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I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
 
 
 
 

I.1. Rector 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR LA QUE SE 

PUBLICA EL PLAN DE ESTUDIOS DE GRADUADA O GRADUADO  EN CIENCIA E INGENIERÍA DE DATOS 
 

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autorización de la Comunidad Autónoma de Canarias, y establecido el carácter 
oficial del título por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de septiembre de 2020 (publicado en el BOE de 17 de septiembre de 2020), 
este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades en la redacción dada por 
la Ley Orgánica 4/2007, ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en 
Ciencia e Ingeniería de Datos por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  
 
Las Palmas de Gran Canaria a, 29 de septiembre de 2020. 
 
El Rector,   
Rafael Robaina Romero. 
 
 

ANEXO 
 

Plan de Estudios conducente a la titulación del título de: 
Graduado o Graduada en Ciencia e Ingeniería de Datos 

 
Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 

 
1. RESUMEN DE CRÉDITOS 

Tipo de materia Créditos ECTS 
Formación básica  60 

Obligatorias  114 

Optativas  30 

Prácticas externas 12 

Trabajo fin de grado  24 

Créditos totales  240 
 
 
 
 
2. MATERIAS BÁSICAS Y SUS CORRESPONDIENTES ASIGNATURAS 

Materia básica Asignatura Carácter Curso Créditos ECTS 

Matemáticas 

Álgebra y Geometría Básica de rama 1 6 

Matemática Discreta Básica de rama 1 6 

Matemáticas para  la Computación Básica de rama 1 6 

Informática 

Fundamentos de Programación I Básica de rama 1 6 

Fundamentos de Programación II Básica de rama 1 6 

Ingeniería de Computadores I Básica de rama 1 6 

Ingeniería de Computadores II Básica de rama 1 6 

Empresa La Empresa y sus Procesos Básica de rama 1 6 

Estadística 
Métodos Estadísticos I Básica 1 6 

Métodos Estadísticos II Básica 1 6 
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3. DISTRIBUCIÓN Y CARÁCTER DE LAS ASIGNATURAS 

Curso Denominación/materia Asignatura Carácter 
Créditos 
ECTS 

PRIMER CURSO 

1 Matemáticas Álgebra y Geometría Básica de rama 6 

1 Informática - Programación Fundamentos de Programación I Básica de rama 6 

1 Informática - Programación Fundamentos de Programación II Básica de rama 6 

1 Informática - Computadores Ingeniería de Computadores I Básica de rama 6 

1 Informática-Computadores Ingeniería de Computadores II Básica de rama 6 

1 Empresa La Empresa y sus Procesos Básica de rama 6 

1 Matemáticas Matemática Discreta  Básica de rama 6 

1 Matemáticas Matemáticas para la Computación Básica de rama 6 

1 Estadística Métodos Estadísticos I Básica 6 

1 Estadística Métodos Estadísticos II Básica 6 

 
SEGUNDO CURSO 

2 
Análisis Exploratorio de Datos y 
Visualización 

Análisis Exploratorio de Datos y Visualización Obligatoria 6 

2 Aprendizaje Automático Aprendizaje Automático I Obligatoria 6 

2 Bases de Datos Bases de Datos I Obligatoria 6 

2 Ciencia de Datos en la Empresa Ciencia de Datos en Empresas y Finanzas Obligatoria 6 

2 
Desarrollo de Aplicaciones para Ciencia de 
Datos 

Desarrollo de Aplicaciones para Ciencia de 
Datos 

Obligatoria 6 

2 Fundamentos de los Sistemas Inteligentes Fundamentos de los Sistemas Inteligentes Obligatoria 6 

2 Ciencia de Datos en la Empresa 
Fundamentos de Marketing y 
Comportamiento del Consumidor 

Obligatoria 6 

2 Habilidades Profesionales para Ingenieros Habilidades Profesionales para Ingenieros Obligatoria 6 

2 Ingeniería del Software Ingeniería del Software Obligatoria 6 

2 Inteligencia Artificial para Ciencia de Datos Inteligencia Artificial para Ciencia de Datos Obligatoria 6 

TERCER CURSO 

3 Administración de Servicios en Red Administración de Servicios en Red Obligatoria 6 

3 Administración de Sistemas Operativos Administración de Sistemas Operativos Obligatoria 6 

3 Aprendizaje Automático  Aprendizaje Automático II Obligatoria 6 

3 Bases de Datos  Bases de Datos II Obligatoria 6 

3 Bases de Datos no Relacionales Bases de Datos no Relacionales Obligatoria 6 

3 Big Data Big Data Obligatoria 6 

3 Optimización y Heurística Optimización y Heurística Obligatoria 6 

3 Prácticas Externas Prácticas Externas Obligatoria 12 

3 Virtualización y Procesamiento Distribuido Virtualización y Procesamiento Distribuido Obligatoria 6 

CUARTO CURSO 

4 
Aprendizaje Automático para el Análisis de 
Imagen y Vídeo 

Aprendizaje Automático para el Análisis de 
Imagen y Vídeo 

Optativa 6 

4 Bioinformática Bioinformática Optativa 6 

4 
Ciencia de Datos en Grandes 
Organizaciones 

 Ciencia de Datos en Grandes 
Organizaciones 

Optativa 6 

4 Ciencia de Datos en Turismo Ciencia de Datos en Turismo Optativa 6 

4 
Ciencia de Datos para la Dirección 
Estratégica 

Ciencia de Datos para la Dirección 
Estratégica 

Optativa 6 

4 Marketing Interactivo y Publicidad Digital Marketing Interactivo y Publicidad Digital Optativa 6 

4 Procesamiento del Lenguaje Natural Procesamiento del Lenguaje Natural Optativa 6 

4 Seguridad de la Información Seguridad de la Información Obligatoria 6 

4 
Simulación y Aplicaciones en Ciencias 
Sociales y Experimentales 

Simulación y Aplicaciones en Ciencias 
Sociales y Experimentales 

Optativa 6 

4 
Tecnologías de Servicios para Ciencia de 
Datos 

Tecnologías de Servicios para Ciencia de 
Datos 

Optativa 6 

4 Tecnologías para la Captación de Datos Tecnologías para la Captación de Datos Optativa 6 

4 Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado Obligatoria 24 
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4. ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN OTROS IDIOMAS 

Curso Materia Asignatura Idioma Carácter 
Créditos 
ECTS 

2 
Habilidades Profesionales para 
Ingenieros 

Habilidades Profesionales para 
Ingenieros 

Inglés Obligatoria 6 

3 Big Data Big Data Inglés Obligatoria 6 

 
OBSERVACIONES:  
1. La información  detallada y la Memoria de esta titulación se encuentran en la página web de la universidad: http://www.ulpgc.es/ 
2. En desarrollo de la Resolución de publicación en el Boletín Oficial del Estado podrán crearse nuevas asignaturas optativas, 

conforme se establezca en la reglamentación correspondiente. 
3. Los criterios generales de acreditación de la experiencia laboral o profesional para el acceso a la universidad de personas mayores 

de 40 años, se establecen en la Orden de 14 de diciembre de 2009  (BOC del 22 de diciembre de 2009) de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deporte en aplicación del Real Decreto 412/2014 de 6 de junio por el que se establece la 
normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 1 DE OCTUBRE DE 2020, POR LA QUE SE 
PUBLICA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE GRADUADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y 

DESARROLLO DE PRODUCTOS POR LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real 
Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados y una 
vez recibido el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación a las modificaciones presentadas 
del plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos por la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, publicado mediante resolución de 16 de septiembre de 2011, este Rectorado ha resuelto publicar la 
modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos por la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Las Palmas de Gran Canaria a, 1 de octubre de 2020. 
 
El Rector, 
Rafael Robaina Romero. 

 
 

ANEXO 
 

Plan de Estudios conducente a la titulación del título de: 
Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 
 
1. RESUMEN DE CRÉDITOS 
 
 

Tipo de materia Créditos ECTS 
Formación básica  60 

Obligatorias  147 

Optativas  9 

Prácticas externas 12 

Trabajo fin de grado  12 

Créditos totales  240 

 
 
2. MATERIAS BÁSICAS Y SUS CORRESPONDIENTES ASIGNATURAS 

 
Materia básica Asignatura Carácter Curso Créditos ECTS 

Matemáticas 

Cálculo I Básica de rama 1 6 

Álgebra Básica de rama 1 6 

Cálculo II Básica de rama 1 6 

Métodos Estadísticos para la Ingeniería Básica de rama 1 6 

Física 
Física I Básica de rama 1 6 

Física II Básica de rama 1 6 

Expresión Gráfica Expresión Gráfica Básica de rama 1 6 

Expresión Artística Expresión Artística Básica  1 6 

Informática Informática y Programación Básica de rama 1 6 

Empresa Empresa Básica de rama 2 6 
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3. DISTRIBUCIÓN Y CARÁCTER DE LAS ASIGNATURAS 
 

Curso Denominación/materia Asignatura Carácter 
Créditos 
ECTS 

PRIMER CURSO 

1 Matemáticas Álgebra Básica de rama 6 

1 Matemáticas Cálculo I Básica de rama 6 

1 Matemáticas Cálculo II Básica de rama 6 

1 Estética y Diseño Industrial Estética y Diseño Industrial Obligatoria 6 

1 Expresión Artística Expresión Artística Básica 6 

1 Expresión Gráfica Expresión Gráfica Básica de rama 6 

1 Física Física I Básica de rama 6 

1 Física Física II  Básica de rama 6 

1 Informática Informática y Programación Básica de rama 6 

1 Estadística Métodos Estadísticos para la Ingeniería Básica de rama 6 
 

SEGUNDO CURSO 
2 Aplicaciones Gráficas Aplicaciones Gráficas I Obligatoria 4,5 

2 Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales Obligatoria 6 

2 Sistemas Electrónicos Electrónica Industrial Obligatoria 4,5 

2 Empresa Empresa Básica de rama 6 

2 Ingeniería Gráfica Ingeniería Gráfica I Obligatoria 6 

2 Introducción al Diseño Introducción al Diseño Obligatoria 9 

2 Metodologías del Diseño Metodologías del Diseño I Obligatoria 4,5 

2 Expresión Artística Representación y Composición Visual Obligatoria 6 

2 Sistemas Mecánicos Resistencia de Materiales Obligatoria 4,5 

2 Sistemas Eléctricos Teoría de Circuitos Obligatoria 4,5 

2 Sistemas Mecánicos Teoría de Máquinas y Mecanismos Obligatoria 4,5 

TERCER CURSO 

3 Aplicaciones Gráficas Aplicaciones Gráficas II Obligatoria 3 

3 Diseño y Producto Ergonomía Obligatoria 3 

3 Gestión de Proyectos Gestión de Proyectos Obligatoria 3 

3 Ingeniería de los Materiales Ingeniería de los Materiales Obligatoria 6 

3 
Inglés técnico para Ingeniería de 
Diseño Industrial 

Inglés Técnico Obligatoria 6 

3 Fundamentos de Marketing Marketing e Innovación Obligatoria 6 

3 Metodologías del Diseño Metodologías del Diseño II Obligatoria 4,5 

3 Modelado y representación virtual Modelado y representación Virtual Obligatoria 6 

3 Tecnologías de Fabricación Procesos Industriales Obligatoria 9 

3 Proyectos Proyectos I Obligatoria 4,5 

3 Proyectos Proyectos II Obligatoria 4,5 

3 
Tecnología del Medioambiente y 
Sostenibilidad 

Tecnología del Medioambiente y Sostenibilidad Obligatoria 4,5 

CUARTO CURSO 

4 Comunicación comercial y publicidad Comunicación comercial y publicidad Optativa 3 

4 
Desarrollo de Productos en Materiales 
Plásticos 

Desarrollo de Productos en Materiales Plásticos Optativa 3 

4 Imagen Corporativa Diseño estratégico de ambiente corporativo Optativa 3 

4 Diseño y Cálculo del Producto Diseño y Cálculo del Producto Obligatoria 6 

4 Diseño y Producto Envase y Embalaje Obligatoria 3 

4 Imagen Fotografía Optativa 3 

4 Imagen corporativa Identidad Visual y Corporativa Optativa 3 

4 Ingeniería Gráfica  Ingeniería Gráfica II Obligatoria 3 

4 
Competencias Comunicativas en 
Inglés para Ingeniería en Diseño 
Industrial 

Inglés Técnico para IDIDP Optativa 3 

4 Prácticas Externas Prácticas Externas Obligatoria 12 

4 Imagen Producción Gráfica Optativa 3 

4 Gestión de Proyectos Seguridad Laboral Obligatoria 3 

4 Taller de Diseño Taller de Diseño Obligatoria 6 

4 Tecnologías de Fabricación Tecnologías de Desarrollo de Producto Obligatoria 6 

4 Trabajo fin de grado Trabajo fin de grado Obligatoria 12 
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4. ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN OTROS IDIOMAS 
 

Curso Materia Asignatura Idioma Carácter 
Créditos 
ECTS 

2 
Inglés Técnico para Ingeniería de Diseño 
Industrial 

Inglés Técnico Inglés Obligatoria 6 

2 
Competencias Comunicativas en Inglés 
para Ingeniería en Diseño Industrial 

Ingles técnico para IDIDP Inglés Optativa 3 

3 
Tecnología del Medioambiente y 
Sostenibilidad 

Tecnología del Medioambiente y 
Sostenibilidad 

Inglés Obligatoria 4,5 

4 Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado Inglés Obligatoria 1,5 
 
5. TABLA DE ADAPTACIÓN DE LA TITULACIÓN DE GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE 

PRODUCTOS POR LA ULPGC (PLAN 40) A LA DE GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE 
PRODUCTOS POR LA ULPGC (PLAN 41) 

 
Curso 
Origen 

Asignatura origen 
Curso 
destino 

Asignatura destino 

1 42200 - Cálculo I 1 40147 - Cálculo I 

1 42201 - Álgebra 1 40148 – Álgebra 

1 42202 - Física I 1 40149 - Física I 

1 42203 - Expresión Gráfica 1 40150 - Expresión Gráfica 

1 42204 - Expresión Artística 1 40151 - Expresión Artística 

1 42205 - Cálculo II 1 40152 - Cálculo II 

2 42210 - Métodos Estadísticos en la Ingeniería 1 40153 - Métodos Estadísticos para la Ingeniería 

1 42206 - Física II 1 40154 - Física II 

1 42208 - Informática y Programación 1 40155 - Informática y Programación 

1 42209 - Empresa 2 40163 - Empresa 

3 42226 - Estética y Diseño Industrial 1 40156 - Estética y Diseño Industrial 

1 42207 - Ciencia de los Materiales 2 40157 - Ciencia de los Materiales 

2 42214 - Representación y Composición Visual 2 40158 - Representación y Composición Visual 

2 42216 - Teoría de Máquinas y Mecanismos 2 40159 - Teoría de Máquinas y Mecanismos 

2 42212 - Teoría de Circuitos 2 40160 - Teoría de Circuitos 

2 42218 - Electrónica Industrial 2 40161 - Electrónica Industrial 

2 42213 - Aplicaciones Gráficas 
2 40162 - Aplicaciones Gráficas I 

3 40176 - Aplicaciones Gráficas II 

2 42219 - Resistencia de Materiales 2 40164 - Resistencia de Materiales 

3 42222 - Metodología del Diseño 
2 40165 - Metodologías del Diseño I 

3 40169 - Metodologías del Diseño II 

2 42215 - Introducción al Diseño 2 40166 - Introducción al Diseño 

2 42217 - Ingeniería Gráfica 
2 40167 - Ingeniería Gráfica I 

4 40189 - Ingeniería Gráfica II 

4 42233 - Gestión de Proyectos 3 40168 - Gestión de Proyectos 

3 42221 - Ingeniería de los Materiales 3 40170 - Ingeniería de los Materiales 

3 42223 - Modelo y Representación Virtual 3 40171 - Modelado y Representación Virtual 

3 42228 - Proyectos 
3 40172 - Proyectos I 

3 40177 - Proyectos II 

3 42220 - Inglés Técnico Para IDIDP 3 40173 - Inglés Técnico 

2 
42211 - Tecnologías del Medio Ambiente y 
Sostenibilidad 

3 40174 - Tecnología del Medioambiente y Sostenibilidad 

3 42224 - Procesos Industriales 3 40175 - Procesos Industriales 

4 42229 - Diseño Y Producto 
3 40178 – Ergonomía 

4 40184 - Envase y Embalaje 

4 42232 - Fundamentos de Marketing 3 40179 - Marketing e Innovación 

3 42227 - Seguridad Laboral 4 40180 - Seguridad Laboral 

4 42231 - Tecnologías de Desarrollo de Productos 4 40181 - Tecnologías de Desarrollo de Productos 

3 42225 - Diseño y Cálculo del Producto 4 40182 - Diseño y Cálculo del Producto 

4 42230 - Taller de Diseño 4 40183 - Taller de Diseño 

4 42234 - Prácticas Externas 4 40190 - Prácticas Externas 

4 42237 - Diseño Estratégico de Ambiente Corporativo 4 40185 - Diseño Estratégico de Ambiente Corporativo 

4 42238 - Producción Gráfica 4 40186 - Producción Gráfica 

4 42240 - Comunicación Comercial y Publicidad 4 40187 - Comunicación Comercial y Publicidad 
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Curso 
Origen 

Asignatura origen 
Curso 
destino 

Asignatura destino 

4 42239 - Fotografía 4 40191 – Fotografía 

4 42236 - Identidad Visual y Corporativa 4 40192 - Identidad Visual y Corporativa 

4 42241 - Inglés Técnico para IDIDP 4 40193 - Inglés Técnico para IDIDP 

4 
42242 - Desarrollo de Productos en Materiales 
Plásticos 

4 40194 - Desarrollo de Productos en Materiales Plástico 

 
OBSERVACIONES:  
1. La información  detallada y la Memoria de esta titulación se encuentran en la página web de la universidad: http://www.ulpgc.es/ 
2. Para la obtención del título, el estudiante ha de tener en lengua extranjera la acreditación de competencias en idioma extranjero 

obtenida acorde a los procedimientos aprobados por la ULPGC conforme al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas. 

3. En desarrollo de la Resolución de publicación en el Boletín Oficial del Estado podrán crearse nuevas asignaturas optativas, 
conforme se establezca en la reglamentación correspondiente. 

4. Los criterios generales de acreditación de la experiencia laboral o profesional para el acceso a la universidad de personas mayores 
de 40 años, se establecen en la Orden de 14 de diciembre de 2009  (BOC del 22 de diciembre de 2009) de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deporte en aplicación del Real Decreto 41272014 de 6 de junio por el que se establece la 
normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 1 DE OCTUBRE DE 2020, 
POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA CONVOCATORIA DE 

RECONOCIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA DE 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS DE LA 

ULPGC, EN LA RAMA DEL CONOCIMIENTO DE CIENCIAS 
DE LA SALUD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- En el BOULPGC de diciembre de 2018 
(https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/boulpg
c/BOULPGC/boulpgc_diciembre2018_5_diciembre.pdf) se 
publicaron las bases que rigen la convocatoria anual de 
Reconocimiento a la productividad científica de grupos de 
investigación reconocidos de la ULPGC. 
 
SEGUNDO.- Dichas bases establecen que el Rector 
convocará cada año este reconocimiento en una rama de 
conocimiento, siguiendo un orden alfabético iniciado en 2018 
según las bases generales de esta convocatoria. 
 
Por todo lo anterior,  

 
RESUELVO 

 
PRIMERO. Convocar el Reconocimiento a la productividad 
científica de grupos de investigación reconocidos de la ULPGC 
correspondiente al año 2020, en la Rama del Conocimiento de 
Ciencias de la Salud. 
 
SEGUNDO. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la 
ULPGC, haciendo saber que contra la misma, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado correspondiente, en el plazo de 
DOS MESES  a contar desde el día siguiente al de la 
recepción de la presente, o bien, hacer uso de la potestad de 
interponer recurso de reposición concedida en el art. 123 de la 
ley 39/2015 de 1 de octubre (BOE del 2 de octubre) del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas en el plazo de UN MES a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de 2020. 
 
El Rector, 
Rafael Robaina Romero. 

  
 

 
 

 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 1 DE OCTUBRE DE 2020, 
POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA CONVOCATORIA DE 

RECONOCIMIENTO A JÓVENES INVESTIGADORES 
DESTACADOS DE LA ULPGC, CORRESPONDIENTE AL 

AÑO 2020 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- En el BOULPGC de octubre de 2019 se publicaron 
las bases que rigen la convocatoria anual de Reconocimiento a 
Jóvenes Investigadores Destacados de la ULPGC 
(https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/boulpg
c/BOULPGC/boulpgc_octubre2019_4octubre.pdf). 
 
SEGUNDO.- Dichas bases establecen que el Rector 
convocará cada año este reconocimiento. 
 
Por todo lo anterior,  

 
RESUELVO 

 
 
PRIMERO.- Convocar el Reconocimiento a Jóvenes 
Investigadores Destacados de la ULPGC correspondiente al 
año 2020. Cada joven investigador candidato a este 
reconocimiento deberá actualizar y proveer sus datos de 
productividad en los sistemas informáticos previstos para ello, 
antes del 30 de noviembre de 2020. 
 
SEGUNDO.- Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la ULPGC, haciendo saber que contra la misma, que agota la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado correspondiente, en el plazo de 
DOS MESES  a contar desde el día siguiente al de la 
recepción de la presente, o bien, hacer uso de la potestad de 
interponer recurso de reposición concedida en el art. 123 de la 
ley 39/2015 de 1 de octubre (BOE del 2 de octubre) del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas en el plazo de UN MES a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de 2020. 

 
El Rector, 
Rafael Robaina Romero. 
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RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 1 DE OCTUBRE DE 2020, 
POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA CONVOCATORIA DE 

RECONOCIMIENTO A LA CARRERA INVESTIGADORA 
UNIVERSITARIA DE PROFESORES DE LA ULPGC, EN LAS 
RAMAS DEL CONOCIMIENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Y DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Como Anexo I a esta resolución se publican las 
bases que rigen la convocatoria anual de Reconocimiento a la 
Carrera Investigadora Universitaria de Profesores de la 
ULPGC. 
 
