norma reguladora de los procedimientos y requisitos para el traslado de 
expediente de los estudiantes que deseen continuar sus estudios universitarios en esta Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente norma tiene por objeto regular el procedimiento que regirá la concesión de los traslados de 
expediente desde otra Universidad para continuar los mismos estudios en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Artículo 2.- El plazo de presentación de solicitudes comprende el mes de julio. 
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Artículo 3.- Las solicitudes irán dirigidas al Rector y se presentarán en la administración del edificio donde tengan su sede 
los estudios que desea continuar, en su defecto, a través de los procedimientos de los establecidos en el apartado 4 del 
artículo 38 de la Ley 30/1992. 

Artículo 4.- A la solicitud deberá adjuntarse: 

• Fotocopia del DNI 

• Fotocopia de las calificaciones de COU, 2° curso de bachillerato LOGSE y de las Pruebas de Acceso en su caso, 
o del título y calificación que le ha dado acceso a la Universidad 

• Certificación académica personal de los estudios universitarios iniciados, con indicación expresa de las convocatorias 
agotadas en todas las materias de que se hubiera matriculado y la calificación obtenida en las materias o asignaturas 
superadas, así como la convocatoria. Deberá constar en dicha certificación que el solicitante tiene superado el 
primer curso completo en planes no renovados o 60 créditos (excluidas las materias de libre configuración) en los 
planes renovados. 

• Justificación, en su caso y de forma fehaciente, de ser residente en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Artículo 5.- En el caso de no aportar la documentación reseñada en el apartado anterior se le admitirá, pero en ese 
mismo acto, se le hará entrega de una notificación emplazando al interesado a subsanar los errores u omisiones en el plazo 
de diez días (art. 71 de la Ley 30/1992). El interesado deberá firmar el "recibí'" de la misma. Si en ese plazo no se subsana 
el defecto, se le tendrá por desistido de su petición y se dictará resolución al efecto. Los requisitos académicos que han de 
reunir los solicitantes son: 

a) Haber superado el primer curso completo de dichos estudios en caso de enseñanzas no renovadas o 60 
créditos en el caso de enseñanzas renovadas, entendiendo por crédito la unidad de valoración de las enseñanzas 
conforme a las previsiones del Real Decreto 1497/1987 de 27 de noviembre y sus posteriores modificaciones. 
Se excluyen del cómputo de los 60 créditos, las materias de libre configuración superadas. Esto es, en el cómputo de 
60 créditos únicamente computarán materias troncales, obligatorias y optativas en su caso, salvo que el primer 
curso del plan de estudios tenga menos de 60 créditos asignados a estas asignaturas. 

b) No haber agotado las convocatorias establecidas en las normas de permanencia aplicables en la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

Artículo 6.- Los decanos o directores de los centros remitirán los expedientes al Vicerrectorado de Estudiantes 
acompañados de los informes que estimen pertinentes. 
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Articulo 7.- El Vicerrector de Estudiantes, en uso de las competencias que tiene atribuidas mediante resolución de 17 de 
noviembre de 1998 (BOC del 25 de enero) sobre delegación de competencias en diversos órganos unipersonales de esta 
Universidad, resolverá, de forma motivada y atendiendo a los criterios que se regulan en los artículos siguientes. 

Artículo 8.-

a) No podrá adjudicarse plazas a alumnos procedentes de traslado de expediente cuando con ello se supere el h'mite 
máximo de admisión en el año académico anterior para el curso al que se solicita acceder. Por ello, los directores 
o decanos deberán certificar, al remitir los expedientes al Vicerrectorado de Estudiantes, la asignación provisional 
del curso al que se incorporaría cada uno de los solicitantes de traslado de expediente. 

b) Si un decano o director considera que existen causas razonables para acceder a más plazas, a pesar de superar el 
número de vacantes y sin que ello suponga variaciones en el plan docente del centro, deberá elevar informe 
detallado al Vicerrectorado. 

c) Las solicitudes se ordenarán dentro de cada curso según los criterios establecidos en el artículo 9. 

Artículo 9.- Criterios de admisión, por orden de prioridad: 

a) Ser residente en la Comunidad Autónoma de Canarias antes del uno de enero del año en curso. 

b) Nota media de expediente, excluyéndose del computo las asignaturas de libre configuración. 

c) Mayor número de asignaturas o créditos superados en la Universidad de origen, por este orden, asignaturas 
troncales, obligatorias y optativas, excluyéndose del cómputo las asignamras de libre configuración. 

d) Calificaciones obtenidas por el solicitante en su acceso a la Universidad. 

CAPITULO II, ADMISIÓN DE ESTUDIANTES CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS 

Artículo 10.- Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios extranjeros parciales o completos pero 
cuya homologación hubiera sido denegada por el Ministerio de Educación y Cultura, indicando expresamente la posibilidad 
de convalidación parcial a los efectos de continuar las mismas enseñanzas en universidades españolas, se resolverán por el 
Rector o Vicerrector en quien delegue. 

Artículo 11.- A la documentación aportada según se establece en el artículo 4, deberá adjuntar la resolución del Ministerio 
de Educación y Cultura denegando expresamente la homologación de esmdios extranjeros cuando éstos se hubieran 
completado en su imiversidad de origen. 
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Como requisito para formalizar el inicio de la tramitación, el solicitante deberá aportar todos los documentos extranjeros 
debidamente legalizados y traducidos al castellano. 

Artículo 12.-
a) Si la solicitud de plaza lo es para estudios en los que la demanda de plazas resulte superior a la oferta, será requisito 

imprescindible que el petícionario reúna los requisitos para convalidar el primer curso completo de dichos 
estudios o 60 créditos (excluida la libre configuración) en el caso de enseñanzas renovadas. 

b) Si la solicitud de plaza lo es para estudios en los que la demanda de plazas resulte inferior a la oferta, bastará con 
que se les convalide un mínimo de 15 créditos excluida la libre configuración, o en su caso, una asignatura. 

Artículo 13.-
a) Del total de plazas por titulación ofertadas para los alumnos procedentes de traslado de expediente se reservará 

un total del 10 por ciento para los solicitantes con los mismos estudios iniciados en el extranjero. 

b) En ningún caso, podrá adjudicarse una de las plazas previstas en este artículo a estudiantes cuyo orden de 
prioridad en los criterios de admisión establecidos en el artículo 8 sea inferior al del último admitido por el 
proceso general de traslados en las mismas enseñanzas aún cuando quedaran plazas vacantes. 

DISPOSICIONES FINALES 

1. Este reglamento entrará en vigor a los veinte días de su aprobación en Junta de Gobierno. 

2. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan al presente 
reglamento. 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Reglamento de Residencias Universitarias 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

yin. ESTUDIANTES 

R E G U V M E N T O D E RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 

De acuerdo con los artículos 1, 3.3, 5.1 y 6.2 de los Estatutos de la ULPGC, es misión de la ULPGC prestar un 
servicio público de educación superior, para lo que debe proveerse de normas de desarrollo de los Estatutos que regulen 
las distintas facetas del quehacer universitario. Por ello procede plantear un reglamento de residencias universitarias como 
marco para regular la convivencia en los distintos centros residenciales universitarios. 

T Í T U L O PRELIMINAR 

Articulo 1.- Dada la condición insular de nuestra Comunidad Autónoma se constituyen las residencias universitarias 
como un servicio de la ULPGC destinado a dar alojamiento preferentemente a los estudiantes de nuestra comunidad que 
tienen su domicilio familiar alejado de los centros universitarios y, en segundo lugar, a los estudiantes de pre y posgrado 
de otras comunidades o países, PAS., profesores e investigadores en programas de intercambio. 

Artículo 2. - En el servicio de residencias universitarias (SRU), están integrados todas las residencias de la ULPGC (en 
adelante residencias). 

Artículo 3.- Se consideran residentes del SRU todas aquellas personas admitidas en alguna residencia de la ULPGC. La 
condición de residente sólo se adquirirá cuando el interesado haya cumplido y superado todos los trámites administrativos 
necesarios para su admisión en una residencia de la ULPGC y se confirmará mediante la firma del documento pertinente. 
La aceptación de la condición de residente conllevará la asunción de las obligaciones consiguientes y el conocimiento de 
la normativa aplicable y del presente reglamento. 
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TÍTULO PRIMERO. D E LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS RESIDENTES 

CAPÍTULO 1.1, DERECHOS DE LOS RESIDENTES 

Artículo 4.- Se reconocen como derechos de los residentes: 

a) El derecho a la intimidad. 

b) El derecho a la libertad plena de entrada y salida de los centros del SRU cumpliendo los controles de seguridad 
establecidos. 

c) El derecho a participar y disfrutar de todos los servicios y actividades ofrecidos por el SRU, en las condiciones 
fijadas por las normas correspondientes. 

d) El derecho a ser informado de los acuerdos llevados a cabo por los órganos de gestión del SRU 

CAPÍTULO 1.2. DEBERES DE LOS RESIDENTES 

Artículo 5.- Son deberes de todos los residentes: 

a) Cumplir el presente reglamento y las normas de régimen interno de cada residencia como marco de convivencia 
y respeto a las libertades y, en su caso, asumir las responsabilidades de cualquier tipo (administrativas, civiles, 
penales, etc) que conllevase el incumplimiento de la normativa vigente. 

b) Respetar los derechos de los demás residentes y del personal vinculado al SRU 

c) Respetar los procedimientos de gestión y funcionamiento establecidos en este reglamento. 

d) Respetar las instalaciones, mobiliario y material del SRU, y las pertenencias de los residentes y del personal de la 
misma según las normas establecidas en los correspondientes centros y en este reglamento. 

e) Mantener en condiciones de habitabilidad las habitaciones, locales e instalaciones del SRU, haciéndose responsables 
del material que tengan a su disposición. 

f) Residir habitualmente durante el curso en la plaza que le fuese concedida. 

g) Respetar el silencio nocturno, tanto dentro de la residencia como en las inmediaciones de la misma. 

• 
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TnxiLO SEGUNDO. D E L GOBIERNO Y LA G E S T I Ó N 

CAPÍTULO 2.1. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 6.- El SRU tiene una gestión administrativa única. 

Artículo 7.- El SRU funcionará con los siguientes cargos unipersonales: 
- Director. 
- Administrador. 

CAPÍTULO 2.2. D E L D I R E C T O R 

Artículo 8.- El director ostenta la representación del SRU ante los órganos de la Universidad. Podrá ser elegido director 
cualquier profesor de esta Universidad que tenga dedicación a tiempo completo. 

Artículo 9.- El nombramiento y cese del director compete al Rector. La duración en el cargo es de cuatro años y 
dependerá orgánicamente del vicerrectorado que determine el Rector. 

Artículo 10.- Son funciones del director: 

a) Representar al SRU 

b) Velar por el cumplimiento del presente reglamento. 

c) Autorizar los gastos. 

d) Solicitar al Rector la apertura de expedientes disciplinarios relacionados con el incumplimiento de este reglamento 
y demás normativa vigente. 

e) Adoptar las medidas provisionales que estime oportunas, incluida la expulsión inmediata de un residente, en los 
supuestos de perturbación grave del buen orden y del régimen de convivencia en alguna residencia del SRU 

Artículo 11.- Del cese del director. 

El director cesará en sus funciones cuando concurra alguna de estas causas: 

a) Término de su mandato. 

b) Dimisión presentada ante el Rector. 

c) Cese firmado por el Rector. 
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CAPÍTULO 2.3. D E L ADMINISTRADOR 

Artículo 12.- La gestión económico-administrativa del SRU corresponde a un administrador nombrado por el Rector 
tal y como establece el artículo 195.3 de los Estatutos de la ULPGC, cuya dependencia orgánica y funcional la establece 
la relación de puestos de trabajo (RPT) de la ULPGC El administrador desarrollará sus fundones bajo la supervisión del 
director. 

Artículo 13.- Son funciones del administrador: 

L Coordinar el trabajo del personal de administración y servicios asignado al SRU. 

2. Cuidar de la conservación de los edificios, instalaciones y material del SRU, así como tomar las medidas oportunas 
para su mantenimiento o mejora, y velar para que haya en los edificios unas condiciones higiénico-sanitarias 
adecuadas. 

3. Todas aquellas derivadas de la gestión económico-administrativa del SRU que no estén encomendadas a otros 

órganos en este reglamento o en la normativa vigente. 

4. Todas aquellas derivadas del art. 195.2 de los Estatutos de ULPGC 

TÍTULO TERCERO. D E LA ADMISIÓN 

Artículo 14.- Los criterios de admisión valorarán las condiciones económicas, académicas y de lejanía del centro de 
estudio, respecto del domicilio familiar. 

Artículo 15.- El rectorado publicará anualmente las bases de la convocatoria. Esta convocatoria especificará las condiciones 
de admisión y los criterios de baremación. 

Artículo 16.- La convocatoria establecerá la composición de una comisión encargada de resolver en primera instancia las 
reclamaciones surgidas en el proceso de admisión. En la composición de esta comisión estarán representados todos los 
estamentos de la comunidad universitaria. 

Artículo 17.- Como regla general el número máximo de años que un estudiante podrá permanecer en el SRU será igual 
al de años de su carrera más dos años en caso de carreras técnicas y uno más en el resto de estudios. 

Artículo 18.- En el caso de que la admisión del alumno no tenga lugar en el primer año de carrera, el periodo comprenderá 
únicamente los años que le resten para completar sus estudios. 
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Articulo 19.- Los residentes admitidos serán considerados como tales por el período de duración de un curso académico, 
entendiendo como tal el período especificado en la convocatoria anual. 

Artículo 20.- Los usos a los que se destinan las residencias en los meses no incluidos en el período descrito en el apartado 
anterior serán determinados por el rectorado. 

Artículo 21.- Los residentes admitidos tienen derecho a una plaza de residencia en una de las residencias que este servicio 
posee, atendiendo a las preferencias del residente si ello ñiese posible, pudiendo la dirección por causas justificadas 
trasladar al residente de habitación o residencia, sin quedar por ello lesionado el derecho a tener una plaza de residencia. 

Los residentes de los prognimas de intercambio de estudiantes universitarios se ajustarán a las normas establecidas 
en cada uno de ellos y disfrutarán de un tiempo de estancia máxima establecido previamente. 

Los estudiantes de masters, doctorados, tercer ciclo, etc., que quieran acceder a la residencia deberán contar con el 
aval de un departamento o centro que informará la petición e indicará el tiempo máximo de estancia y los objetivos 
académicos que se pretenden alcanzar. Cuando el periodo de estancia solicitada sea superior a un curso académico, se 
indicará la valoración académica que debe alcanzar el alumno en cada curso con el fin de baremar su rendimiento y seguir 
o no disfrutando de una plaza de residencia. 

T Í T U L O CUARTO. DISPOSICIONES ADICIONALES 

Artículo 22.- Cualquier modificación de este reglamento solo podrá ser acordada por la Junta de Gobierno de la 
ULPGC por propia iniciativa o a petición de la dirección del SRU 

T Í T U L O Q U I N T O . DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 23.- Dentro del plazo de tres meses a la entrada en vigor del presente reglamento, el SRU elaborará unas normas 
de régimen interno que habrán de ser sometidas a la aprobación de la comisión delegada de asuntos estudiantiles de la 
Junta de Gobierno. 

T Í T U L O SEXTO. DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 24. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de la sesión de Junta de Gobierno en el que sea 
aprobado. 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANAR]j\ 

Reglamento de Evaluación Compensatoria 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

III. ESTUDIANTES 

REGLA]VIENTO D E EVALUACIÓN C O M P E N S A T O R I A 

Artículo 1.- La presente norma tiene por objeto regular la constitución de las juntas de compensación y los sistemas de 
evaluación compensatoria de los estudiantes de primer y segundo ciclo de esta Universidad. 

Artículo 2.- Todos los centros de la Universidad contarán con una junta de compensación, presidida por el director o 
decano, o por el subdirector o vicedecano en quien delegue. Además del Presidente formarán parte de ella al menos tres 
profesores del centro, elegidos por la junta de centro, que sean coordinadores de asignataras troncales de áreas diferentes; 
en caso de planes no renovados, serán coordinadores de asignaturas obligatorias también de áreas distintas. El secretario 
del centro actuará de secretario con voz pero sin voto. 

Artículo 3.- La junta de compensadón se reunirá dos veces durante el curso académico, la primera después de realizada 
la convocatoria de diciembre/febrero y la segunda después de realizada la convocatoria de septiembre. 
En ambos casos, no será antes de haber dado un plazo de 10 días, una vez que ks actas hayan sido firmes, para la 
presentación de solicitudes por parte de los estudiantes. Las resoluciones serán emitidas por esta junta en un plazo no 
superior a dos meses naturales después de que las actas sean firmes en dicha convocatoria. 

Artículo 4.- Los estudiantes podrán solicitar compensación, en los plazos establecidos, en los siguientes casos: 

1. Planes no renovados (no estmcturados en créditos). 
Una asignatura anual o dos cuatrimestrales en las titulaciones de diplomado, ingeniero técnico; dos asignaturas o su 

equivalencia en cuatrimestrales en caso de las titulaciones de licenciado, ingeniero o arquitecto. Será necesario que el 
estudiante se haya presentado al menos en dos convocatorias, en esta universidad, de aquellas asignaturas de las que solicita 
compensación; y tener superadas el 85% de las asignamras del ciclo o de la titulación según corresponda. En ningún caso 
se podrá solicitar compensación del proyecto/trabajo fin de carrera. 
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2. Planes renovados (estructurados en créditos). 
Hasta un máximo del 6% de los créditos de la titulación. Será necesario que el estudiante se haya presentado al 

menos en dos convocatorias, en esta Universidad, de aquellas asignaturas de las que solicita compensación; y tener superados 
el 85% de los créditos de la titulación. En las titulaciones estructuradas en ciclos no se podrá solicitar más de 2/3 de la 
compensación en un solo ciclo. Aquellos estudiantes que hayan obtenido compensación en titulaciones que les faculté para 
acceder a segundos ciclos, se les contabilizará dentro de la que puedan solicitar en esta nueva titulación. En ningún caso se 
podrá solicitar compensación del proyecto/trabajo fin de carrera, del practicum y de las asignaturas de libre configuración. 

Artículo J.- Previamente al estudio de la solicitud, la junta de compensación requerirá un informe razonado por escrito 
del profesor de la asignatura, que deberá remitir en el plazo de diez días naturales, para que ésta pueda hacer sus 
deliberaciones. Cuando el caso esmdiado afecte a uno de los miembros de la junta de compensación el director o decano 
nombrará a un sustituto. 

Artículo 6.- Será criterio de obligada consulta por parte de las juntas de compensación la consideración del expediente del 
estudiante en su globalidad. 

Artículo 7.- La junta de compensación levantará acta de cada una de las asignaturas, que será firmada por todos los 
miembros, en la que resolverá si procede o no la compensación. 

Las actas de la junta de compensación se adjuntarán a las de las asignaturas correspondientes. En el expediente del 
estudiante figurará Apto por Compensación. 

Artículo 8.- Las juntas de centro elaborarán el reglamento de su junta de compensación, en el que se reflejarán 
necesariamente los criterios específicos que regirán el proceso de evaluación compensatoria en su centro. Dicho 
reglamento se tendrá que elevar a la Junta de Gobierno para su aprobación. 

Artículo 9.- La Junta de Gobierno de la Universidad contará con una junta de compensación presidida por el Vicerrector 
de Estudiantes por delegación del Rector y compuesta por cuatro profesores, uno por cada gran área, elegidos por la 
propia junta. Como secretario de esta junta actuará, con voz pero sin voto, el Secretario General. 

Esta junta de compensación resolverá en primera instancia como junta compensatoria de centro en aquellos casos 
donde ésta no esté constituida, en cuyo caso, el Vicerrector se abstendrá. Y en segunda instancia, en los recursos ordinarios 
presentados contra las resoluciones de la junta compensatoria de los centros. 

Artículo 10.- La junta de compensación de la Junta de Gobierno presentará anualmente un informe de la evaluación 
compensatoria. 
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DISPOSICIONES TRANSITOWAS 

Primera.- Los centros tendrán que elegir su junta de compensación antes del 31 de enero de 1999. 

Segunda.' La junta de compensación de la Junta de Gobierno será elegida en la siguiente Junta después de aprobado este 
Reglamento. 

DISPOSICIÓN F I N A L 

Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de la sesión de Junta de Gobierno en el que sea aprobado. 
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NORMATIVA DE LA UNIVliRSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Reglamento de Prácticas Universitarias en entidades 
extemas 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

vnLEsriiDiA>frES 

RJEGLAMENTO DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS 
EN ENTIDADES EXTERNAS 

Artículo 1.- Definición 
Las prácticas formativas externas son las actividades realizadas por los estudiantes de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria (ULPGC) en empresas, instituciones y entidades, esto es, en centros fuera de las dependencias 
universitarias, que tienen como objetivo complementar la formación universitaria del estudiante y acercar a este a las 
realidades del ámbito profesional donde ejercerá su actividad una vez se haya graduado. El ámbito de aplicación de esta 
normativa se extiende a las prácticas externas reguladas por el convenio de colaboración suscrito entre la empresa, 
institución o entidad que acoge al estudiante, la ULPGC, y la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP), mediante la 
gestión de la Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo (UCEFE) de la FULP, para cuyo fin se creó 
mediante convenio entre las dos últimas. 

Dado el carácter formativo de estas prácticas, su realización no establece relación contractual laboral con la empresa, 
entidad o institución donde se lleven a cabo, ni implica por parte de éstas ningún compromiso en cuanto a la posterior 
incorporación de los estudiantes en la misma. 

Las prácticas no implican remuneración o salario alguno. No obstante, esto no excluye la posibilidad de que estén 
dotadas de una bolsa o ayuda al estudio, especialmente cuando esté destinada a sufragar costes de desplazamiento o 
comedor del alumno, originados por la asistencia regular a la entidad receptora. 

Artículo 2.- Modalidades 
Las prácticas formativas externas que pueden realizar los estudiantes podrán ser de dos tipos: 

- Prácticas integradas en los planes de estudio, con una correspondencia en créditos académicos 

- Prácticas voluntarias, sin correspondencia ni reconocimiento directo en el currículo académico, pero convalidables 
por créditos de libre configuración. 
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Artículo 3.- Regulación y formación 

a. Convenio de colaboración. El convenio de colaboración es el documento en el que se regula la realización de los 
períodos de formación práctica externa por parte de los estudiantes de la ULPGC, y se formaliza a través de la 
suscripción del mismo entre la ULPGC, la FUL? y cada empresa, institución o entidad que desee acoger estudiantes. 

1. Corresponde al Rector de la ULPGC y al Presidente de la FULP suscribir el convenio, así como la 
adopción de cuantos acuerdos se consideren oportunos para su correcta ejecución. 

2. En el convenio se recogerá expresamente la voluntad de colaboración mutua entre las partes firmantes 
para la realización de prácticas formativas. 

3. En el convenio deberán establecerse las condiciones de carácter genérico de las prácticas. 
El convenio de colaboración estará vigente durante el curso académico en el que se suscriba el mismo, y 
se prorrogará automáticamente en los sucesivos, salvo denuncia expresa por cualquiera de las partes. 

b. Anexo al Convenio de Colaboración. Por cada estudiante que realice prácticas formativas se suscribirá un anexo 
al convenio de colaboración. 

1. Cada uno de los anexos al convenio de colaboración que se suscriba será firmado por el representante de 
la empresa, entidad o institución, por el profesor tutor del alumno y por el representante de la UCEFE. 

2. En cada anexo deberán constar, necesariamente, el lugar, la duración en horas y el período en que se 
desarrollará la práctica, las actividades a realizar y la modalidad de práctica de que se trate. Se podrá 
consignar cualquier otro dato que se considere de interés. 
Cuando la empresa, institución o entidad se comprometa a aportar una bolsa o ayuda al estudio para los 
estudiantes en prácticas deberá hacerse constar en el anexo su cuantía global. 

Artículo 4.- Duración 
La duración de la práctica para cada estudiante no podrá exceder del cincuenta por ciento del tiempo íntegro de la 

duración del curso académico (RD 1487/1981 de 19 de junio y RD 1845/1994 de 9 de septiembre). La duración mínima 
y máxima de un período de prácticas será de tres y seis meses respectivamente, salvo para aquellas titulaciones en las que 
las prácticas se encuentren integradas en sus planes de estudio y que, por tanto, tengan ya una duración determinada. En 
los restantes casos no podrá ser inferior a las 200 horas ni exceder de las 640 horas por estudiante y curso académico. 

Artículo 5.- Organización 
Para la organización del programa de prácticas se constituirá la comisión general de prácticas y las comisiones de 

prácticas de centros. 

1. Comisión general de prácticas (CGP). Corresponden a la comisión general de prácticas de la ULPGC las funciones de 
decisión, orientación, seguimiento y evaluación de la política general sobre las prácticas formativas externas, así como la 

in 
^ Reglamento de Prácticas Universitarias en ^ ^ ^ UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

entidades externas 



coordinación de las comisiones de: prácticas de centros. Se reunirá, al menos, una vez al año para evaluar la memoria de 
prácticas del cvirso académico anterior y programar las actuaciones del nuevo curso. La CGP estará compuesta por el 
Rector, en calidad de presidente, el Vicerrector de Estudiantes, los presidentes de las comisiones de prácticas de cada 
centro, un representante de la Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo de la Fundación Universitaria de 
Las Palmas, que actuará como secretario, y una representación de los estudiantes que será del 30%. 

2. Comisión de prácticas de centro (CPC). Se constituirá una comisión de prácticas por cada centro universitario a la que 
se asigna la misión de promover y supervisar académicamente las prácticas formativas. 

La CPC estará integrada por un vicedecano, o subdirector, designado por el decano o director entre los del centro, 
en adelante vicedecano o subdirector de relaciones Universidad-empresa, por los profesores tutores y por una 
representación de estudiantes que será del 30%. La presidencia recaerá en el vicedecano o subdirector de relaciones 
Universidad-empresa y la secretaría en un profesor tutor. Corresponderá a cada centro determinar el número de miembros 
de la CPC y el modo de su elección. Las funciones de la CPC serán las siguientes: 

a) Organizar, coordinar y promover las prácticas formativas a nivel del centro. 
b) Definir los programas de prácticas, especificando las actividades que se deben desarrollar en los mismos. 
c) Determinar, si fiíera necesario, los criterios que deben cumplir los estudiantes para la realización de las prácticas, 

aparte de los establecidos en este reglamento. 
d) Estudiar y evaluar las convalidaciones de las prácticas de acuerdo al plan de estudios y al reglamento de libre 

configuración. 
e) Adoptar las medidas necesarias para asegurar la publicidad y difusión de todo lo referente a las materias 

relacionadas con las prácticas en empresas. 
() Conseguir las empresas o entidades que acojan a los estudiantes en período de prácticas en el caso de las prácticas 

que estén integradas en los planes de estudio del centro. 
g) Aprobar la memoria anual sobre el desarrollo de las prácticas realizadas en las empresas, entidades e instituciones 

durante el curso académico anterior. La memoria será elevada al Rector/ Vicerrector como presidente de la CGP, 
y al mismo tiempo se remitirá una copia a la Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo de la FULP. 

3. Vicedecano o subdirector de relaciones Universidad-empresa. Las funciones que desempeñará este cargo, o el que las 
asuma, serán las siguientes: 

a) Organizar y coordinar las labores de los profesores tutores. 
b) Decidir la suspensión o terminación anticipada de las prácticas de un estudiante, bien a petición del interesado, 

bien por el incumplimiento de sus obligaciones, a propuesta del tutor de la empresa o del tutor académico, previa 
audiencia al interesado. Dicha decisión se comunicará de inmediato a la Unidad de Cooperación Educativa y 
Fomento del Empleo. 

c) Recoger las calificaciones realizadas por los profesores tutores para, en su caso, dar traslado a la secretaría del 
centro correspondiente. 
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d) Asignar a los profesores tutores los estudiantes en prácticas. 
e) Gestionar y organizar la oferta, inscripción y entrega de materiales de los cursos, jornadas, seminarios, congresos 

y visitas a empresas, relacionadas con el inundo laboral, organizadas por el centro con el apoyo de los 
departamentos y de la delegación de estudiantes. 

f) Expedir un certificado al estudiante, a la finalización de las prácticas, en el que se haga constar nombre de la 
entidad receptora, actividades realizadas y período de estancia. 

g) Realizar una memoria de las prácticas formativas por cada curso académico y presentarla a la CPC para 
someterla a su aprobación, de conformidad con lo señalado en el artículo 5.2.g. 

4. Profesor tutor. El profesor tutor de los estudiantes en prácticas, cuya labor tendrá reconocimiento dentro de los 
programas de inserción laboral de los centros, es el responsable del cumplimiento de lo establecido por la CPC en el 
programa de prácticas, desarrollando las siguientes funciones: 

a) Realizar el seguimiento de los estudiantes para verificar su grado de aprovechamiento. Además, realizará el 
control de asistencia, puntualidad y conducta de los estudiantes en las entidades receptoras. 

b) Comprobar el cumplimiento de los requisitos, por parte de los estudiantes, para optar a las prácticas en empresas. 
c) Visitar a las entidades receptoras para comprobar el desarrollo adecuado de las prácticas. Estas visitas deben 

entenderse como una cortesía por parte de la Universidad hacia la empresa y no como un control sobre la 
empresa o el alumno. 

d) Evaluar si las actividades encomendadas, por la entidad receptora, a los estudiantes se ajustan al programa de 
prácticas. 

e) Remitir cada tires meses a la Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo los datos necesarios para 
elaborar la publicación de asignación de plazas. Estos son: nombre de las entidades receptoras, norribre de los 
estudiantes seleccionados, nota media del expediente académico, créditos o asignaturas superadas de sus estudios 
y titulación requerida para las prácticas. La fecha de remisión será durante los diez primeros días de los meses de 
octubre, enero, abril y julio, y los datos se referirán a los tres meses inmediatamente anteriores. 

f) Calificar las prácticas formativas, dando traslado de las calificaciones al presidente de la CPC. 

Artículo 6.- Requisitos y obligaciones del estudiante en prácticas 
El alumno de la ULPGC que quiera optar a realizar prácticas en empresas debe cumplir como mínimo con los 

siguientes requisitos, aparte de los propios de cada centro si los hubiere: 

a) Tener superado, como mínimo, el 50% de los créditos correspondientes a su titulación, o encontrarse en los dos 
últimos cursos de carrera en planes de estudios anteriores a la implantación del sistema de créditos, salvo en 
aquellas prácticas que se encuentren integradas en los planes de estudio; 

b) Cumplir con aprovechamiento el programa de prácticas previamente acordado con la entidad y poner en 
conocimiento del tutor cuantas incidencias sé produzcan en su desarrollo. 
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c) Realizar un informe al término de sus prácticas, en el que describa las actividades realizadas y la relación con su 
formación académica, siendo condición indispensable para recibir un certificado y/o convalidación de las mismas. 

Artículo 7.- Asignación de las prácticas a los estudiantes 
La asignación de las prácticas dependerá de los siguientes factores y pesos: expediente académico, 20%, grado 

finalización de sus estudios, 40%, y selección por la entidad colaboradora, 40%. El peso del grado de finalización de los 
estudios se calculará mediante el siguiente cuadro de equivalencias: 

GRADO DE FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS 

90% 
80% 
70% 
60% 

PUNTOS 

4 
3 
2 
1 

El grado de finalización de los estudios se calculará dividiendo el número de créditos aprobados entre el total de 
créditos necesarios para obtener la titulación, multiplicando el resultado por 100. En el caso de los planes de estudios 
anteriores a la implantación del sistema de créditos se utilizarán las asignaturas superadas y el total de asignaturas de la 
titulación, salvo en aquellas prácticas que se encuentren integradas en los planes de estudio. 

Las entidades receptoras de estudiantes en prácticas podrán realizar solicitudes nominativas, siempre y cuando 
justifiquen los motivos de la petición a la Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo. 

Cuando el alumno consigíi por iniciativa propia la entidad en la que realizar prácticas tendrá preferencia absoluta en 
esa primera acogida. Posteriormente se aplicarán los criterios señalados en al artículo 7.1. 

La entidad receptora podrá dar de baja al estudiante en prácticas, previa comunicación y justificación de motivos 
al profesor tutor, quien deberá comunicarlo a la Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo. 

El estudiante disconforme; con la asignación o denegación de sus prácticas podrá reclamar al director de la Unidad 
de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo en un plazo máximo de 7 días naturales, el cual deberá contestar en el 
mismo plazo. El periodo de reclamación puede ser a partir de la notificación al estudiante o tras la publicación de las 
asignaciones por parte de la Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo, tal como establece el artículo 9 
en su apartado g. 

Articulo 8.- Funcionamiento del programa de prácticas 
Los estudiantes y el vicedecano o subdirector de relaciones Universidad-empresa cumplimentarán la hoja de solicitud 

de prácticas universitarias. Ésta deberá ser remitida a la Unidad de Cooperación Educativa en un plazo máximo de tres 
días a partir de la entrega al vicedecano de relaciones Universidad-empresa por parte del estudiante. 

La Unidad de Cooperaci(Dn Educativa y Fomento del Empleo será la encargada de recibir las solicitudes de 
estudiantes en prácticas por parte de las empresas o entidades, a las cuales remitirá las solicitudes de los estudiantes que 
obren en su poder. 
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Una vez quede asignado el estudiante a la entidad solicitante, la Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del 
Empleo entregará al alumno la credencial de estudiante en prácticas y comunicará al vicedecano de relaciones Universidad-
empresa los nombres y datos del estudiante y de la entidad receptora, con el fin de que se asigne el profesor tutor 
correspondiente. 

Una vez finalizado el periodo de prácticas: 

a) El profesor tutor lo comunicará a la Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo. 

b) El profesor tutor entregará a la entidad receptora, y recogerá, el cuestionario de evaluación de prácticas 
universitarias, que remitirá a la Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo. 

c) El profesor tutor procederá a la evaluación del estudiante que ha finalizado el periodo de prácticas y comunicará 
el resultado de la misma al presidente de la CPC. 

Artículo 9.- La unidad de cooperación educativa y fomento del empleo (UCEFE) 
La UCEFE es la unidad encargada de gestionar la oferta y demanda de prácticas universitarias. Para ello: 

a) Formalizará los convenios de colaboración entre la ULPGC, la FULP y las entidades solicitantes de estudiantes en 
prácticas. 

b) Atenderá las solicitudes de las entidades de estudiantes en prácticas. A tal fin comunicará a los centros los perfiles 
de los estudiantes requeridos por las empresas. 

c) Pondrá en contacto a las entidades solicitantes y a los estudiantes remitidos por los vicedecanos de relaciones 
Universidad-empresa. 

d) Entregará las credenciales de estudiante en prácticas a los estudiantes que realicen prácticas. 

e) Gestionará los aspectos económicos-administrativos en los casos en que las entidades aporten bolsas o ayudas 
para el estudio a los estudiantes en prácticas. 

Q Realizará una evaluación anual de las prácticas universitarias a través de los cuestionarios de evaluación de prácticas 
de la UCEFE que remitirán los profesores tutores a la UCEFE. 

g) Realizará una publicación cuatrimestral de la asignación de los estudiantes a las entidades que solicitan prácticas 
incluyendo los siguientes datos: nombre de las entidades receptoras, nombre de los estudiantes seleccionados, 
nota media del expediente académico, créditos o asignaturas superadas de sus estudios y titulación requerida para 
las prácticas. 
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h) Coordinará e impulsará el funcionamiento y la gestión de las prácticas universitarias, velando por el cumplimiento 
de las normas. 

Artículo 10.- Cobertura social del estudiante en prácticas 
Los estudiantes de la ULPGC que realicen prácticas en empresas serán beneficiarios de un seguro de accidentes y 

de responsabilidad civil que será gestionado por la UCEFE. 

Artículo 11.- Méritos y publicidad 
La U C E F E y el vicedecano o subdirector de relaciones Universidad-empresa evaluarán aquellas entidades que por 

su colaboración continua y valiosa serán objeto de reconocimiento por parte de la ULPGC. Éste consistirá en la entrega 
de placas o diplomas durante el acto protocolario de entrega de orlas a nuevos titulados universitarios. 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Reglamento General para la realización y 
evaluación de Proyectos Fin de Carrera 
(25 de junio de 2003) 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

ni. ESTUDIANTES 

REGLAMENTO GENERAL PARA LA REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS FIN DE CARRERA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Esta Universidad considera pertinente el desarrollo de una normativa de carácter general, que armonice e integre la 
actualmente existente en cada uno de los centros universitarios donde se imparten las titulaciones que requieren o contem
plan la realización de un Proyecto Fin de Carrera para la obtención del correspondiente título universitario, avanzando en 
las cuestiones que hasta ahora carecían de regulación y garantizando el respeto del principio de igualdad entre los estudiantes 
de las distintas titulaciones. 

Por todo lo anterior, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dicta el presente Reglamento General para la 
realización y evaluación de Proyectos Fin de Carrera como normativa marco en cuyo seno habrá de desenvolverse el 
desarrollo reglamentario por cada centro. 

TÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo / .- Las disposiciones del presente Reglamento tendrán el carácter de generales y serán de aplicación en aquellos 
centros de la ULPGC, donde se impartan titulaciones homologadas y en cuyo plan de estudios se requiera la realización 
de un Proyecto Fin de Carrera. 

Artículo 2.- El presente reglamento se dicta en virtud de la competencia reconocida a las Universidades en los artículos 
2.2 a) de la LRU LOU, y el 6.2 de los Estatutos de la ULPGC, que le confiere a ésta la competencia para elaborar y 
aprobar las normas de desarrollo de los mismos. Todo lo anterior, sin perjuicio del establecimiento por parte de cada uno 
de los centros afectados de su propio Reglamento de Proyectos Fin de Carrera, que podrá desarrollar lo dispuesto en este 
reglamento, siempre y cuando, no vulnere ni ésta ni otras normas de rango superior, y ello en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 10 de sus Estatutos. 
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TÍTULO II. OBJETO Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO F I N DE CARRERA 

Artículo 3.-EX objeto de la realización de un Proyecto Fin de Carrera por parte del estudiante universitario es el que éste, 
como corolario de sus estudios y preparación para el desempeño futuro de actividades profesionales en el ámbito 
correspondiente a la titulación obtenida, desarrolle los conocimientos adquiridos, teóricos y prácticos, mediante la elabo
ración del mencionado Proyecto Fin de Carrera, cuya superación, en su caso, da paso al ejercicio profesional. 

Se considera como Proyecto Fin de Carrera, a los efectos del presente reglamento y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 133 de los Estatutos de la ULPGC, el desarrollo por parte del estudiante universitario, bajo tutela 
académica, de un trabajo en el ámbito disciplinario elegido. 

TÍTULO I I I . TUTORÍA DE PROYECTOS F I N DE CARRERA 

ArtÚMlo 4.- El Proyecto Fin de Carrera deberá ser realizado, siempre y en todo caso, en régimen de mtoría por parte de 
al menos un profesor de la Universidad, tal y como señala el artículo 133 de los Estamtos de la ULPGC. 

Artículo 5.- Los reglamentos de centro especificarán los requisitos que debe observar el profesorado que desee tutelar un 
Proyecto Fin de Carrera y podrá indicar el número máximo y mínimo de proyectos que un profesor puede tutelar. En 
todo caso, dichos requisitos sólo podrán fundamentarse sobre la base de las especiales características que cada titulación 
posee y a las atribuciones profesionales que a cada una de ellas corresponde. Se garantizará en cada uno de los reglamentos 
de centro, la objetividad e imparcialidad en el proceso de designación de profesores mtores de Proyecto Fin de Carrera 
y el derecho del estudiante a recibir una tutela adecuada, de conformidad con el artículo 190 c) de los Estatutos de la 
ULPGC. 

Artículo 6.- La tutela de los Proyectos podrá ser ejercida por un profesional ajeno a la ULPGC, debiendo en este caso 
contar el citado proyecto con un tutor que sea profesor de la ULPGC. Será la Comisión de Proyectos Fin de Carrera de 
cada centro la que autorice de manera individualizada y previa solicitud por parte del estudiante, el desarrollo de un 
proyecto en régimen de tutoría en este caso, dando el visto bueno a la designación de ambos tutores. 

Artículo 7.- La ULPGC reconoce como actividad y mérito docente, el desarrollo de labores de mtela de Proyectos Fin 
de Carrera por parte de su profesorado, de acuerdo a lo señalado en el artículo 171 g) de sus Estatutos y, tal como se 
estipula en el capítulo II del Decreto 140/2002 de 7 de octubre sobre régimen del personal docente e investigador 
contratado y sobre complementos retributivos del profesorado de las Universidades canarias de la Consejería de Educa
ción, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 
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TÍTULO IV. COMISIÓN DE PROYECTOS F I N DE CARRERA 

Artículo 8.- Para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Reglamento General y a las normas de desarrollo de 
cada centro, se creará una Comisión de Proyectos Fin de Carrera en cada facultad o escuela donde se impartan titulaciones 
homologadas que incluyan en su plan de estudios la realización de un proyecto. 

Artículo 9.- Los miembros de la Comisión de Proyectos Fin de Carrera serán elegidos por la junta de centro. Los 
profesores serán elegidos por cinco años y los alumnos por la mitad de este período. El presidente será el director o 
decano del centro correspondiente quién podrá delegar en algún subdirector o vicedecano del centro. 

El secretario del centro, que hará a su vez las funciones de secretario de la comisión, levantando acta de cada reunión, será 
miembro con voz y sin voto, salvo que fuese elegido para la misma en función de su condición de docente. 

Artículo 10.- La Comisión de Proyectos Fin de Carrera tendrá seis miembros de los cuales al menos uno será un 
estudiante de junta de centro. Cada centro podrá ampliar la composición de la comisión si así lo estimase oportuno, 
recogiendo tal circunstancia en su propio reglamento, respetando en todo caso la composición mínima establecida en el 
presente artículo. 

Artículo 11.- Serán funciones básicas de la Comisión de Proyectos Fin de Carrera, las siguientes: 

\. Cumplir y hacer cumplir, las disposiciones del presente Reglamento General, así como las del Reglamento del 
Centro. 

2. Promocionar el desarrollo de actividades que auxüien al estudiante en la realización de su Proyecto Fin de Carrera, 
a tal fin, y en colaboración con los departamentos universitarios u otras entidades públicas o privadas, podrá 
organizar cursos, seminarios, jornadas, etc. 

3. Designar los tutores del proyecto, en su caso, a propuesta del estudiante que desee proyectar y con el visto bueno 
del/os profesor/es que tutelará/n el proyecto. 

4. Nombrar a los tribunales evaluadores de cada Proyecto Fin de Carrera, tanto titulares como suplentes. 

5. Dar el visto bueno a las Propuestas de Proyectos presentadas. 

6. Establecer las normas sobre elaboración y presentación de los Proyectos Fin de Carrera. 

7. Difundir y promocionar los Proyectos Fin de Carrera que se han desarrollado en su centro en el ámbito profesio
nal que le es propio, contribuyendo de esta manera a la inserción laboral de sus titulados. 

