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INTRODUCCIÓN 

El presente documento de Objetivos de la Gestión para 

1996 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha sido 

elaborado por esta Gerencia en base a las sugerencias y 

previsiones 4e las diferentes Unidades de Gestión y Servicios 

que componen nuestra Administración Universitaria. 

El documento está estructurado en capítulos 

correspondientes a cada una de estas Unidades o Servicios con 

el fin de presentarlo de una forma clara y definida ante la 

Comunidad Universitaria, ello sin perjuicio de que las 

diferentes Unidades cuentan con la necesaria coordinación 

para un funcionamiento eficaz. 

Así, se recogen en este docvimento, de una forma 

exhaustiva y concreta, las previsiones de actuación en los 

diferentes ámbitos administrativos, con el fin de dar un paso 

más en la consecución de una gestión transparente, de 

calidad, ágil, moderna, y de servicio a los usuarios. 

Como datos más significativos y de los que participan 

todas las Unidades, se encuentran los siguientes; 

- Continuar la implantación de la informatización de la 

gestión, permitiendo la agilización del trabajo y la 

obtención de Bases de Datos de utilidad para toda la 

Comunidad Universitaria. Al ser la informatización un 

objetivo común a todas las instancias administrativas, en el 

presente dócilmente no se recoge específicamente un capítulo 

de la Unidad de Gestión de Informática por participar en las 
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restantes Unidades o Servicios. 

Eliminar la excesiva burocratización de algunos 

procedimientos heredados, con la modernización de trámites y 

la normalización de las gestiones a realizar en y por la 

Administración. 

- Mantener la mejora en el trato e información a los 

usuarios, con la hximanización de los Seirvicios, y la 

eliminación de "ventanillas", en la medida de lo posible. 

En este documento se encuentran pormenorizadas las 

tareas a acometer durante el año 1996. Esta Gerencia as\ime el 

compromiso de continuar el proceso iniciado de eficacia y 

modernidad en la gestión. Proceso en el que es imprescindible 

la colaboración y cooperación de todas las Unidades de 

Gestión y Servicios que componen la Universidad, y de cuya 

disponibilidad no cabe la menor duda al presentarles los 

objetivos que se proponen llevar a cabo. 
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UNIDAD DE GESTIÓN 

DE 

RÉGIMEN INTERNO 

Las funciones prioritarias que desarrolla esta Unidad de 

Gestión están relacionadas con el Personal de Administración 

de Servicios, con el Registro General de la Universidad y con 

el Control Telefónico, por lo que pueden distinguirse estos 

tres apartados a la hora de concretar los objetivos de mejora 

de la gestión para 1996. 

a.- Personal de Administración y Servicios 

* La RPT de 1996 contará con perfiles actualizados 

de los puestos de trabajo, lo que permitirá la puesta al dia 

progresiva de la Base de Datos del Personal de Administración 

y Servicios para suministrar esta información al resto de las 

Unidades de la Universidad que lo precisen. 

* Se propone la creación de un Expediente de 

Formación, en el que se incluyan todos los datos académicos 

del trabajador, cursos de formación realizados dentro o fuera 

de la Universidad, etc. Con ello se permitirá la evaluación 

de la ejecución del primer Plan de Formación del PAS, se 

conocerá las necesidades de formación a cubrir y se podrá 

informar sobre las posibilidades de promoción del personal y 

su adecuación al puesto de trabajo. 

* En relación con el Plan de Formación del PAS se 

realizará un estudio de impacto de cada curso en relación con 

la población total a la que estaba dirigido y se continuará 
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la ejecución del Plan, con la elaboración de propuestas paira 

sucesivas ediciones. 

* Se perfeccionará el Reglamento de Ayudas a la 

Formación, con revisión de la tramitación de las mismas, 

intentando evitar la burocratización y la documentación no 

imprescindible, centrando la atención en la rapidez de la 

gestión. Se estudiará la reducción de los plazos de 

resolución de las ayudas, asi como la posibilidad de 

facilitar anticipos a justificar en aquellos casos en que 

éstos ayuden a la realización de la actividad. 

* Confección de un folleto informativo con las 

principales funciones y servicios que presta cada Unidad del 

Personal de Administración y Servicios, de cara a su 

conocimiento por la Comunidad Universitaria. 

* Con el funcionamiento del nuevo Control Horario 

se centralizará la información del personal que ficha en los 

distintos Edificios de la Universidad, y se ofrecerá un mejor 

servicio al trabajador ya que desde el mismo reloj podrá 

consultar el total de horas realizadas. Se remitirá una 

circular a los trabajadores explicando el funcionamiento del 

nuevo sistema y las instrucciones a seguir en la 

cumplimentación del parte de incidencias. 

* Se considera necesario unificar y refundir en una 

única circular la variada normativa existente sobre 

realización de horas extras y concesión y cómputo de la 

jornada especial. Ello será posible con el funcionamiento del 

nuevo sistema de control horario. 
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* En lo que respecta a iiniformes de personal y 

tarjetas de identificación, se han aceptado las sugerencias 

de los colectivos con tareas especificas, como personal de 

mantenimiento, mozos de transporte, personal de laboratorios, 

oficiales de instalaciones deportivas, etc.. Se seguirán 

dando instrucciones a la empresa suministradora para que las 

prendas cuenten con la suficiente costura para su adaptación 

a los cambios de volumen. Se consultará a los trabajadores de 

las diferentes categorias sus sugerencias sobre tipo de 

uniforme y tiempo para su reposición. 

b.- Registro General 

* Se potenciará la reducción del tiempo de entrega 

del Registro diario a las diferentes Unidades, previo estudio 

de los factores que toman parte en el mismo. 

* Se tenderá a la regularización de la situación 

del Archivo de la Universidad, por medio de la puesta en 

funcionamiento del Libro-Registro Informático de entradas y 

salidas de documentos del Archivo y la clasificación minima 

de los documentos que en él se custodian. 

c - Control Telefónico 

* Hacer efectiva la puesta al dia sobre el cambio 

en las extensiones telefónicas y usuarios, por medio de la 

utilización de los impresos de altas y bajas. 

* Elaboración de gráficos comparativos de consumo. 
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con la indicación de las variaciones, teniendo en cuenta los 

diferentes factores que influyen, como número de personas, 

tareas encomendadas, etc... 
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UNIDAD DE GESTIÓN 

DE 

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 

Los objetivos que se consideran necesarios para la 

mejora de la gestión de esta Unidad se concretan en los 

siguientes puntos: 

* Iniciar el proceso de informatización del 

Inventario General de la Universidad. 

* Dada la necesidad de racionalizar la-gestión, se 

propone la creación de una Base de Datos de todos los 

contratos de mantenimiento, concesiones, explotaciones, 

etc..., con el fin de estudiar el abaratamiento y reducción 

de los costes en los mismos. 

* Estudio de las licencias de los programas de 

ordenadores. 

* Búsqueda de una fórmula alternativa para la 

financiación de los contratos de mantenimiento. 

* Racionalizar las compras de material de oficina 

por medio de Concursos, con el fin de obtener mayores 

prestaciones a costes inferiores. 

* Racionalizar las compras del material necesario 

para el mantenimiento de Edificios. 

* Coordinación con la Unidad Técnica para 

establecer una programación de las obras a realizar en el 
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ano . 

* Estudio de la posibilidad de que las facturas de 

agua, luz, teléfono, publicidad, etc.. se remitan 

directamente a Contabilidad, lo que conllevaría una reducción 

de los trámites burocráticos y la agilización de la gestión. 

* Continuar el proceso de homogeneización de 

muebles, lineas telefónicas, material, etc..., en la linea de 

una mejora de la calidad y de los precios. 

* Referenciar pedidos. 

10 
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UNIDAD DE GESTIÓN 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Los objetivos generales de esta Unidad de Gestión para 

el año 1996 serán, básicamente, la culminación del proceso de 

informatizaci,6n y la racionalización de los procedimientos y 

la gestión administrativa. Estos grandes objetivos se 

concretan en los siguientes apartados específicos: 

a.- Gestión de los Estudios de Doctorado 

* Llevar a cabo un proceso de racionalización de 

los impresos de preinscripción y matricula, tanto del formato 

como del número de datos solicitados. Este proceso estará 

finalizado en marzo de 1996. 

* Aprobados los Programas de Doctorado por la 

Comisión Permanente, se procederá a la informatización de los 

mismos y a la elaboración de la Guia del Doctorado. Se prevé 

que la oferta de los programas para el bienio 96/98 esté en 

poder de los interesados en la segunda quincena del mes de 

julio, con un adelando de dos meses sobre el presente año. 

Este objetivo será cumplido si se cuenta con la colaboración 

de los Departamentos en los plazos establecidos en el 

Reglamento para la remisión de las propuestas (marzo) y la 

Comisión los aprueba a finales de mayo. 

* Se intentará reducir el periodo de matrícula con 

el objeto de que el curso académico de los estudios de 

Doctorado pueda correr paralelo al del primer y segundo 

ciclo. Está previsto finalizar la matrícula el 31 de octubre 

11 
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de 1996. 

* Iniciar un proceso de toma de contacto con el 

personal auxiliar de los Departamentos con el fin de hacer 

una presentación y explicación de las normas de 

preinscripción y matricula para el curso siguiente, aclarando 

los trámites administrativos entre los Departeimentos y la 

Unidad de Gestión, con la recepción de sugerencias que puedan 

redundar en la mejora del servicio que se presta. Estas 

reuniones podrán llevarse a cabo en la primera quincena del 

mes de julio. 

* Durante 1996 se culminará el proceso de 

informatización de los expedientes de alumnos de Doctorado a 

partir del bienio 92-94, completando los datos de la 

matrícula con las calificaciones de las actas y la gestión de 

las Tesis Doctorales. 

* En el mes de enero se remitirá a los 

Departamentos las actas correspondientes a los Cursos de 

Doctorado que se van a impartir durante el año académico 

1995-96, con un adelanto previsto de cuatro meses con 

respecto al curso anterior. 

* Elaboración de una normativa académico-

administrativa en la que figuren tanto los plazos para 

realizar cualquier modificación a la matrícula, como los 

distintos pasos que se deben realizar desde la finalización 

de los estudios de Doctorado hasta la lectura de la Tesis. 

12 
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b.- Gestión de las Tesis Doctorales 

* Gestionar informáticamente la lectura de las 

Tesis Doctorales de todos aquellos alumnos que tengan 

totalmente informatizado su expediente académico. Este 

proceso se realiza de forma manual hasta este momento. 

* Esta informatización redundará en la agilización 

de los trámites administrativos para la posterior expedición 

de los titulos de Doctor. 

c - Gestión de los Estudios de Postgrado 

* Recepción y revisión de las propuestas de Cursos 

de Postgrado, informatización y trámites administrativos, 

para la posterior expedición de los títulos. 

* En el año 1996 está prevista la puesta al día de 

la tramitación de los Cursos de Postgrado impartidos hasta el 

momento. 

d.- Gestión de los Proyectos, Contratos e Infraestructura 

* Puesta en funcionamiento de la aplicación 

informática de gestión de Proyectos, Contratos e 

Infraestructura existente al efecto. 

* Control de los planes de gastos de los distintos 

Proyectos, mediante la elaboración de una Base de Datos con 

sus respectivos informes. 

13 
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* Control de los pagos por cajero y de los pagos a 

justificar mediante la elaboración de una base de datos con 

sus respectivos informes (establecimiento de plazos para su 

justificación). 

* Racionalización de los trámites conducentes a la 

simplificación de la gestión (procedimiento administrativo, 

convocatorias, impresos, etc...)• 

* Establecimiento de plazos, con el fin de agilizar 

los pagos a terceros, en colaboración con el Unidad de 

Gestión Financiera. 

* Establecimiento de plazos para que los 

investigadores justifiquen las contracciones de gasto 

previamente realizadas. Se intenta evitar que una determinada 

contracción del gasto permanezca sin justificar todo un 

ejercicio económico. 

* Agilización de la disponibilidad económica de los 

investigadores y mejora de los trámites de los Pagos a 

Justificar. 

* Normalización de lo relativo a los nuevos 

procedimientos administrativos establecidos en la Ley de 

Contratos del Estado, en lo que se refiere a equipamiento 

científico. 

e.- Gestión de los Servicios Generales de 

Investigación y justificación de Fondos Feder 

* Puesta en marcha de los nuevos Servicios de 

14 
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Investigación, una vez que sus Reglamentos de funcionamiento 

sean aprobados por la Junta de Gobierno. Consolidación de los 

Servicios existentes. 

* Actualización y seguimiento de la rendición de 

cuentas de los fondos Feder. 

* Coordinación y puesta en funcionamiento del 

Instituto Polivalente. 

* Gestión administrativa y económica de la Oficina 

de Residuos y del Servicio de Publicaciones. 

f.- Ayudas y Becas a la Investigación 

* Crear o mejorar, dependiendo de los casos, las 

Bases de Datos de las Ayudas del PFPI y de las Becas de 

Investigación. 

* Racionalización de los trámites relacionados con 

las diferentes ayudas a la investigación. 

* Establecer un plazo de quince días para el 

anticipo del 70% de las Ayudas del PFPI. 

g.- Información y difusión de la Investigación 

* Mejorar la información relativa a las diferentes 

convocatorias de Proyectos (CICYT, DGICYT, Comunidad Autónoma 

de Canarias, etc...). Especial atención a los Proyectos de la 

15 
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Unión Europea, siguiendo las directrices que marque el 

Vicerrectorado de Investigación y la Gerencia de la 

Universidad. 

16 
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UNIDAD DE GESTIÓN 

DE 

GESTIÓN FINANCIERA 

Los objetivos fundamentales a abordar en el año 1996 en 

esta Unidad de Gestión se refieren fundamentalmente al 

perfeccionamiento del sistema informático y la mejora en la 

atención a los usuarios, que se concretan en los siguientes 

apartados: 

* Se pretende comunicar a los interesados la 

cuantía de la liquidación definitiva de dietas por Comisiones 

de Servicios, y su explicación, una vez se expida el 

documento contable y previo al ingreso en su cuenta 

corriente. Hasta el momento, el interesado conocía la cuantía 

una vez se producía el ingreso en la entidad financiera. 

* En la liquidación de dietas no se va a exigir la 

diferencia de lo anticipado por viaje y alojamiento hasta que 

no se realice el cálculo de gasto de locomoción, compensando 

ambos conceptos, con el fin de evitar desplazamientos a la 

entidad financiera y a la Unidad de Gestión Financiera. Se 

comunicará a los interesados la liquidación de forma previa 

al ingreso. 

* Continuar con la información inmediata a los 

proveedores sobre la situación de los pagos, una vez sea 

solicitada. 

