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ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 7 

DE JUNIO DE 2010, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
PROPUESTA DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LOS 

PROCEDIMIENTOS PARA LA REINCORPORACIÓN A LOS 
MISMOS ESTUDIOS Y DE TRASLADO DE EXPEDIENTE 

PARA CONTINUAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
OFICIALES, SEGÚN EL REAL DECRETO 1393/2007 DE 

ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 
 

 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, en su sesión de 7 de junio de 2010, acuerda 
aprobar la propuesta del Reglamento Regulador de los 
Procedimientos para la Reincorporación a los Mismos Estudios 
y de Traslado de Expediente para Continuar Estudios 
Oficiales, según el Real  Decreto 1393/2007 de Ordenación de 
las Enseñanzas Universitarias.  

 
 

REGLAMENTO REGULADOR DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA 

REINCORPORACIÓN A LOS MISMOS ESTUDIOS Y DE TRASLADO DE 

EXPEDIENTE PARA CONTINUAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES 

SEGÚN EL REAL DECRETO 1393/2007 DE ORDENACIÓN DE LAS 

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

 
PREÁMBULO 

 
El presente Reglamento regulador de los procedimientos de 
reincorporación de los estudiantes que iniciaron sus estudios en 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria así como de los 
relativos al traslado de expediente para continuar estudios 
universitarios oficiales regulados al amparo del Real Decreto 
1393/2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias de 29 
de octubre (BOE de (BOE del 30). 
 
Es voluntad de esta Universidad poner a disposición de los 
estudiantes que iniciaron sus estudios en la misma, los 
instrumentos necesarios para hacer efectiva su reincorporación, a 
la par que facilitar la admisión en la ULPGC, para todos aquellos 
otros que deseen trasladarse para continuar los estudios 
iniciados en otras universidades. 
 
Este reglamento tiene como objetivo final adecuar en lo posible 
los flujos de admisión de los estudiantes universitarios con el fin 
de optimizar los recursos existentes. 
 
Por ello, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en uso 
de las competencias normativas establecidas, aprueba el 
presente. 
 

 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES, SUJETOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
 
Artículo 1.- Objeto 
 
La presente norma tiene por objeto la regulación de los 
procedimientos de admisión por reincorporación para continuar 
los mismos estudios o por traslado de expediente para continuar 
estudios universitarios oficiales creados al amparo del Real 
Decreto 1393/2007 que se impartan en La Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

 
Artículo 2.- Sujetos 
 
Los Estudiantes a quienes serán de aplicación las 
disposiciones del presente Reglamento son: 
 
1. Estudiantes de la ULPGC que quieran reanudar los 

mismos estudios. 
 

 Los estudiantes que no habiendo agotado su 
permanencia hubieran comenzado sus estudios 
universitarios en una determinada titulación, superando 

al menos seis créditos de materias básicas de la rama 
de conocimiento, y los hubieran abandonado al menos 
durante un curso académico, podrán retornar a los 
mismos en la misma modalidad y sede geográfica. 

 
 Estudiantes que soliciten continuar los mismos 

estudios en distinta sede geográfica o modalidad de 
impartición. 

 
 Estudiantes que hayan iniciado sus estudios en la 

ULPGC y superando al menos seis créditos de 
materias básicas de rama de conocimiento y que 
posteriormente se trasladaron a otra universidad para 
continuar los mismos o equivalentes, y desean 
reincorporarse a esta universidad para reanudarlos en 
la misma modalidad y sede geográfica. 

 
2. Estudiantes de la ULPGC procedentes de otros 

estudios.  
 

Estudiantes de la ULPGC que hayan superado más de 30 
créditos ECTS en la titulación de origen y se le hayan 
reconocido en la titulación de destino. 
 

3. Estudiantes procedentes de otras universidades con 
más de 30 créditos ECTS superados en la titulación de 
origen y se le hayan reconocido en la titulación de destino. 

 
4. Estudiantes extranjeros con más de 30 créditos ECTS 

superados en la titulación de origen y se le hayan 
reconocido en la titulación de destino. 
 

Artículo 3.- Requisitos de admisión 
 
1. En el caso de que se trate de un traslado para continuar los 

mismos estudios, es requisito necesario no haber agotado la 
permanencia según las normas aplicables en la ULPGC. 

 
2. Cumplir lo establecido al efecto en las normas estatales y 

propias de la ULPGC. 
 
Artículo 4.- Sistema de prelación y criterios de actuación 
para la admisión 
 
1. El sistema de prelación y los criterios de admisión se 

refieren al título y al curso para el que se solicita la admisión. 
 
2. El orden de prelación es el siguiente: 
 

Primero: Tendrán prioridad aquellos estudiantes que 
provengan de estudios que habiliten para el ejercicio de la 
misma profesión regulada en origen y en destino y que 
cursen sus estudios en esta Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y reúnan los requisitos establecidos en el 
artículo 8 de este texto. 
 