8. Dictaminar con carácter preceptivo, cualquier propuesta de modificación del Reglamento de Proyectos Fin de 
Carrera de su Centro. 
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9. Establecer un calendario unificado de períodos hábiles e inhábiles para la presentación de propuestas de proyectos 
y para defensa de los Proyectos Fin de Carrera. 

10. Asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a un Proyecto Fin de Carrera y a un tutor, asignándose de oficio 
cuando el estudiante lo solicite. 

Artículo 12.- Cada reglamento de centro definirá las condiciones que debe cumplir un estudiante para poder presentar 
la propuesta de la Propuesta de Proyecto y tutor/es, que,al menos será tener aprobados el 75% de la carga lectiva de la 
titulación. 

TÍTULO V. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

Artículo 13.- El estudiante deberá observar las normas sobre elaboración y presentación del proyecto que establezca la 
Comisión de Proyectos Fin de Carrera de su centro. A tal efecto y para dar cumplimiento al principio de publicidad, 
dichas normas estarán a disposición de los estudiantes y profesorado en general, en las secretarías de los centros, siendo 
además exhibidas en los correspondientes tablones informativos. 

En todas las secretarías de los centros, deberán existir modelos normalizados de impresos para la presentación del 
Proyecto Fin de Carrera, según las normas establecidas por cada comisión. 

Al momento de presentarse el proyecto en la secretaría del centro, se aportará la documentación necesaria que avale 
el mismo, constando en la solicitud, tanto la firma del estudiante como la del/os tutor/es, en su caso. 

Artículo 14.- El Proyecto Fin de Carrera tendrá carácter individual, salvo que se disponga la posibilidad del proyecto 
colectivo en alguno de los reglamentos de centro. 

Artículo 15.- La Comisión de Proyectos Fin de Carrera del centro dispondrá de un plazo máximo de un mes contados 
a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la secretaría, para decidir sobre la aceptación o no de la Propuesta de 
Proyecto presentada. La denegación de la Propuesta de Proyecto o de la designación-del/os tutor/es, deberá estar 
debidamente motivada. En su caso, se otorgará un plazo de quince días para que aquellas circunstancias que sean subsana-"" 
bles, sean corregidas conforme a derecho. 

Artículo 16.- Ante la resolución negativa por parte de la comisión, que deniegue la presentación de un Proyecto Fin de 
Carrera o la designación de tutor, de conformidad con el artículolOY y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/99, cabrá recurso ante el Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la ULPGC. 
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Artículo 17.- Se establece un plazo máximo de dos años, a contabilizar desde que la Propuesta de Proyecto fue presen
tada y aceptado por la comisión, para la entrega del Proyecto Fin de Carrera en la secretaría del centro y su ulterior 
defensa ante un tribunal evaluador. 

La Comisión de Proyectos de Fin de Carrera podrá, excepcionalmente, de forma individualizada y por razones 
justificadas, ampliar el plazo anterior. 

Artículo 18.- La secretaría del centro vendrá obligada a publicar en los correspondientes tablones informativos la 
presentación de todos los Proyectos Fin de Carrera, indicando el título del mismo, el nombre de su autor y el de su tutor, 
quedando a disposición de los miembros del centro, una copia que podrán consultar en el lugar que a tal efecto señale la 
Comisión de Proyectos Fin de Carrera de cada centro. 

TÍTULO VI. TRIBUNALES EVALUADORES DEL PROYECTO 

Artículo 19.- Una vez entregado el Proyecto Fin de Carrera en la secretaría del centro, en los soportes materiales así 
como el número de copias que establezcan los reglamentos de centro, se procederá a la lectura y defensa por parte del 
estudiante del proyecto. Este proceso nunca será inferior a siete días ni superior a un mes. Una vez superado el proyecto, 
una de las copias quedará depositada en la biblioteca. 

Artículo 20.- Los tribunales evaluadores estarán compuestos por un mínimo de tres miembros: un presidente y dos 
vocales. Al menos dos de los miembros del tribunal, serán docentes de materias afines a la temática del proyecto, actuan
do uno de ellos como secretario del mismo. En ningún caso, el/los tutor/es podrá/n formar parte del tribunal evaluador. 

Artículo 21.- La Comisión de Proyectos Fin de Carrera asignará tribunal a cada Proyecto Füi de Carrera en la misma o 
en la siguiente sesión en el que se apruebe la Propuesta de Proyecto y se asigne/n el/los tutor/es. El mecanismo de 
selección de tribunales quedará reflejado en el reglamento del centro, siempre atendiendo a lo dispuesto en el artículo 
anterior. 

Artículo 22.- Una vez que los miembrqs del tribunal'reciban desde la secretaría del centro toda la documentación 
referente al proyecto, para su estudio, su presidente dispondrá de un plazo máximo de 10 días para señalar día, hora y 
lugar para la celebración del acto de exposición y defensa del Proyecto Fin de Carrera por parte del estudiante, o 
estudiantes en su caso. La fecha establecida por el presidente del tribunal evaluador, deberá ser compatible con el calen
dario hábil establecido a tal efecto por la Comisión de Proyectos Fin de Carrera del centro. 
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TÍTULO VI I . CONVOCATORIAS, EXPOSICIÓN Y DEFENSA DEL PROYECTO. EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 

Artículo 23.- El estudiante dispondrá de dos convocatorias en las que optará a presentar y defender ante un tribunal 
evaluador el mismo Proyecto Fin de Carrera. La matrícula del Proyecto Fin de Carrera se realizará en el periodo habilita
do para la matrícula general y tendrá validez por dos cursos académicos consecutivos. 

Artículo 24.- El estudiante deberá haber superado con éxito la totalidad de los créditos (a excepción de los asignados al 
Proyecto Fin de carrera) y de otros requisitos establecidos en el correspondiente plan de estudios de la titulación que curse, 
para poder entregar y presentar su Proyecto Fin de Carrera. 

Artículo 25.- La exposición del proyecto ante el tribunal, se celebrará en sesión pública, debiendo asistir el tutor. El 
estudiante o estudiantes, en su caso, dispondrán del tiempo mínimo y máximo indicado por la Comisión de Proyectos Fin 
de Carrera. 

Artículo 26.- De conformidad con el artículo 191 k) de los Estatutos, así como del artículo 23 del Reglamento de 
docencia y evaluación del aprendizaje, el estudiante tendrá derecho a que se le aplace la realización de la prueba cuando se 
produzcan circunstancias objetivas que así lo justifiquen. 

Artículo 2 7.- El presidente del. tribunal evaluador, tomará las medidas oportunas que permitan realizar la exposición y 
defensa del proyecto en las condiciones adecuadas, a aquellos estudiantes que tengan deficiencias físicas, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de docencia y evaluación del aprendizaje. 

Artículo 28.- Tal y como señala el artículo 25 del Reglamento de docencia y evaluación del aprendizaje, el estudiante 
podrá solicitar del secretario del tribunal un justificante documental que acredite la realización de la prueba. 

Artículo 29.- Una vez expuesto el proyecto, el tribunal se retirará para deliberar y emitir posteriormente una calificación. 
Ĵ as deliberaciones del tribunal serán secretas. Durante el período de deliberación, cualquier miembro del tribunal podrá 
solicitar al presidente o éste por sí mismo, la comparecencia del tutor del proyecto para la realización de cualquier consulta 
o solicitar cualquier aclaración que resuelva las dudas del tribunal sobre el proyecto. 

Artículo 30.- Una vez evaluado de manera objetiva el proyecto por parte del tribunal, y tras su deliberación, cada uno de 
sus miembros emitirá una calificación de las recogidas en el artículo 28 del Reglamento de docencia y evaluación del 
aprendizaje, procediendo a otorgarse el aprobado al proyecto cuando la mayoría de sus miembros vote a favor del 
mismo y dándose el caso, la calificación final será la resultante de elaborar la media de entre las notas que conceden un 
aprobado o superior. 
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Artículo 31.- El secretario del tribunal levantará acta de las votaciones y de la calificación final, así como de aquellas 
circunstancias que los miembros del tribunal y el tator del proyecto deseen reflejar en el mismo. 

TÍTULO VIII. RECURSOS 

Artículo 32.- Para dar cumplimiento al artículo 190 s) de los Estatutos de la ULPGC, referente al derecho de todo 
alumno a una revisión de su calificación, y de conformidad con lo establecido en el artículo 33 apartado e) del Reglamen
to de docencia y evaluación del aprendizaje, cabrá recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector Magfco. de la ULPGC, 
contra la calificación obtenida por el alumno en la exposición y defensa ante el tribunal de su Proyecto Fin de Carrera. 

Artículo 33.- Al expediente administrativo que se abra con motivo del recurso, se incorporará el acta del tribunal 
evaluador, las alegaciones del estudiante y de su tutor de proyecto, así como un informe emitido por el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado de la ULPGC, que será el encargado de la tramitación del susodicho expediente. 

Artículo 34.- Contra la resolución del Excmo. Sr. Rector Magfco de la ULPGC, sólo cabrá recurso ante la Jurisdicción 
contencioso-administrativa. 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 19 y 20, el estudiante podrá dirigirse ante el Defensor Universitario, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 207 y siguientes de los Estatutos de la ULPGC, y el Reglamento que 
desarrolla el DU. 

TÍTULO IX. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Artículo 35.- En virtud del artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelecmal, el Proyecto Fin de Carrera se considera una obra en colaboración entre el 
estudiante y el mtor o tutores, en su caso. 

Artículo 36.- La explotación industrial de un Proyecto Fin de Carrera debe ser objeto de convenio entre la Universidad 
y el organismo o empresa que la realizara. En este sentido, será de aplicación a los Proyectos Fin de Carrera el artículo 133 
punto 3 de los Estamtos de la Uni\'^ersidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Se establece un período de tres meses desde la entrada en vigor del presente reglamento para que en los centros 
afectados por el mismo, se constituyan las Comisiones de Proyectos Fin de Carrera. 

Se establece un plazo de seis meses desde la aprobación del presente reglamento, para que los centros afectados 
aprueben sus propios reglamentos de desarrollo. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango normativo contravengan lo dispuesto en el 
presente Reglamento General de Proyectos Fin de Carrera. 

DISPOSICIÓN F I N A L PRIMERA 

Los centros en los cuales sea de aplicación el presente Reglamento General, tomarán todas las medidas oportunas 
para que en el Curso Académico 2000/2001 se apliquen sus disposiciones. En cada centro afectado, se elaborará un censo 
de profesores que haya dirigido algún Proyecto Fin de Carrera en los últimos 5 años, quedando el mismo a disposición de 
la Comisión de Proyectos Fin de Carrera de cada centro, y del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
de la ULPGC. De la misma manera y con carácter anual, la Comisión de Proyectos de cada Centro, remitirá al dicho 
Vicerrectorado un listado de los proyectos presentados y aprobados, haciendo referencia a su título, autor/es y tutor/es, 
así como a su calificación final. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

El presente Reglamento General para la Realización y Evaluación de Proyectos Fin de Carrera de la ULPGC 
entrará en vigor tras una vacado legis de dos meses desde la fecha de su aprobación por la Consejo de Gobierno de la 
ULPGC. 

El texto del presente reglamento será difundido entre la comunidad universitaria. 
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NORMATIVA D& LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Reglamento ide Acceso y Matrícula 
(25 de junio de 2003) 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

in. ESTUDIANTES 

REGLAMENTO DE ACCESO Y MATRÍCULA 

El estudio en la Universidad es un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico vigente que debe ser promo
vido de forma efectiva por las instituciones de enseñanza superior. Así lo recoge el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, que señala que es competencia de éstas establecer los procedimientos para la 
admisión de los estudiantes que scjliciten ingresar en sus centros, siempre con respeto a los principios de igualdad, mérito 
y capacidad. 

Asimismo, el artículo 190 e) de los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria reconoce a sus 
estudiantes el derecho a efectuai- su matrícula por cursos completos o por asignaturas, sin perjuicio del régimen de 
incompatibilidades establecido en el plan de estudios, señalando que a tales efectos el Consejo de Gobierno aprobará un 
reglamento específico sobre las normas de matrícula. 

En consecuencia con ello, y al objeto de disponer de un instrumento adecuado para la promoción de los estudios 
universitarios que responda al interés del servicio público que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria presta a la 
sociedad, el presente reglamento regula el acceso y los diferentes tipos de matrícula para las enseñanzas en modo presen
cial y conducentes a la obtención de títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional. 

CAPÍTULO I. ACCESO 

' SECCIÓN I: SOBRE EL ACCESO 

Artículo 1.- Modalidades. 

El acceso dará al estudiante la opción a obtener a una plaza en alguno de los estudios conducentes a la obtención 
de un título oficial con validez en todo el territorio nacional que oferta la ULPGC. Los diferentes modos de Acceso que 
existen en la ULPGC son los siguientes: 
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— Por preinscripción 

— Por traslado de expediente 

— Por simultaneidad de estudios 

Artículo 2.- Formalización. 

Jil calendario y los procedimientos específicos para formalizar el acceso a la ULPGC se ajustarán a lo establecido 
en las instrucciones de acceso y matrícula fijadas anualmente. 

SECCIÓN II : ACCESO POR PREINSCRIPCIÓN 

Artículo 3.- Requisitos generales 

1. El acceso por preinscripción dará opción a los estudios de primer curso. Este modo de acceso se realizará en 
cumplimiento del R.D. 69/2000, de 21 de enero (BOE de 22 de enero), que regula los procedimientos de ingreso 
en los Centros Públicos Universitarios, o de aquellas otras normas legales que en el futuro puedan sustituirlo. Por 
ello, los estudiantes que deseen iniciar estudios deberán reunir los requisitos académicos establecidos y realizar la 
preinscripción y matrícula, según los procedimientos y plazos que anualmente se determinen. 

2. Cuando un estudiante que haya obtenido plaza en esta Universidad justifique que está pendiente de admisión en 
Otra podrá realizar una matrícula provisional en tanto se resuelva esta última. El plazo para' formalizar matrícula 
definitiva se ajustará a lo establecido en las instrucciones de acceso y matrícula fijadas anualmente. 

Artículo 4.- Pruebas específicas de acceso. 

1. Los estudiantes que deseen iniciar estudios en las Facultades de Traducción e Interpretación y/o en la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte deberán superar unas pruebas específicas de aptitud para acceder a 
las mismas. 

2. Las características y condiciones de las pruebas específicas de acceso se publicarán anualmente en las propias 
instrucciones de acceso y matrícula. 
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SECCIÓN I I I . - ACCESO POR TRASLADO DE EXPEDIENTE 

Artículo 5.- Consideraciones generales. 

1. Los estudiantes que hayan iniciado estudios en una universidad y deseen continuar los mismos en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canana podrán acceder por la modalidad de traslado de expediente, siempre que tengan 
superados 60 créditos (planes renovados) excluidas las materias de libre configuración o el primer curso en su 
totalidad (planes no renovados). 

2. En el Reglamento de Procedimiento para los Traslados de Estudiantes que deseen continuar en esta Universidad 
los estudios iniciados en otta se recogen los requisitos, criterios y plazos para acceder a la universidad por esta 
modalidad. 

Artículo 6.- Condiciones de matn'cula. 

L Al estudiante que acceda por este modo y una vez formalice la matrícula, le serán de aplicación los estatutos y 
normas de la ULPGC. Las condiciones de matrícula serán las siguientes: 

a) Se considerará de primera matrícula el curso en el que se realice el traslado, al que no se aplicarán los precios 
incrementados previstos para segundas y sucesivas matrículas. 

b) Cursará las asignaturas por primera vez en esta Universidad, por lo que no podrá presentarse a la convocatoria 
especial, salvo la excepción prevista en el Reglamento de Docencia y de Evaluación del Aprendizaje. 

c) No se le computarán las convocatorias agotadas en la Universidad de la que procede. 

2. La petición de plaza por este modo de acceso lo resolverá el Vicerrectorado de Estudiantes en los plazos fijados 
en las instrucciones de acceso y matrícula fijadas anualmente. 

SECCIÓN TV.- ACCESO POR SIMULTANEIDAD DE ESTUDIOS 

Artículo 7.- Definición y requisitos. 

1. Los estudiantes que cursan estudios en esta Universidad u otra podrán iniciar estudios de una segunda titulación en 
ésta si acceden por el modo de simultaneidad de estudios. Para ello deberán tener superados, en los estudios de 
procedencia, todos los cré(ütos vinculados a primer curso (excluida la libre configuración) en planes renovados o 
tener el primer curso superado en su totalidad, en planes no renovados. 
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2. El acceso a este tipo de estudios se hará de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes sobre régimen de 
simultaneidad de estudios universitarios en distintos centros. 

Articulo 8.- Solicitud y resolución. 

El Vicerrectorado de Estudiantes resolverá la concesión ajustándose a lo establecido en las instrucciones de acceso 
y matrícula fijadas anualmente. De cualquier forma, las solicitudes de simultaneidad se resolverán de acuerdo a las plazas 
sobrantes una vez finalizado el proceso de preinscripción y matriculación. 

CAPÍTULO II . - MATRÍCULA 

SECCIÓN I.- SOBRE LA MATRÍCULA 

Artículo 9.- Consideraciones generales. 

1. Los estudiantes que hayan obtenido plaza según alguno de los modos de acceso descritos en el capítulo uno tienen 
derecho a realizar la matrícula en el curso y estudios correspondientes. 

2. De acuerdo con los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, existen dos tipos de matrícula: 
ordinaria y extraordinaria. 

3. De conformidad con sus Estatutos, en la ULPGC no existe la modalidad de "matrícula libre" ni tampoco la figura 
de "libre oyente". 

SECCIÓN II . - MATRÍCULA ORDINARIA 

Art&ulo 10.- Definición. 

Matrícula Ordinaria es aquella que establece el derecho a la prestación de servicios académicos con el fin de obtener 
una titulación oficial. 

ArtÚMlo 11.- Matrícula de inicio de esmdios de 1° y de 1° y 2° ciclo. 

1. Los estudiantes que inicien cualquiera de las titulaciones que oferta esta Universidad deberán matricularse de todas 
las asignaturas troncales, obligatorias y/u optativas, que, según el plan de esmdios, correspondan a primer curso. Si 
el plan de estudios ha vinculado las asignaturas de libre configuración a cada curso, estos estudiantes estarán obliga
dos a matricularse de las mismas. 
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2. Además los estudiantes que inicien sus estudios podrán matricularse de asignaturas de otros cursos, siempre que no 
se hayan establecido incompatibilidades entre ellas. 

3. El estudiante que inicie los estudios de primer curso y no supere al menos una asignatura troncal u obligatoria entre 
las convocatorias ordinaria y extraordinaria deberá abandonar dichos estudios, o solicitar matrícula de gracia según 
lo previsto en el artículo 22 de este Reglamento. 

Artículo 12.- Matrícula de continuación de estudios. 

Los estodiantes universitarios podrán matricularse de cursos completos o por asignaturas sueltas, siempre aten
diendo al sistema de incompatibilidades y/o prerrequisitos que determine su plan de estudios, así como a las normas que, 
sobre la materia, emita la Comunidad Autónoma Canaria y/o el Estado. 

Artúulo 13.- Matrícula en timlaciones de segundo ciclo. 

1. Los estudiantes que accedan al segundo ciclo de titulaciones de sólo segundo ciclo o de dos ciclos, podrán matri
cularse del total o de parte de los créditos correspondientes a la carga lectiva asignada al primer curso de ese 
segundo ciclo, al margen de los complementos de formación. 

2. Los estudiantes pueden matricularse de los complementos de formación antes o durante el segundo ciclo. 

Artúulo 14,- Matrícula en cursos extinguidos. 

1. Los esmdiantes que se matriculen en cursos extinguidos tienen derecho a seis convocatorias de examen por asigna-
mra en los tres cursos siguientes a la extinción de cada curso. Aquellos que agoten dichas convocatorias sin superar 
la asignatura, tendrán que adaptarse a los nuevos planes si desean continuar los mismos estudios. 

2. Los estudiantes matriculados en estos cursos no recibirán docencia, sólo tendrán derecho a dos convocatorias de 
examen por curso académico. 

Artículo 15.- Periodos de matrícula. 

Se establecen dos periodos oficiales de matrícula: 

a. Periodo ordinario de matrícula de primer cuatrimestre. 

b. Periodo ordinario de matrícula de segundo cuatrimestre. 

Artículo 16.- Matrícula del primer cuatrimestre. 
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1. En el periodo ordinario de matricula del primer cuatrimestre deben matricularse los esmdiantes que inicien sus 
estudios de acuerdo a lo establecido en el artículo 11. , 

2. El resto de los estudiantes deben matricularse de las asignaturas que deseen cursar del primer cuatrimestre y de las 
anuales. También podrán matricularse de asignataras del segundo cuatrimestre. 

Articulo 17.- Matrícula del segundo cuatrimestre 

1. En el periodo ordinario de matrícula de segundo cuatrimestre pueden matricularse: 

a) Los estudiantes que formalizaron matrícula en el primer cuatrimestre y desean ampliar su matrícula con otras 
asignaturas, hayan o no superado asignaturas en la convocatoria especial de diciembre/febrero. 

b) Los estudiantes que estén interesados únicamente en materias del segundo cuatrimestre, avinque no estuvieran 
previamente matriculados. 

2. En este periodo los estudiantes pueden matricularse de las asignaturas del segundo cuatrimestre y de aquellas 
asignaturas anuales que establezca la dirección/decanato del centro, siempre que queden plazas vacantes. 

Articulo 18.- Matrícula condicional. 

1. Cuando un estudiante realiza la matrícula ordinaria, ésta tendrá carácter de definitiva, excepto si solicita Beca del 
Ministerio de Educación, Culmra y Deporte, o convalidación/adaptación de asignaturas, en cuyo caso será condi
cional. 

2. Una vez resuelta la solicitud de beca o convalidación, el esmdiante habrá de formalizar su matrícula definitiva, 
momento en el que podrá mantener, aumentar o reducir el número de asignaturas con los siguientes condicionantes: 

a) No se podrá reducir el número de créditos o asignaturas en los siguientes casos: 

(1) De los créditos o asignaturas de primer cursos aquellos estudiantes que inicien estudios. Quedan excepma-
dos los estudiantes a los que se les convalide alguna asignatura de este curso. 

(2) Estudiantes con matrícula de gracia concedida. 

(3) Asignaturas en las que se hayan presentado a examen. 

(4) Si la reducción conlleva perder los requisitos del número mínimo de créditos matriculados para ostentar la 
condición de becario, en caso de beca concedida. 

(5) Cuando el plan de esmdios así lo establezca. 
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b) No se podrá aumentar el número de créditos o asignaturas en los siguientes supuestos: 

(1) Asignaturas del primer cuatrimestre si han tenido lugar los exámenes de la convocatoria ordinaria. 

(2) Asignaturas con cupo de admisión ya cubierto. 

(3) Asignaturas en las que las prácticas hayan finalizado. 

(4) Asignaturas de libre configuración ya impartidas o con el cupo cubierto. 

Articulo 19.- Anulación de matrícula. 

1. Los estudiantes matriculados en esta Universidad podrán solicitar anulación total de su matrícula según la fecha 
límite estipulada en el decreto de precios públicos que anualmente publica la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Cíinarias. 

2. Asimismo estos estudiantes podrán solicitar anulación parcial de su matrícula en alguna/s asignatura/s siempre que 
no se hubieran presentado a examen, extremo que constará en el acta correspondiente. Sin embargo en el caso de 
aquellos estodiantes que iniciíin estudios en el primer curso o aquellos a los que se les ha concedido matrícula de 
gracia, únicamente podrán solicitar anulación total. 

3. En cualquiera de los casos la anulación de matrícula únicamente tiene efectos académicos, por lo que no generará 
derecho alguno a la devolución de los precios abonados. 

Artículo 20. Permuta de matrícula. 

1. Los estudiantes podrán modificar los créditos o asignaturas de su matrícula sustituyendo las asignamras que inicial-
mente hubieran hecho constar por otras del mismo plan de esmdios. 

2. La permuta se autorizará siempre que los solicitantes no se hayan presentado a examen, y aunque no coincidan en 
número de créditos, permitiéndose incluso con asignaturas optativas y de libre configuración en las que existan 
plazas vacantes. 

3. No se permitirá, sin embargo, el cambio de carácter de asignaturas una vez superadas, tanto de optativas a libre 
configuración como a la inversa. 

4. En el caso de que la nueva asignatura supere el número de créditos de la asignatura permutada se deberá abonar la 
diferencia de los precios correspondientes. 

5. El decano/director del centi:o tiene la competencia de resolver en primera instancia según los plazos establecidos 
en las instrucciones de acceso y matrícula fijadas anualmente. 
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ArtÚMlo 21.- Matrícula fuera de plazo. 

1. Los estudiantes universitarios que no se hubieran matriculado dentro del periodo ordinario de matrícula del primer 
cuatrimestre, por causas debidamente justificadas pueden solicitar matricularse fuera de plazo en asignaturas anuales 
o del primer cuatrimestre. 

2. Igualmente, los estudiantes matriculados dentro del periodo ordinario de matrícula del primer cuatrimestre pueden 
solicitar fuera de plazo incrementar el número de asignaturas matriculadas. 

3. La matrícula en estas condiciones tendrá la misma consideración y efectos académicos que la matrícula realizada 
dentro de plazo. 

4. La matriculación fuera de plazo Uevará asociado los recargos correspondientes establecidos en el Decreto de 
precios públicos. 

5. Corresponde al Vicerrectorado de Estudiantes resolver las solicitudes de matriculación fuera de plazo en un plazo 
que se ajustará a lo establecido en las instrucciones de acceso y matrícula fijadas anualmente. 

Artículo 22.- Matrícula de gracia. 

1. Los estudiantes de primer curso que no superen ninguna asignatura troncal u obligatoria, y siempre que se hayan 
presentado a examen de alguna de ellas, entre la convocatoria ordinaria y extraordinaria del curso deben solicitar 
matrícula de gracia para poder continuar con los estudios iniciados. 

2. Aquellos estudiantes a los que se les conceda matrícula de gracia en los términos establecidos en este Reglamento 
deberán matricularse únicamente de todas las asignaturas vinculadas en el plan de esmdios a primer curso. 

3. Los estudiantes que realizan la matrícula de gracia podrán presentarse a examen en la convocatoria especial (diciem
bre/febrero). De aprobar en ella alguna asignatura, se les permitirá efectuar matrícula en asignamras de otros 
cursos, correspondientes al segundo cuatrimestre o anuales, en su caso. 

4. Se podrá conceder una única matrícula de gracia, a excepción de aquellos estudiantes que hubieran accedido a la 
Universidad tras superar las Pruebas de Mayores de 25 años que se les podrá conceder matrícula de gracia hasta en 
dos cursos académicos consecutivos. 

5. La matrícula de gracia estará sujeta a los plazos que establezcan las instrucciones de acceso y matrícula. 

6. El director o decano del centro tiene la competencia para resolver las peticiones de matrícula de gracia en un plazo 
que se ajustará a lo establecido en las instrucciones de acceso y matrícula fijadas anualmente. 
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SECCIÓN I I I . - MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 

Artículo 23.- Naturaleza. 

1. La matrícula extraordinaria en una asignatura otorga el derecho a asistir a clase a lo largo de un curso académico. 
No lleva implícito el resto de derechos asociados a la matrícula ordinaria. 

2. La matrícula extraordinaria en una asignatura da lugar a la emisión de un certificado de asistencia sin valor acadé
mico. 

Artículo 24.- Condiciones. 

1. Podrán efectuar matrícula extraordinaria aquellas personas que reúnan o no los requisitos académicos para matri
cularse de forma ordinaria.. 

2. Los que la hayan formalizado en un curso académico, no pueden volver a efectuar matrícula extraordinaria en la 
misma asignatura. 

3. Los estudiantes que estén matriculados en una titulación de forma ordinaria no podrán hacerlo simultáneamente de 
forma extraordinaria, ni a la inversa, en la misma titulación. 

4. Como excepción a lo establecido en el artículo anterior, no se podrá formalizar matrícula extraordinaria en los 
siguientes casos: 

a) Asignaturas de primeros cursos de aquellas titulaciones que tengan establecido límite de admisión de estudiantes. 

b) Asignaturas optativas o de libre configuración que tengan establecido límite de admisión. 

Artículo 25.- Plazos de solicitud y resolución. 

1. La matrícula extraordinaria atiende a los mismos plazos que la matrícula ordinaria. 

2. Es competencia del Vicerrectorado de Estudiantes resolver la matrícula extraordinaria y se hará en un plazo que se 
ajustará a lo establecido en las instrucciones de acceso y matrícula fijadas anualmente. 
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Artículo 26.- Precios. 

1. Los precios que se abonarán en concepto de formalización de matrícula extraordinaria serán las siguientes: 

a) En concepto de actividad docente: el 50% del precio que corresponda abonar por la matriculación ordinaria 
en esa misma asignatura. 

b) Por trámites de secretaría: el 200% de las que corresponda abonar en modalidad de matrícula ordinaria. 

2. Los precios a que se refiere el apartado anterior sufrirán las mismas revisiones e incrementos que las que se establez
can, anualmente, para la matrícula ordinaria. 

SECCIÓN IV.- MATRÍCULA PROYECTO F I N DE CARRERA 

Artículo 2 7.- Regulación y condiciones. 

La matrícula y los plazos de realización del proyecto fin de carrera se encuentran regulados en el vigente Reglamen
to para la Realización y Evaluación de Proyectos Fin de Carrera. 

Artículo 28.- Formalización. 

Los estudiantes deberán matricularse del proyecto fin de carrera una vez tengan aceptada la propuesta de proyec
to por la Comisión de Proyectos de Fin de Carrera de su Centro. 

Artículo 29.- Precios. 

Los estudiantes que se matriculen del proyecto fin de carrera tendrán que abonar los precios públicos correspon
dientes, fijados anualmente por decreto de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Si 
superan más de un curso académico en su realización, tendrán que abonar el segura escolar aquellos que estén obligados 
a hacerlo. 
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SECCIÓN V.- PRUEBAS DE CoNjtJNTO 

Artículo 30.- Regulación y naturaleza. 

1. Las pruebas de conjunto se encuentran reguladas en la Orden de 21 de julio de 1995, por la que se establecen los 
criterios generales para la realización de las pruebas de conjunto previas a la homologación de títulos extranjeros de 
educación superior. 

2. La prueba de conjunto es aquella que se realiza para obtener la homologación de un título extranjero de educación 
superior, cuando así lo establezca el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mediante una resolución expresa 
y motivada. Esta prueba se realizará en una universidad pública, elegida Hbremente por el estudiante, siempre que 
en la misma se imparta esa titulación. 

Artículo 31.- Convocatorias. 

1. Las pruebas de conjunto se efectuarán dos veces al año: una en la convocatoria ordinaria de junio y otra en la 
extraordinaria de septiembre. Las fechas de los exámenes se anunciarán con una antelación de, al menos, treinta 
días naturales. 

2. Las personas que realicen estas pruebas únicamente tendrán derecho a la presentación a examen en las dos convo
catorias expresadas, y no tendrán la consideración de miembros de la comunidad universitaria. 

Artículo 32.- Precios. 

La realización de la prueba de conjunto y su evaluación conlleva el abono de unos precios públicos, fijados 
anualmente por decreto de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 

CAPÍTULO II I . - PRECIOS DE MATRÍCULA 

SECCIÓN I.- SOBRE LOS PRECIOS DE MATRÍCULA 

Artículo 33.- Alcance y regulación. 

Los precios públicos a que hace referencia el presente reglamento serán los establecidos anualmente por la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, mediante la publicación del Decreto por el que se fijan los 
precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios académicos de carácter universitario para cada curso académi
co, y no incluyen los precios a satisfacer por prestaciones de otros servicios complementarios no regulados específicamente 
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por dicho Decreto, que serán competencia del Consejo Social de la Universidad de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y los Estatutos de la ULPGC. 

Artículo 34.- Precios por matrícula ordinaria. 

Es matrícula ordinaria aquella en la que se abonan los precios públicos en su totalidad, sin ningún tipo de reducción 
o exención. 

SECCIÓN II.- REDUCCIONES O EXENCIONES DE PRECIOS PÚBUCOS. 

ArtÚMlo 35.- Tipos de reducciones o exenciones. 

Los precios públicos por la prestación de servicios académicos podrán sufrir reducción o exención, de acuerdo 
con el Decreto de Precios Públicos mencionado anteriormente, en los siguientes casos: 

a) Becarios del MEC. 

b) Becarios de la Comunidad Autónoma Canaria. 

c) Matrícula de honor en una o varias asignaturas por el importe del mismo número de asignaturas o créditos, según 
el caso, de la misma titulación en las que se han obtenido. 

d) Estudiantes con un grado de minusvah'a reconocida igual o superior a un treinta y tres por ciento. 

Artículo 36.- Exenciones por matrícula de honor. 

Según la Orden Ministerial de 17 de agosto de 1982 tendrán derecho a la exención de precios públicos por 
servidos académicos en el primer curso de los estudios universitarios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 de este 
Reglamento, los estudiantes que hayan obtenido matrícula de honor global en COU, en 2° de bachillerato o sean premio 
extraordinario de bachillerato. 

Articulo 37.- Exenciones estatutarias. 

De acuerdo a lo establecido en la disposición final cuarta de los Estatutos de esta Universidad, todo el profesorado 
y miembros del personal de administración y servicios de la ULPGC, así como sus familiares en primer grado, tendrán 
derecho a exención de precios públicos por servicios académicos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 de este 
Reglamento. 
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Artículo 38.- Exenciones específicas. 

1. Según la Orden Ministerial de 17 de agosto de 1982, los huérfanos de guerra y de funcionarios fallecidos en acto 
de servicio tendrán derecho a exención de precios públicos por servicios académicos, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 35 de este Reglamento. 

2. Según el Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas y resarcimientos 
a las víctimas de delitos de terrorismo, en su redacción dada por el Real Decreto 1734/1998, de 31 de julio, que 
establece que se concederán ayudas de estudio, cuando a consecuencia de un acto terrorista se deriven para el 
propio estudiante, sus padres, tutores o guardadores daños personales de especial trascendencia o los inhabiliten 
para el ejercicio de su profesión habitual. 

Artículo 39.- Reducciones y exenciones por familia numerosa. 

1. La condición de familia numerosa de primera categoría, de segunda o de honor se encuentra regulada en el Real 
Decreto 1801/1995. 

2. La familia numerosa de primera categoría da derecho a la reducción del 50% de los precios públicos por servidos 
académicos, excepto el seguro escolar que ha de abonarse en su totalidad. 

3. La familia numerosa de 2^ categoría o de honor otorga derecho a la exención absoluta de los precios públicos por 
servicios académicos, con excepción del seguro escolar que ha de abonarse en su totalidad. 

ArtKulo 40.- Alcance y formalización de las reducciones y exenciones por familia numerosa. 

1. La condición de familia numerosa de los estudiantes que tengan derecho a ello, según la legislación española y 
comunitaria y los convenios internacionales vigentes, ha de acreditarse en el momento de producirse el acto admi
nistrativo de la formalización de la matrícula del primer cuatrimestre. 

2. El acto administrativo de la formalización de la matrícula (tanto de carácter condicional como definitivo), tendrá 
lugar en el momento en que ésta se realice por cualquiera de los medios establecidos por esta Universidad 
(automatrícula, Internet, etc). 

3. A estos estudiantes se les respetará esta condición durante todo el curso académico, aun cuando durante el mismo 
varíe su situación. 

4. Aquellos esmdiantes que se matriculen en el periodo ordinario del segundo cuatrimestre, podrán acogerse a la 
condición de famüia numerosa cuando acrediten dicha circunstancia durante el mes de marzo, y sólo para aquellas 
asignaturas matriculadas en este segundo periodo. 
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5. Aquellos estudiantes que obtengan la condición de familia numerosa con posterioridad a la formalización de su 
matrícula, no se les aplicará la reducción a lo largo de ese curso escolar. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Las solicitudes presentadas por los estudiantes, en el ámbito de aplicación del presente reglamento, cuyos 
plazos no estén establecidos en las instrucciones de acceso y matrícula fijadas anualmente, se resolverán en un plazo no 
superior a 30 días naturales contados a partir del fin del plazo de solicitud o, en caso de plazo de solicitud abierto, desde 
la formalización de la correspondiente solicitud. En todo caso, el silencio administrativo tendrá efectos desestimatorios de 
la solicitud. 

Segunda,- Anualmente se publicarán las instrucciones de acceso y matrícula, así como cualquier otro documento que 
contribuya a regular de manera operativa los procedimientos descritos en este reglamento. 

DISPOSICIÓN DROGATORIA 

A la entrada en vigor de este reglamento quedarán derogadas aquellas normas, circulares, órdenes o disposiciones 
de igual o inferior rango que contravengan el presente reglamento. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- De acuerdo con los Estatutos de esta Universidad y el resto de la normativa aplicable, el Rector de la ULPGC 
adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas establecidas en este reglamento. 

Segunda.- El presente reglamento entrará en vigor al inicio del curso académico 2003/2004. 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANJVIUA 

Instrucción para Asociaciones que pretendan 
desarrollar sus actividades en el seno de la 
ULPGC (29 de octubre de 2003) 

ni. ESTUDIANTES 

INSTRUCCIÓN PARA ASOCIACIONES QUE PRETENDAN DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES 
E N EL SENO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Arttmlo 1.- Las asociaciones que pretendan desarrollar sus actividades en el seno de la ULPGC deberán estar constituidas 
conforme a la Ley 4/2003, de 28 (ie febrero, de Asociaciones de Canarias (BOC, n° 47, de 10 de marzo de 2003), y reunir 
todos y cada uno de los requisitos contemplados en dicha Ley, en la normativa de pertinente aplicación, así como los 
recogidos en la presente instrucción. 

Artículo 2.- El expediente se iniciará mediante la presentación de una petición dirigida al Excmo. Sr. Rector Mgfco. en la 
que se hará constar: 

a) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la petición. 

b) Lugar y fecha. 

c) Firma del peticionario y acreditación de su personalidad jurídica y de la representación que ostenta mediante 
certificación del acuerdo de elección del órgano de representación por la asamblea general de asociados. 

d) Certificación expedida por el Registro de Asociaciones de Canarias y acreditativa de la vigencia de la inscripción de 
la asociación en dicho Registro, así como de su constitución, modificación de estatutos, renovación e identidad de 
los órganos de representación y delegación de sus facultades, impugnación de acuerdos de la asamblea general y del 
órgano de representación, declaración de utilidad pública o de interés público y su revocación. 

e) Relación de los nombres y apellidos de los socios miembros de la asociación, firmada por cada uno de ellos, con 
expresión de su mayoría de edad, domicilio, número de teléfono y relación con la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Para la admisión de la petición será necesario que la asociación cuente con al menos cincuenta socios, 
y que todos los socios miembros de la asociación estén vinculados a la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
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f) Los estatutos de la asociación, con expresión de todos y cada uno de los extremos contenidos en el artículo 6 de la 
Ley 4/2003. 

g) Copia autenticada de los libros de registro de asociados, de actas y de contabilidad habilitados por el órgano 
competente de la administración pública de la comunidad autónoma canaria. 

h) Certificación expedida por el Registro de Asociaciones de Canarias y acreditativa del cumplimiento de las obliga
ciones documentales establecidas por el artículo 42 de la Ley 4/2003. 

La falta de constancia de alguno de los requisitos contemplados en este artículo conllevará el requerimiento al 
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos, con indicación de que, si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición procediéndose a su archivo sin más trámite, con indicación de la 
circunstancia concurrente. 

ArtÚMlo 3.- La denominación de las asociaciones no podrá incluir término o expresión que induzca a error o confusión 
sobre su propia identidad o sobre la clase o naturaleza de la misma, o no comprendida en el ámbito de aplicación de la 
L£y 4/2003 o expresamente excluida o no sujeta, no pudiendo en especial, adoptar palabras, conceptos o símbolos, 
acrónimos y similares propios de personas jurídicas diferentes, sean o no de naturaleza asociativa. En ningún caso podrán 
admitirse denominaciones que puedan vulnerar lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 4/2003 y por la disposición 
adicional decimonovena de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

Artículo 4.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 4/2003, los miembros del órgano de representa
ción ejercerán sus funciones en interés de los objetivos y finalidades de la asociación, y responden por los daños causados 
en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con la legislación y normativa aplicables. 

Artículo 5.- La asociación peticionaria deberá motivar y justificar la concurrencia de las siguientes circunstancias: 

a) Que sus fines estatutarios tienden a promover el interés general de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
y de la comunidad universitaria en su conjunto. Se entenderá por interés general la promoción de las condiciones 
para que la libertad e igualdad de los individuos sean reales y efectivas, facilitando su participación en la vida 
política, económica, social y cultural, en particular en los ámbitos asistenciales, avieos, educativos, científicos, cultu
rales, de investigación, desarrollo e innovación, de defensa del medio ambiente, de fomento de la igualdad y la 
tolerancia, fomento de la economía social, deportivos, sanitarios y de cooperación con terceros países, relaciona
dos con los derechos y deberes que específicamente proclama la Constitución Española. 

b) Que su actividad no esté restringida a favorecer a sus asociados exclusivamente, sino que pueda extenderse a 
cualquier otra persona que reúna las circunstancias y caracteres propios del ámbito y de la naturaleza de sus fines. 

m 
q Instrucción para Asociaciones que pretendan desarrollar sus ' ^ ^ l UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

actividades en el seno de la ULPGC (29 de octubre de 2003) 



c) Que los estamtos de la asociación sólo admitan como socios a las personas jurídicas cuando éstas carezcan de 
ánimo de lucro según sus estatutos. 

d) Que disponga de los medios materiales y personales adecuados, así como de la organización idónea para garanti
zar el cumplimiento de los fines establecidos en sus estatutos. 

e) Que se encuentren constituidas, en funcionamiento efectivo y hayan realizado actividades ininterrumpidamente de 
interés general en beneficio del sector material de actuación con el que estén relacionadas al menos durante los dos 
años inmediatamente precedentes a la presentación de la petición. 

f) Que no distribuya entre sus asociados las ganancias eventualmente obtenidas. 

g) Que no establezca ningún tipo de discriminación en su proceso de admisión y en su funcionamiento por razón de 

sexo, raza, religión o cualqtiier otra condición o circunstancia personal o social. 

Articulo 6.- El reconocimiento de que la asociación peticionaria puede desarrollar sus actividades en el seno de la 
ULPGC será resuelto por el Vicerrector que tenga delegadas las competencias en la materia. Este reconocimiento se 
revocará cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento o se produzca cualquier incumplimiento 
de la presente instrucción, de la Ley 4/2003, de la Ley Orgánica 6/2001, o de los Estatutos de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y demás normativa de pertinente aplicación. Por el transcurso de tres meses desde la fecha de 
presentación de la petición sin que se hubiera dictado resolución, aquélla se entenderá desestimada. 

La obtención del reconocimiento de que la asociación peticionaria puede desarrollar sus actividades en el seno de 
la ULPGC en ningún caso implica la existencia de relación jurídica u obligación de clase alguna entre la ULPGC y la 
asociación peticionaria. 