* Se está trabajando con el Servicio de Informática 

para la delimitación de necesidades del Servicio, como por 

ejemplo la necesidad de diferenciar la expedición del 

17 
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documento contable del pago efectivo del mismo, para 

conseguir un seguimiento fidedigno de la contabilidad. 

* En relación a la Tesorería, los pagos se 

supeditan a la disponibilidad de fondos. Se continuará la 

agilización de la gestión, según las pautas marcadas por la 

Gerencia. 

* Se estudiará la posibilidad de clarificar el 

seguimiento del Plan de Inversiones, con la inclusión de un 

concepto presupuestario en el presupuesto de ingresos 

correspondiente a cada una de las obras, taL y como se 

concreta en el presupuesto de gastos, con el fin de obtener 

información fidedigna en la comparación entre la financiación 

recibida y lo gastado por cada obra. 

18 
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UNIDAD DE GESTIÓN 

DE 

PERSONAL 

Los objetivos generales de la Unidad de Gestión de 

Personal se concretan en el aumento de la coordinación de la 

actividad administrativa, y la continuación del proceso de 

informatización, con la unificación de la Base de Datos y la 

carga del "histórico". Estos objetivos se concretan por 

Secciones: 

a.- Sección de Personal de Administración y Servicios 

* Actualización de la aplicación informática. 

* Actualización general de la Base de Datos. 

* Actualización de los expedientes. 

* Informatización de los impresos que se utilizan 

con regularidad en en Negociado: Contratos, impresos del 

Registro Central de Personal, etc.. 

b.- Sección de Personal Docente 

* Alentar la coordinación entre los Departamentos 

Y el Vicerrectorado de Ordenación Académica para contar con 

información fidedigna de diferentes aspectos como 

cumplimiento de jornada, cese de prestación de servicios, 

incorporaciones de sustituciones, etc.. Ello conllevara una 

mejora en la expedición de certificados horarios y 

19 
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documentación existente en el Registro Central de Personal. 

* Estricto seguimiento de los procedimientos 

administrativos, evitando el retraso en la cumplimentación de 

contratos. Se pretende que los contratos estén tramitados al 

finalizar septiembre y firmados al inicio del curso. 

* Agilizar la tramitación de las Ayudas del 

Profesorado, de acuerdo con la legislación y los acuerdos de 

la Comisión. 

* Agilizar el envió de la documentacióa al Registro 

Central de Personal. 

* Informatizar los expedientes académicos 

administrativos. 

c - Sección de Retribuciones 

* Puesta en funcioneuniento de los módulos de Nómina 

y Seguridad Social de la aplicación informática. 

* Desaparición de la "Nómina de anticipos", una vez 

se ponga en funcionamiento la gestión de nóminas a través de 

la aplicación informática, ya que se podrá realizar el pago 

de haberes por nómina el mismo mes de comunicación del alta 

o el siguiente. 

* Eliminar las retenciones manuales, como 

consecuencia de la gestión de nóminas a través del programa 

propio de la Universidad. 

20 
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* Los pagos de Capítulo 1 se realizarán en su 

totalidad por nómina, al objeto de reducir la burocracia y 

los problemas de coordinación con otras Secciones. 

* Se abonará a través de la nómina los anticipos de 

haberes concedidos a los perceptores, evitando de esta manera 

trámites burocráticos innecesarios. 

* Mayor coordinación con las otras dos Secciones 

que componen el Servicio, al objeto de evitar pagos 

indebidos. 

* Practicar en plazo la afilización de los 

trabajadores a la Seguridad Social, una vez se comuniquen las 

contrataciones y resoluciones, y en todo caso antes del 

inicio de la prestación laboral. 

* Saldar los expedientes por pagos indebidos 

existentes, una vez se adopte el procedimiento adecuado para 

el reintegro de las cantidades percibidas indebidamente. 

21 
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UNIDAD DE GESTIÓN 

DE 

ALUMNOS 

Los objetivos para el año 1996 de la Unidad de Gestión 

de Alumnos de esta Universidad se concretan en los siguientes 

aspectos: 

a.- Distrito Único 

* Coordinación directa con el Servicio de Alumnos 

de la Universidad de La Laguna para poder ejecutar de forma 

conjunta las instrucciones referidas al ingreso en las dos 

Universidades con igualdad de oportunidades a los residentes 

de una y otra provincia, tal y como se recoge en el Decreto 

de Distrito Único. 

* Este objetivo podrá llevarse a cabo de acuerdo 

con las siguientes líneas de trabajo: 

- Elaborar un calendario unificado de acceso para las 

dos Universidades, con reuniones periódicas que eliminen 

las discrepancias detectadas en la preinscripción de 

1995. 

Establecer un criterio unificado en materia de 

traslados de expedientes. 

- Unificar, en la medida de lo posible, los impresos de 

Preinscripción en las dos Universidades. Simplificación 

de los procedimientos derivados por implantación del 

Distrito Único, tales como traslados de expedientes, 

comunicaciones, etc... 

22 
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b.- Planes de Estudio 

* El curso académico 1996-97 concluirá la fase de 

implantación generalizada de los nuevos Planes de Estudio en 

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

* Se potenciará la colaboración de la Unidad de 

Gestión de Alumnos con los encargados de la elaboración de 

los nuevos Planes de Estudio, informando y asesorando sobre 

las normas establecidas para que puedan ser aprobados por el 

Consejo de Universidades, evitando la devolución por éste 

organismo para su adaptación a tales normas. No se trata, en 

absoluto, de inmiscuirse en cuestiones de orden académico, 

sino informar y asesorar sobre su ajuste a las normas 

vigentes a la vez que se ofrece la colaboración de la Unidad 

para que la implantación de los nuevos planes no cree 

problemas a los alumnos. 

* Este núcleo de trabajo conjunto podrá actuar en 

las fases de estructuración del plan de estudios, publicidad 

del mismo y previsión y control de los plazos de transición. 

De esta forma los alumnos conocerán las ventajas académicas 

y administrativas de los nuevos planes, y estarán informados 

de derechos de examen y matrícula en los planes que se 

extinguen, sistemas de adaptación, pasarelas, etc.. 

c - Atención al Público 

* Consolidar el plan iniciado en 1995 para que la 

atención al público se realice con carácter individualizado. 

Se eliminan las ventanillas, como ya ha sucedido en el 
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Negociado de Gestión del Alvunnado. En 1996 este sistema podrá 

estar en vigor plenamente en el Negociado de Cultura, en el 

de Títulos y Convalidaciones. 

* De forma parcial se pretende la aplicación de 

este mismo sistema en el Servicio de Orientación al Alumnado, 

en el de Acceso y en la Sección de Becas, con tendencia a que 

en 1997 la implantación sea total, salvo periodos específicos 

como Preinscripción o reclamaciones de Selectividad. 

* Para la consecución de estos objetivos se 

considera de utilidad que los cursos de atención al público 

se incluya a todo el personal que lo solicite. 

d.- Formación Profesional 

* Al menos un 20% de los alumnos de la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria proceden de este colectivo, de 

forma que se trata del segundo en lo que a voliimen se 

refiere. 

* Se realizará un especial esfuerzo publicitario 

con los futuros alumnos procedentes de Formación Profesional 

manteniendo contactos con los Centros, informando del acceso 

a la Universidad y a otras titulaciones, política 

asistencial, expectativas, etc.. 

e.- Gestión Académica 

* Se considera imprescindible unificar los 
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procedimientos administrativos de gestión académica, para 

evitar la inseguirdad jurídica de los administrados, al 

contar cada Centro con plazos o precedimientos diferentes. 

* Se propone un plan de trabajo con los siguientes 

pasos: 

- El Negociado de Gestión de Alumnos recogería de las 

Secretarías los procedimientos existentes, recogiendo 

las propuestas que al respecto se realicen. 

- Se formará una Comisión de Trabajo de carácter mixto 

que elabore un procedimiento general para cada asunto, 

atendiendo a las peculiaridades que puedan-existir. 

- Se creará un programa informático que recoja los 

citados procedimientos y que sea de utilización común en 

todas las Secretarías. 

* Se considera imprescindible la elaboración de un 

Reglamento de Acceso para Mayores de 25 años, como 

procedimiento unificado y propio de la Universidad, según se 

establece en la legislación vigente. 

f.- Calendarios de Becas y Ayudas 

* Creación de un Calendario de Becas y/o Ayudas, 

que tenga vigencia para 1996, con inclusión de las convocadas 

por los diferentes organismos: Ministerio de Educación y 

Ciencia, Comunidad Autónoma, ULPGC... Se indicarán los 

plazos, baremo y procedimiento. De esta forma podrá 

secuenciarse la tramitación de las mismas, ya que muchas de 

ellas son vinculantes o excluyentes, consiguiendo una mayor 

racionalidad y eficacia. 
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g.- Objetivos Informáticos 

* Mantenimiento y mejora del actual módulo de 

gestión académica. Se considera de interés la elaboración de 

un Manual Estadístico que recoja los datos que los Centros, 

Departamentos o la propia Unidad, entre otros, va a solicitar 

a lo largo del curso. 

* Se debe proceder a la elaboración de un programa 

que recoja todas las modificaciones que impone la 

implantación de la LOGSE, que en 1996 llegará al último curso 

de la Secundaria. 

* Coordinar con el Gobierno de Canarias la recogida 

de datos de los alumnos de COU. 

h.- Servicios Asistenciales 

* Seguimiento del Programa de Alojamiento 

Alternativo entre estudiantes y personas de la Tercera Edad, 

puesto en marcha el curso 1995-96. 

* Resolución de las reclamaciones en el plazo 

máximo de un mes, siempre que se cuente con la documentación 

imprescindible del solicitante, y una vez realizada la 

entrevista personal y visita domiciliaria si es preciso. 

i.- Servicio de Orientación al Alumnado 

* Elaboración de una estadística en la que se 

recoja las cuestiones más demandadas a este Servicio. 
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* Agilizar y potenciar la información interna de la 

propia Universidad hacia el Servicio, para ponerla a 

disposición del alumnado, tales como cambios en planes de 

estudio, procedimientos, direcciones, etc.. 

* Posibilidad de iniciar en el curso 1996-97 un 

programa de información telefónica. 

j.- Cultura 

* Finalizar la elaboración del Reglamento para la 

presentación de proyectos y actividades culturales, asi como 

las Bases para la presentación de exposiciones. 

* Mejorar la difusión y programación cultural de la 

ULPGC. 
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SERVICIO ¿rURIDICO 

Este Servicio cuenta como función prioritaria con la de 

asesoramiento y dirección legal de la institución 

universitaria, dando respuesta a las demandas internas 

(emisión de informes, dictámenes, etc...), los procesos 

judiciales, y las solicitudes de terceros (poderes y avales). 

Dada esta naturaleza diferenciada de las actuaciones, no 

es posible determinar objetivos concretos, ello sin perjuicio 

de que sea un objetivo permanente el de mejorar la calidad y 

eficacia de la gestión encomendada. 

Sin embargo, consideramos que para una mejora de la 

calidad de la gestión administrativa pueden considerarse los 

siguientes objetivos: 

* Mayor interelación, comunicación y coordinación 

entre el Servicio Juridico y los restantes Servicios y 

Unidades Administrativas. 

* Mayor difusión entre la Comunidad Universitaria 

de la legislación universitaria de general aplicación y de la 

normativa interna de esta Universidad. 

Como complemento a estos objetivos, señalar que este 

Servicio Jurídico ha elaborado durante 1995, 85 informes y 

propuestas a solicitud de diferentes instancias de la 

Universidad, ha participado en 23 recursos contenciosos 

administrativos y en 10 juicios ante la jurisdicción laboral. 
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SERVICIO DE BIBLIOTECA 

Y 

DOCUMENTACIÓN 

El Servicio de Biblioteca y Documentación se plantea 

como objetivos de mejora de la gestión para 1996 los 

siguientes: 

* Inauguración y puesta en funcionamiento de la 

Biblioteca General, con el amueblamiento, traslado de fondos 

y valoración de las necesidades de dotación bibliográfica, 

entre otros. Se realizará un estudio del funciorYamiento y se 

redactará un Manual de Funcionamiento de la Biblioteca 

General. 

* Desarrollo e implementacion del sistema 

informático, con implantación del módulo de catalogación en 

todas las Bibliotecas; implantación progresiva de los módulos 

de adquisiciones, catalogación de publicaciones periódicas y 

circulación en todas las bibliotecas; y conexión con el 

sistema RUEDO. 

* Reconversión del catálogo de la Biblioteca de la 

ULPGC, con el volcado masivo de fondos utilizando el sistema 

RUEDO y otras Bases de Datos. Se estudiará como acometer el 

resto de los registros en cada una de las Bibliotecas. 

* Redacción, discusión y aprobación del Reglamento 

de Préstamo de la ULPGC. 

* Diseño de la estructura orgánica, plantilla y 

reglamento de la Biblioteca de la ULPGC. 
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* Homologación de las diferentes publicaciones de 

las Bibliotecas de la ULPGC, con la redacción de una Guía de 

la Biblioteca y sus Servicios. Elaboración de trípticos 

informáticos homologados para cada Biblioteca y seirvicios, y 

homologación de los Boletines de novedades y sumarios de 

todas las Bibliotecas. 

* Implantación de un sistema de evaluación 

periódico de la Biblioteca y sus servicios, con estadísticas 

mensuales y memorias anuales que permitan conocer y valorar 

los servicios en su conjunto y con detalle. 

* Revisar los programas de necesidades de las 

Bibliotecas que están en construcción para que se ajusten a 

las necesidades mínimas de las de este tipo. 

* Estudiar la señalización de las Bibliotecas de la 

ULPGC, con identidad específica, para su fácil identificación 

y reconocimiento por parte de los usuarios. 
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UNIDAD TÉCNICA 

La Unidad Técnica de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, encargada del seguimiento de las obras que se 

realizan en la institución y del mantenimiento de los 

edificios, cuenta con los siguientes objetivos de gestión 

para 1996: 

* Continuar con el seguimiento de las obras 

previstas en el Plan de Inversiones de la ULPGC, que para 

1996 se concretan en: 

- Edificio de Ciencias Jurídicas 

- Residencia Universitaria ns 1 

- Otras Residencias Universitarias 

- Edificio de Veterinaria, 2* fase 

- Reforma del Edificio de Electrónica y Telecomunicación 

* Puesta en funcioneuniento de las siguientes 

instalaciones, una vez concluida su construcción: 

- Sede Institucional del Rectorado, Consejo Social y 

Fundación Universitaria. 