SEGUNDO.- Dichas bases establecen que el Rector 
convocará la presentación de candidaturas a este 
reconocimiento durante el último trimestre de cada año natural. 
Asimismo, establecen que cada año este reconocimiento se 
convocará por dos ramas diferentes, entre las que no se podrá 
encontrar ninguna de las convocadas en el año anterior y se 
seguirá un orden alfabético. 
 
Por todo lo anterior,  
 

RESUELVO 
 
 
PRIMERO.- Convocar la presentación de candidaturas al 
Reconocimiento a la Carrera Investigadora Universitaria de 
Profesores de la ULPGC correspondiente al año 2020, en las 
Ramas del Conocimiento de Ciencias de la Salud y de 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 
 
SEGUNDO.- Hacer públicos los baremos para la evaluación de 
las candidaturas presentadas para estas dos ramas del 
conocimiento (Anexo II). 
 
TERCERO.- Las candidaturas deberán ser presentadas, 
mediante solicitud genérica dirigida al Rector de la ULPGC 
acompañada de los documentos que se exigen en las bases 
de esta convocatoria (Anexos III-V). Se presentarán por vía 
telemática o en el Registro General de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, de 09:00 a 14:00 horas, desde el día 
siguiente a la publicación de esta resolución en el BOULPGC y 
hasta el 15 de noviembre de 2020. En la solicitud se indicará el 
Centro, Departamento, Instituto de Investigación, Grupo de 
Investigación o conjunto de profesores de la ULPGC 
proponentes y deberá ser firmada por el secretario del centro, 
departamento o Instituto de Investigación, por el coordinador 
del grupo de investigación o por el conjunto de profesores que 
proponen la candidatura. 
 
CUARTO.- Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la 
ULPGC, haciendo saber que contra la misma, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado correspondiente, en el plazo de 
DOS MESES  a contar desde el día siguiente al de la 
recepción de la presente, o bien, hacer uso de la potestad de 
interponer recurso de reposición concedida en el art. 123 de la 
ley 39/2015 de 1 de octubre (BOE del 2 de octubre) del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas en el plazo de UN MES a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente. 

 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de 2020. 

 
El Rector, 
Rafael Robaina Romero. 
 
 

 
 
 
 

ANEXO I 
 

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA ANUAL DE 
RECONOCIMIENTO A LA CARRERA INVESTIGADORA 

UNIVERSITARIA DE PROFESORES DE LA ULPGC 
 

1. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA 

 
1. La convocatoria anual de reconocimiento a la carrera 

investigadora universitaria de profesores de la ULPGC 
tiene por objeto promocionar, poner en valor y difundir 
la investigación de excelencia realizada en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en las 
diferentes ramas del conocimiento y reconocer 
públicamente y estimular la investigación desarrollada 
por profesores investigadores de forma individual, cuya 
trayectoria investigadora represente un aporte 
destacado a la productividad investigadora y a la 
proyección de la ULPGC. 

 
2. El Rector convocará la presentación de candidaturas a 

este reconocimiento durante el último trimestre de 
cada año natural, al objeto de que los candidatos 
seleccionados sean reconocidos durante la celebración 
del acto de investidura de nuevos doctores y 
presentación de los resultados de la investigación en la 
ULPGC. 

 
2. ORGANIZACIÓN Y NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS 
 

1. Se reconocerá la excelencia investigadora a un 
profesor por cada una de las ramas del conocimiento. 
Cada año se convocará por dos ramas diferentes, 
entre las que no se podrá encontrar ninguna de las 
convocadas en el año anterior y se seguirá el orden 
alfabético. 

 
2. La distinción correspondiente a una rama podrá 

declararse desierta si no hay candidatos o si estos no 
cumplen los requisitos mínimos fijados en estas bases. 

 
3. Con el fin de estimular la participación en estos 

reconocimientos, esta distinción irá acompañada de la 
concesión de un semestre sabático que deberá ser 
disfrutado en los dos años posteriores al 
reconocimiento. 

 
3. PROCESO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
Requisitos para la presentación de candidaturas 
 

1. Podrán ser candidatos los profesores e investigadores 
de la ULPGC, en activo, vinculados a la misma de 
manera ininterrumpida durante 10 o más años en el 
momento de presentarse su candidatura y con, al 
menos 4 sexenios, continuados evaluados 
positivamente, el último de ellos vigente. 
 

2. Los candidatos serán propuestos por Centros, 
Departamentos, Institutos de Investigación, grupos de 
investigación reconocidos por la ULPGC con la 
máxima clasificación establecida en sus reglamentos o 
por un conjunto de profesores de la ULPGC que 
dispongan en total de, al menos, 8 sexenios, excluido 
el propio candidato. La presentación de una 
candidatura no impide poder participar en futuras 
ediciones. Sin embargo, este reconocimiento sólo 
puede ser obtenido una vez. 

 
3. Las candidaturas que cumplan con los requisitos serán 

evaluadas por un Comité Evaluador formado por 10 
profesores universitarios (2 por cada rama del 
conocimiento) de reconocida trayectoria investigadora 
(con no menos de tres sexenios). No podrán formar 
parte del comité evaluador aquellos profesores 
miembros del grupo de investigación al que pertenezca 
el candidato o que hayan participado a título personal 
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en la propuesta específica de un candidato. El fallo de 
este comité será inapelable. 
 

 
Criterios de Selección 
 
Las candidaturas serán evaluadas según el baremo contenido 
en el Anexo II de acuerdo a los siguientes criterios:  
 
1. Interés y relevancia de la investigación. 

 
2. Contribución de la investigación al conocimiento, 

evidenciada a través de contribuciones de calidad 
contrastada en la rama correspondiente (proyectos, 
artículos, libros, capítulos de libros o patentes derivadas de 
ella). 

 
3. Calidad científica y técnica. 
 
 
 
4. DOCUMENTOS Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
CANDIDATURAS 
 
Documentación Requerida a los proponentes 
 

1. Carta de Presentación emitida por los proponentes de 
la candidatura. 
 

2. Ficha de datos del candidato (Anexo 2), firmada por el 
candidato aceptando su candidatura. 
 

3. Currículum Vitae Abreviado, según modelo vigente en 
convocatorias nacionales de subvenciones para 
proyectos de investigación (Anexo 3). 
 

4. Méritos evaluables del candidato según Anexo 4, 
acompañados de las evidencias de los méritos 
presentados y del documento de control de las 
mismas.  
 

5. Autoinforme de evaluación de cada uno de los 
apartados de los méritos evaluables del candidato, 
excepto aquellos que quedan a criterio de la comisión. 

 
Plazo para la presentación y resolución de Solicitudes 
 
Cada año se convocará la presentación de candidaturas en el 
último trimestre del año natural y la resolución de la 
convocatoria se comunicará a todos los candidatos y será 
publicada en la página web de la ULPGC durante el mes de 
diciembre de ese año.  
 
Protección de datos 
 
Los datos de carácter personal facilitados por los interesados 
tendrán la protección derivada de las leyes vigentes sobre 
Protección de Datos Personales, sobre Derechos de Autor, de 
Propiedad Industrial, etc., en lo que les fuera aplicable. 
 
La participación en esta convocatoria implica la aceptación de 
estas bases. 

 
 

ANEXO II 
(BAREMOS) 

 
PARTE COMÚN  (40% de la calificación final)  
 
 Esta parte suma 40 puntos y constituye un 40% de la 

puntuación total. 
 No habrá un límite de méritos aportados en cada 

categoría. Cuando un candidato supere el máximo de un 
apartado, al candidato que obtenga la máxima puntuación 
se le otorgarán los puntos que correspondan en el 
apartado y la puntuación del resto de candidatos se 
calculará proporcionalmente a la del candidato que haya 
obtenido la máxima puntuación. 

Sexenios a partir de 4: 1,5 puntos/sexenio (Máximo 3 
puntos). 
 
Premios recibidos de reconocido prestigio (a criterio de la 
comisión). (Máximo: 3 puntos). 
 
Estancias de investigación productivas en instituciones 
Internacionales de reconocido prestigio: 1 punto/año. 
(Máximo: 3 puntos, se requiere la presentación de las 
correspondientes evidencias de los resultados obtenidos). 
 
Tesis doctorales dirigidas y formación de grupo o escuela: 
(Máximo: 6 puntos). 
0,25 puntos/tesis. Deberá indicarse la situación actual del 
doctor que fue dirigido por el candidato si se conoce, y si ese 
doctor ha obtenido en la fecha de convocatoria una plaza de 
TU o de CU en esta u otra universidad en cuyo caso se 
añaden otros 0,25 puntos/tesis. La Comisión dispondrá del 
criterio necesario para evaluar el efecto de creación de escuela 
y/o equipos por parte del candidato en función de este 
seguimiento. 
 
Proyectos de investigación como IP/coordinador: (Máximo: 
15 puntos). 
 Proyectos nacionales o internacionales obtenidos en 

convocatorias públicas competitivas: 1 punto/año.  
 Proyectos autonómicos obtenidos en convocatorias 

públicas competitivas: 0,3 puntos/año. 
 

Otros méritos: (Máximo: 10 puntos). 

Pertenencia a comisiones u organismos internacionales de 
reconocido prestigio en su campo de actuación (excluido ser 
miembros de asociaciones científicas o profesionales), como 
mínimo dos años de pertenencia:  
 
 Editor de revistas indexadas JCR o editor de sección de 

revistas Q1 o Q2. (Mínimo dos años, a valorar por la 
comisión). 

 Haber tenido vinculación docente con una universidad 
extranjera de reconocido prestigio. Se considerará que la 
Universidad extranjera cumple este criterio si está entre las 
500 mejoras del índice Shanghai o la Facultad o 
Departamento están entre los 300 mejores del índice 
Sanghai de facultades/departamentos. (Mínimo dos años, 
a valorar por la comisión). 

 

PARTE ESPECÍFICA (60% de la calificación final) 
 
 Esta parte suma 60 puntos y constituye un 60% de la 

puntuación total. 
 No habrá un límite de méritos aportados en cada 

categoría. Cuando un candidato supere el máximo de un 
apartado, al candidato que obtenga la máxima puntuación 
se le otorgarán los puntos que correspondan en el 
apartado y la puntuación del resto de candidatos se 
calculará proporcionalmente a la del candidato que haya 
obtenido a máxima puntuación. 

 
 
 

RAMAS DE CIENCIAS, CIENCIAS DE LA SALUD E 
INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA 

 
Publicaciones: Máximo 50 puntos distribuidos de la siguiente 
forma: 
 
- Artículos con índice de impacto JCR1,1: (máximo 45 

puntos) 

                                                 
1 Se indicará el área o disciplina y el cuartil en el que se encuentra ubicada la 
revista en el área correspondiente. Se aceptará la publicación previa online. En el 
caso específico del área de arquitectura, además de revistas JCR se tendrán en 
cuenta los artículos publicados en revistas recogidas en bases de datos 
internacionales de Ingeniería (como por ejemplo TRIS Electronic Bibliography Data 
e International Development Abstracts) y los índices internacionales de 
publicaciones de arquitectura (Avery Index to Architectural Periodicals de la Avery 
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 Ubicados en el primer cuartil: 3 puntos/artículo. 
 Ubicados en el segundo o tercer cuartil: 2 

puntos/artículo. 
 Ubicados en el cuarto cuartil: 1 punto/artículo. 
 Ubicados en SCOPUS con índice de impacto: 0,75 

puntos/artículo 
 Otras contribuciones de calidad contrastada en las 

áreas de arquitectura2: 
 Presentación de obras en exposiciones 

individuales o colectivas en espacios de 
reconocida proyección nacional e internacional. 

 Obra/s premiada/s en convocatorias de reconocido 
prestigio nacional e internacional. 

 Edición de catálogo (ISBN, extensión, relevancia 
de los autores de los textos, traducción a otras 
lenguas, etc.). 

 Comisariado de exposiciones. El trabajo de 
investigación publicado en el catálogo de la 
exposición, es decir, el artículo de reflexión sobre 
Estética o Teoría del arte documentado en el 
mismo con repercusión en los medios 
especializados nacionales e internacionales. 

 
- Otras publicaciones sin índice de impacto: (máximo 2,5 

puntos) 
 Artículos: 0,25 puntos/artículo. 
 Libro en editorial de reconocido prestigio: hasta 1 

punto/libro. 
 Capítulos de libro en editorial de reconocido prestigio: 

0,25 puntos/capítulo. 
 

- Otros medios de difusión: (máximo 2,5 puntos) 
 En congresos internacionales3: 0,2 

puntos/comunicación. 
 En congresos nacionales: 0,1 puntos/comunicación. 

 
En la evaluación de las publicaciones, la Comisión podrá 
utilizar para la ponderación final los criterios o índices de 
calidad adicionales que estime oportunos (número de citas 
totales, índice H, índice i10, máximo citado, factores de 
impacto, etc…).  

 
Patentes4:   (máximo 3 puntos) 
 

 Patente internacional: 1 punto/patente + 1 
punto/patente si se encuentra en explotación. 

 Patente nacional: 0, 5 puntos/patente + 0,5 
puntos/patente si se encuentra en explotación. 

 
Creación/participación de empresas (spin-off, de base 
tecnológica, etc.)5. (Máximo: 1 punto). 

 
Contratos de Investigación con empresas: (Máximo 3 
puntos). 
0,5 puntos/contrato (Contratos que sean específicamente 
destinados a proyectos de investigación, no consultorías, 
etc…).  
 

                                                                             
Library –Columbia University– y Arts and Humanities Citation Index de la Web of 
Science). 
1No contarán como artículos en este apartado las comunicaciones que aparecen de 
forma conjunta en las Actas de Congresos publicadas en suplementos de revistas 
asociadas al Congreso y que no han sido objeto del proceso de revisión por 
evaluadores usual en los números habituales de la revista. 
2 En el caso de las áreas de arquitectura, se tendrán en cuenta otras 
contribuciones de calidad contrastada en el campo de investigación, para las 
que la comisión deberá establecer una equivalencia entre estas contribuciones y los 
artículos científicos publicados en revistas indexadas 
3 El carácter internacional del evento viene determinado por la composición del 
comité científico y la procedencia de los ponentes y comunicantes. Deberá 
adjuntarse el programa del evento para estas contribuciones. 
4 En el caso de patentes nacionales solo se considerarán las patentes en 
explotación, demostrada mediante contrato de compraventa o contrato de licencia, y 
las patentes concedidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante el 
sistema de examen previo. Se considerará patente internacional a las de carácter 
europeo/internacional o la relativa a países de especial relevancia industrial tales 
como Estados Unidos, Japón, Alemania. 
5 Se aportará copia del CIF de la empresa y documento acreditativo de titularidad 
del candidato (escritura de constitución, registro mercantil, etc.). 

Otros méritos aportados en el currículum: (Máximo 3 
puntos). 
Se aportarán las correspondientes evidencias. La Comisión de 
evaluación los equiparará a alguno de los detallados en el 
baremo y los evaluará en este apartado. 
 
 

RAMAS DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Publicaciones: Máximo 50 puntos distribuidos de la 
siguiente forma: 
 
Publicaciones con índice de impacto: (máximo 45 puntos) 
 
Campos de Economía, Empresa y Turismo, y Ciencias del 
Deporte  
 

Artículos científicos publicados en revistas indexadas 
(puntos/artículo) 

JCR Q1 JCR Q2  JCR Q3  JCR Q4  
3 2 1 0.5 

 
Campo de Ciencias de la Educación6 
 

Artículos científicos publicados en revistas indexadas 
(puntos/artículo) 

JCR Q1 JCR Q2  JCR Q3  JCR 
Q4  

 

3 2 1 0.5  
 Scopus Q1 Scopus 

Q2 
Scopus 

Q3 
 

Libros completos (puntos/libro) 
SPI Q1 SPI Q2 SPI Q3   

3 2 1   
Capítulos de libro (puntos/ capítulo de libro) 

  SPI Q1 SPI Q2 SPI Q3 
  1 0.5 0.15 

 
Campo de Ciencias Jurídicas6 

 
Artículos científicos publicados en revistas indexadas 

(puntos/artículo) 
JCR Q1-
Q2-Q3 

JCR Q4   

Scopus 
Q1-Q2 

Scopus Q3   

3 2   
Libros completos (puntos/libro) 

SPI Q1 SPI Q2 SPI Q3  
3 2 1  

Capítulos de libro (puntos/ capítulo de libro) 
 SPI Q1 SPI Q2 SPI Q3 
 2 1 0.5 

 
- Otras publicaciones sin índice de impacto: (máximo 2,5 

puntos) 
 Artículos: 0,25 puntos/artículo. 
 Libro en editorial de reconocido prestigio: hasta 1 

punto/libro. 
 Capítulos de libro en editorial de reconocido prestigio: 

0,25 puntos/capítulo. 
 

- Otros medios de difusión: (máximo 2,5 puntos) 
 En congresos internacionales7: 0,2 

puntos/comunicación. 
 En congresos nacionales: 0,1 puntos/comunicación. 

 

                                                 
6 SPI: Según Ranking SPI 2014 (o posterior) de editoriales españolas o extranjeras 
(el que beneficie al candidato) (Fuente:  Scholarly Publishers Indicators del CSIC 
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/). 
7 El carácter internacional del evento viene determinado por la composición del 
comité científico y la procedencia de los ponentes y comunicantes. Deberá 
adjuntarse el programa del evento para estas contribuciones. 
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En la evaluación de las publicaciones, la Comisión podrá 
utilizar para la ponderación final los criterios o índices de 
calidad adicionales que estime oportunos (número de citas 
totales, índice H, índice i10, máximo citado, factores de 
impacto, etc…).  

 
Patentes1:   (máximo 3 puntos) 

 Patente internacional: 1 punto/patente + 1 
punto/patente si se encuentra en explotación. 

 Patente nacional: 0, 5 puntos/patente + 0,5 
puntos/patente si se encuentra en explotación. 

 

Creación/participación de empresas (spin-off, de base 
tecnológica, etc.)2. (Máximo: 1 punto). 
 
Contratos de Investigación con empresas: (Máximo 3 
puntos). 
0,5 puntos/contrato (Contratos que sean específicamente 
destinados a proyectos de investigación, no consultorías, 
etc…).  

 
Otros méritos aportados en el currículum: (Máximo 3 
puntos). 
Se aportarán las correspondientes evidencias. La Comisión de 
evaluación los equiparará a alguno de los detallados en el 
baremo y los evaluará en este apartado. 
 
 

ANEXO III 
(DATOS DEL CANDIDATO) 

 
PRIMER APELLIDO: 
 

SEGUNDO 
APELLIDO: 

NOMBRE: 

TELÉFONO DE 
CONTACTO: 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 
 

DIRECCIÓN POSTAL: 
Código Postal: _________Localidad: ____________________ 
DEPARTAMENTO/CENTRO/INSTITUTO: 
 
 
 
 

RAMA DEL CONOCIMIENTO  (Marcar con x lo que corresponda): 

 Artes y Humanidades  

 Ingeniería y Arquitectura  

 Ciencias 

 Ciencias de la Salud 

 Ciencias Sociales y Jurídicas 

Campo de Ciencias Sociales y Jurídicas 

 Economía, Empresa y Turismo 

 Educación Física y Deporte 

 Educación 

 Jurídicas 

 
 
Quien suscribe, Profesor de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, propuesto como candidato al reconocimiento a 
su carrera investigadora, agradece y acepta dicha candidatura. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a       de           de 

 
Fdo. 

 

                                                 
1 En el caso de patentes nacionales solo se considerarán las patentes en 
explotación, demostrada mediante contrato de compraventa o contrato de licencia, y 
las patentes concedidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante el 
sistema de examen previo. Se considerará patente internacional a las de carácter 
europeo/internacional o la relativa a países de especial relevancia industrial tales 
como Estados Unidos, Japón, Alemania. 
2 Se aportará copia del CIF de la empresa y documento acreditativo de titularidad 
del candidato (escritura de constitución, registro mercantil, etc.). 

Anexo IV 
CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) 

 
Extensión máxima: 4 PÁGINAS. Lea detenidamente las 
instrucciones para rellenar correctamente el CVA. 
 
Parte A. DATOS PERSONALES 
 
Nombre y 
apellidos  
DNI/NIE/pasaporte 

 
Edad 

 
Núm. identificación del 
investigador 

Researcher ID   
Código Orcid   

 
A.1. Situación profesional actual  
 
Organismo   
Dpto./Centro   
Dirección   

Teléfono   
correo 
electrónico 

 

Categoría 
profesional 

  
Fecha 
inicio 

 

Espec. cód. 
UNESCO 

  

Palabras clave   
 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

  
  

      
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción 
científica (véanse instrucciones) 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 
3500 caracteres, incluyendo espacios en blanco) 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por 
tipología) 

 
C.1. Publicaciones 
 
C.2. Proyectos 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
 
C.4. Patentes 
 
C.5, C.6, C.7…  

 
 

INSTRUCCIONES CVA (CURRÍCULUM ABREVIADO) 
 
 

Instrucciones para rellenar el CVA 
Aviso importante 

No se aceptará el Currículum Abreviado que no se 
presente en este formato o en el formato abreviado de la 
FECYT 
 

 
El documento de currículum abreviado (CVA) está preparado 
para que pueda rellenarse en el formato establecido como 
obligatorio: letra Times New Roman o Arial de un tamaño 
mínimo de 11 puntos; márgenes laterales de 2,5 cm; márgenes 
superior e inferior de 1,5 cm; y espaciado mínimo sencillo. 
 
La extensión máxima del documento (apartados A, B y C) no 
puede sobrepasar las 4 páginas. Es obligatorio que el CVA 
contenga todos los apartados y cumpla todos los 
requerimientos establecidos en la convocatoria y en los 
modelos normalizados. 
 
No se admitirán CVA con anexos u otra información una 
vez superada la extensión de 4 páginas. 
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Parte A. DATOS PERSONALES 
 
Researcher ID (RID) es una comunidad basada en la web que 
hace visibles las publicaciones de autores que participan en 
ella. Los usuarios reciben un número de identificación personal 
estable (RID) que sirve para las búsquedas en la Web of 
Science. Los usuarios disponen de un perfil donde integrar sus 
temas de investigación, sus publicaciones y sus citas. 
 
Acceso: Web of Science > Mis herramientas > Researcher ID 
 
Código ORCID es un identificador compuesto por 16 dígitos 
que permite a los investigadores disponer de un código de 
autor inequívoco que les permite distinguir claramente su 
producción científico-técnica. De esta manera se evitan 
confusiones relacionadas con la autoría de actividades de 
investigación llevadas a cabo por investigadores diferentes con 
nombres personales coincidentes o semejantes. 
 