Artículo 7.- Las asociaciones que obtengan el reconocimiento para desarrollar sus actividades en el seno de la ULPGC 
deberán ajustar su actuación a lo dispuesto en la presente instrucción, en la Ley 4/2003, en la Ley Orgánica 6/2001, en los 
Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y demás normativa de pertinente aplicación. 

Artículo 8.- Las asociaciones que obtengan el reconocimiento para desarrollar sus actividades en el seno de la ULPGC 
se obligan a tener al día cuantas licencias y autorizaciones de organismos competentes en materia de sanidad, trabajo, 
educación, hacienda o cualquiera otros que se precisen para el desarrollo de la actividad pretendida y a suscribir un seguro 
de responsabilidad civil. 

Artículo 9.- La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no dirige la actividad realizada por ninguna de las asociacio
nes que obtengan el reconocimiento para desarrollar sus actividades en el seno de la ULPGC, ni la confía a dichas 
asociaciones, ni presta conformidad o aquiescencia alguna, por lo que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no 
se hace responsable ni directa, ni subsidiariamente de los daños tanto materiales como personales o morales que por 
acción u omisión de cualquier clase puedan producirse por dichas asociaciones. 
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Una transcripción literal de este artículo deberá incluirse en todos y cada uno de los documentos o soportes que 
contengan información emanados de las asociaciones que obtengan el reconocimiento para desarrollar sus actividades en 
el seno de la ULPGC. 

Artículo 10.- Las asociaciones que obtengan el reconocimiento para desarrollar sus actividades en el seno de la ULPGC 
se comprometen, con antelación al ejercicio de su actividad, a suscribir un seguro de responsabilidad civil para cubrir las 
acciones u omisiones que puedan causar daños a terceros. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas cuantas normas se opongan a lo dispuesto en la presente instrucción. 

DISPOSICIÓN F I N A L 

La presente instrucción entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el Consejo de Gobierno.' 
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ENACION 
ACADÉMICA 





NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CAJMARIA 

Reglamento de Planificación Académica 
(25 de junio de 2003) 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

TV. ORDENACIÓN ACADÉMICA 

R E G L A M E N T O D E P L A N I F I C A C I Ó N A C A D É M I C A 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente reglamento establece los diferentes criterios y normas por los que se regirá la docencia de enseñanzas 
homologadas de primer y segundo ciclo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tal y como se recoge en el 
artículo 75 de sus Estatutos, donde el Consejo de Gobierno crea, entre otros, las directrices y procedimientos para su 
aplicación, en los ámbitos de organización de las enseñanzas. Según esto, se crean estas normas de aplicación docente 
referidas a la oferta de enseñanza reglada, así como, el plan de organización docente del centro y del departamento, en 
cumplimiento de los artículos 19 y 96, 99, 24 y 106, y 108, referidos a las funciones de los consejos de departamentos, 
director del departamento, junta de facultad o escuela y director o decano de la escuela o facultad. 

Se pretende además, simplificar el procedimiento y mejorar la estmcturación en lo relaüvo a la planificación de las 
enseñanzas, incidiendo en la clarificación de las actividades distintos actores del proceso. 

TÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Articulo 1.- Las presentes normas son de aplicación a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, en concreto, a 
todas las actividades de enseñanza presencial de titulaciones homologadas, títulos universitarios de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional ya sean impartidas por centros docentes propios o adscritos. 

Artículo 2.- Este reglamento tiene por objeto la regulación de la oferta de enseñanza y de la actividad académica en 
cuanto a la planificación docente de los centros y departamentos. Regula los siguientes aspectos: 

a) Oferta de enseñanza reglada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

b) Plan de organización docente del centro. 
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c) Plan de ordenación docente del departamento. 

Estas normas se complementarán con las que pueda aprobar el Consejo de Gobierno en el marco del calendario 
escolar, según lo establecido en el artículo 128 de los Estatutos. 

Artículo 3.- Las facultades, escuelas técnicas o politécnicas superiores y escuelas universitarias o escuelas universitarias 
politécnicas, son los centros encargados de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrati
vos y de gestión conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

Artículo 4.- Los departamentos son los órganos encargados de coordinar las enseñanzas de una o varias áreas de 
conocimiento en uno o varios centros, de acuerdo con la programación docente de la Universidad. 

ArtÜMlo 5.- En aras de una docencia de calidad, los centros y departamentos de la Universidad deben estar coordinados, 
al servicio de lo cual pondrán todos los medios de que dispongan. 

Artículo 6.- Corresponderá a los directores, decanos y Rector, velar por el cumplimiento de esta normativa, cumplién
dola y haciéndola cumplir conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y 
en sus respectivos ámbitos de competencia. 

T Í T U L O I I . OFERTA DE ENSEÑANZA REGLADA E N LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE G R A N CANARIA 

Artículo 7.- Para determinar la configuración de la oferta de las titulaciones los centros deben establecer las asignaturas 
optativas que se impartirán en el curso académico correspondiente. Asimismo, se debe fijar, según el Reglamento de Ubre 
configuración, la oferta de libre configuración para que los estudiantes puedan seleccionar las asignaturas que conforma
rán su formación en estas materias. 

SECCIÓN A. SOBRE LA OFERTA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS 

Artículo 8.- Los centros, en coordinación con los departamentos, establecerán la relación de asignaturas optativas, de 
entre las que figuran en el plan de estudios de la titulación, que se ofertarán en el curso siguiente. 

Artículo 9.- La oferta de asignaturas optativas de una titulación será lo suficientemente amplia para que los estudiantes 
puedan cursar, asegurando la capacidad de elección, los créditos de carácter optativo de los ciclos implantados de esa 
titulación. 
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Artúulo 10.- Toda asignatura optativa de un plan de estudios debe ofertarse como mínimo durante dos cursos acadé
micos consecutivos. 

Artículo 11.- Cuando una asignatura optativa no supere la media de diez estudiantes matriculados en dos cursos conse
cutivos se entenderá que no es de interés en la titulación que se ofrece y se dejará de impartir en los dos cursos siguientes. 

La Comisión Académica delegada del Consejo de Gobierno, a petición del centro y a la vista del número total de 
estudiantes matriculados en una titulación, podrá modificar, por tiempo definido, el número mínimo de estudiantes 
requerido para configurar la oferta de asignaturas optativas en esa titulación. 

Artículo 12.- Cuando una asignatura se deje de ofertar en un curso académico, el estudiante contará con cuatro convo
catorias en los dos cursos posteriores a su desaparición. Agotadas estas convocatorias sin que hubiera superado las 
pruebas, el estudiante deberá seleccionar una nueva asignatura del plan de estudios que cursa y que se imparta en el curso 
académico para el que realiza la matrícula. 

SECCIÓN B . SOBRE LA OFERTA DE ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

Artículo 13.- La oferta de libre configuración de la ULPGC se establece según las siguientes modalidades: 

a) Asignaturas que forman parte de los planes de estudios. 

b) Asignamras específicas ofertadas por los departamentos. 

c) Asignaturas que constituyan la oferta institucional de libre configuración realizada por la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Artículo 14,- Todos los aspectos de la planificación docente de las asignaturas de libre configuración se regularán 
mediante los procedimientos establecidos en el presente reglamento, mientras que la oferta de asignaturas según las 
modalidades indicadas en el artículo anterior vendrá regulada por el Reglamento de Libre Configuración de la Universi
dad de Las Palmas de Gran Canaria. 

TÍTULO I I I . PLAN DE ORGANIZACIÓN DOCENTE DEL CENTRO 

Artúulo 15.- Corresponde a los centros, según se recoge en los artículos 24 y 127 de los Estatutos de la ULPGC las 
siguientes funciones: 
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a) Organizar las enseñanzas y los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de 
títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

b) Establecer los objetivos generales de cada una de las titulaciones que tengan adscritas, así como el perfil de forma
ción que deben adquirir sus estudiantes. 

c) Elaborar el plan de organización docente de cada una de las titulaciones. Aprobar y coordinar los proyectos 
docentes remitidos por cada departamento. Asimismo, publicar y ejecutar el plan de organización docente de cada 
una de sus titulaciones y velar por su cumplimiento. 

d) Organizar la docencia en cuanto a locales, distribución horaria y medios necesarios de toda índole. 

SECCIÓN A, SOBRE LA ASIGNACIÓN DE ASIGNATURAS A ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Artículo 16.- Todas las asignaturas de una titulación deben estar vinculadas a una de las áreas de conocimiento que figuran 
en su plan de estudios homologado. Excepcionalmente, y por motivos académicamente justificados, el centro podrá 
vincular una asignatura a más de un área de conocimiento, en cuyo caso, deberá determinar el número de créditos 
asignados de cada una de ellas. 

Artículo 17.- Para asignar la docencia de una asignatura a un área de conocimiento, el centro correspondiente podrá 
solicitar al departamento o departamentos en los cuales se incluyen las áreas publicadas en el plan de estudios un proyecto 
docente de la asignatura. 

Para todas aquellas asignaturas que se impartan por primera vez la solicitud de proyectos docentes previos a todas las áreas 
de conocimiento que aparecen en el plan de estudios es obligatoria y deberá ser remitida por los departamentos antes del 
20 de diciembre del curso inmediatamente anterior al de impartición de dicha asignatura. Recibida tal documentación, el 
centro solicitará al Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, mediante memoria justificativa, la asignación 
realizada y trasladará la resolución a los departamentos afectados. 

Artículo 18.- Contra la decisión de la junta de centro respecto a la asignación de asignatura a área de conocimiento, los 
departamentos podrán dirigirse al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado y presentar una propuesta 
razonada, que será resuelta por este Vicerrectorado por medio de la Comisión Académica delegada del Consejo de 
Gobierno. 

Artículo 19.- Para aquellas asignaturas que en un plan de estudios estén asignadas únicamente a un área de conocimiento 
en la que existan problemas justificados que impidan su impartición, el centro podrá asignarla de forma temporal a una de 
las áreas de conocimiento afines indicadas en el anexo V del RD 774/2002 de 26 de julio. 

IV 
-j Reglamento de Planificación Académica (25 de junio de 2003) ^ ^ ^ UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 



SECCIÓN B . SOBRE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Artículo 20,- Las asignaturas se estructurarán en parte teórica y parte práctica, cada una de las cuales tendrá la actividad 
docente en créditos que figura en el plan de estudios de la titulación. 

Para su impartición, el centro puede subdividir los créditos de la parte teórica en créditos de teoría y en créditos de 
problemas, mientras que los créditos de la parte práctica, podrá hacerlo en prácticas en aula, prácticas en laboratorio y 
prácticas cKnicas. A cada una de estas partes resultantes de la subdivisión se le podrá asignar uno o más grupos docentes. 

Artículo 21.- Para el establecimiento de grupos de teoría, se tenderá a que la programación de grupos se realice de 
forma armonizada para el conjunto de las asignaturas troncales y obligatorias de un curso, utilizando para ello la media de 
las cantidades de estudiantes matriculados en cada una de ellas. Sólo en situaciones muy excepcionales se podrá realizar un 
tratamiento singularizado para algunas asignaturas. 

Arttmlo 22.- Los grupos de prácticas de laboratorio o cKnicas se estimarán fundamentalmente de acuerdo con los 
coeficientes de experimentalidad asij^nados a cada área de conocimiento. También podrán considerarse la capacidad de 
los laboratorios, el programa o tipo de práctica a desarrollar y su articulación con el conjunto de grupos de teoría y 
práctica que integran la organización docente del curso o ciclo al que pertenecen y el tipo de matrícula. 

SECCIÓN C . SOBRE LA ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LA ENSEÑANZA 

Artículo 23.- La organización docente del centro se elaborará de acuerdo a los criterios generales que anualmente 
apruebe el Consejo de Gobierno en el calendario académico. 

Para la elaboración de su plan de organización docente, el centro tendrá en cuenta el número de estudiantes del curso 
inmediatamente anterior. 

Arttmlo 24.-Segán el art. 127 de los Estatutos es competencia de los centros docentes la organización de la docencia en 
cuanto a locales, distribución horaria y.medios necesarios. El horario es el documento que, con carácter cuatrimestral o 
anual para cada curso académico, contiene la distribución temporal de las asignaturas por cursos y grupos, tanto de teoría 
como de práctica, los profesores coordinadores y responsables y todos los que imparten cada asignatura, las fechas de los 
exámenes, y los espacios donde se impartirán las enseñanzas. 

La elaboración de los horarios en los plazos establecidos cumple la doble finalidad de facilitar la elección y la planificación 
académica anual del estudiante, así como racionalizar los recursos de la Universidad. 
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Artículo 25.- Para la elaboración de los horarios de clases se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

a) El horario se diseñará en jornadas de mañana y/o tarde, con el objetivo de hacer más rentables las instalaciones. 

b) Las clases teóricas y prácticas de las asignamras troncales y obligatorias de un mismo grupo se impartirán preferi
blemente en jornada continua (de mañana o de tarde). 

s 

c) No podrán impartirse más de dos horas de teoría consecutivas de una misma asignatura. 

Artículo 26.- Será competencia de los decanos/directores de los centros, como sus máximos responsables, la coordina
ción de la elaboración de los horarios, y su presentación en el plazo establecido en este reglamento. 

Artículo 2 7.- Si por causa justificada se necesitase realizar alguna modificación en la distribución temporal de las asigna
turas, ésta tendrá que ser aprobada por la comisión de asesoramiento docente y ratificada por la junta de centro, y en el 
caso de que suponga un cambio de la ocupación de aulas, no podrá influir en otras titulaciones que puedan compartir 
dicho espacio. 

Las modificaciones, una vez aprobadas, se comunicarán por escrito al Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado, mediante certificación del acuerdo, indicando la fecha de aprobación, así como, la causa que ha motivado 
dicho cambio. 

Artículo 28.- Dentro del período establecido por el calendario académico para exámenes, las fechas de exámenes 
propuestas deben contener para cada asignatura el día y la hora del examen, y, al menos, el nombre de dos profesores, 
nombrados por el departamento, asignados a cada examen. 

Artículo 29.- Las fechas de exámenes sólo podrán modificarse por causas justificadas y hasta un mes antes de la fecha 
establecida inicialmente. En todo caso, las modificaciones sólo podrán retrasar las fechas iniciales y serán publicadas en los 
tablones de anuncios. 

TÍTULO IV. PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE DEL DEPARTAMENTO 

Artículo 30.- Corresponde a los departamentos según se recoge en el artículo 19 de los Estatutos de la ULPGC, 
coordinar las enseñanzas de una o varias áreas de conocimiento en uno o varios centros, de acuerdo con la programación 
docente acordada por el centro y el departamento. 

a) Los departamentos desarrollarán los conocimientos científicos específicos de esas asignaturas de acuerdo con los 
objetivos generales de la titulación y el perfil de formación requerido para los esmdiantes. 
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b) Coordinar la docencia de las asignaturas de las titulaciones que le hayan sido asignadas por el centro correspondien
te por pertenecer a áreas de conocimiento adscritas a ese departamento. 

c) Elaborar los proyectos docentes de las asignaturas que le hayan sido asignadas en las diferentes titulaciones. 

La organización docente del departamento incluye la asignación de profesores a asignamras, el nombramiento del 
coordinador de asignatura, el responsable de prácticas, así como el establecimiento de los horarios de tutorías. 

SECCIÓN A. SOBRE IJÍ ASIGNACIÓN DE PROFESORES Y RESPONSABLES DE LA ENSEÑANZA 

Articulo 31,- Corresponde a los departamentos, de acuerdo con la normativa vigente, la asignación del profesorado a 
las distintas asignaturas que se encuentren adscritas a las áreas de conocimiento que los componen. 

Los departamentos, con independencia del título y centro, deberán asignar profesorado a todas las asignaturas y grupos 
que les hayan sido adscritos en los planes de organización docente de los centros. 

Artículo 32.- Cuando a la hora de aprobar el plan docente de un nuevo curso académico, la actividad docente de un área 
de conocimiento no pudiera cubrij: la totalidad de la dedicación prevista, el departamento debe velar para que queden 
cubiertas todas las asignaturas troncales y obligatorias, y dentro de éstas, prioritariamente las del primer cuatrimestre. 

Artículo 33.- En la distribución de la enseñanza entre el profesorado la unidad mínima de elección será el grupo, tal 
como éste se especifica en el artículo 20 del presente Reglamento. El departamento velará para que la docencia no esté 
muy fragmentada y para que los profesores impartan el mínimo número de asignaturas diferentes posibles. Sólo en casos 
justificados no se aplicará lo contenido en el presente artículo. 

El departamento velará para que cada profesor del departamento y área de conocimiento e igual régimen de 
dedicación impartan globalmente en cada curso académico un número equivalente de créditos. 

Asimismo, velará para que la docencia asignada a cada profesor se distribuya de manera uniforme a lo largo de 
todo el curso. 

Artículo 34.- Corresponde al consejo de departamento, a propuesta del director de departamento, aprobar la adscrip
ción de sus profesores a cada asignamra y/o grupo. Para ello, los profesores del área de conocimiento, o en su caso, la 
sección departamental a la que pertenezca la disciplina en concreto, podrán realizar una propuesta inicial. En el supuesto 
de que existieran discrepancias entre los profesores del área, el director del departamento propondrá un acuerdo según 
los criterios que se establecen en el artículo siguiente. 
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En aquellos casos en que la propuesta del área de conocimiento o sección departamental no cubra todas las 
asignaturas que le han sido asignadas, aún disponiendo su profesorado de potencial docente para impartirlas, el consejo de 
departamento podrá asignar la docencia sin más límite que el mencionado potencial. 

Articulo 35.- La asignación de profesorado a asignatura y/o grupo por el departamento, a falta del acuerdo unánime de 
los profesores del área de conocimiento previsto en el artículo anterior, se efectuará atendiendo a la categoría (artículo 167 
de los Estatutos) según el orden establecido en los siguientes grupos: ^ 

1°) Funcionarios: 

a) Catedráticos de Universidad. 

b) Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria. 

c) Titulares de Escuela Universitaria. 

2°) Contratados laborales o administrativos: 

a) Profesor Contratado Doctor. 

b) Profesor Ayudante Doctor. 

c) Profesor Colaborador y Asociado a Tiempo Completo con contrato administrativo. 

d) Profesor asociado a tiempo parcial con contrato administrativo o laboral. 

e) Asociados en Ciencias de la Salud. 

A diferencia de grupo, tendrán preferencia los pertenecientes al primer grupo sobre los del segundo. Dentro de 
cada grupo se atenderá, por orden, a la categoría, a la antigüedad en la categoría y por último, a la edad. 

En caso de discrepancias entre profesores a tiempo completo y profesores a tiempo parcial tendrán preferencia los 
primeros; y si existiesen entre profesores doctores y no doctores, tendrían preferencia los que estén en posesión del título 
de doctor. 

Artículo 36.- Los ayudantes colaborarán en la docencia en los términos que establecen los artículos 183 de los Estatutos 
de la ULPGC y 49 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, por lo tanto, no tendrán respon
sabilidad y no podrán ser coordinadores, tal como se entiende en el artículo siguiente, en ninguna asignatura. 

Artículo 3 7.- Entre todos los profesores que imparten una misma asignatura se establecerá un profesor coordinador de 
asignatura. Dicho profesor coordinador tiene las siguientes obligaciones y deberes; 
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a) Firmar y tramitar las actas en los plazos establecidos. 

b) Coordinar la ejecución del proyecto docente de la asignatura. 

c) Velar para que los criterios de evaluación sean iguales y se apliquen de la misma forma a todos los grupos de una 
misma asignatura. 

d) Elevar informes al director del departamento en caso de que haya desviaciones o anomalías en la impartición de las 
materias. 

e) Ser consultado en todos los problemas que se susciten con la materia que coordina. 

En el caso de que no exista acuerdo entre los profesores que imparten la asignatura, el coordinador de asignatura 
será el de mayor categoría académica, según lo establecido en el artículo 35. 

Artículo 38.- Para cada una de las materias en las que existan prácticas en laboratorio será nombrado, de entre los 
profesores que imparten prácticas, un responsable de prácticas, nombramiento que podrá ostentar el coordinador de la 
asignatura. Las funciones del responsable de prácticas serán las siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento de los horarios de prácticas. 

b) La ejecución del programa de prácticas y la correcta temporización con la parte teórica. 

c) Llevar el seguimiento de la asistencia a prácticas de los estudiantes con la colaboración de todos los profesores que 
las imparten. 

d) Coordinar los exámenes de prácticas y velar para que los criterios se apHquen de manera homogénea. 

e) Ser consultado en todo problema que se suscite con las prácticas de la asignatura. 

En coordinación con el responsable del laboratorio, el responsable de prácticas debe velar para que el material 
necesario en el normal desarrollo de las prácticas esté disponible con antelación suficiente para su buen desarrollo. 

En el caso de que no exista acuerdo entre los profesores que imparten la asignatura, el responsable de prácticas será 
el de mayor categoría académica, segiin lo establecido en el artículo 35. 

Artículo 39.- Todos los profesores incluirán en su horario seis horas de tutorías semanales, a excepción de los profesores 
a tiempo parcial o los que tengan reducción de actividad docente por cargo académico, que añadirán a su horario el 
mismo número de horas de tutoría que las horas de docencia que le correspondan, siempre y cuando este número sea 
inferior a seis. 
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Artículo 40.- Las tutorías se realizarán durante todo el periodo lectivo del curso académico. Los horarios de tutoría no 
podrán coincidir con los horarios de las clases teóricas y prácticas del curso y grupo al que correspondan. Se favorecerá las 
tutorías con cita concertada. 

Artículo 41.- Los departamentos y centros harán públicos los horarios y lugar de desarrollo de las tutorías de todo el 
profesorado que imparta docencia teórica o práctica. Dichos horarios procurarán igual atención a los diferentes grupos 
de mañana o tarde. 

SECCIÓN B . SOBRE EL PROYECTO DOCENTE PARA EL DESARROLLO DE LAS MATERIAS 

Artículo 42.- Los departamentos elaborarán un proyecto docente de cada una de las asignaturas atribuidas por la 
normativa vigente a sus áreas de conocimiento, de acuerdo con el perfil y los objetivos de la titulación a la que pertenecen. 
El proyecto se elaborará considerando las necesidades docentes recogidas en el plan de organización docente del centro, 
ratificado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y de Profesorado. 

Artículo 43.- Los proyectos docentes aprobados por los departamentos deberán ser remitidos a las comisiones de 
asesoramiento docente de los centros para su ratificación. Si algún proyecto docente no es ratificado por alguna comisión 
de asesoramiento docente, ésta deberá remitir al departamento un informe razonado con las sugerencias que estime 
oportunas. Si el departamento no acepta el informe de la comisión, toda la documentación se remitirá al Vicerrectorado 
de Ordenación Académica y Profesorado quien resolverá con el asesoramiento de expertos del área de conocimiento y de 
la titulación. 

Artículo 44.- La coordinación horizontal y vertical de los distintos programas de una titulación se realízala a instancia del 
director/decano del centro y con los directores de los departamentos implicados. El departamento velará por la coordi
nación de las asignaturas que le correspondan y que pertenezcan a una misma titulación. 

Artículo 45.- El proyecto docente de cada asignatura deberá contener los siguientes extremos: 

a) Concepto y definición de la asignatura. 

b) Objetivos didácticos y conocimientos previos indispensables para el adecuado seguimiento de la asignatura. 

c) El programa teórico de la asignatura y sus contenidos más relevantes. 

d) El programa práctico de la asignatura y breve descripción de las prácticas a realizar. 

e) El nombre del profesor coordinador, el responsable de prácticas (en su caso) y demás profesores que impartan la 
asignatura en cada grupo. 
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£) Programación y distribución temporal de acuerdo al plan de estudios aprobado, al calendario académico y el lugar 
de impartición. 

g) Sistemas de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, los trabajos que, en su 
caso, deban realizar los estudiantes, así como las demás actividades que puedan establecerse. En todos los casos, 
deberá especificarse el porcentaje que los distintos criterios suponen para la calificación final. Para establecer el 
sistema de evaluación deberá tenerse en cuenta el artículo 135 de los Estatutos, en el que se indica la preferencia de 
la evaluación continua, y el artículo 14 del Reglamento para el desarrollo y evaluación de la docencia. 

h) Bibliografi'a y material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere. 

En el supuesto de que existan diversos grupos donde se imparte una misma asignatura, la docencia deberá coinci
dir en cuanto a programa teórico y práctico, desarrollo temporal, sistema de evaluación y nivel de exigencia. 

El proyecto docente, a efectos de normalización, seguirá el formato dado en la aplicación informática que la 
Universidad disponga para ello. 

Artículo 46.- El proyecto docente deberá ser publicado por los centros y departamentos antes de que se abra la 
matrícula oficial. Los profesores darán a conocer a sus estudiantes el proyecto docente de la asignatura así como aquellas 
otras recomendaciones que juzguen de interés para los estudiantes. 

Articulo 47.- El proyecto docente de cada asignatura se contemplará en la guía académica de la titulación que correspon
da. Esta guía deberá ser elaborada por el centro y publicada antes del período de matrícula. 

Artículo 48.- Cualquier variación excepcional (sobrevenida o como consecuencia de licencias por estudios inferiores a 
tres meses) del proyecto docente, deberá comunicarse por escrito fundamentado a la comisión de asesoramiento docente 
del centro que decidirá lo que estime oportuno, y se dará posterior traslado al Vicerrectorado de Ordenación Académica 
y Profesorado para su aprobación definitiva. 

TÍTULO V. PROCEDIMIENTO Y PLAZOS 

Artículo 49.- Los centros aprobarán en la junta de centro la oferta de optativas tal como ésta se define en la Sección A 
del Título II de este Reglamento y la enviarán al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado antes del 31 de 
enero. 

Artículo 50.- Los centros, antes del 15 de marzo, y una vez haya sido aprobado por la comisión de asesoramiento 
docente de la titvdación remitirán al Vicerrectorado y a los departamentos afectados la propuesta del plan de organización 
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docente tal como se define en el Titulo III de este Reglamente, incluyendo la asignación de asignaturas a áreas de conoci
miento (Sección A del Título III), los grupos (Sección B del Título III) y los horarios y fechas de exámenes (Sección C del 
Título III). 

Artículo 51.- Los departamentos, una vez conocidos los planes de organización docente de las diferentes titulaciones en 
las que impartirán docencia, en sesión del consejo de departamento celebrada antes del 30 de abril, asignarán profesores 
a asignaturas, nombrarán coordinadores y responsables, y establecerán horarios de tutorías según las normas incluidas en 
la Sección A del Título IV, y aprobarán el proyecto docente de cada una de las asignaturas siguiendo lo establecido en la 
Sección B del Título IV. La documentación generada será remitida a los centros afectados. 

Artículo 52.- Los proyectos docentes aprobados y la asignación de profesores realizada por los departamentos deben 
ser informados por las comisiones de asesoramiento docente de los centros. Si algún proyecto docente o alguna asigna
ción de profesorado no es ratificada por la comisión, ésta deberá remitir al Departamento un informe razonado con las 
sugerencias que estime oportunas antes del 20 de mayo. 

Si el Departamento no acepta el informe de la comisión, toda la documentación se remitirá al Vicerrectorado de Orde
nación Académica y Profesorado quien, con el asesoramiento de expertos de la misma titulación y área de conocimiento, 
resolverá y dará cuenta al Consejo de Gobierno. 

Artículo 53.- El plan de organización docente de cada titulación incluyendo toda la documentación indicada en el 
presente Reglamento será aprobado por la junta de centro y remitido al Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado antes del 10 de junio del curso académico anterior y publicado antes del 15 de junio del mismo año. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Los funcionarios del cuerpo de Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces de Escuelas Técnicas se regirán por 
la disposición transitoria sexta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

A la entrada en vigor de este reglamento quedan derogados el Capítulo II del Reglamento de planificación 
docente, exámenes, evaluación, calificación y actas, así como los títulos II y III del Reglamento de libre configuración, 
optativas y asignación de asignatura a área de conocimiento, así como, todas las normas, circulares, órdenes o disposicio
nes de igual o inferior rango que contravengan el presente reglamento. 
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DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

De acuerdo con las normas establecidas y los Estatutos de la Universidad, el Rector tomará las medidas necesarias 
para el cumplimiento de las normas establecidas en este reglamento. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en el Consejo de Gobierno 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CAÑARLA 

Reglamento de Docencia y Evaluación del 
Aprendizaje (25 de junio de 2003) 
Universidad de Las Pahnas de Gran Canaria 

JV. ORDENACIÓN ACADÉMICA 

REGLAMENTO D E DOCENCIA Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este reglamento establece los criterios para el desarrollo de la docencia de acuerdo con la planificación realizada 
por los centros y departamentos (artíciilos 19, 24, 96, 99,106 y 108 de los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria), y fija las bases para la evaluación de los estudiantes de acuerdo al proyecto docente de la asignatura. 

Se da cumplimiento además al apartado 190.d) de los Estatutos de la ULPGC, sobre los derechos de ios estudian
tes a conocer el plan de estudios completo y el programa de cada asignatura antes de matricularse; y los criterios de 
realización y corrección de pruebas de evaluación en cada asignatura, con antelación a la realización de las mismas. 

La valoración del rendimiento académico del estudiante debe llevarse a cabo de forma objetiva, impulsando los 
principios de coordinación que deben incidir en una mayor calidad general de la docencia y en el rendimiento académico 
de los estudiantes, según se establece en los principios recogidos en el artícvilo 135 de los Estatutos. 

También se introduce la figura del tutor del estudiante, que ejerciendo su labor de manera voluntaria, ajoidará a 
mejorar la capacidad del estudiante en relación con la toma de decisiones sobre todos los aspectos de la vida académica. 

TÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1.- Las presentes normas son de aplicación a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, en concreto, a 
todas las actividades de enseñanza presencial conducentes a títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional ya sean impartidas por centros docentes propios o adscritos. 

Artículo 2.- Este reglamento tiene por objeto la regulación del régimen de las convocatorias, la evaluación, los exámenes, 
la revisión y las reclamaciones. 

Estas normas se complementarán con las que pueda aprobar el Consejo de Gobierno en el marco del calendario escolar 
según lo establecido en el artículo 128 de los Estatutos. 
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Artículo 3.- Corresponderá a los directores, a los decanos y al Rector, velar por el cumplimiento de esta normativa, 
cumpliéndola y haciéndola cumplir, conforme a lo dispuesto en los Estamtos de la ULPGC y en sus respectivos ámbitos 
de competencia. 

TÍTULO II: DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

Artículo 4.- Según el artículo 171 de los Estatutos, el profesor debe cumplir con responsabilidad y calidad las tareas 
docentes que le sean asignadas y comprometerse en su actualización y perfeccionamiento docente. 

Artü:ulo 5.- Los departamentos son los responsables del desarrollo de la docencia según las previsiones incluidas en cada 
uno de los proyectos docentes de las asignaturas. 

Artículo 6.- Los centros son los responsables del cumplimiento de todo lo preceptuado en los planes de organización 
docente de sus titulaciones. El decano/director de centro tomará todas las medidas oportunas para que su ejecución esté 
de acuerdo a lo planificado. 

Artículo 7.- Para dar cumplimiento al artículo 190.a) de los Estatutos en el sentido de mejorar la orientación e informa
ción de los estudiantes, los centros, a través de sus juntas de centro, podrán nombrar tutores por grupos de estudiantes con 
atención preferente a los primeros cursos. 

Los tutores tendrán como función informar y orientar a los estudiantes en todos aquellos aspectos de la docencia 
y de la vida académica que les puedan ser útiles para una mejor consecución de sus objetivos. 

]^os tutores ejercerán su actividad de forma voluntaria y serán nombrados por la junta de centro. El centro velará 
para que todos los tutores desarrollen una actividad de tutela dentro del marco establecido por la junta de centro. 
Igualmente velará para que el grupo de estudiantes tutelados sea el adecuado en número, en función de las tareas enco
mendadas al tutor, con el fin de que la tutela sea lo más efectiva posible. 

TÍTULO III: RÉGIMEN DE CONVOCATORIAS 

Articulo 8.- Mientras el Consejo Social no apruebe normas de permanencia, los estudiantes tendrán derecho a seis 
convocatorias y podrá concedérseles dos más de gracia por asignatura, siempre y cuando se deba a causa justificada de 
fuerza mayor o enfermedad que durante más de cuatro meses les haya impedido atender a sus obligaciones como 
estudiante y siempre que lo acrediten fehacientemente. Esto no es aplicable a las asignaturas de libre configuración pues sus 
convocatorias estarán limitadas a la oferta que de ellas se haga anualmente. 

IV 
y Reglamento de Docencia y Evaluación del Aprendizaje ^ ^ ^ UNIX'ERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

(25 de junio de 2003) 



Artículo 9.- Los estudiantes tendrán derecho a dos convocatorias por asignatura en cada curso académico según se 
establece en el artículo 190.f) de los Estatutos de la ULPGC. 

Artículo 10.- Existirán tres tipos de convocatorias, cuyo calendario concreto será aprobado para cada curso por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad: ' 

a) Convocatoria ordinaria: que se celebrará en el mes de febrero (las asignaturas del primer cuatrimestre) y en los 
meses de junio o julio (las asignaturas del segundo cuatrimestre y las anuales). 

b) Convocatoria extraorcdinaria: que se celebrará en el mes de septiembre. En el caso de las asignaturas del primer 
cuatrimestre los estudiantes podrán solicitar que la convocatoria extraordinaria se realice en junio o julio. 

c) Convocatoria especial: que tendrá lugar en los meses de diciembre o febrero. El centro deberá optar, mediante 
acuerdo de su junta de centro, por celebrar dicha convocatoria en uno de los dos meses y comunicarlo antes del 
inicio del curso académico al Vicerrector correspondiente. De no notificar tal elección, se entenderá que se ha 
optado por la misma fecha del curso anterior. 

Articulo 11.- Los estudiantes podrán presentarse en la convocatoria especial a un máximo de veintisiete créditos o tres 
asignaturas siempre que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Que se trate de asignaturas o créditos matricvilados anteriormente. 

b) Que sean las últimas asignaturas o créditos pendientes para finalizar sus estudios. 

La no presentación al examen de la convocatoria especial se entenderá como renuncia, por lo que los estudiantes 
podrán presentarse a las dos convocatorias restantes del curso, ordinaria y extraordinaria, sin más trámite. 

Si el estudiante no supera el examen de la convocatoria especial, automáticamente se le asignará la convocatoria 
ordinaria y de no presentarse a ésta, tendrá derecho a la convocatoria extraordinaria: 

a) Los estudiantes que quieran hacer uso de la convocatoria especial se examinarán de acuerdo con el proyecto 
docente de la asignatura referido al curso inmediatamente anterior. 

b) La celebración de los exámenes de la convocatoria especial no supondrá en ningún caso la suspensión de clases. 

Artículo 12.- Únicamente en las-dos últimas convocatorias mencionadas en el artículo 8, los estudiantes se examinarán 
ante un tribunal calificador compuesto por tres titulares y tres suplentes. De los tres miembros que integren el tribunal 
calificador, como mínimo dos deben ser profesores del área de conocimiento correspondiente o de un área de conoci
miento considerada como afín por la comunidad científica. 
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Los tribunales los nombrará el decano/director del centro, previa propuesta del director del departamento correspon
diente. En el caso de que el departamento no hiciese ninguna propuesta, el decano/director designará, sin más trámites, a 
los miembros del tribunal calificador. 

T Í T U L O I V . EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Articulo 13.- Todos los estudiantes matriculados de una asignatura tienen el deber y el derecho de presentarse a todas las 
pruebas y exámenes estipulados en el proyecto docente de esa disciplina y a ser evaluados y calificados objetivamente por 
el/los profesor/es de la misma de acuerdo con las previsiones contempladas en dicho proyecto docente. 

SECCIÓN A. SOBRE EL T I P O DE PRUEBAS 

Artículo 14.- Los sistemas de evaluación fijados en el proyecto docente de cada asignatura deberán basarse en alguna o 
algunas de las actividades que a continuación se exponen: 

a) Participación en clases teóricas, prácticas, seminarios y otras actividades complementarias que puedan establecerse. 

b) Realización de prácticas. 

c) Trabajos presentados. 

d) Exámenes parciales que, eventualmente, se realicen. 

e) Exámenes finales. 

f) Cualquier otra que se contemple en el proyecto docente. 

Artículo 15.- El sistema de calificación y evaluación mediante exámenes de las asignaturas anuales incluirá la celebración 
de, ai menos, un examen parcial. 

En caso de asignaturas cuatrimestrales, la realización de exámenes parciales se incluirán en el proyecto docente de la 
asignatura. 

La fecha y hora de celebración se acordará entre el profesor y los estudiantes, y no podrá coincidir con la impartición 
de las otras asignaturas del curso correspondiente. 

Artículo 16.- La superación de cualquier prueba referida en los apartados (b), (c), (d) y (e) del artículo 14 de este 
reglamento y relativa a una parte del programa de la asignatura, supone la eliminación dé la materia objeto de examen o 
prueba, al menos hasta la convocatoria ordinaria. La ampliación de esta validez hasta la convocatoria extraordinaria o 
especial deberá figurar en el proyecto docente de la asignatura. En cualquier caso, para aquellos estudiantes que se han 
presentado en convocatoria, las pruebas de prácticas aprobadas serán válidas hasta que no cambie el proyecto docente. 
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Artículo 17.- No tendrán derecho a la participación o a la calificación en los exámenes parciales aquellos estudiantes que 
no hayan asistido a las clases prácticas que figuran en el proyecto docente de las asignaturas, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 190.k) de los Estatutos. 

Artículo 18.- El profesor de la asignatura facilitará a los estudiantes con deficiencias físicas la realización de pruebas y 
exámenes en condiciones acordes con sus discapacidades. Cuando lo estime necesario, el profesor podrá solicitar del 
estudiante la presentación de los certificados médicos oportunos. Para la aplicación de este artículo, dichas discapacidades 
deberán comunicarse por el interesado al centro y al profesor al inicio del curso académico. 

SECCIÓN B . SOBRE EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS 

Artículo 19.- Los enunciados de los exámenes serán entregados en fotocopias legibles del original. Los textos han de ser 
claros y comprensibles. Se indicará en el enunciado la puntuación de los diferentes apartados sin perjuicio de una valora
ción global del ejercicio. Además, se indicará el tiempo máximo para la realización de la prueba. Las contestaciones de los 
estudiantes serán claras, legibles, bien organizadas y ordenadas según la numeración de las cuestiones del examen. 

En el momento de la celebración del examen, el profesor debe comunicar a los estudiantes el horario de revisión 
de las calificaciones. 

Artículo 20.- Un examen no podrá durar más de cuatro horas. Excepcionalmente, si un examen las supera se realizará en 
varias sesiones, de las cuales sólo podrá haber dos sesiones por día como máximo. Entre dos sesiones de un examen 
habrá un descanso no inferior a una hora, salvo para aquellos cuya naturaleza no exija la presencia continuada del estudian
te en el aula. 

Artículo 21.- En el supuesto de coincidencia de día y hora de las fechas de exámenes finales de distintas asignaturas, el 
estudiante tendrá derecho a que el profesor de la asignatura del curso superior le facilite la realización del examen de la 
asignamra de curso superior en día distinto, con al menos 24 horas de diferencia de la fecha del anterior. El estudiante 
deberá aportar un certificado que acredite su comparecencia al examen del curso inferior. 

Artículo 22.- El profesor podrá exigir la identificación de los estudiantes en cualquier momento de la realización de la 
prueba o examen. Los estudiantes deberán identificarse mediante la exhibición de su documento nacional de identidad, 
pasaporte, carnet de la ULPGC u otro medio acreditativo de su identidad y admitido en derecho. 

Artículo 23.- Los estudiantes tienen derecho a ser dispensados de escolaridad e incluso del calendario de las pruebas de 
evaluación (artículo 190.k: de los Estatutos de la ULPGC) cuando existan circunstancias objetivas y justificadas, tales como 
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enfermedad grave u otras causas similares que le permitan acogerse a este derecho. Se entenderán como circunstancias 
justificadas, entre otras: 

a) ]̂ a asistencia de los representantes de estudiantes al pleno y comisiones del Consejo Social, a las sesiones del 
Claustro, Junta Electoral Central, plenos y comisiones de Consejo de Gobierno, plenos y comisiones de Juntas de 
Facultad o Escuela, Consejos de Departamento, reuniones de la asamblea de representantes y consejo de esmdian-
tes de la ULPGC, asistencia a congresos de representantes de estudiantes de ámbito regional y nacional. Las 
asistencias deben estar certificadas por el secretario del órgano pertinente. En este sentido los representantes de 
estudiantes tienen derecho a que no se computen las faltas de asistencia cuando éstas sean debidas al cumplimiento 
de las funciones anteriormente relacionadas y a que, en caso de coincidencia con una prueba objetiva, se le facilite 
la repetición de la misma en otro momento, anterior a la realización de la siguiente prueba y a que, en caso de 
tratarse de la última prueba objetiva, la repetición se verifique antes del examen final. 

b) Las asistencias justificadas de deportistas de élite a juegos olímpicos, campeonatos mundiales, campeonatos euro
peos, campeonatos de España, campeonatos de Canarias, campeonatos clasificatorios para los anteriores. En los 
dos últimos supuestos el estudiante deberá presentar solicitud de justificación de asistencia al Vicerrectorado de 
Ordenación Académica con un mínimo de 15 días de antelación. Tanto las solicitudes como las ausencias deben ir 
acompañadas de un certificado expedido por la Federación correspondiente. 

Articulo 24,- La realización fraudulenta de alguna prueba o ejercicio exigidos en el sistema de evaluación de alguna 
asignatura, comportará la nota de suspenso en dicha convocatoria, con independencia del proceso disciplinario que pueda 
seguirse contra el estudiante infractor. 

Art&ulo 25.- Tras la finalización de la prueba o examen, los estudiantes tienen derecho a solicitar del profesor un 
justificante documental que acredite su realización. 

SECCIÓN C . SOBRE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 

ArtÚMlo 26.- El estudiante tiene derecho a solicitar sus resultados en toda prueba, trabajo o examen realizado, de acuerdo 
con el sistema de evaluación previamente establecido. 

Articulo 27.- Tras la realización de cada examen serán dados a conocer por el profesorado de la asignatura, los conoci
mientos mínimos, los resultados y métodos de resolución de las cuestiones y problemas planteados con el fin de que los 
estudiantes extraigan el máximo aprovechamiento de las pruebas realizadas. 
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Artículo 28.- En las actas han de constar las calificaciones literales y numéricas de acuerdo con los siguientes haremos: 

P (No Presentado) 

S (Suspenso) inferior a 5 puntos. 

A (Aprohado) igual o mayor de 5 y menor de 7 puntos. 

N (Notahle) igual o mayor de 7 puntos y menor de 9 puntos. 

E (Sohresaliente) igual o mayor de 9 puntos. 

M.H. (Matrícula de Honor), que podrán ohtener hasta el cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una 
asignatura, que previamente hayan sido calificados con Sobresaliente (10), y que hayan destacado por su calidad 
excepcional entre los demás. 