Segundo: Aquellos estudiantes de otras universidades que 
provengan de estudios que habiliten para el ejercicio de la 
misma profesión en origen y en destino. 
 
Tercero: Los estudiantes provenientes de otros estudios 
distintos a los señalados en los sub-apartados anteriores y 
se les reconozca un mínimo de 30 créditos, conforme 
establece la normativa que regula las condiciones para el 
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y 
los procedimientos de admisión a las universidades públicas 
españolas.  
 

3. Los criterios de preferencia aplicables dentro de cada uno 
de los supuestos recogidos en los apartados anteriores de 
este artículo son los que a continuación se establecen, con 
relación de mayor a menor preferencia: 

 
Primero: Reconocimiento de mayor número de créditos de 
las materias de formación básica adscritas a la rama de 
conocimiento a la que esté vinculado el título de destino. 
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Segundo: Por créditos reconocidos entre primer y segundo 
 curso. 

 
Tercero: Por créditos reconocidos en el resto de los cursos. 
 
Cuarto: Por nota media de expediente universitario. 
 
Quinto: Por nota media del título habilitante para el acceso a 
sus estudios universitarios de origen. 
 

4.  A los estudiantes que soliciten la reincorporación a la 
ULPGC para continuar los mismos estudios iniciados en 
ella, no se les aplicarán los criterios de admisión y prelación 
de este articulo, pero deberán presentar sus solicitudes 
conforme a lo recogido en la Instrucción anual de Admisión 
y Matrícula aprobada por el vicerrectorado con 
competencias en materia de acceso y admisión. 

 
Artículo 5.- Calendario, documentación y procedimiento 
 
En las instrucciones anuales de admisión y matrícula aprobada 
por el Vicerrectorado con competencias en materia de acceso y 
admisión se establecerá el calendario de actuaciones, 
documentación, procedimientos y matriculación.  

 
 

CAPÍTULO II. DETERMINACIÓN DE LA OFERTA DE PLAZAS 
 
Artículo 6.- Reanudación de estudios 
 
1.  Los estudiantes de la ULPGC que se reincorporen para 

continuar los mismos estudios, en la modalidad y sede 
geográfica inicial, tanto si se debe a abandono por un curso 
académico como si los continuaron en otra universidad, se 
les resolverá favorablemente la petición siempre y cuando 
se ajusten al procedimiento y plazos establecido en las 
Instrucciones anuales y adjunten la documentación 
correspondiente. 

 
2.  Si los estudios iniciales se han extinguido y derivado en un 

nuevo título, deberán aportar la documentación necesaria 
para su adaptación a éste último. 

 
Artículo 7.- Determinación de los límites de admisión 
 
Para cada curso académico, se ofertaran tantas plazas por 
titulación y curso como vacantes se produjeran a partir del mes 
de enero del inmediatamente anterior  

 
Artículo 8.- Continuación de los mismos estudios en la 
ULPGC en distinta modalidad de impartición o sede 
geográfica 
 
1.  A estos estudiantes se les otorgará un tratamiento 

independiente y previo al aplicable al resto de los 
solicitantes de traslado de otras universidades. 

 
2.  Los solicitantes presentarán la petición en la administración 

del edificio donde estén matriculados, y en la primera 
semana de agosto ésta la remitirá al SGAEU que, 
atendiendo a los criterios y prioridades establecidos en los 
apartados 2 y 3 del artículo 4 de este Reglamento, 
procederá a la ordenación de solicitantes y asignación de 
plazas, dentro de las establecidas en este Reglamento. 

 
3.  Será requisito necesario para acceder a la petición, que 

hayan superado todas las asignaturas asignadas a primer y 
segundo curso, en caso contrario, su traslado se regirá por 
las reglas establecidas en el artículo 9. 

  
Artículo 9.- Distribución y reserva de plazas para el resto de 
los solicitantes de traslado de expediente 
 
Las plazas restantes se distribuirán de la forma siguiente: 
 
1. El noventa por ciento serán para los estudiantes solicitantes 

de traslado de expediente, ordenados conforme se 

establece en el artículo 5 procedentes de estudios 
españoles o de la Unión Europea. 

 
2. El diez por ciento para los solicitantes de traslado de 

expediente desde estudios de países extranjeros ajenos a la 
UE. 

 
3. En ningún caso podrá adjudicarse una plaza de las 

previstas en este artículo a estudiantes cuyo orden de 
prioridad según el artículo 4 de este Reglamento, sea 
inferior al del último admitido por el proceso general de 
traslados para estudios nacionales. 

 
4. En el caso de que la oferta en un cupo sea superior a la 

demanda con derecho a admisión, las plazas restantes 
revertirán en el otro. 