Acceso: www.orcid.org 
 
Si no tiene Researcher ID o código ORCID, no rellene estos 
apartados. 
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción 
científica 
 
Se incluirá información sobre el número de sexenios de 
investigación y la fecha del último concedido, número de tesis 
doctorales dirigidas en los últimos 10 años, citas totales, 
promedio de citas/año durante los últimos 5 años (sin incluir el 
año actual), publicaciones totales en primer cuartil (Q1), índice 
h. Adicionalmente, se podrán incluir otros indicadores que el 
investigador considere pertinentes. 
 
Para calcular estos valores, se utilizarán por defecto los datos 
recogidos en la Web of Science de Thomson Reuters. Cuando 
esto no sea posible, se podrán utilizar otros indicadores, 
especificando la base de datos de referencia. 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 
3500 caracteres, incluyendo espacios en blanco) 
 
Describa brevemente su trayectoria científica, los principales 
logros científico-técnicos obtenidos, los intereses y objetivos 
científico-técnicos a medio/largo plazo de su línea de 
investigación.  
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por 
tipología) 
 
Teniendo en cuenta las limitaciones de espacio, detalle los 
méritos más relevantes ordenados por la tipología que mejor 
se adapte a su perfil científico. Los méritos aportados deben 
describirse de una forma concreta y detallada, evitando 
ambigüedades. 
 
Los méritos aportados se pondrán en orden cronológico 
inverso dentro de cada apartado. Salvo en casos de especial 
importancia para valorar su CV, se incluirán únicamente los 
méritos de los últimos 10 años. 
 
C.1. Publicaciones 
 
Incluya una reseña completa de las 5-10 publicaciones más 
relevantes. 
 
Si es un artículo, incluya autores por orden de firma, año de 
publicación, título del artículo, nombre de la revista, volumen: 
pág. inicial-pág. final. 

 
Si se trata de un libro o de capítulo de un libro, incluya, 
además, la editorial y el ISBN. 
 
Si hay muchos autores, indique el número total de firmantes y 
la posición del investigador que presenta esta solicitud (p. ej., 
95/18). 
 

C.2. Participación en proyectos de I+D+i 
Indique los proyectos más destacados en los que ha 
participado (máximo 5-7), incluyendo: referencia, título, entidad 
financiadora y convocatoria, nombre del investigador principal 
y entidad de afiliación, fecha de inicio y de finalización, cuantía 
de la subvención, tipo de participación (investigador principal, 
investigador, coordinador de proyecto europeo, etc.) y si el 
proyecto está en evaluación o pendiente de resolución. 
 
C.3. Participación en contratos, méritos tecnológicos o 

de transferencia 
Indique los contratos más relevantes en los que ha 
participado, así como los méritos tecnológicos o de 
transferencia (máximo 5-7), incluyendo título, empresa o 
entidad, nombre del investigador principal y entidad de 
afiliación, fecha de inicio y de finalización, cuantía y otros 
datos que considere de interés. 
 
C.4. Patentes 

 
Relacione las patentes más destacadas, indicando los 
autores por orden de firma, referencia, título, países de 
prioridad, fecha, entidad titular y empresas que las estén 
explotando. 
 
C.5, C.6, C.7… Otros 
 
Mediante una numeración secuencial (C.5, C.6, C.7...), 
incluya los apartados que considere necesarios para recoger 
sus principales méritos científicos-técnicos: dirección de 
trabajos, participación en actividades de formación, 
participación en tareas de evaluación, miembro de comités 
internacionales, gestión de la actividad científica, comités 
editoriales, premios, etc. 
 
Si ha participado en actividades de formación, puede indicar 
las tesis realizadas o en curso más relevantes en los últimos 
10 años (hasta un máximo de tres), con indicación del 
nombre del doctorando, el título, la fecha de inicio y de 
obtención del grado de doctor o la fecha prevista de lectura 
de tesis y las publicaciones en la que figura el contratado 
predoctoral, desarrollo científico o profesional de los doctores 
egresados, así como otros resultados relevantes de su 
actividad formativa. 
 
Recuerde que todos los méritos presentados deberán 
presentarse de forma concreta, incluyendo las fechas o 
período de fechas de cada actuación. 
 
El currículum abreviado pretende facilitar, ordenar y agilizar el 
proceso de evaluación. Mediante el número de identificación 
individual del investigador es posible acceder a los trabajos 
científicos publicados y a información sobre el impacto de 
cada uno de ellos. 
 
 

ANEXO V 
(MÉRITOS DEL CANDIDATO) 

 
PARTE COMÚN (40%) 

 
PARTE COMÚN: OTROS MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 

(40%). 
 

Nº de Sexenios: 1,5 puntos/sexenio (Máximo 3 puntos). 
 
Sexenios: 1,5 puntos/sexenio (Máximo 3 puntos). 

 
1. Nº de Sexenios: 
 

2. Premios recibidos (repetir tantas veces como sea 
necesario): 

Premio:  
Entidad:  
Premiado/s: 
Fecha:  
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3. Estancias en Centros Nacionales o Extranjeros (Repetir para cada 
estancia correspondiente a un periodo continuo en un mismo lugar).  

Centro: 
 
Período: 
 

Duración de la estancia 

Años 
 

Meses  
 

Días 
 

 
 
4. Tesis doctorales dirigidas y formación de grupo o escuela1: 

(Repetir para cada tesis dirigida): 
 
Título:  
Nombre del Doctorando:  
Fecha de defensa:  
Calificación: 
Situación actual del doctor: 

 
 
 
5. Participación en proyectos de investigación como 

IP/coordinador: (Repetir tantas veces como sea necesario). 
Título:  
Nombre del Doctorando:  
Fecha de defensa:  
Calificación: 
Situación actual del doctor: 

 
 

 
 

PARTE ESPECÍFICA DE CADA RAMA DEL CONOCIMIENTO 
(60%): 

 
1. Artículos (Repetir tantas veces como sea necesario). 

 

Revista: 
Internac. Nacion. Local 

Índice impacto 
artículo: 

Máximo índice 
impacto del área: 

Puntuación 

 
 

Autor/es: 
 
Título: 
 
Datos de la publicación (Revista o editorial, fecha, volumen, páginas, etc.): 
 
Indicios de calidad 
Indicio de calidad según el baremo aplicable: 
 
Año: 
 
Disciplina: 
 
Posición en la disciplina: 
 
Otros indicios (citas, reseñas, etc.) 
 
 

 

 
2.  Libros (Repetir tantas veces como sea necesario). 

Libro 1: 
Editorial: 

ISBN: Puntuación 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Deberá indicarse la situación actual del doctor que fue dirigido por el candidato, si 
se conoce, y si ese doctor ha obtenido en la fecha de convocatoria una plaza de TU 
o de CU en esta u otra universidad. La Comisión dispondrá del criterio necesario 
para evaluar el efecto de creación de escuela y/o equipos por parte del candidato en 
función de este seguimiento. 

 

Autor/es: 
 
Título: 
 
Datos de la publicación (Revista o editorial, fecha, volumen, páginas, etc.): 
 
Indicios de calidad 
Indicio de calidad según el baremo aplicable: 
 
Año: 
 
Disciplina: 
 
Posición en la disciplina: 
 
Otros indicios (citas, reseñas, etc.) 
 
 

 
 

3. Capítulos de Libro (Repetir tantas veces como sea necesario). 

Capítulo 1: 
Libro: 
Editorial: 
ISBN: Puntuación 

 

Autor/es: 
 
Título: 
 
Datos de la publicación (Revista o editorial, fecha, volumen, páginas, etc.): 
 
Indicios de calidad 
Indicio de calidad según el baremo aplicable: 
 
 

Año: 
 
Disciplina: 
 
Posición en la disciplina: 
 
Otros indicios (citas, reseñas, etc.) 
 
 

 
4. Actas de congresos (Repetir tantas veces como sea necesario). 

Comunicación 1: 

 
Internac. Nacion. 

Local 

Fechas de 
celebración: 

Localidad:: Puntuación  

 
Autor/es: 
 
Título: 
 
Datos de la publicación (Revista o editorial, fecha, volumen, páginas, etc.): 
 
Indicios de calidad 
Indicio de calidad según el baremo aplicable: 
 
 
Año: 
 
Disciplina: 
 
Posición en la disciplina: 
 
Otros indicios (citas, reseñas, etc.) 
 
 

 
5.  Patentes (Repetir tantas veces como sea necesario). 

Autores/Inventores: 
Referencia:  
Título:  
Países de prioridad:  
Fecha de publicación:  
Titular:  
Empresas que la explotan:  
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6.  Creación/participación de empresas (spin-off, de base tecnológica, 
etc.) (Repetir tantas veces como sea necesario). 
Titularidad: 
Rol del solicitante (creación/participación): 
Denominación:  
Fecha de constitución: 
CIF:  
Registro mercantil:  
 

 
 

7. Contratos de Investigación con empresas: 

Empresa:  
CIF:  
Registro mercantil:  
Objeto del contrato: 
Importe:  
Fecha de ejecución: 

 

 
 
 
 
 
 
 

ACREDITACIÓN DOCUMENTAL 
 
1. Para justificar los libros y capítulos de libros se aportará 

fotocopia de la portada y créditos. 
2. para justificar los artículos se aportarán fotocopias de los 

mismos y créditos de la revista donde se ha publicado. Se 
indicará el índice de impacto en el que se encuadra cada 
una de las publicaciones alegadas (ver baremos), 
correspondiente al año de publicación, así como el máximo 
índice de impacto del área en ese año. 

3. Para justificar las comunicaciones a congresos se aportará 
fotocopia de las actas del mismo. 

4. Para justificar patentes se aportará copia de su 
publicación. 

5. Para justificar la participación/creación de empresas se 
aportará copia del CIF de la empresa y documento 
acreditativo de titularidad del candidato (escritura de 
constitución, registro mercantil, etc.), 

6. Para justificar premios se aportará el correspondiente 
diploma o certificado de concesión, a nombre del/los 
premiado/s, emitido por la entidad concedente. 

7. Para justificar las estancias se aportará la correspondiente 
certificación sobre los datos reseñados. 

8. Para la justificación de los Proyectos de Investigación, se 
aportará fotocopia del documento de concesión del 
proyecto, emitido por el organismo o entidad concedente, 
en el que deberá aparecer la relación de investigadores 
participantes en el proyecto.  

9. Para la adecuada valoración de los méritos alegados, es 
imprescindible que los solicitantes ordenen y relacionen los 
justificantes de acuerdo al siguiente documento de control: 

 
 
JUSTIFICANTES 
 Sólo serán valorados aquellos méritos que sean 

adecuadamente justificados. 
 Se deben aportar los justificantes de los méritos en el 

mismo orden en el que los ha consignado en el documento 
de la solicitud. 

 
 

Documento de control de méritos presentados: 
 
PARTE COMÚN 

 
1. Sexenios: 

 Certificado de la Unidad de Personal Docente 
indicando fecha de concesión. 

 
2. Premios: 

 Premio 1. 

 Premio 2. 

 Premio 2. 
… 

 
3. Estancias en Centros Nacionales o Extranjeros: 

 

 1ª. Estancia. 

 2ª. Estancia. 

 3ª. Estancia. 
… 

 
4. Tesis Doctorales: 

 

 1era. Tesis. 

 2ª.  Tesis. 

 3era. Tesis. 
… 

 
5. Proyectos de investigación: 

 

 1er. Proyecto. 

 2º.  Proyecto. 

 3er. Proyecto. 
… 

 
 
PARTE ESPECÍFICA 
 
1. Artículos y copias respectivas de los Índices de 

impacto correspondientes según el baremo de 
aplicación: 

 

 1er. Artículo y, en su caso, copia del índice de 
calidad correspondiente según el baremo de  
aplicación. 

 2º. Artículo y, en su caso, copia del índice de 
calidad correspondiente según el baremo de 
aplicación. 

 3er. Artículo y, en su caso, copia del índice de 
calidad correspondiente según el baremo de 
aplicación. 

… 
2. Libros: 

 1er. Libro. 
 

 2º.  Libro 
 

 3er. Libro 
… 
 
 
 

8.  Otros méritos aportados en el currículum: 
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3. Capítulos de libro 
 

  1er. Capítulo. 

 2º.  Capítulo. 

 3er. Capítulo. 
… 
 

4. Actas de congresos: 

  1ª. Comunicación. 

 2ª. Comunicación. 

 3ª. Comunicación. 
… 
 

5. Patentes: 

  1ª. Patente. 

 2ª. Patente. 

 3ª. Patente. 
… 
 

6. Creación/participación de empresas: 

  1ª. Empresa. 

 2ª. Empresa. 

 3ª. Empresa. 
… 
 

7. Contratos de investigación con empresas: 

  1er. Contrato. 

 2º.  Contrato. 

 3er. Contrato. 
… 
 

8. Otros méritos a considerar: 

  1er. Mérito. 

  2º. Mérito. 

  3er. Mérito. 
… 

 
 

I.2. Claustro Universitario 
 
 
 
ACUERDO DEL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 

2020, POR EL QUE SE ELIGE A LAS PERSONAS 
INTEGRANTES DE LA MESA DEL CLAUSTRO POR EL 

SECTOR DE ESTUDIANTES (SECTOR C) 
 
El Claustro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
reunido en sesión telemática el día 30 de septiembre de 2020, 
acuerda elegir a las siguientes personas como integrantes de 
la Mesa del Claustro por el sector de Estudiantes (sector C): 
 

 Dña. Eliana Parrilla Morín (FCEDU), titular 
 Dña. Stella Rovira Pérez (FCCJJ), titular 
 D. Jorge Monzón Monedero (EITE), suplente 
 D. Juan Manuel Kesraoui Alemán (FCCS), suplente 

 
 
 

ACUERDO DEL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 
2020, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y 
EL CALENDARIO ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE 
LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL DEFENSOR DE LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 
 
El Claustro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
reunido en sesión telemática el día 30 de septiembre de 2020, 
acuerda aprobar la convocatoria para la elección de las 
personas integrantes del Defensor de la Comunidad 
Universitaria así como el calendario electoral, que se expone a 
continuación: 
 
 

DÍA ACTUACIONES ELECTORALES FECHA (2020) 
 

1 Inicio presentación de candidaturas  Jueves, 1 de octubre 

5 
Fin plazo presentación de 
candidaturas  

Miércoles, 7 de octubre 

7 
Proclamación provisional de 
candidaturas  
Apertura plazo de reclamaciones  

Viernes, 9 de octubre 

9 Fin del plazo de reclamaciones  Miércoles, 14 de octubre  

11 
Proclamación definitiva de 
candidaturas  

Viernes, 16 de octubre 

15 
Sesión del Claustro.  
Votación y escrutinio. 
Proclamación de electos/as 

Jueves, 22 de octubre 

 
 
 
 
ACUERDO DEL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 
2020, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y 

EL CALENDARIO ELECTORAL PARA CUBRIR LAS 
VACANTES EN LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

 
El Claustro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
reunido en sesión telemática el día 30 de septiembre de 2020, 
acuerda aprobar la convocatoria de elecciones para cubrir las 
vacantes en la Junta Electoral Central así como el calendario que 
ha de seguirse, que se expone a continuación: 
 
 

DÍA ACTUACIONES ELECTORALES FECHA (2020) 
 

1 Inicio presentación de candidaturas  Jueves, 1 de octubre 

5 
Fin plazo presentación de 
candidaturas  

Miércoles, 7 de octubre 

7 
Proclamación provisional de 
candidaturas  
Apertura plazo de reclamaciones  

Viernes, 9 de octubre 

9 Fin del plazo de reclamaciones  Miércoles, 14 de octubre  

11 
Proclamación definitiva de 
candidaturas  

Viernes, 16 de octubre 

15 
Sesión del Claustro.  
Votación y escrutinio.  
Proclamación de electos/as 

Jueves, 22 de octubre 

Vacantes existentes: 
 
 Dos miembros PDI con vinculación permanente y a tiempo completo 
 Tres estudiantes 
 Un miembro del Personal Investigador Contratado con vinculación no 

permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 



BOULPGC Año XIII núm. 12                                                                 Lunes, 5 de octubre de 2020                                                                                          18 

 

 

I.4. Consejo de Gobierno 
 
 
 
 

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 
18 DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE APRUEBA 

LA GUÍA DE ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA EN EL 
CURSO 2020-2021 COMO CONSECUENCIA DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA 
 
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, reunido en sesión extraordinaria y telemática el 
día 18 de septiembre de 2020, acuerda aprobar la Guía de 
adaptación de la docencia en el curso 2020-2021 como 
consecuencia de la emergencia sanitaria, que se expone a 
continuación: 
 

GUÍA DE ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA EN EL CURSO 2020-21i
 

COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

1. INTRODUCCIÓN 

Esta Guía ha sido elaborada atendiendo a lo establecido en el 
documento Medidas para la adaptación de la docencia en el 
inicio del próximo curso 2020-2021 adoptadas como 
consecuencia de las condiciones sanitarias provocadas por la 
COVID-191, aprobado por el Consejo de Gobierno el 10 de julio 
de 2020, en el que se establece lo siguiente: 

 
La ULPGC elaborará una guía para la enseñanza 
telepresencial, donde se delimiten de manera expresa los 
derechos y obligaciones tanto del alumnado como del 
profesorado, especialmente en lo que respecta al 
cumplimiento de horarios y requisitos para la evaluación 
continua, teniendo en cuenta el artículo 88 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
Esta guía estará disponible para el inicio del curso 2020/21 
y tendrá que ser negociada con la representación sindical y 
del estudiantado. 

 
Asimismo, para su elaboración, se ha tenido en cuenta el 
documento Recomendaciones del Ministerio de Universidades 
a la Comunidad Universitaria para Adaptar el Curso 
Universitario 2020-2021 a una Presencialidad Adaptada y 
Medidas de Actuación de las Universidades ante un Caso 
Sospechoso o uno Positivo de COVID-192, actualizado a 31 de 
agosto de 2020. Además, el Ministerio de Universidades, en 
colaboración con CRUE, UNED y UOC, ha desarrollado una 
serie de recomendaciones que también se han tenido en 
cuenta y que son de gran utilidad para la adaptación a la 
docencia híbrida presencial-telepresencial3. 
 
Esta Guía establece las recomendaciones necesarias para 
adaptar las actividades docentes presenciales que se 
desarrollan en las diferentes titulaciones de la ULPGC a una 
situación en que este tipo de actividad docente deba 
combinarse con actividades telepresenciales alternativas y 
complementarias, en previsión de que en el comienzo del 
curso 2020/21 sea necesaria una reducción del número de 
personas que pueden coincidir en espacios cerrados y haya 
que tener en cuenta la necesidad de protegerlas. Este 
documento, una vez aprobado, se incluirá como anexo a las 

                                                 
1https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/noticia/2020/Jul/medidas_p
ara_inicio_del_curso_20-21_0.pdf 
2https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Universidades/Ficheros/Recomendaciones
_del_Ministerio_de_Universidades_para_adaptar_curso.pdf 
3https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria/elearning.htm 

Medidas para la Adaptación de la Docencia en el inicio del 
próximo curso 2020-2021 Adoptadas como Consecuencia de 
las Condiciones Sanitarias Provocadas por la COVID-19, 
aprobadas por el Consejo de Gobierno el día10 de julio de 
2020. 
 
Atendiendo a la singularidad y a las especificidades de cada 
uno de los centros, departamentos y titulaciones de esta 
Universidad, de modo general se establece que cada centro y 
departamento será responsable de garantizar, en el ámbito de 
sus competencias, la adaptación y aplicación de las 
instrucciones contenidas en esta Guía. 
 
2. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 
1. En esta situación actual en la que vivimos (COVID-19), 

debemos recordar el compromiso social de la ULPGC con 
la sociedad canaria, por lo que debemos, en la medida de 
lo posible, intensificar nuestros esfuerzos para alcanzar los 
objetivos que la sociedad nos ha encomendado. 
 

2. El modelo docente de la ULPGC es, en general, el modelo 
presencial, tal y como se recoge en las memorias de 
verificación de las titulaciones que se imparten en esta 
universidad. En consecuencia, las medidas que se adopten 
para adaptar la enseñanza presencial a la telepresencial 
deben mantener la esencia de este modelo. 

 
3. Es fundamental que en este proceso de adaptación se 

mantenga el objetivo de la adquisición de las competencias 
de cada asignatura. 
 

4. La adaptación al formato telepresencial mantendrá, para el 
estudiantado, la dedicación que esté planificada en los 
proyectos docentes. 

 
5. Siempre que sea posible y dependiendo de su tipología, 

las actividades docentes telepresenciales deben ser lo más 
parecidas posible a las actividades docentes presenciales. 
Ello implica que deben ser desarrolladas de manera 
síncrona, en streaming, en los horarios establecidos para 
dichas actividades. Para ello, se utilizarán, exclusivamente, 
las herramientas disponibles en la ULPGC. En el caso de 
la impartición de las clases por videoconferencia 
(videoclases), estas sesiones no podrán ser grabadas ni 
reproducidas a través de internet u otro medio tecnológico 
sin el consentimiento del profesorado. El estudiantado 
deberá seguir las clases por videoconferencia, si así se 
decidiera, en los horarios establecidos, y debe cumplir con 
los requisitos de asistencia establecidos en los proyectos 
docentes de las asignaturas en las que esté matriculado. 

 
6. Como norma general, en la medida de lo posible y siempre 

que resulte conveniente, el PDI desarrollará estas 
actividades docentes desde las dependencias de la 
ULPGC, que podrán ser el aula que se le asigne, su 
despacho o el espacio que le sea asignado por tratarse de 
una persona que haya requerido una adaptación de su 
puesto de trabajo, de acuerdo con la regulación vigente en 
la ULPGC y de acuerdo con las medidas dictadas por las 
autoridades sanitarias. Los estudiantes deberán asistir a 
las clases bien en el centro, bien fuera de él, según la 
adaptación a la que haya optado el centro en el que se 
imparta la asignatura, cumpliendo con los requisitos de 
asistencia establecidos en los proyectos docentes de las 
asignaturas en las que esté matriculado. 