La Universidad tenderá a recoger el nuevo sistema de evaluación que se incluya en las directrices generadas por la 
convergencia del espacio europeo de educación superior. 

Artículo 29.- Los profesores deberán conservar, bajo su responsabilidad, los exámenes o pruebas que se citan en el 
artículo 14 durante un período de ocho meses, contados a partir de la fecha de su celebración. Si los exámenes fuesen 
orales, los estudiantes o el profesor podrán solicitar por escrito al centro y con antelación de 3 días hábiles que sean 
grabados mediante equipos que graben la voz. Esta grabación deberá ser igualmente conservada por un período de ocho 
meses. 

Artículo 30.- Los trabajos y memorias de prácticas, una vez calificados, se devolverán a los interesados siempre que lo 
soliciten por escrito. Se presumirá que el estudiante renuncia a la devolución de los trabajos o memorias si no han sido 
solicitados al profesor en el plazo de dos meses después de publicada la calificación. Su reproducción total o parcial o su 
utilización para cualquier otro fin debe contar con la autorización expKcita del autor o autores. 

SECCIÓN D . SOBRE LA PUBUCACIÓN DE LAS CALIFICACIONES Y REVISIÓN 

Artículo 31.- Las calificaciones de las pruebas, exámenes o trabajos deberán ser publicados dentro de un plazo de 15 
días hábiles desde la celebración de los mismos salvo que de acuerdo con el calendario escolar deban presentarse antes. 

Los resultados de los exámenes deberán permanecer expuestos en el centro donde se imparta la titulación durante 
un plazo no inferior a 5 días hábiles. El centro habrá de facilitar y garantizar la consulta de los resultados. 
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Artículo J2.-Junto con los resultados de los exámenes, los profesores deberán hacer público el horario, el lugar y la fecha 
en que tendrá lugar la revisión de los mismos, con un mínimo de dos sesiones que no podrán coincidir en el mismo día. 
Las revisiones deberán realizarse dentro de los 10 días hábües siguientes desde la fecha de publicación de los resultados. 

En el acto de la revisión, los estudiantes podrán solicitar información acerca de la calificación obtenida sin necesi
dad de cumplimentar ninguna solicitud previa. 

SECCIÓN E . SOBRE LAS RECLAMACIONES Y ACTAS 

ArtÚMlo 33.- Las calificaciones del examen final pueden ser objeto de reclamación por parte de los estudiantes según el 
procedimiento siguiente: 

a) El estudiante presentará una reclamación por escrito ante el decano/director del centro en un plazo máximo de 10 
días hábiles, contados desde la finalización del plazo de revisión de exámenes. 

b) El decano/director del centro, una vez requerido el profesor para que justifique la calificación, nombrará, previa 
propuesta del director del departamento, un tribunal constituido por tres miembros de los cuales, al menos dos, 
deben ser profesores del área de conocimiento correspondiente y, en su caso, el tercero de área de conocimiento 
considerada como afín por la comunidad científica. En el caso de que el departamento no hiciese ninguna propues
ta, el decano/director designará, sin más trámites, a los miembros del tribunal calificador. No podrán formar parte 
de ese tribunal los profesores participantes en la corrección de la evaluación final sobre cuya calificación se reclama. 

c) El tribunal puede, si lo considera pertinente, incrementar la calificación obtenida por el estudiante o bien promover 
un nuevo examen, respetando en su función revisora los criterios del proyecto docente de la asignatura. En cual
quier caso, el tribunal emitirá una resolución razonada sobre su decisión. En este último supuesto, el Presidente del 
tribunal deberá hacer constar la nueva calificación mediante diligencia en el acta, que será firmada por todos los 
miembros del tribunal. 

d) De la resolución emitida por el tribunal se dará traslado al decano/director del centro, así como a las partes 
interesadas. De todo lo actuado tendrá puntual Información el director del departamento. 

e) Contra dicha resolución podrá presentarse recurso de alzada ante el Rector, en el plazo de un mes a contar desde 
la notificación de la misma. La resolución del Rector pone fin a la vía administrativa. 

Artículo 34.- Las actas estarán a disposición de los profesores para su cumpllmentaclón con un mes de antelación 
respecto a la fecha límite de entrega de las mismas. 

Las actas con las calificaciones de los exámenes finales deberán ser entregadas y firmadas en las administraciones de 
los edificios, en los plazos establecidos en el calendarlo académico aprobado anualmente por el Consejo de Gobierno. 
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Artículo 35.- De acuerdo con las normas establecidas en el RD 33/1986, de 10 de enero Reglamento del Régimen 
Disciplinario denlos Funcionarios de la Administración del Estado (BOE de 17 de enero) y en los Estatutos de la propia 
Universidad, cuando no se entreguen las actas en las fechas indicadas, el Rector, vía propuesta del director/decano, o bien 
de oficio, adoptará las medidas correctoras y disciplinarias que considere pertinentes, tras oír al profesor o profesores 
responsables de la asignatura y, en caso de tratarse de un acta que ha de emitir un tribunal, a los miembros del mismo. 

Artículo 36.- Las calificaciones que figuran en las actas podrán ser modificadas dentro de los plazos que se establecen a 
continuación: 

a) Actas de la convocatoria especial y ordinaria: 30 de septiembre. 

b) Actas de la convocatoria extraordinaria: 31 de octubre. 

Las modificaciones de las actas darán lugar a las siguientes diligencias, que deberán ser adjvintadas al acta original: 

a) Diligencia administrativa de acta: cuando el acta deba ser modificada por causas administrativas. Será firmada por 
el administrador del edificio con el visto bueno del secretario del centro. 

b) Diligencia académica de acta: cuando el acta deba ser modificada en lo relativo a las calificaciones. Será firmada 
por el responsable de la asignatura, con el visto bueno del secretario del centro. 

c) Diligencia de tribunal: cuando el acta deba ser modificada por la resolución del tribunal de revisión. Firmarán 
todos los miembros del mismo, con el visto bueno del secretario del centro. 

Finalizados los plazos anteriormente establecidos, sólo podrán realizarse modificaciones en las actas previa resolu
ción del Vicerrector de Estudiantes, según el procedimiento que se establezca al efecto. El original de la resolución emitida 
por el Vicerrector de Estudiantes se adjuntará al acta correspondiente. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

A la entrada en vigor de este reglamento quedan derogados los capítulos III, IV, V y VI del Reglamento de 
planificación docente, exámenes, evaluación, calificación y actas, así como, todas las normas, circulares, órdenes o dispo
siciones de igual o inferior rango que contravengan el presente reglamento. 
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DISPOSICIÓN F I N A L PRIMERA 

De acuerdo con las normas establecidas y los Estatutos de la Universidad, el Rector tomará las medidas necesarias 
para el cumplimiento de las normas establecidas en este reglamento. 

DISPOSICIÓN F I N A L SEGUNDA 

El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en el Consejo de Gobierno. 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Reg^bmento de libre configuración, optativas y 
asignación de asignamras a área de conocimiento 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

IV. ORDENACIÓN ACADÉMICA 

R E G L A M E N T O D E LIBRE C O N F I G U R A C I Ó N , OPTATIVAS Y ASIGNACIÓN D E 
ASIGNATURAS A ÁREA D E C O N O C I M I E N T O 

Resvdta evidente la profundidad y la complejidad de la reforma de la enseñanza superior española en cuanto a 
titulaciones y planes de estudios, iniciada por la LRU y desarrollada por un amplio entramado de decretos y órdenes. 
Estos textos normativos resultan, sin embargo, insuficientes para regular los nuevos parámetros estructurales (ciclos, 
créditos, prerreqviisitos, correquisitos, «pasarelas», adaptaciones, materias troncales, obligatorias, optativas, libre configuración), 
muchos de ellos desconocidos hasta ahora en el ámbito universitario español. Son necesarias, pues, normas espedficas 
dictadas por cada Universidad, en ejercicio de los poderes conferidos en la LRU y normas de desarrollo. 

De acuerdo con lo expuesto, la ULPGC, al igual que otras universidades en el ejercicio de su autonomía, aprueba 
el presente reglamento para la ejecución de los planes de estudio por medio del órgano ejecutivo ordinario. 

Este reglamento regula los siguientes aspectos: 

- Materias de libre configuración. 

- Materias optativas. 

- Asignación de materia a área de conocimiento y departamento. 

TÍTULO I: REGULACIÓN DE LA UBRE CONFIGURACIÓN 

Artículo 1.- Para permitir una configuración flexible del curriculum de su alumnado, la Universidad destinará un máximo 
del 10% de los créditos totales de sus planes de estudios a libre configuración. 

El alumno podrá escoger libremente sus créditos de libre configuración de entre la oferta que realice o reconozca 
la Universidad siempre que su contenido no sea idéntico o muy similar al de las materias propias de su titulación, y 
siempre que no estén sujetas a prerrequisitos o incompatibilidades que le afecten. 
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Artículo 2.- La ULPGC presenta las siguientes modalidades de libre configuración para su alumnado: 

- Asignaturas que forman parte de los planes de estudios, con la cautela del R.D. 1267/1994. 

- Asignaturas ofrecidas por los departamentos para tales objetivos. 

- Actividades de formación ofrecidas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria o realizadas en otros 
centros, instituciones y/u organizaciones sobre las que la ULPGC pueda establecer la equivalencia en créditos, 
según propuesta de los distintos Centros de la Universidad. 

Artículo 3.- Los alumnos que se incorporen a una titulación de segundo ciclo no podrán convalidar como créditos de 
libre configuración de su nueva titulación ninguno de los cursados en el primer ciclo que les sirvió de acceso, debiendo 
cursar sólo los correspondientes al segundo ciclo. 

SECCIÓN A: ASIGNATURAS QUE FORMAN PARTE DE LOS PLANES DE ESTUDIOS 

Artículo 4.- Las asignaturas que figuran en los planes de estudios de las titulaciones de esta Universidad serán de libre 
configuración si los Centros correspondientes las ofrecen como tales. 

Desarrollando el R.D. 1267/1994, los centros podrán ofrecer como materia de libre configuración para sus propios 
alumnos, asignaturas optativas de sus propios planes con contenidos diferenciados. 

Artículo 5.- Desde el 1 al 15 de mayo, todos los centros comunicarán al Vicerrectorado de Ordenación Académica la 
relación de asignaturas de sus planes de estudios que se ofrecen para el curso siguiente como materias de libre configuración. 

Artículo 6.- Sobre estas materias, los centros deberán remitir la siguiente información: 

Nombre de la materia. 

Profesor que la impartirá. 

Área de conocimiento a la que pertenece. 

Departamento al que pertenece. 

Lugar de impartición. 

Breve resumen del contenido. 

Tiempo, turno y horario de impartición 
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• Número de créditos asignados 

• Número de alumnos admitidos 

• Incompatibilidades o requisitos, si así se determina. 

Artículo 7.- Si un centro no ha remitido la información en el plazo establecido en el artículo anterior, el Vicerrectorado 
de Ordenación Académica se reservará el derecho de elegir como materias de ubre configuración asignaturas de las 
titulaciones que les afecte y de determinar el número de plazas en ellas, previa notificación al centro. 

Artículo 8.- Salvo excepciones, no se consideran materias de ubre configuración las asignaturas troncales y obligatorias 
de los primeros cursos que tengan numerus clausus. Las asignaturas optativas de estos planes podrán ser de libre configuración 
con el Kmite que el numerus clausus determine. 

Artículo 9.- En cumplimiento del R.D. 1267/94, el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado remitirá a los 
centros antes del 20 de junio la oferta de Ubre configuración de la Universidad. De entre ella, cada uno de los Centros 
enviará antes del 30 de junio al mismo Vicerrector la relación de las asignaturas que considera no aptas para la libre 
configuración de su alumnado. Tal decisión deberá basarse en simiümdes con la enseñanza reglada en el plan de estudios 
de su alumnado y deberá ser aprobada en la junta de centro. 

Artículo 10.- Durante el mes de julio el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado hará pública la lista de estas 
asignaturas que, igualmente, ha de quedar expuesta en cada uno de los centros de la Universidad. 

Artículo 11.- La matriculación de las asignaturas de libre configuración se realizará por orden de inscripción. El alumno 
no podrá matricularse de asignaturas de ubre configuración que tengan establecido algún prerrequisito sin haber aprobado 
con anterioridad esos prerrequisitos. 

No se podrán cursar más créditos de libre configuración que el total que exige el plan de estudios. A lo anterior, se 
podrán considerar como excepciones: 

a) el caso de que al matricularse de una nueva asignamra de este tipo se sobrepase dicho número 

b) la autorización expresa del decano o director del centro, condicionada a que el alumno no haya solicitado el título. 

Los alumnos matriculados en asignaturas de libre configuración aparecerán en las hojas de calificación del grupo en 
el que hayan cursado la docencia y se les calificará como al resto de los alumnos de la titulación a que pertenece la 
asignatura. Se generarán dos actas: una con el total de los alumnos de ese grupo, y otra adicional por cada conjunto de 
alumnos procedentes de otras titulaciones. Estas últimas, una vez firmadas, se remitirán a las administraciones de los 
centros en los que se impartan las titulaciones a que el alumno pertenece. 
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Artículo 12.- Si las materias sufrieran variación en créditos de un curso a otro o dejaran de ofrecerse, el alumno no podrá 
examinarse de ellas ni acumular las convocatorias agotadas. Deberá elegir otra materia empezando de cero. No se 
admitirán excepciones. 

SECCIÓN B: ASIGNATURAS OFRECIDAS POR LOS DEPARTAMENTOS COMO L I B R E CONFIGURACIÓN 

Artículo 13.- Los departamentos de la Universidad podrán proponer a los centros como asignaturas de libre configuración 
materias de tipo general o de tipo instrumental con orientación práctica que no formen parte de ningún plan de estudio. 
Estas propuestas podrán partir del departamento por iniciativa propia o responder a peticiones de los centros. 

Artículo 14.- Los departamentos, previa conformidad del centro o centros afectados, remitirán estas propuestas al 
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado entre el 1 y el 15 de mayo del curso académico anterior a su posible 
puesta en marcha o a su supresión. 

Artículo 15.- Sobre estas materias, los departamentos deberán remitir la siguiente información: 

Justificación general de la materia. 

Nombre de la materia. 

Profesor que la impartirá. 

Área de conocimiento a la que pertenece. 

Departamento al que pertenece. 

Lugar de impartición. 

Breve resumen del contenido. 

Tiempo, turno y horario de impartición. 

Número de créditos asignados. 

Número de alumnos admitidos 
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• Incompatibilidades o requisitos, si así se determina. 

Artículo 16.- Estas asignaturas contarán con un profesor responsable del desarrollo de la materia, de su impartición y de 
la evaluación del alumnado. En el caso de que la docencia de la asignatura sea compartida por varios profesores, el 
departamento asignará un responsable. 

Todos los profesores podrán asumir tareas docentes de este tipo, pero nunca podrán suponer nuevas contrataciones. 

Artículo 17.- En cumplimiento del R.D. 126/94, el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado remitirá antes 
del 20 de junio la oferta de libre configuración a los centros. Antes del 30 de junio, cada uno de ellos indicará al mismo 
Vicerrector la relación de las asignaturas que considera no aptas para la libre configuración de su alumnado, según lo 
aprobado por la comisión de asesoramiento docente del centro. 

Artículo 18.- Durante el mes de julio el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado hará pública la lista de estas 
asignaturas que han de ser expuestas en cada uno de los centros de esta Universidad. 

Artículo 19.- La matriculación de las asignaturas de libre configuración se realizará por orden de inscripción. 
El alumno no podrá matricularse de asignaturas de libre configuración que tengan establecido algún prerrequisito 

sin haber aprobado con anterioridad esos prerrequisitos. 
No se podrán cursar más créditos de libre configuración que el total que exige el plan de estudios. A lo anterior, se 

podrán considerar como excepciones: 

a) El caso de que al matricularse de una nueva asignatura de este tipo se sobrepase dicho número 

b) La autorización expresa del decano o director del centro, condicionada a que el alumno no haya solicitado el título. 

Los alumnos matriculados en asignaturas de libre configuración aparecerán en las hojas de calificación del grupo en 
el que haya cursado la docencia y se les calificará como al resto de los alumnos de la titulación a que pertenece la asignatura. 
Se generarán dos actas: una con el total de los alumnos de ese grupo, y otra adicional por cada conjunto de alumnos 
procedentes de otras titulaciones. Estas últimas, una vez firmadas, se remitirán a las administraciones de los centros en los 
que se impartan las titulaciones a que el alumno pertenece. 

Artículo 20.- Estas asignaturas de libre configuración están sujetas al mismo plan docente que el resto de las materias 
troncales, obligatorias y optativas. 

Artículo 21.- Transcurrido cada curso académico la comisión de ordenación académica de los centros elaborará un 
estudio sobre estas materias que no pertenecen a planes de estudios para determinar su interés. Cuando una materia no 
haya contado con un mínimo de diez alumnos matriculados se entenderá que no ofrece interés y la comisión podrá 
suprimir su impartición. Por el contrario, cuando haya mucha demanda de alguna materia la comisión puede estudiar la 
posibilidad de proporcionar los recursos materiales al departamento para ampliar la oferta. 
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Artículo 22.- Si las materias sufrieran variación en créditos de un curso a otro o dejaran de ofrecerse, el alumno no podrá 
examinarse de ellas ni acumular las convocatorias agotadas. Deberá elegir otra materia empezando de cero. No se 
admitirán excepciones. 

SECCIÓN C: ACTIVIDADES OFRECIDAS O RECONOCIDAS POR LA UNIVERSIDAD COMO L I B R E CONFIGURACIÓN 

Artículo 23.- Con el fin de que el alumnado pueda configurar su curriculum con materias que no tienen carácter de 
asignaturas, la ULPGC, ofrecerá anualmente un listado de oferta de libre configuración, que deberá ser aprobado por la 
Junta de Gobierno. 

Artículo 24.- La ULPGC podrá establecer la equivalencia como créditos de libre configuración de actividades realizadas 
en otros centros, instituciones y/u organizaciones a propuesta de los centros. 

Artículo 25.- A modo de orientación y sin excluir otras posibles, las actividades que la ULPGC considera en esta sección, 
con su número máximo de créditos, son las siguientes: 

1. Estudios cursados en otras universidades o centros nacionales o extranjeros, en virtud de convenios internacionales, 
nacionales y programas de intercambio de estudiantes. A propuesta del centro afectado, se concederán créditos 
de libre configuración por las materias cursadas y aprobadas que no hayan sido convalidadas por asignaturas del 
plan de estudios. 

2. Seminarios, cursos o estudios debidamente acreditados, hasta un máximo del 50% de la libre configuración que 
figure en el plan de estudios. Un crédito se considera equivalente a 10 horas. 

3. Prácticas tuteladas en empresas, organismos o instituciones. Las prácticas han de ser académicamente dirigidas 
por un profesor, con presentación de una memoria y siempre reconocidas por el organismo. Un crédito se 
considera equivalente a 20 horas. 

4. Idiomas. Sólo tendrán valor los certificados oficiales. Se establecerá un baremo único para todos los centros. 

5. Actividades deportivas debidamente acreditadas por federaciones o instituciones, hasta un máximo de 4 créditos. 
Un crédito se considera equivalente a 20 horas. 

6. Actividades musicales debidamente acreditadas por instituciones u organismos, hasta un máximo de 4 créditos. 
Un crédito se considera equivalente a 20 horas. 

7. Actividades de interés social desempeñadas sin ánimo de lucro, hasta un máximo de 8 créditos. Se excluirán las 
prestaciones por objeción de conciencia. 

6 
IV Reglamento de libre configuración, optativas 

2 y asignación de asignaturas a área de Í ^ ^ « UNIVERSIDAD D E U\S PALMAS D E GRAN CANARIA 

conoc imien to 



8. Actividades acreditadas por el secretario del órgano correspondiente en una candidatura: hasta 2 créditos a los 
delegados de clase; hasta 4 créditos a los representantes de departamentos y junta de facultad; y hasta 6 créditos 
a los representantes de Claustro, Junta de Gobierno y Consejo Social. Nunca se podrá sobrepasar el 50% del 
máximo que se estipule para libre configuración en el plan de estudios por estas actividades. 

9. Otras actividades que considere la Junta de Gobierno de esta Universidad. Estas equivalencias se establecerán cada dos 
años. 

Artículo 26.- Los estudiantes deberán solicitar equivalencia de sus actividades en instancia dirigida al decano o director y 
presentada en la secretaría del centro. El centro deberá resolver estas equivalencias antes de la fecha de finalización del 
plazo de matrícula, las cuales hará públicas. 

Cuando al alumno sólo le falten créditos de libre configuración para finalizar su .titulación, podrá solicitar la 
equivalencia de estos créditos en la misma convocatoria en que superó el resto. 

Artículo 27.- El centro establecerá la equivalencia de este tipo de actividades, caso a caso, previa presentación de una 
memoria por parte del alumno, y teniendo en cuenta las orientaciones incluidas en el artículo 25 de este reglamento. 

Artículo 28.- El procedimiento de reclamaciones a estas equivalencias será idéntico al utilizado en el procedimiento de 
convalidaciones; es decir, mediante recurso ordinario ante el Mgfco. y Excmo. Sr. Rector, presentado en el plazo de un 
mes a contar desde la recepción de la resolución. Este recurso ordinario se remitirá a la secretaría del centro donde, de 
oficio, se procederá a solicitar informe motivado de la comisión correspondiente. Recibido el mismo, se adjuntará al resto 
de la documentación y se remitirá a la unidad de gestión de alumnos. 

La resolución del recurso ordinario es firme y agota la vía administrativa. Si el interesado se encuentra disconforme, 
podrá interponer recurso contencioso administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias en un plazo de dos meses a partir de la recepción de dicho documento, previa notificación al Rectorado. 

La interposición de recurso ordinario no suspende la obligación de formalizar la matrícula. 

TfixiLO II: REGULACIÓN DE LAS MATEIUAS OPTATIVAS 

Artículo 29.- Desde el 1 al 15 de mayo, los centros, en coordinación con los departamentos, enviarán al Vicerrectorado 
de Ordenación Académica la relación de asignaturas de sus planes de estudios que ofrecen para el curso siguiente como 
asignaturas optativas. 

Artículo 30.- Los departamentos establecerán prioridad a la impartición de estas asignaturas frente a las consideradas 
como libre configuración. 

Artículo 31.- Para variar la oferta de optativas que figura en el plan de estudios aprobado ha de tramitarse una modificación 
de plan de estudios al Consejo de Universidades por el procedimiento establecido para aprobar un plan de estudios. 
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Artículo 32.- Cuando una asignatura se deje de ofertar en un curso académico el alumnado contará con cuatro convocatorias 
en los dos cursos posteriores a su desaparición. Agotadas por el alumnado estas convocatorias sin que hubiera superado 
las pruebas, el alumnado debe adaptarse al plan de estudios vigente que se está impartiendo. 

Artículo 33.- Toda asignatura optativa de un plan de estudios debe ofertarse como mínimo durante dos cursos académicos 
seguidos. 

Artículo 34.- Cuando una asignatura optativa no supera los diez alumnos matriculados se entenderá que no es de interés 
en la titulación que se ofrece y se dejará de impartir en el curso siguiente. Por el contrario, cuando exista mucha demanda 
el centro estudiará la posibilidad de proporcionar los recursos materiales necesarios. 

Cuando un centro solicite una excepcionalidad, el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado resolverá 
en consecuencia antes del comienzo del curso siguiente. 

TÍTULO III: SOBRE LA ASIGNACIÓN DE ASIGNATURAS A UN ÁREA DE CONOCIMIENTO CONCRETA 

Artículo 35.- Todas las materias de un plan de estudios deberán vincularse a una o a varias áreas de conocimiento de las 
establecidas al amparo del Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre, con arreglo a los siguientes criterios: 

La vinculación de las materias troncales será la determinada en las directrices generales propias del título para las 
mismas. Asimismo, deberá mantenerse la asignación de cada asignatura desdoblada a todas las áreas de conocimiento a las 
que se adscriben las correspondientes materias troncales. 

La vinculación para las demás materias obligatorias y optativas deberá ser a todas aquellas áreas que demuestren 
afinidad científica. 

Artículo 36.- Para asignar la docencia de una asignatura a un área de conocimiento, el centro correspondiente solicitará al 
departamento o departamentos un proyecto de programa de asignatura a las áreas que aparecen asignadas a esa asignatura 
en los planes de estudios. Recibida tal documentación, el centro solicitará al Vicerrector la asignación estimada, mediante 
memoria justificativa. 

Artículo 37.- Una vez oídos los departamentos afectados para asignar área distinta a alguna materia de un plan de 
estudios homologado, el centro tendrá que remitir al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado antes del 
mes de mayo, la aprobación en junta de centro y la memoria justificativa del cambio. 

Artículo 38.- Contra la decisión de la junta de centro, los departamentos podrán presentar un recurso con respecto a las 
asignaciones. Dicho recurso lo resolverá el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado por medio de la 
comisión de ordenación académica y profesorado. 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Reglamento General de las Comisiones de 
Asesoramiento Docente (25 de junio de 2003) 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

IV. ORDENACIÓN ACADÉMICA 

REGLAMENTO GENERAL D E LAS COMISIONES D E ASESORAMIENTO D O C E N T E 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. De acuerdo con el modelo de Universidad establecido por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, las facultades o escuelas son los centros encargados de la organización de las enseñanzas y de los 
procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial (art. 8.1, 
LOU), mientras que los departamentos son los órganos encargados de coordinar las enseñanzas de una o varias 
áreas de conocimiento en uno o varios centros, de acuerdo con la programación docente de la Universidad (art. 
9.1, LOU). Y sucede que ambos órganos desarrollan sus cometidos de manera concurrente, en muchas ocasiones, 
lo que exige instrumentos y medios a través de los cuales puedan ejercerse las competencias de ambos con el nivel 
de eficacia adecuado. Los recientes Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han refrendado las 
funciones de centros y departannentos tratando de clarificar y armonizar sus competencias. El presente reglamento 
pretende contribuir a desarrollar ese mandato estamtario. 

2. Por otro lado, es evidente que la labor desarrollada por los centros es variada y complicada, pues abarca distintas 
titulaciones y comprende diversas funciones, que, como es namral, ofrecen problemas particulares que deben ser 
tratados y resueltos de manera adecuada para que la prestación del servicio público de la educación superior (art. 
1.1, LOU), que tiene encomendada la Universidad, pueda hacerse de la forma más satisfactoria posible tanto para 
la Comunidad Universitaria, corno, en general, para toda la sociedad. 

3. En este contexto, los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aprobados por Decreto 30/ 
2003, de 10 de marzo, establecen, en su artículo 111, que en los centros existirá una Comisión de Asesoramiento 
Docente por cada titulación, la cual estará formada por un 60% de profesores, con representación mínima de 
todas las áreas dé conocimiento con docencia troncal o un mínimo de 5% de participación en la titulación, y en otro 
40% por estudiantes, con representación mínima de cada titulación. Esto impone una regulación general de dicha 
comisión, a fin de normalizar su existencia y funcionamiento, para que, cuando se aprueben los correspondientes 
reglamentos específicos, puedan éstos desarrollar las singularidades o particularidades precisas de tal forma que la 
operatividad de las Comisiones de Asesoramiento Docente se adapte a las necesidades y exigencias de cada centro 
y titulación. 
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4. Las Comisiones de Asesoramiento Docente son, pues comisiones técnicas de consulta obligada en todo problema 
de carácter docente que se suscite en el centro o sea de tratamiento obligado por su junta de centro, lo que permite 
a la Comunidad Universitaria que haya un cauce adecuado en el que los distintos puntos de vista de los sectores 
implicados en la docencia tengan un cauce idóneo para plantear y tratar de resolver sus problemas. 

T Í T U L O PRELIMINAR, DEL O B J E T O Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1.- Las Comisiones de Asesoramiento Docente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria son comisio
nes de carácter esencialmente técnico en las que se materializa el principio de participación asegurando la representación de 
ios distintos sectores implicados en la docencia. 

Artículo 2.- Las Comisiones de Asesoramiento Docente se regirán por los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, por el presente reglamento, así como por los reglamentos específicos que para cada centro se aprueben, 
que, en todo caso, habrán de ajustarse a las prescripciones de este reglamento. Con carácter supletorio, en lo tocante al 
régimen jurídico y de funcionamiento interno, se aplica la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999. 

T Í T U L O P R I M E R O . COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Artículo 3.- En los centros existirá una Comisión de Asesoramiento Docente por cada titulación. Excepcionalmente, 
cuando las titulaciones sean afines, el centro podrá solicitar al Consejo de Gobierno la creación de una sola comisión de 
asesoramiento docente para dichas titulaciones. 

La Comisión de Asesoramiento Docente estará formada en un 60% por profesores, con representación de todas las áreas 
de conocimiento con docencia troncal o con un mínimo de 5% de participación en la titulación, y en otro 40% por 
estudiantes, con representación mínima de cada titulación. En cualquier caso, las áreas de conocimiento con docencia en la 
titulación y que no tengan representación en la Comisión de Asesoramiento Docente serán consultadas en los temas que le 
afecten. 

Artículo 4.- Los centros podrán establecer un porcentaje de representación para cada una de las áreas de conocimiento 
en función del peso de su docencia en la titulación, garantizando siempre lo recogido en el artículo 3 de este reglamento. 

Artículo 5.- Al menos el 25% de los profesores representantes en la Comisión de Asesoramiento Docente de una 
titulación serán elegidos de entre los miembros de la junta de centro que imparten docencia de forma mayoritaria en esa 
titulación. Asimismo, al menos el 25% de los estudiantes serán elegidos entre los miembros de la junta de centro matricu
lados en dicha titulación. 
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Las juntas de centro decidirán el procedimiento por el cual es elegido el resto de los niiembros de cada una de las 
Comisiones de Asesoramiento Docente, asegurando que los profesores sean elegidos de entre aquellos que imparten 
docencia en la titulación y los alumnos de entre los matriculados en ella. Los procedimientos de elección que se establezcan 
deben asegurar los principios de ec|uidad y transparencia en la participación. 

Los miembros del estamento de profesorado serán elegidos de una vez y por cinco años, y los de los estudiantes por la 
mitad de ese período. Las vacantes de profesorado y de estudiantes se cubrirán desde la fecha en que se produce la 
vacante hasta la de renovación completa de la comisión. Las elecciones para los estudiantes se deben realizar en el primer 
cuatrimestre del curso. 

Artículo 6.- Las Comisiones de Asesoramiento Docente estarán presididas, y serán convocadas, por el decano o direc
tor, quien ejercerá la representación de la misma y el resto de las funciones inherentes a la presidencia de la comisión, sin 
perjuicio de la delegación de funciones que pueda realizar en el vicedecano o subdirector de la titulación correspondiente, 
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 111 de los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Artículo 7.- Cada Comisión de Asesoramiento Docente deberá contar con un secretario que será elegido de entre sus 
miembros, sin perjuicio de las funciones reservadas al secretario del centro por el artículo 109 de los Estatutos. 

Artículo 8.- Corresponde efectuar las convocatorias de las sesiones de la Comisión de Asesoramiento Docente a su 
secretario por orden del presidente, bien a iniciativa de este último o a solicitud de al menos un 20% de los miembros de 
cada estamento. 

Las Comisiones deben reunirse como mínimo tres veces al año, así como en el momento de informar los proyectos 
docentes de las asignaturas de su titulación que se impartan en el centro. 

Artículo 9.- La convocatoria de las sesiones deberá hacerse con una antelación mínima de tres días hábiles, y en eUas 
deberá consignarse el orden del día y la documentación precisa para el debate y la adopción de acuerdos. Cuando no 
fuera posible aportar dicha documentación, deberá facilitarse a los miembros el acceso a la misma, señalando lugar, día y 
hora en que podrán consultarla. 
La convocatoria deberá ser notificada a cada uno de los miembros de la comisión. 

Corresponde al presidente la fijación del orden del día. No obstante, éste deberá tener en cuenta las peticiones de los 
demás miembros de la Comisión, formuladas de forma justificada y con la antelación suficiente. 

Artículo 10.- Las Comisiones de Asesoramiento Docente deberán estar válidamente constituidas para tratar los asuntos 
incluidos en el orden del día, y, en su caso, adoptar los respectivos acuerdos. A este efecto, existirá quorum en primera 
convocatoria cuando asistan el presidente, el secretario y al menos la mitad de los miembros de la Comisión. Si no se 
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alcanzara, se ceJebrará la reunión en segunda convocatoria, media hora más tarde, con el presidente y los asistentes que 
hubiere, siempre que éstos constituyan al menos una tercera parte de sus miembros. 

Artículo 11.- Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos de los presentes, salvo que las normas 
aplicables establezcan otro tipo de mayoría. 

ArtÚMlo 12.- No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el correspondiente orden del día, salvo que 
estén presentes todos los miembros de la Comisión, y sea declarado de urgencia el asunto a tratar con el voto favorable 
de la mayoría de los miembros. 

Artículo 13.- De cada reunión se levantará acta por el secretario, que especificará en todo caso los asistentes, con 
expresión del estamento al que pertenecen, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha 
celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 

Las actas serán firmadas por el secretario de la Comisión con el visto bueno del presidente, y se aprobarán en la siguiente 
sesión, pudiendo, no obstante, emitir el secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin 
perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En dichas certificaciones se hará constar expresamente la referida circunstancia. 

Artículo 14.- Para el correcto cumplimiento de sus ñinciones, las Comisiones podrán recabar los informes, dictámenes 
o documentos que sean necesarios, sean o no de órganos de la propia Universidad. Además, podrán requerir la presencia 
de otras personas, siempre que fuera necesario para tratar un asunto o lo justifiquen las circvinstancias que concurren en él. 

Artículo 15.- Las votaciones se realizarán generalmente a mano alzada. Sin embargo, serán secretas cuando así lo solicite 
cualquiera de sus miembros. 

TÍTULO SEGUNDO. COMPETENCIAS 

Articulo 16.- Las Comisiones de Asesoramiento Docente serán de consulta obligada en todo problema de carácter 
docente que se suscite en el centro o que sea de tratamiento obligado por su junta de centro. 

Artículo 17.- En particular, corresponderán a las Comisiones las siguientes competencias: 

1. Informar preceptivamente sobre los planes de estudios y sus modificaciones. 

2. Informar los proyectos docentes de las asignaturas de su titulación enviados por los departamentos en la fecha 
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indicada en el Reglamento de Planificación Académica. La Comisión velará por una correcta coordinación vertical 
y horizontal de las asignaturas. 

3. Impulsar las líneas de actuación del centro en lo que afecta a la docencia de la titulación. 

4. Informar la propuesta de calendario y horario de exámenes finales correspondientes a las convocatorias ordinarias 
y extraordinarias de cada curso académico. 

5. Proponer criterios generales para la convalidación de asignaturas; en especial para las que se han cursado y aproba
do en otras Universidades. 

6. Informar sobre las propuestas de contratación del profesorado que los departamentos realicen en relación con la 
actividad docente del centro, así como de la asignación de éste a las distintas asignaturas. 

7. Informar sobre el desdoblamiento de grupos en los supuestos de masificación de alumnos en las aulas, o de otras 
circunstancias que así lo requieran. 

8. Informar sobre las repercusiones en la docencia que los permisos y sustituciones de los profesores originen. 

9. Informar sobre las asignaturas de libre configuración que ofrecen los departamentos y otras entidades. 

10. Ejercer cualquier otra función que le confiera la normativa vigente. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

Este reglamento se publicará por todos las escuelas y facultades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

En el plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de este reglamento, deben establecerse, o, en su 
caso, modificarse las Comisiones de Asesoramiento Docente para ajustarías a las prescripciones del mismo. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 

Las juntas de centro podrán promover la elaboración de los reglamentos específicos que fueran necesarios para el 
desarrollo de las normas del presente reglamento, que elevarán para su aprobación al Consejo de Gobierno de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA 

En el plazo de 6 meses a partú: de la entrada en vigor de este reglamento, los centros deberán haber enviado los 
reglamentos específicos a los que se refiere la disposición anterior. 
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DISPOSICIÓN F I N A L 

El presente reglamento entrará en vigor a los veinte días de su aprobación por Consejo de Gobierno. 

A Reglamento General de las Comisiones de Asesoramiento 

Docente (25 de junio de 2003) 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANT^JUA 

Reglamento de Títulos Propios, de Fomación 
Continua y de Extensión Universitaria 
(11 de febrero de 2003) 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

rV. ORDENACIÓN ACADÉMICA 

REGLAMENTO DE TÍTULOS PROPIOS, DE FORMACIÓN CONTINUA Y DE 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Artículo 1.- Finalidad de las titulaciones propias y de las enseñanzas de formación continua y de extensión universitaria. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Universi
dad de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante ULPGC) podrá organizar e impartir enseñanzas, tanto en modalidad 
presencial como no presencial, orientadas a la obtención de títulos propios, la formación a lo largo de toda la vida y la 
extensión universitaria. Los objetivos que se pretenden conseguir con tales enseñanzas son: 

a) Atender enseñanzas no establecidas en los planes de estudios de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. 

b) Completar la formación académica de los titulados universitarios, contribuyendo a mejorar su desarrollo profesio
nal, científico, técnico y/o artístico. 

c) Promover la especialización, la actualización y la mejora de la cualificación profesional de los trabajadores, directi
vos y empresarios. 

d) Establecer relaciones de colaboración mutuamente provechosas con otras instituciones y empresas en el campo de 
la formación continua y de posgrado. 

e) Atender nuevos ámbitos de investigación con posibilidades de aplicación profesional. 

f) Divulgar entre la sociedad los conocimientos y resultados generados en el contexto universitario. 

Artículo 2.- Modalidades de las enseñanzas. 

La ULPGC podrá organizar las enseñanzas no conducentes a títulos oficiales en los siguientes niveles, en función de 
los objetivos que las mismas persigan, del público objetivo al que vayan dirigidas y de las titulaciones o certificaciones a que 
den lugar: 
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2.1. Enseñanzas de primer y segundo ciclo que no existan en el catálogo de los títulos oficiales de validez en todo el 
territorio nacional, por lo que constituirán un título propio de la ULPGC. En este nivel se establecen dos categorías: 

a) Título propio de ciclo corto, que dará lugar al Diploma de Especialista por la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

b) Título propio de ciclo largo, que dará lugar al Título Superior por la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

En la divulgación que se haga de estas titulaciones es obligatorio dejar claro que no se trata de títulos de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional y su denominación no podrá coincidir ni inducir a confiísión con los títulos 
oficiales establecidos por el Gobierno, ni tampoco con otros ya aprobados y vigentes en la ULPGC. 

2.2. Enseñanzas conducentes a la obtención de títulos propios de posgrado de la ULPGC. Están orientadas a titulados 
universitarios, y se establecen las dos categorías: 

a) Título propio de Máster o Magíster Universitario por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Dirigido 
a personas en posesión de títulos universitarios oficiales de ciclo largo (licenciado, ingeniero o arquitecto), o de 
titulaciones superiores propias de la ULPGC u otras equivalentes de otras Universidades. 

b) Título propio de Especialista o Experto Universitario por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Dirigido a personas en posesión de títulos universitarios oficiales, de ciclo corto o largo, o equivalentes, o títulos 
superiores y diplomas de especialista propios de la ULPGC u otros equivalentes de otras Universidades. 

En la divulgación que se haga de estas utulaciones es obligatorio dejar claro que no se trata de títulos de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional y su denominación no podrá coincidir ni inducir a confiísión con los títulos 
oficiales establecidos por el Gobierno, ni tampoco con otros ya aprobados y vigentes en la ULPGC. 

2.3. Otras enseñanzas de posgrado, de fiDrmación continua y de extensión universitaria. 

La ULPGC, en el ejercicio de sus fianciones, podrá organizar e impartir programas, cursos, seminarios o talleres de 
formación continua y extensión universitaria con la finalidad de contribuir a la especialización, actualización y mejora de la 
cualificación profesional, mediante la formación a lo largo de toda la vida, y a la difusión del conocimiento y de la cultura 
entre toda la población, a través de la extensión universitaria. 

Artículo 3.- Estrucmra y organización de las titulaciones propias de primer y segundo ciclo. 
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3.1. Las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos superiores y diplomas de especialista se estructurarán en 
varios cursos académicos con una carga lectiva en cada uno que podrá oscilar entre 60 y 90 créditos. Los diplomas 
de especialista podrán programarse en dos ó tres cursos académicos, con una carga lectiva total riunima de 180 
créditos y las titulaciones superiores en cuatro o cinco cursos académicos, con una carga lectiva total mínima de 300 
créditos. En caso de tratarse de una titulación superior de sólo segundo ciclo, se programará en dos cursos acadé-

• tilicos con una carga lectiva total mínima de 150 créditos y máxima de 180, a los que se podrán añadir materias 
complementarias en función de las titulaciones de acceso. 

c" 

3.2. Para acceder a las enseñanzas de título superior y diploma de especialista se exigirá los requisitos generales necesa
rios para el ingreso en las enseñanzas conducentes a títulos oficiales equivalentes. Además, para cada titulación se 
podrá establecer requisitos específicos. ^ 

3.3. Al menos la mitad de los profesdires'^que impartan docencia en las enseñanzas conducentes a un título superior o un 
diploma de especialista deberán ser personal docente de la ULPGC. El resto del profesorado deberá obtener la 
preceptiva venia dócendi del Rector y en ningún caso su actividad dará lugar a relación laboral alguna con la 
ULPGC. . • 

3.4. Cada^ titulación deberá contar con un director nombrado por el Rector de entre los profesores que impartan 
docencia en la misma. Además, podrán existir uno o más subdirectores o codirectores, también nombrados por el 
Rector de entre los profesores de la titulación. 

3.5. La iniciativa para la implantación de estas enseñanzas corresponde a la propia Universidad, o a sus centros, depar
tamentos o instimtos universitarios. La solicitud para implantar un título superior o un diploma de especialista^ 
deberá ser presentada ante el Rector según el modelo de formato que establezca la Comisión de Posgrado y 
Títulos Propios yen el que figurarán, como mínimo, los siguientes elementos: 

A) Memoria académica: . ' " *, 

a. Denominación de la titulación. , , ' 

1 b. Perfil' de la titulación, incluye;ndo salidas profesionales. 

c. Justificación social de la titulación y estudio de previsión de la demanda. 

d. Propuesta de nombramiento de director y codirectores, subdirectores o coordinadores, si los hubiere! 

e. Destinatarios del título propuesto. 

í. Lugar de impartición. 
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g. Plan de estudios. 

h. Plan docente para los cursos que se pongan en marcha en formato similar al de las titulaciones oficiales, 
incluyendo como mínimo: calendario académico, profesorado responsable de la docencia, con indicación de 
su titulación, procedencia, categoría, dedicación, asignaturas y número de créditos que impartirá. 

i. Condiciones de acceso de los estudiantes: propuesta de tasas, becas, número mínimo y máximo de plazas 
ofertadas, requisitos específicos de acceso y criterios y mecanismos de selección. 

j . Requisitos para la obtención del título: sistema de evaluación del rendimiento de los estudiantes. 

k. Sistema de evaluación de la calidad de las enseñanzas aprobado por el Vicerrectorado con competencias en la 
materia. 

