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Adjunto remito calendario oficial académico para el curso 2006/2007, aprobado 
en Comisión Académica el 2 de febrero de 2006, para su posterior aprobación, si 
procede, en la próxima sesión de Consejo de Gobierno. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 03 de febrero de 2006. 
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CALENDARIO ACADÉMICO 
CURSO 2006/2007 

Inauguración del curso: 26 de septiembre de 2006 

Primer cuatrimestre 

Segundo cuatrimestre 

Comienzo de las clases 

27 de septiembre de 2006 

19 de febrero de 2007 

Finalización de las clases 

26 de enero de 2007 

8 de junio de 2007 

Calendarío de exámenes y entrega de actas: 

Convocatoria 

Ordinaria 

Extraordinaria 

Especial 

Cuatrimestre/í^cMÍ/t 

Asig. del 1" cuatrimestre 

Asig. anuales y 2° cuatrimestre 

Exámenes parciales (asig. anuales) 

Asig. del 1" cuatrimestre 
Opción Junio 
Asig. del 1" cuatrimestre 
Opción septiembre 

Asig. anuales y 2° cuatrimestre 

Opción diciembre 
Opciónfebrero 

Exámenes 

Del 27 de enero al 17 de febrero 

Del 9 de junio al 14 de julio 

Del 27 de enero al 17 de febrero 

Del 9 de junio al 14 de julio 

Del 1 al 17 de septiembre 

Del 1 al 17 de septiembre 

Del 27 de noviembre al 16 de diciembre 
Del 27 de enero al 17 de febrero 

Actas 

6 de marzo 

27 de julio 

21 desq)t. 

21desq)t. 

21 desq)t. 

25 de enero 

6 de marzo 

• La doble opcáón para la convocatoria extraordinaria de las asignaturas del primer cuatrimestre se efectúa en 
cumplimiento del Art lO.c del Reglamento de docencia y evaluación del aprendizc^. 

• Siempre que el Centro lo estime oportuno, los sábados se considerarán lectivos a efectos de examen, o para actividades 
docentes de carácter excepcional. 

• Las actas han de ser firmadas en la fecha indicada a fin de poder cumplir con los plazos fam recursos establecidos en 
el vigente Reglamento de docencia y evaluación del tynendizí^e. 

• Diirante el periodo de exámenes parciales, en las atdgnaturas anuales, no habrá clases. 

Período Lectivo Del 1 de sepúemhre de 2006 hasta el 31 de julio de 2007 

Navidad: Del 23 de diciembre de 2006 al 7 de enero del 2007, ambos inclusive 

Períodos sin clases Semana Santa: Del 31 de marzo al 8 de abrü de 2007, ambos inclusive 

Fiestas: Según calendario oficial de fiestas nacionales y locales publicado: BOE y BOC 

Qnsuhar excq>ciones al calendario oficial en las páginas web de los siguientes centros: 
• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
• Centro adscrito de Turismo de Lanzarote 
• Escuela Técnica Supoior de Arquitectura 
• Facultad de Formación del Profesorado 
• Facultad de Informática 

Pmniiovfa rip r:ah»nHari/> Arvtrlámif*n 9 /W^9^/17 
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Adjunto remito propuesta de rrióCImcacJón del art. 22, Sección IV, Título III del 
Reglamento de la Biblioteca Universitaria, así como certificación del informe 
favorable de la Comisión de Coordinación de la Biblioteca Universitaria, celebrada el 
pasado 27 de enero, para su elevación, si procede, a la próxima Sesión del Consejo 
de Gobierno. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de febrero de 2006. 

Quintana Navan-o 

^^ îi:íc.̂ ^ 
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ART., 22, SECCIÓN iV, 
TÍTULO III DEL REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

ANTECEDENTES 

Actualmente, el art. 22 del Reglamento de la Biblioteca Universitaria, 
referido a la composición de la Comisión de Valoración y Selección de 
la Documentación del Archivo Universitario tiene la siguiente redacción: 

Artículo 22. Composición 

Componen la Comisión de Valoración y Selección de la Documentación: 