- Centro Internacional de Ciencias de la Computación, 

- Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales 

* Continuar con las obras de Urbanización Interior 

del Campus de Tafira, y reforma de parcelas. 

* Reestructurar todas las funciones de la Unidad de 

Mantenimiento, con el fin de brindar un servicio efectivo de 

acuerdo con las necesidades detectadas en los diferentes 

Edificios. 
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SERVICIO 

DE 

DEPORTES 

El Servicio de Deportes, como departamento encargado de 

programar, coordinar y desarrollar la actividad deportiva 

dentro en el seno de la Comunidad Universitarias, así como la 

gestión de las instalaciones deportivas, propone los 

siguinetes objetivos para 1996 concretados en las siguientes 

áreas: 

a.- Actividades y Cursos 

* Realizar el programa de actividades y cursos con 

la suficiente antelación y con la mayor difusión posible, 

para que la Comunidad Universitaria conozca la oferta 

deportiva. 

b.- Competiciones 

* Elevar el nivel de participación en cada una de 

las modalidades deportivas que se practican, facilitando 

instalaciones para el desarrollo de las mismas a todos los 

miembros de la Comunidad Universitaria, así como consolidar 

el Trofeo Rector y el Ccimpeonato Universitario de Canarias. 

c - Actividades en la Naturaleza 

* Se profundizará en la integración de los deport 

actividades en la Naturaleza dentro de la oferta genéri 
es 
ca 
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del Servicio de Deportes. 

* Continuar incrementando la oferta de las 

Actividades en la Naturaleza hasta adecuarla a la demanda de 

la Comunidad Universitaria. 

* Profundizar en el conocimiento de los variados 

aspectos de la cultura canaria, con las actividades como 

medio. 

* Promocionar las disciplinas deportivas que tienen 

su marco de referencia en el entorno natural. 

d.- Equipos Federados 

* Mantener el nivel competitivo de los diferentes 

equipos de la Universidad, en las Ligas Federadas. 

* Dar una mayor difusión a todos los eventos 

deportivos que se celebran en la Comunidad Universitaria, a 

través de los diferentes medios de comunicación. 

e.- Centro de Deportes Autóctonos 

* El Centro de Deportes Autóctonos, por medio de 

sus Escuelas de Iniciación y Perfeccionamiento, ampliará sus 

secciones con respecto a los últimos años y fomentará la 

participación de la Comunidad Universitaria en cada una de 

las especialidades. 
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f.- Becarios y Monitores Deportivos 

* Fomentar las Becas en la convocatoria de 

Coordinadores Deportivos, que permitan la coordinación 

general de todas las actividades que realiza el Servicio de 

Deportes. 
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PRINCIPALES FUNCIONES DE LAS 

UNIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 



UNIDAD DE GESTIÓN DE RÉGIMEN INTERNO 

Elaborar técnicamente la R.P.T. del Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad, así como las 
alteraciones que se produzcan en las mismas, siguiendo las 
instrucciones de la Gerencia. 

- Confeccionar y mantener actualizada la plantilla real del 
P.A.S. (Puestos cubiertos y vacantes) y de sus alteraciones. 

- Proponer y ejecutar planes de formación del P.A.S. de nuevo 
ingreso y de perfeccionamiento y reciclaje. 

- Gestionar la documentación relativa a la asistencia del 
P.A.S. a cursos y seminarios. 

Canalizar • la información que reciba la Universidad 
referente a cursos, seminarios, congresos, etc. 

- Gestionar las Ayudas a la Formación del P.A.S. 

- Gestionar el Registro Central de la Universidad, así como 
el Archivo de los Servicios Centrales. 

Supervisar la gestión económico-administrativa de las 
Delegaciones de Tenerife y Lanzarote. 

- Organizar y dirigir los servicios de portería, vigilancia, 
telefónico y de los conductores del edificio administrativo y 
central de la Universidad. 

- Organizar y dirigir los servicios de reprografía y 
encuademación de la Universidad. 

- Efectuar el control sobre la red telefónica de toda la 
Universidad. 

- Efectuar la organización de vacaciones, los trámites para 
la concesión de permisos y licencias, regímenes de 
dedicación, turnos y horarios de trabajo. 

- Efectuar el control de presencia/ausencias del P.A.S. 

- Efectuar las acciones necesarias para la adquisición, 
renovación y mantenimiento del vestuario del P.A.S. que lo 
requiera. 

Dirigir la coordinación de todas las Unidades 
Administrativas de la Universidad, en las materias propias de 
la Unidad. 

Cualquier otra que le sea encomendada por la Gerencia de la 
Universidad. 



UNIDAD DE GESTIÓN DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 

- Gestionar el patrimonio de la Universidad y de sus bienes. 

- Efectuar la contratación de bienes, obras, servicios y 
suministros de la Universidad. 

- Participar en las Mesas de Adjudicaciones. 

- Efectuar la gestión de compras de los Servicios Generales y 
tramitar cualquier gasto imputable a ellos. 

- Tramitar reservas de pasajes y hoteles, según las 
instrucciones dictadas al efecto por la Universidad. 

- LLevar el control de existencias del material almacenado, 
cuidar de su depósito y gestionar su distribución, tramitando 
las reposiciones del mismo, de acuerdo con las necesidades de 
consumo. 

- Gestionar el uso y funcionamiento del Almacén de la 
Universidad. 

- Efectuar y actualizar el inventario de bienes muebles e 
inmuebles de la Universidad. 

- Efectuar las recepciones provisionales y definitivas del 
material que adquiera la Universidad, asi como tramitar las 
devoluciones de avales/fianzas que depositen los terceros. 

- Tramitar y mantener actualizado el registro de contratos de 
mantenimiento de equipos, de arrendamiento de locales, de 
servicios y de concesiones de servicio y cualquier otro que 
se le encomiende. 

- Realizar previsiones sobre las necesidades de la 
Universidad en materia de adquisiciones de bienes no 
consumibles y servicios, manteniendo las relaciones con los 
proveedores que sean necesarias y recibiendo sus ofertas. 

- Tramitar legalmente las adscripciones de nuevas obras, 
modificaciones o ampliaciones de bienes e inmuebles. 

- Dirigir la coordinación de todas las Unidades 
Administrativas de la Universidad, en las materias propias de 
la Unidad. 

- Cualquier otra que le sea encomendada por la Gerencia de la 
Universidad. 



UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Informar a la Comunidad Universitaria sobre las 
convocatorias relacionadas con la investigación y su gestión, 
de acuerdo con las directrices establecidas por el 
Vicerrectorado correspondiente. 

- Efectuar la gestión administrativa de Proyectos, Convenios 
e Infraestructura para la Investigación. 

Efectuar la gestión económica de los fondos de 
Investigación. 

- Codificar y tramitar la documentación necesaria para la 
gestión de los programas de Doctorado y Cursos de 
Especialización remitidos por los Departamentos. 

Efectuar los trámites de matrícula de Cursos de 
Especialización y Doctorado. 

Participar, junto con el Vicerrector correspondiente en la 
elaboración de la normativa de matriculación de Cursos de 
Doctorado y Especialización, fijando los plazos que procedan. 

Efectuar la gestión administrativa de las lectura de Tesis 
Doctorales y Estudios de Postgrado. 

Tramitar las becas de Tercer Ciclo, así como las Becas y 
Ayudas a la Investigación. 

Dirigir la coordinación de todas las Unidades 
Administrativas de la Universidad, en las materias propias de 
la Unidad. 

- Cualquier otra que le sea encomendada por la Gerencia de la 
Universidad. 



UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA 

- Gestionar la preparación del anteproyecto de presupuesto de 
la Universidad, así como de las posibles modificaciones 
presupuestarias, siguiendo las instrucciones de la Gerencia. 

- Seguimiento, control, liquidación y rendición de cuentas 
del Presupuesto de Universidad. 

- Efectuar la gestión presupuestaria, las operaciones 
extrapresupuestarias y la gestión contable de la Universidad. 

- Coordinar y supervisar las tareas de elaboración, 
tramitación y contabilización de los documentos contables y 
de otras tareas previas al pago de las facturas. 

- Mantener actualizada la versión ¿e la aplicación 
informática que soporta el programa de contabilidad. 

- Realizar la gestión de Caja y Bancos. 

- Realizar las gestiones correspondientes al "Cajero de la 
Universidad" 

- Colaborar en la elaboración de análisis de costes. 

- Efectuar la gestión derivada de anticipos y préstamos al 
personal de la Universidad. 

- Gestionar la retención y liquidación de impuestos y la 
liquidación de tasas, así como su devolución cuando proceda. 

- Definir la estructura de gastos e ingresos por conceptos y 
cuentas patrimoniales y supervisar la correcta imputación de 
los correspondientes documentos contables. 

- Suministrar a los auditores externos la documentación y el 
asesoramiento necesario para la correcta ejecución de su 
labor. 

- Atender e informar a los proveedores y usuarios sobre el 
estado de sus cuentas. 

- Mantener actualizada la base de datos de "terceros". 

Dirigir la coordinación de todas las Unidades 
Administrativas de la Universidad, en las materias propias de 
la Unidad. 

- Cualquier otra que le sea encomendada por la Gerencia de la 
Universidad. 



UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAL 

- Confeccionar técnicamente las relaciones de puestos de 
trabajo del Profesorado de la Universidad, así como las 
alteraciones que se produzcan en las mismas, siguiendo las 
instrucciones de la Gerencia de la Universidad y del 
Vicerrectorado correspondiente. 

- Elaborar y mantener actualizados los expedientes personales 
del Profesorado y del Personal de Administración y Servicios 
de la Universidad. 

- Efectuar las actuaciones precisas para la gestión de la 
Oferta de Empleo Público y de todos los procesos selectivos, 
del Personal Docente y del Personal de Administración y 
Servicios de la Universidad. 

Gestionar y elevar a la Gerencia los nombramientos de 
Funcionarios y contratos del Personal Laboral que se 
celebren. 

- Tramitar las situaciones administrativas y compatibilidades 
del Personal de la Universidad. 

- Elaborar las convocatorias de concursos de méritos, según 
las instrucciones dictadas por la Gerencia. 

- Gestionar la tramitación de las asistencias del Profesorado 
a Congresos, Cursos y Seminarios. 

- Enviar la información correspondiente al Registro Central 
de Personal. 

- Tramitar las retribuciones del personal de la Universidad. 

- Efectuar los trámites correspondientes a la Seguridad 
Social, a los derechos pasivos, MUFACE y asistenciales del 
Personal de la Universidad. 

- Informar de las reclamaciones y recursos relacionados con 
su área de gestión. 

Dirigir la coordinación de todas las Unidades 
Administrativas de la Universidad, en las materias propias de 
la Unidad. 

- Cualquier otra que le sea encomendada por la Gerencia de la 
Universidad. 



UNIDAD DE GESTIÓN DE ALUMNOS 

- Gestionar la preinscripción y matriculación de alumnos y 
sus incidencias. 

- Gestionar las actividades culturales de la Universidad, 
según las directrices emanadas del Vicerrectorado 
correspondiente. 

- Gestionar la acción asistencial de la Universidad, según 
las directrices emanadas del Vicerrectorado correspondiente. 

- Colaborar en el desarrollo de las Pruebas de Acceso a la 
Universidad. 

- Gestionar la expedición de Títulos de la Universidad. 

- Gestionar administrativamente los Planes de Estudio de la 
Universidad. 

- Gestionar la tramitación de Becas y otras Ayudas al 
estudio. 

- Gestionar el Servicio de Orientación al Estudiante, según 
las directrices emanadas del vicerrectorado correspondiente. 

Gestionar la tramitación de las resoluciones de 
convalidación de estudios universitarios españoles y 
extranjeros. 

Dirigir la coordinación de todas las Unidades 
Administrativas de la Universidad, en las materias propias de 
la Unidad. 

- Cualquier otra que le sea encomendada por la Gerencia de la 
Universidad. 



SERVICIO JURÍDICO 

- Redactar y elevar a la Gerencia en coordinación con las 
unidades afectadas, las propuestas de resolución sobre 
reclamaciones y recursos administrativos interpuestos contra 
disposiciones o actos emanados de los Órganos de la 
Universidad. 

- Redactar las contestaciones a las reclamaciones previas a 
la vía jurisdiccional, civil o social y elevarlas a la 
Gerencia. 

- Informar sobre la legalidad de documentos de la Universidad 
que le someta a su consideración el Equipo Rectoral a través 
de la Gerencia. 

- Gestionar con el Servicio de Personal un asesoramiento 
jurídico ágil y permanente, sobre los procedimientos 
establecidos y aprobados por la Gerencia que guardan relación 
con aspectos de personal. 

- Preparar los expedientes, informar y coordinar con los 
asesores externos de la Universidad, la defensa en juicio de 
ésta, así como la presentación de los recursos 
jurisdiccionales oportunos, asegurando su interposición en 
tiempo y forma. 

- Recibir las sentencias que se dicten en los Juzgados y 
Tribunales sobre asuntos en los que intervenga o se vea 
involucrada la Universidad, informando sobre las actuaciones 
y términos en que deba realizarse su ejecución. 

- Elaborar y mantener ficheros jurídicos (legislativos, 
jurisprudenciales y precedentes) sobre materias laborales y 
administrativas de la Universidad. 

- Actualizar la biblioteca jurídica de la Universidad y 
establecer un servicio que facilite el conocimiento de la 
normativa vigente al Equipo Rectoral. 

Dirigir la coordinación de todas las Unidades 
Administrativas de la Universidad, en las materias propias de 
la Unidad. 

- Cualquier otra que le sea encomendada por la Gerencia de la 
Universidad. 



UNIDAD TÉCNICA 

- Elaborar y proponer a la Gerencia el Plan de Obras de la 
Universidad y las prioridades del mismo, tomando en 
consideración las solicitudes recibidas de las distintas 
unidades. 

- Programar la realización del Plan 
responsabilizarse de su ejecución. 

de Obras aprobado y 

- Representar técnicamente a la Universidad a requerimiento 
de la Gerencia, ante Organismos, Empresas e Instituciones. 

- Dirigir y supervisar los proyectos de obras, reformas y 
acondicionamiento de locales de la Universidad realizados por 
la Unidad Técnica, así como los Proyectos realizados por 
empresas ajenas a la Universidad controlando la calidad y 
eficacia en la ejecución de dichas obras. 

- Responsabilizarse de la actualización y el orden 
archivo de planos de los edificios de la Universidad. 

del 

- Mantener actualizados los conocimientos en materia legal y 
normativa aplicable a obras y edificaciones y proponer las 
actuaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. 

Asesorar técnicamente al Servicio de Patrimonio y 
Contratación en la elaboración de los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas y Contratación para obras. 