B) Memoria económica: 

a. Presupuesto detallado de los ingresos y gastos que se deriven de la puesta en marcha de las enseñanzas. 

b. Justificación de las tasas propuestas y del grado de cobermra de los costes totales del título propio solicitado. 

c. Retribución de los profesores y del equipo directivo. 

Una vez recibida la solicitud, el Rector podrá solicitar informes a los centros y departamentos interesados, así 
como a los expertos que estime oportuno. 

3.6. La creación de la nueva titulación corresponde al Consejo de Gobierno de la Universidad, el cual decidirá sobre la 
base de la solicitud presentada y de un informe elaborado por la Comisión de Posgrado y Títulos Propios. 

3.7. Una vez implantadas estas enseñanzas los estudiantes tendrán los mismos derechos y deberes que los matriculados 
en titulaciones oficiales y será de aplicación la normativa de ordenación académica vigente en la- Universidad, 
excepto en los aspectos que contradigan el presente reglamento. 

3.8. Los títulos serán expedidos por el Rector. 

3.9. La supresión de estas enseñanzas requerirá del acuerdo del Consejo de Gobierno, previo informe justificativo del 
Rector. 

3.10. Para cada ejercicio, y con la antelación suficiente que permita su incorporación en los presupuestos generales de la 
Universidad, el director presentará al Rector un presupuesto económico de las actividades relativas a las enseñanzas. 
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Igualmente, también presentará con antelación suficiente la liquidación de los presupuestos correspondientes al 
ejercicio anterior. 

3.11. El director de las enseñanzas está obligado a remitir al Rector, al finalizar cada curso académico, una memoria anual 
de su desarrollo. En esta memoria se detallará lo siguiente: a) liquidación del presupuesto; b) inventario de bienes 
actualizado; c) gestión de recursos humanos y materiales; d) estadística de estudiantes matriculados y resultados 
académicos, e) copias de las actas de las asignaturas o materias, y de las actas de convalidaciones, si las hubiere, f) 
informe de la evaluación de la calidad de las enseñanzas, realizado por un organismo o unidad evaluadora indepen
diente a la dirección de la titulación, y g) cualquier otra circunstancia que se estime de interés. 

3.12. Siii menoscabo de lo anterior, el Rector podrá solicitar en cualquier momento al director de las enseñanzas cual
quier tipo de información referente al desarrollo o programación de las mismas. 

Artículo 4.- Enseñanzas conducentes a la obtención de un título propio de posgrado. 

4.1. Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de máster o magíster universitario tendrán una carga lectiva 
mínima de 500 horas, teóricas y prácticas, y se podrán programar en uno o dos cursos acadérnicos. Por su parte, 
las enseñanzas conducentes a la obtención del título de especialista o experto universitario tendrán una carga lectiva 
mínima de 200 horas, teóricas y prácticas, y máxima de 300, y se programarán en un curso académico. Esta carga 
docente podrá incluir la realización de un trabajo, proyecto o tesina qué nunca podrá ser superior al 10% de la 
carga lectiva total. 

4.2. Para acceder a un máster o magíster universitario se requerirá estar en posesión de un título universitario oficial de 
ciclo largo, o de un títalo superior propio de la ULPGC o equivalentes de otras Universidades. Para acceder a las 
enseñanzas de especialista o experto universitario se requerirá estar en posesión de un título universitario oficial de 
ciclo corto o largo, o equivalentes, o de un título propio de la ULPGC o equivalentes de otras Universidades. El 
acceso de quienes se hallen en posesión de un título extranjero se efectoará sin necesidad de homologación de dicho 
título, bastando la autorización del Rector que la concederá previa comprobación del referido título y de la docu
mentación académica adicional complementaria presentada junto a un informe positivo del director de las ense-

' ñanzas. Podrá eximirse de esl:os requisitos en los siguientes casos: 

1) Excepcionalmente, atemiiendo a la especificidad de las enseñanzas correspondientes a un máster o magíster 
universitario concreto y a su conexión con la formación de posgrado de primer ciclo, la Universidad podrá 
autorizar el acceso al mismo a titulados de primer ciclo o equivalentes. 
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2) Mediante la acreditación de una notable experiencia profesional,en el cainpo de las actividades propias de la 
titulación, la Universidad podrá autorizar el acceso a un máster o magíster universitario a titulados de primer 
ciclo o equivalente y a experto o especialista universitario a quienes reúnan los requisitos de acceso a la univer
sidad. 

3) Podrá concederse la matrícula provisional a quien tenga previsto finalizar completamente los estudios que le 
habilitan para el ingreso a una titulación durante el período en que ésta se imparte y antesde su finalización. En 
cualquier caso, la expedición del título no se tramitará si no ha finalizado efectivamente los estudios previos. 

4.3. Las enseñanzas conducentes a la obtención de un título propio de posgrado no conforman, en ningún caso, un 
segundo o un tercer ciclo oficial. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, en los casos que proceda, de acuerdo 
con la legislación vigente, podrá establecerse la colaboración con los departamentos afectados para lograr combi
nar cursos, módulos o seminarios integrados en programas de doctorado con otros pertenecientes a títulos pro
pios de posgrado dirigidos exclusivamente a titulados de ciclo largo. 

4.4. Al menos un tercio del total ide la carga docente de las enseñanzas pertenecientes a títulos propios de posgrado 
serán impartidas por personal docente de la ULPGC. El resto del profesorado, ajeno a la ULPGC, necesitará la 
venia docendi del Rector, pero se entenderá que el Consejo de Gobierno se la concede, exclusivamente para su 
participación en la titulación, en el momento de la aprobación de la misma. En ningún caso la actividad^desarrollada 
por estos profesores podrá dar lugar a relación laboral alguna con la ULPGC., 

4.5. Las titulaciones propias de posgrado deberán contar con un miembro del personal docente de la ULPGC que 
asuma la función de director, el cual será designado por el Rector o por el Consejo de Gobierno en el momento 
de la aprobación de la titulación. Además, podrán existir uno o más codirectores o coordinadores, los cuales serán 
profesores que impartan docencia en la titulación y cuyo nombramiento se efectuará de forma idéntica a la descrita 
para el director. 

4.6. El control del rendimiento académico de los estudiantes corresponde a los profesores que imparten las materias o 
asignaturas, para lo cual utilizarán los sistemas de evaluación que en cada caso sean más adecuados, dentro de los 
previstos para la titulación en concreto. Para cada materia, asignatura o módulo se confeccionará un acta, firmada 
por el profesor responsable y por el director de la titulación, que recogerá las calificaciones de todos los eswdiantes 
matriculados según la siguiente notación: «aprobado», «notable» o «sobresaliente», para quienes superen la materia y 
«no apto» o «suspenso» para quienes no la superen. Además, al finalizar las enseñanzas se confeccionará un acta 
general en la que.se refleje, en los términos indicados anteriormente, para cada estudiante la calificación global que 
ha obtenido en la titulación. En cualquier caso, quien no obtenga una calificación positiva en todas las materias 
obligatorias y en el mínimo total de materia exigida recibirá una calificación global de «no apto» o «suspenso» y no 
se* le expedirá el título. , ) 
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4.7. A los efectos previstos en el apartado anterior, referentes al control y evaluación de los conocimientos, para cada 
titulación se constituirá una Junta de Evaluación, formada por el director, quien^la convocará y actuará como' 
presidente, y, al menos, dos miembros más pertenecientes al personal docente de la ULPGC. En cualquier caso, 
todos los miembros de la Junta de Evaluación deberán contar con el visto bueno del Rector. 

La Junta de Evaluación hará público antes del comienzo de las enseñanzas los criterios de evaluación, será la 
responsable de velar por su cvimplimiento y resolverá, en primera instancia, los conflictos relativos a las evaluacio
nes que pudieran surgir con los estudiantes. La Junta de Evaluación se reunirá en sesiones ordinarias o extraordina
rias, de cada una de las cuales levantará la correspondiente acta de temas tratados y acuerdos adoptados, para lo 
cual nombrará un secretario entre sus miembros. Se reunirá en sesión ordinaria al menos dos veces: una, antes de 
comenzar las enseñanzas para establecer los criterios de evaluación, y otra, al finalizar las mismas para otorgar las 
calificaciones globales, que registrará en un acta firmada por todos sus miembros y remitirá al Vicerrectorado 
correspondiente para su archivo y tramitación de títulos. 

4.8. Para obtener el título de posgrado, los estudiantes que hayan superado el mínimo de materias exigidas en la 
titulación han de realizar un trabajo, tesina o proyecto, que consistirá en un trabajo original relacionado con las 
enseñanzas cursadas, y que será dirigido por un profesor vinculado a dichas enseñanzas o por un profesional de 
reconocido prestigio en el tema seleccionado. Los directores de tesinas, o proyectos serán propuestos por el 
director de la titulación. Las tesinas o proyectos serán valorados por un tribunal nombrado al efecto por la Junta 
de Evaluación. 

Los estudiantes que presenten y aprueben la tesina o proyecto y que reúnan los demás requisitos exigidos tendrán 
derecho a obtener de la ULPCrC el correspondiente título, todo ello según establece la legislación vigente. A estos 
efectos, los interesados, una vez tengan constancia de haber superado completamente las enseñanzas, solicitarán la 
expedición y abonarán los derechos del correspondiente título propio de posgrado. 

-^ f ' 

4.9. La iniciativa para la implantación de estas enseñanzas corresponde a la propia Universidad, o a sus centros, depar
tamentos o institutos universitarios reconocidos. La solicitud de una titulación propia de posgrado deberá ser 
presentada ante el Rector según el modelo de formato que establezca la Comisión de Posgrado y Títulos Propios 
y en el que figurarán, como mínimo, los siguientes elementos: 

A) Memoria académica: 

a. Denominación de la titulación. 

b. Perfil de la titulación, incluyendo las salidas profesionales. 

c. Justificación social de la titulación y esmdio de previsión de la demanda. 
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d. Propuesta de nombramiento de director, y codirectores o coordinadores, si los hubiere, y de la Junta de 
Evaluación. 

e. Visto bueno del director del departamento, centro o instituto universitario, cuando no se trate de una iniciativa 
institucional. 

f. Destinatarios del título propuesto. 

g. Lugar de impartición, 

h. Pian de estudios. 

i. Número mínimo y máximo de plazas ofertadas. 

j . Requisitos espea'ficos de acceso y criterios y mecanismos de selección. 

k. Requisitos para la obtención del título: sistema de evaluación del rendimiento de los estudiantes y posibilidades 
de convalidación de las materias por otras cursadas. 

1. Duración en horas y calendario de ejecución. 

m. Programación académica: bloques temáticos; contenidos teóricos y prácticos; horas teóricas y prácticas; mate
rias obligatorias y optativas, departamentos, centros o institutos universitarios responsables de su impartición y 
cuadro de incompatibilidades académicas si las hubiera. 

n. Profesorado responsable de la docencia, con indicación de su titulación, procedencia, categoría, dedicación, 
bloque temático y número de horas que impartirá. 

o. Sistema de evaluación de la calidad de las enseñanzas aprobado por el Vicerrectorado con competencias en la 
materia. 

B) Memoria económica: 

a. Presupuesto detallado de los ingresos y gastos que se deriven de la puesta en marcha de las enseñanzas. 

b. Justificación de las tasas propuestas y del grado de cobertura de los costes totales del título propio solicitado. 

c. Retribución de los profesores y del equipo directivo. 

4.10. Una vez finalizadas las actividades relativas a las enseñanzas, el director de las mismas está obligado a remitir al 
Rector, en un plazo máximo de tres meses, una memoria final de su desarrollo. En esta memoria se detallará lo 
siguiente: a) liquidación del presupuesto; b) inventario de bienes actualizado; c) gestión de recursos humanos y 
materiales; d) estadística de estudiantes matriculados y resultados académicos, e) copias de las actas de las asignatu
ras, materias o módulos, de las actas de convalidaciones, si las hubiere, y del acta de calificación global, () informe 
de la evaluación de la calidad de las enseñanzas, realizado por un organismo o unidad evaluadora independiente de 
la titulación, y g) cualquier otra circunstancia que se estime de interés. Cuando la duración de las enseñanzas sea 
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superior a un año, al finalizar el primer curso académico se deberá elaborar y remitir una memoria anual de 
características similares a la memoria final. 

Artículo 5.- Organización de otras enseñanzas propias de posgrado, de formación continua y de extensión universitaria. 

5.1. La ULPGC podrá conceder certificados, sin carácter de título universitario propio, por la asistencia o por el 
aprovechamiento de aquellos cvirsos, seminarios o talleres de posgrado, de formación continua o de extensión 
universitaria que haya organizado o impartido y cuya carga lectiva sea igual o superior a diez horas. 

5.2. El certificado de asistencia se otorgará a quienes hayan asistido, como mínimo, al 80% de las actividades de que se 
componen las enseñanzas. 

5.3. El certificado de aprovechamiento se expedirá a quienes, además de cumplir con los requisitos de asistencia del 
apartado anterior, superen una evaluación de los conocimientos impartidos en el mismo. 

5.4. La ULPGC podrá expedir un diploma a quienes cumplan con los requisitos del apartado anterior, y hayan cursado 
unas enseñanzas programadas con una carga lectiva igual o superior a las 90 horas. Este diploma podrá tener 
carácter de título universitario propio cuando así haya sido aprobado por el Consejo de Gobierno e iguale o 
supere las 200 horas lectivas. 

5.5. Para poder ser reconocidas por la ULPGC, las enseñanzas a que se refiere el presente artículo deben ser previa
mente aprobadas por el Rector y contar con un director perteneciente al personal docente de la ULPGC. Cuando 
constituyan un título propio su aprobación compete al Consejo de Gobierno. 

5.6. Al menos la tercera parte del profesorado de las enseñanzas cuya carga lectiva supere las treinta horas deberá 
pertenecer al personal docente de la ULPGC. 

5.7. La iniciativa para la implantación de estas enseñanzas corresponde a la propia Universidad, o a sus centros, depar
tamentos, o institutos, grupos de investigación, otras unidades reconocidas y profesores, y su solicitud deberá ser 
presentada ante el Rector según el modelo de formato establecido, en el que figurarán, como mínimo, los siguien
tes elementos: 
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A) Memoria académica: 

C 

> 

i-

a. Denominación del programa, curso, taller o seminario. 

b. Justificación. 

c. Análisis de previsión de la demanda. 

d. Propuesta de nombramiento de director. 
e. Visto bueno del director del departamento, centro, instituto universitario, grupo de investigación o unidad, 

cuando se trate de una iniciativa por parte de estas entidades. 

f. Destinatarios de la acción formativa. 

g. Lugar de impartición. . 

h. Descripción de los contenidos y programación de las actividades docentes. 

i. Número mínimo y máximo de plazas ofertadas. î  

j . Requisitos específicos de acceso y criterios y mecanismos de selección. 

k. Sistema de evaluación del rendimiento de los estudiantes y de control de asistencia. 

1. Duración en horas lectivas y calendario de ejecución. 
m. Profesorado responsable de la docencia, con indicación de su procedencia y categoría, bloque temático y 

número de horas que impartirá. 
n. Solicitud de declaración de título propio por el Consejo de Gobierno cuando proceda. 

B) Memoria económica: 

a. Presupuesto detallado de los ingresos y gastos que se deriven de la puesta en marcha de las enseñanzas. 

b. Justificación de las tasas propuestas. 

c. Retribución de los profesores y directores. 

5.8. Una vez finalizadas las enseñanzas, el director de las mismas está obligado a remitir al Rector, en un plazo máximo 
de un mes, una memoria final de su desarrollo con el siguiente contenido: a) liquidación, del presupuesto; b) 
estadística de estudiantes matriculados y resultados académicos obtenidos, c) un acta firmada por el director y los 
profesores que hayan participado en la< cual se especifique los estudiantes que han cumplido con las normas de 
asistencia y, en su caso, los que han superado con aprovechamiento las enseñanzas, d) la información necesaria para 
realizar la evaluación de la calidad de las enseñanzas según el sistema aprobado, y g) cualquier otra circunstancia que 
se estime de interés. 
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5.9. A partir de los datos reflejados en el acta a que se hace referencia en el anterior apartado y considerando, igualmen
te, los resultados de la evaluación de la calidad, la Universidad' podrá expedir los cerdficados o diplomas corres
pondientes que deberán, en cualquier caso, ser firpaados por el director de las enseñanzas, además de por el Rector 
o persona en quien delej^ue. 

5.10. Se podrán agrupar varios cursos, seminarios o talleres de extensión universitaria en un conjunto de actividades con 
denominación propia y gestión común, como aulas, universidades de verano, jornadas u otras denominaciones de 
similar namraleza. En estos casos, sin perjuicio de lo establecido en el presente reglamento, las actividades se 
regularán por un convenio entre la ULPGC y la entidad o entidades promotoras, alguna de las cuales podrá 
asumir, si así se estima conveniente, la gestión administrativa y económica de las mismas. 

^ 

Articulo 6.- La Comisión de Posgrado y Títulos Propios. 

6.1. La coordinación y racionalización de los títulos propios, tanto de grado como de posgrado, y de las enseñanzas de 
formación continua y de extensión universitaria compete a la Comisión de Posgrado y Títulos Propios, conforma
da por el Rector o el Vicerrector con competencias en la materia, si lo hubiere, que actuará como presidente, el 
Director de área, que actuará como secretario, y seis representantes elegidos por el Consejo de Gobierno: cuatro 
profesores representantes de cada una de las grandes áreas universitarias (tecnológica, ciencias básicas y de la salud, 
ciencias sociales y jurídicas, y humanidades), un representante por parte de los esmdiantes y un representante por 
parte del personal de administración y servicios. 

6.2. A la Comisión de Posgrado y Títulos Propios le corresponden las siguientes competencias: 
/• 

a) Desarrollar las normas de aplicación a las titulaciones^propias, de grado y de posgrado, y en las enseñanzas de 
formación continua y de extensión universitaria, en aquellos aspectos no regulados por el Consejo de Gobier
no y que no sean competencia del Rector. 

b) Proponer al Consejo de Gobierno la creación o, en su caso, renovación, de las titulaciones propias de la 
ULPGC en sus diferentes niveles y categorías, una vez analizadas las solicimdes y comprobado que reúnen los 
requisitos exigidos. 

c) Proponer al Consejo Social, para su aprobación, los precios de las enseñanzas propias y cursos de especializa-
ción, ateniéndose a lo que este órgano establezca en virtud de lo establecido en la ordenación jurídica vigente. 

d ) ' Resolver los conflictos que se puedan generar en la selección de los estudiantes o en la asignación de las becas 
previstas. - . > 

e) Garantizar el control de la calidad de las titulaciones propias y de las enseñanzas de posgrado y de extensión 
universitaria, de acuerdo con los modelos de evaluación que al respecto establezca. 
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f) Cualquiera otra que le atribuya el presente reglamento. 

6.3. Anualmente la Comisión de Posgrado y Títulos Propios elaborará una memoria sobre sus actividades y acuerdos 
tomados, que remitirá al Consejo de Gobierno para ser sancionada por éste. 

Artículo 7.- Convenios interuniversitarios. 

La organización e impartición de enseñanzas en colaboración con otras universidades o centros de formación 
superior requerirá de la firma de un convenio entre las partes intervinientes que recoja las condiciones en que se realizarán 
las actividades y, específicamente, las excepciones que se hagan al presente reglamento. La aprobación de los términos del 
citado convenio compete al Consejo de Gobierno y su tramitación se realizará conjuntamente con la solicitud de aproba
ción de las enseñanzas, según los procedimientos descritos en el presente reglamento. 

Artículo 8.- Dedicación del personal docente de la ULPGC. 

La organización e impartición de las enseñanzas contempladas en el presente reglamento no justificará carga docen
te alguna a efectos del cumplimiento de las obligaciones lectivas del profesorado universitario. Por otra parte, salvo 
autorización expresa y justificada del Rector, un profesor de la ULPGC no podrá impartir en este tipo de enseñanzas más 
de ochenta horas por curso académico. 

Artículo 9.- Condición de estudiantes. 

Quienes se matriculen en las diferentes enseñanzas que regula el presente reglamento serán considerados estudiantes 
de la ULPGC desde el momento de la formalización efectiva de la matrícula hasta la finalización del período programa
do para las enseñanzas, con los efectos y limitaciones que reglamentariamente se determinen respecto al régimen ordinario 
que establecen los Estatutos. A este respecto, a menos que se reconozca específicamente lo contrario por el Consejo de 
Gobierno, los estudiantes de títulos propios, de formación continua y de extensión universitaria no tendrán el derecho a 
sufragio activo o pasivo en elecciones dentro de la Universidad que la legislación vigente reconoce a los estudiantes 
pertenecientes a titulaciones oficiales. 

Artículo 10.- Gestión económica y administrativa. 

10.1. Todas las enseñanzas que se contemplan en el presente reglamento deberán ser auto financiadas. La financiación 
puede proceder de los precios públicos que abonen los estudiantes en concepto de matrícula, de subvenciones 
provenientes de entidades o instituciones, del pago de servicios académicos contratados por empresas u otras 
entidades, o de una combinación de las anteriores. 
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10.2. Cuando la demanda de plazas para iniciar cualquier tipo de enseñanza contemplada en el presente reglamento sea 
inferior a la mínima prevista en la memoria aprobada, deberá adaptarse el presupuesto mediante la reducción de 
las partidas de gastos hasta equilibrarlo. Si ello no fuera posible se entenderá que la demanda social de las enseñan
zas ofertadas no es suficiente y determinará la cancelación de las mismas. 

10.3. Cada una de las enseñanzas reguladas en el presente reglamento deberá contar con un presupuesto económico para 
poder ser aprobada. Cuando su duración sea inferior a un año el presupuesto será único, y si supera un año o es 
indefinida deberá elaborarse un presupuesto para cada ejercicio económico. 

10.4. En el presupuesto, que será equilibrado, se detallarán los ingresos, indicando las partidas correspondientes a las 
diferentes fuentes de financiación. Por su parte, en el capítulo de gastos se recogerá de forma detallada, en diferen
tes partidas, la aplicación de los fondos, distinguiendo, al menos: adquisición de material inventariable, adquisición 
de material fungible, mantenimiento y reparación de equipos de la ULPGC, personal contratado distinto del 
personal académico de la ULPGC, contratación de servicios externos, gastos de viajes, remuneración al personal 
académico de la ULPGC, g;astos generales y derechos de imagen de la ULPGC (los Estatutos y reglamentos 
establecerán las cantidades, así como la unidad de la ULPGC a la que deben abonarse), gastos de gestión adminis
trativa, comercial y económica (los que se establezcan reglamentariamente o según convenio cuando la gestión 
administrativa la realice una entidad externa), otros gastos y beneficios de la actividad (los Estatutos y reglamentos 
establecerán las cantidades, así como la unidad de la ULPGC a la que deben abonarse). 

10.5. Deberá elaborarse, al menos, un presupuesto para el supuesto que se cubra el mínimo exacto de plazas ofertadas, 
debiéndose especificar a qué partidas se destinarán las cantidades que superen este mínimo. En caso de no venir 
especificado este extremo en la memoria económica se entenderá que el superávit se destinará exclusivamente a la 
partida de beneficios de la actividad. 

10.6. Una vez finalizadas todas las actividades programadas en las enseñanzas el director de las mismas presentará al 
Rector, incluida en la memoria final, la liquidación del presupuesto en la forma en que se determine en las bases de 
ejecución de los presupuestos anuales de la Universidad. En caso de que se trate de enseñanzas de duración 
superior a un año o indefinidas se procederá de igual forma con el presupuesto anual, el cual se incluirá en una 
memoria anual. 

10.7. La gestión administrativa, comercial y económica corresponde a los servicios administrativos de la ULPGC. No 
obstante, la Universidad podrá encomendar parte de estas tareas a terceras entidades mediante el establecimiento 
del correspondiente convenio de colaboración entre las partes. En cualquier caso, la tutela académica, la expedición 
de títulos y la emisión de certificados y diplomas corresponderá en exclusiva a la Universidad, la cual proveerá los 
servicios administrativos necesarios para realizar, apoyar o supervisar estas actividades. 
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yír í /b í /o / i . -Regis t ro de títulos. 

Cada título propio individual que se expida se hará constar en el Registro de Títulos Propios, que estará organizado 
por libros y/o secciones según las clases y categorías de títulos propios que expide la ULPGC. Además de los asientos en 
soporte físico, que serán gestionados y custodiados por los servicios administrativos de la ULPGC, se contará con un 
reflejo informático de los registros. Los detalles del funcionamiento del Registro de Títulos Propios serán establecidos por 
resolución del Rector, de acuerdo con los principios básicos generales aplicables al registro de títulos universitarios, y en 
función de los recursos y capacidades de la unidad administrativa responsable del mismo. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

El Rector podrá delegar, en su totalidad o en parte, las competencias que se le atribuyen en el presente reglamento 
en uno o varios Vicerrectores, lo que habrá de tenerse en cuenta a la hora de presentar solicitudes, de remitir memorias o 
informes, o cualquier otro asunto relacionado con las competencias delegadas. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA , -

Quedan derogados el Reglamento de los Estudios de Postgrado de la Universidad de Las Palmas Gran Canaria, 
aprobado por Junta de Gobierno el 14 de diciembre de 1994, y el Reglamento.de Estudios Conducentes a la Obtención 
de Diplomas y Títulos Propios de la Universidad de Las Palmas Gran Canaria, aprobado por Junta de Gobierno dé 25 
y 26 de marzo de 1999. Igualmente, quedan derogados los artículos o preceptos de los reglamentos y normativas 
anteriores que se opongan al presente reglamento. 
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STIGACION 





NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Reglamento de Estudios de Doctorado 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

V. INVESTIGACIÓN 

RIÍGLAMENTO DE ESTUDIOS D E DOCTORADO 

Con fecha 1 de mayo de 1998, el Ministerio de Educación y Cultura ha publicado en el BOE el RD 778/1998, de 
30 de abril, que regula el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención y expedición del título de doctor y otros 
estudios de posgrado. 

Con este RD se profundiza en determinados aspectos para alcanzar mejor los objetivos de formación investigadora 
planteados por la LRU. Para lograrlo se establecen mecanismos para la planificación conjunta de programas de doctorado 
y la evaluación de su calidad, manteniendo el número de cursos y créditos por programa de doctorado, pero evitando la 
atomización de las enseñanzas. 

Los créditos de cada programa se distribuyen en im período de docencia y en otro de investigación tutelada, con 
la expedición de sendos certificados acreditativos de la superación de la correspondiente fase y homologables en todas las 
universidades españolas. 

Asimismo, se establece el reconocimiento académico, con límites prudenciales, de la actividad desarrollada en el 
tercer ciclo. 

En lo que se refiere a las tesis, se establecen dos fases: V Examen/discusión previa de la memoria; y 2" Acto 
público de lecmra/calificación. Asimismo, se amph'a el abanico de calificaciones y se elimina el plazo máximo para su 
presentación. 

En lo que respecta a la denominación del título de doctor, sólo se incluirá la mención «Doctor por la Universidad 
de...», además del previo título de segundo ciclo del interesado, del programa de doctorado cursado y del departamento. 

Por último, este RD pretende diferenciar el doctorado, los títulos oficiales de especiaüzación profesional y los 
cursos de posgrado. 

Transitoriamente, según prevé este RD, a los alumnos que han iniciado los estudios de tercer ciclo antes de su 
entrada en vigor, les serán de aplicación las disposiciones legales anteriores a la mencionada fecha, a excepción de los 
artículos 9 y 10 sobre el tribun;il y la lectura de la tesis doctoral, que acmalmente ya están vigentes. 

Habida cuenta de la disposición fmal primera del RD 778/1998, y en virmd de los siguientes fiíndamentos, el 
Claustro de la ULPGC acordó posponer la entrada en vigor del mencionado RD al 1 de octubre de 1999, con la 
excepción prevista de los mencionados artículos 9 y 10 del RD: 
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1". Si el mencionado RD hubiera entrado en vigor el 1 de octubre de 1998, habría obligado a modificar sustancialmente 
los programas de doctorado que nuestros departamentos ya habían propuesto en el mes de marzo de 1997 y cuyo 
catálogo ya había sido publicado, lo cual habría producido grandes retrasos en la impartición lectiva. 

2°. Con el fin de dar obligado cumplimiento al RD 778/1998, no sólo en el ámbito administrativo y de gestión, sino 
también en la consecución de una mejora en la formación investigadora de los alumnos del tercer ciclo, era aconsejable la 
modificación de nuestra normativa propia de doctorado para que desarrollara eficiente y eficazmente este RD, para lo 
cual se requería un profiando análisis y debate. 

3°. Era necesario hacer una nueva planificación de los programas de doctorado con un carácter más interdlsciplinar, 
interdepartamental e interuniversitario, sin menoscabo de aquellos programas propios que por su naturaleza espedfica 
estuvieran justificados. 

4°. Con objeto de que aquellas áreas con escasa demanda no quedasen impedidas a desarrollar programas de doctorado, 
por el Umite mínimo de 10 alumnos, era necesario buscar alianzas con otras áreas afines y con otras universidades o 
instituciones, para lo cual deberían suscribirse los oportunos convenios. 

5°. Para dar cumplimiento al reconocimiento académico de la docencia y tutorías en el tercer ciclo, había que fijar el 
porcentaje de esta actividad en cada departamento y para cada profesor doctor que interviniera, de tal manera que no 
supusiera una dedicación excesiva al tercer ciclo. 

6°. Era conveniente proponer programas de doctorado de calidad, interdisciplinares o interuniversitarios, que pudieran 
obtener de las Administraciones públicas presupuestos especiales para su financiación. 

7°. Dado que el Consejo de Universidades iba a evaluar el contenido científico, técnico o artístico de los programas de 
doctorado, había que hacer una planificación rigurosa de las propuestas, así como un seguimiento efectivo de su desarrollo 
y de sus resultados. 

8°. En el RD 778/1998, se modificaban la estructura y la duración de los cursos, que tendrían un mínimo de tres créditos 
en el bloque fundamental. 

9°. La tendencia del RD 778/1998 era conseguir una plena enseñanza reglada, exigiendo, por ejemplo, que la suficiencia 
investigadora fuera evaluada por un tribunal único por programa, cuyo presidente sería catedrático de universidad. 

10°. La aplicación del RD 778/1998 implicaba la desaparición de competencias al respecto por parte de los centros y 
requería una mayor organización y responsabilidad de los departamentos, coordinados interactivamente con la unidad 
administrativa del tercer ciclo. 
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Por todo ello, a propuesta de la Comisión de Doctorado, de acuerdo con el Servicio Jurídico de la Universidad y 
previa deliberación de la Junta de Gobierno en su reunión del día 8 de julio de 1999, dispone el presente Reglamento de 
los Estudios de Doctorado (RED) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

CAPÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- Los estudios de doctorado de la ULPGC se regirán por lo dispuesto en el Art° 31 de la Ley Orgánica 
11/1983 de 23 de agosto (LRU), el RD 778/1998 de 30 de abril por el que se regula el tercer ciclo de estudios universitarios, 
la obtención y expedición de título de doctor y otros estudios de posgrado, y por las demás disposiciones sobre la materia 
promulgadas por el Estado y el Gobierno de Canarias, los Estatutos de la Universidad, en tanto no se opongan a otras 
normas de rango superior, las disposiciones que desarrollen o modifiquen estos textos y el presente reglamento. 

CAPITULO I: ESTUDIOS DE DOCTORADO 

SECCIÓN 1: O B J E T O Y TITULACIÓN D E LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO 

' Artículo 2.- Los estudios de doctorado conforman el tercer ciclo de los estudios universitarios y tendrán como finalidad 
la especialización del estudiante en un campo científico, técnico o artístico determinado, así como su formación en técnicas 
de investigación. 

Artículo 3.- Para la obtención del título de doctor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se requerirá: 

a) Estar en posesión del título de licenciado, arquitecto o ingeniero, o equivalente u homologado a ellos. 

b) Realizar y aprobar los cursos, seminarios y trabajos de investigación tutelados del programa de doctorado 
correspondiente, obteniendo un mínimo de 32 créditos. 

c) Obtener el reconocimiento de suficiencia investigadora. 

d) Presentar y aprobar una tesis doctoral. 

SECCIÓN 2: ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO 

Artículo 4.- El órgano encargado de organizar, coordinar y supervisar los estudios de tercer ciclo conducentes a la 
obtención del título de doctor es la Comisión de Doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Artículo 5.- La Comisión de.Doctorado se regirá por su reglamento de régimen interno y por lo preceptuado en la Ley 
de Reforma Universitaria (LRU), en el RD 778/1998 que regula el tercer ciclo de los estudios universitarios, en los 
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Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en este reglamento y en las disposiciones que desarrollen o 
modifiquen estos textos. 

Artículo 6.-
1. La Comisión de Doctorado estará formada por su presidente, un vicepresidente y tres vocales por cada una de 

las cinco áreas temáticas siguientes: ciencias experimentales, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas, 
humanidades y tecnológicas. Todos los miembros de la Comisión de Doctorado serán profesores doctores de los 
cuerpos docentes universitarios que tengan reconocidos, al menos, un sexenio de investigación. Asimismo, la 
subdirección de tercer ciclo y posgrado actuará como asesora de la Comisión de Doctorado. 

2. El presidente de la Comisión de Doctorado será el vicerrector con competencias en los estudios de tercer ciclo, 
siempre que reúna los requisitos establecidos en la legislación vigente, o en su defecto, la persona nombrada por 
el Rector. 

3. El vicepresidente de la Comisión de Doctorado será el vicerrector con competencias en la Ordenación Académica, 
siempre que reúna los requisitos establecidos en la legislación vigente, o en su defecto, la persona nombrada por 
el Rector. 

4. El director de estudios de doctorado y posgrado actuará como secretario de la Comisión de Doctorado, siempre 
que reúna los requisitos establecidos en la legislación vigente, o en su defecto, la persona nombrada por el Rector. 

Artículo 7.- Para su funcionamiento, la Comisión de Doctorado, contará con: 

a) Cinco comisiones asesoras, configuradas por afinidades científicas, agrupan a los programas de doctorado 
adscritos a cada una de las áreas temáticas de ciencias experimentales, ciencias de la salud, ciencias sociales y 
jurídicas, humanidades y tecnológicas. Todos los directores de programas de doctorado formarán parte de la 
respectiva comisión asesora del correspondiente tipo de doctorado. Cada comisión asesora elegirá de entre sus 
miembros que tengan reconocidos, al menos, un sexenio de investigación, tres representantes para la Comisión 
de Doctorado. La representación de estos vocales será por cuatro años, si antes no hubiera expirado su programa 
o no se hubiera producido la renovación de éste. 

b) Asimismo, la Comisión de Doctorado podrá crear grupos de trabajo o ponencias de carácter transitorio cuando 
algún asunto así lo requiera. 

Artículo 8.- Son funciones de la Comisión de Doctorado: 

a) Elaborar y modificar su reglamento interno, por el que se regirá. 
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b) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Doctorado y de sus comisiones asesoras. 

c) Actuar como vicepresidente de las comisiones asesoras. 

d) Resolver todos aquellos trámites relacionados con los estudios de doctorado, que, ajustándose a la normativa 
vigente, vengan debidamente informados por quienes proceda, de todo lo cual se dará cuenta a la Comisión de 
Doctorado en su siguiente sesión. 

e) Resolver sobre los trámites encomendados a la Comisión de Doctorado, que por su urgencia así sea estimado, si, y 
sólo si, se ajustan a lo legalmente dispuesto, debiendo, asimismo, darse cuenta a la Comisión de Doctorado en su 
siguiente sesión. 

f) Elaborar y proponer a la Comisión de Doctorado los criterios para distribuir los recursos para la financiación de 
los programas de doctorado. 

g) Actuar como secretario de la Comisión de Doctorado. 

h) Redactar, autorizar y custodiar actas de las sesiones de la Comisión de Doctorado y de las comisiones asesoras, 
transcribirlas en el libro de actas y expedir las certificaciones relativas a éstas, todo ello con el «Visto Bueno» del 
presidente. 

i) Certificar la documentación académica relacionada con los estudios de doctorado. 

j) Todas las que le atribuye este reglamento. 

k) Cualquier otra misión que pueda corresponderle en función de su condición o que le sea encomendada por la 
Comisión de Doctorado. 

CAPÍTULO II : PROGRAMAS DE DOCTORADO 

SECCIÓN 1: CLASIFICACIÓN Y PROPUESTAS DE PROGRAMAS D E DOCTORADO 

Artículo 12.-
1. Los estudios conducentes a la obtención del grado de doctor y del título correspondiente se realizarán bajo la 

supervisión y responsabilidad académica de los departamentos o institutos universitarios. 

2. Para el desarrollo de los programas de los institutos universitarios o en otros organismos, se estará a lo dispuesto 
en el artículo 2.3 del Real Decreto 778/1998, de 30 de abril. 
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3. Corresponde a los departamentos e institutos universitarios aprobar las propuestas de los programas de doctorado 
y elevarlas al director de estudios de doctorado y posgrado, que las remitirá a las comisiones asesoras y a la 
Comisión de Doctorado a efectos de su informe y aprobación. Cada departamento o instituto podrá presentar 
programas de doctorado correspondientes a su área o áreas de conocimiento, acompañados de los informes de 
los consejos de departamento o instituto universitario. 

Artículo 13.- Los programas de doctorado podrán ser unidepartamentales, interdepartamentales o interuniversitarios. 

a) Los programas unidepartamentales son los elaborados y coordinados por un único departamento. 

b) Los programas interdepartamentales se realizarán en colaboración por dos o más departamentos de la ULPGC, 
con un porcentaje mínimo de carga docente en cada uno de ellos. 

c) Los programas interuniversitarios serán desarrollados por uno o más departamentos de nuestra Universidad 
en colaboración con uno o más departamentos de otra u otras universidades españolas o extranjeras, con un 
porcentaje mínimo de carga docente en cada universidad. 

Artículo 14.- Para los programas interdepartamentales e interuniversitarios, el porcentaje de carga docente (carga docente 
= totalidad de los créditos del programa = créd. período de docencia + créd. período de investigación) en cada 
departamento es el siguiente: 

a) Si colaboran dos departamentos o dos universidades, un mínimo igual a la parte entera del 35 % del total de 
créditos en cada uno de los órganos correspondientes. 

b) Si colaboran tres departamentos o tres universidades un mínimo igual a la parte entera del 25 % del total de 
créditos en cada uno de los órganos correspondientes. 

c) Si colaboran cuatro departamentos o cuatro universidades, un mínimo igual a la parte entera del 20 % del total de 
créditos en cada uno de los órganos correspondientes. 

d) Si, excepcionalmente, la participación de departamentos o de universidades fuera de cinco o más, la Comisión de 
Doctorado asignará el porcentaje mínimo en cada uno de los órganos correspondientes, de tal forma que el 
porcentaje de holgura sea como máximo del 20%. 

Artículo 15.- No obstante lo establecido en el artículo anterior, cuando el porcentaje de carga docente en cada uno de los 
órganos participantes dificulte la confección de este tipo de programas u obligue a disminuir el número de créditos de 
alguno de los departamentos o universidades participantes, éstos programas podrán configurarse, alternativamente, 
manteniendo un número mínimo de 25 créditos por órgano participante. 
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Artículo 16.-
1. Los programas interdepaxtamentales e interuniversitarios tendrán carácter interdiscipünar. 

2. A los efectos previstos en el artículo 2.7 del R.D. 778/1998, los programas unidepartamentales no poseerán 
rango interdisciplinar, aunque estén adscritos a varias de sus áreas de conocimiento. 

3. Los programas interdepartamentales e interuniversitarios serán coordinados por uno de los departamentos 
colaboradores de nuestra Universidad. 

Artículo 17.- Los institutos universitarios podrán proponer y coordinar programas interdepartamentales e 
interuniversitarios. 

Artículo 18.- La responsabilidad académica de los programas de doctorado corresponde a los departamentos o institutos 
que los desarrollen, que velarán por el cumplimiento de su docencia y de la tutela de los trabajos de investigación; para ello 
establecerán el sistema de control que sus consejos de departamento prevean. 

Artículo 19.-
1. Al frente de cada programa de doctorado, en cualquiera de sus modalidades, estará su director o directores de 

programa, que serán profesores doctores de los cuerpos docentes universitarios adscritos a cada departamento. 
Los programas interuniversitarios poseerán un codirector en la otra universidad. Cuando un programa de 
doctorado posea más de un director, uno de ellos actuará como director coordinador y su departamento 
ostentará la función de coordinar el programa. 

2. A los directores de progríimas corresponden, entre otras, las siguientes competencias: 
a) Proponer los profesores del programa. 
b) Asignar los tutores. 
c) Admitir a los alumnos (Cf impresos TC-1 y TC-4). 
d) Proponer la asignación de créditos por cursos fuera de programa (Cf impreso TC-7). 
e) Proponer la convalidación de programas de doctorado (Cf impreso TC-2). 
f) Autorizar la inscripción de los proyectos de tesis doctorales (Cf. impreso TC-9). 
g) Acreditar el reconocimiento de suficiencia investigadora (Cf impreso TC-10). 
h) Autorizar la presentación de tesis (Cf impreso TC-12). 
i) Garantizar la realización de la evaluación del profesorado por los alumnos, mediante la encuesta objetiva 

que apruebe al respecto la Comisión de Doctorado o el órgano competente en la evaluación de la 
docencia de la ULPGC. 

j) Dar el visto bueno a las actas calificadas por los profesores, y entregarlas en el departamento, con el fin de 
que sean remitidas a la subdirección de tercer ciclo y posgrado, en forma y tiempo (antes del 1 de octubre 
de cada año). 
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Artículo 20.-
1. Toda propuesta de programa de doctorado contará con la relación de las titulaciones específicas exigidas para 

cursarlo. 

2. La propuesta de programa de doctorado unidepartamental será realizada por el director del departamento 
correspondiente, acompañada del informe favorable de su consejo de departamento en el cual se hará constar el 
sistema de control previsto para el desarrollo del programa. 

3. La propuesta de programa de doctorado interdepartamental será formulada por el director del departamento 
que coordinará el programa, acompañada de los informes favorables de cada uno de los consejos de los 
departamentos colaboradores, en los cuales se hará constar el sistema de control previsto para el desarrollo del 
programa. 

4. La propuesta de programa de doctorado interuniversitario será hecha por el director del departamento de 
nuestra Universidad que coordinará el programa, acompañada del informe favorable de su consejo de 
departamento, en el cual se hará constar el sistema de control previsto para el desarrollo del programa, así como 
del convenio suscrito entre las universidades. 

5. Las propuestas de programas unidepartamentales, interdepartamentales e interuniversitarios son mutuamente 
incompatibles para los departamentos participantes, salvo que el número de áreas de conocimiento o de 
profesores justifiquen su desarrollo. 