 
 
CAPÍTULO III. CAMBIO DE SEDE GEOGRÁFICA O DE 
MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DENTRO DE LA ULPGC Y 
CONTINUACIÓN DE LOS MISMOS ESTUDIOS 
  
Artículo 10.- Ámbito de aplicación 
 
Las disposiciones recigidas en este Capítulo se aplicarán a los 
estudiantes de la ULPGC de titulaciones que se imparten en 
distinta sede geográfica o modalidad de impartición, cuando cada 
una de éstas posee identidad propia en la determinación de los 
límites de admisión para acceder a primer curso. 
 
Los estudiantes han de reunir los requisitos establecidos en el 
artículo 8.3 de este Reglamento. 
 
Artículo 11.- Expediente administrativo 
 
Las materias cursadas por estos estudiantes obtendrán el 
reconocimiento automático al proceder del mismo título y plan de 
estudios de la ULPGC, pero en el expediente y en el Suplemento 
Europeo al Título se reflejará la sede o modalidad en la que 
realizó cada una de ellas. 
 
CAPÍTULO IV. TRASLADO DE EXPEDIENTE PARA 
ALUMNOS CON ESTUDIOS CON RECONOCIMIENTO A 
NIVEL NACIONAL O DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
Artículo 12.- Sujetos 
 
Las normas contenidas en este Capítulo serán de aplicación a:  
 
1.  Estudiantes cuyo título universitario dé lugar a una misma 

profesión regulada y que hayan superado más de 30 
créditos ECTS en la titulación de origen y se les 
reconozcan en la rama básica de la titulación de destino. 

 
2.  Deportistas de alto nivel o de alto rendimiento. A los efectos 

de este Reglamento, se considera deportista de alto nivel o 
de alto rendimiento, aquel que reúne los requisitos 
establecidos en el Real Decreto 971/2007 de 13 de julio 
(BOE de 25 de julio) o normas que la sustituyan. 

 
Los deportistas, que reúnan los requisitos del apartado 
anterior de este artículo, cuando se vean obligados a 
cambiar de lugar de residencia por motivos deportivos, 
para poder continuar los estudios universitarios que 
hubieran iniciado, deberán solicitarlo en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al nacimiento de dicha 
obligación aportando dentro de dicho plazo la 
documentación acreditativa correspondiente.  
 
La matriculación se formalizará en los términos 
establecidos en este Reglamento y su Instrucción anual de 
desarrollo. 
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Las plazas resultantes serán adicionales a las establecidas 
en este Reglamento. 
 

3.  En las propuestas emitidas por el Decanato o Dirección del 
Centro ha de constar la asignación a curso de cada uno de 
los solicitantes. 

 
4.  Los que no reúnan los requisitos establecidos en los 

apartados anteriores de este artículo, deberán solicitar la 
admisión por el procedimiento ordinario de preinscripción. 

 
 
CAPÍTULO V. TRASLADO DE EXPEDIENTE PARA ALUMNOS 
DESDE ESTUDIOS EXTRANJEROS DE PAÍSES AJENOS A 
LA UE 
 
Artículo 13.- Sujetos 
 
1. La normas contenidas en este Capítulo serán de aplicación 

a los estudiantes que reunan las siguientes condiciones:  
a) Estudiantes con estudios universitarios extranjeros, 

parciales o totales que no hayan obtenido la 
homologación de su titulo en España, según se 
establece en el Real Decreto 285/2004 de 20 de 
febrero por el que se regulan las condiciones de 
homologación y convalidación de títulos y estudios 
extranjeros de educación superior. (BOE del 4 de 
marzo). y sus modificaciones posteriores. 

 
b) Que se le reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS 

superados en la titulación de origen que se 
correspondan con la rama básica de la titulación de 
destino. 

 
2. Los que no obtengan el reconocimiento parcial de créditos 

podrán ser admitidos en esta universidad, superando las 
pruebas de acceso y conforme el procedimiento ordinario de 
preinscripción. 
 

3.  Los estudiantes que tengan el titulo homologado en 
España, podrán acceder de la misma manera que aquellos 
que estén en posesión de un titulo universitario oficial de 
grado o equivalente, o bien un título universitario oficial 
correspondiente a la anterior ordenación universitaria. 

4.  En las propuestas emitidas por el Decanato o Dirección del 
Centro ha de constar la asignación a curso de cada uno de 
los solicitantes. 

 
Artículo 14.- Ponderación y calificaciones 
 
Las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos 
correspondientes a la calificación en su titulación de origen.  
 
El reconocimiento de créditos en que no exista calificación no se 
tendrá en cuenta a los efectos de ponderación.  

 
Artículo 15.- Reconocimiento de créditos 
  
1.  La Comisión competente en materia de reconocimiento de 

créditos del Centro deberá elaborar un informe en el que se 
recoja la presunción del reconocimiento de al menos 30 
créditos ECTS de materias básicas de rama en la titulación 
de destino, como requisito básico para resolver de forma 
condicional la matriculación.  

