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CATÁLOGO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO DE  GRADO DE 

SEGURIDAD Y CONTROL DE RIESGOS

La Estructura de Teleformación presenta el Catálogo anual de Información Pública 

del Título de Grado de Seguridad y Control de Riesgos en la modalidad no presencial, 

según los criterios establecidos por la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación Universitaria (ACECAU) en el Protocolo de Seguimiento de Titulaciones en su 

primera edición del 21 de marzo de 2011.   

En Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de octubre de 2016 

D. Antonio Ocón Carreras 
Director de la Estructura de Teleformación 
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

TITULACIÓN: Grado de Seguridad y Control de Riesgos 
Grado × 
Máster  

CENTRO: Estructura de Teleformación 

SEDE: 
AULARIO DEL CAMPUS DEL OBELISCO. Módulo A.  

C/Pérez del Toro, nº 1, 35003 - LAS PALMAS 

RESPONSABLE DEL 
CENTRO: 

Dr. Antonio Ocón Carreras 

CURSO DE 
IMPLANTACIÓN: 

2011-2012 

CURSO EVALUADO 2013-2014 y 2014-2015 

MODALIDAD   Presencial  Semipresencial × No presencial 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA DE LA TITULACIÓN 

Los recursos adicionales a la web que se han utilizado para la publicación de información 

de la Titulación han sido los siguientes: 

 

 Para los estudiantes que desean acceder a la titulación: 

- Folletos divulgativos con información abreviada de la estructura de la 

titulación 

- Jornadas puertas abiertas 

- Guía del estudiante 

- Carta de Servicios para el estudiante 

- Servicio de información al estudiante (SIE) 

- Página Web de la Estructura de Teleformación 

- Charlas dirigidas a Orientadores de Centros de Educación Secundaria 

- Difusión en la Feria de Madrid (Aula), que se celebra en el recinto de IFEMA 

- Visitas a los municipios de Gran Canaria 
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 Para los estudiantes que cursan la titulación: 

- Manuales de Teleformación necesarios para cursar las asignaturas de la 

Titulación. 

- Proyectos Docentes. 

- Campus virtual de la ULPGC 

- Página Web de la Estructura de Teleformación 

 Para los egresados 

- Servicio de información al estudiante (SIE) 

- Orientación Laboral y empleo 
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3. CATÁLOGO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 

La información de la Titulación publicada a través de la web, se centra a través de las páginas web oficiales de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria y de la Estructura de Teleformación ULPGC. A nivel institucional, esta titulación tiene una web informativa 

general (http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe002&codTitulacion=4012&tipotitulacion=G) y en la página web 

del Centro existen varios apartados referentes a este Título (http://www.teleformacion.ulpgc.es/). 

 
CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN URL 

DESCRIPCIÓN 
DEL TÍTULO 

Denominación 

Web institucional del Título: 
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe002&codTitulacion
=4012&tipotitulacion=G  

Universidad 
Centro responsable de la enseñanza 
conducente al Título 

Tipo de enseñanza 

Número de plazas de nuevo ingreso 
ofertadas 
Número mínimo de créditos europeos de 
matrícula por estudiante y periodo lectivo 

Idioma en el que se imparte 

JUSTIFICACIÓN 

Justificación del Título propuesto, 
argumentando su interés académico, 
científico o profesional. 

http://www2.ulpgc.es/archivos/plan_estudios/4012_40/Intersacadmico.pdf  

Referentes externos a la Universidad 
 
http://www2.ulpgc.es/archivos/plan_estudios/4012_40/Memoriadeverificacion_de
l_grado_GSCR.pdf  

Descripción de los procedimientos de 
consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 
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CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN URL 

COMPETENCIAS 

Objetivos del Título 

http://www2.ulpgc.es/archivos/plan_estudios/4012_40/COMPETENCIAS.pdf  

Competencias generales que los 
estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios, y que serán necesarias para 
otorgar el Título 
Competencias específicas que los 
estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios, y que serán necesarias para 
otorgar el Título 

ACCESO Y 
ADMISIÓN DE 
ESTUDIANTES 

Información sobre plazos y 
procedimientos de preinscripción y 
matrícula 

http://www.ulpgcparati.es/  

Información sobre reconocimiento de 
créditos 

http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=accesoalaulpgc&ver=transferenciadecred
itosgr  

Orientación al estudiante de nuevo 
ingreso 

http://www2.ulpgc.es/archivos/plan_estudios/4012_40/PlandeAcciontutorialTelef
ormacion.pdf  