6. Las propuestas de programas se dirigirán al Director de Estudios de Doctorado y Posgrado, acompañadas de la 
siguiente documentación: 

a) Impresos normalizados TC-0 correspondientes, junto con el convenio suscrito cuando el 
programa sea interuniversitario (Ver tabla anexa). 

b) Calendario de impartición de cada uno de los cursos o seminarios. 
c) Relación nominal de todos los profesores del programa que son ajenos a nuestra Universidad. 
d) Informes favorables de los Consejos de departamento. 

7. El plazo para formalizar las propuestas de programas de doctorado es del 1 al 31 de enero de cada año. 

8. La Comisión de Doctorado aprobará los programas que se pueden impartir antes del quince de febrero de 
cada año. 
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SECCIÓN 2: ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS 

Artículo 21.- El crédito es la unidad básica de valoración de las enseñanzas de doctorado. El crédito corresponde a diez 
horas de enseñanza teórica, práctica o de su equivalencia de las actividades académicas dirigidas correspondientes a los 
trabajos de investigación tutelados. 

Artículo 22.- Cada prog^rama de doctorado estará constituido por cursos o seminarios y por trabajos de investigación 
tutelados, cuantificados en créditos y estructurados por bloques divididos en dos períodos: período de docencia y período 
de investigación tutelado, que deberán comprender: 

I) Período de docencia. 
a) Bloque F (Fundamental): Cursos o seminarios sobre los contenidos fundamentales de los campos 

científicos, técnicos o artísticos a los que está dedicado el programa. 
b) Bloque M (Metodológico): Cursos o seminarios relacionados con la metodología y formación en técnicas 

de investij^ación. 
c) Bloque A (Afín): Cursos o seminarios relacionados con campos afines al del programa y que sean de 

interés para los proyectos de tesis doctorales. 

II) Período de investigación tutelado 
d) Bloque T (Trabajos de investigación tutelados): Consta de uno o varios trabajos de investigación tutelados. 

Artículo 23.- La cuantificación de los cursos o seminarios y de los trabajos de investigación tutelados se hará por 
números enteros de créditos, de acuerdo con lo siguiente: 

a) Los cursos o seminarios del bloque fundamental tendrán una valoración exacta de 3 créditos cada uno de ellos. 

b) Los cursos o seminarios de los bloques metodológico y afín tendrán una cuantificación mínima de 1 crédito cada 
uno de ellos. 

c) Los trabajos de investigación tutelados poseerán una cuantificación mínima de 3 créditos cada uno. 

Artículo 24.-
1. Los programas de doctorado se desarrollarán en un bienio. El primer año corresponde al período de docencia 

y el segundo al de investigación. 

2. Cada programa de doctorado tendrá una asignación total mínima de 32 créditos, distribuidos de la siguiente 
manera: 

Bloque F: Un mínimo de 15 créditos. 
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Bloque M: Un mínimo de 1 crédito. 
Bloque A: Un mínimo de 1 crédito. 
Bloque T: Un mínimo de 12 créditos. 

Artículo 25.- Los programas unidepartamentales tendrán una asignación máxima de 30 créditos en el período docente, 
salvo que el número de profesores doctores de las áreas correspondientes justifique aumentar este número, a juicio de la 
Comisión de Doctorado. Los programas interdepartamentales integrados por dos o más departamentos, o 
interuniversitarios entre dos o más universidades, tendrán un mínimo de 32 créditos y un máximo no determinado. No 
obstante, el total de créditos asignado a cada programa de doctorado, así como el número de clases o tutorías de trabajos 
de investigación estará sujeto al número de profesores doctores agrupados en el programa, al límite máximo de carga 
académica computable de 3 créditos por profesor y año académico, y a un número mínimo de alumnos por curso o 
trabajo de investigación. Este número mínimo de alumnos por curso o trabajo de investigación impartidos por profesores 
visitantes -que fijará la Comisión de Doctorado-, no podrá ser inferior a 4 alumnos. 

Artículo 26.- Todos los profesores doctores del departamento podrán asumir tareas docentes e investigadoras en los 
programas de doctorado, sin superar los 3 créditos de carga académica computable por año. En todo caso, para impartir 
docencia y dirigir trabajos de investigación dentro de un programa de doctorado, será condición indispensable hallarse en 
posesión del título de doctor. Sin perjuicio de lo anterior, es conveniente y recomendable minimizar la participación en los 
cursos y seminarios de profesores recientemente doctorados. 

SECCIÓN 3: APROBACIÓN DE PROGRAMAS 

Artículo 27.-
1. La Comisión de Doctorado sólo considerará las propuestas de programa enviadas dentro del plazo previsto en 

el artículo 20.7, y que, además, cumplan los requisitos establecidos, y los aprobará provisionalmente, si procede, 
antes del 15 de febrero de cada año. La aprobación para impartir un programa de doctorado se elevará a 
definitiva una vez que se haya realizado la matriculación, si ésta igualase o superase el número de diez alumnos por 
programa. 

2. El acuerdo adoptado por la Comisión de Doctorado será comunicado al departamento coordinador. Si la 
resolución es negativa, el departamento afectado dispondrá de un plazo de 10 días naturales, a contar desde dicha 
notificación, para reclamar o subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión. 

3. La Comisión de Doctorado, a través de la subdirección de tercer ciclo y posgrado, hará pública la relación de 
todos los programas aprobados y de sus respectivos contenidos y planes docentes. 

Artículo 28.- La ULPGC destinará recursos para la financiación de los programas de doctorado, cuya impartición haya 
sido aprobada por la Comisión de Doctorado, en función de los criterios que acuerde la propia Comisión. 
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Artículo 29.- En el mes de marzo del 1". curso académico (período de docencia) de un programa de doctorado en 
curso, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con el tratamiento e interés científico de las materias 
impartidas, el departamento podrá proponer modificaciones en algunos trabajos de investigación tutelados de los 
aprobados para su desarrollo durante el siguiente curso académico. 

Artículo 30.- Excepcionalmente, y por razón de fiíerza mayor, a juicio de la Comisión de Doctorado, los departamentos 
podrán proponer, en el mes de diciembre, la modificación de algún curso o seminario del mismo curso académico en el 
que solicita dicha modificación. 

Artículo 31.- El trámite para la presentación y aprobación de las propuestas de modificación será el mismo que el 
establecido para la aprobación inicial del programa. 

SECCIÓN 4: DE LOS ASPIRANTES A CURSAR UN PROGRAMA. 

Artículo 32.-

1. Los aspirantes, que deberán estar en posesión del título de licenciado, arquitecto o ingeniero equivalente u homologado 
podrán acceder a cualquier programa de doctorado relacionado científicamente con su curriculum universitario, 
previa admisión. 

2. Los estudiantes españoles o extranjeros, que estén en posesión del título de licenciado o equivalente expedido por 
una universidad extranjera podrán acceder a los estudios de doctorado previa homologación de su título por el 
Ministerio de Educación y Cultura español. 

3. Los alumnos con título extranjero no homologado podrán cursar estudios de doctorado previa solicitud y 
autorización del Excmo. Sir. Rector Magfco. 

Artículo 33.- La solicitud de admisión (Cf. impreso TC-1) en un programa de doctorado deberá presentarse, acompañada 
de la documentación requerida, en el departamento responsable, una vez aprobado por la Comisión de Doctorado. El 
director del programa resolverá acerca de las solicitudes y el departamento enviará su resolución a la subdirección de tercer 
ciclo y posgrado para la formalización de la matrícula. Asimismo, los departamentos deberán contestar todas las solicitudes 
debidamente presentadas dentro del plazo de preinscripción, con el fin de que el aspirante con respuesta positiva pueda 
formalizar su matrícula dentro del plazo estipulado. Si la resolución ñiera negativa, el interesado dispondrá de un plazo de 
10 días naturales a partir de dicha notificación, para reclamar ante el director de estudios de doctorado y posgrado. 

Artículo 34.- Los alumnos que concluyan su titulación superior en la convocatoria de septiembre y deseen realizar el 
doctorado en el curso siguiente deberán solicitar, en los mismos plazos antes indicados, la admisión al departamento 
elegido, considerándose ésta, en caso de ser admitido, provisional. 
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lija matrícula deberán realizarla en las fechas establecidas en el calendario, debiendo aportar la documentación que 
acredite el abono del título previo de acceso al tercer ciclo. 

Desde ese momento la admisión pasará a ser definitiva, siempre y cuando el número total de alumnos matriculados 
en un programa de doctorado no sea inferior al mínimo establecido por las disposiciones vigentes. 

Artículo 35.- Los estudiantes, españoles o extranjeros, que estén en posesión del título de licenciado, o nivel equivalente, 
obtenido en una universidad o centro de enseñanza superior extranjero, podrán acceder directamente a los estudios 
universitarios de tercer ciclo si se encuentran en posesión de la credencial definitiva de homologación expedida por el 
Ministerio de Educación y Cultura. Estos alumnos solicitarán la admisión utilizando el procedimiento descrito en el 
artículo 34 en los plazos establecidos, en la secretaría del departamento adjuntando la documentación requerida y la 
credencial definitiva de homologación. 

Artículo 36.- Tanto los alumnos que no tengan intención de homologar su título, lo que deberán comunicar expresamente, 
como aquellos que, habiendo presentado la documentación pertinente en el Ministerio de Educación y Cultura, aún no 
hayan obtenido respuesta positiva o negativa a la solicitud, podrán solicitar la admisión al departamento elegido teniendo 
en cuenta que la misma será provisional hasta obtener la autorización del Excmo. Sr. Rector o bien la contestación positiva 
a la homologación por parte del Ministerio. Estos alumnos solicitarán la admisión al programa de doctorado según el 
procedimiento general descrito en el artículo 34 en la secretaria del departamento correspondiente, aportando la 
documentación requerida, en los plazos establecidos, así como una instancia dirigida al Rector, en la que solicite autorización 
para cursar estudios de doctorado por poseer titulación extranjera no homologada. 

Artículo 37.- Cerrado el plazo de matrícula, y siempre que no se hubiera producido la homologación, la Comisión de 
Titulación analizará la solicitud del alumno e informará sobre la equivalencia de su título extranjero a la Comisión de 
Doctorado, que elevará al Rector una propuesta de resolución. 

Artículo 38.- A los efectos previstos en el artículo anterior, la documentación presentada por los alumnos será remitida 
en su totalidad, por el departamento, a la subdirección de tercer ciclo y posgrado. 

Artículo 39.- Si el alumno obtuviera la homologación de su título por el MEC deberá entregar en la subdirección de 
tercer ciclo y posgrado una fotocopia compulsada de la credencial o la comunicación de la denegación. 

Artículo 40.- El acceso a los estudios de tercer ciclo mediante autorización del Rector no implicará, en ningún caso, la 
homologación del título extranjero de que esté en posesión el interesado, ni el reconocimiento del mismo a otros efectos 
que el de cursar los indicados estudios universitarios de tercer ciclo. 

Artículo 41.- Los profesores titulares de escuelas universitarias, asociados y visitantes de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, que, estando en posesión de una titulación superior, deseen cursar estudios de doctorado en esta Universidad, 
deberán ajustarse a lo preceptuado en el artículo 12 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del 
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profesorado universitario, y el artículo 25 del Real Decreto 1200/1986, de 13 de junio, por el que se modifica y 
complementa el Real Decreto anterior. Estos aspirantes solicitarán la admisión al programa de doctorado según el 
procedimiento general descrito en el artículo 34. 

Artículo 42.- La solicitud de autorización del Rector para cursar estudios en el mismo organismo en el que imparte 
docencia se realizará en el propio departamento, en los plazos establecidos. A través de resolución rectoral, previo informe 
preceptivo de la Comisión de Doctorado, podrá ser concedida la admisión expresa para cursar el programa de doctorado. 
La Resolución será comunicada al interesado. 

Artículo 43.-
1. Cuando el alumno desee realizar cursos pertenecientes a un programa de doctorado distinto al que está cursando 

deberá solicitar plaza en cada uno de los programas que impartan estos cursos en los que desee matricularse, en los 
plazos establecidos. 

2. La solicitud de admisión a cursos impartidos en otro programa de doctorado será presentada en el departamento 
al que pertenezca el programa, o en el propio departamento si se trata de un programa distinto al que se está 
cursando pero integrado en el mismo departamento. 

3. En el supuesto de querer realizar cursos de dos o más programas distintos deberá presentar una solicitud en cada 
departamento del que dependa, o bien en el propio departamento si se trata de programas distintos integrados en el 
mismo, teniendo en cuenta que si el curso o cursos no estuvieran incluidos en el programa de origen del alumno, los 
créditos obtenidos por éste tendrán el carácter de fuera de programa y sólo se podrán tutelar y obtener hasta un 
máximo de 5 créditos. 

Artículo 44.- Las solicitudes a programas interdepartamentales se presentarán en el departamento coordinador del 
programa. 

Artículo 45.- La configuración individualizada del curriculum de cursos y seminarios que realizará cada alumno admitido 
en un programa de doctorado será diseñada por el alumno con el asesoramiento de su tutor, en el impreso TC-4 de 
formaHzación de matrícula, de acuerdo a las siguientes directrices: 

a) El programa de doctorado comprenderá, al menos, dos años. Para completar el programa se deberá obtener un 
mínimo de. 32 créditos, distribuidos en dos períodos: el de docencia y el de investigación. 

b) En el período de docencia, los alumnos deberán completar un mínimo de 20 créditos, de los cuales al menos 15 
de ellos corresponderán a cursos de carácter fundamental. 

c) El alumno realizará, al menos, un curso o seminario, perteneciente al bloque metodológico. 
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d) El doctorando podrá completar hasta un máximo de 5 créditos realizando cursos fuera de programa pertenecientes 
a otros programas. Estos créditos fuera de programa también podrán ser obtenidos en otros cursos o seminarios 
impartidos por doctores, programados por organismos competentes, y que se impartan durante el curso 
académico que comprende el período de docencia. A estos efectos, el alumno deberá acreditar esta circunstancia 
mediante la correspondiente autorización del tutor y la propuesta de asignación de los créditos del director del 
programa (Cf. impresos TC-6 y TC-7). 

e) En el período de invesdgación, los alumnos deberán completar un mínimo de 12 créditos, que se invertirán 
necesariamente en el desarrollo de uno o varios trabajos de investigación tutelados que se realizarán dentro del 
departamento responsable del programa al que esté adscrito el doctorando. Para cursar este período de 
investigación será necesario haber completado el mínimo de 20 créditos en el período de docencia. 

Artículo 46.- Aquellos aspirantes que reúnan los requisitos para acceder a los esmdios del tercer ciclo universitario y que 
no deseen cursar un programa de doctorado, pero sí estén interesados en realizar uno o más cursos o seminarios, podrán 
hacerlo tras ser admitidos por el departamento. En este caso, los interesados se someterán a lo establecido en este 
reglamento, y expresamente a lo estipulado por los artículos 33 y 34 con la única excepción de no requerir tutor. Los 
interesados en esta modalidad, que no tendrán la consideración de alumnos oficiales, sólo podrán cursar un máximo de 
10 créditos por curso académico, y para ello seleccionarán en el impreso de solicitud de matrícula la opción «Materias de 
libre elección» (Cf. impreso TC-4). 

Artículo 47.- Cualquier licenciado, arquitecto o ingeniero que haya obtenido un título de doctor, podrá acceder a otro 
programa de doctorado distinto del cursado anteriormente, siempre que el candidato sea admitido en el mismo conforme 
a las previsiones de este Reglamento y del artículo 5 del RD 778/1998. 

Artículo 48.- La aprobación definitiva del desarrollo de cada programa de doctorado estará condicionada a que el 
número de sus alumnos matriculados no sea inferior a 10, que será la condición que eleve a definitiva la matrícula solicitada 
por los aspirantes. 

Artículo 49.- Si una vez realizada la matrícula algún alumno deseara efectuar algún cambio o ampliación de cursos, 
deberá realizarlo en la subdirección de tercer ciclo y posgrado, previa autorización por escrito del tutor, antes del último 
día hábil del mes de diciembre de cada año. En el caso de querer proceder a la anulación de todos o alguno de los cursos 
de la matrícula, también deberá solicitarlo en dicho plazo mediante escrito razonado. Pasado este período, no se admitirá 
modificación alguna. La falta de pago de las tasas por matrícula de los estudios de tercer ciclo en los plazos establecidos 
dará lugar a la anulación de oficio de la matrícula. 

Artículo 50.- La concesión de la anulación total o parcial de la matrícula no conlleva la devolución del importe 
correspondiente. 
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Artículo 51.- Cuando el número de alumnos que hayan solicitado matrícula en un programa de doctorado hubiera sido 
inferior a los 10 estipulados, la Comisión de Doctorado les ofrecerá la posibilidad de matricularse en otro programa afín, 
pudiendo efectuar la matrícula antes del último día hábil del mes de diciembre, o en caso contrarío la subdirección de 
tercer ciclo y posgrado procederá, de oficio, a la devolución de los precios públicos correspondientes. 

Artículo 52.-
1. La Comisión de Doctorado podrá autorizar la ampliación del número máximo de alumnos fijado para un 

programa, siempre que el departamento lo justifique adecuadamente en un escríto razonado y en función de las 
disponibilidades existentes, estando este número comprendido entre 10 y 50. En el caso de que el número de 
aspirantes sea superíor al número máximo fijado para un programa de doctorado o al máximo general de 50, el 
departamento coordinador del programa, previo informe de los directores de programas, seleccionará a los 
aspirantes en fiínción de los siguientes críterios: 

a) Expediente académico del aspirante. 
b) Calificaciones obtenidas durante el segundo ciclo en las asignaturas relacionadas con el programa. 
c) Trabajos y seminaríos realizados. 
d) Cualquier otro méríto que pueda alegar el aspirante relacionados con el programa de doctorado. 

2. La selección prevista en el artículo anteríor se aplicará a los programas interdiscipUnares tras garantizar al menos un 
10 % de plazas para los alumnos de las distintas áreas de conocimiento. 

Artículo 53.- Los alumnos del tercer ciclo de los estudios universitarios contarán con cuatro convocatorias ordinarias y 
dos extraordinarias, lo cual será tenido en cuenta a los efectos de representación en los órganos colegiados de la ULPGC. 

SECCIÓN 5: E L TUTOR DE LOS ALUMNOS DE DOCTORADO 

Artículo 54.-
1. Los directores de programas de doctorado asignarán obligatoriamente un tutor para cada uno de los alumnos 

inscritos en los programas. Éste será necesariamente un doctor adscrito a uno de los departamentos o instituto 
universitario que desarrolle el programa correspondiente. El tutor atenderá corresponsablemente a la orientación 
y seguimiento de sus alumnos tutelados. 

2. El número máximo de alumnos mtelados por cada tutor es de 10 por curso académico. 

Artículo 55.- Corresponde al tutor el seguimiento y la orientación de las actividades del alumno relacionadas con el 
programa. 
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Artículo 56.-
1. AJ tutor competen, además de la información, orientación y seguimiento generales, las siguientes funciones 

particulares: 

a) El diseño curricular del programa bianual asignado al alumno, de acuerdo con lo establecido en este 
reglamento. 

b) La autorización al alumno (Cf impreso TC-6) para formalizar la inscripción en cursos/seminarios fiíera de 
programa. 

c) La orientación sobre posibles trabajos de investigación tutelados, a desarrollar en el segundo curso 
académico. 

d) La orientación sobre posibles temas para tesis doctoral y posibles directores de tesis. 
e) Avalar al alumno en la solicitud de director de tesis (Cf impreso TC-8). 
f) La emisión del informe preceptivo sobre el grado de suficiencia investigadora alcanzado por el 

alumno (Cf. impreso TC-10). 
g) Todas aquellas otras que le atribuya este RED. 

2. Una vez acordada la elección de director de tesis, el doctorando podrá solicitar del director de programa la 
asunción de las funciones de tutor por el mismo director de tesis, si éste, oído el tutor y el doctorando, lo 
considera oportuno, comunicando dicho extremo a la subdirección de tercer ciclo y posgrado, para que conste 
en su expediente. 

SECCIÓN 6: DE LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

Artículo 57.-
1. El control de los conocimientos adquiridos en los cursos y seminarios, así como la calificación de los trabajos de 

investigación tutelados corresponden a los profesores que impartan y tutelen, respectivamente, los cursos o 
seminarios y los trabajos de investigación del programa, para lo cual utilizarán los sistemas de evaluación que, en 
cada caso, sean más adecuados. 

2. La calificación otorgada a cursos, seminarios y trabajos de investigación superados responderá a las denominaciones 
de «Aprobado», «Notable» y «Sobresaliente». 

3. lija calificación de «No Apto», «Suspenso» o «No Presentado» otorgada a un curso, seminario o trabajo de investigación 
implica la no obtención del número de créditos correspondiente. 

4. La superación de al menos 20 créditos de docencia dará derecho a la obtención por parte del doctorando de un 
certificado, global y cuantitativamente valorado, que acreditará que el interesado ha superado el curso de docencia 
del tercer ciclo de estudios universitarios. Este certificado será homologable en todas las universidades españolas. 
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Articulo 58.- Una vez transcurrido un mínimo de dos años desde la admisión a su programa, superado el período de 
docencia, el período de investigación tutelado se realizará una valoración de los conocimientos adquiridos por el 
doctorando en una exposición pública que se efectuará ante un tribunal único para cada programa. 

Artículo 59.- La valoración de los conocimientos adquiridos se basará en los siguientes extremos: 

a) Calificación obtenida por el alumno en cada uno de los cursos o seminarios. 

b) Calificación obtenida en los trabajos de investigación, valorándose la capacidad investigadora del candidato en 
fianción de los trabajos realizados y, en su caso, de las publicaciones especializadas en las que hayan podido ser 
publicadas. 

c) Informe del tutor y director de programa valorando el grado de suficiencia adquirido por el alumno (TC-10). 

Articulo 60.- La superación de esta valoración garantizará la suficiencia investigadora del doctorando y permitirá la 
obtención de un certificado-diploma, acreditativo de los estudios avanzados realizados, que supondrá para quien lo 
obtenga el reconocimiento a la labor realizada en una determinada área de conocimiento y acreditará su suficiencia 
investigadora, que será homologable en todas las universidades españolas. 

Artículo 61.- Con la propuesta de programa de doctorado se formularán los tribunales titular y suplente de suficiencia 
investigadora, que son únicos por programa. 

Artículo 62.- El tribunal de suficiencia investigadora estará formado por tres miembros doctores, uno de los cuales será 
ajeno al departamento o departamentos que integran el programa, pudiendo ser de otra universidad o del CSIC. Uno de 
los miembros de este tribunal, que ha de ser catedrático de universidad, actuará de presidente. 

Artículo 63.- La composición del tribunal suplente de suficiencia investigadora estará sujeta a las mismas condiciones que 
el tribunal titular. 

Artículo 64.- La subdirección de tercer ciclo y posgrado expedirá, a petición del interesado, el documento en el que 
constarán: cursos y seminarios, los créditos correspondientes y la calificación otorgada, así como el reconocimiento de la 
suficiencia investigadora. 

SECCIÓN 7: DE LAS CONVALIDACIONES 

Artículo 65.-
\. El alumno que, tras haber iniciado un programa de doctorado en esta u otra universidad, desee continuar sus 
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estudios de tercer ciclo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, debe solicitar su admisión en ésta y 
tramitar, si es el caso, su traslado de expediente de tercer ciclo. 

2. Podrá, además, solicitar en el departamento responsable del programa convalidación de los créditos superados 
en la universidad y programa de origen mediante cumplimentación del impreso TC-2. 

3. Serán convalidables los créditos obtenidos por los cursos de doctorado realizados en el programa de origen, por 
créditos del período de docencia y los de investigación lo serán por créditos del periodo de investigación. 

4. El plazo para presentar las solicitudes de convalidación, en cada curso académico, es hasta el 31 de octubre. 

CAPITULO III: DE LAS TESIS DOCTORALES 

SECCIÓN 1: DEL CONTENIDO DE LAS TESIS 

Artículo 66.- La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación sobre una materia relacionada con el 
campo científico, técnico o artístico propio del programa de doctorado realizado por el alumno. 

Artículo 67.- Para que una tesis pueda ser presentada a su aprobación, su autor tendrá que haber superado los estudios 
del programa correspondiente, tener reconocida la suficiencia investigadora, y haber presentado el proyecto de tesis 
doctoral al que hace referencia el artículo 72° (Cf. impreso TC-9). 

Artículo 68.- Las tesis doctorales escritas en una lengua distinta a la española, que sean autorizadas por la Comisión de 
Doctorado, en el momento de ser depositadas en la subdirección de tercer ciclo y posgrado de la Universidad y en el 
departamento correspondiente, deberán contener un apartado suficientemente amplio, de al menos 50 páginas, en lengua 
española, debiendo formar parte de la propia encuademación de la tesis donde se incluyan necesariamente: 

a) Objeto y objetivos de la investigación. 

b) Planteamiento y metodología utilizada. 

c) Aportaciones originales. 

d) Conclusiones obtenidas y, en su caso, ftituras h'neas de investigación. 

Artículo 69.- La tesis tendrá en portada la completa identificación en lengua española: universidad, departamento, título, 
autor y, en su caso, director, fecha y lugar. 
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SECCIÓN 2: DIRECCIÓN DE LAS TESIS 

Artículo 70-
1. El proyecto de tesis doctoral podrá contar con uno o más directores de la misma. Para ser director de una tesis 

doctoral es indispensable ser doctor con un año de antigüedad y cumplir, al menos uno de los siguientes requisitos: 

a) Pertenecer a uno de los cuerpos de profesores universitarios, en situación de servicio activo o ser profesor 
jubilado. 

b) Ser profesor contratado como asociado, emérito o visitante. 
c) Pertenecer a las Escalas de Personal Investigador de los Organismos Públicos de Investigación, a que se 

refiere el artículo 13 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Científica y Técnica e, igualmente del Instituto de Astrofísica de Canarias. 

d) Obtener de la Comisión de Doctorado la autorización pertinente. En todo caso, bajo la supervisión y 
responsabilidad académica de un departamento. 

2. Cuando se produzca cambio de director de una misma tesis tendrá que haber conformidad entre el nuevo 
director y el anterior y comunicación expresa a la subdirección de tercer ciclo y posgrado. 

Artículo 71.- En el proyecto de tesis constará la propuesta del solicitante sobre el tipo de trabajo que va a efectuar, la 
conformidad de quien va a ser su director y el acuerdo del departamento (TC-8, TC-9). 

SECCIÓN 3: DEL PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS DOCTORAL 

Artículo 72.-
1. Los alumnos de doctorado presentarán en el departamento, antes de terminar los estudios del programa 

correspondiente, un proyecto de tesis doctoral avalado por el que vaya a ser su director. 

2. El departamento resolverá sobre la admisión de dicho proyecto en la forma que establezca su reglamento 
• interno. En el caso de que sea aceptado lo comunicará, al menos cuatro meses antes de la presentación de la tesis 

doctoral, al director de estudios de doctorado y posgrado, que dará cuenta a la Comisión de Doctorado (Cf 
impreso TC-9). Cuando el proyecto de tesis no sea admitido, el interesado podrá recurrir ante el director de 
estudios de doctorado y posgrado. 

Artículo 73.-
1. Finalizada la elaboración de la tesis, el director o directores de la misma podrán autorizar su presentación (Cf. 

impreso TC-12). Cuando el director de la tesis no sea profesor del departamento responsable de la misma, el 
tutor ratificará la autorización del director para la presentación, otorgando el «Visto Bueno» en el impreso antes 
mencionado. 
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2. El original de la tesis presentada tendrá, al menos, dos páginas en blanco: en la primera, el departamento consignará 
su consentimiento para que sea presentada a depósito, de acuerdo con el modelo anexo; y en la segunda, terminada 
su defensa, el tribunal reflejará sus nombres, fecha y firmas, así como la calificación otorgada y, en su caso, la 
mención de «sobresaliente cum laude», según prevé el artículo 89. La siguiente página o portada interior se ajustará 
al modelo Anexo, donde figuran el nombre de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el nombre del 
programa cursado, el nombre del departamento donde se ha realizado la tesis, el título de la misma, los nombres 
del autor y director/es, con sus firmas, el lugar y la fecha de su finalización. 

Artículo 74- El doctorando entregará en el departamento coordinador un ejemplar de la tesis para que sea examinada, 
acompañada de la autorización de presentación (impreso TC-12) y del documento que certifica el cumplimiento de todos 
los requisitos para efectuar el depósito de la tesis. Examinada la tesis, el mencionado departamento podrá o no, de 
acuerdo con criterios razonados, dar la conformidad para su tramitación posterior. Cuando dicho departamento conceda su 
conformidad, devolverá al interesado el ejemplar de la tesis junto con el impreso TC-12 debidamente cumplimentado y 
visado por el director del departamento. 

Artículo 75.-
1. El alumno al que el departamento coordinador le ha dado su conformidad para el depósito, entregará en la 

subdirección de tercer ciclo y posgrado 7 ejemplares de la tesis acompañados del impreso correspondiente en donde 
consta la autorización del director y la conformidad del departamento correspondiente. Estos ejemplares estarán 
debidamente encuadernados y paginados de manera que no pueda haber sustitución o modificación de material 
y no podrán ser sustituidos una vez efectuado el depósito, acompañados dd impreso correspondiente en donde consta 
la autorización del director y la conformidad del departamento correspondiente. 

2. La subdirección de tercer ciclo y posgrado devolverá al alumno 5 ejemplares registrados que permanecerán en su 
poder hasta que la Comisión de Doctorado le comunique la designación del tribunal que ha de juzgar la tesis, y el 6° 
ejemplar será remitido al departamento para que inicie el depósito simultáneamente con la subdirección de tercer 
ciclo y posgrado. 

3. El 7° ejemplar, que será considerado el original a todos los efectos, quedará en depósito en la subdirección de 
tercer ciclo y posgrado. 

4. El plazo del depósito será de un mes natural, durante el cual la tesis podrá ser examinada por cualquier doctor 
que, si lo estima pertinente, puede dirigir al director de estudios de tercer ciclo y posgrado, por escrito, antes de 
finalizar el mes de depósito al público, las consideraciones que estime oportuno formular, de todo lo cual se dará 
cuenta a la Comisión de Doctorado. 
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Artículo 76.- El director de estudios de doctorado y posgrado comunicará a todos los centros, departamentos e 
instimtos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la recepción de la tesis y su exposición pública para que 
pueda ser examinada por cualcjuier doctor, indicando su autor, título, director, el departamento en que se ha realizado 
y el lugar donde está prevista su lectura. 

Artículo 77.- Transcurrido el tiempo de depósito, la Comisión de Doctorado, a la vista de los escritos recibidos y, en su 
caso, previa consulta al departamento, a la comisión asesora y a los especialistas que estime oportuno, decidirá si se admite 
la tesis a trámite, o por el contrario, procede retirarla. En cualquier caso, el director de estudios de doctorado y posgrado 
comunicará la resolución correspondiente al doctorando, al director de tesis, al director de programa y al director de 
departamento. Si la resolución de admisión es positiva, el director de estudios de doctorado y posgrado se lo notificará 
al doctorando. 

SECCIÓN 4: NOMBRAMIENTO D E LOS TRIBUNALES QUE JUZGAN LAS T E S I S 

Artículo 78.-
1. Admitida a trámite la tesis, el director del departamento correspondiente, oído el director de la tesis, solicitará del 

director de estudios de doctorado y posgrado que la Comisión de Doctorado designe el tribunal que ha de 
juzgarla, para lo cual formulará una propuesta con diez especialistas. De entre los especialistas propuestos, la 
Comisión de Doctorado designará a siete de ellos, siendo la composición del tribunal de cinco miembros titulares y 
dos suplentes. 

2. La propuesta se atendrá a los requisitos establecidos en el modelo de impreso TC-12 bis. Se hará constar la 
antigüedad en el cuerpo y los cargos desempeñados a efectos del nombramiento del presidente. El secretario 
será, siempre que sea posible, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

3. Corresponde al secretario del tribunal las acmaciones administrativas y la gestión económica propias del tribunal. 
Éste retirará de la subdirección de tercer ciclo y posgrado, la tesis y la documentación necesaria para el acto de 
defensa. 

Artículo 79.- Los miembros del tribunal deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) Todos los miembros habrán de estar en posesión del título de doctor, y de ellos, al menos cuatro serán especialistas 
en la materia a la que se refiere la tesis, y el quinto podrá serlo en otra materia que guarde afinidad con la misma. 

b) En todo caso, deberán formar parte del tribunal al menos tres profesores de la universidad española, de los 
cuales nunca podrá haber más de dos del mismo departamento ni más de tres de la misma universidad. 
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c) En ningún caso podrán formar parte del tribunal el director de la tesis, ni el tutor del doctorando, salvo los casos 
de tesis presentadas en programas de doctorado conjuntos con universidades extranjeras, en virtud de los 
correspondientes convenios. 

d) Previa aprobación de la Comisión de Doctorado, hasta dos miembros de los tribunales de tesis podrán ser 
doctores, nacionales o extranjeros, vinculados a organismos de enseñanza superior o investigación. 

e) Los profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios podrán formar parte de los tribunales de tesis 
doctorales aunque se hallaren en situación de excedencia o jubilación. 

SECCIÓN 5: DE LA LECTURA DE LA TESIS DOCTORAL 

Artículo 80.- Con la resolución de admisión a trámite de lectura, el doctorando matriculará su tesis en la subdirección de 
tercer ciclo y posgrado. Con dicha matrícula se inicia el expediente de lectura de tesis. 

Artículo 81.-
1. Tras la designación del tribunal, el director de estudios de doctorado y posgrado se lo notificará al doctorando y 

a cada uno de los siete miembros, a los que enviará el correspondiente nombramiento para que procedan a su 
constitución. Una vez constituido el tribunal, el doctorando hará llegar al departamento y a cada uno de los 
miembros titulares del tribunal, junto con su curriculum vitae, un ejemplar registrado de la tesis que ha de ser juzgada. 

2. Para evitar desplazamientos innecesarios, la constitución del tribunal podrá realizarse con la aceptación, vía e-mail, 
telefax o cualquier otro medio instantáneo disponible, de cada uno de los miembros del tribunal, cuyo 
procedimiento será verificado por el secretario del cual dará fe y lo comunicará al director de estudios de tercer 
ciclo y posgrado. 

3. Una vez constituido el tribunal, su secretario comunicará al director de estudios de doctorado y posgrado, por 
cualquiera de los medios citados anteriormente, la fecha del acto de defensa de la tesis doctoral. 

Artículo 82.- Los miembros del tribunal, una vez constituidos, dispondrán de un mes, desde la recepción de la documentación 
remitida por el doctorando, para enviar, mediante los medios citados, a la subdirección de tercer ciclo y posgrado, el 
informe individual y razonado en el que se valore la tesis y se apruebe o desapruebe la misma. 

Artículo 83.- A la vista de los informes enviados por los miembros del tribunal y si, al menos cuatro de ellos aprueban 
la tesis, la Comisión de Doctorado dispondrá si procede o no la defensa pública o, en su caso, la interrupción de su 
tramitación, remitiendo al doctorando las observaciones que sobre la misma estime pertinentes. 
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Artículo 84.- El director de estudios de tercer ciclo y posgrado comunicará la autorización para la defensa de la tesis al 
secretario del tribunal, al doctorando y al departamento responsable. Admitida a defensa la tesis y habida cuenta de las 
posibilidades de los miembros del tribunal, el director de la tesis coordinará al tribunal para la fijación de la fecha, hora y 
lugar del acto de defensa, que lo comunicará mediante los citados medios a la subdirección de tercer ciclo y posgrado, a efectos 
de que sea anunciada públicamente por el director de estudios de doctorado y posgrado, con antelación mínima de quince 
días naturales, de lo cual se informará a todos los departamentos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Artículo 85.- A los efectos del cómputo de plazos de las actuaciones relativas a la tramitación y a la lectura de las tesis 
doctorales, no se tendrán en cuenta los períodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y el mes de agosto. 

Artículo 86.- El acto de mantenimiento y defensa de la tesis doctoral tendrá lugar en sesión pública, durante el período del 15 
de septiembre al 20 de julio, y a partir del momento en que se hayan agotado los extremos previstos en los artículos anteriores. 

Artículo 87.- Denegada la realización del trámite de defensa de la tesis doctoral por el tribunal, o después de su defensa, 
el doctorando podrá solicitar certificación literal de los informes emitidos por los miembros del tribunal. 

Artículo 88.-
1. La defensa de la tesis doctoral consistirá en la exposición oral por el doctorando de la labor preparatoria 

realizada, contenido de la tesis y conclusiones, haciendo especial mención a sus aportaciones originales. 

2. Los miembros del tribunal deberán expresar su opinión sobre la tesis presentada y podrán formular cuantas 
cuestiones y objeciones consideren oportunas a las que habrá de contestar el doctorando. Asimismo, los doctores 
presentes en el acto público podrán formular cuestiones y objeciones, y el doctorando responder, todo ello en el 
momento y forma que señale el presidente del tribunal. 

3. El presidente deberá autorizar en el momento que considere oportuno al director de la tesis para que intervenga 
en el debate correspondiente. 

Artículo 89.-
1. Terminada la defensa de la tesis, el tribunal, previa deliberación y votación secreta, otorgará la calificación de «no 

apto», «aprobado», «notable» o «sobresaliente 

2. A juicio del tribunal, y habiendo obtenido la calificación de «sobresalienta>, con un mínimo de cuatro votos de los 
miembros, podrá otorgarse a la tesis, por su excelencia, la mención de «sobresaliente cum laude», y con la que 
podrán optar a las menciones honoríficas y premios que se contemplan en el artículo 10.7 del Real Decreto 778/ 
1998, de 30 de abril, y que establezca la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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3. Todas estas circunstancias se reflejarán en el acta correspondiente, en el original de la tesis y en el título de doctor. 
El acta deberá ser firmada por todos los miembros del tribunal que han intervenido y por el doctorando. 

Todas las actas las transcribirá el secretario del tribunal a un libro o al impreso que le haya proporcionado la 
subdirección de tercer ciclo y posgrado, que se conservará en dicha unidad de gestión bajo su custodia y control 
de la Comisión de Doctorado. 

SECCIÓN 6: DEL ARCHIVO Y EDICIÓN DE IAS TESIS DOCTORALES 

Artículo 90.- Una vez aprobada la tesis, el secretario del tribunal devolverá a la subdirección de tercer ciclo y posgrado, 
la documentación del acto de defensa y el ejemplar original de la misma, a efectos de archivo y documentación. La 
Comisión de Doctorado, a su vez, remitírá al Consejo de Universidades, al Ministerio de Educación y Cultura y a la 
Comunidad Autónoma de Canarias la correspondiente ficha de tesis que se establezca reglamentariamente. 

Artículo 91.-
1. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria podrá ofrecer al nuevo doctor la posibilidad de edición en 

microficha de la tesis, reservándose su propiedad material, asumiendo la totalidad de los gastos y encargándose de 
su distribución en otras universidades. Esta edición salvaguarda los derechos del autor, quien conserva la propiedad 
intelectual de la obra y se reserva la libertad de reeditarla por cualquier otro medio, en su forma actual o reelaborada. 

2. Para esta edición en microficha se requiere la autorización expresa del nuevo doctor (Cf impreso TC-13), y que 
éste deposite en la subdirección de tercer ciclo y posgrado un ejemplar de su tesis (corregida de acuerdo con las 
observaciones recibidas en la defensa, si lo estima oportuno), no encuadernada, así como una presentación resumida, 
mecanografiada a doble espacio y no superior a cuatro folios DIN A-4, de su contenido y el índice paginado de 
la misma, mecanografiado a doble espacio no superior a dos folios DIN A-4. 

SECCIÓN 7: DE LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO DE DOCTOR 

Artículo 92.- El título de doctor será único, aunque sea consecuencia de un programa de doctorado conjunto con otras 
universidades. Para programas de doctorado interuniversitarios, se especificará en el correspondiente convenio qué 
universidad será responsable del registro del título, que deberá ser expedido por la universidad en la que el interesado haya 
aprobado la tesis doctoral. 

Artículo 93.- En lo relativo a la expedición del título de doctor y al traslado de alumnos de doctorado, se estará a lo 
dispuesto con carácter general en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, y demás normas. 

24 
V Reglamento de Esludios de Doctorado 
1 I ^ ^ S UNIVERSIDAD DE IJ\S PALMAS DE GRAN CANARIA 



SECCIÓN 8: DE LA CONCESIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO 

Articulo 94.- La Comisión de Doctorado, en función de las competencias que le atribuye la LRU y las disposiciones que 
la desarrollan, llevará a cabo la convocatoria de los premios extraordinarios y remitirá a la comisión asesora correspondiente 
las solicitudes de los candidatos para que valoren los méritos de los mismos y hagan la propuesta de concesión de los 
premios. Asimismo, resolverá.las eventuales reclamaciones que pudieran producirse. 

Articulo 95.- La Comisión de Doctorado convocará anualmente premios extraordinarios en cada una de las 5 áreas 
siguientes: área de ciencias experimentales, área de ciencias de la salud, área de ciencias sociales y jurídicas, área de 
humanidades y área de tecnológicas. 

Articulo 96.- En función del número de aspirantes a premio extraordinario, la Comisión de Doctorado fijará el número 
de premios que convoca en cada una de las áreas. 

Articulo 97.- Podrán solicitar participación en la convocatoria de premio extraordinario aquellos doctores que hayan 
leído su tesis en los tres últimos cursos, y hayan obtenido calificación de apto «sobresaliente cum laude». Podrán solicitar 
su participación en la convocatoria en dos ocasiones como máximo en el período especificado. 

Articulo 98.- La Comisión de Doctorado asignará a las comisiones asesoras de cada una de las áreas la tarea de selección 
de los candidatos. El baremo que se aplicará en la selección de los candidatos tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Méritos de investigación adquiridos durante el período de ejecución de la tesis, incluyendo becas de investigación, 
estancias en centros nacionales o extranjeros y similares: 30% 

b) Méritos en términos de publicaciones o proyectos, relacionados con la tesis doctoral: 70% 

Articulo 99.- La Comisión de Doctorado aprobará la concesión de los premios extraordinarios de doctorado sobre la 
propuesta elaborada por las comisiones asesoras. 

Articulo 100.- La concesión del premio extraordinario figurará en el expediente académico del nuevo doctor. El premio 
extraordinario tendrá una dotación económica en función de las disponibilidades económicas de la Universidad, además 
de la subvención de los derechos del título de doctor. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Primera, La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria podrá impartir títulos de doctor, aunque no tenga implantados 
ninguno de los estudios de licenciado, ingeniero o arquitecto espedficos exigidos para cursar el programa de doctorado. 
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A tal efecto, la Universidad formulará al Consejo de Universidades, la correspondiente propuesta acompañada de 
memoria justificativa en la que queden acreditados los recursos humanos y materiales de que dispone la Universidad para 
la impartición del programa de doctorado correspondiente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. A los alumnos que hayan iniciado los estudios de tercer ciclo, antes de la entrada en vigor del Real Decreto 
778/98, les serán de aplicación las disposiciones reguladoras del doctorado anteriores al 1 de octubre de 1999, a 
excepción de los artículos 9 y 10, que entraron en vigor en la fecha de la publicación del citado Real Decreto. 