 
7. Ante la previsible reducción de la capacidad de las aulas, 

los responsables de los centros docentes de la ULPGC 
podrán dividir a los estudiantes en subgrupos de forma que 
puedan alternativamente  asistir, por turnos, a la clase 
telepresencial o habilitarán espacios complementarios, 
equipados adecuadamente, para que los estudiantes 
puedan seguir las actividades telepresenciales, de manera 
síncrona, desde las propias instalaciones de la ULPGC y 
los profesores puedan impartir la docencia en condiciones 
adecuadas, a fin de optimizar los recursos tecnológicos de 
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la Universidad. Cada centro deberá decidir, en función de 
sus recursos, cómo proceder. 

 
8. La ULPGC deberá facilitar a su personal docente y a sus 

estudiantes recursos tecnológicos adecuados y suficientes 
para que puedan realizar de manera apropiada su 
adaptación a la docencia híbrida en la situación sanitaria 
que se plantea. 

 
9. Por otra parte, en este contexto, la comunicación profesor-

estudiante constituye una herramienta fundamental para 
garantizar el desarrollo óptimo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por ello, el profesorado deberá establecer 
claramente, en el momento de la presentación de cada 
asignatura, los diferentes canales de comunicación que se 
utilizarán con el estudiantado, dependiendo de la finalidad 
de esa comunicación (información, consultas, tutorías, 
seminarios, seguimientos, debates, etc.), así como los 
períodos de atención y respuesta. El profesorado está 
obligado a responder a las cuestiones y consultas 
planteadas por los estudiantes en un plazo razonable 
dentro de sus horarios de las siguientes tutorías 
disponibles, siempre que estas consultas se hayan 
realizado a través de los canales de comunicación y 
horarios previamente establecidos para ello. 
 
Por su parte, el estudiantado debe ser consciente de la 
utilidad de esos canales de comunicación y estar atento a 
la información que se le suministre sobre el desarrollo de la 
asignatura, sobre las diferentes actividades que se 
programan, sobre cualquier cambio que se produzca, etc. 
En esta Guía se incluyen algunas recomendaciones acerca 
de los canales y los modos más adecuados para una 
comunicación eficaz. 
 

10. Es recomendable que en el momento de la presentación 
de cada asignatura se recuerde al estudiantado que en el 
proyecto docente se puede consultar la planificación 
temporal de contenidos. Asimismo, se podrá elaborar una 
guía de estudio para el estudiante que sirva de ayuda para 
la organización y el control del progreso de la asignatura. 
Esta guía podría incluir una planificación recomendada del 
desarrollo de la asignatura, con cronogramas semanales 
que temporalicen los contenidos y las actividades (lecturas, 
estudio, ejercicios, autoevaluación, etc.) etc. El 
estudiantado deberá consultar el proyecto docente de cada 
asignatura para informarse de la distribución temporal de 
los contenidos a lo largo del período en el que dicha 
asignatura se imparta. 

 
3. ADAPTACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
Como se ha indicado anteriormente, en la situación previsible 
de un acceso limitado de personas a las aulas y laboratorios 
de la ULPGC será necesario reducir la presencialidad de 
estudiantes y profesores en dichos espacios. Para ello será 
preciso utilizar instrumentos que complementen o sustituyan 
parcialmente a las actividades formativas habituales en el 
desarrollo de una asignatura presencial. A continuación, se 
exponen unas recomendaciones para la adaptación de 
actividades formativas presenciales a telepresenciales. 
 
3.1. CLASES MAGISTRALES Y CLASES DE PROBLEMAS 

EN EL AULA 
 
Este tipo de actividad formativa es, quizás, el más susceptible 
de ser trasladado a un entorno telepresencial, de acuerdo 
siempre con las Medidas para la adaptación de la docencia en 
el inicio del próximo curso 2020-2021 y las consideraciones 
generales establecidas en esta Guía. 
 
En la adaptación de este tipo de actividades formativas se 
priorizará el desarrollo presencial, atendiendo a la 
disponibilidad de espacios y recursos, y se podrá combinar la 
presencialidad y la telepresencialidad, según las circunstancias 
de cada centro, título y asignatura, pudiéndose establecer 
turnos de estudiantes.  
 

También se podrán utilizar aulas equipadas con sistema de 
cámaras, micrófonos y altavoces para que los estudiantes que 
no puedan estar presentes en el aula puedan acudir a un "aula 
espejo", situada en el propio centro, o bien puedan seguir la 
clase desde espacios habilitados para ello o donde lo 
consideren oportuno, según se establezca por cada centro. Se 
dará preferencia a la modalidad telepresencial para aquellos 
estudiantes que lo soliciten por motivos de salud o de distancia 
al centro. 
 
Esta adaptación, si así lo decidiese el profesorado de cada 
asignatura, podrá ser reforzada con actividades y materiales 
complementarios, que quedarán disponibles en el campus 
virtual, con el fin de facilitar su seguimiento por parte del 
estudiantado, especialmente del que presenta dificultades para 
desplazarse hasta las instalaciones de la ULPGC y con 
dificultades de conectividad. En este sentido, las actividades 
telepresenciales podrán ser grabadas y depositadas en el 
espacio asignado a cada asignatura en el Campus Virtual para 
su consulta en diferido por parte de los estudiantes. 
 

Cuadro 1. CLASES MAGISTRALES Y CLASES DE PROBLEMAS EN EL 
AULA 

ADAPTACIÓN TECNOLOGÍA 
APLICACIONES 
DISPONIBLES 
EN LA ULPGC 

MATERIALES Y 
ACTIVIDADES 
DEPOSITADOS 
EN EL CAMPUS 

VIRTUAL 

Vídeo 
Clases síncronas 

Videoconferencia 
 MS Teams 
 E-Tutor 
 BigBlueButton 

 Videos 
 Tutoriales 
 Apuntes 
 Lecturas 

recomendadas 
 Páginas web 
 Cuestionarios 

en línea 
 etc. 

Vídeo Clases 
asíncronas 

Videoconferencias 
grabadas 

 MS Teams 
 Moodle 
 Plataformas 

de vídeo con 
adecuada 
licencia de uso 
en abierto o 
creative 
commons o 
licencia 
comercial en 
vigor 

 Videos 
 Tutoriales 
 Apuntes 
 Lecturas 

recomendadas 
 Páginas web 
 Cuestionarios 

en línea 
 etc. 
 

 
3.2. PRÁCTICAS DE AULA Y LABORATORIO 

(EXPERIMENTALES, INFORMÁTICAS, CASOS 
PRÁCTICOS, ETC.) 

 
A diferencia del apartado anterior, en este tipo de actividad 
formativa se hace imprescindible mantener la presencialidad lo 
máximo posible. Para ello, los equipos docentes deberán 
determinar las prácticas que poseen carácter presencial de 
modo imprescindible e intentar mantenerlas. Si fuera 
necesario, la ULPGC reducirá los tamaños de grupo y 
aumentará el número de estos, lo que dependerá de las 
medidas organizativas de prevención y protección que se 
utilicen en cada centro.  
 
Además, a fin de facilitar la planificación de horarios y 
espacios, se recomienda eliminar en lo posible todas aquellas 
partes de la práctica que se correspondan con las 
explicaciones teóricas o con la descripción de los 
procedimientos, aspectos que podrían sustituirse por 
documentación suficientemente detallada que puede quedar 
disponible en el Campus Virtual y por sesiones 
telepresenciales de introducción que pueden ser simultáneas 
para varios grupos de prácticas. 
 
Como medida complementaria para este tipo de prácticas, 
aquellas que puedan ser adaptadas a la telepresencialidad 
podrán desarrollarse atendiendo a grupos más numerosos en 
formato telemático, mediante los siguientes recursos: 

 Sustitución por demostraciones en línea o vídeos. 
 Sustitución por simulaciones, para lo que existe 

software que facilita esta metodología. 
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Para optimizar el rendimiento de estas actividades alternativas, 
los equipos docentes podrán acompañarlas de explicaciones 
detalladas de los procesos desarrollados y proporcionar los 
datos y los resultados experimentales de la práctica, a fin de 
que los estudiantes pudieran elaborarlos y analizarlos como 
habitualmente se hace en el tradicional “informe de prácticas”. 
También podrán reforzarlas con actividades complementarias 
de supervisión y orientación, mediante tutorías en línea y foros 
de discusión. 
 
En estos casos, se deberán establecer criterios de 
evaluación para acreditar que se han alcanzado las 
competencias asignadas a esas prácticas, que podrían 
complementarse con cuestionarios en línea. 
 

Cuadro 2. Algunas opciones posibles para las PRÁCTICAS DE AULA Y 
LABORATORIO  

ADAPTACIÓN TECNOLOGÍA 
APLICACIONES 
DISPONIBLES 
EN LA ULPGC 

MATERIALES Y 
ACTIVIDADES 
DEPOSITADOS 
EN EL CAMPUS 

VIRTUAL 

Grabaciones de 
experiencias y 
demostraciones 
prácticas 

Videoconferencias 
en línea o 
grabadas 

 MS Teams 
 Moodle 

 Vídeos 
 Tutoriales 
 Apuntes 
 Lecturas 

recomendadas 
 Páginas web 
 Cuestionarios 

en línea 
 Tutorías en 

línea 
 Foros de 

discusión 
 etc. 

Simulaciones de 
prácticas 

Software de 
simulación 

 Moodle 
 MatLab 
 AutoCad 
 ArcGis 
 Cualquier otro 

software, web 
con adecuada 
licencia de uso 
en abierto o 
creative 
commons o 
licencia 
comercial en 
vigor, en su 
lugar1 

 Videos 
 Tutoriales 
 Apuntes 
 Lecturas 

recomendadas 
 Páginas web 
 Cuestionarios 

en línea 
 Tutorías en 

línea 
 Foros de 

discusión 
 etc. 

 
3.3. APRENDIZAJE COOPERATIVO (SEMINARIOS, 

TUTORÍAS GRUPALES, TRABAJOS EN GRUPO, ETC.) 
 
En general, este tipo de actividades, tanto aquellas que 
cuentan con la intervención del profesorado (seminarios y 
tutorías grupales), como las realizadas de forma autónoma por 
los estudiantes (trabajos en grupo), tienen un fin social 
complementario que, en la medida de lo posible, debería 
mantenerse. No obstante, si no fuera posible mantener la 
presencialidad, las tecnologías actuales permiten alternar de 
forma fluida y automática entre el formato presencial y el 
telepresencial, dependiendo de las circunstancias. En el 
siguiente cuadro se muestran algunas opciones: 
 
 

Cuadro 3. APRENDIZAJE COOPERATIVO (SEMINARIOS, TUTORÍAS 
GRUPALES, TRABAJOS EN GRUPO, ETC.) 

ADAPTACIÓN TECNOLOGÍA 
APLICACIONES 

DISPONIBLES EN 
LA ULPGC 

MATERIALES Y 
ACTIVIDADES 
DEPOSITADOS 
EN EL CAMPUS 

VIRTUAL 

Videoreuniones Videoconferencia 
 MS Teams 

 E-Tutor 

 BigBlueButton 

 Tutoriales 

 Apuntes 

 Lecturas 
recomendadas 

 Páginas web 

 etc. 

                                                 
1 Software específico utilizado por Centros y Departamentos. 

Realización 
de trabajos 
y tareas en 
equipo 

Herramientas 
de mensajería 
instantánea 
grupal y foros 
(Foros y 
chats) 

 MS Teams 
 Moodle 

 Tutoriales 

 Apuntes 

 Lecturas 
recomendadas 

 Páginas web 

 etc. 

Edición de 
trabajos y 
tareas en 
equipo 

Procesador de 
texto en línea 
compartido 

 

 Office 365 

 MS Teams 

 Tutoriales 

 Apuntes 

 Lecturas 
recomendadas 

 Páginas web 

 etc. 

 
 
3.4. TUTORÍAS INDIVIDUALES 
 
La tutoría individual constituye, sin duda, la actividad formativa 
más fácil de adaptar a la situación de telepresencialidad. El 
profesorado deberá comunicar su horario semanal de tutorías 
en el momento de la presentación de cada asignatura, así 
como a través del Campus Virtual. No obstante, es 
conveniente comunicar a los estudiantes cuáles van a ser los 
canales por los que se llevarán a cabo las tutorías para 
atender sus consultas. 
 
Por otra parte, es importante atender rápida y eficazmente las 
consultas de los estudiantes para ayudarles en sus 
necesidades de aprendizaje y generar la sensación de 
supervisión, guía, orientación, seguimiento y evaluación 
continua.  
 
El profesorado podrá programar tutorías sin necesidad de que 
sean solicitadas por los estudiantes, a fin de: 

- Realizar un control de la actividad de los estudiantes, 
informarles sobre su progreso y asegurarse de que todos 
siguen un ritmo adecuado, atendiendo sobre todo a 
aquellos que no mantienen el ritmo de estudio. 

- Motivar a los estudiantes para que realicen las actividades 
de aprendizaje y de evaluación con el fin de promover el 
trabajo autónomo y responsable. 

- Proporcionar respuesta a las demandas del estudiantado 
(feedback) de forma continuada y realizar las 
correcciones necesarias sobre las actividades y 
resultados de los estudiantes. 
 
 
 

Cuadro 4. TUTORÍAS 

ADAPTACIÓN TECNOLOGÍA 
APLICACIONES 

DISPONIBLES EN 
LA ULPGC 

MATERIALES 
Y 

ACTIVIDADES 
DEPOSITADO

S EN EL 
CAMPUS 
VIRTUAL 

Videoreuniones Videoconferencia 
 MS Teams 
 E-Tutor 
 BigBlueButton 

 

Consulta de 
dudas 

Tutoría privada 
virtual 
Correo 
electrónico 
Chat 
Teléfono 

 

 Outlook 
 MS Teams 
 Moodle 

 
 
3.5. AUTOEVALUACIÓN 
 
Es este un tipo de actividad que cobra especial relevancia en 
el contexto de adaptación a la enseñanza telepresencial, pues 
permite que los estudiantes puedan hacer un seguimiento de 
su progreso y solicitar intervenciones específicas al 
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profesorado. En el contexto previsto será necesario hacer un 
uso adecuado de estas actividades. 
 
Como actividad que los estudiantes realizan de forma 
autónoma, normalmente se lleva a cabo de forma asíncrona y 
ya es habitual el uso de las TIC para su desarrollo. En este 
caso, se recomienda el uso de algunas actividades 
telepresenciales síncronas participativas de gamificación, 
trasladando la mecánica de los juegos al ámbito del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  
 

Cuadro 5. AUTOEVALUACIÓN 

ADAPTACIÓN TECNOLOGÍA 
APLICACIONES 

DISPONIBLES EN 
LA ULPGC 

MATERIALES Y 
ACTIVIDADES 

DEPOSITADOS EN EL 
CAMPUS VIRTUAL 

Cuestionarios 
y pruebas de 
repaso 
asíncronos 

Cuestionarios 
y fichasen 
línea 

 MS Forms 
 Moodle 
 Correo 

electrónico 

 
 Apuntes 
 Lecturas 

recomendadas 
 Cuestionarios y 

fichas resueltos 
 Herramientas de 

feedback 
 

Cuestionarios 
y pruebas de 
repaso 
síncronos 

Cuestionarios 
y aplicaciones 
de 
gamificación 

 Moodle 
 Kahoot 
 Cualquier otra 

aplicación de 
gamificación, con 
adecuada licencia 
de uso en abierto 
o creative 
commons o 
licencia comercial 
en vigor 

 Apuntes 
 Lecturas 

recomendadas 
 Cuestionarios 

resueltos 
 

 
3.6. PRÁCTICAS EXTERNAS (EN EMPRESAS Y OTRAS 
ENTIDADES COLABORADORAS)  
 
Si bien este tipo de prácticas, salvo excepciones, no se 
desarrollan en las instalaciones de la universidad, puede ser 
necesario y, en algún caso, imprescindible, desarrollar 
actividades con presencialidad adaptada que eviten la 
permanencia del alumnado físicamente de manera constante 
en las instalaciones de la entidad de prácticas. No obstante, es 
necesario recordar que las prácticas a distancia se encuentran 
contempladas en el Reglamento de Prácticas Externas 
(artículo 6) de nuestra universidad en las siguientes 
condiciones: “[…] Aunque las prácticas deberán realizarse 
preferentemente de modo presencial, se contempla también la 
posibilidad de que estas se lleven a cabo de forma 
semipresencial o a distancia, a través de procedimientos de 
trabajo online. Este tipo de prácticas requerirán la autorización 
previa de la Comisión de Prácticas Externas del Centro, en 
caso de ser prácticas curriculares, o del Vicerrectorado con 
competencias en prácticas externas, si estas son 
extracurriculares. En cualquier caso, en la Guía de Prácticas 
Académicas Externas del Centro se especificará cómo se 
llevará a cabo el seguimiento de las mismas”.    
  
En la medida de lo posible, el tutor de empresa y el tutor 
académico podrán consensuar un calendario de presencialidad 
adaptada. Con el fin de facilitar la planificación de horarios, el 
uso de las instalaciones en las entidades colaboradoras y el 
trabajo colaborativo con los trabajadores de la entidad, el tutor 
de empresa presentará al tutor académico una propuesta de 
trabajo de presencialidad adaptada que combine el trabajo en 
las instalaciones de la empresa con trabajo en remoto. El tutor 
académico visará dicho calendario tras hacer las sugerencias 
de modificación o mejora oportunas, y lo incluirá en el 
expediente de prácticas del estudiante, figurando como tal en 
la credencial de estudiante en prácticas. Se podrá evitar la 
presencialidad en lo posible en todas aquellas partes de la 
práctica que se correspondan con explicaciones teóricas o de 
descripción de los procedimientos, aspectos que podrían 
sustituirse por documentación suficientemente detallada que 
se dará al estudiante para su análisis y estudio antes de 
acometer la actividad, así como por sesiones telepresenciales 
introductorias para uno o varios estudiantes en prácticas. 

Para optimizar el rendimiento de estas actividades, las 
empresas podrán poner a disposición del estudiante los 
medios necesarios para coordinarse de forma no presencial 
con su tutor de prácticas o compañeros de trabajo en su caso, 
debiendo el estudiante adaptarse a los mismos bajo la 
supervisión del tutor de la empresa en las actividades de 
coordinación y de trabajo en remoto. 
 
Por su parte, y mientras permanezca la situación sanitaria 
generada por el COVID-19, se continuará incluyendo en el 
punto 6 de la credencial de prácticas que todas las partes 
intervinientes deben firmar antes del desarrollo de las mismas 
el compromiso específico por parte de la entidad colaboradora 
de disponer de las medidas de seguridad y salud necesarias, 
tanto generales como específicas de la actividad, así como 
aquellas requeridas por las autoridades sanitarias en materia 
de protección personal y prevención de la COVID-19. 
 
 
4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 
En general, la evaluación se realizará mediante un 
procedimiento de evaluación continua, tal y como se establece 
en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas por el 
Alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de 
Formación Continua de la ULPGC.1 
 
En todos los casos en los que sea necesario trasladar 
actividades de evaluación de carácter presencial a un formato 
telepresencial, será de aplicación la Instrucción para la 
Realización y Supervisión de las Pruebas de Evaluación 
Telepresenciales en el curso 2020-21, que será emitida 
próximamente y para cuya elaboración se actualizará la 
instrucción equivalente emitida para el curso 2019-202, 
atendiendo a la experiencia adquirida. 
 
En la ULPGC ya se utiliza una amplia variedad de 
instrumentos para la evaluación continua y, dadas las 
circunstancias previstas para el inicio del curso 2020-21,el 
profesorado deberá determinar si, con la información recogida 
en los proyectos docentes de las asignaturas, se dispone de la 
información suficiente que le permita valorar el nivel de 
aprendizaje o el grado de adquisición de las competencias del 
título asociadas a la asignatura que han alcanzado sus 
estudiantes. En caso contrario, y de acuerdo con lo establecido 
en los proyectos docentes y sus correspondientes adendas, se 
deberán determinar los elementos de evaluación 
complementarios que hagan posible esa valoración. 
 
De entre las actividades contempladas en el artículo 14 del 
mencionado reglamento para este tipo de evaluación, parecen 
ser las más adecuadas los ensayos, proyectos, trabajos, 
análisis de casos prácticos o clínicos, resúmenes de temas o 
de unidades temáticas del programa de la asignatura, 
entrevistas orales telemáticas, y otras similares como 
cuestionarios o pruebas tipo test (https://e-
learning.ulpgc.es/mod/tab/view.php?id=1148). 
 
Estas actividades y cualesquiera otras que, a criterio de los 
equipos docentes, se pueden plantear con el fin de alcanzar 
los objetivos previstos en los proyectos docentes para disponer 
de suficientes elementos de evaluación complementarios, 
deben quedar registradas en el campus virtual de cada 
asignatura. De acuerdo con los artículos 15.1 y 22 del 
Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y 
de las Competencias Adquiridas por el Alumnado en los Títulos 
Oficiales, Títulos Propios y de Formación Continua de la 
ULPGC, el equipo docente de cada asignatura debe definir 
rúbricas de evaluación o escalas de valoración para este tipo 

                                                 
1https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/Normativa%20y%20reglam
entos/Reglamentos/reglamento_de_evaluacion_de_los_resultados_de_aprendizaje_
y_de_las_competencias_adquiridas_por_el_alumnado_en_los_titulos_oficiales_boul
pgc_3_mayo_2016.pdf 
2https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/noticia/2020/Mayo/19.-
_instruccion_para_la_supervision_de_las_pruebas_de_evaluacion_2019_20_firmad
a.pdf 
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de instrumentos de evaluación, que deben ser conocidos 
previamente por los estudiantes. 
 
En aquellos casos en los que se realicen exámenes parciales o 
finales, se tenderá, siempre que la situación sanitaria y los 
recursos de la ULPGC lo permitan, a que estas actividades 
sean de carácter presencial. En aquellos casos en que las 
medidas organizativas de prevención y protección que se 
implementen requieran que estas pruebas de evaluación se 
desarrollen de manera telepresencial, se puede recurrir a los 
siguientes tipos de exámenes en línea: 
 
 
4. 1. EXÁMENES TIPO TEST Y CUESTIONARIOS 
 
Este tipo de pruebas de evaluación presenta una serie de 
ventajas sobre otras como puede ser la corrección automática. 
Además, en el caso de contar con un banco de preguntas lo 
suficientemente extenso, se puede efectuar una programación 
para que a cada estudiante se le asignen preguntas diferentes, 
en un orden diferente y, en el caso de cuestionarios de 
respuesta múltiple, también ordenadas de manera diferente. 
En este tipo de prueba el profesorado puede establecer 
estrategias que dificulten el fraude como fijar tiempos de 
desarrollo bien ajustados y suficientes, impedir el retroceso o la 
vuelta atrás tras la cumplimentación de una respuesta o que 
los errores sean penalizados en alguna medida para evitar las 
respuestas al azar. 
 