 
2.  Los informes serán evacuados en el plazo de diez días, de 

no emitirse el informe en el plazo señalado, se podrán 
proseguir las actuaciones. 

 
3.  Una vez establecido definitivamente el reconocimiento de 

créditos para la titulación de destino, si éste fuera inferior a 
30 créditos procederá la anulación de la matrícula previa 
audiencia al interesado.  

 
 

CAPÍTULO VI. PROCEDIMIENTO GENERAL DE 
MATRICULACION 
 
Artículo 16.- Condiciones de matriculación 
 
1.  Una vez autorizada la matrícula, los estudiantes deberán 

formalizarla en el plazo establecido para ello y de no 
hacerlo, decaerán en su derecho, asignándose la plaza al 
siguiente solicitante. 

 
2.  Para los estudiantes procedentes de traslado de 

expediente desde otros estudios o universidad, esta 
matrícula tendrá la consideración de primera, tanto a 
efectos económicos y administrativos como académicos. 

 
Artículo 17. Procedimiento para matriculación de los que 
abandonaron temporalmente los mismos estudios 
 
1.  Presentarán su solicitud en la administración del edificio 

que corresponda, en el plazo que se establezca en las 
Instrucciones de Admisión y Matricula. 

2.  Formalizarán su matrícula en el plazo establecido con 
carácter general para los estudiantes universitarios. 

 
Artículo 18.- Procedimiento de matriculación para los que 
continuaron los estudios en otra universidad y desean 
reincorporarse a los mismos en la ULPGC manteniendo la 
modalidad y sede geográfica 
 
1.  El procedimiento, calendario y documentación se recogerá 

en las Instrucciones anuales de admisión y matrícula 
emanadas del Vicerrectorado con competencias en materia 
de acceso y admisión. 

 
2.  La Comisión competente en materia de reconocimiento de 

créditos emitirá una propuesta para las asignaturas no 
recogidas en las Tablas de Equivalencia Automática. La 
citada propuesta se remitirá en el plazo de cinco días 
hábiles a la administración del edificio para su tramitación 
con el resto del expediente. 

 
3.  En las propuestas emitidas por el Decanato o Dirección del 

Centro ha de constar la asignación a curso de cada uno de 
los solicitantes. 

4.  La resolución se llevará a cabo por el vicerrectorado que 
corresponda según se establezca en la Instrucción anual 
de admisión y matrícula. 

 
Disposiciones Adicionales 
 
Primera.- Desarrollo e interpretación 
 
Se faculta al vicerrector que tenga atribuidas las competencias en 
esta materia para el desarrollo e interpretación de esta norma y al 
Servicio de Gestión Académica y Extensión Universitaria para las 
actualización anual de los impresos y documentación que 
formarán el expediente y la propuesta de Instrucción anual de 
Admisión y Matricula. 

 
Segunda.- Plazos 
 
Las solicitudes que se presenten en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, se resolverán en los plazos que se 
establezcan en la Instrucción anual de Admisión y Matrícula, y en 
los que no se prevea se aplicará lo establecido en la LRJAP-PAC. 

 
Tercera.- Normas de aplicación 
 
1.  El procedimiento de reclamaciones y recursos será el 

establecido con carácter general en el Título VI, Capítulo II, 
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 

 
2.  En lo no regulado en esta norma, se aplicarán las normas 

sobre esta materia de carácter estatal y en relación con los 
procesos administrativos, la Ley 30/1992 de 26 de 
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noviembre (BOE de 27 de noviembre) de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común y sus disposiciones de desarrollo. 

 
Cuarta.- Pruebas Específicas para el acceso a determinadas 
enseñanzas oficiales 
 
En el caso de que la Universidad haya establecido pruebas 
especificas o pruebas especiales para el acceso a determinadas 
enseñanzas, los solicitantes de admisión por traslado de 
expediente deberán superar las mismas. 

 
Disposición Transitoria 
 
1.  Entendiendo que la extinción de un curso se hace efectiva 

desde el momento en que no se imparte docencia en el 
mismo, durante el periodo establecido en el calendario de 
extinción de un título oficial no se permitirá el traslado y 
matriculación de estudiantes para cursos o asignaturas en 
extinción.  

 
2.  La admisión por traslado, conforme se establece en este 

Reglamento, podrá autorizarse solo a cursos con docencia. 
 
3.  La admisión por traslado conforme al Reglamento de 8 de 

julio de 1999 será de aplicación solo cuando el solicitante 
pueda adaptar en su totalidad el currículum al título oficial 
regulado según la ordenación académica anterior a la 
establecida en el Real Decreto 1393/2007.  

  
4.  En las propuestas emitidas por el Decanato o Dirección del 

Centro ha de constar la asignación a curso de cada uno de 
los solicitantes, con la indicación expresa de que el curso 
imparte efectivamente docencia. 