- El Gerente de la ULPGC, que actuará como presidente 

- El Secretario General de la ULPGC 
-El Director del Servicio Jurídico de la ULPGC 
-El Director de uno de los Servicios Administrativos de la ULPGC 
-Un profesor del Departamento de Ciencias Históricas 
-Un especialista en Archivística 
-El responsable del Archivo Universitario 

MOTIVACIÓN 

La experiencia derivada del funcionamiento de la Comisión de 
Valoración y Selección de la Documentación en los últimos tres años, 
aconseja llevar a cabo una reforma de su composición ampliándola y 
dotándola de una mayor flexibilidad. En concreto, se trata de introducir 
los siguientes cambios: 

1. La posibilidad de que los productores de la documentación estén 
presentes en las reuniones en las que se discute el valor de las seríes 
documentales constituye un factor importante para una gestión racional 
de los fondos. Por otra parte, el poder contar con el apoyo de 
especialistas que puedan ofrecer una opinión profesional y cualííficada 
de determinados temas, parece imprescindible. 

2. En cuanto a la Presidencia de la Comisión, parece conveniente 
posibilitar que la Gerencia de la ULPGC pueda delegar la misma con el 
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fin de dar más operatividad a la propia Comisión. Las múltiples 
funciones y competencias que se han ido acumulando en la Gerencia 
de la ULPGC plantean serias dificultades a la hora de fijar las 
reuniones de trabajo de la Comisión y éstas se ven limitadas. Por 
consiguiente, es preciso dar posibilidad a una delegación de la función 
de presidencia de la Comisión. 

3. Por lo que respecta al desarrollo de la Biblioteca Universitaria, parece 
conveniente que la Dirección de la Biblioteca o, el subdirector en quien 
delegue pueda asistir a las reuniones de la Comisión de forma que 
pueda incidir en los objetivos y estrategias del Archivo. 

PROPUESTA 

Artículo 22. Composición 

Componen la Comisión de Valoración y Selección de la Documentación: 

-El Gerente de la ULPGC o persona en quien delegue, que actuará 
como presidente. 
-El Secretario General de la ULPGC 
-El Director de la Biblioteca Universitaria o persona en quien delegue. 
-Un especialista en Biblioteconomía y Archivística 
-El Director del Servicio Jurídico de la ULPGC 
-El Director de uno de los Servicios Administrativos de la ULPGC 

-Un especialista en Historia Modema o Contemporánea 
-El responsable del Archivo Universitario que actuará como secretario 

Además, por la Presidencia podrá invitarse a las sesiones de la Comisión a 
personas especializadas en relación con las materias que sean objeto de las 
mismas. 

En todo caso, se invitará a las sesiones de la Comisión al Jefe del 
Servicio cuya documentación vaya a ser valorada en cada una de las 
sesiones. 

Los miembros no natos de la Comisión serán nombrados y cesados por 
resolución del Rector, a propuesta del Presidente de la Comisión. 



ROSARIO BLANCO GUZMÁN, SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 
COORDINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA, 

CERTIFICA: 

Que la Comisión de Coordinación de la Biblioteca Universitaria reunida el día 
27 de enero de 2006, dentro del asunto del Orden del Día "4. Propuesta de 
modificación del Reglamento de la Biblioteca Universitaria y en su caso informe de la 
misma para su elevación al Consejo de Gobierno", por unanimidad de los asistentes 

ACORDÓ: 

Dar su infonne favorable a la modificación propuesta del art. 22 del 
Reglamento de la Biblioteca Universitaria, relativo a la composición de la Comisión 
de Valoración y Selección de la Documentación. 

Y para que conste donde corresponda, se expide la presente con anterioridad a 
la aprobación del acta y en aplicación de lo previsto en e\ artículo 27.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común en Las Palmas de Gran Canaria, uno de febrero de dos mil 
seis. 

' • • : ^ 

Manuel Lobo 

/\AICAM-7 
Manco Gyzffíán Rosario Blanco Guzrfíán 
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Con el objeto de que sea incluido en el orden del día de la próxima sesión 
del Consejo de Gobierno le remito, para su aprobación si procede, la propuesta de 
modificación del artículo 17 del Reglamento de Títulos Propios, Formación 
Continua y Extensión Universitaria. 

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de febrero de 2006. 