4.2. EXÁMENES “A LIBRO ABIERTO” 
 
Se trata de un tipo de examen en el que el estudiante puede 
disponer de los recursos que considere necesarios para 
desarrollar el examen y es una prueba muy recomendable si 
se diseña muy bien. Se puede desarrollar en conexión o se 
puede hacer llegar al estudiante previamente, preferiblemente 
a través del campus virtual. Para que resulte efectivo como 
instrumento de evaluación, debe establecerse un tiempo de 
ejecución bien ajustado a la extensión y la complejidad de la 
prueba, y debe retirarse inmediatamente después de su 
realización. Para que este tipo de examen sea fiable, el equipo 
docente responsable debe diseñar preguntas que no se 
encuentren de forma literal y, por ello, sean fácilmente 
identificables en textos, libros, apuntes o presentaciones de los 
que se pueda disponer bien físicamente, bien en el aula virtual 
o en internet. A la vez, el tiempo de desarrollo debe ajustarse 
muy bien, de acuerdo con pruebas previas de comprobación 
del tiempo necesario por parte de los equipos docentes. 
 
4.3. EXÁMENES PRESENCIALES EN LÍNEA 
 
Este tipo de examen, más parecido al examen tradicional, 
debe desarrollarse utilizando herramientas en línea 
adecuadas. El campus virtual de la ULPGC cuenta con 
algunas de estas herramientas. Con el fin de diversificar y 
ampliar las herramientas disponibles, la ULPGC ha añadido 
Exam.net, que se caracteriza por su facilidad de uso y por ser 
una aplicación muy intuitiva1.  
 
Este tipo de examen también incluiría la evaluación en línea de 
contenidos prácticos. En este caso, el estudiante debe resolver 
supuestos prácticos contando con todos los recursos 
necesarios para ello y el tiempo adecuado para su realización. 
A la hora de evaluar, este tipo de prueba permite tener en 
cuenta no solo el resultado final producido por el alumno sino, 
también, su desempeño durante la prueba (metodología 
seguida, calidad de las fuentes de información utilizadas, 
tiempo invertido, etc). Dado que este tipo de prueba requiere 
una interacción en línea alumno-profesor, intercambiando 
contenidos de distinto tipo (audio, video y contenidos del 
escritorio del alumno) la herramienta adecuada es la 
videoconferencia. 
 
 
 

                                                 
1https://exam.net/es. 

4.4. EXÁMENES ORALES 
 

 
Siempre que sean viables a criterio de los equipos docentes y 
de la planificación de los centros y se hayan contemplado en 
los proyectos docentes originales de las asignaturas, se 
podrán realizar a través las herramientas de que dispone la 
ULPGC como e-tutor, BigBlueButton y Microsoft Teams. Este 
tipo de examen también puede ser realizado por estudiantes 
que no dispongan de los medios tecnológicos adecuados, pues 
se podrían desarrollar mediante conversación telefónica. 
 
 
4.5. ACTIVIDADES QUE REQUIERAN TRIBUNAL 

 
Con carácter general, las pruebas que requieran tribunal 
como las presentaciones y defensas de TFT o Tesis 
Doctorales, se desarrollarán en modo presencial, respetando 
en todo caso las normas de seguridad impuestas por las 
autoridades sanitarias relativas al distanciamiento 
interpersonal y a las correspondientes medidas de protección 
de las personas en el lugar de celebración, que deberá estar 
acondicionado a tales efectos, antes de la celebración del 
acto. 
 
Sin embargo, y en relación con lo establecido en el párrafo 
anterior, se permite su organización y desarrollo de forma no 
presencial, tal y como se ha venido realizando habitualmente 
en esta universidad en cursos precedentes. 
 
 
5. COMUNICACIÓN 
 
En este contexto de enseñanza, la comunicación profesor-
estudiante juega un papel fundamental para la supervisión, 
guía, orientación, seguimiento y evaluación continua en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
La ULPGC dispone de suficientes canales de comunicación 
integrados en la actividad académica habitual y son 
ampliamente utilizados. Entre ellos, algunos de los más 
comunes son los que permiten una comunicación asíncrona 
(correo electrónico, foros, etc.). Sin embargo, en el contexto de 
enseñanza híbrida, previsiblemente cobrarán mayor relevancia 
otros menos utilizados, tanto de carácter síncrono como 
asíncrono, como la videoreunión/videotutoría, foros, chat, etc. 
 
Si bien las capacidades tecnológicas con las que cuenta la 
Universidad para una comunicación adecuada son suficientes, 
para que además sea efectiva, el profesorado podrá aplicar las 
estrategias de comunicación que estime más convenientes 
para alcanzar el objetivo de adquisición de las competencias 
de cada asignatura y para ayudar a mantener al estudiante no 
solo informado sino, también, atento e incentivado, y para que 
se sienta conectado con su profesor y su grupo de 
compañeros. Se debe conseguir que el estudiante perciba al 
profesorado próximo y accesible. 
 
El Ministerio de Universidades, en colaboración con CRUE, 
UNED y UOC, ha presentado una serie de recomendaciones 
para desarrollar una estrategia de comunicación eficaz2. 
 
En la siguiente tabla3, se recogen los principales canales de 
comunicación que se pueden utilizar, su uso, así como las 
herramientas disponibles en la ULPGC o de acceso libre que 
pueden ser utilizadas (téngase en cuenta que los elementos 
que sirvan para la evaluación del estudiantado han de ser 
adquiridos y registrados a través de herramientas propias de la 
ULPGC). 

                                                 
2https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria/elearning/paso4.html 
3 Tabla adaptada de la “Guía para la adaptación de la enseñanza presencial a no 
presencial” elaborada por la Universidad Politécnica de Madrid: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKE
wjq2M3ItcDrAhXyA2MBHTtTCYoQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fservicios
gate.upm.es%2Fgate%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020-
07%2FGuia%2520de%2520adaptacion%2520de%2520la%2520docencia%2520pre
sencial%2520a%2520no%2520presencial.pdf&usg=AOvVaw0_VBSvusXarAaD8lg2
PyzP 
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Cuadro 6. POSIBLES CANALES DE COMUNICACIÓN 

CANAL DE 
COMUNICACIÓN 

TIPO USOS HERRAMIENTAS 

EMAIL 
 
Servicio que 
permite enviar y 
recibir mensajes 
escritos y archivos 

Asíncrono, 
individual o 
colectivo, 
privado y 
bidireccional 

Conversación 
privada con un 
estudiante, envío de 
un mismo mensaje a 
un grupo de 
estudiantes, atención 
de tutorías, 
resolución de dudas, 
envío de tareas y 
feedback a los 
estudiantes 

Correo 
electrónico 
ULPGC 

 
MENSAJERÍA 
INSTANTÁNEA 
 
Comunicación en 
tiempo real entre 
varios usuarios 
basada en el 
envío de 
mensajes de texto 
con elementos 
multimedia 
 

Síncrono, 
colectivo, 
privado y 
multidireccional 

Atención de tutorías, 
resolución de dudas, 
intercambio de ideas 
en grupo, trabajo en 
equipo, etc. 

Mensajería de 
Moodle, 
MS Teams 

 
FORO 
 
Sitio de 
comunicación 
donde el docente o 
los estudiantes 
publican mensajes 
alrededor de un 
tema y otros 
compañeros 
responden con sus 
opinión 
 

Asincrónico, 
colectivo, 
público y 
multidireccional 

Atención de 
tutorías, resolución 
de dudas, creación 
de hilos de 
conversación y 
debate, intercambio 
de ideas en grupo, 
etc. 

Foros de 
Moodle,  
MS Teams 

CHAT 
 
Comunicación 
escrita en tiempo 
real 

 

Síncrono, 
colectivo, 
privado y 
multidireccional 

Atención de 
tutorías, resolución 
de dudas, 
intercambio de 
ideas en grupo, 
trabajo en equipo, 
etc. 

MS Teams 

 
VIDEOCONFERENCIA 

 
Comunicación 
simultánea de audio y 
vídeo que permite 
mantener reuniones 
con grupos de 
personas situadas en 
lugares alejados entre 
sí 

Síncrono, 
colectivo, 
privado y 
multidirecciona
l 

Reuniones en 
grupo, atención de 
tutorías, resolución 
de dudas, 
intercambio de 
ideas en grupo, etc. 

MS Teams, e-
tutor, 
BigBlueButton 

REDES SOCIALES* 
 
Aplicaciones que 
permiten crear 
relaciones entre 
personas que 
comparten intereses 
o actividades 
comunes. 

Asincrónico, 
síncrono, 
colectivo, 
público (con 
posibilidad de 
hacerlo 
privado) y 
colectivo 

Compartir y 
reflexionar sobre 
trabajos realizados, 
intercambio de 
ideas, debates, 
resolución de dudas, 
etc. 

Twiter, 
Facebook, 
Instagram, 
Linkedin, etc. 

BLOGS* 

 
Sitio web donde uno 
o varios docentes 
publican 
periódicamente 
artículos 

Asíncrono, 
colectivo, 
público y 
multidirecciona
l 

Intercambio y 
debate de ideas 
mediante los 
comentarios que los 
estudiantes aportan 
a los artículos 
publicados 

WordPress, 
Blogger, etc. 

PLATAFORMAS 
DE VÍDEO* 

 
Plataformas 
destinadas a la 
difusión de vídeos 

Asíncrono, 
colectivo, 
público y 
unidireccional 

Exposición de video 
lecciones, mini 
clases, píldoras 
educativas, clases 
magistrales, 
videotutoriales, 
prácticas de 
laboratorio o 
entrevistas, 
presentación de 
trabajos por parte de 
los estudiantes y 
aclaración de 
conceptos o 
explicación sobre la 
resolución de tareas 
por parte de los 
docentes. 

Stream, 
YouTube, etc. 

PLATAFORMAS 
DE AUDIO* 

 
Plataformas 
destinadas a la 
difusión de 
podcasts 

Asíncrono, 
colectivo, 
público y 
unidireccional 

Exposición de 
lecciones, mini 
clases, entrevistas, 
resolución de 
preguntas 
frecuentes, glosarios 
audibles, 
monográficos, 
presentación de 
trabajos por parte de 
los estudiantes y 
aclaración de 
conceptos o 
explicación sobre la 
resolución de tareas 
por parte de los 
docentes 

Ivoox, 
Sondcloud, etc. 

* Con carácter voluntario y previo consentimiento mutuo. 

 
6.MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Cuando se utilicen herramientas de videoconferencia, se debe 
tener en cuenta el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), así como la Ley 
orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los 
Derechos Digitales. Ambas normas regulan y establecen las 
pautas y principios que rigen el tratamiento de los datos de 
carácter personal de los usuarios, tanto del profesorado como 
del estudiantado. 
 
Así, para dar cumplimiento a la normativa mencionada, 
incorporamos una serie de normas obligatorias establecidas en 
la ULPGC:  
 
1. Utilizar solo las herramientas puestas a disposición por 

parte de la Universidad (plataformas educativas, campus 
virtual, correo electrónico corporativo).  

2. Utilización de canales seguros: es importante que se cifren 
por defecto todas las comunicaciones, utilizando el 
protocolo SSL, para establecer un canal seguro. 

3. Reglas de identificación y autenticación: dado que el 
usuario y la contraseña son generados por la Universidad, 
se deben tener en cuenta las siguientes reglas:   
 Cada usuario tiene un identificador que le autentifica 

mediante contraseña. Los identificadores de usuario y 
las contraseñas de acceso asociadas son de uso 
personal e intransferible y no pueden ser compartidos 
y deben ser en todo momento confidenciales. 

 En caso de que la contraseña pierda la 
confidencialidad, deberá notificarse inmediatamente al 
Servicio de Informática para que se restablezca. 

 Se aconseja el uso de contraseñas seguras que 
contengan letras en mayúsculas y minúsculas, 
números y teclas especiales, que así son más difíciles 
de vulnerar. 

4. Necesidad de cuidar el entorno virtual, tanto por parte de 
los docentes como de los estudiantes. Deberá advertirse 
que deben preparar adecuadamente su espacio de 
interacción, de manera que se proteja la intimidad familiar 
y la de terceros, así como su apariencia personal que 
deberá ser adecuada para la naturaleza del acto. Así 
mismo, en el caso de que se empleen dispositivos 
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compartidos, a fin de preservar la intimidad de terceros, se 
recomienda crear perfiles que preserven la privacidad del 
resto de personas que los utilicen. La ULPGC queda 
exenta de cualquier responsabilidad en caso de no 
seguirse estas recomendaciones. 

5. Prohibición de grabaciones: los estudiantes y asistentes a 
las clases en línea tienen terminantemente prohibido 
efectuar grabaciones de las clases impartidas a través de 
videoconferencia. Estas clases serán realizadas en tiempo 
real o bien podrán grabarse por el profesorado de la 
ULPGC para su posterior acceso por parte de los alumnos 
que no hayan podido asistir o aquellos que quieran volver 
a visualizarlas.  

 
Si alguno de los participantes efectúa una grabación de la 
clase por videoconferencia o la difunde a través de redes 
sociales o de cualquier otro medio, será el único responsable 
frente al resto de los usuarios que puedan aparecer en dichas 
grabaciones de imagen y sonido, y pueden llegar a ser 
responsables de las correspondientes sanciones ante la 
Agencia Española de Protección de Datos. En este caso, la 
ULPGC queda totalmente exonerada de responsabilidad 
alguna. 
 
Se deberá incluir en el campus virtual de cada asignatura una 
advertencia dirigida a los participantes informándoles sobre la 
prohibición de difundir públicamente las videoclases a través 
de Internet o de cualquier otro medio. Por ejemplo, se puede 
incluir una advertencia como esta: 
 

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 2020. Todos los derechos 
reservados. 
Queda totalmente prohibida la captación y/o grabación de la sesión, así como 
su reproducción o difusión, comunicación o publicación en todo o en parte, 
sea cual sea el medio o dispositivo utilizado, a través de Internet o de 
cualquier otro medio equivalente. Cualquier actuación indebida comportará 
una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes 
responsabilidades legales. 

 

La grabación de imágenes de carácter personal es una de las 
acciones que exige una especial atención en el cumplimiento 
de esta normativa. Por ello, si el docente desease grabar una 
clase impartida a través de videoconferencia en la que se 
produce la participación de sus estudiantes, exclusivamente 
para su posterior difusión en diferido en el espacio del campus 
virtual de la asignatura a la que corresponda dicha clase, 
deberá seguir las siguientes directrices: 
 
 Recomendar a los estudiantes que inhabiliten y 

desactiven sus cámaras antes de comenzar la grabación 
si no desean ser grabados. 

 Antes de iniciar la grabación (para que quede 
constancia)comunicar el siguiente texto informando a los 
estudiantes de las condiciones en las que se produce 
esa grabación: 
 

“Se informa de las condiciones de uso de la aplicación de 
videoconferencia que a continuación se va a utilizar: 

1. La sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al 
estudiantado, con posterioridad, el contenido de la 
sesión docente. 

2. Se recomienda a los asistentes que desactiven e 
inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser 
visualizados por el resto de los participantes. 

3. Queda prohibida la captación y/o grabación de la sesión, 
así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, 
sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier 
actuación indebida comportará una vulneración de la 
normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes 
responsabilidades legales.” 

 

Las grabaciones realizadas únicamente podrán ser guardadas 
en los recursos puestos a disposición por la ULPGC, 
prohibiéndose expresamente su archivo en dispositivos 
personales.   
 

En todo caso, la ULPGC velará por el derecho al honor en los 
términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, 
de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal 
y familiar y a la propia imagen. 

I.5. Vicerrectorados, Secretaría 
General y Gerencia 
 
 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN DEL VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y 
DEPORTE, DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR LA QUE 

SE HACE PÚBLICA LA XI CONVOCATORIA DE LOS 
PREMIOS DE ORDEN PROMOCIONAL DE EGRESADOS, 

LA CONCESIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FIN 
DE TÍTULO, RAMA DE CONOCIMIENTO, ESPECIAL 

RECONOCIMIENTO DEL ESFUERZO Y DEDICACIÓN Y 
PREMIOS A LOS ESTUDIANTES CON MEJORES 

CALIFICACIONES DE ADMISIÓN EN TÍTULOS DE GRADO 
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA EN EL CURSO ACADÉMICO 2018-2019 

 
En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
de 5 de febrero de 2018 (BOULPGC de 6 febrero de 2018), por 
el que se publica el Reglamento de Premios de Orden 
Promocional de Egresados, de Premios Extraordinarios de Fin 
de Titulo, Rama de Conocimiento, Especial Reconocimiento 
del Esfuerzo y Dedicación y Premios a los Estudiantes con 
Mejores Calificaciones de Admisión en Títulos de Grado de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, lamentablemente 
dicha convocatoria tuvo que anularse mediante resolución de 
25 de mayo de 2020 (BOULPGC de 1 de junio) ya que la 
partida económica con la que debía afrontarse dicho gasto, 
tuvo que destinarse a un interés superior para paliar las 
consecuencias para el estudiantado en general a causa de la 
epidemia provocada por el Virus SARS-COV-2. 
 
Este Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte considera que la 
excelencia del alumnado ha de premiarse, por lo que, si bien 
probablemente los beneficios de matrícula gratuita que 
conllevaba su obtención no puedan mantenerse para el curso 
académico 2020-2021, sí la certificación de dicha calidad en su 
expediente académico y también en el Suplemento Europeo al 
Título (SET). 
 
Por todo lo expuesto, Este Vicerrectorado de Estudiantes y 
Deporte en uso de las competencias atribuidas por delegación 
del Excmo. y Magfco. Sr. Rector publicada mediante resolución 
de 3 de noviembre de 2018 (BOC de 14 de diciembre), por la 
que se delegan competencias en diversos Órganos 
Unipersonales de esta Universidad  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO. Publicar la XI convocatoria de los Premios de 
Orden Promocional de egresados, la concesión de Premios 
Extraordinarios de fin de título, rama de conocimiento, especial 
reconocimiento del esfuerzo y dedicación y Premios a los 
estudiantes con mejores calificaciones de admisión en títulos 
de grado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 
el curso académico 2018-2019, que se adjunta como Anexo de 
esta resolución. 
 
SEGUNDO. Indicar que en el curso 2020-2021, no será de 
aplicación lo establecido en el apartado 2 del artículo 11 del 
Reglamento, esto es: “matrícula gratuita de los precios 
públicos relativos a la “actividad docente” en el siguiente curso 
académico en que se matriculen, sin contar el curso en que se 
les concedió” toda vez que el crédito ha sido consumido para 
atender situaciones de necesidad derivadas de la pandemia 
provocada por el Virus SARS-COV-2.19 
 
Contra la presente resolución que agota la vía administrativa 
podrán los interesados interponer recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado correspondiente en Las Palmas 
de Gran Canaria, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación de la presente en el BOULPGC o 
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bien, potestativamente recurso de reposición ante este mismo 
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
la publicación de la presente, tal y como se establece en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015  de 1 de octubre (BOE 
del 2) de Procedimiento Administrativo Común en las 
Administraciones Públicas. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre de 2020. 
 
EL Vicerrector de Estudiantes y Deporte, 
Antonio S. Ramos Gordillo. 

 
 

ANEXO I 
 

XI CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DE ORDEN PROMOCIONAL DE 

EGRESADOS, LA CONCESIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE 

FIN DE TÍTULO, RAMA DE CONOCIMIENTO, ESPECIAL 

RECONOCIMIENTO DEL ESFUERZO Y DEDICACIÓN Y PREMIOS AL 

ALUMNADO CON MEJORES CALIFICACIONES DE ADMISIÓN EN 

TÍTULOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA EN EL CURSO ACADÉMICO 2018-2019 
 
 
Artículo 1. Objeto 
 
1. El objeto de esta convocatoria es otorgar premios de 

reconocimiento por titulación y rama fundado en el 
esfuerzo y dedicación a los egresados con mejores notas 
de expediente; premio a una persona egresada que haya 
mostrado su especial esfuerzo derivado de discapacidad y 
premio al alumnado con mejores calificaciones de 
admisión en títulos de grado oficiales. 

2. La concesión del Premio se plasmará en un certificado 
acreditativo de tal hecho. Se archivará en su expediente 
académico, y se recogerá en el libro registral 
específicamente creado para ese fin.A los premios 
extraordinarios de egresados por cada rama, se les 
concederá además una mención honorífica. 
 

3. Asimismo, a partir de esta convocatoria, los premios 
concedidos a las personas egresadas, figurarán en el 
Suplemento Europeo al título. 

 
Artículo 2. Sujetos 
 
1. Podrán optar a la presente convocatoria los egresados que 

reúnan los requisitos siguientes: 
a. Ser egresado por la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria en los títulos oficiales de grado o máster. 
b. Haber finalizado sus estudios(incluido el Trabajo de Fin 

de Titulo) en el curso académico 2018-2019, esto es, 
antes del 10 de septiembre de 2019 

c. Tener abonados los precios públicos para la 
expedición del título el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes establecido en esta 
convocatoria el 20 de noviembre de 2020. 

d. Encontrarse entre los mejores expedientes por 
titulación, evaluados conforme a esta Convocatoria. 

 
2. Podrán optar a la presente convocatoria, conforme 

establece el artículo 3, atendiendo al especial esfuerzo y 
dedicación, las personas egresadas que reúnan los 
requisitos siguientes: 
a. Ser egresado por la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria en los títulos oficiales de grado. 
b. Tener acreditada una discapacidad igual o superior al 

33 %. 
c. Haber finalizado sus estudios en el curso académico 

2018-2019, siendo el plazo máximo para reunir los 
requisitos los señalados en los apartado 1.b.y 1.c. de 
este articulo 

d. Encontrarse entre los mejores expedientes por 
titulación, evaluados conforme a esta Convocatoria. 
 