 
Disposición Deregatoria Única 
 
Queda derogada cualquier otra norma de igual o inferior rango 
que contradiga el presente Reglamento.  
 
Disposición Final Única 
 
El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente 
de su publicación en el BOULPGC. 

 
 
 

ANEXO I 
RAMAS DE CONOCIMIENTO 

 
Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre (BOE del 30) por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, 
 
Artes y Humanidades 
Ciencias. 
Ciencias de la Salud. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Ingeniería y Arquitectura. 

 
 
 
 
 

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 7 

DE JUNIO DE 2010, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
PROPUESTA DE REGLAMENTO DE VENIA DOCENDI DE 
LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, en su sesión de 7 de junio de 2010, acuerda 
aprobar la propuesta de Reglamento de Venia Docendi de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  
 
 

REGLAMENTO DE VENIA DOCENDI DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA 
 

Introducción 
 

El Espacio Europeo de Educación superior tiene en las nuevas 
titulaciones oficiales uno de los aspectos más importantes de su 
desarrollo. En el desarrollo de estas nuevas titulaciones es 
preciso tener constancia de todos los profesores que participan 
en su docencia con el fin de contar con todas las evidencias 
necesarias para el proceso de acreditación de estos títulos. Sin 
embargo, este no es el único cambio que hay que realizar, ya que 
se debe desarrollar el Espacio Europeo de Investigación y 
establecer el procedimiento por el que los investigadores que se 
incorporan de manera estable a la Universidad puedan colaborar 
en la docencia de los títulos oficiales. 
 
Las figuras de profesores que forman la plantilla docente de la 
Universidad están claramente definidas y reflejadas en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. No 
obstante, existe otro tipo de profesionales que pueden colaborar 
en la docencia, por lo que esta actividad debe ser regulada 
atendiendo a la normativa vigente específica para cada situación. 
 
La aparición del concepto de Ámbito de Conocimiento en la 
ordenación académica de las Universidades hace necesario 
establecer un nuevo marco que incluya el procedimiento de 
concesión de Venia Docendi a profesores de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria para impartir determinadas 
asignaturas, o toda su docencia, en un área o en un ámbito de 
conocimiento diferente del suyo. 
 
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
establece que los Profesores Titulares de Escuela Universitaria 
son un cuerpo docente a extinguir y que la universidad debe 
fomentar su integración en el cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad. No obstante, hasta que se produzca esta 
integración, estos profesores deberán impartir su docencia 
atendiendo a la normativa vigente. El Real Decreto 898/1985 de 
30 de abril establece que los Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria deben impartir su docencia en los tres primeros 
cursos de las titulaciones universitarias. Por tanto, en el caso de 
que las necesidades docentes de la Universidad así lo 
requirieran, la docencia de estos profesores en el cuarto curso del 
grado, en master o en doctorado, debe estar regulada mediante 
la concesión de Venia Docendi. 
Por otro lado, en la actualidad existe un grupo de personas que, 
sin vínculo previo con la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, colaboran esporádica u ocasionalmente en su docencia. 
En este sentido, el presente reglamento pretende organizar esa 
colaboración de tal forma que aparezca reflejada en los planes 
docentes de los departamentos y pueda reconocérseles mediante 
certificación. 
 
Así mismo, el vigente Reglamento de becarios y colaboradores 
de investigación recoge  la posibilidad de colaboración de los 
becarios en las tareas docentes en las que participa el Director de 
su beca, siendo necesario que este becario disponga de Venia 
Docendi antes de impartir las clases y que se le acrediten las 
tareas docentes realizadas. Esta posibilidad de participación en 
las tareas docentes se contempla, también, para los 
investigadores contratados a través de convocatorias 
competitivas y se debe ampliar a los contratados para proyectos 
específicos de investigación obtenidos por dicha vía, cuando 
forme parte del contenido del proyecto. 
 
Hay que señalar, también, que la incorporación estable de 
investigadores en la Universidad plantea una nueva situación en 
la que será necesario desarrollar nuevas vías para que estos 
profesionales puedan acceder a la carrera docente. Además, la 
incorporación parcial de estos investigadores a la docencia 
mediante Venia Docendi permitirá reforzar el tránsito de los 
avances en investigación hacia la docencia. 
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Las Palmas de Gran Canaria, en los siguientes 
términos: 

 
 Se añade un nuevo apartado, 6, al artículo 18, del 

siguiente tenor: 
 

“Suscribir un seguro de accidentes y asistencia en 
los términos que determine el Vicerrectorado 
competente en materia de movilidad de 
estudiantes.” 
 

 Se modifica el artículo 36, que quedará con el 
siguiente tenor literal:  

 
“Antes de su llegada los estudiantes deberán estar 
registrados en la ULPGC a través de los 
procedimientos que a tal efecto se hayan definido, 
lo que permitirá incorporarlos de forma automática 
al programa de intercambio correspondiente. Una 
vez incorporados deberán entregar el documento 
que acredite la cobertura sanitaria. Estos 
estudiantes deberán suscribir un seguro de 
accidentes y asistencia en los términos que 
determine el Vicerrectorado competente en 
materia de movilidad de estudiantes.” 