EL VICERRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
<í̂ *¥<?2K'̂ ''-' EVAS TECNOLOGÍAS 

Inth ílián González 

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE LA ULPGC. 

t >34g^4582S6 
f-^34928451022 

sv(fintQulpgc.e6 
www.ulpgces 

Sede Insittucional de la ULPGC 
ajuan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de Gran Cararla 

http://www.ulpgces
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO DE 
TÍTULOS PROPIOS, FORMACIÓN CONTINUA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El artículo 17 del reglamento de títulos propios, formación continua y extensión 
universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sobre el 
profesorado de los másteres y expertos universitarios, establece que al menos un 
tercio de la carga docente de las enseñanzas pertenecientes a los títulos propios 
de posgrado serán impartidas por personal docente de la ULPGC. 

En previsión de propuestas de títulos propios de posgrado de carácter 
interuniversitario, se propone que sea el convenio regulador de la colaboración 
entre universidades, recogido en el artículo 7, el que establezca la composición de 
la plantilla de profesores del título en cuestión. De esta manera, la modificación 
propuesta consiste en añadir al final del actual artículo 17 el siguiente texto: 

"En los casos de posgrados ¡nteruniversitarios la composición de la plantilla 
de profesores se establecerá en el convenio de colaboración que, según el 
artículo 7, habrá de firmarse entre las universidades reconocedoras del 
título". 

t 4-34 928458256 
f-^34 928451022 

sv(flnt@uipgc.es 
wwniv.u4}gc.es 

Sede InslHudonal de la ULPGC 
C/Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de Gran Canaria 

mailto:flnt@uipgc.es
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Adjunto le remitimos propuesta de "Directrices para la Sosteníbilización 
Currícular CRUE", así como certificaciones de los infomies favorables de la 
Comisión de Política Ambiental y de la Comisión de Ordenación Académica 
celebradas los días 13 de enero y 2 de febrero, respectivamente, para su elevación, 
si procede, a la próxima Sesión del Consejo de Gobierno. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de febrero de 2006. 

^ICERRECTORA DE 
ACADÉMICA 

Bolívar Toledo uintana Navarro 

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL 



Directrices para la Sostenibilización Curricular 
CRUE 

Documento aprobado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE) en la Asamblea de 27 de octubre de 2005 

Preámbulo 

En 1987 la Comisión Mundial para el Medio ambiente y el Desarrollo (UNCED), a través del 
Informe de la Comisión Brundtland "Nuestro Futuro Común", introdujo el concepto de 
Desarrollo Sostenible, definiéndolo como el desarrollo que satisface las necesidades actuales 
de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 
suyas. 

En 1992 la UNCED reunió a representantes de 179 gobiernos en Río de Janeiro, Brasil, en lo 
que se conoce como "La Cumbre de la Tierra". En este evento se plantearon los temas críticos 
de la sostenibilídad y la conservación de los recursos naturales; además, se realizó un plan de 
acción para un futuro global con objetivos concretos, creándose una agenda de trabajo para el 
nuevo siglo, la llamada "Agenda 21". 

Aunque hay antecedentes que identifican a la Educación Superior como una hen^amienta 
importante para la solución de muchos de los problemas globales, el capítulo 36 de la Agenda 
21 reconoce que la educación es crítica para alcanzar el Desarrollo Sostenible. Numerosas 
universidades han finnado declaraciones, como la Declaración de Talloires (1990) o la Carta 
Copernicus (CRE, 1993), que los comprometen a introducir el Desarrollo Sostenible en la 
formación que ofrecen. Estas declaraciones han respondido a la toma de conciencia, a nivel 
internacional, de la insostenibilidad que afronta el planeta. En el año 2002 las Naciones Unidas 
proclamaron, para el período 2005-2014, la Década de la Educación para el Desan-ollo 
Sostenible, designando a la UNESCO como organismo ejecutor de la Década. 

La visión básica de la Década es un mundo en el que todos tengan la oportunidad de 
beneficiarse de la educación y aprender valores, comportamientos y estilos de vida necesarios 
para un futuro sostenible y para la transformación positiva de la sociedad. 

