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La Universidad pública española vive, en es-
tos momentos, inmersa en un proceso de 
cambio profundo, arrastrada, como las de-

más de nuestro entorno europeo y de los países 
desarrollados, por el empuje de la sociedad del 
conocimiento y por el ‘mundo I+D+i’, por los nue-
vos paradigmas económicos y de empleo, y en fin, 
por las necesidades de una nueva sociedad que 
se está alumbrando, en todas partes, y que cada 
día es diferente al anterior …  Este ritmo vertigino-
so de la transformación, nunca antes visto, se está 
produciendo en España con unas peculiaridades 
de la gobernanza universitaria que determinan en 
buena medida su situación en la ‘clasificación’ de 
la UE. 

Con la Ley Orgánica de Universidades, y sus suce-
sivas reformas, y sobre todo con la introducción 
de la figura de los Consejos Sociales, en las uni-
versidades públicas se definió algo parecido a un 
‘cogobierno’, aunque este término es de uso muy 
infrecuente. Pero la realidad es que los ‘poderes 
públicos’ a partir de la segunda parte del punto 
10 del artículo 27 de la CE-78, que reconoce la au-
tonomía ‘de las universidades’ concreta este con-
cepto con la aclaración “,en los términos que la Ley 
establezca”.

La LOU, en su actual texto consolidado, que in-
corpora diversas adiciones sobre algunos artícu-
los originales y precedentes, perfila los cometidos 
del Consejo Social, que se concibe como el órgano 
supervisor, con un amplio abanico de funciones y 
responsabilidades en todos los aspectos económi-
cos y de control de la calidad de los servicios, y el 
Rectorado,  Consejo de Gobierno, Claustro y juntas 
de facultad etc. , en el ámbito académico.

Muchos años después, sin embargo, algunas uni-
versidades no han desarrollado en plenitud estos 
aspectos de la Ley Orgánica de Universidades. El 
debate sobre la autonomía universitaria y el pa-
pel de los Consejos Sociales, y de los dos órganos 

que ‘cohabitan’ en el gobierno y gestión en las 
universidades públicas ha acabado, incluso, en el 
Tribunal Constitucional, que a través de dos con-
tundentes sentencias, la 131 y la 134 de 2013, ha 
aclarado los aspectos más conflictivos en el plano 
político y universitario de la definición de una au-
tonomía universitaria que incluía, dentro de sí, a 
dos elementos definitorios: la parte académica y 
la parte de control a cargo de un instrumento de 
‘interrelación’ con la sociedad: el Consejo Social. 
También sobre la figura del gerente, aspecto des-
tacado de dos recursos ante el TC.

A su vez la LOU encarga a las Comunidades Autó-
nomas legislar sobre las características de los Con-
sejos Sociales de sus universidades públicas. La Ley 
canaria de Consejos Sociales y Coordinación del 
Sistema Universitario precisa diversos extremos, 
profundiza y puntualiza las actividades de estos 
órganos, con especial relevancia de la función au-
ditora y el control interno.

El Consejo Social de la ULPGC ha considerado que 
es necesario reunir, en un libro en soporte papel 
y en formato digital, toda la legislación derivada 
del art. 27 punto 10 de la Constitución, desde la 
Ley Orgánica a los estatutos, reglamentos, normas, 
sentencias más relevantes, que rigen el gobierno y 
la administración de las universidades públicas ca-
narias. Creemos que de esta forma toda la comu-
nidad universitaria, y la sociedad que la mantiene 
y a la que debe servir, con entrega de servidores 
públicos, puede disponer de todos los elementos 
necesarios para intervenir en el debate necesario 
sobre el presente y el futuro de las universidades 
públicas, y reflexionar desde el conocimiento y el 
rigor sobre las dificultades y los desafíos que se 
enfrentan, y el exacto significado de ‘la autonomía 
de las universidades’, y los derechos y deberes que 
ella comporta. 

Ángel Tristán Pimienta
Presidente del Consejo Social de la ULPGC
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Constitución 
Española de 1978

TÍTULO I.
 

DE LOS DERECHOS Y 
DEBERES FUNDAMENTALES

Artículo 27.

10.- Se reconoce la autonomía de las Universida-
des, en los términos que la ley establezca.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I

 
El sistema universitario español ha experimenta-
do profundos cambios en los últimos veinticin-
co años; cambios impulsados por la aceptación 
por parte de nuestras Universidades de los retos 
planteados por la generación y transmisión de los 
conocimientos científicos y tecnológicos. Nuestra 
sociedad confía hoy más que nunca en sus Univer-
sidades para afrontar nuevos retos, los derivados 
de la sociedad del conocimiento en los albores del 
presente siglo. 

Durante las últimas dos décadas, la vieja institu-
ción universitaria se ha transformado radicalmen-
te. La Constitución consagró la autonomía de las 
Universidades y garantizó, con ésta, las libertades 
de cátedra, de estudio y de investigación, así como 
la autonomía de gestión y administración de sus 
propios recursos. Durante este período, las Univer-
sidades se triplicaron, creándose centros universi-
tarios en casi todas las poblaciones de más de cin-
cuenta mil habitantes, en los que hoy se estudian 
más de ciento treinta titulaciones diferentes. Tam-
bién culminó hace apenas unos años el proceso 
de descentralización universitaria, transfiriéndose 
a las Administraciones educativas autonómicas las 
competencias en materia de enseñanza superior. 
No de menor magnitud ha sido la transformación 
tan positiva en el ámbito de la investigación cien-
tífica y técnica universitaria, cuyos principales des-
tinatarios son los propios estudiantes de nuestras 
universidades, que no sólo reciben en éstas una 
formación profesional adecuada, sino que pueden 
beneficiarse del espíritu crítico y la extensión de 
la cultura, funciones ineludibles de la institución 
universitaria. 