 
2. El presente Acuerdo y, por consiguiente, la 

modificación del Reglamento de los programas de 
movilidad de estudiantes de primer y segundo ciclo 
con reconocimiento académico de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en el BOULPGC, si bien 
producirán efectos para todos los programas de 
intercambio de estudiantes del curso 2012/2013. 

 
 
 
 

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 7 

DE FEBRERO DE 2013, POR EL QUE SE MODIFICA EL 
REGLAMENTO REGULADOR DEL PROCEDIMIENTO 

PARA LA REINCORPORACIÓN A LOS MISMOS ESTUDIOS 
Y DE TRASLADO DE EXPEDIENTE PARA CONTINUAR 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, en su sesión ordinaria de 7 de febrero de 2013, 
acuerda modificar el Reglamento regulador de los 
procedimientos para la reincorporación a los mismos estudios 
y de traslado de expediente para continuar estudios 
universitarios oficiales,  aprobado por el Consejo de Gobierno 
de 7 de junio de 2010 (BOULPGC de 10 de junio y de 2 de 
julio de 2010), en los siguientes términos: 
 

1. En el artículo 2, apartado 2, donde pone: 
“Estudiantes de la ULPGC que hayan superado al 
menos 30 créditos ECTS en la titulación de origen y 
se les haya reconocido en la titulación de destino”, 
debe poner: “Estudiantes de la ULPGC que hayan 
superado al menos 30 créditos ECTS de rama 
básica en la titulación de origen y se les haya 
reconocido en la titulación de destino”. 

 
2. En el artículo 2, apartado 3, donde pone: 

“Estudiantes procedentes de otras universidades 
con al menos 30 créditos ECTS superados en la 
titulación de origen y se les hayan reconocido en la 
titulación de destino”, debe poner: “Estudiantes 
procedentes de otras universidades con al menos 
30 créditos ECTS superados en la titulación de 
origen y se les hayan reconocido por materias de 
rama básica en la titulación de destino”. 

 

3. En el artículo 2, apartado 4, donde pone: 
Estudiantes extranjeros con al menos 30 créditos 
ECTS superados en la titulación de origen y se le 
hayan reconocido en la titulación de destino”, debe 
poner: Estudiantes extranjeros con al menos 30 
créditos ECTS superados en la titulación de origen y 
se le hayan reconocido por materias de rama 
básica en la titulación de destino”. 

 
4. En el artículo 4. apartado 2, donde pone: Tercero: 

Los estudiantes provenientes de otros estudios 
distintos a los señalados en los sub-apartados 
anteriores y se les reconozca un mínimo de 30 
créditos, conforme establece la normativa que 
regula las condiciones para el acceso a las 
enseñanzas universitarias oficiales de grado y los 
procedimientos de admisión a las universidades 
públicas españolas”, debe poner: “Tercero: Los 
estudiantes provenientes de otros estudios distintos 
a los señalados en los sub-apartados anteriores y se 
les reconozca un mínimo de 30 créditos por 
materias de rama básica en la titulación de 
destino”. 

 
 
 
 

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 7 

DE FEBRERO DE 2013, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DEL AULA MANUEL ALEMÁN 

 
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, en su sesión ordinaria de 7 de febrero de 2013, 
acuerda aprobar el Reglamento del Aula Manuel Alemán. 
 
 

REGLAMENTO DEL AULA MANUEL ALEMÁN 
 
 
1.- Naturaleza 
 
El Aula Manuel Alemán es un espacio educativo y cultural que 
crea la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como 
respuesta a la petición de un grupo de profesores, según consta 
en la universidad en orden a impulsar el “diálogo entre fe y 
cultura”.  
 
En 1992 nace el Aula como homenaje al Catedrático de 
Psicología Manuel Alemán Álamo, fallecido en 1991. Su 
personalidad relevante se destacó por crear cauces de diálogo y 
reflexión entre los diferentes campos del saber, la fe, creencias y 
valores. 
 
En algunas de sus actividades, el Aula funcionará en un contexto 
de sana colaboración entre la ULPGC y la Diócesis de Canarias.  
Dado el carácter abierto y pluralista de este espacio educativo y 
cultural, las opiniones vertidas por los ponentes de las diversas 
actividades, no podrán ser tenidas como posturas oficiales del 
Aula.  
 
2.- Objetivos 
 
El Aula tendrá los siguientes  objetivos: 
 

 Crear un espacio permanente de respeto, diálogo y 
tolerancia ante posturas y opciones diversas tanto en el 
campo ideológico como religioso.  