En septiembre de 2002, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas aprueba por 
unanimidad la propuesta para la creación del Grupo de Trabajo de la CRUE para la Calidad 
Ambiental y el Desarrollo Sostenible. Los propósitos de este grupo de trabajo son fomentar las 
iniciativas relacionadas con la prevención de riesgos, la gestión, participación y sensibilización 
ambiental en las Universidades, así como la cooperación interuniversitaria en estas materias. 
En este contexto este Grupo elabora estas directrices con el objetivo de que se tengan en 
cuenta para el diseño y desarrollo de los contenidos cumculares de nuestras actividades. 

Oportunidad de cambio 

l>as nuevas generaciones se tienen que preparar adquiriendo competencias y conocimientos 
que les pennitirán ejercer una adecuada toma de decisiones durante su vida profesional. Es 
indudable que la educación superior es una herramienta clave para alcanzar el Desan-ollo 
Sostenible y para la construcción del futuro. Esto obliga a la Universidad a rediseñarse, pues 
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no puede seguir funcionando como hasta ahora si quiere formar profesionales capaces de 
afrontar los retos actuales y futuros. 

En este sentido la Universidad no debe limitarse a generar conocimientos disciplinares y 
desarrollar habilidades; como parte de un sistema cultural más amplio, su rol es también el de 
enseñar, fomentar y desarrollar los valores y actitudes requeridos por la sociedad. Las 
universidades deben preparar profesionales que sean capaces de utilizar sus conocimientos, 
no sólo en un contexto científico, sino también para necesidades sociales y ambientales. No se 
trata de añadir otra capa en los aspectos académicos de la educación, sino más bien de 
abordar todo el proceso educativo de una manera holística, planteándose cómo el estudiante 
interactuará con los demás en su vida profesional, directa o indirectamente. 

Es la misma sociedad la que exige a la Universidad que se renueve constantemente y se 
adapte al ritmo de los tiempos; esta exigencia de transformación se ha acentuado en las 
últimas décadas. Existen evidencias de que el Desarrollo Sostenible se ha incorporado ya en 
numerosas instituciones de educación alrededor del mundo. 

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior y la Década de la Educación para el 
Desan-ollo Sostenible (2005-2014) ofrecen una gran oportunidad que hay que aprovechar para 
consolidar y replicar las buenas prácticas existentes en la educación superior. 

Es evidente que las universidades europeas se encuentran en un momento de cambio 
•niportante. El Espacio Europeo de Educación Superior establece ciertas condiciones de 
Partida, entre las cuales se encuentran la adopción de un primer ciclo de grado que otorgue un 
título de cualificación profesional con trascendencia en el mercado de trabajo europeo y la 
incorporación de métodos de trabajo comunes, como la incorporación de nuevas metodologías 
docentes para la fonnación integral de los estudiantes, el desarrollo del aprendizaje a lo largo 
de la vida, etc. Así mismo, reconoce la importancia de establecer mecanismos para mejorar la 
formación que recibirán los futuros profesionales, de manera que sean capaces de afrontar los 
retos que plantea la situación global. 

Estos dos últimos aspectos, la cualificación profesional final y la fomiación integral del titulado, 
han de constituir la base sobre la que fundamentar y proponer aportaciones que garanticen e 
impulsen la introducción del Desarrollo Sostenible (proceso de sostenibilización curricular) 
desde las directrices generales para la convergencia y las específicas para cada título. 

En este sentido, la adaptación de los modelos docentes de las universidades al Espacio 
Europeo de Educación Superior ha de ser el marco de reflexión sobre la pertinencia de las 
titulaciones actuales en medio ambiente y desarrollo sostenible y la necesidad de nuevas 
titulaciones de especialización en esta temática y otras acciones formativas que tengan como 
telón de fondo la sostenibilidad. 

Criterios generales para la sostenibilización curricular 

Es indudable que los profesionales de hoy han de ser capaces de: 
- Comprender cómo su actividad profesional interactúa con la sociedad y el medio ambiente, 

local y globalmente, para identificar posibles desafíos, riesgos e impactos. 
- Entender la contribución de su trabajo en diferentes contextos culturales, sociales y 

políticos y como éstos afectan al mismo y a la calidad ambiental de su entorno. 
- Trabajar en equipos multidisciplinares, para dar solución a las demandas impuestas por los 

problemas socioambientales derivados de los estilos de vida sostenibles, incluyendo 
propuestas de alternativas profesionales que contribuyan al desan'ollo sostenible. 