3. El alumnado con mejores calificaciones de admisión a 
títulos de Grado matriculado en esta Universidad, 
procedente de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado 

Superior, Mayores de 25 años y Mayores de 45 años 
obtenidas conforme se establece en esta Convocatoria. 

 
Artículo 3. Criterios de baremación y selección 
 
Los criterios de baremación son los siguientes: 
 
1. Para las personas egresadas relacionadas en el apartado 

1 del artículo 2, entre las inicialmente preseleccionadas por 
la Comisión, el Premio corresponderá a la que tenga mejor 
expediente académico.  
 
Se considerará que presenta mejor expediente académico 
aquella persona que posea una calificación más elevada 
según la siguiente fórmula:  

 
Nota final = Nota media ponderada + (número de años de 
finalización previsto en el plan de estudio – número de 
años realmente agotados en la finalización del plan de 
estudio) x 0,5 + 0,1xMH  

 
1.1. Las asignaturas (con calificaciones numéricas y 

expresión de un decimal) se puntuarán conforme se 
estipula en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, 
de 5 de septiembre, en el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en 
las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, de la forma 
siguiente: 

 5.0 – 6.9: Aprobado (AP)  
 7.0 – 8.9: Notable (NT)  
 9.0 – 10: Sobresaliente (SB)  

1.2. Las asignaturas adaptadas o reconocidas se 
computarán con la calificación obtenida en la titulación 
de origen. 
 

1.3. Las asignaturas que carezcan de calificación no 
computarán. 

 
1.4. Se valorarán únicamente las calificaciones de las 

materias de la correspondiente titulación. A estos 
efectos, no se tendrán en cuenta los estudios o 
trabajos adicionales que el estudiante haya realizado.  

 
1.5. A efectos de estas distinciones, los Programas de 

Doble Titulación tendrán la consideración de 
independientes en relación con los títulos que los 
conforman. 

 
1.6. En caso de empate en la calificación media entre dos o 

varios estudiantes, el Premio se concederá aplicando 
los siguientes criterios:  

 Porcentaje superior de Matrículas de Honor en 
asignatura/créditos de la titulación.  

 Expediente en el que consten, 
porcentualmente, menos convocatorias 
consumidas en las asignaturas básicas de 
rama, básicas u obligatorias del título al que 
opte, por este orden.  

 
Si persistiese el empate, el premio recaerá en quien, a 
juicio de la Comisión, hubiese acreditado en el plazo 
oportuno otros méritos académicos valorables en 
relación con el título al que opte.  

 
1.7. Para poder optar al Premio Extraordinario de Fin de 

Título, será necesario obtener, como mínimo:  
 Con carácter general: 8.0 puntos.  
 Para las titulaciones adscritas a la Rama de 

Ingeniería y Arquitectura: 7.5 puntos.  
 
2. En cuanto al Premio Extraordinario por rama de 

conocimiento, la Comisión, a instancias de su Presidente, 
seleccionará y propondrá al estudiante que, entre los 
premiados por título, presente el mejor expediente, 
aplicándose los criterios de este apartado. 
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3. Para conceder el premio al especial reconocimiento 
conforme al apartado 2 del artículo 2 de esta Convocatoria, 
la Comisión aplicará los criterios previstos en el apartado 1 
de este artículo para los egresados, excluyéndose la 
aplicación del punto 1.7 relativo a las calificaciones 
mínimas. 

 
4. Para los Premios de admisión al grado, dentro de cada uno 

de los colectivos señalados en el apartado 3 del artículo 2 
de esta Convocatoria, la nota de admisión se expresará 
con tres cifras decimales, redondeada a la milésima más 
próxima y en caso de equidistancia a la superior. 

 
Artículo 4. Comisión de valoración 
 
La Comisión está compuesta por: 

 El Vicerrector de Estudiantes y Deportes que la 
presidirá y en caso de empate tendrá voto dirimente. 

 La Secretaria General o persona en quien delegue que 
actuará como secretario con voz y voto. 

 Un decano/director por cada rama a las que están 
adscritas las titulaciones. 

 Un representante del Vicerrectorado de Titulaciones y 
Formación Permanente. 

 
Actuará como experto un funcionario del Servicio de Gestión 
Académica y Extensión Universitaria. 

 
Artículo 5. Procedimientos y plazos 
 
1. El Servicio de Gestión Académica y Extensión Universitaria 

notificará por correo electrónico institucional, a las diez 
personas egresadas con mejores expedientes de cada 
titulación que cumplan los requisitos de esta convocatoria 
para que si están interesadas en participar en un plazo de 
10 días hábiles presenten la solicitud (que se adjunta) y la 
documentación que consideren oportuna en la 
Administración de Edificio donde tenga su sede 
administrativa cada titulación. 
 

2. Para poder formar parte del proceso de selección, las 
personas interesadas han de otorgar su consentimiento 
escrito (modelo ANEXO) en el plazo indicado en el párrafo 
anterior, que permitirá a la Comisión de Valoración la 
utilización de los datos académicos, su publicación en el 
BOULPGC y llevar a cabo los trámites establecidos en 
esta Convocatoria para su concesión. 

 
3. Los Decanatos / Direcciones de los Centros y Direcciones 

de Institutos Universitarios de Investigación, a través de la 
Administración de Edificio, enviarán al Servicio de Gestión 
Académica y Extensión Universitaria, dentro de los 5 días 
hábiles posteriores, toda la documentación aportada por 
los candidatos. 

 
4. La Comisión de Valoración, a través del Servicio de 

Gestión Académica y Extensión Universitaria 
preseleccionará a una persona dentro de los ya indicados 
diez mejores expedientes de cada título siguiendo los 
criterios de baremación y valoración establecidos en esta 
convocatoria. 

 
5. El Premio corresponderá al alumnado con mejor 

puntuación entre los mejores expedientes atendiendo al 
sistema de baremación aplicable a cada uno de los tres 
grupos establecidos en el artículo 2 de esta convocatoria. 
La comisión de valoración publicará en el BOULPGC la 
propuesta provisional y, posteriormente, una vez atendidas 
las posibles alegaciones (el plazo para presentar 
alegaciones será de 10 días hábiles), realizará la 
propuesta de resolución definitiva, que elevará al Rector. 

 
6. De entre los egresados premiados por titulación, se 

seleccionará y otorgará un Premio Extraordinario por 
Rama de Conocimiento al alumnado con mayor 
merecimiento en el curso académico 2018-2019. 

 

7. La comisión remitirá al Rector la propuesta definitiva para 
su aprobación y concesión de los premios 
correspondientes. La resolución final se publicará 
igualmente en el BOULPGC. 

 
Artículo 6. Entrega de diplomas y acto académico 
 
Finalizado el procedimiento de selección se otorgarán los 
premios en las fechas que se publiquen expresamente en la 
página web www.ulpgc.es. 
 
Artículo 7. Coste máximo de la convocatoria e imputación 
del gasto 
 
El importe total que inicialmente se destinó a esta convocatoria 
era de 28.500 euros, con cargo al concepto 4839999 (otras 
becas a estudiantes), del programa 42A de Política Asistencial 
de la UGA  02501 (Concepto 4830603) del Vicerrectorado de 
Estudiantes y Deportes pero debido a la pandemia sufrida en 
el curso 2019/2020 dicha cantidad se ha destinado a la 
cobertura de otras prioridades del alumnado. 
 
Por esta causa, al alumnado premiado por su excelencia no se 
le podrá otorgar matrícula gratuita en el curso 2020-2021 ni 
tampoco compensación económica por la misma, ni en la 
actualidad ni en el futuro. 
 
Sin embargo, si en el curso 2021-2022 hubiera crédito para 
ello, se le podrá conceder para el mismo, matrícula gratuita. 
 
Artículo 8. Recursos 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, contra la presente convocatoria y 
contra las resoluciones resultantes de la convocatoria,  podrán 
interponerse los siguientes recursos: 

 Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el 
órgano que la dictó, en el plazo de un mes a computar 
desde el día siguiente a la publicación de la resolución. 

 Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente a la publicación de la 
resolución o, en su caso, de la notificación de la 
resolución del recurso de reposición. 

 
Artículo 9.género 
 
Todas las referencias a cargos, puestos o personas para la 
que esta normativa utiliza la forma de masculino genérico, 
deben entenderse aplicables indistintamente a mujeres u 
hombres.  

 

TRÁMITE PLAZO 

Convocatoria 
Publicación en el 
BOULPGC de octubre de 
2020 

Obtención de datos y ordenación de 
mejores expedientes y notificación a 
las personas pre-seleccionadas 

Hasta el 30 de octubre de 
2020 

Presentación de documentación por 
las personas interesadas en las 
Administraciones de Edificio 

Hasta el 20 de noviembre 
de 2020 

Remisión de la documentación por las 
Administraciones de Edificio 

Hasta el 27 de noviembre 
de 2020 

Valoración por la Comisión Diciembre de 2020 

Propuesta provisional 
Publicación en el 
BOULPGC de febrero 2021 

Plazo de reclamaciones 
10 días hábiles a contar 
desde el día siguiente de la 
publicación del BOULPGC 

Resolución definitiva por el Rector 
BOULPGC de marzo de 
2021 

Firma de los Certificados (en Servicio 
de Gestión Académica y Extensión 
Universitaria) 

Hasta el 12 de marzo de 
2021 

Acto de entrega de los Certificados A determinar 
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RESOLUCIÓN DEL VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y 
DEPORTE, DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR LA QUE 
SE APRUEBAN LAS BASES Y SE CONVOCAN “BECAS AL 

ESTUDIO SANTANDER PROGRESO” DE EXCELENCIA 
ACADÉMICA PARA ESTUDIANTES DE GRADO Y MÁSTER 

MATRICULADOS EN EL CURSO 2020-2021 EN LA 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
 
En virtud del convenio de colaboración suscrito entre la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Banco 
Santander, orientado a reforzar la calidad de la enseñanza 
universitaria y a premiar la excelencia universitaria, además de 
fomentar la inclusión educativa en situación de discapacidad, 
se convocan, mediante el programa “Becas Santander 
Progreso”, ayudas a estudiantes de educación superior 
matriculados en el curso 2020-2021. 
 
En atención a la especificidad de esta subvención, y conforme 
a lo establecido en el art. 23.2 a) de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publican 
conjuntamente las bases reguladoras y la convocatoria. 
 
Por todo lo anterior, este Vicerrectorado de Estudiantes y 
Deportes, en uso de las competencias atribuidas por 
delegación del Excmo. y Magfco. Sr. Rector publicada 
mediante resolución de 3 de noviembre de 2018, publicada en 
el BOC de 14 de diciembre de 2018, por la que se delegan 
competencias en diversos Órganos Unipersonales de esta 
Universidad, establece las bases reguladores y  la 
convocatoria para la concesión de una beca de excelencia de 
1.000 euros a estudiantes matriculados en titulaciones oficiales 
de grado y máster en el curso 2020-2021. 
 
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, de 
acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de septiembre de 2020. 
 
El Vicerrector de Estudiantes y Deportes. 
Antonio S. Ramos Gordillo. 

 
 

BASES Y CONVOCATORIA DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DEL 

VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y DEPORTE,  PARA LA CONCESIÓN 

DE AYUDAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA DEL PROGRAMA “BECAS 

SANTANDER PROGRESO” PARA ESTUDIANTES DE GRADO Y 

MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

MATRICULADOS EN EL CURSO 2020-2021 
 
 
BASE PRIMERA.DISPOSICIONES GENERALES 
 
1. Objeto  

 
1.1. El objeto de esta ayuda es premiar la excelencia 

académica de los estudiantes de la ULPGC que reúnan los 
requisitos establecidos en esta convocatoria. 
 

1.2. La ayuda comprende un número de SEIS (6) becas. 
 

1.3. El importe de la beca será de MIL (1.000,00) euros para 
cada beneficiario,  y su fin es sufragar gastos derivados de 
la realización de sus estudios universitarios.Se abonará 
mediante transferencia bancaria a la cuenta abierta a 
nombre del estudiante beneficiario en el Banco Santander.  

 
 
 

2. Régimen Jurídico 
 
La presente convocatoria se regirá por las normas específicas 
contenidas en esta resolución y en sus correspondientes 
bases. Del mismo modo esta convocatoria se ajustará a lo 
dispuesto en: 
 

a. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la ley Orgánica 4/2007. 

b. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

c. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

d. Los Presupuestos de la ULPGC. 
 
3. Requisitos 
 
Para ser beneficiarios de esta ayuda, además de los requisitos 
generales contemplados en el art. 11 de la Ley 38/2003 de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se han de reunir los 
siguientes requisitos: 

 
a. Estar matriculado en el curso académico 2020/2021 en 

titulaciones oficiales de Grado o Máster en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a fecha 
de cierre de solicitudes de la convocatoria, según el 
calendario del Anexo I, y de un mínimo de 60 créditos. 
En el caso de que al estudiante le reste para terminar 
sus estudios un número de créditos inferior, deberá 
estar matriculado de todos ellos. 
 

b. Haber estado matriculado en el curso 2019-2020, y de 
un mínimo de 60 créditos en el caso de estudiantes de 
Grado.  

 
c. Haber finalizado la titulación de acceso al máster en el 

curso 2019-2020. 
 

d. Haber realizado la EBAU en junio de 2020, la prueba 
para Mayores en septiembre de 2020, o si se trata de 
otra forma de acceso, haber finalizado los estudios 
necesarios para ese acceso en el curso 2019-2020. 

 
e. Los estudiantes de cursos superiores de grado: haber 

superado un mínimo del 80% de los créditos 
matriculados en el curso 2019-2020.  

 
f. Acreditar haber obtenido beca del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional o una beca 
equivalente del Departamento de Educación de 
cualquier comunidad autónoma en el curso 2019-2020. 
En caso de no haber obtenido beca, también podrá 
solicitar esta ayuda el estudiante que acredite haber 
obtenido, por sí en caso de independencia económica, 
o alguno de sus sustentadores en caso de 
dependencia económica,  una de las siguientes ayudas 
convocadas por el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social (u organismo autonómico competente) por el 
estado de alarma sanitaria debida al COVID-19: 

 Prestación por ERTE en caso de asalariado 
 Prestación por reducción de jornada en caso 

de asalariado 
 Prestación por cese de actividad en caso de 

autónomo o régimen especial de empleados/as 
de hogar 
 

g. Haber obtenido una nota media mínima de: 
 Un 7,00 para los estudiantes de Grado de la 

rama de Ingeniería y Arquitectura 
 Un 7,00 para los estudiantes de Grado de la 

rama de Ciencias 
 Un 7,50 para los estudiantes de Grado de la 

rama de Ciencias de la Salud 
 Un 8,00 para los estudiantes de Grado de la 

rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 
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 Un 8,00 para los estudiantes de Grado de la 
rama de Artes y Humanidades 

 Un 8,00 para estudiantes de nuevo ingreso en 
Grado 

 Un 7,50 para estudiantes de nuevo ingreso en 
Máster  

 
h. La nota media de expediente académico de Grado se 

obtendrá conforme al sistema de calificaciones 
establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de 
septiembre (BOE del 18). Los créditos reconocidos o 
adaptados, no se contabilizarán como créditos 
matriculados ni superados; la nota media hace 
referencia a la del curso 2019-2020 y se tomará, para 
su determinación, hasta la convocatoria extraordinaria 
del curso académico 2019/2020. El estudiante debe 
tener todas las materias del curso 2019-2020 
calificadas y deben constar en acta con fecha límite la 
de finalización del plazo de solicitudes según el Anexo 
I. 
La misma normativa se aplicará al cálculo de la nota 
media de acceso al máster; se tomará la nota media 
de la titulación que da acceso al máster y según 
certificación que debe constar en el expediente del 
estudiante. 

 
Para estudiantes de nuevo ingreso, se tomará la nota 
de acceso a la universidad, no pudiéndose alegar otra 
distinta a la que conste en el expediente de acceso a la 
ULPGC. 

 
i. A todas las notas medias descritas en los apartados 

anteriores, se aplicará un coeficiente multiplicador de 
1,05 en el caso de estudiantes con una discapacidad 
reconocida de entre el 33% al 64%, y un coeficiente de 
1,10 en caso de discapacidad igual o superior al 65%. 

 
 
BASE SEGUNDA: CRÉDITO APLICABLE, NÚMERO Y 
DISTRIBUCIÓN DE BECAS 
 
4. Crédito disponible aplicable a la convocatoria 

 
La dotación presupuestaria de esta convocatoria se financia 
por el Banco Santander, con cargo a la UGA 02501 del 
Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes, partida 
presupuestaria 4830615 “Becas Santander Progreso”, con un 
crédito de SEIS MIL (6.000,00) euros 
 
5. Distribución de becas 

 
La ayuda comprende SEIS (6) becas que se distribuirán de la 
siguiente forma: 
 
 

 UNA (1) beca para estudiantes de nuevo ingreso 
 UNA (1) beca para estudiantes de máster 
 UNA (1) beca para estudiantes de Grados 

perteneciente a la rama de Arte y Humanidades  
 UNA (1) beca para estudiantes de Grados 

pertenecientes a la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

 UNA (1) beca para estudiantes de Grados 
pertenecientes a la rama de Ingenierías y Arquitectura 

 UNA (1) beca para estudiantes de Grados 
pertenecientes a la rama de Ciencias o de Ciencias de 
la Salud 

 
 
BASE TERCERA: PARTICIPACIÓN 
 
6.  Solicitudes, plazos, documentación: 

 
6.1. Plazos: todos los plazos de la presente convocatoria se 

encuentran recogidos en el ANEXO I: CALENDARIO DE 
ACTUACIONES 
 

6.2. Lugar de presentación de solicitudes: 
 
La solicitud de la Beca Santander Progreso 2020-2021 se 
realizará on-line, mediante la inscripción del estudiante en el 
Programa “Santander Progreso”, a través de la página web 
habilitada a tal efecto: www.becas-santander.com.  
 
El plazo para realizar dicha inscripción finaliza el día 15 de 
noviembre de 2020. 
 
6.3. Documentación. 
 
Toda la documentación deberá ser presentada en la Sede 
Electrónica de la ULPGC, (ww.sede.ulpc.es) en la opción 
“solicitud genérica”, a la que se puede acceder mediante el 
usuario/contraseña de la ULPGC, o presentarla por los demás 
medios contemplados en derecho. No será válida la 
documentación presentada sin haber realizado la inscripción 
recogida en el punto anterior. 

 Los solicitantes con una discapacidad igual o superior 
al 33% deberán presentar, si no lo hicieron en el 
momento de la automatrícula en la plataforma de 
recepción de documentación (PRD-ULPGC), el 
documento justificativo con indicación del porcentaje 
en el mismo plazo fijado para la solicitud. En caso de 
estudiantes con un justificante de discapacidad sin 
periodo de caducidad, no deberán aportar tal 
documentación si ya la aportaron en cursos anteriores 
en la PRD-ULPGC  

 Los estudiantes con beca del Ministerio de Educación 
en el curso 2019-2020 deben presentar la credencial 
de becario. 

 Los estudiantes con beca del Gobierno de Canarias en 
el curso 2019-2020 deben indicar fecha y número del 
Boletín Oficial de Canarias en que fue resuelta su beca 
de forma favorable. 

 Los estudiantes de máster que no hubieran aportado 
en la preinscripción la certificación completa de la 
titulación de acceso con la nota media calculada, 
deberán aportarla.  

 Los perceptores de prestación por ayudas del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, deberán 
presentar la resolución de concesión de la ayuda 

 La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria podrá 
recabar documentación complementaria a la señalada, 
a fin de proceder a un estudio más detallado de la 
solicitud 
 

6.4. La omisión o la presentación de documentación 
insuficiente podrá ser causa de exclusión. 

 
 
BASE CUARTA: COMISIÓN DE SELECCIÓN, ORDENACIÓN 
Y ADJUDICACIÓN DE AYUDAS, PROCEDIMIENTO, 
INCOMPATIBILIDADES 
 
7. Comisión de selección 

 
Para el estudio de las solicitudes, se crea una Comisión de 
Selección compuesta por los siguientes miembros:  
 

 Un profesor nombrado por el Vicerrector de 
Estudiantes y Deportes de su área de actuación. 

 La directora del Servicio de Gestión Académica y 
Extensión Universitaria o funcionario del servicio en 
quien delegue. 

 Un funcionario  adscrito a la Subdirección de Becas, 
que actuará como Secretario/a. 

 La Trabajadora Social de la ULPGC. 
 Un estudiante nombrado por el Consejo de 

Estudiantes, a instancias del Vicerrector de 
Estudiantes y Deportes. 

 
Corresponde a la Comisión de Selección el estudio y 
valoración de los expedientes, la toma de decisiones sobre 
aspectos no contemplados en la convocatoria, en su caso, y la 
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elevación de propuesta de adjudicación de las ayudas al 
Vicerrector de Estudiantes y Deportes. 
 
8. Ordenación de candidatos y criterios de prioridad 

 
El alumnado que hubiera cursado solicitud en el plazo 
establecido, por los medios indicados en el punto anterior, y 
que reúnan todos los requisitos establecidos en el punto 1 
(incluyendo la aportación de toda la documentación requerida), 
se ordenarán de la siguiente forma, dentro de cada bloque de 
los establecidos en el punto 3: 
 

a. Los estudiantes de nuevo ingreso se ordenarán por la 
nota media de acceso a la ULPGC; en caso de 
empate, tendrán preferencia los estudiantes 
procedentes de la EBAU del año en curso, y en caso 
de que el empate se produzca entre estos, se 
ordenarán por la mayor nota obtenida en la EBAU y si 
subsiste el empate, por la mayor nota media de 
bachillerato. 
 

b. Los estudiantes de máster se ordenarán por nota 
media de la titulación de acceso al máster que conste 
en el certificado aportado en la preinscripción. En caso 
de empate, por la mayor puntuación que resulte de 
sumar el número de créditos matriculados en el último 
curso a la nota media de ese mismo curso. 

 
c. Los estudiantes de Grado, se ordenarán primero por 

porcentaje superado el curso anterior, de mayor a 
menor, y dentro del porcentaje, por nota media, 
también de mayor a menor. Serán excluidos de la 
ordenación los que no reúnen los requisitos de 
matriculación, porcentaje y nota media descritos en el 
punto 1.En caso de empate, se acudirá a los 
estudiantes con más número de calificaciones 
superiores, esto es, tiene prioridad el que tenga más 
número de matrículas de honor, en su defecto o en 
caso de empate, el que tenga más número de 
calificación de 10, en su defecto o en caso de empate, 
más números de calificación 9, etc.  En caso de que el 
empate subsista al aplicar la fórmula anterior, se 
acudirá al que tenga más créditos superados en la 
titulación, y en caso de nuevo empate, al que tenga 
mayor nota media en el citado título. 