 
 En este contexto de diálogo y reflexión, se ha de elaborar 

un trabajo no circunscrito a una sola tendencia o una sola 
fe sino que recoja todas aquellas inquietudes que se sitúen 
en el ámbito de lo trascendente.  
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 Se ha de promover y animar la reflexión interdisciplinar en 
diálogo son diferentes creencias, valores y concepciones 
de la vida. 

 
 Afrontar problemas tanto teóricos como acontecimientos 

puntuales sucedidos en la sociedad canaria y en otros 
ámbitos más amplios.  

 
3.- Actividades 
 
El Aula realizará, entre otras, las siguientes actividades: 
 

 Organizar cursos, seminarios, jornadas y otras actividades 
relacionadas con la temática y objetivos del Aula y que 
susciten interés general. 

 
 Promover convenios de colaboración con otras entidades 

en la organización de eventos y actividades relacionados 
con el Aula. 

 
 Coordinar actividades entre los distintos centros de la 

ULPGC. 
 

 Difundir en el ámbito universitario y canario el objetivo del 
aula como fenómeno sociocultural. 

 
Para todo ello, el Consejo Rector podrá crear comisiones de 
trabajo en las que podrán integrarse personas o entidades 
distintas de las que lo componen. 
 
4.- Órganos de gestión 
 
El Aula tendrá órganos de gestión colegiados y unipersonales. 
Los órganos colegiados serán el Consejo Rector y el Pleno del 
Aula. Los órganos unipersonales serán el director/a del aula y su 
secretario/a. 
 

4.1.- Consejo Rector 
 
Estará compuesto por el Rector de la Universidad o el/la 
Vicerrector/a que ejerza competencias delegadas en materia 
de Cultura y de ocho a diez miembros nombrados por el 
Rector de la Universidad: cuatro o cinco de la Comunidad 
Universitaria y otros tantos  propuestos por la Diócesis, que 
tengan relevancia social en las actividades del Aula. Su 
mandato será de cuatro años. 
 
4.2.- Pleno del Aula 
 
Estará compuesto por todos los miembros del Consejo Rector 
y los colaboradores del Aula invitados por el Consejo. La 
condición de miembro o colaborador del Aula deberá constar 
en el correspondiente libro-registro, que estará bajo la 
custodia del Secretario del Aula. Se reunirá con carácter 
ordinario, al menos, una vez cada seis meses, o con carácter 
extraordinario, cuando así lo solicite la mitad más uno de sus 
miembros. 
 
4.3.- Director del Aula 
 
Debe ser miembro del Consejo Rector. Será nombrado por el 
Rector de la Universidad, a propuesta del Consejo Rector. Su 
mandato será de dos años, renovable por periodos iguales. 
En todo caso, el tiempo máximo de desempeño sucesivo de 
la dirección del Aula no superará los ocho años. 
 
 
4.4.- Secretario del Aula 
 
Será nombrado por el Rector de la Universidad a propuesta 
del director del Aula y formará parte del Consejo Rector. En el 
caso de no pertenecer al Consejo Rector, tendrá voz pero sin 
voto. 
 
 
 

  

5.- Funciones de los órganos de gestión 
 
5.1.- Funciones del Consejo Rector 
 
Corresponde al Consejo Rector: 
 

 Gestionar la publicación y difusión de aquellos 
asuntos relacionados con la naturaleza y fines del 
Aula. 

 
 Presentar propuesta para el nombramiento del 

Director del Aula. 
 
 Dar el visto bueno a la elección del secretario del 

Aula. 
 
 Crear las comisiones necesarias para el 

funcionamiento del Aula 
 
 Promover convenios de colaboración. 
 
 Elaborar y gestionar el presupuesto anual en el 

marco legal universitario. 
 
 Aprobar anualmente una memoria de gestión y 

actividades al final de cada curso académico. 
 
 Remitir al pleno del Aula y al Vicerrectorado 

correspondiente la memoria anual. 
 
 Acordar la convocatoria del Pleno del Aula y el orden 

del día. 
 
5.2.- Funciones del Pleno 
 
Corresponde al Pleno del Aula: 
 

 Establecer las líneas generales de la programación 
anual. 

 
 Informar sobre el contenido de los convenios 

promovidos por el Aula. 
 
 Aprobar la memoria anual remitida por el Consejo 

Rector. 
 
5.3.- Funciones del Director 
 
Corresponde al Director: 
 

 Convocar y presidir el Consejo Rector. 
 
 Representar al Aula. 
 
 Elaborar, junto con el Secretario, la Memoria anual 

de gestión y actividades. 
 
 Elegir al Secretario. 

 
5.4.- Funciones del Secretario 
 
Corresponde al Secretario: 
 

 Redactar las actas de las reuniones del Consejo 
Rector. 

 
 Custodiar los archivos del Aula. 
 
 Llevar el libro-registro de los miembros del Pleno del 

Aula. 
 