- Aplicar un enfoque holístico y sistémico a la resolución de problemas socioambientales y la 
capacidad de ir más allá de la tradición de descomponer la realidad en partes inconexas. 
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- Participar activamente en la discusión, la definición, diseño, implementación y evaluación 
de políticas y acciones tanto en el ámbito público como privado, para ayudar a redirígir la 
sociedad hacia un desarrollo más sostenible. 

- Aplicar los conocimientos profesionales de acuerdo con principios deontológicos y valores y 
principios éticos universales. 

- Recoger la percepción, demandas y propuestas de los ciudadanos y permitir que tengan 
voz en el desarrollo de su comunidad. 

La educación debe, por tanto: 
- Tener un enfoque integrado sobre los conocimientos, las actitudes, las habilidades y los 

valores en la enseñanza. 
- Promover el trabajo en equipos multidisciplinares. 
- Estimular la creatividad y el pensamiento crítico. 
- Fomentar la reflexión y el autoaprendizaje. 
- Reforzar el pensamiento sistémico y un enfoque holístico. 
- Formar personas participativas y pro-activas que sean capaces de tomar decisiones 

responsables. 
- Adquirir conciencia de los desafíos que plantea la globalización. 
- Promover el respeto a la diversidad y la cultura de la paz 

Para conseguir lo anterior, consideramos importante revisar los siguientes aspectos del 
proceso educativo: 

La pertinencia del modelo formativo respecto del modelo social y profesional demandado 
por el desarrollo sostenible. 
- La coherencia entre todas las etapas educativas. 
- La estructura de los planes de estudios. 
- El contenido de los cursos. 
- Las estrategias docentes en el aula. 
- Las técnicas de enseñanza y de aprendizaje. 
- La formación de formadores. 
- Las técnicas de evaluación y valoración. 
- La participación de entidades externas en el desarrollo y la evaluación del plan de estudios. 
- Los sistemas de control de calidad. 
- La posibilidad de crear espacios para la educación ambiental no formal o curricular. 

Es indispensable el compromiso institucional de las universidades en la revisión de estos 
aspectos, en forma de: 
• Una redefinición de la misión de las universidades, que se adapte a la situación actual en la 

que la sosteníbilidad es uno de los valores de la sociedad quedando reflejada en los 
propios Estatutos de cada Universidad. 

- Un compromiso Institucional con la calidad de la enseñanza. 
- Apoyo institucional para cambiar los paradigmas educativos así como los objetivos de los 

programas de investigación manteniendo siempre una coherencia con el desan-ollo 
sostenible. 

- Abrir vías para recoger el compromiso de los miembros de la comunidad universitaria con el 
desarrollo sostenible, aportándoles cauces de participación, tanto en las decisiones como 
en las acciones. 

Actuaciones específicas recomendadas 

Se recomienda que las autoridades competentes en materia de regulación de las titulaciones 
oficiales garanticen: 



• La revisión integral de la curricula desde la perspectiva del Desarrollo Sostenible que 
asegure la inclusión de los contenidos transversales básicos en sostenibilidad en todas 
las titulaciones, con el fin de adquirir las competencias profesionales, académicas y 
disciplinares necesarias. Lo anterior debe lograrse mediante el reconocimiento 
académico cuantificable de contenidos generales de sostenibilidad para todas las 
titulaciones y de contenidos específicos adaptados al contexto de cada titulación. 

• La inclusión de criterios de sostenibilidad en los sistemas de evaluación de la calidad 
universitaria. 

• La inclusión de criterios de sostenibilidad en el proceso de evaluación del profesorado, 
con el fin de asegurar una docencia coherente con los principios de Desarrollo 
Sostenible. 

Se recomienda que las universidades españolas trabajen para fomentar: 

• La adopción de una Declaración de Principios en materia de Educación para el 
Desarrollo Sostenible aprobada por el Órgano de Gobierno de cada universidad. 

• El desarrollo y la aplicación de un sistema de auto-evaluación de la sostenibilidad que 
esté ligado al sistema de calidad institucional. 