- Efectuar las recepciones provisionales y definitivas de 
obras y firmar las correspondientes actas remitiéndolas 
posteriormente al Servicio de Patrimonio y Contratación. 

- Verificar las certificaciones de obras presentadas por las 
empresas adjudicatarias de la realización de cualquier obra 
en la Universidad. 

- Organizar el Servicio de Mantenimiento de la Universidad, 
estableciendo prioridades en la ejecución de los trabajos, 
distribuyendo al personal y supervisando los trabajos 
realizados. 

- Verificar las facturas por Servicios (Agua, Electricidad 
etc..),efectuando el correspondiente control de contadores y 
estableciendo las oportunas diligencias con las empresas 
suministradoras. 

Dirigir la coordinación de todas las Unidades 
Administrativas de la Universidad, en las materias propias 
del Servicio. 

- Cualquier otra que le sea encomendada por la Gerencia de la 
Universidad. 



UNIDAD DE GESTIÓN INFORMÁTICA 

- Ejecutar la puesta en funcionamiento de los sistemas 
informáticos que se instalen: . .̂  . ^ n 

- Ejecutar la explotación dxaria e incidencias de las 
mismas. 
- Proponer los equipos necesarios para su puesta en 
marcha. 
- Colaborar con los servicios interesados. 
- Difundir la información necesaria a los usuarios, 
elaborando los correspondientes manuales cuando fuera 
oportuno. , ^ , 

Estructurar las bases de datos de acuerdo con las 
necesidades de las aplicaciones. 

Efectuar las tareas que correspondan para el correcto 
funcionamiento del Centro de Proceso de Datos : 

- Planificar y efectuar la carga de las máquinas. 
- Establecer los estándares y los procedimientos de 
funcionamiento de los equipos. 
- Asegurarse que el material informático está disponible 
en todo momento. 
- Supervisar la correcta organización y ut-ilización del 
equipamiento informático de la Unidad, así como de los 
dispositivos periféricos necesarios para el 
funcionamiento de las aplicaciones que la Universidad 
establezca. 
- Fijar horas de funcionamiento del ordenador y los 
períodos de inspección y mantenimiento de los equipos. 
- Implantar y mantener el software del Servicio de 
Informática 
- Vigilar la correcta utilización y reposición del 
material fungible y efectuar al Servicio correspondiente 
las necesidades que se produzcan. 
- Proponer a la Gerencia las necesidades de equipamiento 
informático de los Servicios Administrativos de la 
Universidad. 

Dirigir la coordinación de todas las Unidades 
Administrativas de la Universidad, en las materias propias 
del la Unidad. 

- Cualquier otra que le sea encomendada por la Gerencia de la 
Universidad. 



SERVICIO DE DEPORTES 

- Organizar, programar y gestionar las distintas actividades 
del Servicio de Deportes de esta Universidad. 

- Diseñar la programación de las actividades deportivas para 
su aprobación por la Gerencia de la Universidad. 

- Efectuar un seguimiento y control de los Campeonatos 
Deportivos y de las actividades complementarias que se 
realicen. 

- Previa autorización de la Gerencia, realizar los contactos 
oportunos con Instituciones Públicas y Privadas para 
establecer una adecuada colaboración. 

- Efectuar las acciones necesarias para que se realice un 
correcto uso de las instalaciones deportivas, garantizando la 
apertura y cierre de las mismas, distribuyendo las 
instalaciones en función de las actividades y las peticiones 
etc. . 

- Vigilar el mantenimiento de las instalaciones, así como el 
mantenimiento del material de las mismas en ópt-imo estado. 

- Efectuar las tareas administrativas que genere el Servicio 
de Deportes: 

- Tramitación de facturas y documentos contables con 
cargo a la asignación que se establezca para Deportes. 
- Preparación de escritos, formularios, solicitudes etc. 
derivados de la actividad a desarrollar. 
- Efectuar la liquidación de tasas cuando proceda. 
- Gestionar los desplazamientos de los participantes a 
campeonatos y torneos. 

Dirigir la coordinación de todas las Unidades 
Administrativas de la Universidad, en las materias propias 
del Servicio. 

- Cualquier otra que le sea encomendada por la Gerencia de la 
Universidad. 
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SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE DOCDMENTACION 

Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Biblioteca 
Universitaria y su distribución por capítulos y Centros. 

- Efectuar todos los trámites que genere la gestión económica 
de los Servicios Bibliotecarios de la Universidad. 

Elaborar el catálogo de publicaciones periódicas y 
monográficas, los boletines de sumarios y de novedades 
bibliográficas. 

- Proceder a la catalogación de sus fondos y la puesta a 
disposición de los usuarios de los mismos, organizando el 
préstamo de libros y publicaciones periódicas en sala o fuera 
de ella. 

Elevar al ' Gerente de la ULPGC la Memoria Anual de la 
Biblioteca Universitaria General. 

Efectuar el canje, obteniendo a través de él las 
publicaciones de otras Universidades y ocuparse de su 
distribución a las bibliotecas de la ULPGC. 

Elaborar el fichero de 
permanentemente actualizado. 

ULPGC. 

autoridades 7 mantenerlo 

Supervisar la normalización en la descripción bibliográfica 
y en la catalogación. 

Dirigir la coordinación de todas las Unidades 
Administrativas de la Universidad, en las materias propias de 
la Unidad. 

- Realizar anualmente la formación de usuarios. 

Participar en la medida en que se le solicite por los 
usuarios, en los proyectos docentes y de investigación en 
materias de su área. 

Vigilar del correcto estado y mantenimiento de las 
instalaciones de que dispongan, del material que se les 
asigna, y del estado de conservación del material 
bibliográfico. 

Cualquier otra que le sea encomendada por la Gerencia de la 
ULPGC. 

11 



ADMINISTRACIONES DE EDIFICIO 

- Coordinar, con los Decanos y Directores y Directores de 
Departamento, la disponibilidad y buen uso de las 
instalaciones del Edificio. 

- Tramitar los expedientes de los alumnos según la normativa 
vigente (matriculación, tasas, becas, convalidaciones, 
traslados de expedientes, actas etc..) en estrecha relación 
con los Servicios Centrales. 

- Custodiar el archivo de expedientes de alumnos. 

Gestionar el presupuesto asignado al Edificio y sus 
distintas unidades, de la tramitación y contabilización de 
los documentos correspondientes, de acuerdo con los 
procedimientos y normativa vigentes y en estrecha relación 
con los Servicios Centrales. 

- Mantener contacto con los proveedores y suministradores, 
necesarios para gestionar las compras del Edificio. 

- Controlar, custodiar, contabilizar y liquidar los ingresos 
y gastos derivados de los servicios que se establezcan en su 
edificio. 

Efectuar el correcto registro de la documentación y 
correspondencia del Edificio. 

- Tramitar, en coordinación con los Decanos y Directores del 
edificio, a la Unidad Técnica, las necesidades de 
mantenimiento, obras e instalaciones, así como, al Servicio 
de Patrimonio y Contratación, las necesidades de 
equipamiento. 

- Conocer y aplicar los contratos que firme la Universidad 
con empresas o entidades externas que afecten al edificio y 
-velar por su cumplimiento. 

- Facilitar información a alumnos, profesores y público en 
general, sobre los asuntos tramitados en la administración 
del Edificio. 

Confeccionar certificados, expedientes, documentación 
relativa a la tramitación de Títulos, traslados de 
expediente, becas, liquidación de tasas, oficios de remisión, 
vales, autorizaciones etc.. así como cualquier otro documento 
relacionado con la administración del edificio o que le sea 
indicado por la Gerencia. 

- Ejecutar cualquier otra tarea encomendada por el Gerente o 
por los Decanos y/o Directores de las Facultades y/o Escuelas 
en materias relacionadas con la administración del edificio. 
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

ANEXO N° 3 

PRINCIPALES F U N C I O N E S 

DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

Y SERVICIOS POR CATEGORÍAS 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 



ANEXO N°2 RPT/96 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL PERSONAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

POR CATEGORÍAS 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 



FUNCIONARIOS 



RELACIÓN DE CATEGORÍAS 

FUNCIONARIOS 

1. GERENTE. 

2. VICEGERENTE. 

3. DIRECTOES DE UNIDADES/SERVICIOS/ARQUITECTO-JEFE. 

4 SUBDIRECTORES DE UNIDADES/SERVICIOS/LETRADO 
/ARQUITECTOS TÉCNICOS/INGENIERO TÉCNICO/DIRECTORA 
BIBLIOTECA GENERAL. 

5. GRADUADO SOCIAL. 

6. ADMINISTRADORES DE EDIFICIOS/RESIDENCIAS. 

7. AUXILIARES DE GESTION/DE DEPARTAMENTOS.' 

8. COORDINADOR/A DE RELACIONES PUBLICAS. 

9. PORTERO MAYOR. 

10. BIBLIOTECARIOS DE PROCESOS TÉCNICOS DE 
ADQUISICIONES. 

11. BIBLIOTECARIOS DE PROCESOS TÉCNICOS DE 
CATALOGACIONES. 

12. BIBLIOTECARIOS DE EDIFICIOS. 

13. AYUDANTES DE BIBLIOTECA. 



GERENTE 

Dirigir la gestión económico-administrativa de la 
Universidad. 

- Dirigir la gestión de Recursos Humanos de la Universidad. 

- Dirigir al Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad. 

- Dirigir la política de infraestructura de la Universidad. 

- Asistir a las reuniones de los Órganos en que tenga 
representación. 

- Ejercer cualquier otra función que los Estatutos de la 
U.L.P.G.C. le encomienden. 

- Cumplir otras tareas de igual o similar naturaleza que el 
Rector le encomiende. 



VICEGERENTE 

- Dirigir la elaboración del anteproyecto del presupuesto de 
la Universidad, siguiendo las instrucciones emanadas de la 
Gerencia. 

- Supervisar la gestión, ejecución y liquidación, así como 
la rendición de cuentas del Presupuesto de la Universidad. 

- Dirigir supervisar y coordinar, una vez aprobada por la 
Gerencia ' las actuaciones precisas para la gestión de la 
Oferta dé Empleo Público y de todos los procesos selectivos 
del personal de la Universidad. 

- Dirigir supervisar y coordinar la gestión de recursos 
humanos de la Universidad, según las instrucciones emanadas 
de la Gerencia. 

Ejercer cualquier otra función que los Estatutos de la 
ULPCG le encomienden. 

- Cumplir otras tareas de igual o similar naturaleza que el 
Rector le encomiende. 

Recopilar e interpretar las disposiciones legales y otras 
normas relacionadas con las materias de su área e informar 
a su personal dependiente. 

Elaborar informes, estudios, memorias, estadísticas y 
propuestas sobre asuntos que le encomiende la Gerencia. 

Elaborar y proponer normas internas e instrucciones de 
funcionamiento, aplicables a toda la Universidad, sobre 
formas de actuación en asuntos de su competencia. 

Impulsar las tareas de informatización en el área de su 
competencia. 

Conocer y, en su caso, resolver incidencias que se 
produzcan en' la gestión de su área y que excedan de las 
competencias de los Directores de Unidades/Servicios. 

Participar en reuniones cuyo objeto tenga relación directa 
o indirecta con temas de su área, siett̂ re que sea convocado. 



DIRECTORES DE DNIDADES/SERVICIOS/ARQUITECTO-JEFE 

- Recopilar e interpretar las disposiciones legales y otras 
normas relacionadas con las materias de su área e informar 
a su personal dependiente. 

- Elaborar informes, estudios, memorias, estadísticas y 
propuestas sobre asuntos que le encomiende la Gerencia. 

- Elaborar y proponer normas internas e instrucciones de 
funcionamiento, aplicables a toda la Universidad, sobre 
formas de actuación en asuntos de su con^jetencia. 

- Impulsar las tareas de informatización en el área de su 
competencia. 

- Conocer y, en su caso, resolver incidencias que se 
produzcan en la gestión de su área y que excedan de las 
conpetencias de los Subdirectores. 

- Participar en reuniones cuyo objeto tenga relación directa 
o indirecta con temas de su área, sietrpre que sea convocado. 

- Dirigir el trabajo del personal de dependencia directa. 

- Mantener relaciones de coordinación con el resto de la 
Unidades/Servicios de la Universidad en materias 
relacionadas con su área de trabajo. 

- Realizar otras tareas que le sean encomendadas por su 
superior inmediato. 

- Además de todas las funciones específicas asignadas al 
puesto de trabajo en función de la Unidad a la que 
pertenezca. 



SUBDIRECTORES DE DNIDADES/SERVICIOS/ 
ARQUITECTOS TÉCNICOS/INGENIERO TÉCNICO 

- Cumplimentar las tareas de coordinación de las diferentes 
unidades administrativas de la Universidad que, en materias 
propias de su área, le sean encomendadas por su Superior 
Jerárquico. 

- Supervisar el trabajo y controlar el rendimiento de su 
personal dependiente, así como el cumplimiento de jomadas 
y horarios. 

Colaborar en la elaboración de informes, propuestas, 
memorias, estudios o estadísticas en el área de su 
competencia. 

Participar en las tareas de informatización del sector de 
su competencia. 

Recopilar y actualizar la legislación sobre materias de su 
competencia. 

Realizar otras tareas que le sean encomendadas por el 
superior jerárquico. 

Además de todas las funciones específicas asignadas al 
puesto de trabajo en función de la Unidad a la que 
pertenezca. 



GRADUADO SOCIAL 

- Estudiar y emitir dictámenes e informes, en cuantas 
cuestiones sociales y laborales le sean sometidas. 

Verificar, mediante certificado, las declaraciones, 
liquidaciones y demás documentos que haya de formalizar la 
Universidad y los trabajadores, a efectos de lo establecido 
en la legislación laboral y de Seguridad Social. 

- Colaborar con la Unidad de Gestión de Personal en materia 
social y laboral. 

- Asistir a la Vicegerencia de la Universidad en aquellos 
asuntos que se le encomienden. 

- Cualesquiera otras funciones técnicas propias de su 
título, así como las que le asignen las disposiciones 
legales vigentes o futuras. 

- Coordinar la adecuación de la aplicación informática a las 
necesidades de la Unidad. 



ADMINISTRADORES DE EDIFICIO/RESIDENCIA 

- Ejercer las funciones que le encomienda el art. 192.2 del 
Estatuto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

- Responsabilizarse de la gestión del Edificio, bajo la 
supervisión de los Decanos/Directores. 

- Coordinar el trabajo del Personal de Administración y 
Servicio asignado al Edificio. 

- Atender las necesidades del Personal de Administración y 
Servicios asignado al Edificio y tramitar los asuntos 
relativos al mismo: altas, bajas, licencias, vacaciones, 
turnos, horarios, jornadas etc.. 