 
9. Adjudicación de las ayudas 

 
Corresponde al Vicerrector de Estudiantes y Deportes, en uso 
de las competencias atribuidas por delegación del Excmo. y Sr. 
Rector publicada mediante resolución de 3 de noviembre de 
2018 (BOC de 14 de diciembre de 2018) por la que se delegan 
competencias en diversos Órganos Unipersonales de esta 
Universidad, las resoluciones de concesión y denegación de 
las ayudas objeto de la convocatoria. 
 
10. Procedimiento 

 
10.1. El órgano instructor será el Servicio de Gestión 

Académica y Extensión Universitaria de la ULPGC. La 
gestión administrativa se llevará a cabo en la Subdirección 
de Becas y Ayudas del mismo. 
 

10.2. Las publicaciones de listados, resoluciones o 
requerimientos se realizarán en la página web de Becas y 
Ayudas del Servicio de Gestión Académica y Extensión 
Universitaria https://www.ulpgc.es/becas/otras-becas 

 
10.3. El calendario de actuaciones se recoge en el ANEXO I 

comprende: 
a. Plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, 

documentación. 
b. Publicación de los listados provisionales de admitidos, 

ordenados según los criterios establecidos en esta 
convocatoria y de los excluidos con indicación de la 
causa de exclusión. 

c. Plazo de reclamaciones 

d. Publicación del listado de beneficiarios de la ayuda, 
ordenados según los criterios y prioridades 
establecidos en esta convocatoria y el listado definitivo 
de excluidos con indicación de la causa de exclusión. 

Los interesados que reuniendo requisitos no resulten 
beneficiarios, serán ordenados según lo establecido en el 
punto 7 de la presente convocatoria, y formaran parte de 
un listado de reserva por si se produce alguna renuncia, 
según lo indicado en el último párrafo del punto 9. 

 
10.4. La presentación de solicitudes implica la autorización a 

la ULPGC para publicar listados motivados sucintamente 
de admitidos, beneficiarios y excluidos del proceso. 
 

10.5. El plazo máximo de notificación queda establecido en 
la última fecha fijada en el Calendario de actuaciones 
(ANEXO I).  

 
Los listados publicados, tanto provisionales como 
definitivos, tendrán el carácter de notificación a los 
interesados de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 
de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 
 
NO se efectuarán notificaciones ni se emitirán resoluciones 
individuales, excepto en el caso de que se produzca 
alguna renuncia, según lo establecido en el punto 10. 
 

10.6. El ocultamiento o falsedad de los datos de la solicitud 
conlleva la pérdida de la ayuda sin perjuicio de las 
responsabilidades legales que resulten exigibles. 
 

10.7. La información relativa a los beneficiarios de becas, 
ayudas u otras subvenciones públicas con indicación de 
las cuantías obtenidas, se remitirá a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, regulada por el Real Decreto 
130/2019, de 8 de marzo (BOE de 30 de marzo de 2019). 

 
10.8. Contra la Resolución del Sr. Vicerrector de Estudiantes 

y Deportes de publicación de los listados definitivos, que 
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
potestativo de reposición en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente de su publicación, al amparo de los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
Asimismo podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, conforme a lo establecido en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada 
Ley. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que el 
anterior recurso potestativo de reposición sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta. 

 
11. Aceptación, renuncia y pago de las becas concedidas 

 
11.1. Los beneficiarios deberán aceptar expresamente la 

beca concedida a través del sistema que se habilitará a tal 
efecto en la página web www.becas-santander.com  
Asimismo, deberán presentar en este mismo plazo, 
mediante la Sede Electrónica de la ULPGC, documento 
con el código de la cuenta cliente abierta a nombre del 
beneficiario en el Banco Santander, en la que se le 
realizará el ingreso. 
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria efectuará 
el pago de la beca concedida y aceptada mediante 
transferencia bancaria a dicho número de cuenta. 
 

11.2. Se considerará  como renuncia: 
 La renuncia expresa a la beca en cualquier momento 

del procedimiento, incluida renuncia tras la resolución 
definitiva antes del ingreso efectivo de la ayuda 
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 No cumplimentar correctamente el formulario de 
aceptación expresa habilitado en la página web del 
Banco de Santander. 

 No  tener  una cuenta cliente en el Banco de 
Santander para el ingreso de la cuantía de la beca o, 
en su caso, no aportarla. 

 Haber anulado o solicitado anulación de matrícula 
antes del ingreso efectivo de la beca. 

 
11.3. Las vacantes por renuncia se adjudicarán según el 

orden de la lista de reserva contemplada en el punto 
anterior. 

 
12. Incompatibilidades y reintegro 

 
12.1. Las becas reguladas en esta convocatoria son 

compatibles con cualquier otra beca o ayuda, exceptuando 
aquellas que tengan exactamente la misma finalidad. 
 

12.2. Reintegro. Se instará el reintegro de la de la beca 
percibida por incumplimiento de las obligaciones del 
beneficiario y/o en caso de descubrirse que en su solicitud 
concurrió ocultación o falseamiento de datos o que existe 
incompatibilidad con otra beca concedida para la misma 
finalidad. 

 
BASE QUINTA. APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE IGUALDAD 
DE GÉNERO 

 
13. Igualdad de género 

 
El texto del articulado de esta convocatoria se entenderá bajo 
el principio de igualdad de género. 
 
DISPOSICION FINAL.  Entrada en vigor 
 
La presente convocatoria entra en vigor el día siguiente de su 
publicación en el BOULPGC 

 
ANEXO I 

CALENDARIO DE ACTUACIONES 
 

 TRÁMITE PLAZO 

1.  Presentación de solicitudes y 
documentación. 

hasta 15 de noviembre 
de 2020 

2.  Publicación de listados provisionales de 
admitidos y excluidos. 

25 de noviembre de 2020 

3.  Reclamaciones al listado provisional. 11 de diciembre de 2020 
4.  Publicación de listados de beneficiarios y 

definitivo de excluidos. 
15 de diciembre de 2020 

5.  Plazo de los beneficiarios para presentación 
de cuenta corriente y aceptación de la ayuda 
en www.becas-santander.com  

15 al 21 de diciembre de 
2020 

6.  Reasignación de becas, en su caso Del 7 de enero al 10 de 
enero de 2021 

 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DEL VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y 
DEPORTE DE LA ULPGC, DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 

POR LA QUE SE AMPLÍA EL PLAZO DE MATRÍCULA EN 
GRADOS OFICIALES DEL CURSO 2020-2021 PARA 

ESTUDIANTES YA UNIVERSITARIOS 
 
 
Este Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte, en uso de las 
competencias que tiene atribuidas por Resolución de 3 de 
noviembre de 2018 (BOC de 14 de diciembre), por la que se 
delegan competencias en diversos Órganos Unipersonales de 
esta Universidad, y se establece el régimen de suplencia de 
los mismos, 
 

RESUELVE: 
 
Ampliar el periodo de matrícula (entrega de la documentación, 
abono de los precios públicos en general o de los precios 
relativos a la modalidad no presencial  todo ello según 

corresponda) del alumnado universitario, hasta el 14 de 
octubre de 2020 (inclusive), modificando con ello lo establecido 
en la Tabla 10 del Anexo VIII de la resolución de este 
Vicerrectorado de 30 de junio de 2020 (BOULPGC de 2 de 
julio) donde se establecieron los procedimientos de 
preinscripción, matrícula y renuncia a convocatoria en títulos 
de Grado para el curso 2020-2021. 
 
Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, 
los interesados podrán interponer recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado correspondiente en el plazo de 
DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su 
publicación en el BOULPGC, o bien, hacer uso de la potestad 
de interponer recurso de reposición concedida en el art. 123 de 
la ley 39/2015 de 1 de octubre (BOE del 2), del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el 
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de septiembre de 2020. 
 
El Vicerrector de Estudiantes y Deporte, 
Antonio S. Ramos Gordillo. 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN DEL VICERRECTOR DE COORDINACIÓN Y 
PROYECTOS INSTITUCIONALES, DE 30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2020, POR LA QUE SE CONVOCAN LOS PREMIOS 
EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO 2020 A LAS TESIS 

DOCTORALES LEÍDAS EN LA UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA ENTRE LOS CURSOS 2017-

2018 Y 2019-2020 Y LOS PREMIOS “BANCO DE 
SANTANDER” A CADA UNA DE LAS MEJORES TESIS 

DOCTORALES EN CADA RAMA DEL CONOCIMIENTO EN 
ESE MISMO PERIODO 

 
Por la presente, se convocan los Premios Extraordinarios de 
Doctorado a las Tesis Doctorales, leídas en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria en los cursos 2017/2018, 
2018/2019 y 2019/20, así como el Premio “Banco de 
Santander” a la mejor tesis doctoral de cada rama del 
conocimiento.  
 
En esta convocatoria de 2020, y en virtud de lo establecido en 
el artículo 19.8 del Reglamento de Estudios de Doctorado de la 
ULPGC, la concesión del Premio Extraordinario conlleva una 
dotación económica. Esta dotación económica se otorgará, en 
régimen de concurrencia competitiva, a la tesis con mayor 
puntuación según el baremo de aplicación de cada una de las 
cinco Ramas del Conocimiento. La dotación económica será 
de 1.500 € para cada tesis galardonada, y está cofinanciada 
por el Banco Santander y la ULPGC. Esta dotación económica 
de los premios está sujeta a la existencia de crédito en el 
presente ejercicio de 2020, en la aplicación presupuestaria 
4830600 del presupuesto de gastos del Vicerrectorado de 
Coordinación y Proyectos Institucionales de la ULPGC.  
 
Podrán optar a estos premios los Doctores por la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria que hayan defendido su Tesis 
Doctoral entre el 16 de septiembre de 2017 y el 15 septiembre 
de 2020, que no hayan concurrido a estos premios en más de 
una convocatoria anterior ni lo hayan obtenido con anterioridad 
y que hayan obtenido la mención cum laude.  
 
Los aspirantes presentarán en el Registro General de la 
Universidad, sito en la C/ Camino Real de San Roque nº 1 de 
Las Palmas de Gran Canaria, de 09:00 a 14:00 horas, entre el 
1 y el 31 de octubre de 2020, la siguiente documentación: 
 

a. Solicitud según formulario “Premio Extraordinario 
Tesis” (currículum vitae abreviado objeto de 
valoración). Los méritos alegados deberán estar 
comprendidos entre los cinco años anteriores a la 
fecha de lectura de la tesis y el día de cierre de esta 
convocatoria. 
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b. Acreditación documental de los méritos alegados 
según el formulario anterior y los correspondientes 
baremos. Las comisiones evaluadoras no considerarán 
aquellos méritos que no se encuentren 
adecuadamente acreditados.  

 
El formulario de solicitud, así como la normativa y baremos 
aplicables para resolver este concurso, se encuentran 
publicados en el apartado “Premios Extraordinarios de Tesis 
Doctorales” de la dirección:  
 
http://edulpgc.ulpgc.es/premios_extraordinarios_de_doctorado 
 
Las solicitudes presentadas serán baremadas por una 
Comisión Evaluadora, asesora de cada rama del conocimiento, 
que elevará propuesta de resolución a la Comisión de 
Doctorado de la ULPGC. La citada Comisión elaborará una 
lista de adjudicatarios, ordenados según la puntuación 
obtenida en cada rama de conocimiento, según los criterios 
establecidos en el Baremo de esta convocatoria. 
 
Tomando en consideración la lista elaborada por la Comisión 
Evaluadora y ratificada por la Comisión de Doctorado, el 
Rector dictará la resolución de la convocatoria, que será 
publicada en la página web oficial de la Escuela de Doctorado 
y cuyo resultado se comunicará a los candidatos mediante 
correo electrónico enviado a la dirección de e-mail que hayan 
indicado en la solicitud.  
 
La resolución de concesión de Premios se dictará dentro de los 
tres meses siguientes a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. En el caso de vencimiento del 
plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa, los interesados entenderán por 
desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
el interesado interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado correspondiente, en el plazo de DOS MESES 
a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 
presente, o bien, hacer uso de la potestad de interponer 
recurso de reposición concedida en el art. 123 de la ley 
39/2015 de 1 de octubre (BOE del 2), del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el 
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de la 
recepción de la notificación. 

 
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre de 2020. 
 
El Vicerrector de Coordinación y Proyectos Institucionales, 
José Miguel Doña Rodríguez. 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE LA VICERRECTORA DE EMPRESA, 
EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 1 DE OCTUBRE DE 
2020, POR EL QUE SE MODIFICAN LAS BASES DE LA 
CONVOCATORIA DEL CONCURSO: “ULPGC IMPULSA 

TALENTO” 
 
De acuerdo con las competencias designadas a la Vicerrectora 
de Empresa, Emprendimiento y Empleo por Resolución del 
Rector, de 23 de enero de 2017 (BOC nº 22, de 1 de febrero), 
entre las que se encuentra el diseño y desarrollo de eventos 
locales para el fomento del emprendimiento y el empleo de los 
estudiantes, y atendiendo, además, a la acción A.9.1. Cultura 
de la Innovación y el Emprendimiento, del vigente Plan 
Estratégico Institucional, y dada la situación generada por la 
actual situación sanitaria. 
 

RESUELVO: 
 

Modificar las bases del concurso “ULPGC IMPULSA 
TALENTO”, publicadas el pasado mes de febrero de 2020, 
adaptando su ejecución para el primer semestre del curso 
2020/21.  
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de 2020. 
 
La Vicerrectora de Empresa, Emprendimiento y Empleo,  
Rosa M. Batista Canino.  
 

TÉRMINOS Y BASES DEL CONCURSO  
“ULPGC Impulsa Talento” 

 
1. OBJETIVO Y MATERIA DEL CONCURSO  

 
El concurso “ULPGC Impulsa Talento”, organizado por el 
Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y Empleo, con el 
patrocinio del Banco Santander y la Cátedra Fundación DISA-
ULPGC para Jóvenes Emprendedores, persigue la promoción 
y desarrollo de las competencias transversales en todas las 
titulaciones oficiales impartidas en la ULPGC y asociadas con 
el Sentido de la Iniciativa y Espíritu de Empresa, utilizando los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco bajo el cual las 
ideas se convertirán en propuestas a ser defendidas ante el 
público universitario y no universitario.  
 
2. DESTINATARIOS  

 
El concurso va dirigido a toda la comunidad universitaria: 
estudiantes residentes canarios y visitantes (ERASMUS, 
SÓCRATES, …) de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) que estuvieran matriculados en el curso 
académico 2019-2020 y/o en el curso académico 2020-2021, 
profesorado y personal de administración y servicios de la 
ULPGC, quienes podrán participar en colaboración con los 
estudiantes.  
 
3. ÚNICA MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN  
 
Hay una única modalidad de participación presencial en la 
Gala Final ULPGC Impulsa Talento para aquellas propuestas 
que logren pasar la fase de selección inicial a través del envío 
de los videos por la persona o los integrantes del equipo 
aspirantes. 
 
4. INSTRUCCIONES DE PARTICIPACIÓN  

 
1. Para participar, el equipo o persona aspirante debe 

acceder a la web de ULPGC Impulsa Talento 
(www.ulpgcimpulsatalento.es) y completar y enviar el 
formulario de inscripción, añadiendo la URL del video de 
YouTube que presentan al concurso. El equipo o persona 
que concursa puede participar con un máximo de tres 
videos, de autoría propia, y no premiado en ningún 
concurso anterior, debiendo estar en posesión de los 
derechos de utilización de los mismos. En este caso, las 
propuestas enviadas deben resolver distintos ODS, es 
decir, deberán resolver un ODS diferente en cada 
propuesta. 
 

2. No se permite utilizar materiales/contenidos sometidos a 
derechos de propiedad intelectual. La ULPGC no asume 
las responsabilidades que se deriven de un uso no 
autorizado o ilegal de materiales sometidos a copyright. Se 
recomienda, asimismo, en caso de requerirlo, la utilización 
de materiales -musicales, fotográficos, etc.- registrados 
bajo licencias libres. 

 

3. La duración establecida del video será como máximo de 1 
minuto, utilizando el español como idioma principal de 
explicación de la idea. 

 

4. Debe alojar su video en YouTube, facilitando el código 
EMBED necesario para insertarlo en una página web. Una 
vez hecho esto, deben incluir la URL del video en el 
formulario de inscripción al concurso. 

 

5.  El video debe contener una portada que incluya lo 
siguiente:  
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 ULPGC Impulsa Talento-ODS 
 Título del video 
 Nombre de la persona o personas autoras del proyecto 
 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
 Curso académico: 2019-2020 / 2020-2021 

 

6. En relación al contenido básico de la propuesta, se 
seguirán las recomendaciones incluidas en el apartado 
MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN disponible en la web del 
concurso (www.ulpgcimpulsatalento.es). 
 

7. El plazo de INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN de los 
videos finaliza el 15/11/2020 a las 23.59 horas. 

 
5. JURADO, CRITERIOS DE VALORACIÓN Y MECÁNICA 
DE ELECCIÓN DE PROPUESTAS 
 
El jurado popular de la primera fase estará compuesto por los 
miembros de la comunidad universitaria (profesores, 
estudiantes y personal de administración y servicios); el jurado 
profesional de la segunda fase estará compuesto por 3 
miembros: 1 designado por la ULPGC y 2 externos propuestos 
por los patrocinadores del concurso. El jurado será presentado 
a la comunidad universitaria en el evento final previsto para el 
26 de noviembre de 2020 en que, además, el público podrá 
elegir el premio a la mejor propuesta de resolución de 
cualquiera de los problemas derivados de la COVID-19.El 
jurado popular votará las mejores propuestas, si bien los 
organizadores se reservan el derecho a incluir en la gala final 
aquellas propuestas que se estiman de calidad y alto potencial 
según el jurado profesional, aun no habiendo recibido 
suficiente apoyo popular. Las 10 mejores propuestas pasarán 
al evento final en el que será elegida, por el jurado profesional, 
la mejor propuesta y, por el público, la mejor propuesta de 
resolución de cualquiera de los problemas derivados de la 
COVID-19. 
 
Se premiará la propuesta desarrollada en colaboración entre 
distintos estamentos –estudiantes, profesores, personal de 
administración y servicios-, titulaciones y distintos niveles del 
enseñanza –grado, máster, doctorado…- (30%), la originalidad 
de la propuesta (20%), su capacidad de resolución del reto 
ODS propuesto (30%), la capacidad comunicativa y motivadora 
del equipo (20%). Asimismo, se otorgará un premio especial 
del público para aquella propuesta que pueda resolver 
cualquiera de los problemas derivados de la COVID-19. 
 
El jurado se reserva el derecho de descartar los videos que no 
reúnan un mínimo de requisitos de calidad o que pudieran ser 
de mal gusto u ofensivos, así como aquellos que no cumplan 
con los requisitos mínimos exigidos.  
 
6. PUBLICACIÓN DE LOS VIDEOS FINALISTAS  
 
Los videos finalistas se publicarán en la página web 
www.ulpgcimpulsatalento.es, y los medios de que dispone el 
Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y Empleo para 
comunicación, en su canal de YouTube y en las redes 
sociales, manteniendo el reconocimiento y la referencia de los 
autores.  
La aceptación del premio supone la cesión en exclusiva a la 
ULPGC de los derechos de autor necesarios, incluyendo los de 
reproducción, distribución y comunicación pública, para llevar a 
cabo la publicación y explotación de la obra, siempre en 
relación con este Concurso, de manera que, en particular, 
pueda procederse a publicar los videos finalistas o premiados 
en la página web de la ULPGC. 
 
7. EVENTO FINAL ULPGC IMPULSA TALENTO 
 
El 26 de noviembre del 2020 se llevará a cabo el evento, en el 
transcurso del mismo se presentarán los 10 mejores proyectos. 
El tiempo máximo improrrogable para la puesta en escena de 
la propuesta es de 3 minutos. Se permite el uso de atrezo, 
imágenes y videos complementarios a la puesta en escena 
siempre que los medios técnicos disponibles lo permitan y su 
uso no suponga daño alguno a nada ni a nadie. 
 

8. PROCESO DE SELECCIÓN  
 

Los miembros del Jurado, siguiendo los criterios de valoración 
indicados en estas bases del Concurso, seleccionarán un 
máximo de 1 proyecto, otorgando un único premio al mejor 
valorado por el jurado. Se dispondrán de medios oportunos 
para facilitar la entrega de un segundo premio a la mejor 
calidad expositiva y de puesta en escena por parte del público 
asistente a la gala final.  
 
9. PREMIO  
 
El premio ULPGC Impulsa Talento otorgado por el jurado 
profesional recibirá una aportación de 3.000€ y el premio 
especial del público para aquella propuesta que pueda resolver 
cualquiera de los problemas derivados de la COVID-19recibirá 
2.000€. 
 
10. FALLO  
 
El FALLO del jurado y la comunicación del ganador se hará 
público en el evento final, así como, posteriormente en la web 
del Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y Empleo de 
la ULPGC. Se publicará el fallo del jurado junto a los 10 
finalistas en la página web del Vicerrectorado. El día y lugar 
para la entrega oficial del premio se comunicará el día del 
evento final de ULPGC Impulsa Talento. 
 
11. MODIFICACIONES Y EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES  
 
En caso de que el Concurso no pudiera desarrollarse bien por 
fraudes detectados en el mismo, errores técnicos, o cualquier 
otro motivo que no esté bajo el control de la Universidad, y que 
afecte a su normal desarrollo, la ULPGC se reserva el derecho 
a su modificación, suspensión o cancelación. 
 
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no se 
responsabiliza de retrasos o cualquier otra circunstancia 
imputable a terceros que puedan afectar a la participación o 
desarrollo del Concurso. Asimismo, se reserva el derecho a 
modificar las condiciones y fechas del Concurso informando 
adecuadamente en la web del Vicerrectorado de Empresa, 
Emprendimiento y Empleo de la ULPGC y la web habilitada 
para el concurso. La ULPGC tampoco asume la 
responsabilidad por retrasos en el envío de datos en los 
correos electrónicos o en las redes de telecomunicaciones. La 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se reserva el 
derecho unilateral de dar de baja automáticamente a cualquier 
participante que defraude, altere o inutilice el buen 
funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del 
Concurso, y que pueda ser considerado contrario al espíritu del 
mismo. 
 