PLANIFICACIÓN 

DE LAS 

ENSEÑANZAS 

Estructura general del plan de estudios 

http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla
=03&codTitulacion=4012&codPlan=40&tipotitulacion=G  

Información sobre las asignaturas 
(incluyendo las prácticas externas y el 
trabajo fin de grado) 

- Tipo de asignatura 
- Distribución temporal 
- Horarios 
- Criterios de evaluación 
- Metodología 
- Contenidos 
- Competencias/objetivos 

Perfil de ingreso recomendado http://www2.ulpgc.es/archivos/plan_estudios/4012_40/Ingreso.pdf 
Perfil de egreso http://www2.ulpgc.es/archivos/plan_estudios/4012_40/Egreso.pdf  
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CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN URL 

Orientación al estudiante http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla
=19&codTitulacion=4012&codPlan=40&tipotitulacion=G  

Criterios de suspensión del Título http://www.teleformacion.ulpgc.es/images/stories/teleformacion/Calidad_Gabrie
l/PAC/Extincion_Ensenanzas_V3.pdf  

Normativa académica 

http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla
=17&codTitulacion=4012&codPlan=40&tipotitulacion=G 

http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=normativayreglamentos&ver=inicio 

PERSONAL 

ACADÉMICO 

Responsables docentes de las asignaturas 

Web institucional del Título: La información se encuentra en el enlace de la ce 
Estructura por cursos, y posteriormente en el enlace de cada asignatura, en los 
correspondientes  vínculos al Profesorado y el Proyecto docente: 
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&cod
Titulacion=4012&codPlan=40&tipotitulacion=G 

En la misma Web institucional del Título, acceso al profesorado del título y su CV, en 
el enlace: 
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla
=12&codTitulacion=4012&codPlan=40&tipotitulacion=G  

Descripción de otros recursos humanos 
necesarios 

http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla
=13&codTitulacion=4012&codPlan=40&tipotitulacion=G  

RECURSOS 

MATERIALES Y 

SERVICIOS 

Aulas y seminarios 
http://www.teleformacion.ulpgc.es/infraestructura-2  

Espacios del personal académico 

Biblioteca http://www.teleformacion.ulpgc.es/organizacion?id=140  

Servicios disponibles 
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantall
a=20&codTitulacion=4012&codPlan=40&tipotitulacion=G  
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CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN URL 

RESULTADOS 

PREVISTOS 

Tasa de abandono 
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantall
a=29&codTitulacion=4012&codPlan=40&tipotitulacion=G  

Tasa de eficiencia 
Tasa de graduación 
Tasa de rendimiento 

SISTEMA DE 

GARANTÍA DE 

CALIDAD 

Responsables del Sistema de Garantía de 
Calidad 

http://www.teleformacion.ulpgc.es/comision-de-calidad  

Manual del Sistema de Garantía de 
Calidad 

http://www.teleformacion.ulpgc.es/images/stories/teleformacion/Calidad_Gabrie
l/Manual_SGIC_de_la_ET.pdf  

Procedimientos para la evaluación y 
mejora de la calidad de la enseñanza y 
del profesorado 

Procedimientos estratégicos: 
http://www.teleformacion.ulpgc.es/images/stories/teleformacion/Calidad_Gabrie
l/PEC/Politica_Centro.pdf  

Procedimientos clave: http://www.teleformacion.ulpgc.es/sistema-de-garantia-
de-calidad?id=185  

Procedimientos de apoyo: http://www.teleformacion.ulpgc.es/sistema-de-
garantia-de-calidad?id=186  

Procedimientos institucionales: http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-sgc/m-
pinst  

Procedimientos para garantizar la calidad 
de las prácticas externas y los programas 
de movilidad 
Procedimientos de análisis de inserción 
laboral de los graduados y satisfacción 
con la formación recibida. 
Procedimientos para el análisis de la 
satisfacción de los distintos colectivos 
implicados 
Procedimientos para el análisis y atención 
a las sugerencias y reclamaciones 
Procedimientos de suspensión del Título 
Relación de evidencias del Sistema de 
Garantía de Calidad http://teleformacion.ulpgc.es/sistema-de-garantia-de-calidad?id=197  

CALENDARIO 
DE 

IMPLANTACIÓN 
Calendarios y horario de la titulación 

http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla
=14&codTitulacion=4012&codPlan=40&tipotitulacion=G  
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