6.- Lugar social e infraestructura del Aula 
 
El lugar social del Aula de la ULPGC será aquél que le sea 
designado y autorizado por el Rector de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 
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La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dentro de sus 
posibilidades presupuestarias y de infraestructura, dotará al Aula 
de los medios necesarios para su funcionamiento. Sin perjuicio 
de lo anterior, el Aula podrá financiarse y recibir el mecenazgo de 
otras entidades, tanto públicas como privadas, siempre 
gestionadas por el Vicerrectorado que ejerza las competencias 
delegadas en materia de cultura. 
 
 
 
 
 

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 7 

DE FEBRERO DE 2013, POR EL QUE APRUEBA UNA 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN CONTRA DE LOS 
RECORTES DEL CSIC QUE IMPIDEN CONTINUAR LA 

FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DICE DE EVALUACIÓN DE 
REVISTAS CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS EN HUMANIDADES Y 

EN CIENCIAS SOCIALES 
 

 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, en su sesión ordinaria de 7 de febrero de 2013, a 
propuesta de los Directores de los Departamentos de Filología 
Española,  Clásica y Árabe, de Ciencias Históricas, de Filología 
Moderna y de Geografía, aprueba la siguiente declaración 
institucional y su remisión a las autoridades competentes: 
 

“Ante las informaciones que aseguran que la ANECA, 
debido a los recortes en su presupuesto, ha comunicado 
al Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones 
Científicas (EPUC) del CSIC, la imposibilidad de continuar 
financiando el sistema DICE de evaluación de revistas 
científicas españolas en Humanidades y Ciencias 
Sociales, el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria quiere manifestar que esta 
suspensión perjudicará irremediablemente a la 
investigación en Arte y Humanidades y en Ciencias 
Sociales ya que:  
 
1) Ante la falta de actualización se perderán las fuentes 

de indicadores para revistas en Humanidades y 
Ciencias Sociales y las agencias de evaluación 
volverán a contar, casi exclusivamente, con las fuentes 
de indicadores internacionales. 

 
2) DICE nació precisamente como respuesta a la limitada 

cobertura de los indicadores internacionales hacia 
revistas españolas y a sus controvertidos indicadores 
de impacto, que sistemáticamente obviaban a la 
mayoría de las publicaciones españolas. 

 
3) DICE es uno de los índices referenciados para la 

concesión de sexenios de investigación en Ciencias 
Sociales y en Arte y Humanidades.  

 
4) El desarrollo de DICE evitaría que la investigación en 

Arte y Humanidades sea excluida sistemáticamente 
del cómputo con el que se establece el ranking de 
investigación de la universidades españolas, al no 
contar las publicaciones españolas con indicadores de 
impacto.  

 
Y por ello, le solicita que se evite la desactualización 
paulatina del sistema, dotándolo de los recursos 
económicos necesarios, que, sin duda, revertirán, como 
de hecho ya lo está haciendo, en la calidad de la difusión 
de la investigación española en Ciencias Sociales y en 
Arte y Humanidades”. 

 
 
 
 
 
 

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 7 
DE FEBRERO DE 2013, POR EL QUE SE MANIFIESTA EL 

APOYO A LA DECLARACIÓN DEL REAL CLUB NÁUTICO DE 
GRAN CANARIA COMO ASOCIACIÓN DE UTILIDAD 

PÚBLICA 
 
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, en su sesión ordinaria de 7 de febrero de 2013, 
acordó manifestar su apoyo para que el Real Club Náutico de 
Gran Canaria sea declarado como Asociación de Utilidad 
Pública, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación.  
 
 
 
 
 

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 7 

DE FEBRERO DE 2013, POR EL QUE SE PROPONE EL 
NOMBRAMIENTO DE D. LUIS IBARRA BETANCORT, 

PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS 
PALMAS, COMO VOCAL DEL CONSEJO SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, en su sesión ordinaria de 7 de febrero de 2013, 
acordó proponer el nombramiento de D. Luis Ibarra Betancort, 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, como vocal 
del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, en virtud del Artículo 6.3.g) de la Ley 11/2003, de 4 de 
abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema 
Universitario de Canarias.   

 
 
 
 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL ACUERDO DEL 

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 15 DE OCTUBRE DE 2012 
(BOULPGC DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2012) RELATIVO AL 

REGLAMENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 

 
 

Habiéndose detectado errores en la publicación del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, de 15 de octubre de 2012, por el que aprueba el 
Reglamento de Prácticas Externas de la Facultad de Ciencias del 
Mar (BOULPGC de 6 de noviembre de 2012), es por lo que 
procede su corrección en los siguientes términos: 

 
Donde dice: “…el Reglamento es aplicable al Grado en 
Ciencias del Mar”, 
 
Debe decir: “…el Reglamento es aplicable a todas las 
titulaciones que tengan prácticas externas de la Facultad de 
Ciencias del Mar”. 
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