- Mantener un conocimiento actualizado de la normativa 
vigente aplicable al ámbito de la administración y 
responsabilizarse de informar de la misma al Personal de 
Administración y Servicio asignado al Edificio. 

- Supervisar el trabajo y controlar el rendimiento de su 
personal dependiente, así como el cumplimiento de jornadas 
y horarios. 

Participar en las tareas de informatización del sector de 
su competencia. 

- Además de todas las funciones específicas asignadas al 
puesto de trabajo en función de la Unidad a la que 
pertenezca. 

Realizar otras tareas que le sean encomendadas por el 
Gerente de la Universidad. 



GESTORES 

- Formalización de los expedientes que se le encomienden, 
tanto administrativos como contables. 

- Verificar el correcto cumplimiento de los trámites y 
plazos en los expedientes administrativos, y las 
imputaciones de conceptos presupuestarios así como las 
diferentes fases de los gastos/ingresos en los expedientes 
económicos. 

- Manejo de equipos informáticos en las aplicaciones de su 
área, así como procesadores de textos y bases de datos. 

- Mecanografiado de textos y escritos, sin que suponga tarea 
principal. 

- Atención al público en presencia o por teléfono. 

- Colaborar en la realización de informes, memorias y 
estudios en materia de su conpetencia. 

- Participar en las tareas de informatización'del sector de 
su competencia. 

- Realizar otras tareas que le sean encomendadas por su 
superior jerárquico. 

- Además de todas las funciones específicas asignadas al 
puesto de trabajo en función de la Unidad a la que 
pertenezca. 



SECRETARIOS/AS DE CARGOS 

- Realizar, clasificar y archivar la correspondencia y demás 
documentos' de su Unidad, empleando para ello los equipos 
mecánicos, eléctricos, electrónicos o informáticos 
necesarios. 

- Organizar y actualizar la agenda del Cargo. 

- Atender al teléfono, filtrar las llamadas y anotarlas, así 
como poner todas las llamadas que le sean ordenadas. 

- Solicitar medios de transporte, reservas de hoteles o 
cualquier otra gestión que genere las actividades del Cargo. 

- Citar, identificar y atender las visitas. 

- Abrir y ordenar el correo personal del Cargo. 

- Pasar a la firma la correspondencia y la documentación 
dirigida o recibida al o del exterior. 

- Tramitar las indemnizaciones por razón del servicio, así 
como sus facturas correspondientes. 

- Preparar la documentación necesaria para las reuniones a 
las que el Cargo asista. 

- Supervisar el trabajo de su personal dependiente, en su 
caso. 

- Realizar otras tareas, afines a la categoría del puesto, 
que le sean encomendadas por su superior. 

- Participar en las tareas de informatización en el área de 
su competencia. 



AUXILIAR DE GESTIÓN 

Mecanografiar la correspondencia así como la 
cun̂ jl imantación de documentos, bajo la supervisión del 
inmediato superior. 

- Clasificar y ordenar la correspondencia y documentación. 

Preparar la documentación necesaria de los asuntos 
competencia de la Unidad. 

- Realización y actualización de ficheros de datos por 
medios manuales o informáticos. 

- Realizar trabajos de cálculo sencillo, utilizando para 
ello los medios necesarios. 

Utilización de equipos informáticos introduciendo o 
extrayendo datos, incluso realizando cálculos sencillos. 

- Atención al público en presencia o por teléfono. 

- Aquellas otras funciones afines a la categoría que le sean 
encomendadas por sus superiores. 

- Cuando el puesto de trabajo que se desempeñe tenga 
determinadas funciones específicas, no incluidas en las 
anteriores, se desarrollarán las mismas, sin perjuicio de 
realizar también las citadas. 



COORDINADOR/A DE RELACIONES PUBLICAS 

- Aseaurar el desarrollo de las actividades de apoyo 
protocolario de los Actos Culturales e Institucionales^ de la 
Universidad, procurando un adecuado nivel de relación con 
las unidades afectadas. 

- Mantener actualizado el "Mailing" de la Universidad. 

- Gestionar la adquisición y el control de regalos 
institucionales y demás artículos empleados en Actos 
Académicos o Institucionales. 

- Efectuar la tramitación de los gastos de la propia 
unidad. 

Prestar atención, cuando se le encomienda, a las visitas 
institucionales que reciba la Universidad. 

Prestar apoyo técnico y logístico en todas las labores 
propias de protocolo que requiere el Rectorado. 

Establecer, en coordinación con el encargado- de protocolo 
de otras instituciones, la presencia del Rector y 
Vicerrectores en actos oficiales extrauniversitarios, a los 
que se les invite. 

Tramitar la correspondencia y la documentación de la 
Unidad. 

Participar en las tareas de informatización del sector de 
su competencia. 

Colaborar en la realización de informes, memorias y 
estudios en materia de su competencia. 

Realizar otras tareas que le sean encomendadas por el Jefe 
del Gabinete del Rector o por el propio Rector, en el área 
de su competencia. 
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PORTERO MAYOR/ PORTERO MAYOR PRINCIPAL 

- Coordinar y supervisar el trabajo de los auxiliares de 
servicio, ordenanzas, siabalternos y mozos que presten 
servicio en el mismo local, responsabilizándose de la 
calidad y eficacia del trabajo realizado. Tramitar las 
incidencias de este personal. Adoptar cualquier medida 
tendente a mantener el servicio en buen funcionamiento, 
según las circunstancias. 

- Abrir y cerrar el edificio y dependencias donde presta 
servicio, así como encender y apagar las luces y otras 
instalaciones que no dispongan de mecanismos automáticos que 
las regulen. 

- Suministrar y trasladar el material y equipamiento 
necesarios para el funcionamiento de las instalaciones y 
locales donde se presta servicio. 

- Revisar y reponer materiales y equipamiento del local 
donde se presta servicio, procurando se encuentren en 
condiciones normales de uso. 

- Vigilar el estado del local y el funcionamiento de sus 
instalaciones, comunicando cualquier anomalía al responsable 
administrativo. 

- Controlar el acceso de personas al local, recibiéndolas y 
acon^añándolas cuando lo soliciten. 

- Facilitar información general personal y telefónicamente. 

- Recepcionar, custodiar y distribuir la correspondencia, 
servicio de mensajería, paquetería, fax... 

- Franquear y clasificar la correspondencia. 

- Realizar encargos y recados de carácter oficial. 

- Controlar, revisar y reponer los tablones de anuncios del 
local donde se preste servicio. 

- Realizar fotocopias y otras reproducciones, sieit̂ re que no 
constituyan una tarea exclusiva o principal. 

- Cualquier otra tarea, en el área de su cotrpetencia, que le 
sea encomendada por el Jefe inmediato. 
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BIBLIOTECARIO DE PROCESOS TÉCNICOS ADQUISICIONES 

Gestionar las adquisiciones de la 
Universitaria, realizando un control del 
asignado para las mismas. 

Biblioteca 
presupuesto 

Establecer las relaciones que sean precisas con 
distribuidores y editores para prestar un buen servicio a 
los Centros y a la Biblioteca Universitaria General. 

- Supervisar la tramitación de las facturas que se generen 
en su área. 

- Efectuar el canje, preocupándose de la obtención a través 
de él de las puJDlicaciones de otras universidades y de su 
distribución a las bibliotecas de la ULPGC. 

Supervisar el trabajo y controlar el rendimiento de su 
personal dependiente, así como el cumplimiento de jornadas 
y horarios. 

Colaborar en la elaboración de informes, propuestas, 
memorias, estudios o estadísticas en el área de su 
competencia. 

- Participar en las tareas de informatización del sector de 
su competencia. 

Realizar otras tareas que le sean encomendadas por el 
Director/a de los Servicios Bibliotecarios y de 
Documentación de la ULPGC, y/o Directora de la Biblioteca 
General. 
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BIBLIOTECARIO DE PROCESOS TÉCNICOS CATALOGACIÓN 

Elaborar el catálogo de autoridades y mantenerlo 
permanentemente actualizado. 

Supervisar la normalización en la catalogación y 
clasificación. 

Control del catálogo colectivo informatizado de la 
Biblioteca Universitaria. 

- Supervisar el trabajo y controlar el rendimiento de su 
personal dependiente, así como el cumplimiento de jornadas 
y horarios. 

- Colaborar en la elaboración de informes, propuestas, 
memorias, estudios o estadísticas en el área de su 
conpetencia. 

- Participar en las tareas de informatización del sector de 
su competencia. 

- Recopilar y actualizar la legislación sobre materias de su 
competencia. 

- Realizar otras tareas que le sean encomendadas por el 
Director/a de los Servicios Bibliotecarios y de 
Documentación de la ULPGC, y/o Directora de la Biblioteca 
General. 
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AYUDANTE DE BIBLIOTECA 

- Catalogar y clasificar los fondos bibliográficos que se le 
encomienden. 

- Supervisar el trabajo y controlar el rendimiento de su 
personal dependiente, así como el cumplimiento de jornadas 
y horarios. 

- Colaborar en la elaboración de informes, propuestas, 
memorias, estudios o estadísticas en el área de su 
competencia. 

Participar en las tareas de informatización del sector de 
su competencia. 

- Recopilar y actualizar la legislación sobre materias de su 
competencia.' 

Realizar otras tareas que le sean encomendadas por el 
Director/a de los Servicios Bibliotecarios y de 
Documentación de la ULPGC, y/o Directora de la Biblioteca 
General. 
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BIBLIOTECARIO DE EDIFICIO 

- Supervisar el trabajo y controlar el rendimiento de su 
personal dependiente, así como el cun^limiento de jornadas 
y horarios. 

- Colaborar en la elaboración de informes, propuestas, 
memorias, estudios o estadísticas en el área de su 
competencia. 

- Participar en las tareas de informatización del sector de 
su competencia. 

- Recopilar y actualizar la legislación sobre materias de su 
competencia. 

- Además de todas las funciones específicas asignadas al 
puesto de trabajo en función de la Unidad a la que 
pertenezca. 

- Realizar otras tareas que le sean encomendadas por el 
Director/a de los Servicios Bibliotecarios y de 
Documentación de la ULPGC. 
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RELACIÓN DE CATEGORÍAS 

LABORALES 

0. 
1. 
2, 
3, 
4, 
5 
6 

7 
8 
9, 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16 
17 
18 

19, 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 

TÉCNICOS DE TALLER Y LABORATORIO (LCP) 
TITULADO SUPERIOR EN RELACIONES INTERNACIONALES(Ll) 
JEFE DEL GABINETE DE PRENSA (LFC) 
ANALISTA (Ll) 
DIRECTOR DEL SERVICIO DE DEPORTES.(Ll) 
DIRECTOR TÉCNICO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (Ll) 
TITULADO SUPERIOR DEL CICEI (Ll) 

DIRECTOR DE SEGURIDAD (L2) 
GESTOR CULTURAL (L2) 
ASISTENTE SOCIAL (L2) 
PROGRAMADOR (L2) 
GESTOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (L2) 
DIPLOMADO DE LABORATORIO (L2) 

COORDINADOR DEL SERVICIO DE REPROGRAFIA (L3) 
OPERADOR (L3) 
COORDINADOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (L3) 
COORDINADOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (L3) 
CONSERJE (L3) 
TÉCNICOS ESPECIALISTAS (L3) 

- DE LABORATORIOS. 
- DE ADMINISTRACIÓN. 
- DE C. DE LA SALUD. 
- DEL SERVICIO DE MICROSCOPÍA. 
- DEL ANIHALARIO. 
- DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
- DE INTERPRETACIÓN. 
- DEL CENTRO DE CALCULO. 
- DEL AULA DE INFORMÁTICA. 
- DEL SERVICIO DE BNCUADBRNACION. 
- DEL SERVICIO DE REPROGRAFIA Y ENCUADERNACION 
- DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES. 
- DEL SERVICIO DE ICONOGRAFÍA. 
- BN INFORMÁTICA. 
- CARPINTERO. 
- ELECTRICISTA. 
- FONTANERO. 
- JARDINSRO/ALBAÑIL. 
- MECÁNICO. 
- MECANICO-PRIOORISTA. 
- DE MANTENIMIENTO GENERAL. 
- DE BIBLIOTECA. 

CONDUCTOR (L4) 
TELEFONISTA (L4) 
CONDUCTOR-RECEPCIONISTA (L4) 
ENCARGADO DE ALMACÉN (L4) 
OFICIAL (L4) 

- AULA DE INFORMÁTICA. 
- DE LABORATORIO. 
- DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
- DE REPROGRAFIA. 
- DE ANIHALARIO EXPERIMENTAL. 

AUXILIAR DE SERVICIO (L5) 
AUXILIAR DE BIBLIOTECAS (L5) 
MOZO DE SERVICIO (L5) 
AYUDANTE DE OFICIO (L5) 

- ANIHALARIO. 
- DE SERVICIOS VETERINARIOS 
- DE GRANJA. 



JEFE DEL GABINETE DE PRENSA (LFC) 

- Preparar ruedas de prensa, comunicados informativos, 
etc., sobre temas puntuales que le sean solicitados. 

- Ser portavoz de la Universidad cuando para ello sea 
requerido. 

- Disponer el sistema de piiblicación o emisión de anuncios, 
convocatorias, etc., que le sean encomendados. 

- Promover la aparición en los medios de comunicación de 
noticias de la Universidad que difundan su labor académica, 
científica, etc., y que favorezcan la presencia de la 
Universidad en la sociedad. 

- Realizar otras tareas concretas que, en el área de su 
competencia le sean encomendadas. 

16 



TITULADO SUPERIOR EN RELACIONES INTERNACIONALES (Ll) 

- Diseño, organización y dirección técnica del Gabinete de 
Relaciones Internacionales. 

- Gestión de fondos europeos para proyectos de 
inSestructura, rehabilitación de edificios y construcción 
de nuevos centros. 

- Gestión y coordinación de programas europeos. 

- coordinación de Redes Europeas de Universidades. 

- coordinación de programas de cooperación con países en 
desarrollo (África, América Latina..) 

- coordinación de programas de Cátedras UNITWIN/UNESCO y 
relaciones con la UNESCO. 

- implantación de sistemas europeos de transferencias de 

crédito. 

Armellas Otras tareas similares que le sean encomendadas 
por^u superior jerárquico o que resulten necesarias por 
necesidades del servicio. 
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ANALISTA (Ll) 

- Implantar y mantener el software de los sistemas 
existentes en el Servicio de Informática. 

- Estructurar lógica y físicamente las bases de datos de 
acuerdo a las necesidades de las aplicaciones. 

- Crear y mantener las bibliotecas de programas y 
procedimientos. 