• La investigación para el Desarrollo Sostenible. 
• Acciones de capacitación del profesorado que les capaciten para la inclusión de 

conceptos sobre sostenibilidad en sus asignaturas. 
• Introducir en las enseñanzas prácticas procedimientos correctos desde los puntos de 

vista medioambientales y de prevención de riesgos. 
• La inclusión de itinerarios de especialización en sostenibilidad específicos para cada 

titulación que se oferta. 
• Acciones de educación ambiental no cun-icular que complementen la fonnación del 

estudiante, en fonna de seminarios, jornadas, mesas de trabajo, voluntariado, etc. y que 
puedan tener valor en créditos de libre elección. 

• Elaboración de recursos y materiales de apoyo a la sostenibilización curricular 
• La evaluación de los proyectos de fin de can-era y tesinas de licenciatura desde una 

perspectiva de la sostenibilidad, así como una oferta específica de carácter 
sostenibilista. 

• Fomentar la coherencia de las actividades de sostenibilización curricular con las 
actividades de sostenibilización de la vida universitaria y la gestión de los campus, 
otorgando la posibilidad de participación en la toma de decisiones y en las acciones que 
mejoren la calidad y la sensibilización ambiental de nuestras universidades. 

• Mecanismos de interacción social que potencien el rol de la universidad en la 
consecución del Desarrollo Sostenible 

• Estudios de postgrado de especialización ambiental i de prevención de riesgos. 

Así mismo, esta comisión recomienda el desanrollo de acciones conjuntas que potencien el 
proceso de sostenibilización curricular, a través de la creación de una plataforma estatal que 
tenga como misión facilitar el proceso de sostenibilización curricular, y que pemiita: 

• Fomentar el intercambio de experiencias en sostenibilización curricular, a través de 
publicaciones, talleres de trabajo, etc. 

• Impulsar grupos de trabajo ínter-universitarios que coordinen y potencien el proceso de 
sostenibilización curricular además de ayudar a definir directrices. 



^ 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

LEONARDO ROMERO QUINTERO, SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 
POLÍTICA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, 

CERTIFICA: 

Que la Comisión de Política Ambiental reunida el día 13 de enero de 2006, 
dentro del asunto del Orden del Día "5. Presentación e infomne de la Directrices para 
la Sostenibilización Currícular aprobadas por la CRUE para su elevación al Consejo 
de Gobierno", por unanimidad de los asistentes 

ACORDÓ: 

Dar por informadas las Directrices para la Sostenibilización Curricular 
aprobadas por la CRUE para su elevación al Consejo de Gobierno. 

Y para que conste donde corresponda, se expide la presente con anterioridad a 
la aprobación del acta y en aplicación de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas v^'-tleT'Prbsedimiénto 
Administrativo Común en Las Palmas de Gran Canaria, a jpéce de enero ^^ dos mil 
seis. 

EL PRESI 

Manu Leonardo>íonr|ero Quintero 



/O 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 
y Profesorado 

JOSÉ JAVIER LORENZO NAVARRO, SECRETARIO DE LA COMISIÓN 
ACADÉMICA DELEGADA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

CERTIFICA: 

Que la Comisión Académica reunida el día 2 de febrero de 2006, dentro del 
asunto del Orden del Día "5.- Acuerdo, si procede, del documento sobre Directrices 
para la Sostenibilización Curricular", por unanimidad 

ACORDÓ: 

Dar por informada las Directrices para la Sostenibilización Curricular 
aprobadas por la CRUE para su elevación al Consejo de Gobierno. 

Y para que conste donde corresponda, se expide la presente con 
anterioridad a la aprobación del acta y en aplicación de lo previsto en el artículo 27.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común en Las Palmas de Gran Canaria, a dos de febrero de dos mil 
seis. 

V°B° 
LA PRESIDENTA 

* ' ^ ^ g a Bolívar Toledo José Javier Lorenzo Navarro 



Propuesta de deciamción de cultura' 
preventi.va aprobada por la CRUE 



^ 3 ^ P í R M D í l i l S MIMAS Oí eSANDINARM 
' ^ * ^ S E C R E T A R I A R P U C D A I 
UNIVERSIDAD DE U S 

S E C R E T A R I A G E N E R A L 
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UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN ÜNARIA 

GERENCIA 

O 3 FEB. 2005 

E N T R A D A 

N» 

S A L I D A 

^'.Aá 
Adjunto le remito propuesta de "Declaración de Cultura Preventiva CRUE", así 

como certificación del infonne favorable de la Comisión de Política Ambiental 
celebrada el pasado 13 de enero, para su elevación, si procede a la próxima Sesión 
del Consejo de Gobierno. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de febrero de 2006. 