Segunda. La actual Comisión de Doctorado continuará funcionando hasta el 30 de septiembre de 1999. 

Tercera. La Comisión de Doctorado resolverá las solicitudes de los alumnos que hayan cursado estudios parciales o 
totales de tercer ciclo e incluso obtenido la suficiencia investigadora, en el marco del R.D. 185/1985, y que deseen obtener 
el certificado-diploma de estudios avanzados previsto en el artículo 6.2 del R.D. 778/1998. Para poder obtenerlo tendrán 
que solicitar y obtener el oportuno reconocimiento de los cursos, créditos y sus calificaciones, del primer período, y de los 
trabajos de investigación equivalentes al nuevo sistema establecido, para el segundo período^En todo caso, el interesado 
deberá someterse a la valoración de los conocimientos adquiridos en la exposición pública a que se refiere el citado artículo. 

Cuarta. Hasta tanto la Comisión de Doctorado no haya aprobado su nuevo Reglamento, dicha comisión continuará 
funcionando con el actual Reglamento de 8 de marzo de 1993, en todo aquello que no se oponga al presente Reglamento. 

Quinta. Hasta tanto la Comisión de Doctorado no haya aprobado el nuevo Reglamento sobre la concesión de premios 
extraordinarios y otras menciones honoríficas a las tesis leídas en la ULPGC, será de aplicación lo establecido por el actual 
Reglamento del 14 de diciembre de 1994, en todo aquello que no se oponga al presente Reglamento. 

Sexta. Hasta tanto no sean configurados los nuevos formularios TC (impresos de tercer ciclo), para los trámites 
administrativos se usarán los actualmente vigentes. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. El presente Reglamento entra en vigor, una vez aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Segunda. Se autoriza a la Comisión de Doctorado para elaborar su reglamento de régimen interno, que permita su 
funcionamiento y aplicación del presente reglamento. 

Tercero. La Comisión de Doctorado configurará formularios TC para su presentación convencional y telemáticamente 
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vía Internet, destinados a realizar los trámites administrativos fiíndamentales, desde la propuesta de un programa de 
doctorado hasta la obtención del título de doctor, con el doble objetivo de simplificarlos y agilizarlos. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

Primera. Quedan derogadas las Normas Reguladoras de los estudios de doctorado de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, de 6 de julio de 1992. 

Segunda. Quedan, asimismo, derogadas cualesquier otras normas de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo 
dispuesto en este reglamento. 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 





NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CAISIARIA 

Reglamento de Becarios y Colaboradores de 
Investigación 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

,y. INVESTIGACIÓN 

R E G L A M E N T O D E BECARIOS Y COLABORADORES D E I N V E S T I G A C I Ó N 

1. INTRODUCCIÓN 

El artículo 26.3 de la Ley 11/1983, de 25 de Agosto, de Reforma Universitaria (LRU), habilita a las Universidades 
para que instrumenten una poKtica general de becas y ayudas a los estudiantes. 

El artículo 4 de la Orden Ministerial de 27 de marzo de 1986 sobre contratación de personal para la investigación 
señala que «las Universidades podrán asimismo conceder con cargo a los contratos o proyectos de investigación científica 
y técnica becas para estudiantes de tercer ciclo». 

Con arreglo a dichas normas, la ULPGC ha creado, a través del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, su programa de becas de investigación, tanto para la realización de la tesis doctoral (estudiantes de tercer 
ciclo) como postdoctoral, para la formación y participación en los trabajos de investigación y desarrollo tecnológico que 
se desarrollan en esta Universidad. Pero son, además, numerosos y distintos los tipos de becas financiados por diferentes 
entidades públicas y privadas que desarrollan su actividad en el seno de la ULPGC. 

En general, las becas de investigación tienen unos rasgos comunes: 

1. La formación del postgraduado en labores de investigación. 

2. Los destinatarios de las becas son fundamentalmente los alumnos de Tercer Ciclo. 

3. La finalidad de las entidades es financiar un determinado proyecto de investigación, a cuyo cargo, cuando la 
normativa correspondiente lo permita, puedan imputarse gastos correspondientes a becarios que colaboran en el 
desarrollo de dicho proyecto. 

4. La Universidad es la responsable de determinar quiénes reúnen la condición de becario. Asimismo, es quien 
nombra y emite, en su caso, la correspondiente credencial. 

Por todo lo anterior, y dado el notable incremento del número y tipos de becarios de investigación, así como de 
postgraduados o postdoctorados que mantienen su colaboración con grupos de investigación de nuestra Universidad en 
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los últimos años, se hace necesario, en este momento, regular aquellos vacíos reglamentarios que existen, 
determinandoclaramente los derechos y deberes de este personal para el mejor funcionamiento y cumplimiento de los 
objetivos de investigación, como una parte importante de los recursos humanos dedicados a la investigación y desarrollo 
e innovación tecnológica (I+D+1) en la ULPGC. 

En b'nea con todo lo anterior, parece conveniente diferenciar los distintos tipos de becarios y colaboradores de 
investigación y establecer su correspondiente registro. 

CAPÍTULO PRIMERO: BECARIOS DE INVESTIGACIÓN (BI) 

Artículo 1.- Son Becarios de Investigación de la ULPGC, los postgraduados universitarios (licenciados, ingenieros o 
arquitectos), adscritos a un departamento o instituto universitario para realizar tareas fundamentalmente investigadoras en 
virtud del disfrute de una beca concedida mediante convocatoria pública. 

Artículo 2.- Se consideran becas de Investigación en la ULPGC y, por tanto, sujetas a la presente normativa las siguientes 
convocatorias de becas: 

a) Formación de Personal Investigador (FPI) y de Formación de Profesorado Universitario (FPU) de los diferentes 
Ministerios del Estado Español con convocatoria en el B.O.E. 

b) Formación de Personal Investigador (realización de tesis doctoral) de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(Dirección General de Universidades e Investigación). 

c) Becarios predoctorales y post-doctorales de Investigación de la ULPGC. 

d) Becarios vinculados a proyectos de la Unión Europea, de los diferentes Ministerios y de la Comunidad Autónoma 
de Canarias cuya homologación sea concedida por la Comisión de Investigación de la ULPGC. 

e) Cualquier otra beca de investigación que, cumpliendo con las garantías de publicidad, igualdad, capacidad y mérito, sea 
homologada por la Comisión de Investigación de la ULPGC, atendiendo a las condiciones del art. 3 del presente 
reglamento. 

Artículo 3.' La Comisión de Investigación de la ULPGC reconocerá como becas homologadas las que cumplan las 
siguientes condiciones: 

a) La selección de candidatos debe garantizar los principios de publicidad, igualdad, capacidad y mérito, siguiendo 
las normas de la ULPGC en materia de becas de investigación. 
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b) La dotación económica deberá ser igual o superior a la de menor cuantía de las tres convocatorias a,b,c del 
artículo 2 del presente reglamento. 

c) La duración mínima de la beca será de 12 meses y máxima de 4 años como becario predoctoral. 

d) Los becarios predoctorales desarrollarán su actividad investigadora en la ULPGC bajo la dirección o codirección 
de un profesor doctor de la ULPGC. Su proyecto de tesis doctoral se inscribirá en esta universidad, a no ser que 
exista una causa que justifique la inscripción en otra universidad y lo autorice la comisión de investigación. 

e) Los becarios postdoctorales participarán como investigadores en un proyecto o programa de investigación que 
con financiación propia se desarrolle en la ULPGC. 

Artículo 4.- Se concederá Credencial de Becario de Investigación de la ULPGC (BI-ULPGC) a todos los beneficiarios 
de las becas que se indican en el artículo 2 del presente reglamento, quedando incluidos en el Registro General de Becarios 
de Investigación. 

El Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico, recibida la resolución de una convocatoria (de las 
incluidas en el artículo 2), ordenará la expedición al becario de credencial que le acredita como tal y un carné inteligente 
ULPGC, adscribiéndole al departamento o instituto de su director de trabajo. En dicha credencial deberá constar la 
modalidad, referencia a la convocatoria e inicio y finalización de la misma. El nombramiento se renovará cada año a 
aquellos becarios que disfruten de prórroga en su beca. 

Expedida la credencial, la Unidad de Gestión de la Investigación (UGI) inscribirá al becario en el Registro General 
de Becarios y Colaboradores de Investigación (RGBCI) como BI. 

Artículo 5.- Registro General de Becarios y Colaboradores de Investigación. 
5.1. La ULPGC contará con un Registro General de Becarios y Colaboradores de Investigación, que actualizará 

anualmente y en el que se incluirán todos los becarios reseñados en el artículo 2 de este reglamento. 

5.2. La anotación de los becarios en el Registro se realizará conforme a lo previsto en el artículo 4 del presente 
reglamento: 

a) De oficio, por la UGI, una vez la misma tenga conocimiento oficial de las becas a,b,c, del artículo 2. 
b) A solicitud del interesado, una vez la Comisión de Investigación informe positivamente en el caso de 

becas d, del artículo 2. 

5.3. La ULPGC exigirá que todo becario que desarrolle su actividad en la institución esté debidamente registrado. 

5.4. La UGI sera la encargada de tener actualizado el RGBCI de la ULPGC. En este registro figurarán las becas ^ue 
ha disfrutado cada becario durante su permanencia en la Universidad. 
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Artículo 6.- La consideración de BI en ningún caso implica la existencia de relación contractual entre la ULPGC y el 
becario, ni presume compromiso alguno de contratación posterior. 

Artículo 7.- La dedicación de los becarios se entiende como exclusiva a las tareas propias de su formación como 
investigadores cuando así lo acuerde la convocatoria. En este caso, tendrán incompatibilidad para el disfrute de otra beca 
o para la celebración de cualquier otro tipo de contrato, salvo los contratos derivados de la aplicación del artículo 11 de 
la ]^y de Reforma Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de Agosto). Asimismo, deberán ajustarse a las incompatibilidades 
específicas de las becas concedidas por la Administración Pública convocante. 

Los becarios podrán colaborar, a partir del segundo año de beca, en tareas docentes, de las que participa el director 
del mismo, siendo asignadas por el consejo de departamento, de acuerdo con el director del becario y de conformidad 
con los términos de la convocatoria. Para realizar cualquier tarea docente deberán solicitar autorización al Vicerrector de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, indicándose el tiempo de dedicación a las mismas, cumplimentando para ello el 
impreso correspondiente que se incluye como Anexo I y que deberá contar con los correspondientes V° B° del Director 
de Departamento/Instituto y Director/Decano de Centro. La UGI enviará una copia de este Anexo I al Vicerrector de 
Ordenación Académica y Profesorado para los efectos oportunos. 

En ningún caso los becarios podrán encargarse de actividades docentes ni de cualesquiera otras tareas en las que 
aparezcan como únicos responsables. 

El tiempo de colaboración en tareas docentes será el que se establezca en cada convocatoria y, de no estar regulado 
en la misma, será como máximo de 80 horas por curso académico, no superando, su colaboración, en ningún caso el 10% 
en la docencia teórica. La colaboración de los becarios en tareas docentes del departamento será reconocida mediante 
certificación expedida por el VOAP a través de la Unidad de Personal Docente e Investigador. 

Artículo 8.- Son derechos de los BI-ULPGC: 

a) Participación en los órganos de gobierno de la ULPGC en los términos previstos por los Estatutos y reglamentos 
de la ULPGC. 

b) Representación en el consejo de departamento al que estén adscritos en los términos previstos por los Estatutos 
y reglamentos de la ULPGC. 

c) El reconocimiento, en su caso, de la labor docente desempeñada en los términos que se regulan en este reglamento. 

d) Tener acceso a aquellas actividades que organice o concierte la ULPGC y que contribuyan a la mejora constante 
de su formación investigadora. 

e) Solicitar ayudas al plan de Formación de Personal Investigador, según las disponibilidades presupuestarias. 

f) Utilizar las instalaciones y servicios universitarios según las normas reguladoras. 
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g) Disponer de la posibilidad de una suspensión temporal de su condición de BI en caso de maternidad, sustitución 
temporal de un profesor de la ULPGC, o causa justificada, siempre que esta posibilidad esté contemplada en las 
bases de la convocatoria. 

h) Poder realizar estancias temporales, según determinen las condiciones de la convocatoria, en centros de investigación 
nacionales o extranjeros, con objeto de completar su formación investigadora. 

Artículo 9.- Son deberes de los BI-ULPGC: 

a) Cumplir los Estatutos de la ULPGC, los acuerdos y disposiciones que los desarrollen, los reglamentos de régimen 
interno de los departamentos e institutos en que se integren, el contenido de esta normativa, así como las normas 
de la propia convocatoria. 

b) Cumplir con aprovechamiento las obligaciones asumidas con la concesión de la beca en los términos especificados 
en las bases de la convocatoria, bajo la supervisión de su director. 

c) Contribuir a la consecución de los fines y funcionamiento de la ULPGC como servicio público. 

d) Informar y responder de sus actividades investigadoras de acuerdo con la convocatoria. 

e) Asumir las responsabilidades de los cargos de representación para los que sean elegidos. 

í) Respetar el patrimonio de la ULPGC. 

g) Cualesquiera otros que les sean encomendados por la legislación vigente. 

Artículo 10.- Los BI-ULPGC gozarán de Seguro Escolar, en los términos establecidos en la legislación vigente, y del 
Seguro de Accidentes en calidad de beneficiarios de la póliza suscrita por la ULPGC, cuando la institución u organismo 
convocante no suscriba la correspondiente póliza de accidentes. Además, pueden disfrutar de un seguro de asistencia 
sanitaria si la convocatoria lo tiene establecido dentro de su dotación de beca. 

Artículo 11.- Los BI-ULPGC podrán perder tal condición en los casos de inhibición manifiesta o negligente cumplimiento 
de sus actividades. Tales extremos deberán acreditarse en el correspondiente expediente, que se instruirá a iniciativa del 
investigador responsable, director del departamento/instituto o Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

La resolución que ordene la instrucción del expediente citado en los apartados anteriores podrá disponer la suspensión 
provisional de los efectos económicos de las becas. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: BECARIOS CONTRATADOS DE INVESTIGACIÓN ( B C I ) CON CARGO A PROYECTOS, 

CONTRATOS O CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 12.- Son becarios contratados de investigación (BCI) con cargo a proyectos, contratos, programas o 
convenios de investigación, los postgraduados universitarios (licenciados, diplomados, ingenieros técnicos, ingenieros 
y arquitectos) adscritos a un departamento o instituto universitario para realizar tareas de investigación científica, 
tecnológica e innovación con cargo a los fondos de un proyecto, contrato, programa o convenio de investigación 
del que es responsable un profesor de la ULPGC. 

Artículo 13.- El objeto de estas becas es la formación y perfeccionamiento del becario mediante la participación en 
proyectos o contratos financiados por entidades públicas o privadas, a la vez que la realización del trabajo objeto del 
proyecto, contrato o convenio. Las relaciones de la entidad financiadora y la ULPGC pueden tener forma de convenio de 
colaboración, contrato por la vía del Artículo 11 de la LRU o subvención. 

Artículo 14.- La selección de estos becarios vendrá definida por la convocatoria del proyecto, contrato o convenio que 
el responsable del mismo acuerde con la entidad financiadora. 

Artículo 15.- Efectuada la selección del candidato o candidatos, se elevará la correspondiente propuesta al Vicerrector de 
I+DT (Anexo II) adjuntando: 

a) Copia del escrito del departamento o instituto al que pertenece el responsable del trabajo a realizar, en el que el 
becario desarrollará su labor. 

b) El proyecto, contrato o convenio al que se vincula el/los becario/s. 

c) Importe total o mensual de la beca. 

d) Duración total de la beca, fecha de inicio y de finalización. 

Artículo 16.- El Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico, recibida la propuesta y los datos del art. 15, 
ordenará la expedición al becario de una credencial que le acredita como BCI y un carné inteligente ULPGC, indicando 
el departamento o instituto de su director de trabajo. En dicha credencial deberá constar la modalidad, el inicio y finalización 
de la misma. 

La condición de BCI no podrá ser anterior a la autorización del correspondiente convenio, proyecto o contrato. 

Artículo 17.- La consideración de BCI en ningún caso implica la existencia de relación contractual estable entre la 
ULPGC y el becario que supere el objeto y la duración del proyecto de investigación para el que fue contratado, rú 
presume compromiso alguno de contratación posterior. 
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Artículo 18.- La dedicación para estos becarios podrá ser: 

a) A tiempo completo, si la dedicación es de 40 horas semanales. 

b) A tiempo parcial, si la dedicación es a partir de 20 horas semanales. Estas becas podrán ser compatibles con otras 
dedicaciones a tiempo parcial que en cómputo horario no superen la jornada máxima legal del Personal de 
las Administraciones Públicas, de acuerdo con el Art. 1.2 del Real Decreto 1930/1984. 

Artículo 19.- Los becarios contratados de investigación, como tales, únicamente realizarán tareas de investigación. 

Artículo 20.- La asignación mensual será abonada a los becarios por periodo vencido, siempre que el ingreso de los 
créditos correspondientes se haya hecho efectivo a la ULPGC o Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas por la 
entidad patrocinadora. 

Artículo 21.- Son derechos de los BCL 

a) Tener acceso a aquellas actividades que organice o concierte la ULPGC y que contribuyan a la mejora de su 
formación investigadora. 

b) Utilizar las instalaciones y servicios universitarios según las normas reguladoras. 

c) Disponer de la posibilidad de una suspensión temporal de su condición de BCI en caso de maternidad, sustitución 
temporal de un profesor de la ULPGC, o causa justificada, siempre que esta posibilidad esté contemplada en las 
bases de la convocatoria, contrato o convenio. 

d) Poder realizar estancias temporales en centros de investigación nacionales o extranjeros, con objeto de completar su 
formación investigadora, si así consta en las bases de la convocatoria, contrato o convenio. 

Artículo 22.- Son deberes de los BCL 

a) Cumplir los Estatutos de la ULPGC, los acuerdos y disposiciones que los desarrollen, el reglamento de 
régimen interno de los departamentos e institutos en que se integren, el contenido de esta normativa, así como las 
normas de la propia convocatoria. 

b) Cumplir con aprovechamiento las obligaciones asumidas con la concesión de la beca en los términos especificados 
en las bases de la convocatoria, bajo la supervisión de su director. 

c) Contribuir a la consecución de los fines y funcionamiento de la ULPGC como servicio público. 
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d) Informar y responder anualmente de sus actividades investigadoras. 

e) Respetar el patrimonio de la ULPGC. 

Q Cualesquiera otros que les sean encomendados por la legislación vigente. 

Artículo 23.- Los BCI gozarán de Seguro Escolar, en el caso de ser alumnos de tercer ciclo, en los términos establecidos 
en la legislación vigente, y del seguro de accidentes en calidad de beneficiarios de la póliza suscrita por la ULPGC, cuando 
la institución u organismo convocante no suscriba la correspondiente póliza de accidentes. Además, pueden disñrutar de 
un seguro de asistencia sanitaria si la convocatoria lo tiene establecido dentro de su dotación de beca. 

CAPÍTULO TERCERO: COLABORADORES DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 24.- Son Colaboradores de Grupo de Investigación (CGI), los postgraduados universitarios (licenciados, 
diplomados, ingenieros técnicos, ingenieros y arquitectos), así como los doctores que realizan tareas de investigación 
científico-técnicas en las h'neas de investigación de un grupo de investigación de la ULPGC bajo la dirección científica de 
un profesor doctor a TC de la ULPGC y sin ningún tipo de remuneración económica. 

Artículo 25.- El procedimiento para incorporar a un CGI y su posterior inclusión, como tal, en el Registro General de 
Becarios y Colaboradores de Investigación será el siguiente: 

a) El Grupo Investigador elevará al director del departamento/instituto solicitud del colaborador (Anexo III) en la 
que conste: 

a.l. Informe razonado de la propuesta. 
a.2. Aceptación del Grupo de Investigación. 

b) El director informará al consejo de departamento/instituto y dará el visto bueno. 

c) El director del departamento comunicará al Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico la 
incorporación del colaborador adscrito a su departamento y su vinculación al grupo de investigación 
correspondiente. 

Artículo 26.- El Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico recibida la comunicación del director del 
departamento, procederá a inscribir al CGI en el RGCGI y se expedirá una credencial de CGI, que se renovará cada 2 
años, siguiendo el procedimiento del artículo 25. 
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Artículo 27.- La consideración de CGI en ningún caso implica la existencia de relación contractual entre la ULPGC y el 
colaborador, ni presume compromiso de contratación posterior. 

Artículo 28.- Los CGI realizarán exclusivamente tareas de investigación. 

Artículo 29.- Los CGI podrán utilizar las instalaciones y servicios universitarios según las normas reguladoras y bajo su 
responsabilidad y la del grupo de investigación. 

Artículo 30.- Son deberes de los CGI: 

a) Cumplir los Estatutos de la ULPGC, los acuerdos y disposiciones que los desarrollen, el reglamento de régimen 
interno de los departamentos e institutos en que se integren, el contenido de esta normativa. 

b) Contribuir a la consecución de los fines y funcionamiento de la ULPGC como servicio público. 

c) Informar y responder de sus actividades investigadoras. 

d) Respetar el patrimonio de la ULPGC. 

e) Cualesquiera otros que les sean encomendados por la legislación vigente. 

DISPOSICIÓN F I N A L 

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la Junta de Gobierno. 
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ANEXO I 

Becario/a de Investigación D/Dña , 
siendo su Director/a , 
solicita autorización para la realización de tareas docentes en la/s asignatura/s 

de la/s Titulación/es 
N° de horas totales dedicadas a tal actividad 

(Reglamento de Becarios y Colaboradores de Investigación, aprobado por la Junta de Gobierno de 24 de noviembre de 2000). 

yo go y o go y o go 

Director/a del Becario/a Director/a del Departamento/Instituto Director-Decano 

Fecha: 
Firma del becario/a 

EXCMO. SR. VICERRECTOR D E INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
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ANEXO II 

D/Dña , Director/a del Proyecto/Contxato/Convenio. 

propone a V.E. la incorporación como Becario/a Cont ra tado/a de Investigación a D / D ñ a . 
, y le remite la documentación indicada en el artículo 15 del Reglamento de 

Becarios y Colaboradores de Investigación, aprobado por la Junta de Gobierno de 24 de noviembre de 2000: 

a) Copia del escrito del departamento o instituto al que pertenece el responsable del trabajo a realizar, en el que 
el becario desarrollará su labor. 

b) Proyecto, contrato o convenio al que se vincula el becario. 
c) Importe total o mensual de la beca. 
d) Duración total de la beca, fecha de inicio y de finalización. 

Para que conste a los efectos de incorporación del Becario/a al Registro de Becarios y Colaboradores de Investigación. 

Fecha: 
Firma 

EXCMO. SR. VICERRIiCTOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
(Copia al Director/a del Departamento/Instituto) 
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ANEXO III 

El Grupo de Investigación , cuyo responsable (Investigador Principal) 

es , 
perteneciente al Departamento/Instituto , solicita la incorporación del Colaborador de 
Grupo de Investigación D/Dña 

, adjuntando la documentación indicada en el artículo 25 a) del Reglamento 
de Becarios y Colaboradores de Investigación, aprobado por la Junta de Gobierno de 24 de noviembre de 2000: 

a.l. Informe razonado de la propuesta. 
a.2. Aceptación del Grupo de Investigación. 

Fecha: 
Firma 

SR/A. DIRECTOR/A DEL DEPARTAMENTO/INSTITUTO 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Reglamento de Centros de I+D 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

<y. INVESTIGACIÓN 

R E G L A M E N T O D E C E N T R O S D E I + D 

NIVEL 2 

Artículo 1.- Definición 
Los Centros de I+D son estructuras internas de la ULPGC, creadas por ésta al amparo del artículo 3.2.g de la 

LRU y nacen con la finalidad de fomentar actividades de investigación científica, técnica o artística, de un alcance y 
características no adecuadas a la configuración de un instituto universitario. 

Artículo 2.- Condiciones para crear un CID 
Los requisitos mínimos para formar un CID pueden agruparse en 4 conceptos: 

1. Requisitos organizativos: debe estar formado por 2 o más grupos de investigación reconocidos por la ULPGC, que 
justifiquen una o varias líneas de trabajo en común. El CID tendrá, al menos, 6 profesores funcionarios 
doctores a tiempo completo. 

2. Requisitos investigadores (se deberá cumplir alguna de estas condiciones): 
- Al menos 4 artículos en revistas del SCI u homologadas en los últimos 3 años. 
- Al menos uno de los miembros esté en posesión de un sexenio de investigación reconocido positivamente. 
- Al menos 10 artículos en congresos nacionales/internacionales con comité de revisión en los últimos 3 años. 

3. Requisitos económicos: que se haya generado al menos una media de 6 millones de ptas/año, durante los últimos 
3 años, en proyectos oficiales y/o privados de investigación para las áreas de Experimentales, Ciencias de la 
Salud y Técnicas y de 3 millones de ptas/año en las áreas de Humanidades, Jurídicas y Sociales. 

4. Viabilidad formativa: que se haya leído al menos una tesis doctoral dirigida por un miembro del CID en los últimos 
3 años. 
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5. En ningún caso se podrá aprobar la creación ni el mantenimiento de un CID justificado por actividades 
docentes o como centros de documentación. 

Artículo 3.- Iniciativa de creación de un CID 
La iniciativa de creación de un CID surgirá de al menos dos grupos de investigación consolidados, se dirigirá al 

Rector de la ULPGC y ha de ir acompañada de la siguiente documentación: 

a) Una memoria justificativa de la conveniencia de la creación de un CID, enumerando de fiarma justificada el 
cumplimiento de los requisitos expuestos en el artículo 2 del presente reglamento. 

b) Componentes del nuevo CID (mínimo 6 profesores ñincionarios TC Dr). 

c) Un programa de las Uneas de investigación con su productividad científico-tecnológica/transferencia de resultados. 

d) Un plan de actividades orientado a objetivos para al menos tres años. 

e) Una memoria económica que especifique las fuentes de financiación de las que dispone y las necesidades que 
cubre con este presupuesto. 

f) Ubicaciones físicas donde se realizará la actividad investigadora, indicando los posibles departamentos, institutos 
o centros que puedan resultar implicados o afectados. 

g) Un proyecto de reglamento de funcionamiento interno del CID. 

Artículo 4.- Tramitación de la solicitud 
1. Recibida la solicitud de creación de un CID, con la documentación indicada en el punto anterior, la misma será 

enviada al Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico quien la someterá a informe de la comisión 
de investigación delegada de la Junta de Gobierno, así como también podrá solicitar informe externo (Agencia 
Nacional de Evaluación y Prospectiva o Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora) con 
carácter no vinculante. 

2. La comisión de investigación solicitará igualmente informes a los departamentos, institutos y cualquier otra 
entidad, órgano o centro de investigación que pueda resultar implicado o afectado por la creación de este CID. 

3. A la vista del informe de la comisión de investigación, y hechas las observaciones y sugerencias que se estiman 
convenientes, la Junta de Gobierno será el órgano responsable de la creación del CID propuesto. 
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Artículo 5.- Funcionamiento y organización 
1. Todos los CIDs creados por la ULPGC se han de dotar de un reglamento de funcionamiento interno que como 

mínimo prevea: 
a) Denominación del CID. 
b) Grupos de investigación consolidados implicados. 
c) Descripción de las actividades y objetivos del CID. 
d) Normas de elección y funcionamiento de los órganos de gobierno del CID, entre los cuales habrá 

un/a director/a y un/a secretario/a. 
e) Vinculación, dependencia y control del CID por parte de la Junta de Gobierno y el seguimiento de la 

Comisión de Investigación 

2. Cada CID ha de tener ion director/a, que ostenta la representación del mismo. El director del CID obligatoriamente 
será un profesor doctor funcionario con dedicación a tiempo completo que esté integrado en uno de los grupos 
de investigación que forman parte del CID. 

3. El reglamento de funcionamiento interno del CID establecerá las competencias y las normas de elección del 
director del CID, que será propuesto al Rector para ser nombrado. 

4. Los CIDs se podrán dotar de otros órganos de gobierno cuando así se estime conveniente, teniendo en cuenta las 
peculiaridades y características de las actividades que se hayan de realizar. 

Artículo 6.- Financiación 
1. El CID no recibirá financiación específica por parte de la Universidad. 

2. La gestión económica de los proyectos, contratos o convenios del CID se realizará a través de la Unidad de 
Gestión de la Investigación y la Fundación Canaria Universitaria como órganos de gestión económica de la 
Investigación de la ULPGC. 

Artículo 7.- Personal 
Los CIDs podrán contratar personal como apoyo administrativo y técnico de los proyectos a realizar en el CID, 

sin que el mismo adquiera ningún tipo de vinculación administrativa o laboral con la ULPGC. 

Artículo 8.- Evaluación 
1. Los CIDs enviarán anualmente al Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico una memoria de 

investigación, en la que habrán de mantener todos los requisitos de creación, que será evaluada por la Comisión 
de Investigación para elaborar el correspondiente informe de seguimiento (art. 5.1. e). 
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2. Cada tres años, el CID elaborará una memoria, detallando de forma justificada el cumplimiento y los objetivos 
logrados en base al plan de actividades propuesto (art. 3.1.d). 

3. Caso de no presentarse o de no cumplirse los criterios anteriores la Comisión de Investigación emitirá informe a 
la Junta de Gobierno recomendando la desaparición del CID. 

Igualmente, para este fin se podrán pedir informes externos con carácter informativo no vinculante. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

A partir de la aprobación de este reglamento, podrán reconocerse y constituirse grupos de investigación, según las 
caracteríticas que para tal fin establezcan la comisión de investigación delegada de Junta de Gobierno, con el objeto de 
poder proponer la creación de un CID. 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Normativa del Plan de Formación del PAS 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

[yi. SERVICIOS UNIVERSITARIOS 

NORMATIVA D E L P L A N D E F O R M A C I Ó N D E L PAS 

CIUTERIOS Y OBJETIVOS PARA UN PIAN DE FORMACIÓN 

• Incrementar la cualificación de los empleados públicos, promoviendo con ello su desarrollo profesional y personal. 

• Adaptar los recursos humanos a los cambios motivados tanto por los procesos de innovación tecnológica como 
por las nuevas formas de organización del trabajo. 

• Contribuir a la mejora de la calidad y la eficiencia de los servicios que se prestan a la comunidad universitaria y a 
la sociedad canaria. 

• Fomentar el compromiso personal y colectivo con la misión institucional de la Universidad, así como el sentido de 
la pertenencia a la organización. 

• Estrechar las relaciones enti:e los distintos colectivos y las unidades orgánicas de la institución. 

• Potenciar la formación integral de la persona. 

• Facilitar la movilidad entre los puestos de trabajo, ante concursos de traslado o promoción de escalas, grupos y 
categorías. 

• Potenciar la relación directa de los cursos con las necesidades de los puestos de trabajo. 

• Favorecer y estimular la comunicación interna y externa. 

• Aumentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación del personal a nuevos escenarios, a nuevas tecnologías y a nuevos 
procesos. 
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• Facilitar los procesos de selección, de movilidad funcional y promoción. 

• Racionalizar las dotaciones de los recursos humanos. 

Es un Plan de Formación abierto y dinámico ya que, además de que las necesidades cambian, pueden y deben 
incorporarse nuevas ideas y, en consecuencia, nuevas acciones. Por eso, no se trata de una planificación de máximos, sino 
de mínimos a conseguir. 

La evaluación de las acciones es un elemento que confirmará las líneas trazadas o las corregirá. La evaluación se 
llevará a cabo tanto por los profesores hacia sus alumnos como a la inversa. Por otro lado, existirá una labor de evaluación 
sobre el rendimiento y utilidad de las acciones en el propio puesto de trabajo. 

FASE DE DESARROLLO 

CONVOCATORIAS Y SOLICITUDES 

Con una antelación mínima de un mes, y.previa consulta a la Comisión de Formación, se difundirá la 
programación del semestre. La Gerencia se encargará de publicar al menos convocatorias semestrales de la oferta de cursos 
considerados no obligatorios, de tal forma que el personal sepa de antemano los cursos que se van a celebrar a la vez que 
se garantice así su máxima difusión y publicidad. Esta información se distribuirá por centros y dependencias y, además, se 
publicará en el tablón de anuncios destinado a usos del P.A.S. Asimismo, los representantes del personal (Comité de 
Empresa y junta de Personal) recibirán esta misma información. 

Durante 20 días a partir de la publicación de la programación semestral se podrán presentar solicitudes para cursos 
no obligatorios. En caso de ser seleccionado, el trabajador no deberá cumplimentar ningún otro impreso a efectos de 
control de presencia. 

En la programación semestral se contendrá la máxima información respecto a cada curso: título del curso, área a 
la que pertenece, número de horas, objetivos espetíficos del curso, requisitos de los destinatarios, criterios de selección, 
contenido del curso, profesorado que lo imparte, plazo de finalización de presentación de solicitudes, fechas de realización, 
distribución horaria, lugar en el que se realiza y tipo de certificación que se expedirá. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS D E SELECCIÓN 

El procedimiento a seguir por la persona interesada en cursar cualquier actividad formativa de las que la institución 
universitaria oferta es como sigue: 

• Solicitud de inscripción de los cursos ofertados, siendo imprescindible que se efectúe una priorización para cada 
uno de los cursos a los que se desee asistir. 

• La Subdirección de Organización y Formación presentará a la Comisión de Formación las demandas de cursos de 
formación para su estudio. 
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• Los criterios de selección se aplicarán por este orden: 

1. Tienen prioridad sobre el resto aquellos trabajadores para los que el curso en cuestión tenga la condición 
de «obligatorio». 

2. Tiene prioridad el personal funcionario o laboral fijo frente al personal funcionario interino o laboral 
temporal. 

3. Tienen prioridad sobre el resto, aquellos trabajadores que hayan realizado un menor número de 
cursos de formación del Plan de Formación anterior (no se considerarán los cursos organizados por las 
mutuas). 

4. Una vez ordenados según los criterios anteriores, se utilizará el orden alfabético comenzando por la letra 
que así esté establecida para ese año en el sorteo que se publica para las pruebas selectivas de los funcionarios 
públicos, con las si^^uientes especificaciones: 
Se procurará que los cursos sean homogéneos en su composición al objeto de que sean más aprovechables 
y adaptados a las circunstancias de cada colectivo y que no coincida más de una persona por unidad 
administrativa o de servicios (salvo que el responsable de la misma autorice la participación de más de 
una persona). 
Los responsables de las unidades podrán comunicar con anterioridad a la ejecución del Plan qué períodos 

no deben asignarse ÍÜ personal de su unidad, si así fuera necesario en razón de las necesidades del servicio. 

• Una vez realizada la selección, la Subdirección de Organización y Formación informará a los peticionarios de 
los cursos el grupo, fecha, horario y lugar en el que podrán seguir la actividad formativa demandada. Igualmente 
se comunicará a los responsables de las distintas unidades qué personal de su unidad ha sido seleccionado, 
indicando fechas y horario de celebración de los cursos. 

• Las listas de admitidos serán publicadas en los tablones de anuncios de uso del P.A.S. con una antelación mínima 
de 10 días naturales a la celebración del curso, figurando una lista de reserva cuyo número estará formado por el 
30% del total de alumnos designados para completar plazas ante posibles renuncias. 

• Los excluidos podrán solicitar información sobre los motivos de su exclusión ante la Subdirección de Coordinación 
de Servicios o ante la Comisión de Formación. 

En los casos en que la demanda superase la oferta de plazas en un cxorso que no sea obligatorio, se planteará a la 
Comisión de Formación el acceso de todos aquellos solicitantes excluidos para la repetición de una nueva edición. 

HORARIOS DE IMPARTICIÓN 

Atendiendo a la clasificación establecida para la asignación de acciones formativas en cada puesto de trabajo, la 
Gerencia fomentará que la impartición de los mismos sea preferentemente dentro de la jornada laboral de cada trabajador. 
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Los horarios se establecerán con los siguientes criterios: 

• Cursos de Carácter OBLIGATORIO: 
Para este tipo de acciones formativas imprescindibles para el desempeño del puesto de trabajo, se ha establecido 
que el número de horas lectivas que deba recibir cada trabajador con carácter obligatorio, no sea superior a 40 
horas que podrán estar repartidas en uno o varios cursos. 

La realización de cursos que tengan asignados este carácter para cada categoría profesional se realizarán siempre en 
la jornada laboral, debiendo la Comisión habilitar cursos tanto en jornada de mañana como de tarde, para facilitar 
la asistencia a los mismos. 
En los supuestos de que el trabajador realizara el curso de carácter obligatorio fuera de su jornada laboral, se 
computarán las mismas como tiempo real trabajado, y el trabajador podrá disfrutar de la compensación horaria 
previo acuerdo con el responsable de la unidad donde preste servicios, durante la realización del mismo o en 
cualquier momento posterior a la realización de la actividad. Del acuerdo adoptado se informará a la Unidad de 
Gestión de Organización y Recursos Humanos a efectos de control horario. 

• Cursos de Carácter MUY RECOMENDABLE: 
Este típo de acciones formativas son necesarias para el idóneo funcionamiento del trabajo a realizar, por ello la 
Gerencia fomentará que la realización de los mismos que tengan asignados este carácter para cada categoría 
profesional se realicen en la jornada laboral, habilitando para ello sesiones tanto en jornada de mañana como 
de tarde, para facilitar la asistencia a los mismos. 
En caso de que el horario de la actividad no coincida con la jornada laboral se tendrá derecho a compensación 
consistente en una reducción de su jornada en un número de horas igual al 85% del que dedica a la realización de 
la actividad. En caso de que el horario coincida con la jornada laboral deberá el trabajador recuperar un 15% de 
las horas que tenga de duración dicho curso. 

• Cursos de Carácter RECOMENDABLE: 
Las acciones formativas que se establezcan con carácter recomendable para una categoría profesional se realizarán 
preferentemente fuera del horario de trabajo. 
Si la actividad formativa coincide con el horario de la jornada laboral será necesario el correspondiente informe 
del superior jerárquico, que en caso de ser negativo, deberá estar motivado e indicar un calendario alternativo para 
poder realizar dicho curso. El trabajador no podrá utilizar nunca más de 40 horas anuales para este fin. 
La Comisión de Formación, para favorecer el acceso del personal a este tipo de cursos, habilitará sesiones en 
ambas jornadas (mañana y tarde) de forma que todo trabajador que desee ampliar sus conocimientos pueda acceder 
a ellos. 
En caso de que el horario de la actividad no coincida con la jornada laboral se tendrá derecho a compensación 
consistente en una reducción de su jornada en un número de horas igual al 50% del que dedica a la realización de 
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la actividad. En caso de que el horario coincida con la jomada laboral deberá el trabajador recuperar un 50% de las 
horas que tenga de duración dicho curso. 

• Cursos de Carácter OFi:'ATIVO: 
Las acciones formativas que se establezcan con carácter optativo para una categoría profesional se realizarán 
siempre fuera del horario de trabajo. 
Si la actividad formativa coincide con el horario de la jornada laboral será necesario el correspondiente permiso 
para ausentarse del puesto de trabajo, y tendrá el trabajador que recuperar las horas de trabajo que ha invertido en 
la realización de dichos cursos. Nunca podrá hacer coincidir con su jornada más de 40 horas anuales para este fin. 
En todos los casos, el trabajador podrá solicitar la adaptación de su horario de trabajo, previo acuerdo con el jefe de 
su Unidad y comunicándolo a la Unidad de Gestión de Organización y Recursos Humanos, si entre el horario del 
curso y el de su jomada laboral no transcurriera el tiempo suficiente para la compatibilización de ambas actividades 
(estudio-trabajo). 

NOTA; 

En el caso de aquellos trabajadores a los que el Plan diseñado no les asigne ningún curso obligatorio, o sólo uno 
podrán solicitar que cualquier otro curso del Plan tenga para ellos esta consideración, decidiendo la Comisión de Formación 
a este respecto. 

CERTIFICADOS 

La participación en las acciones formativas incluidas en el Plan de Formación de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, generará tres tipos de certificados, que se especificarán en las distintas convocatorias y que se expedirán con 
los siguientes requisitos: 

• Certificado de Asistencia: 
Se expedirán en los siguientes casos: 

- Si se ha superado el 80% de asistencia, de las horas lectivas del curso. 
- En aquellos casos en que los cursos requieran prueba final y no se supere se expedirá certificado de 

asistencia siempre que se cumpla lo indicado en el apartado anterior. 

• Certificado de Aprovechamiento: 
Se expedirán para aquellas acciones formativas cuya modalidad sea «a distancia», siempre que se cumplan estas 
condiciones: 

- Si se ha asistido al menos al 80% de las horas lectivas destinadas a sesiones de seguimiento o tutorías 
dentro del curso. 

- Cuando se supere una evaluación final o cualquier tipo de ejercicio que indique que se han asimilado los 
contenidos del curso y tengan una valoración positiva por parte del profesor. 
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La Comisión de Formación, con la finalidad de facilitar la agilidad de los cursos de formación, realizará para 
aquellas personas que consideren que tienen adquiridos los conocimientos correspondientes a una acción formativa, una 
evaluación antes del comienzo del mismo para que puedan demostrarlo y, en caso de ser una evaluación positiva, se 
procederá a expedirles Certificado de Aprovechamiento. 

• Certificado de Asistencia y Aprovechamiento: 
Se expedirán siempre que se cumplan estas dos condiciones: 

- Si se ha superado el 80% de asistencia, de las horas lectivas del curso 
- Cuando se supere una evaluación final o cualquier tipo de ejercicio que indique que se han asimilado los 

contenidos del curso y se tenga una valoración positiva por parte del profesor o tribunal designado al efecto. 
Aquellas personas que no hayan asistido al 80% de las horas lectivas del curso, no podrán presentarse a la 
prueba final. 
Para la realización de las pruebas encaminadas a la obtención del certificado de aprovechamiento se 
constituirá, siempre que sea posible, un tribunal formado, al menos, por 3 miembros, entre ellos el profesor 
encargado del curso. 

• No se procederá a la expedición de certificados en los casos que se regulan en la presente normativa. 
(Obligaciones de los Alumnos -puntos 6 y 7-): 

- Falta de asistencia, en los términos indicados anteriormente que conllevaría, si no estuviera justificada 
documentalmente, la consiguiente exclusión a nuevos cursos, de carácter voluntario, distintos al afectado 
por el incumplimiento durante ese curso académico. 

- Incumplimiento de las condiciones de participación. 

La participación en las acciones formativas incluidas en el Plan de Formación de la ULPGC destinadas a la 
promoción y organizadas espedficamente para proveer puestos de trabajo de acuerdo con las posibilidades de la oferta 
de promoción interna del PAS de esta Universidad, no generará ningún tipo de certificado. 

• Contenido de los Certificados: 
Los certificados deberán recoger en su parte posterior: el nombre de la acción formativa, el número de horas y 
la relación detallada de los contenidos académicos de la actividad formativa que se ha cursado. Y en su parte 
delantera se especificarán los datos de la ULPGC, nombre y apellidos del alumno, título de la acción formativa, 
especificación del tipo de certificado obtenido (asistencia, aprovechamiento o asistencia y aprovechamiento), y las 
firmas que correspondan. 