- Investigar y precisar la información necesaria para los 
procesos de un sistema de información y lo que ha de 
obtenerse del mismo. 

- Descomponer los procesos en módulos simples e 
independientes para facilitar el diseño y explotación de 
cadenas. 

- Estudiar y prevenir las anomalías que se produzcan, 
definiendo su tratamiento. 

- Confeccionar los cuadernos de carga de los programas. 

- Elegir el lenguaje de programación a emplear.- Evaluar la 
confiejidad del programa y el tiempo de ejecución. 

- Colaborar en la confección de los manuales de Explotación 
y de Usuario. 

- Determinar los métodos de seguridad para los datos y 
procedimiento para el sistema DB/CD. Elaboración de la 
normativa para el manejo del sistema DB/CD. 

- Comprobar y dar la conformidad a la ejecución de las 
cadenas. 

- Realizar otras tareas, relacionadas con su Unidad, que le 
sean asignadas por el Director de la misma. 
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DIRECTOR TÉCNICO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (Ll ) 

- Realizar las funciones de organizar, programar y gestionar 
las distintas actividades del Servicio de Deportes de la 
Universidad. 

- Diseñar la programación de actividades deportivas para su 
aprobación por la Dirección del Servicio. 

- Realizar los contactos necesarios para poner en práctica 
dicha programación. 

- Hacer el seguimiento y evaluación de cada una de las 
actividades programadas. 

seauimiento y control de los Campeonatos Deportivos y de 
ias I^tTÜdades complementarias que se realicen. 

1 ^ «̂ni-artos oportunos con Instituciones 
¿úbfícafy P^ívada^^a?! ?! elaboracién da convenios de 
colaboración. 

- Dirigir y coordinar las actividades del personal que estén 
bajo su dependencia. 

controlar el seguimiento de las actividades deportivas 
propuestas por lofdiversos centros deportivos. 

„„„ oi resto de las áreas del Servicio de 
¿epo«ts"paS jrc;rrec?o°funciona.iento de la Unidad. 

- Acuellas O " - tare- afines a la categoría de^la^^laza 
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TITULADO SUPERIOR DEL CICEI (Ll) 

- Asumir las funciones de Director del CICEI por delegación 
o ausencia de éste. 

- Planificar y coordinar el trabajo del personal de 
titulación inferior. 

- Colaborar en el análisis, diseño y control del 
mantenimiento de los sistemas informáticos y de 
comunicaciones del CICEI y de la ULPnet (Red Telemática de 
la U.L.P.G.C.). 

- Colaborar en la planificación y coordinación del soporte 
informático y de comunicaciones a las tareas realizadas por 
el personal adscrito al Edificio, realizado por el personal 
de titulación inferior. 

- Análisis y diseño de interfases de usuarios, así como la 
definición de los paquetes de software a instalar en la red 
corporativa. 

- Ejercer el control de los recursos de la instalación que 
permitan establecer la planificación adecuada y evaluar el 
rendimiento de los equipos con el fin de procurar el máximo 
aprovechamiento y funcionalidad. 

- Aquellas otras tareas afines a la categoría de la plaza 
que le sean encomendadas por su superior jerárquico o que 
resulten necesarias por razones del Servicio. 
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TÉCNICO DE TALLER Y LABORATORIO (LCP) 

- Las previstas en el Convenio Colectivo propio (BOCAC N° 
103 DE 15 DE AGOSTO DE 1.988). 

- La actividad docente propia de un Técnico de Taller y 
Laboratorio. 

- Desarrollo y ejecución de clases prácticas. 

- Colaboración con la enseñanza e investigación. 

- Supervisión del funcionamiento y de los talleres y 
laboratorios. 
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DIRECTOR DE SEGURIDAD (L2) 

Bajo la dirección de la Vicegerencia de la Universidad 
le corresponden las siguientes funciones. 

- El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y 
programación de las actuaciones precisas para la 
implantación y realización de los servicios de seguridad. 

- La organización, dirección e inspección del personal de 
servicios de seguridad privada. 

- La propuesta de los sistemas de seguridad que resulten 
pertinentes, así como la supervisión de su utilización, 
funcionamiento y conservación. 

- El control de la formación permanente del personal de 
seguridad que de ellos dependa, proponiendo a la dirección 
de la empresa la adopción de las medidas o iniciativas 
adecuadas para el cumplimiento de dicha finalidad. 

- La coordinación de los distintos servicios de seguridad 
con los de las correspondientes dependencias de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad. 

- En general, velar por la observancia de la regulación de 
seguridad aplicable. 

- Cualquier otra función relacionada con su puesto de 
trabajo que le sea encomendada por su superior jerárquico o 
que resulte necesaria por necesarias por razones del 
servicio. 
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GESTOR CULTURAL (L2) 

- Organizar y coordinar la ejecución de las actividades 
culturales, recreativas o de desarrollo comunitario que le 
sean encomendadas. 

- Planificar actividades, programar actuaciones, diseñar 
procedimientos y aplicar técnicas de información y 
comunicación. 

- Proponer, e impulsar cuando proceda, la promoción de 
nuevas acciones que persigan el incremento del grado de 
SeSIíJoíío cStuSl de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

- Racionalizar y optimizar los recursos y medios 
involucrados en su trabajo. 

- Coordinar sus tareas y la celebración de actividades 
programadas con el conjunto de la Comunidad Universitaria. 

Establecer relaciones, cuando así le sea encomendado, con 
entidades y asociaciones culturales. 

- Contribuir a la expansión y difusión en el seno de la 
Sociedad de las actividades propias de la Universidad, con 
sujeción'a las pautas y los cauces que le sean delimitados. 

- Aouellas otras tareas que, por necesidades del servicio, 
le sean encomendadas, siempre y cuando éstas no supongan la 
realización de cometidos específicos correspondientes a 
otras categorías profesionales. _ _ _ ^ _ ^ ^ ^ 
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ASISTENTE SOCIAL (L2) 

- Ejercer las funciones para las que le habilita la posesión 
de la titulación correspondiente en relación con los 
miembros de la Comunidad Universitaria, de forma especial 
con el alumnado. 

- Acoger y atender a las personas que, utilizando los cauces 
administrativos pertinentes, le formulen cuestiones 
relativas a su campo de actuación. 

- Facilitar información, asesoramiento y orientación 
respecto a los asuntos propios de su especialidad que le 
sean planteados por los usuarios del servicio. 

- Hacer el seguimiento adecuado de los asuntos que le sean 
encomendados desde su inicio hasta su resolución. 

- Proponer modificaciones y mejoras en las condiciones de 
trabajo o estudio de los integrantes de la Universidad, en 
el ámbito de su competencia. 

- Emitir informes en cuestiones que se planteen en la 
tramitación de becas y otras ayudas, sobre cuestiones 
relacionadas con la situación familiar y social de los 
solicitantes. 

- Desarrollar otras tareas de contenido similar que, en el 
desempeño de su puesto de trabajo, puedan serle encomendadas 
por su superior jerárquico. 
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PR06RAMAS0R (L2) 

- Participar en la instalación, mantenimiento y 
administración de sistemas operativos y programas asociados. 

- Conocer y comprender el documento de análisis (Cuaderno de 
cargas) y solicitar las explicaciones del analista 
correspondiente. 

- Confeccionar el ordinograma de las cadenas y programas. 

- Codificar el programa en el lenguaje elegido. 

- Preparar los trabajos de ensamblaje, compilación y pruebas 
de programas. 

- Puesta a punto del programa, según las especificaciones 
del análisis. 

- Completar la documentación de análisis en: 
Procedimientos operativos propios del programa. 
Datos para el manual de explotación. 

Colaborar en la instalación de equipos sencillos o 
dirigidos a usuarios. 

Realizar otras tareas, relacionadas con la Unidad, que le 
sean asignadas por su Jefe inmediato. 
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GESTOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (L2) 

- Desarrollo, mantenimiento e instalación de paquetes de 
software y aplicaciones en general. 

- Asesoramiento técnico en Software de base a los usuarios 
que van a hacer uso de los sistemas. 

- Mantenimiento de los sistemas operativos de los distintos 
equipamientos e instalaciones de nuevas versiones. 

- Mantenimiento y clasificación de ficheros y copias de 
seguridad. 

- Gestión y publicación de turnos de horarios, de la 
utilización de las instalaciones. 

- Gestión de compras a proveedores y gestión de contratos de 
mantenimiento de equipos. 

- Aquellas otras tareas afines a la categoría de la plaza 
que le sean encomendadas por su superior jerárquico o que 
resulten necesarias por razón del servicio. 
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DIPLOMADO DE LABORATORIO (L2) 

- Bajo la supervisión del responsable del Servicio será el 
encargado de las funciones necesarias para el cumplimiento 
de los fines del mismo. 

- Coordinar y organizar las tareas a desarrollar en el 
Servicio. 

- Organización, suministro, custodia y conservación de todo 
el material existente en el Servicio. 

- Atención y manejo de equipos. 

Colaboración en el desarrollo de las clases prácticas como 
complemento de la actividad del profesor de la misma. 

- Manejo y utilización de los equipos de laboratorio que 
requieran una formación específica cualifxcada. 

- Salidas a trabajos de campo. 

- Responsabilizarse del buen funcionamiento de las 
instalaciones, vigilando la seguridad de aquellas que por su 
naturaleza, sean susceptibles de ocasionar peligros de 
explosión, incendio, derrumbamiento y similares, comunicando 
al órgano'correspondiente las anomalías detectadas. 

Aauellas otras tareas afines a la categoría de la plaza 
que le sean encomendadas por su superior o que resulten 
necesarias por razones del servicio. 
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COORDINADOR DEL SERVICIO DE REPR06RAFIA (L3) 

- Conocer las prestaciones técnicas, funcionamiento e 
incidencias de la maquinaria de reprografía asignada al 
Servicio. 

- Capacitación en la elaboración de publicaciones 
encomendadas al servicio, conociendo el manejo de la 
maquinaria de reproducción y los recursos necesarios para 
ello. 

- Conocer técnicamente las reparaciones básicas de la 
maquinaria a utilizar, así como el control de los plazos de 
inspección y mantenimiento de las mismas. 

- Organizar el funcionamiento del servicio y del personal a 
su cargo. 

- Controlar el suministro y organizar el material y los 
equipos necesarios para el funcionamiento del servicio. 

- Controlar y hacer el seguimiento de la reproducción del 
servicio, facturaciones y, en su caso, resultados 
económicos. 

- Supervisar el uso, conservación y mantenimiento de los 
equipos, comunicando a los servicios correspondientes las 
anomalías o averías detectadas. 

- En caso de producirse ingresos en efectivo de cualquier 
naturaleza, deberá supervisar la recaudación y efectuar la 
liquidación a la Unidad de Servicios Centrales que 
corresponda, con la periodicidad que indiquen las 
instrucciones al efecto. 

- Aquellas otras tareas afines a la categoría de la plaza 
que le sean encomendadas por su superior, o que resulten 
-necesarias por razones del servicio. 
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OPERADOR (L3) 

- Responsabilizarse de la operación de las máquinas que se 
le encomienden. 

- Manejar la consola y unidades periféricas (discos, cintas, 
impresoras, etc..) para la ejecución de las diferentes 
cadenas de trabajos y programas de utilidad. 

- Controlar las instalaciones antiincendios, de 
climatización y de suministro eléctrico en las Salas de 
Ordenadores. 

- Seleccionar las salidas del ordenador, para su correcta 
distribución y almacenamiento. 

Control de avería. Llamada al servicio de mantenimiento. 

- Preparar los informes sobre el procesamiento de los 
trabajos y anomalías eventuales. 

- Mantener la documentación necesaria para la ejecución de 
los trabajos. 

- Control de material fungible de la Sala, uso correcto del 
mismo, previsión de consumos y control de stocks. 

Llevar a efecto los plazos de inspección y mantenimiento 
de todos los equipos. 

- Participar y colaborar en la preparación de los trabajos, 
de los que se va a realizar su explotación. 

- Realizar otras tareas, relacionadas con la Unidad, que le 
sean asignadas por su Jefe inmediato. 
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COORDINADOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (L3) 

- Organizar, programar y gestionar las actividades del 
Servicio de Deportes relacionadas con el área de Deportes 
Autóctonos, Escuelas Deportivas y Equipos Federados. 

- Bajo la supervisión del Director Técnico de Actividades, 
será el responsable de dichas áreas y de su desarrollo y 
control posterior. 

- Controlar aquellas actividades físico-deportivas que su 
Jefe inmediato le encomiende. 

- Colaborar en la programación general de la Unidad y 
mantener comunicación continua con el Coordinador de 
instalaciones para el desarrollo de todas las actividades. 

- Realizar otras tareas que le sean encomendadas por su Jefe 
inmediato en el área de su competencia. 
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COORDINADOR DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS (L3) 

- Coordinar el uso de las instalaciones deportivas, así como 
al distinto personal que se le encargue del mantenimiento y 
del material de dichas instalaciones. Servir de apoyo a la 
labor del Director Técnico. 

- Bajo la supervisión del Director Técnico de Deportes será 
el responsable del funcionamiento del área de instalaciones 
deportivas del Servicio de Deportes. 

- Gestionar los Recursos Humanos, cuando se le delegue 
expresamente dicha función por la Dirección de las 
instalaciones. 

- Garantizar la apertura y cierre de las instalaciones. 

- Informar a la Dirección sobre las incidencias en el 
Servicio de Seguridad. 

- Asumir la responsabilidad sobre el funcionamiento 
eficiente de las áreas de mantenimiento, acceso y control de 
usuarios y limpieza, así como control y seguimiento del 
material deportivo. 

- Controlar aquellas actividades físico-deportivas que se 
precisen en el ámbito de su competencia. 

- Colaborar en la programación general de la Unidad, 
manteniendo comunicación continua con el Coordinador de 
Actividades para el correcto desarrollo de las mismas. 

Distribución de las instalaciones según las necesidades. 

Realizar otras tareas que le sean encomendadas por su Jefe 
inmediato superior en el área de su competencia. 

31 



CONSERJE (L3)/AX7XILIARES DE SERVICIO CON CDJ 

- Coordinar las funciones de los Axxxiliares de Servicio 
destinados en la Conserjería de destino, responsabilizándose 
de la calidad y eficacia del trabajo realizado. 

- Supervisar el buen estado de conservación de los locales y 
distintas dependencias a su cargo, así como el 
funcionamiento de las instalaciones existentes en las 
mismas, informando a su superior y dando aviso de las 
anomalías observadas a los servicios correspondientes. 

- Controlar la apertura y cierre del Edificio y las 
dependencias en él existentes. 