GERENTE 

uintana Navarro 

' E M C 

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL 



Declaración de Cultura Preventiva 
CRUE 

Documento aprobado por el Comité Ejecutivo del Grupo de Trabajo de Calidad 

Ambiental y Desarrollo Sostenible de la CRUE celebrado en Girona el 7 de octubre 

de 2005 

La UNIVERSIDAD, a la que corresponde realizar el servicio público de la educación superior 

mediante la investigación, la docencia y el estudio, es consciente de la importancia de: 

Garantizar en su seno un elevado nivel de protección frente a los riesgos derivados de sus 

actividades y de mejorar las condiciones de seguridad y salud de todos los miembros de la 

comunidad universitaria. 

Propiciar una política preventiva coherente, coordinada, eficaz e incardinada en todos los 

niveles jerárquicos de las distintas estructuras organizativas que conforman esta institución 

académica. 

incorporar la seguridad y salud en el trabajo como un factor sinérgico en sus 

procedimientos, sistemas y organización, contribuyendo al logro de sus fines y a la mejora del 

funcionamiento de la Universidad como servicio público de la educación superior. 

Establecer un marco en el que se recojan las lineas maestras de cuantas actuaciones 

deban acometerse en esta materia. 

Como consecuencia de ello e, independientemente que cada Universidad adapte la política a su 

propia idiosincrasia, cree oportuno adoptar los acuerdos siguientes: 

1. Que todas las Universidades, conscientes de que la accldentabilídad no es una 

consecuencia del ejercicio de la propia actividad si no de una inadecuada política de prevención, 

se comprometan a integrar la seguridad y la salud en la actividad que desarrollan sus 

trabajadores, sus estudiantes, y el personal de los servicios externos como un elemento esencial 

de la misma. 

2. Que el Rector y todos los órganos de gobierno sean los primeros en asumir este 

compromiso como un objetivo de su mandato y para ello adopten y fomenten las acciones 

necesarias para mantener las condiciones de trabajo y estudio de todos los integrantes de la 

comunidad universitaria en un entorno seguro y saludable como un elemento más del ciclo de 

mejora continua. 



Para lograrlo, habrían de promover la obligatoria integración de la prevención en todas y cada 

una de las actividades de la universidad (docencia en aulas y laboratorios, investigación, salidas 

de campo y resto de actividades profesionales) al objeto de tener una mayor calidad docente e 

investigadora y formar profesionales con una mayor preparación y sensibilización en materia 

preventiva. 

3. Que los responsables de todas y cada una de las diferentes actividades universitarias 

apliquen el liderazgo necesario para lograr el objetivo de que dicha actividad cumpla las normas 

establecidas en materia preventiva e integre la seguridad como un elemento imprescindible en 

todos los procedimientos y actuaciones. 

4. Que se pida a todos los miembros de la comunidad universitaria que asuman este 

compromiso de prevenir los riesgos y lo proyecten hacia su actividad de trabajo y aprendizaje 

para que la buena práctica preventiva beneficie a la sociedad. 

Este compromiso habría de hacerse presente en todos los ámbitos de actividad de las 

universidades, medíante la expresión del decálogo siguiente: 



DECÁLOGO DE PRINCIPIOS Y COMPROMISOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

-̂ La prevención de los riesgos laborales es una exigencia ética, legal y social que ha de ser 

integrada, como un elemento más de modernización y mejora de la organización, en cada 

una de las actividades que se llevan a cabo en la Universidad y en la actuación de todos sus 

niveles jerárquicos. 

-̂ La implicación en la prevención de riesgos afecta a todos los integrantes de la comunidad 

universitaria. 

-̂ Al Rector, máximo responsable de la Institución, corresponde la dirección de la política 

preventiva y la asunción del liderazgo necesario para la integración y fomento de la 

prevención en la Universidad. 

-̂ La Universidad dispondrá los recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar las 

actividades preventivas. 

-̂ Los responsables y promotores de cada una de las actividades universitarias ejercerán el 

liderazgo requerido para que estas se desabollen en condiciones adecuadas de seguridad, 

salud y protección del medioambiente. 