• Certificados para el personal docente del plan: 
Para aquellas personas que participen en el Plan de Formación del P.A.S mediante la impartición de algún curso, se 
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emitirá un certificado en el cual se especificará: el nombre del curso que se ha impartido, el número total de horas 
de los que constaba y las fechas en las que se celebró, así como el contenido del curso. 

PROFESORADO 

Durante la ejecución de este Plan de Formación, la Comisión fomentará la formación a cargo de profesionales de 
la propia Universidad (PAS y docentes), siempre que sea posible y conveniente. En todo caso, se procurará que el nivel y 
la preparación técnica y pedagógica de los monitores quede garantizada y esté al nivel requerido en cada acción, con 
experiencia acreditada y conocimientos de las materias a impartir. 

La Comisión de Formación seleccionará a los profesores que van a impartir las diferentes acciones formativas. 

• La selección del profesorado se llevará a cabo mediante los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 
A tal efecto, se convocará una selección del personal para la programación anual entre el personal de la Universidad, 
con preparación suficiente en virtud de su titulación o del puesto que ocupen, en la que se ofertarán las plazas de 
profesorado con los méritos exigidos para cada una de las acciones formativas. Junto a la solicitud de impartir las 
acciones formativas, los solicitantes deberán adjuntar curriculum vitae donde se reflejen los datos personales, 
académicos y otros méritos relacionados con los cursos a impartir, también deberán hacer constar los méritos que 
hagan merecer al aspirante la idoneidad docente, bien por su curriculum o por cursos de capacidad pedagógica. 

• En el caso de más de un solicitante con méritos similares para impartir una misma acción formativa, se repartirán 
las diferentes ediciones de la misma entre los diferentes seleccionados. 

En todos los casos, el profesorado será evaluado tras la impartición de los cursos. Para ello la Unidad de Gestión 
de Organización y Recursos Humanos, habilitará los medios adecuados para la recepción anónima del cuestionario de 
evaluación. Los resultados de dichos informes se presentarán a la Comisión de Formación, a través de la Gerencia. 

El profesorado que participe en la impartición de alguna acción formativa, se compromete a realizar el número 
total de horas programadas para la misma y a entregar a los alumnos el material didáctico adecuado a los contenidos de 
dicha acción. También facilitará un guión-esquema de los contenidos de la materia a impartir a los alumnos y copia de los 
mismos a la Subdirección de Organización y Formación. 

También se encargará de velar por la asistencia y puntualidad de los alumnos. Los partes de asistencia estarán 
expuestos durante un máximo de 15 minutos al comienzo y al final de cada una de las sesiones del curso, pasado ese 
tiempo los partes serán retirados por el ponente. 

Al finalizar el curso, se compromete a realizar un informe sobre el desarrollo y evaluación del mismo, incluyendo 
el resultado de las evaluaciones y los ejercicios de los participantes para que se pueda proceder a la expedición de los 
certificados que correspondan. 

El profesorado contará con la siguiente documentación antes del comienzo de los cursos: 

• Los partes de asistencia del alumnado. 
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• El cuestionario de evaluación de los cursos. 

• El material didáctico que deberá entregar a cada uno de los alumnos. 

El profesorado que participe en la impartición de alguna acción formativa, será compensado económicamente 
según la normativa interna de la Universidad, teniendo en cuenta la legislación existente en materia de incompatibilidades 
para el personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

El profesorado que participe en la evaluación de alumnos de acciones formativas no impartidas por él, será 
compensado económicamente en la cuantía que se establezca. 

OBUGACIONES DE LOS ALUMNOS 

El alumno asume, una vez presentada la solicitud de participación en una acción formativa, los siguientes 
compromisos: 

1. Asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas y aprovechar los conocimientos impartidos. La inasistencia 
superior al 20% de las horas lectivas, sea cual fuere la causa, impedirá la expedición del certificado de asistencia. 

2. Comunicar a la Subdirección de Organización y Formación la imposibilidad de asistir al curso, al menos con tres 
días de antelación a la iniciación del mismo, con el fin de poder avisar para que dicha plaza pueda ser ocupada por 
otro miembro del personal; La renuncia deberá hacerse por escrito y se remitirá por registro o fax, procediéndose 
en dicho caso a efectuar una anulación de la matricula, para que no conste en el expediente de la persona interesada. 

3. Asistir a las sesiones de seguimiento de los cursos, siempre que así lo requiera la programación de los mismos 
(modalidad de cursos a distancia). 

4. Aportar los conocimientos adquiridos durante la acción formativa en el puesto de trabajo. 

5. Una vez finalizado el curso, y transcurrido un mínimo de 2 meses, la Comisión de Formación remitirá a los 
asistentes a dicho curso un cuestionario con el que se pretende valorar el grado de aplicabilidad de los conocimientos 
adquiridos a su puesto de trabajo. 

6. En caso de inasistencia o abandono de un curso de carácter Obligatorio sin causa justificada, incurrirá en una 
penalización consistente en no ser admitido a ningún otro curso de carácter Muy Recomendable, Recomendable 
u Optativo. Ni podrá ser beneficiario de ningún tipo de Ayudas de Formación hasta que dicho curso Obligatorio 
sea realizado. 
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7. Cuando se trate de un curso de Carácter Muy Recomendable, Recomendable u Optativo, en caso de inasistencia 
o abandono sin causa justificada, incurrirá en una penalización consistente en no considerársele otra solicitud de 
Curso de Formación por un periodo de un año. 

8. Las sanciones citadas anteriormente no serán de aplicación si el alumno presenta documentalmente justificación 
de su ausencia. La Comisión de Formación establecerá los criterios para valorar las justificaciones y resolverá 
aquellas que no se ajusten a los mismos. 

NOTA: 

En caso de modificación de la R.P.T. que afecte a categorías, grupos o denominaciones de los puestos de trabajo, 
se realizará de manera inmediata una adaptación de este Plan de Formación. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El Programa de Formación será sometido a evaluación y seguimiento a dos niveles: a) la evaluación del programa 
en general y b) la evaluación del nivel de satisfacción del personal con cada uno de los cursos impartidos. Asimismo, se 
evaluarán las nuevas demandas de formación solicitadas por el personal en orden a mejorar la eficiencia. Por otra parte, 
se recogerán las aportaciones realizadas por los profesores de los cursos en la misma b'nea de las aportaciones de los 
usuarios de cara a establecer el contraste necesario. 

Las tareas de evaluación serán realizadas por el Gabinete de Evaluación Institucional y los protocolos de evaluación 
se ajustarán a las directrices generales del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades. 
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CAI>]ARIA 

Reglamento de la Biblioteca Universitaria 
(27 de noviembre de 2003) 
Uiversidad de Las Palmas de Gran Canaria 

VI. SERVICIOS UNIVERSITARIOS 

REGlJySlENTO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

TÍTULO I. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES DE LA BIBUOTECA UNIVERSITARIA 

Artúulo 1.- Definición ^ 

La Biblioteca es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y las actividades relacionadas 
con el funcionamiento y la gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en su conjunto. 

Es competencia de la Biblioteca seleccionar y gestionar eficazmente los diferentes recursos de información con 
independencia del concepto presupuestario, del procedimiento con que hayan sido adqiiiridos o de su soporte material. 

Artículo 2.- Misión ' ' 

La Biblioteca tiene como misión facilitar el acceso a los recursos de información, promover su difusión y colabo
rar en los procesos de creación del conocimiento a fin de contribuir a la consecución de los objetivos-de la Universidad. 

Articulo 3.- Funciones 

Son funciones de la Biblioteca Universitaria: 

1. Seleccionar f adquirir los recursos de información propios de la Universidad de acuerdo con las necesidades 
docentes, de'estudio y de investigación de la Universidad. 

2. Elaborar y mantener herramientas de búsqueda y recuperación de la información que faciliten a los usuarios el 
acceso a los recursos de información propios o externos disponibles en la Biblioteca Universitaria. 

3. Poner a disposición de los usuarios de la Biblioteca Universitaria los recursos de información propios o externos 
disponibles, procurando su máxima utilización. 
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4. Conservar los recursos de información propios en condiciones óptimas. 

5. Organizar y custodiar la documentación del Archivo de la Universidad. 

6. Facilitar el acceso de la comunidad universitaria a los recursos de información externos no disponibles en la 
Biblioteca Universitaria. 

7. Desarrollar la Biblioteca Digital y los servicios bibliotecarios en linea como instrumento para la mejora de la 
enseñanza y la investigación y, especialmente, de la teleformación. 

8. Colaborar en el desarrollo de materiales docentes conjuntamente con los centros, servicios y unidades de la 
Universidad. 

9. Preparar, organizar y gestionar la realización de actividades y la edición de publicaciones que difundan los servicios 
de la Biblioteca Universitaria y el régimen de acceso a los mismos. 

10. Participar en los procesos de evaluación y mejora de la calidad de la Universidad. 

11. Participar en programas y convenios nacionales e internacionales que redunden en la mejora de los servicios, que 
ofrece la Biblioteca Universitaria. 

12. Integrarse en redes y sistemas de información con el objeto de mejorar y potenciar las actividades propias. 

13. Procurar el desarrollo de las bibliotecas de Canarias. 

14. Contribuir a reunir, conservar y difundir el patrimonio documental canario. 

Para desarrollar estas funciones, la Biblioteca Universitaria ha de contar con unas instalaciones adecuadas, unos 
equipamientos apropiados, un presupuesto específico y una plantilla suficiente de personal especializado y conveniente
mente formado. 

TÍTULO II. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

SECCIÓN I. D E LA ESTRUCTURA BÁSICA 

Artículo 4.- Estructura orgánica 

La Biblioteca Universitaria es una unidad funcional con una dirección y coordinación técnica única, y está integrada 
por los servicios técnicos centralizados, la Biblioteca General y las bibliotecas temáticas. 

La estructura organizativa de la Biblioteca Universitaria en sus distintas áreas de responsabilidad deberá tener la 
suficiente flexibilidad para adaptarse permanentemente a los requerimientos de información de la comunidad universita
ria y al cumplimiento de los objetivos que se fijen para el servicio en cada momento. 
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SECCIÓN II . D E LOS SERVICIOS T É C N I C O S CENTRALIZADOS 

Artículo 5.- Definición 

Los servicios técnicos centralizados son el instrumento del que se sirve la Biblioteca Universitaria para asegurar la 
coordinación de toda su actividad con criterios de calidad ajustados a las necesidades informativas actuales o futuras de 
toda la comunidad universitaria. 

Tendrán, pues, que ir evolucionando en su configuración para ser capaces de cumplir en cada momento con la 
misión de la Biblioteca Universitaria. La automatización y normalización de los procesos y la centralización en lo posible 
de las tareas técnicas favorecerán la cohesión entre las bibliotecas y el funcionamiento del conjunto de todas ellas como 
un único sistema. 

Artículo 6.- Funciones 

Son funciones de los servicios técnicos centralizados: 

L Seleccionar, adquirir, procesar y conservar los recursos de información con criterios de normalización. 

2. Proporcionar a los usuarios la información y el acceso a los recursos de información propios y/o externos con 
criterios de eficacia, en estrecha colaboración con las bibliotecas temáticas. 

3. Conseguir que la biblioteca digital y los servicios bibliotecarios en línea se conviertan en un instrumento esencial 
para la mejora de la enseñanza y la investigación. z 

4. Evaluar periódicamente sus servicios. 

Artículo 7.- El Archivo Universitario 

El Archivo de la Universidad es un servicio técnico centralizado integrado por los documentos de cualquier 
naturaleza, época y soporte material, en el marco de un sistema de gestión único, y cuya finalidad es proporcionar a la 
comunidad universitaria el acceso a la documentación y contribuir a la racionalización y la calidad del sistema universitario. 

Forman parte del patrimonio documental de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria los documentos de 
cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus funciones por cualquiera de los órganos, depar
tamentos, facultades, escuelas, institutos universitarios y servicios existentes en la Universidad o que en el futuro puedan 
crearse, y también, por aquellos documentos donados o adquiridos que así se determinen. 

~1 
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SECCIÓN I I I . D E LA BIBLIOTECA GENERAL 

\ 
Artículo 8.- Definición 

La Biblioteca General es la unidad responsable de complementar las colecciones de las bibliotecas temáticas para 
lograr que la Biblioteca Universitaria en su conjunto pueda ofrecer a toda la comunidad universitaria una colección integral 
que responda a sus necesidades educativas, formativas, de investigación y~ ocio. 

.~̂  
Artículo 9.- Funciones 

'. ' ' 

Son funciones de la Biblioteca General: 

1. Custodiar los fondos andguos. -^ 

2. Gestionar las revistas de interés general, así como determinadas colecciones de materias especiales. 

3. Custodiar los fondos de carácter genérico 
4. Custodiar las tesis doctorales, tesinas y proyectos de fin de carrera, siempre que las comisiones de las bibliotecas 

temáticas asi\lo determinen. 
5. Otros servicios análogos que en el fumro se creen o se incorporen reglamentariamente. 

# 

' SECCIÓN I V . D E LAS BIBLIOTECAS TEMÁTICAS 

c 

Artículo 10.- Definición 

Son bibliotecas temáticas aquellas que cubren un área de información especializada! Estas bibliotecas atenderán, 
por afinidad, las necesidades de información de las facultades, escuelas, departamentos e institutos de la Universidad. 

y4ríá:«/o / 7.-Funciones ' 

Son funciones de las bibliotecas temáticas: 

1. Seleccionar, adquirir, procesar, conservar y difundir los recursos de información de su ámbito temático de acuerdo 
con las normas y directrices emanadas de la Dirección de la BU. 

2. Atender las necesidades bibliográficas específicas de los miembros de la comunidad universitaria a la que presta 
servicio. , ' 

3. Contribuir al mantenimiento del catálogo general de la Biblioteca Universitaria aportando las descripciones norma
lizadas de los recursos de información del área correspondiente. 

yi 
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4. Gestionar los presupuestos asignados. 

5. Publicar y difundir información bibliográfica, científica, técnica, artística y humanística en estrecha colaboración con 
los centros y departamentos. 

6. Evaluar periódicamente sus sarvicios. 

7. Colaborar en la preparación de los materiales docentes de su ámbito temático. 

8. Contribuir al cumpEmiento y desarrollo de la misión y funciones que asigna este Reglamento a la Biblioteca 
Universitaria. 

9. Formación de los usuarios de su área temática. 

10. Todas aquellas funciones que le sean encomendadas por la Dirección de la Biblioteca Universitaria en el ámbito de 
su competencia técnica o por la Comisión de Coordinación en política bibliotecaria. 

TÍTULO I I I . Los ÓRGANOS DE GOBIERNO 

SECCIÓN I. CONSIDERACIONES GENERALES 

Articulo 12.- Relación 

El gobierno de la Biblioteca Universitaria se articula en torno a los siguientes órganos: 

a) Órganos colegiados 

- Comisión de Coordinación 

- Comisiones de las Bibliotecas Temáticas 

- Comisión de Valoración y Selección de la Documentación del Archivo Universitario 

b) Órganos unipersonales 

- Director de la Biblioteca Universitaria 

- Subdirectores de la Biblioteca Universitaria 

SECCIÓN II. D E LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITAMA 

Artkulo 13.- Definición 

Es el máximo órgano colegiado de gobierno y de participación de la Biblioteca de la Universidad y, como tal, tiene 
como función básica establecer la política bibHotecaria de la Universidad. 
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Artículo 14.- Composición 

Está compuesta por: 

- El Rector, que actuará como presidente. 

- El Gerente. 

- El Director de la Biblioteca Universitaria. 

- Cuatro representantes del personal docente e investigador, uno por cada gran área de conocimiento de la 
Universidad, elegidos por el Consejo de Gobierno. 

- Cuatro representantes de los es^diantes, uno por cada gran área de conocimiento de la Universidad, elegidos 
por el Consejo de Gobierno. 

- Dos miembros del personal bibliotecario funcionario, elegidos por el Consejo de Gobierno. 

- Dos miembros del personal laboral de la Biblioteca Universitaria, elegidos por el Consejo de Gobierno. 

El secretario de la Comisión será elegido de entre sus miembros. 

Artículo 15.- Funciones 

Son funciones de la Comisión de Coordinación: 
1. Proponer la modificación del presente reglamento para su aprobación por el Consejo de Gobierno, y aprobar o 

modificar las normas que lo desarrollen. 
2. Debatir y aprobar las directrices generales de la política bibliotecaria. 
3. Coordinar el funcionamiento propio de la Biblioteca Universitaria y su relación con otras unidades y servicios de la 

Universidad. 
4. Elaborar, a partir de la propuesta presentada por el Director de la Biblioteca Universitaria, la distribución del 

presupuesto de la Biblioteca Universitaria. 

5. Aprobar la memoria anual de la Biblioteca Universitaria. 

6. Elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de modificación de la plantilla de personal de la Biblioteca Universi
taria. 

7. Estudiar y proponer las mejoras en instalaciones, mobiliario y equipamiento de la Biblioteca Universitaria. 

8. Recoger, analizar y resolver las propuestas y sugerencias de la comunidad universitaria canalizadas a través de los 
presidentes de las comisiones de las bibliotecas temáticas referentes a la mejora de los servicios de la Biblioteca 
Universitaria. 

9. Estudiar cualquier otro asunto que le sea sometido por el Presidente de la Comisión. 
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10. Las demás que le reconozca el presente reglamento o se le atribuyan por los órganos de gobierno general de la 
Universidad. 

Artículo 16.- Funcionamiento 

La Comisión funciona en pleno o en subcomisiones creadas por la Comisión a propuesta de su Presidente y que 
tendrán las funciones que le sean delegadas. 

La Comisión se reunirá al menos tres veces al año en virtud de convocatoria ordenada por su Presidente quien la 
verificará por iniciativa propia o a petición de la mitad más uno de sus miembros. A una de estas reuniones se convocará 
a los presidentes de las comisiones de las bibliotecas temáticas. 

La duración del mandato de los miembros de la Comisión de Coordinación será de cinco años, excepto para los 
estudiantes, que será de dos años y medio, sin perjuicio de que puedan existir renovaciones parciales. 

Podrán asistir, tanto a las comisiones como a las subcomisiones, con voz pero sin voto, cualesquiera otras personas 
que sean invitadas por la Presidencia de la Comisión, por razón del interés o cualificación en los temas sometidos a 
consideración. 

La Comisión de Coordinación podrá asesorarse para el tratamiento de cuestiones técnicas de la gestión biblioteca-
ria por una Comisión Técnica, de la que formará parte el Director y subdirectores de la Biblioteca Universitaria y cinco 
bibliotecarios designados por la Comisión de Coordinación en pleno, de los cuáles uno deberá desempeñar funciones en 
los servicios técnicos de la BU y los otros cuatro en las bibliotecas temáticas, uno por cada una de las grandes áreas 
temáticas de la Universidad. 

SECCIÓN III. D E LAS COMISIONES DE LAS BIBLIOTECAS TEMÁTICAS 

Artículo 17.- Definición 

Las comisiones de las bibliotecas temáticas son las encargadas de recoger, analizar y resolver las propuestas y 
sugerencias de los centros, departamentos y usuarios a los que presta servicio la biblioteca temática correspondiente, 
dentro de la política y normas fijadas por los órganos de gobierno superiores. 

Artículo 18.- Composición 

En el caso de que la biblioteca temática se halle ubicada en un edificio en que haya un solo centro docente, su 
composición será la siguiente: 
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- El decano o director del centro docente, que actuará como presidente. 

- Un número de profesores nunca inferior a tres y que garantice la representatividad de todos los departamentos 
a los que la biblioteca temática presta servicio, elegidos cada uno de ellos por el consejo de departamento 
correspondiente. 

- Un número igual de estudiantes elegidos en la junta del centro docente. 

- El bibliotecario responsable de la biblioteca temática. 

- Un miembro del resto del personal de la biblioteca temática elegido por votación entre ellos. 

El secretario de la Comisión será elegido de entre sus miembros. 

En el caso de que la biblioteca temática se halle ubicada en un edificio en que haya más de un centro docente, su 
composición será la siguiente: 

- El decano o director de cada centro docente, eligiendo la Comisión a uno de ellos como presidente. 

- Un profesor por cada departamento a los que la biblioteca temática preste servicio, elegidos por ios consejos 
de departamento correspondientes. 

- Un número igual de estudiantes, elegidos por cada una de las juntas de los centros docentes correspondientes, 
con representación mínima de un estudiante por centro docente, y el resto en proporción con el número de 
estudiantes matriculados en cada centro docente. j, 

- El bibliotecario responsable de la biblioteca temática. 

- Un miembro del resto del personal de la biblioteca temática elegido por votación entre ellos. 

El secretario de la Comisión será elegido de entre sus miembros. 

Articulo 19.- Funciones 

Son funciones de las comisiones de las bibliotecas temáticas: 
1. Proponer e informar las directrices de actuación de la biblioteca temática en el marco de la política establecida para 

la Biblioteca Universitaria. 
2. Impulsar la integración de la biblioteca temática correspondiente en los procesos docentes y de investigación de su 

ámbito. 
3. Decidir sobre la adquisición de los recursos de información en el marco de sus correspondientes presupuestos. 
4. Elevar propuestas de actuación, a través de sus respectivos presidentes, a la Comisión de Coordinación de la 

Biblioteca Universitaria. 
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Artículo 20.- Funcionamiento 

A los efectos de que todas las comisiones de bibliotecas temáticas resulten operativas en su funcionamiento, cada 
consejo de departamento decidirá en qué comisión de biblioteca temática tendrá presencia. 

La duración del mandato de los miembros de las comisiones de bibliotecas temáticas será de cinco años, excepto 
para los esmdiantes que será de dos años y medio, sin perjuicio de que puedan existir renovaciones parciales. 

Cada comisión se reunirá al menos dos veces al año en virmd de convocatoria ordenada por su presidente, quien 
la verificará por iniciativa propia o a petición de la mitad más uno de sus miembros. 

SECCIÓN IV. D E LA COMISIÓN DE VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL 

ARCHIVO UNIVERSITARIO 

Articulo 21.- Definición 

El Archivo Universitario requiere de una Comisión de Valoración y Selección de la Documentación en la que estén 
representados los servicios y unidades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, asimismo, expertos en las 
ramas de Archivística, Historia y Derecho. 

Articulo 22.- Composición 

Componen la Comisión de Valoración y Selección de la Documentación: 

- El Gerente de la ULPGC, que actuará como presidente 

- El Secretario General de la ULPGC 

- El Director del Servicio Jurídico de la ULPGC 

- El Director de uno de los Servicios Administrativos de la ULPGC 

- Un profesor del Departamento de Ciencias Históricas 

- Un especialista en Arctiivística 

- El responsable del Archivo Universitario 

Articulo 23.- Funciones 

Son funciones de la Comisión de Valoración y Selección de la Documentación del Archivo Universitario: 

1. Proceder al análisis de todas las tipologías documentales que generan y custodian tanto las unidades administrativas 
y de servicios como las uni.dades académicas y de investigación de la Universidad. 
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2. Establecer con criterios administrativos, jurídicos e históricos los períodos de conservación de los documentos a lo 
largo de su ciclo de vida y determinar su accesibilidad. 

3. Regularizar el proceso de selección y eliminación de documentos que se lleva a cabo tanto en las unidades adminis
trativas y de servicios como en las unidades académicas y de investigación de la Universidad, dictaminando la 
forma de disposición final, con el fin de identificar aquellas tipologías que es preciso conservar para el ñituro en 
atención a los valores informativos y de testimonio, o que son de obligada conservación por ley, de aquellas que se 
pueden destruir una vez agotado su valor administrativo. 

Art&ulo 24.- Funcionamiento 

El presidente de la Comisión de Valoración y Selección de la Documentación del Archivo Universitario elevará a la 
Comisión de Coordinación de la Biblioteca Universitaria los acuerdos de aquélla que deban ser aprobados por ésta, ó, en 
su caso, por el Consejo de Gobierno. 

SECCIÓN V. D E LA DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

Artículo 25.- Definición 

La Dirección de la Biblioteca Universitaria es un cargo técnico, y será ocupada por nombramiento del Rector entre 
funcionarios de la escala facultativa de archivos, bibliotecas y museos. 

Artículo 26.- Funciones 

Son funciones de la Dirección de la Biblioteca Universitaria: 

1. Formar parte de la Comisión de Coordinación de la Biblioteca Universitaria como miembro nato y ejecutar sus 
acuerdos. 

2. Planificar, gestionar, controlar y evaluar la actividad de la Biblioteca Universitaria 

3. Elaborar la programación de la Biblioteca Universitaria, incluyendo instalaciones, equipamientos y dotación de 
personal. 

4. Asegurar el funcionamiento integral del sistema bibliotecario de la Universidad, garantizando una coordinación 
efectiva entire todas sus bibliotecas y servicios, y particularmente entre los servicios técnicos de la Biblioteca Univer
sitaria y los servicios a los usuarios de la Biblioteca General y de las bibliotecas temáticas. 

5. Proponer el presupuesto anual de ingresos y gastos de la Biblioteca, así como elaborar la memoria anual. 
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6. Representar a la Biblioteca Universitaria, por delegación del Rector.: 

- Promover la realización de actividades que favorezcan la formación permanente del personal de la Biblioteca 
Universitaria. 

- Impulsar las relaciones externas de la Biblioteca Universitaria con el ñn de reforzar su imagen, participando en 
proyectos de innovación y desarrollo y en consorcios y alianzas con instituciones nacionales y extranjeras. 

- Todas aquellas que le sean atribuidas por el Rector y la Comisión de Coordinación. 

SECCIÓN VI. D E LAS SUBDIRECCIONES DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

Artículo 2 7.- Definición 

Serán funcionarios de la escala facultativa de archivos, bibliotecas y museos. Tendrán a su cargo las funciones que 
orgánicamente se determinen, así como las que el Director de la Biblioteca Universitaria, dentro de su ámbito de compe
tencias, les delegue. 

TÍTULO IV. USUARIOS Y SERVICIOS 

Artículo 28.- Los usuarios 

Tendrán consideración de usuarios: 

- De pleno derecho, toda persona que sea miembro de la comunidad universitaria. 

- La Universidad podrá establecer convenios o normas que validen como usuarios de pleno derecho a miem
bros de otras instituciones. 

- Las personas no vinculadas directamente a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria podrán adquirir la 
condición de usuarios de pleno derecho en las condiciones que determine la Comisión de Coordinación de la 
Biblioteca Universitaria. 

Artículo 29.- Los derechos de los usuarios 

Los usuarios de la Biblioteca Universitaria tienen los siguientes derechos: 

- Acceder en condiciones razonables a la consulta y estudio de los fondos bibliográficos y documentales de su 
interés, bien en su forma original o por medio de reproducción, y tanto si forman parte de los fondos 
propios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como si se hallan en otros centros ajenos a la 
misma. 

- Recibir información, asesoramiento y colaboración en la localización y acceso a las fuentes bibliográficas y 
documentales. 
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— Recibir la formación necesaria para la utilización eficaz de la Biblioteca Universitaria y de sus recursos de 
información 

— Recibir una atención eficiente y correcta por parte del personal de la Biblioteca 

— Disponer de espacios y medios destinados a la consulta y estudio de los recursos de la Biblioteca. 

Articulo 30.- Los deberes de los usuarios 

Los usuarios de la Biblioteca Universitaria tienen los siguientes deberes: 

— Respetar la integridad y el estado de las instalaciones de la Biblioteca de la Universidad, así como de sus 
colecciones, equipamientos e infraestructuras, utilizándolos para los fines que le son propios y evitando las 
situaciones de riesgo para los mismos. 

— Cumplir las disposiciones que regulan los distintos servicios de la Biblioteca Universitaria. 

' - Omitir las conductas que pudieran menoscabar la prestación de los servicios de la Biblioteca o perturbar el 
estudio, la lectura y la consulta. 

Artículo 31. Las sanciones 

Los usuarios de la Biblioteca Universitaria han de cumplir las condiciones de utilización de sus servicios y respetar 
sus normas de funcionamiento. La correcta utilización de los servicios de la Biblioteca constituye parte del orden que ha 
de regir el ámbito universitario. En consecuencia, se contemplarán sanciones para las conductas perturbadoras del orden 
académico, aplicándose el régimen disciplinario que corresponda. 

TÍTULO V. PERSONAL 

Artículo J2.- El personal 

El personal de la Biblioteca está formado por funcionarios de las escalas de facultativos y ayudantes de archivos, 
bibliotecas y museos, por funcionarios de las escalas generales de la administración y por el personal laboral de los grupos 
correspondientes de la Universidad. <, 

A los efectos de favorecer la permanente adaptación del personal a la cada vez más diversificada demanda de 
información de la comunidad universitaria, la Universidad promoverá la formación continua y la cultura de la evaluación 
de resultados. 

12 VI 
'J Reglamento de la Biblioteca Universitaria ^ ^ ^ UNFVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

(27 de noviembre de 2003) 



T Í T U L O VI. R É G I M E N E C O N Ó M I C O 

Artículo 33.-

La Biblioteca Universitaria contará con un presupuesto propio integrado en el presupuesto ordinario de la ULPGC 
que tenderá a ser, en la medida de las disponibilidades presupuestarias, como mínimo, un 5% del presupuesto total de la 
Universidad, exceptuando el capítulo 1 y el plan de inversiones. 

Artículo 34.-

Entre las partidas de gasto deberán figurar obligatoriamente partidas presupuestarias para adquisiciones, manteni
miento de las colecciones, formación del personal, equipamiento y material. 

Artículo 35.-

La Biblioteca Universitaria podrá beneficiarse de otros recursos financieros procedentes de la propia Universidad 
o de personas o instituciones ajenas a ella; en tal caso, serán ingresados en la cuenta de la Universidad con destino 
específico a la Biblioteca Universitaria. 

Artículo 36.-

Todos los recursos de información adquiridos por los departamentos, facultades, escuelas, institutos y otras unida
des o servicios de la ULPGC, con cargo a cualquier tipo de presupuesto de la misma, forman parte de los fondos 
bibliográficos y documentales de la Universidad y habrán de ser registrados y gestionados necesariamente por la Biblio
teca Universitaria. 

También formarán parte de la colección de la Biblioteca Universitaria aquellos que se adquieran con cargo a 
subvenciones, proyectos y convenios, o sean donados por terceros, debiéndose registrar en la Biblioteca Universitaria en 
el momento de su adquisición o donación. 

Artículo 37.-

La Comisión de Coordinación de la Biblioteca Universitaria velará para que el presupuesto global destinado a 
adquisiciones bibliográficas garantice la disposición de los recursos de información necesarios al conjunto de la comuni
dad universitaria. 
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Artículo 38.-

Los servicios y centros de nueva creación deberán estar dotados necesariamente de un presupuesto extraordinario 
o de la ampliación del ordinario. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

El presente Reglamento podrá ser modificado por acuerdo del Consejo de Gobierno, previo conocimiento de la 
Comisión de Coordinación de la Biblioteca Universitaria. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Las comisiones de las bibliotecas temáticas deberán estar constituidas antes del 15 de mayo del año 2004. En caso 
contrario, el Rector nombrará al presidente de la comisión de la biblioteca temática correspondiente encomendándole la 
constitución de la misma en el plazo de un mes. 

DISPOSICIÓN F I N A L 

Este Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente al de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

14 VI 
2 Reglamento de la Biblioteca Universitaria . ^ ^ ^ UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARU 

(27 de noviembre de 2003) 



NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Reglamento de Préstamo de la Biblioteca 
Universitaria 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

ly i . SERVICIOS UNIVERSITARIOS 

R E G L A M E N T O D E PRÉSTAMO D E LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

PREÁMBULO 

El objetivo del préstamo es facilitar la consulta de los fondos bibliográficos de la Biblioteca de la ULPGC fuera del 
recinto de sus propios locales. Este reglamento tiene como finalidad la conservación de la colección de la Biblioteca de la 
ULPGC, con las máximas garantías, dando a la misma el mayor rendimiento y priorizando la posibilidad de su uso por 
la comunidad universitaria, pero posibilitando también el acceso a la misma de todas las personas interesadas. 

Artículo 1.- Definición. 
Obtener un documento de la ULPGC en préstamo implica sacarlo de los locales de la biblioteca hacerse cargo por 

un periodo de tiempo determinado de su conservación y devolverlo dentro del plazo establecido al punto de préstamo 
donde se obmvo. 

Artículo 2.- Usuarios. 
1. Todos los miembros que componen la ULPGC: profesores, investigadores, estudiantes y personal de administración 

y servicios. 

2. Las personas e instituciones ajenas expresamente autorizadas, en razón de la necesaria apertura de la Universidad 
a su entorno social y en aras de la cooperación científica y cultural. 

3. Para poder hacer uso del servicio de préstamo se deberá estar en posesión del carné inteligente de la ULPGC. 

Artículo 3.- Niveles de préstamo. 

a) Personal docente de la ULPGC. 

b) Tercer ciclo, becarios de investigación y personal de administración y servicios de la ULPGC. 

c) Alumnos de primer y se^jundo ciclo de la ULPGC. 
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d) Titulados universitarios y personal de otras instituciones con las cuales existan convenios. 

e) Miembros extemos de la ULPGC. 

Artículo 4.- Condiciones y duración del préstamo. 

1. Los usuarios de tipo A podrán llevarse en préstamo 30 obras durante 30 días. Este plazo es prorrogable por 
otros periodos equivalentes, si las obras en préstamo no han sido solicitadas por otro usuario, y siempre que la 
petición de prórroga se haga antes de finalizar el plazo de entrega. Si a partir del período de prórroga el libro es 
solicitado por otro usuario, debe ser devuelto inmediatamente. 

2. Los usuarios de tipo B podrán llevarse en préstamo 5 obras durante 15 días. Las condiciones de prórroga serán 
por otro período equivalente si las obras no han sido solicitadas por otro usuario. 

3. Los usuarios de tipo C podrán disponer de 3 obras durante un periodo de 7 días. Las condiciones de prórroga 
serán las mismas que las de los tipos A y B. 

4. Los usuarios de tipo D y E tendrán el mismo tratamiento que los de tipo C. 

5. Préstamos de Fin de Semana. Los usuarios de cualquiera de los tipos A, B, C, D y E podrán llevarse en préstamo 
durante los fines de semana o días en que esté cerrada la biblioteca, las obras que se consideran de préstamo 
restringido, pero deberán ser devueltas antes de las 10 horas del primer día lectivo. El responsable de cada 
biblioteca determinará cuales son las obras sujetas a este tipo de préstamo restringido. 

6. Préstamos especiales. Los profesores de la ULPGC podrán disponer de los documentos necesarios para su uso 
en el aula en concepto de préstamo para la docencia. La duración máxima de este préstamo será de 24 horas. 

7. Proyectos de investigación. Los fondos bibliográficos adquiridos con cargo a proyectos de investigación tendrán 
unas condiciones preferentes de préstamo para el investigador responsable del proyecto y el resto del equipo. Se 
añadirán un total de 15 ejemplares más de la modalidad «Proyectos de Investigación» al cómputo total de los 
libros prestables por profesor. Estas condiciones preferentes tendrán una vigencia de 3 años. 

8. Fondo de referencia. Los profesores podrán disponer de un fondo básico de referencia, en calidad de préstamo, 
para la docencia. Se añadirá un total de 15 ejemplares de esta modalidad a los 30 ya especificados en el punto 4.1. 

Artículo 5.- Reservas 
Se podrán reservar todos aquellos documentos con el plazo de préstamo sobrepasado o prestados. Con objeto de 

agilizar la disponibilidad sólo se cursará una reserva por ejemplar. Cada usuario podrá hacer un máximo de 2 reservas. 
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Se avisará al usuario en el momento en que tenga el documento reservado a su disposición. Las reservas sólo se manten
drán dos días y, transcurrido el plazo, los libros serán reintegrados a las estanterías. 

Artículo 6.- Documentos objeto de préstamo. 
En principio todo el material bibliográfico de la ULPGC puede ser prestado, aunque algunos materiales deben ser 

excluidos o considerados de préstamo restringido a causa de su antigüedad, rareza, utilización frecuente, mal estado de 
conservación, etc.: 

a) Las obras anteriores a 1958. 

b) Las obras de referencia (enciclopedias, catálogos, bibliografi'as y obras afines). 

c) Las publicaciones periódicas. 

d) Los adas, mapas, hojas sueltas y láminas. 

e) Las tesis, tesinas y proyectos de fin de carrera no publicados. 

f) Los documentos que el responsable de la biblioteca excluya del servicio de préstamo. 

Artículo 7.- Incumplimiento de las normas 

7.1.- El usuario tiene la obligación de reintegrar el libro a la biblioteca una vez finalizado el período de préstamo en 
las mismas condiciones físicas en que se le ha prestado. 

7.2.- En caso de pérdida o deterioro, el usuario deberá reponer la obra y, si estuviera agotada, deberá adquirir otra 
de características similares que le será propuesta por la biblioteca. 

7.3.- Los retrasos en la devolución serán sancionados con tres días de suspensión por cada día de demora a partir 
de la fecha de devolución. Los retrasos en la devolución de un documento de préstamo restringido serán 
sancionados con 10 días de suspensión por cada uno de retraso. Se considerará como un día de retraso la 
entrega de la obra después de las 10.00 horas del primer día lectivo. 

7.4.- En caso de no devolución, la biblioteca requerirá al usuario para que devuelva la obra. La falta de respuesta 
comportará restricciones en las condiciones de utilización de la biblioteca en tanto no se repongan las obras 
prestadas. En caso de retraso reiterado, además de las medidas indicadas anteriormente se considerarán aquellas 
administrativas o legales que disponga la legislación vigente y los reglamentos universitarios. 
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Artículo 8.- Compromisos 
8.1.- El usuario se compromete a tratar bien las obras que se lleva, ya que quedan bajo su custodia, y debe devolverlas 

en buen estado; si las extravía debe reponerlas. Se compromete también a devolverlas en el plazo señalado. Si 
las necesita durante más tiempo, debe preguntar en el mostrador sobre la posibilidad de renovación del préstamo 

de esa obra o, si no es posible, cuánto debe esperar para poder llevársela de nuevo. 
8.2.- La biblioteca universitaria se compromete a mantener la confidencialidad sobre los datos del usuario y las 

obras que tiene o ha tenido en préstamo. Se compromete también a ayudarle en la localización de los libros que 
necesita, a informarle en todas las dudas e incidencias que surjan, a procurar que los demás usuarios cumplan 
las normas de modo que no sea perjudicado y a atender igualitariamente a todos los usuarios. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Disposición transitoria 1°.- El material bibliográfico que actualmente se encuentra depositado en departamentos, secciones 
u otras unidades se integrará en la biblioteca temática correspondiente. Hasta que se produzca la centralización definitiva 
de dicho material, su conservación, custodia y difiísión es responsabilidad del prestatario, o en su caso, del responsable de 
la unidad donde esté ubicado. El personal de la biblioteca tendrá libre acceso a los fondos bibliográficos depositados en 
dichas unidades, pudiendo efectuar revisiones periódicas del mismo y atender a su estado de conservación. 

Disposición transitoria 2°.- Se establece un plazo máximo de un año para regular el uso de los distintos servidos de la 
biblioteca universitaria por parte de los usuarios externos (tipo E). Mientras tanto, estos usuarios deberán contar con el 
aval de un profesor numerario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para hacer uso del servicio de préstamo. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

El presente reglamento general de préstamo tendrá la debida publicidad entre todos los integrantes de la comunidad 
universitaria, debiendo estar a disposición de todos los usuarios en las diferentes bibliotecas de la Universidad. 
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NORMAS GENERALES DE USO DE LA BIBUOTECAUNIVERSITARIA 

FINALIDAD 

La Biblioteca es un servicio de la Universidad cuyo fin es el de disponer y facilitar la información documental 
necesaria que permita a la misma cumplir sus objetivos: la docencia, el estudio, la investigación y la extensión universitaria 
(Reglamento de la Biblioteca Universitaria, art. 2). 

HORARIO 

El horario de apertura de la Biblioteca Universitaria deberá aproximarse lo más posible a la siguiente franja horaria: 
lunes a viernes ininterrumpido de 8.30 horas a 20.00 horas y, en cuanto a festivos, ajustado al calendario de la ULPGC. 
Cualquier cambio del mismo será anunciado oportunamente en cada punto de servicio y en el apartado «Ultimas noticias» de 
la página WEB de la Biblioteca. 

Uso DE LOS RECURSOS E INSTALACIONES 

Todos los usuarios tienen oblig;adón de respetar a los demás usuarios, así como los medios, instalaciones y documentos 
que la Biblioteca pone a su disposiíúón, velando por su integridad física, manejándolos con corrección y solicitando la 
asistencia de la plantilla de la biblioteca cuando así lo necesiten. 

Dada la gran inversión que supone el mantenimiento de la biblioteca, se favorecerá el uso de los diferentes servicios 
y recursos frente a la simple ocupación de puestos de lectura para el estudio de apuntes, actividad que puede realizarse en 
otras instalaciones de la Universidad como salas de 24 horas, aulas de estudio... Como consecuencia, la dirección de la 
biblioteca viniversitaria tendrá potestad para restringir el uso de ciertas áreas de la biblioteca para aquellos usuarios que 
precisen sus servicios y recursos. 

Por motivos de seguridad e higiene, para velar por el mantenimiento de las instalaciones y para garantizar la 
preservación de las colecciones bibliográficas y equipos, en los espacios públicos de la biblioteca no está permitido: 

- Entrar con comidas. 

- Entrar con bebidas. 

- Fumar. 

- Modificar la disposición del mobiliario. 
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Con el fin de facilitar el trabajo de estudio e investigación de todos los usuarios, en todos los espacios públicos de 
la biblioteca se requiere silencio. Además, en los espacios públicos de la biblioteca no está permitido: 

- Mantener encendidos los teléfonos móviles. 

- Ocupar puestos ausentándose por más tiempo del de un breve descanso (30 minutos) o del necesario para hacer 
uso de otros servicios de la Biblioteca. 

- Reservar sitios a terceros 

La biblioteca no se responsabiliza de los objetos personales abandonados en sus instalaciones. 
Toda la plantilla de la biblioteca está autorizada a instar a identificarse a cualquier usuario que contravenga estas 

normas generales o las particulares establecidas para el funcionamiento de cada servicio, y todos los usuarios están 
obligados a identificarse cuando así les sea solicitado por algún miembro de la plantilla de la biblioteca. 

El personal de la biblioteca, debidamente identificado, tiene capacidad para expulsar por un día de los locales de la 
biblioteca a aquellos usuarios que contravengan estas normas y/o a comunicar el caso a la comisión de coordinación de 
la biblioteca universitaria que podrá impedir la utilización de los servicios de la biblioteca, temporal o definitivamente 
según la gravedad del mismo. 

DIRECCIÓN PARA, DUDAS Y SUGERENCIAS 

Para facilitar la aclaración de dudas así como para hacer sugerencias se establece la dirección de correo electrónico 
rbulpgc@sinfulpgc.es. También puede hacerlo a través de los impresos de sugerencias disponibles en la biblioteca. 
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