- Custodiar y repartir la correspondencia, así como realizar 
el franqueo del correo del Edificio y Centros en él 
ubicados. 

- Colaborar con la Administración siguiendo sus 
instrucciones en los períodos de matriculación, en tareas 
afines a su categoría. 

- Controlar, revisar y reponer los tablones de anuncios del 
local donde se preste servicios. 

- Tener bajo su custodia la totalidad de las llaves del 
edificio y dependencias a su cargo. 

- Supervisar el estado de limpieza del edificio, avisando de 
las deficiencias a su jefe funcional. 

- Cuidar el cumplimiento de las reservas de aulas, salón de 
actos, salas de juntas u otras dependencias para exámenes, 
conferencias y actos académicos. 

- Controlar y organizar la distribución del material 
necesario para impartir la docencia en el edificio. 

- Dar la información a alumnos, profesores y público en 
general sobre matrículas, fechas de exámenes y actos a 
celebrar en las dependencias de destino. 

- Acjuellas otras tareas afines a la categoría de la plaza 
que le sean encomendadas por su superior, o que resulten 
necesarias por razones del servicio. 
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TÉCNICO ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES (L3) 

- Mecanografiar la correspondencia así como la 
cumplimentación de documentos, bajo la supervisión del 
inmediato superior. 

- Clasificar y ordenar la correspondencia y documentación 
del servicio de publicaciones. 

- Realización y actualización de ficheros de datos por 
medios manuales o informáticos. 

- Realizar trabajos de cálculo sencillo, utilizando para 
ello los medios necesarios. 

_ utilización de equipos informáticos introduciendo o 
extrayendo datos, incluso realizando cálculos sencillos. 

- Atención al público en presencia o por teléfono. 

- Tramitación de facturas y contacto con empresas 
suministradoras relacionadas con el servicio de 
publicaciones. 

- Aquellas otras funciones afines a la categoría que le sean 
encomendadas por sus superiores o que resulten necesarias 
por razones del servicio. 
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TÉCNICO ESPECIALISTA INTERPRETACIÓN (L3) 

- Puesta a punto del laboratorio antes del comienzo de las 
clases prácticas. 

- Copiado de cintas de televisión o antena parabólica. 

- Archivo y copiado para ejercicios de los alumnos. 

- Organización y control del catálogo de "Cintas Máster" 
para su uso en clase y copia a los estudiantes. 

- Reparación y mantenimiento básicos de los equipos de 
laboratorio, así como encargarse de contactar con el 
servicio técnico cuando la entidad del problema así lo 
requiera. 

- Aquellas otras tareas afines a la categoría de la plaza 
que le sean encomendadas por el bibliotecario o que resulten 
necesarias por necesidades del servicio. 
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TÉCNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA (L3) 

- Sellado, magnetización y desmagnetización del material 
bibliográfico. 

- Préstamo (manual o informatizado) así como todas las 
funciones derivadas de dicho servicio, carnets de préstamo, 
estadísticas de préstamo, reclamaciones, mantenimiento de 
ficheros de préstamo, etc.. 

- Colocación del material bibliográfico en las estanterías 
y/o en el lugar destinado a ello. 

- Orden, mantenimiento y custodia del material 
bibliográfico. 

- Trabajos reprográficos para el servicio interno de la 
biblioteca. 

- Mantenimiento del orden en las Salas de Estudio y Lectura. 

- Tramitación de la correspondencia de la biblioteca. 

- Recepción y envío de paquetes. 

- Confección de boletines y catálogos que elabore la 
biblioteca. 

Registro (manual o informatizado) de Publicaciones 
periódicas, seguimiento de la correcta recepción de las 
mismas, reclamaciones, preparación de las encuademaciones. 

- Conocimiento del funcionamiento de cualquier aparato que 
se instale en la biblioteca y asesoramiento a los usuarios 
de su funcionamiento. 

Canalización de las peticiones bibliográficas de los 
usuarios y otras incidencias. 

Funcionamiento de los OPAC y asesoramiento a los usuarios 
sobre su funcionamiento. 

- Pequeños trabajos mecanografieos. 

- Apoyo en la realización de las tareas de las actividades 
programadas de extensión bibliotecaria. 

- Aquellas otras tareas afines a la categoría de la plaza 
que le sean encomendadas por el bibliotecario o que resulten 
necesarias por necesidades del servicio. 
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TÉCNICO ESPECIALISTA DE REPR06RAFIA (L3) 

- Conocimientos y manejo de maquinaria de reprografía 
asignada al Servicio. 

- Capacitación en la elaboración de publicaciones 
encomendadas al servicio, utilizando para ello la maquinaria 
de reproducción y los recursos necesarios para ello. 

- Aptitudes técnicas para las reparaciones básicas de la 
maquinaria a utilizar, así como para el control de los 
plazos de inspección y mantenimiento de las mismas. 

- Organizar el funcionamiento del servicio de del personal a 
su cargo. 

- Controlar el suministro y organizar el material y los 
equipos necesarios para el funcionamiento del servicio. 

- Controlar y hacer el seguimiento de la reproducción del 
servicio, facturaciones, y en su caso, resultados 
económicos. 

- Supervisar el uso, conservación y mantenimiento de los 
equipos, comunicando a los servicios correspondientes las 
anomalías o averías detectadas. 

- Aquellas otras tareas afines a la categoría de la plaza 
que le sean encomendadas por sus superiores o que resulten 
necesarias por razones del servicio. 

L 
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TÉCNICO ESPECIALISTA DEL CENTRO DE CALCULO (L3) 
TÉCNICO ESPECIALISTA EN SISTEMAS Y COMUNICACIONES (L3) 

TÉCNICO ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA (L3) 

- Controlar la explotación del equipo informático del Centro 
de Cálculo. 

- Instalar y confeccionar soporte software de base. Instalar 
el hardware. 

- Administrar y ejecutar las bases de datos para los 
distintos usuarios. 

- Programar aplicaciones de investigación y gestión. 

- Administración y manejo de redes y sistemas (Unix, MS-DOS, 
y MACHINTOSH). 

Contactar con el servicio técnico correspondiente ante 
problemas que sea imposible resolver en el propio servicio. 

Establecer y controlar la biblioteca de manuales y 
softwares original de la red. 

- Aouellas otras tareas afines a la categoría de la plaza 
eme le sean encomendadas por su superior jerárquico o que 
resulten necesarias por razones del servicio. 
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TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE AULAS DE INFORMÁTICA (L3) 
TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA (L3) 

- Supervisión y control del uso de las aulas y laboratorios 
de informática. 

- Responsabilizarse de la preparación de las prácticas, 
siguiendo las instrucciones del profesor correspondiente. 

- Instalación de redes locales y mantenimiento básico de 
equipos e instalaciones. 

- Control del material a su cargo y propuesta de compra de 
material fungible. 

- Atención a los usuarios y solución de problemas como: 
restauración de sistemas operativos, recuperación de 
ficheros, virus, pérdida de configuración etc.. en los 
ordenadores de su lugar de trabajo, y en su caso contactar 
con el Servicio Técnico. 

- Se encargará de la conservación y reposición del material 
existente en el Aula. 

- Responsabilizarse del buen funcionamiento de -las 
instalaciones, vigilando la seguridad de aquéllas que, por 
su naturaleza, sean susceptibles de ocasionar peligros de 
explosión, incendio, derrumbamientos y similares, 
procediendo a comunicar al órgano correspondiente las 
anomalías detectadas. 

- Franquear y clasificar la correspondencia. 

- Organización y distribución de espacios para todas las 
actividades a realizar en el centro o unidad en coordinación 
con el administrador o el responsable de la unidad. 

- Planificar el servicio en época de vacaciones dando 
conocimiento al responsable inmediato. 

- Aquellas otras tareas afines a la categoría de la plaza 
que le sean encomendadas por su superior jerárquico o que 
resulten necesarias por razones del servicio. 
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TÉCNICO ESPECIALISTA DE ADMINISTRACIÓN (L3) 

- Mecanografiar la correspondencia así como la 
cumplimentación, bajo la supervisión del inmediato superior. 

- Clasificar y archivar la correspondencia y documentación. 

- Preparar la documentación necesaria de los asuntos 
competencia de la unidad. 

- Realización y actualización de ficheros de datos por 
medios manuales o informáticos. 

Realizar trabajos de cálculo sencillo utilizando para ello 
los medios necesarios. 

Utilización de equipos informáticos introduciendo o 
extrayendo datos, incluso realizando cálculos sencillos. 

- Atención al público, en presencia o por teléfono. 

Aouellas otras funciones afines a la categoría que le sean 
encomendadas por sus superiores. 

- Cuando el puesto de trabajo que se desempeñe-tenga 
determinadas funciones específicas, no incluidas en las 
anteriores, se desarrollarán las mismas, sin perjuicio, en 
su caso, de la realización de las anteriores. 
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TÉCNICO ESPECIALISTA DE CIENCIAS DE LA SALUD (L3) 

- Recepción de todas las muestras que se reciben en el 
Servicio Central de Cultivos Celulares. 

- Control del principio básico de esterilización. 

- Efectuar los cambios pertinentes dentro del cultivo de 
tejidos. 

- Dobleje: proceso de la nutrición celular hasta conseguir 
su completo desarrollo. 

- Mantener en perfecto estado todos los aparatos del 
Seirvicio de Cultivos Celulares, así como su manejo. 

- Control del stock de reactivos necesarios para el Servicio 
de Cultivos Celulares. 

- Confeccionar los presupuestos necesarios antes del inicio 
del trabajo al objeto de saber el coste de los mismos. 

- Aquellas otras tareas afines a la categoría de la plaza 
que le sean encomendadas por su superior jerárquico o que 
resulten necesarias por razones del servicio. 
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TÉCNICO ESPECIALISTA SERVICIO DE MICROSCOPÍA (L3) 

- Operación y mantenimiento básico de los microscopios 
electrónicos e instrumentos complementarios. 

- Tareas de entrenamiento de uso de los microscopios 
electrónicos al personal técnico e investigador que lo 
requiera. 

- Revelado de placas fotográficas. 

- Búsqueda y petición de bibliografía específica. 

- Diseño y puesta a punto, así como realización de 
protocolos preparativos químicos. 

Participación en las actividades docentes del servicio. 

- Coordinación técnica. 

- Operación y mantenimiento básico de los ultramicrotomos e 
instrumentos complementarios. 

- Tareas de entrenamiento de uso de los ultramicrotomos al 
personal técnico e investigador que lo requiera. 

Diseño, puesta a punto y realización de protocolos de 
ilación'e inclusión de material para su observación en 1 fij 

microscopios electrónicos 

os 

- Desarrollo de otras tareas de contenido similar que, en el 
desempeño de su puesto de trabajo, puedan serle encomendadas 
por su superior jerárquico o que resulten necesarias por 
necesidades del servicio. 

•. 'l••'̂; 
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TÉCNICO ESPECIALISTA ANIMALARIO (L3) 

- Realizar el preparado de fumigación y aplicar a los 
animales productos antiplagas. 

- Posicionamiento de los animales para el apareo. 

- Clasificación de animales (separar hembras o machos, 
madres e hijos...) 

- Pesar y marcar animales y poner en jaula etiquetas 
identificativas. 

- Sacar sangre a animales y enviarla para su análisis. 

- Control de fecha de nacimiento de animales. 

- Compra de insecticidas y material de limpieza. 

- Traslado de jaulas a laboratorios. 

- Inyectar medicamentos a los animales para investigación. 

- Reproducir animales para distintos departamentos. 

- Cuando proceda, sacrificar animales. 

- Desarrollar otras tareas de contenido similar que, en el 
desempeño de su puesto de trabajo, puedan serle encomendadas 
por su superior jerárquico. 
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TÉCNICO ESPECIALISTA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (L3) 

- Responsabilizarse de abrir y cerrar la instalación. 

- Entrega y recogida del material entre el alunuiado según la 
actividad a realizar. 

- Responsabilizarse del buen funcionamiento de las 
instalaciones y del buen uso del material deportivo, 
vigilando la seguridad de aquellas que por su naturaleza 
sean susceptibles de peligro, así como de su limpieza y 
conservación. 

- Balizamiento de recorridos náuticos y conducción de 
embarcaciones náuticas (zodiacs) con funciones de apoyo y 
salvamento. 

- Responsabilizarse del mantenimiento y reparación del 
material deportivo y las instalaciones, así como de ponerse 
en contacto con los Servicios Técnicos cuando la anomalía 
así lo requiera. 

- Búsqueda y reposición del material deportivo necesario 
para el desarrollo de las actividades para proposiciones de 
compra. 

- Realización de diversos trabajos en los laboratorios, 
necesarios para el buen funcionamiento de los mismos. 

- Aquellas otras tareas afines a la categoría de la plaza 
que le sean encomendadas por su superior jerárquico o que 
resulten necesarios por razones del servicio. 
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TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO (L3) 

- Bajo la supervisión del responsable del servicio, será el 
encargado de las funciones necesarias para el cumplimiento 
de los fines del laboratorio. 

- Coordinar y organizar las tareas a desarrollar en el 
laboratorio. 

- Organización, suministro, custodia y conservación de todo 
el material existente en los laboratorios. 

- Atención y manejo de todos los equipos de que disponga el 
laboratorio. 

- Colaboración en el desarrollo de clases prácticas como 
complemento de la actividad del profesor en la misma. 

- Manejo y utilización de los equipos de laboratorio que 
requieran una formación específica cualificada. 

- Salidas a trabajos de campo. 

- Responsabilizarse del buen funcionamiento de las 
instalaciones, vigilando la seguridad de aquéllas que por su 
naturaleza, sean susceptibles de ocasionar peligros de 
explosión, incendio, derrumbamientos y similares, 
comunicando al órgano correspondiente las anomalías 
detectadas. 

- Aquellas otras tareas de similar naturaleza que le sean 
encomendadas por su superior jerárquico o que resulten 
necesarias por necesidades del servicio. 
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TÉCNICO ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE ENCUADERNACION (L3) 

- Atención y manejo de las máquinas de encuademación del 
servicio. 

- Control, suministro y organización del material y equipos 
necesarios para el funcionamiento del servicio de 
encuademación. 

- Mantenimiento y reparación de equipos cuando las averías 
no revistan especial dificultad técnica. 

- Realización de trabajos de encuademación de publicaciones 
científicas y divulgativas en sus diferentes modos. 

- En caso de producirse ingresos en efectivo de cualquier 
naturaleza, deberá supervisar la recaudación y efectuar la 
liquidación al Servicio de Régimen Interno, con la 
periodicidad que indiquen las instrucciones de Servicios 
Generales. 

- Coordinación del trabajo de su personal dependiente. 