-̂ La actividad preventiva ha de ser objeto de planificación mediante un Plan Preventivo 

elaborado por cada universidad que se realizará desde una perspectiva de seguridad 

integrada en la actividad universitaria. 

-̂ La Universidad garantizara la formación e información en materia preventiva y la participación 

de toda la comunidad universitaria en todos los aspectos relativos a la seguridad que puedan 

afectarles. 

-̂ Todas las actividades universitarias que puedan comportar un riesgo, establecerán en su 

diseño y desarrollo, mecanismos de control preventivo. 

-̂ La política preventiva deberá ser acorde e integrada con la política de calidad, medio 

ambiente y de recursos humanos de la institución. Se realizarán auditorías u otros medios de 

control que pemnitan comprobar la implantación de la política preventiva en los distintos 

niveles de gestión de la Universidad. 

10. Será obligación de todos los miembros de la comunidad universitaria cumplir los principios de 

la política preventiva y la difusión de los mismos. 



n 
UNIVERSIDAD DE U S PALMAS DE GRAN CAÑARÍA 

LEONARDO ROMERO QUINTERO, SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 
POLÍTICA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, 

CERTIFICA: 

Que la Comisión de Política Ambiental reunida el día 13 de enero de 2006, 
dentro del asunto del Orden del Día "6. Presentación e informe de la Declaración de 
Cultura Preventiva aprobada por la CRUE para su elevación al Consejo de 
Gobierno", por unanimidad de ios asistentes 

ACORDÓ: 

Dar por informada la Declaración de Cultura Preventiva aprobada por la 
CRUE para su elevación al Consejo de Gobierno. 

Y para que conste donde corresponda, se expide la presente con anterioridad a 
la aprobación del acta y en aplicación de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas v^-der"Prdsedimiénto 
Administrativo Común en Las Palmas de Gran Canaria, ajréce de enero deudos mil 
seis. 

EL PRESIDENTE 

Manui 
„/ ,' Leonardo Rojniero Qi/ntero 



Propuesta de implantación de 
titulaciones oficiales en modalidad no 

presencial: 
Diplomatura en trabajo social y 

Diplomatura en relaciones laborales 



NUEVOS TÍTULOS 2006/2007 

Titulación Diplomado en Relaciones Laborales 

Razones 

Amplia demanda: más de 2.000 preinscripciones, de ellas más de 300 como 

primera opción (límite en presencial de 129 plazas) 

Mercado laboral necesitado de este tipo de profesionales (Trabajo en las 

diferentes Administraciones Públicas, en el Cuerpo de Gestión de la Seguridad 

Social, como Controlador Laboral de la Inspección de Trabajo, incorporación a la 

actividad empresarial, ejercicio libre de la profesión como Asesor Laboral, 

dirección del área de Recursos Humanos dentro de una empresa, etc.). 

Muchos estudiantes abandonaron la carrera sin terminarla, esta puede ser una 

nueva oportunidad para terminar sus estudios. 

Titulación 

Razones 

Diplomado en Trabajo Social 

Amplia demanda, casi 3.000 preinscripciones, mas de 400 en primera opción 

(límite en presencial de 103 plazas). 

Puede dar salida a un amplio colectivo que trabaja en el área pero sin una 

titulación universitaria. El diplomado en Trabajo Social posee un campo de trabajo 

bastante extenso (trabajo en las diferentes Administraciones Públicas, 

Organizaciones No Gubernamentales, dentro del campo sanitario, dentro de 

empresas en recursos humanos, etc.). 

Muchos estudiantes abandonaron la carrera sin terminarla, esta puede ser una 

nueva oportunidad para terminar sus estudios. 

Viabilidad económica para 50 estudiantes a 60 créditos/curso 

180 créditos (quitando la libre configuración) 

Coste de autoría para 180 créditos: 90.000 € (500 €/cr.) 

Coste profesorado para 180 créditos: 156.600 € 

Coste por curso: (156.600/3) + (90.000/5) = 70.200 € 

Matrícuial V.480"('tasasj + 4.Í40'(T^^ ^ ^^^ -̂  

50 estudiantes X (4.140/3) = 69.000 € 
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