Los participantes garantizarán que los contenidos del video no 
infringen derechos de terceros, ni son ofensivos, ni 
denigrantes, ni inciten a la violencia, ni al racismo y no son 
contrarios a la normativa vigente. Además, deberán contar con 
todas las autorizaciones necesarias para participar en el 
presente Concurso. 
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II.NOMBRAMIENTOS, 
SITUACIONES E INCIDENCIAS 
 

 
 
II.1. Organización Universitaria 
 
 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA ULPGC, DE 1 DE 
OCTUBRE DE 2020, POR LA QUE SE NOMBRA COMO 
SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA 
HISPÁNICA, CLÁSICA Y DE ESTUDIOS ÁRABES Y 

ORIENTALES A D. SALVADOR BENÍTEZ RODRÍGUEZ 
 
A propuesta de la Directora del Departamento de Filología 
Hispánica, Clásica y de Estudios Árabes y Orientales de la 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 107 de los Estatutos de la 
misma, aprobados por Decreto 107/2016, de 1 de agosto, de la 
Presidencia del Gobierno de Canarias (B.O.C. de 9 de agosto), 
este Rectorado resuelve: 
 
1. Nombrar en el cargo de Secretario del Departamento de 

Filología Hispánica, Clásica y de Estudios Árabes y 
Orientales de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria a D. Salvador Benítez Rodríguez (***4340**). 
 

2. Dar traslado de la presente Resolución al Servicio de 
Personal para su notificación al interesado y ejecución de 
cuantos actos procedan. 

 
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de 2020. 
 
El Rector,  
Rafael Robaina Romero. 

 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA ULPGC, DE 1 DE 
OCTUBRE DE 2020, POR LA QUE SE NOMBRA COMO 
SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 

MECÁNICA A D. ALBERTO JAVIER CUADRADO 
HERNÁNDEZ 

 
A propuesta del Director del Departamento de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de los 
Estatutos de la misma, aprobados por Decreto 107/2016, de 1 
de agosto, de la Presidencia del Gobierno de Canarias (B.O.C. 
de 9 de agosto), este Rectorado resuelve: 
 
1. Nombrar en el cargo de Secretario del Departamento de 

Ingeniería Mecánica de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria a D. Alberto Javier Cuadrado Hernández 
(***2069**). 
 

2. Dar traslado de la presente Resolución al Servicio de 
Personal para su notificación al interesado y ejecución de 
cuantos actos procedan. 

 
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de 2020. 
 
El Rector,  
Rafael Robaina Romero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

 

 
IV. ANUNCIOS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 

IV.1 Acuerdos y convenios firmados por la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria 
 
 

Organismo/s 
Tipo de 

convenio 
Objeto del convenio Fecha 

Centro Educativo San 
Antonio María Claret. 

Convenio de 
colaboración 

Regular las condiciones de ejecución del Proyecto “Robótica 
Educativa en el Primer Ciclo de Educación Primaria”. 
 

24/10/19 

Universidad Central de 
Chile. 
 

Acuerdo de 
colaboración 

Establecer las condiciones del desarrollo de las relaciones 
académicas, culturales y científicas entre la ULPGC y la Universidad 
Central de Chile. 
 

06/12/19 

Universidad Central de 
Chile. 

Acuerdo de 
intercambio 

Regular el marco de la colaboración entre la ULPGC y la Universidad 
Central de Chile para potenciar el intercambio de estudiantes y 
profesores. 
 

06/12/19 

Universidad de 
Valparaíso (Chile). 

Acuerdo de 
colaboración 

Establecer las condiciones del desarrollo de las relaciones 
académicas, culturales y científicas entre la ULPGC y la Universidad 
de Valparaíso. 
 

20/12/19 

Pontificia Universidad 
Católica de Perú. 

Acuerdo marco Establecer las condiciones del desarrollo de las relaciones 
académicas, culturales y científicas entre la ULPGC y la Pontificia 
Universidad Católica de Perú. 
 

04/09/20 

Pontificia Universidad 
Católica de Perú. 
 

Acuerdo 
específico 

Establecer el marco de colaboración entre la ULPGC y la Pontificia 
Universidad Católica de Perú para regular el intercambio de 
estudiantes. 
 

04/09/20 
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Colegio Oficial de 
Profesionales en 
Turismo. 

Convenio marco Regular el marco de la colaboración científica y cultural/científico-
tecnológica entre la ULPGC y el Colegio Oficial de Profesionales en 
Turismo para el cumplimiento de los objetivos siguientes: 

a. Desarrollo y difusión de la educación y la cultura a nivel general 
entre ambas instituciones.  

b. El desarrollo de la enseñanza superior y la investigación científica 
y tecnológica. 

 

10/09/20 

AEI Turismo Innova 
Gran Canaria. 
Tricontinental Hotel Lab 
S.L. 

Convenio de 
colaboración 

Establecer la implantación del concepto desarrollado por THL 
“TravelTechSchool” dentro de la ULPGC, en adelante “el proyecto”. En 
concreto, el proyecto pretende: 
 Convertirse en un aula de referencia para la Comunidad 

Universitaria. 
 Convertirse en un espacio de innovación turística y relación de la 

Universidad con las empresas turísticas y tecnológicas. 
 Convertirse en una escuela y laboratorio tecnológico turístico a 

través de los programas formativos y de innovación diseñados al 
efecto. 

 Convertirse en un referente de formación especializada para las 
empresas del sector, con programas ad hoc. 
 

10/09/20 

Cabildo de 
Fuerteventura. 

Convenio de 
colaboración 

Articular la subvención nominada prevista en el presupuesto de 2020 
del Excmo. Cabildo de Fuerteventura para la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria para financiar los gastos de la organización y 
desarrollo del programa de actividades aprobadas por la Comisión 
Rectora de la Cátedra Manuel Velázquez Cabrera de Historia de la 
Administración para la anualidad 2020. 
 

11/09/20 

Empresa Sistemas 
Avanzados de 
Tecnología (SATEC). 

Convenio marco Regular el marco de la colaboración científica y cultural/científico-
tecnológica entre la ULPGC y Sistemas Avanzados de Tecnología 
(SATEC) para el cumplimiento de los objetivos siguientes: 

a. Desarrollo y difusión de la educación y la cultura a nivel general 
entre ambas instituciones.  

b. El desarrollo de la enseñanza superior y la investigación científica 
y tecnológica. 

 

15/09/20 

Gestión y Planeamiento 
Territorial y 
Medioambiental S.A. 

Convenio de 
cooperación 

Facilitar para fines exclusivamente docentes e investigadores, la 
cesión de ejemplares de animales fallecidos o eutanasiados, así como 
la cesión de nuestras biológicas de animales vivos, fallecidos o 
eutanasiados  para la realización de prácticas durante el desarrollo de 
las asignaturas de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC. 
 

22/09/20 

Centro de Investigación 
y Entrenamiento 
Deportivo Palestra 
Drago. 

Convenio marco Regular el marco de la colaboración científica y cultural/científico-
tecnológica entre la ULPGC y Palestra Drago para el cumplimiento de 
los objetivos siguientes: 

a. Desarrollo y difusión de la educación y la cultura a nivel general 
entre ambas instituciones.  

b. El desarrollo de la enseñanza superior y la investigación científica 
y tecnológica. 

 

23/09/20 

National Taipei 
University (Taiwán). 

Acuerdo de 
colaboración 

Establecer las condiciones del desarrollo de las relaciones 
académicas, culturales y científicas entre la ULPGC y la National 
Taipei University. 
 

25/09/20 

National Taipei 
University (Taiwán). 

Convenio de 
intercambio 

Regular el marco de la colaboración entre la ULPGC y la National 
Taipei University para potenciar el intercambio de estudiantes y 
profesores. 
 

25/09/20 

Universidad Católica de 
Uruguay. 

Acuerdo de 
colaboración 

Establecer las condiciones del desarrollo de las relaciones 
académicas, culturales y científicas entre la ULPGC y la Universidad 
Católica de Uruguay. 
 

25/09/20 

Universidad Católica de 
Uruguay. 

Acuerdo de 
intercambio 

Regular el marco de la colaboración entre la ULPGC y la Universidad 
Católica de Uruguay para potenciar el intercambio de estudiantes y 
profesores. 
 

25/09/20 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA 
 
 
 

 
Entidad / Persona 

Objeto del convenio 
 

Fecha 

Confederación Canaria de la Pequeña y 
Mediana Empresa 

Facilitar al estudiantado de la ULPGC, así como al de aquellas otras 
Universidades españolas o extranjeras que, en virtud de programas de 
movilidad académica o de convenios establecidos entre las mismas, 
se encuentre cursando estudios en la ULPGC o en sus Centros 
adscritos, la realización de prácticas académicas externas en centros 
de trabajo de la entidad colaboradora. 
 
 

30/06/20 

Semidán González Armas Construcciones y 
Reformas S.L. 

29/06/20 

Grow Energy, S.L. 07/07/20 
Rodritol, S.L. 30/07/20 
C.B. Citae (Citae Arquitectura) 30/07/20 
D. Raúl Cárdenes Hernández 30/07/20 
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Asociación de Discapacitados del Sur 
(ADISSUR) 

 
 
Facilitar al estudiantado de la ULPGC, así como al de aquellas otras 
Universidades españolas o extranjeras que, en virtud de programas de 
movilidad académica o de convenios establecidos entre las mismas, 
se encuentre cursando estudios en la ULPGC o en sus Centros 
adscritos, la realización de prácticas académicas externas en centros 
de trabajo de la entidad colaboradora. 
 
 
 

30/07/20 

Dña. Ania González Regalado 30/07/20 
UST Global España, S.A.U. 30/07/20 
Procanel, S.L. 30/07/20 
D. Darío Flores Medina 30/07/20 
D. Óscar Pedrós Fernández 31/07/20 
Servicios Auxiliares de Mantenimiento y 
Limpieza Samy, S.L. 

07/08/20 

Acosi Asesores, S.L.P. 10/08/20 
Clínica Veterinaria Atlántico 10/08/20 
Arquitectura Anca, S.L.P. 10/08/20 
Arqdis Lanysar, S.L. 10/08/20 
D. José Carlos Ibañez Casarrubios 12/08/20 
Monentia S.L.U. 13/08/20 
Cam-PDS Editores, S.L. 18/08/20 
Itgallery Solutions, S.L.U. 19/08/20 
Malba Media, S.L. 24/08/20 
2Coders Studio, S.L. 31/08/20 
Central de Reparaciones La Luz, S.L. 02/09/20 
Butler Scientifics, S.L. 04/09/20 
Hidroser, S.L. 09/09/20 
Entrenalia, S.L. 10/09/20 
Galarza Atlántico Galaco, S.A. 11/08/20 
Grupo Stier XXI, S.L. 15/09/20 
Promotur Turismo Canarias, S.A. 15/09/20 
Asesoría Carlos Falcón, S.L. 15/09/20 
Gestroven, S.L. 16/09/20 
Ravelo Asesoría & Gestión 17/09/20 
Instituto Canario de Rehabilitación, S.L.P. 18/09/20 
Eugenia Talavera Plata 18/09/20 
Ecos, Estudios Ambientales y Oceanografía, 
S.L. 

21/09/20 

Núñez, González & Rodríguez, S.L.P. 21/09/20 
 
 
 
 

IV.2. Anuncios de los Órganos de 
Gobierno de la ULPGC 
 
 
 
 

ANUNCIO DEL VICERRECTORADO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 
28 DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE CONVOCA 

EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL CON 
CARGO A PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- La gestión administrativa y económica de los 
Proyectos de Cooperación Internacional que se desarrolla por 
el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la 
ULPGC, exige que se destine personal específico encargado 
de la tramitación diaria de estas actividades. 
 
SEGUNDO.- Los Proyectos de Cooperación Internacional que 
se vienen desarrollando en la ULPGC cuentan con fondos 
suficientes para hacer frente a los cargos que la contratación 
de nuevo personal implica. 
 
Visto lo anterior y tras haber concretado las necesidades de 
personal en relación a Proyectos de Cooperación 
Internacional, 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO.- Convocar un proceso de selección de personal 
para cubrir una vacante con cargo al Proyecto CAPonLITTER,  
 

 
según los detalles del proyecto, contrato y proceso selectivo 
del Anexo I de esta Resolución. 
 
SEGUNDO.- Las personas que deseen participar en los 
mencionados procesos de selección presentarán sus 
solicitudes ante el Registro General de la ULPGC. Debido a 
necesidades extraordinarias, esta convocatoria se tramitará 
por vía de urgencia, siendo el plazo para la presentación de 
solicitudes de cinco días hábiles tras su publicación en la 
página web de Cooperación de la ULPGC, en el siguiente 
enlace http://cooperacion.ulpgc.es/, debiendo incluir la 
siguiente documentación: 
 
1. Formulario de presentación de solicitud (Descargar en 

http://cooperacion.ulpgc.es/ o solicitar en Registro General) 
2. Currículum Vítae documentado, DNI e Informe de Vida 

Laboral. 
3. Documentos que acrediten sus méritos. 

 
TERCERO.- En los diferentes procesos selectivos se generará 
una lista de reserva con los candidatos que hayan superado la 
puntuación mínima por si hubiera necesidades de sustitución o 
de cubrir un nuevo puesto con idénticas funciones en el marco 
de dicho proyecto. 
 
CUARTO.- Las resoluciones de este procedimiento se 
publicarán en la página web de Cooperación de la ULPGC, en 
el siguiente enlace: 
http://cooperacion.ulpgc.es/ 
 
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- 
Registro General de la ULPGC: 
C/ Real de San Roque nº 1, módulo D, planta baja – 35015 – 
Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes en horario de 
9:00 a 14:00 horas. 
Dirección electrónica:  
https://sede.ulpgc.es/tramita/ulpgc/es/CatalogoServiciosAction!i
nicio.action 
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RECURSO.- Contra la presente Resolución no cabe recurso 
por ser un acto de trámite que no reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de septiembre de 2020. 
 
El Vicerrector de Internacionalización y Cooperación, 
Richard Clouet. 
 
 

ANEXO I 
 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA PROYECTOS DEL 
VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y 
COOPERACIÓN 
 
 

OFERTA DE TRABAJO 
 

Proyecto del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación: CAPonLITTER 
 
FINANCIADO POR: Programa Operativo de Cooperación 
Territorial INTERREG Europe, UE 
 
PERFIL DEL CANDIDATO/A 
Requisitos 

 Doctorado en Ciencias del Mar o Ciencias Ambientales 
(MECES 4) 

 Alto dominio del idioma inglés (C1 o superior) 
 

 
DATOS DEL CONTRATO / TAREAS A REALIZAR:  

 Apoyo al investigador principal en la coordinación y 
supervisión de las tareas técnicas de la ULPGC en el 
marco del proyecto.  

 Desarrollo de procesos participativos con agentes 
canarios vinculados a la gestión costera y turística.  

 Revisión y ampliación de la base de datos de agentes 
canarios, especialmente en la isla de Fuerteventura, 
relacionados con el uso y gestión de materiales 
plásticos de un solo uso.  

 Desarrollo de acciones de participación ciudadana, en 
particular en el ámbito del sector turístico, sobre la 
gestión de residuos y conservación ambiental en áreas 
litorales. 

 Elaboración de informes semestrales de progreso 
técnico (en inglés); traducción de documentos de 
divulgación propios del proyecto (par de idiomas 
español-inglés).   

 Redacción de contenidos divulgativos, de capacitación 
y apoyo a la gestión ambiental en el ámbito turístico-
costero (par de idiomas español-inglés).  

 Identificación de nuevas oportunidades para 
participación en proyectos dentro de los diferentes 
programas europeos 

 
DURACIÓN DEL CONTRATO:15 meses 
Fecha de inicio: 1 de noviembre de 2020 
Fecha de finalización: 31 de enero de 2022 
 
RETRIBUCIÓN BRUTA: 2.019,86 euros mensuales. 
Indemnización y pagas extras incluidas, correspondiente a la 
categoría de ICP1 a tiempo completo 37,5 horas semanales.  
 
COSTE TOTAL MENSUAL: 2.668,24euros, según tabla 
salarial ULPGC.  
 
COSTE TOTAL PARA EL PROYECTO: 40.023,6 euros 
 
CENTRO DE TRABAJO  
IU-ECOAQUA, Parque Científico Tecnológico Marino de la 
ULPGC, Ctra. Taliarte s/n, 35214 Telde. Desplazamientos a 
Fuerteventura. 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  
Tras la publicación de la Resolución definitiva de admitidos/as 
y excluidos/as en base a los requisitos, se procederá a 
comprobar y evaluar las acreditaciones de la documentación 
presentada, dando lugar a la publicación de la Resolución de 
méritos. 
 
FASE I. Baremación de méritos: Se aplicará el siguiente 
baremo para valorar los méritos aportados por cada 
candidato/a. Puntuación máxima del baremo: veinte (20) 
puntos 
 
FASE I. Valoración Currículum (puntuación máxima: 20 
puntos) 
 

CRITERIO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
1. Experiencia demostrable en planificación y 

ejecución técnica y económica de proyectos 
europeos relacionados con sostenibilidad litoral y 
marina, gestión costera integrada y turismo 
responsable, procedentes de programas 
INTERREG y otros programas europeos o 
internacionales, así como de proyectos nacionales 
(0,5 puntos por cada doce meses de experiencia).  
 

6 

2. Formación complementaria en sostenibilidad litoral 
y gestión costera integrada, turismo costero-marino 
y otras materias vinculadas al puesto.   
 Cursos: 0,25 puntos por cada 30 horas de 

formación.  
 Conferencias, jornadas, seminarios: 0,15 puntos 

por acción.     

3 

3. Experiencia demostrable en docencia y divulgación 
científica en materias de sostenibilidad, gestión 
litoral, turismo responsable y otras materias afines 
(0,25 por acción). 

2 

4. Publicaciones relacionadas con la sostenibilidad, la 
gestión costera integrada, el turismo responsable en 
las áreas litorales y otras materias vinculadas al 
puesto: 
 Publicaciones científicas (revistas científicas, 

libros, capítulos de libro…): 0,20 puntos por 
trabajo.  

 Libros/actas de ponencias en congresos: 0,15 
puntos por trabajo.   

 Publicaciones divulgativas (revistas divulgativas, 
monografías, boletines…): 0,15 puntos por 
trabajo.      

4 

5. Comunicaciones en congresos y seminarios sobre 
sostenibilidad, gestión costera integrada, turismo 
responsable en las áreas litorales y otras materias 
vinculadas al puesto: 
 Internacionales: 0,15 puntos por trabajo.  
 Nacionales: 0,10 puntos por trabajo.   

3 

6. Participación en comités de expertos, nacionales e 
internacionales, y asesoramiento técnico científico 
en materias de sostenibilidad, gestión costera 
integrada y turismo costero-marino (0,15 por 
acción). 

1,5 

7. Otros idiomas certificados (nivel mínimo B1), 
incluida la Lengua de Signos Española (0,25 puntos 
por cada idioma). 

0,5 

 
 
FASE II. Entrevista personal: Los/las 3 primeros candidatos/as 
que obtengan más de dieciséis (16) puntos en la fase I, 
pasarán a la entrevista de la fase II. Puntuación máxima de la 
entrevista: diez (10) puntos; puntuación mínima: siete (7) 
puntos. 
 

CRITERIO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
Entrevista personal se basará en los méritos 
alegados por el/la candidato/a en su Currículum 
vitae y podrá realizarse en el par de idiomas inglés-
español. Se valorará la adecuación de la persona al 
puesto (3 puntos), las capacidades y competencias 
personales genéricas (2 puntos), el compromiso, 
actitud y motivación (2 puntos), la iniciativa y 
capacidad de trabajo en equipo (1 punto), y la 
capacidad de comunicación e interacción (2 puntos).   

10 
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Puntuación mínima para que el/la candidato/a pueda optar 
al contrato: veintitrés (23) puntos. 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Solicitud, Currículum 
Vitae, DNI, Vida Laboral, Documentos que acrediten sus 
méritos. 
 
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
Registro General de la ULPGC. Dirección: C/ Real de San 
Roque nº 1, módulo D, planta baja – 35015 – Las Palmas de 
Gran Canaria, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 
horas. 
 
Dirección electrónica: 
https://sede.ulpgc.es/tramita/ulpgc/es/CatalogoServiciosAction!i
nicio.action 
 
 
PLAZO: 5 días hábiles desde su publicación en la página web 
de 
Cooperación de la ULPGC, en el siguiente enlace: 
http://cooperacion.ulpgc.es/ 
 

 
 
IV.3. Otros anuncios  
 
 
 
ACUERDO DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DE 
LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
DE 8 DE JULIO DE 2020, POR EL QUE SE CUBREN TRES 

VACANTES EN EL CONSEJO DE ESTUDIANTES Y SE 
RATIFICA LA REASIGNACIÓN DE LOS CARGOS DEL 

ÓRGANO 
 
 

Nerea García García, Secretaria del Consejo de Estudiantes 
de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, hace 
constar: 
 
Que estando reunida la Asamblea de Representantes de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a día 08 de julio 
de 2020, se acuerda el nombramiento de Joel Navarro Rivero, 
con DNI ***6527**; Nerea García García, con DNI ***4577**; y 
Gabriel Rodríguez Rosales, con DNI ***3658**; como 
miembros del Consejo de Estudiantes de la citada Universidad 
para cubrir tres vacantes existentes. 
 
Posteriormente, en la misma sesión y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 26 del Reglamento del Consejo de 
Estudiantes de la ULPGC (aprobado por Consejo de Gobierno 
el 3 de marzo de 2015, BOULPGC del 5 de marzo de 2015), se 
procede a la ratificación de la reasignación de los cargos del 
órgano, quedando estos de la siguiente forma: 
 

 Ada Santana Aguilera, como Presidenta 
 Joel Navarro Rivero, como Vicepresidente 
 Nerea García García, como Secretaria 
 Carlos Guerra Yánez, como Tesorero 
 Gonzalo Jiménez García, como Vocal 
 Gabriel Rodríguez Rosales, como Vocal 
 Claudia Quintana García, como Vocal 
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