- Aquellas otras tareas afines a la categoría de la plaza 
que le sean encomendadas por su superior, o que resulten 
necesarias por razones del servicio. 
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TÉCNICO ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO GENERAL (L3) 
CARPINTERO/ELECTRICISTA/FONTANERO/JARDINERO-ALBAÑIL/MECANICO 

/MECÁNICO-FRIGORISTA/ 

- Mantenimiento preventivo básico de las instalaciones y 
equipos a su cargo, con la correspondiente especialización 
derivada de su categoría. 

- Trabajos técnicos de reparación de instalaciones y equipos 
a su cargo. 

- Constante actualización de nuevas tecnologías en los 
campos de su competencia, siempre y cuando no suponga la 
realización de tareas exclusivas. 

- Realización de tareas de mantenimiento básico de las 
máquinas y herramientas necesarias para su trabajo. 

- Prestar asesoramiento técnico en las materias de su oficio 
al personal de mantenimiento general y Unidad Técnica. 

- Conocer todo tipo de instrumentación y técnicas 
relacionadas con su área de especialidad. 

- Realizar el transporte de material, útiles y herramientas 
necesarios para su trabajo. 

- Aquellas otras funciones que le sean encomendadas por su 
jefe inmediato superior o que resulten necesarias por 
razones del servicio. 

46 



TÉCNICO ESPECIALISTA SERVICIO DE ICONOGRAFÍA (L3) 

- Utilización y mantenimiento de los equipos de laboratorio. 

- Preparación y puesta en marcha de las prácticas de acuerdo 
con las especificaciones dadas por los Departamentos. 

- Instalación de material audiovisual. 

- Control de almacén. 

- Mantenimiento y reparaciones básicas. 

- Revelado y ampliación de negativos. 

- Revelado y duplicado de diapositivas y reproducciones. 

- Preparación de productos químicos. 

Digitalización y tratamiento electrónico de la imagen. 

- Preparación de estudios fotográficos. 

- Archivo de negativos. 

- Realización de fotografías. 
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CONDUCTOR (L4) 

- Conducir los vehículos del Parque Móvil asignado a la 
Unidad transportando al personal y/o materiales, según las 
necesidades del servicio. 

- Realizar el mantenimiento y custodia del vehículo a su 
cargo. 

- Realizar el mantenimiento básico de estos vehículos y 
llevarlos al taller para efectuar revisiones más complejas. 

- Recoger, transportar y entregar el material de paquetería 
y documentación, según indicaciones del responsable de la 
unidad. 

- Aquellas otras tareas afines a la categoría de la plaza 
que le sean encomendadas por sus superiores o que resulten 
necesarias por necesidades del servicio. 
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TELEFONISTA (L4) 

- Atender al servicio telefónico y otros equipos de 
comunicación, dando traslado de cuantos avisos reciba. 

- Facilitar información de carácter general a través del 
teléfono. 

- Conocer la distribución de la red ibercom de toda la 
Universidad y mantenerla continuamente actualizada. 

- Confeccionar las hojas de control de llamadas externas 
según las indicaciones del Servicio de Régimen Interno, así 
como remitirlas a dicho Servicio con la periodicidad que se 
le requiera. 

- Atención y conocimiento sobre el manejo de aparatos de 
comunicaciones, fax, telefax, etc.. 

- Aquellas otras tareas afines a la categoría de la plaza 
que le sean encomendadas por su superior, o que resulten 
necesarias por razones del servicio. 
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CONDUCTOR - RECEPCIONISTA (L4) 

- Atender las llamadas telefónicas e información al público 
de la conserjería en los momentos que no esté de servicio 
como conductor. 

- Conducir los vehículos del Parque Móvil asignado a la 
Unidad transportando al personal y/o materiales, según las 
necesidades del servicio. 

- Realizar el mantenimiento y custodia del vehículo a su 
cargo. 

- Realizar el mantenimiento básico de estos vehículos y 
llevarlos al taller para efectuar revisiones más complejas. 

- Recoger, transportar y entregar el material de paquetería 
y documentación, según indicaciones del responsable de la 
unidad. 

- Aquellas otras tareas afines a la categoría de la plaza 
que le sean encomendadas por sus superiores o que resulten 
necesarias por necesidades del servicio. 
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ENCARGADO DE ALMACÉN (L4) 

- Almacenar, controlar y conservar el material a su cargo. 

- Distribuir el material de acuerdo con los pedidos y las 
normas que se establezcan para ello. 

- Mantener en buen estado de conservación y de 
funcionamiento las dependencias a su cargo. 

- Organizar y dirigir las tareas asignadas a los mozos de 
servicio de su dependencia. 

- Control de existencias. 

- Realización de inventarios. 

Control del estado de conservación de los materiales 
almacenados. 

Responsabilizarse del buen funcionamiento de las 
instalaciones, vigilando la seguridad de aquellas que por su 
naturaleza, sean susceptibles de ocasionar peligros. 
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OFICIAL DE AULA DE INFORMÁTICA (L4) 

- Puesta en marcha de los equipos cuando existan problemas 
en el arranque de los mismos. 

- Revisión y solución de cualquier problema que surja en los 
equipos informáticos ubicados en el edificio durante su 
funcionamiento, en su caso, conectar con el servicio técnico 
y, de no poder solucionar el problema, elaborar informe 
sobre la situación al responsable del Aula. 

- Prestar asistencia a los alumnos, teniendo que solucionar 
problemas de software y hardware. 

- Se encargará de la conservación y reposición del material 
existente en el Aula. 

- Aquellas otras tareas afines a la categoría de la plaza 
que le sean encomendadas por su superior o que resulten 
necesarias por razones del servicio. 
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OFICIAL DE LABORATORIO (L4) 

- Colaborar en la organización y funcionamiento del 
laboratorio, siguiendo las instrucciones del responsable del 
mismo. 

- Colaborar en las tareas de preparación de clases prácticas 
o trabajos de investigación propios de los centros o 
departamentos que deban desarrollarse en el laboratorio. 

- Colaboración, control, catalogación, conservación y 
suministro de material, productos y otros elementos de 
experimentación. 

- Mantenimiento de los equipos del laboratorio. 

- Transporte ^e material y equipos, utilizando para ello los 
medios adecuados. 

- Limpieza y conservación del material de laboratorio 
siempre y cuando se encuentre pretratado. 

- Preparación y etiquetado de productos. 

- Realización de todos aquellos análisis cualitativos que se 
le requieran. 

- Bajo la supervisión del responsable del servicio, será el 
encargado de las funciones necesarias para el cumplimiento 
de los fines del mismo. 

- Aquellas otras funciones afines a la categoría de su plaza 
que le sean encomendadas por el Jefe superior o que resulten 
necesarias por necesidades del servicio. 
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OFICIAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (L4) 

- Traslado de material y equipamiento necesario dentro de 
las instalaciones y locales de la unidad de destino, así 
como entre los distintos núcleos del Campus, utilizando para 
ello los medios adecuados, exceptuando las mudanzas 
generales. 

- Distribuir y atender el servicio de taquillas/armarios. 

- Revisión y reparación del material deportivo y otros 
utensilios. 

- Todas las tareas de carácter preventivo para evitar el 
deterioro de los espacios o el material. 

- Las tareas preparatorias (ordenación de material, 
preparación del espacio etc..) para el inicio de las 
actividades deportivas en el área del Campus de Tafira. 

- Las tareas necesarias para el desarrollo de las 
actividades deportivas durante su realización (recogida de 
material, limpieza y allanamiento de superficies, etc.) 

- Almacenamiento y ordenación del material después de las 
actividades deportivas. 

- Facilitar al público información general, siempre que no 
suponga una tarea exclusiva o principal. 

- Cualquier otra función afín a la categoría de la plaza que 
le sean encomendada por su superior jerárquico o que resulte 
necesaria por necesidades del servicio. 
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OFICIAL DE REPR06RAFIA (L4) 

- Atención y manejo de las máquinas de encuademación del 
Servicio. 

- Control, suministro y organización del material y equipos 
necesarios para el funcionamiento del Servicio de 
Encuademación. 

- Mantenimiento y reparación de los equipos cuando las 
averías no revistan especial dificultad técnica. 

- Realización de trabajos de encuademación de publicaciones 
científicas y divulgativas en sus diferentes modos: 
canutillos, lomos de piel etc.. 

- Avisar al servicio técnico en caso de averías mayores. 

- Aquellas otras tareas afines a la categoría de la plaza 
que le sean encomendadas por su superior jerárquico o que 
resulten necesarias por razones del ser-vicio. 
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OFICIAL DE ANIMALARIO (L4) 

- Limpiar y cambiar las jaulas. 

- Poner agua y comida a los animales. 

- Lavar biberones. 

- Limpiar el estabulario. 

- Colaborar con el técnico en las tareas de sacrificar 
animales. 

- Cualquier otra función de carácter análogo que le pueda 
ser encomendada por su superior jerárquico, en atención a 
las necesidades del Servicio. 
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AUXILIAR DE SERVICIO (L5) 

- Ejecución de encargos y recados siempre y cuando tengan 
carácter oficial. 

- Recogida, entrega, tratamiento, manipulación y 
clasificación simple de documentación y/o franqueo de la 
correspondencia. 

- Control de llaves, apertura y cierre de puertas. 

- vigilancia y cuidado del inmueble durante las horas de 
servicio, controlando el acceso de personas al mismo. 

- Revisión y reposición de los materiales, equipamiento e 
instalaciones existentes en el inmueble de la unidad de 
destino, procurando se encuentren en condiciones de uso 
normal, y aviso para la subsanación de las posibles 
anomalías y desperfectos, en caso de que la reparación 
revista especial cualificación técnica. 

- Puesta en marcha y atención a la climatización de los 
edificios, siempre y cuando estén lo suficientemente 
automatizados. 

- Suministro de material y equipamiento necesarios para el 
funcionamiento de las instalaciones y los locales de la 
unidad de destino. 

- Realización de fotocopias y otras reproducciones cuando 
sea necesario, siempre y cuando no supongan una tarea 
exclusiva o principal. 

- Traslado de material y equipamiento necesario dentro de 
las instalaciones y locales de las unidades ubicadas en el 
centro de destino, utilizando para ello los medios 
adecuados, exceptuando las mudanzas generales. 

- Facilitar al público información de carácter general 
personalmente o a través del teléfono. 

- Atender el teléfono, dando traslado de cuantos avisos 
reciba. Atención y conocimiento sobre el manejo de aparatos 
de comunicaciones, fax, telefax, etc.. 

- Conocimiento y manejo de la red Ibercom. 

- Aquellas otras tareas que por necesidades del servicio le 
sean encomendadas, siempre y cuando éstas no supongan la 
realización de cometidos específicos correspondientes a 
otras categorías. 
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AUXILIAR DE BIBLIOTECAS (L5) 

- Préstamo de material bibliográfico, bien para su uso en 
sala o fuera de ella de acuerdo con el Reglamento de 
Préstamo de la Biblioteca Universitaria General. 

- Colocación del material bibliográfico en las estanterías o 
en el lugar destinado a ello. 

- Orden, mantenimiento y custodia del material 
bibliográfico. 

- Traslado de fondos bibliográficos, así como de todo el 
material y equipamiento de la Biblioteca, utilizando para 
ello todos los medios mecánicos adecuados de que se 
disponga. 

- Cuidado y vigilancia de todas las dependencias de la 
Biblioteca. 

- Comunicar a sus superiores el estado de conservación de 
los diferentes fondos bibliográficos. 

- Aquellas otras afines a la categoría de la plaza que le 
sean encomendadas por sus superiores o que resiilten 
necesarias por razones del servicio. 
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MOZO DE SERVICIO (L5) 

- Trasladar, cargar y descargar materiales y equipos. 

- Ordenar material del almacén. 

- Colaborar en los trabajos de mantenimiento, realizando las 
tareas que no requieran cualificación específica. 

- Colaborar en la vigilancia y custodia de los locales, 
instalaciones, bienes y equipos donde preste sus servicios. 

- Aquellas otras afines a la categoría de la plaza que le 
sean encomendadas por sus superiores o que resulten 
necesarias por razones del servicio. 
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AUXILIAR DE BIBLIOTECAS (L5) 

- Préstamo de material bibliográfico, bien para su uso en 
sala o fuera de ella de acuerdo con el Reglamento de 
Préstamo de la Biblioteca Universitaria General. 

- Colocación del material bibliográfico en las estanterías o 
en el lugar destinado a ello. 

- Orden, mantenimiento y custodia del material 
bibliográfico. 

- Traslado de fondos bibliográficos, así como de todo el 
material y equipamiento de la Biblioteca, utilizando para 
ello todos los medios mecánicos adecuados de que se 
disponga. 

- Cuidado y vigilancia de todas las dependencias de la 
Biblioteca. 

- Comunicar a sus superiores el estado de conservación de 
los diferentes fondos bibliográficos. 

- Aquellas otras afines a la categoría de la plaza que le 
sean encomendadas por sus superiores o que resulten 
necesarias por razones del servicio. 
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MOZO DE SERVICIO (L5) 

- Trasladar, cargar y descargar materiales y equipos. 

- Ordenar material del almacén. 

- Colaborar en los trabajos de mantenimiento, realizando las 
tareas que no requieran cualificación específica. 

- Colaborar en la vigilancia y custodia de los locales, 
instalaciones, bienes y equipos donde preste sus servicios. 

- Aquellas otras afines a la categoría de la plaza que le 
sean encomendadas por sus superiores o que resulten 
necesarias por razones del servicio. 
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AYUDANTE DE GRANJA (L5) 
AYUDANTE DE OFICIO ANIMALARIO (L5) 

AYUDANTE DE SERVICIOS VETERINARIOS (L5) 

- Trato y manejo e inmovilización de los animales. 

- Preparar la ración alimenticia y suministrar alimentación, 
bebidas y medicación a los animales. 

- Limpieza de las instalaciones y retirada de deyecciones. 

- Limpieza de los animales y sus correspondientes jaulas y 
utensilios. 

- Preparar a los animales para el preoperatorio (trasladar, 
lavarT depilar, desinfectar...) Efectuar vendajes y curas. 

- Ordeño manual y mecánico. Desinfección y mantenimiento de 
la maquinaria de ordeño. 

- Control del almacén clínico y del laboratorio. Toma de 
muestras biológicas de los animales. Recepción e 
identificación de muestras. 

- Auxiliar al Veterinario en las tareas clínicas. 

- Mantenimiento de instalaciones. 

- Aquellas otras tareas afines al puesto de trabajo que le 
sean encomendadas por su superior jerárquico o que resulten 
necesarios por razones del servicio. 
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