Este esfuerzo compartido por Universidades, Ad-
ministraciones educativas y la propia sociedad ha 
sido extraordinario, y es por ello por lo que ahora, 
conscientes del camino recorrido, también lo so-
mos de que es necesaria una nueva ordenación de 
la actividad universitaria.

Ésta, de forma coherente y global, debe sistema-
tizar y actualizar los múltiples aspectos académi-

cos, de docencia, de investigación y de gestión, 
que permitan a las Universidades abordar, en el 
marco de la sociedad de la información y el co-
nocimiento, los retos derivados de la innovación 
en las formas de generación y transmisión del co-
nocimiento.

Si reconocemos que las Universidades ocupan un 
papel central en el desarrollo cultural, económico 
y social de un país, será necesario reforzar su ca-
pacidad de liderazgo y dotar a sus estructuras de 
la mayor flexibilidad para afrontar estrategias dife-
renciadas en el marco de un escenario vertebrado. 
Esta capacidad les permitirá desarrollar a cada una 
de ellas planes específicos acordes con sus carac-
terísticas propias, con la composición de su profe-
sorado, su oferta de estudios y con sus procesos 
de gestión e innovación. Sólo así podrán respon-
der al dinamismo de una sociedad avanzada como 
la española.

Y sólo así, la sociedad podrá exigir de sus Univer-
sidades la más valiosa de las herencias para su fu-
turo: una docencia de calidad, una investigación 
de excelencia.

Desde esta perspectiva, se diseña la moderna ar-
quitectura normativa que reclama el sistema uni-
versitario español para mejorar su calidad docente, 
investigadora y de gestión; fomentar la movilidad 
de estudiantes y profesores; profundizar en la 
creación y transmisión del conocimiento como 
eje de la actividad académica; responder a los re-
tos derivados tanto de la enseñanza superior no 
presencial a través de las nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación como de la 
formación a lo largo de la vida, e integrarse com-
petitivamente junto a los mejores centros de en-
señanza superior en el nuevo espacio universitario 
europeo que se está comenzado a configurar.

Todos somos conscientes de que los cambios so-
ciales operados en nuestra sociedad están estre-
chamente relacionados con los que tienen lugar 
en otros ámbitos de actividad. Así, la moderniza-
ción del sistema económico impone exigencias 
cada vez más imperativas a los sectores que im-
pulsan esa continua puesta al día; y no podemos 
olvidar que la Universidad ocupa un lugar de privi-
legio en ese proceso de continua renovación, con-
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cretamente en los sectores vinculados al desarrollo 
cultural, científico y técnico. Es por esto por lo que 
nuestras Universidades necesitan incrementar de 
manera urgente su eficacia, eficiencia y responsa-
bilidad, principios todos ellos centrales de la pro-
pia autonomía universitaria.

También la formación y el conocimiento son facto-
res clave en este escenario, caracterizado por ver-
tiginosas transformaciones en los ámbitos sociales 
y económicos.

La nueva sociedad demanda profesionales con el 
elevado nivel cultural, científico y técnico que sólo 
la enseñanza universitaria es capaz de proporcio-
nar. La sociedad exige, además, una formación 
permanente a lo largo de la vida, no sólo en el or-
den macroeconómico y estructural sino también 
como modo de autorrealización personal. Una so-
ciedad que persigue conseguir el acceso masivo a 
la información necesita personas capaces de con-
vertirla en conocimiento mediante su ordenación, 
elaboración e interpretación.

Estos nuevos escenarios y desafíos requieren nue-
vas formas de abordarlos y el sistema universitario 
español está en su mejor momento histórico para 
responder a un reto de enorme trascendencia: ar-
ticular la sociedad del conocimiento en nuestro 
país; con esta Ley se pretende dotar al sistema 
universitario de un marco normativo que estimule 
el dinamismo de la comunidad universitaria, y se 
pretende alcanzar una Universidad moderna que 
mejore su calidad, que sirva para generar bienes-
tar y que, en función de unos mayores niveles de 
excelencia, influya positivamente en todos los ám-
bitos de la sociedad.

Esta Ley nace con el propósito de impulsar la ac-
ción de la Administración General del Estado en la 
vertebración y cohesión del sistema universitario, 
de profundizar las competencias de las Comunida-
des Autónomas en materia de enseñanza superior, 
de incrementar el grado de autonomía de las Uni-
versidades, y de establecer los cauces necesarios 
para fortalecer las relaciones y vinculaciones recí-
procas entre Universidad y sociedad.

Es una Ley de la sociedad para la Universidad, en 
la que ambas dispondrán de los mecanismos ade-

cuados para intensificar su necesaria y fructífera 
colaboración.

Constituye así el marco adecuado para vincular la 
autonomía universitaria con la rendición de cuen-
tas a la sociedad que la impulsa y la financia. Y es el 
escenario normativo idóneo para que la Universi-
dad responda a la sociedad, potenciando la forma-
ción e investigación de excelencia, tan necesarias 
en un espacio universitario español y europeo que 
confía en su capital humano como motor de su 
desarrollo cultural, político, económico y social.

La Ley articula los distintos niveles competencia-
les, los de las Universidades, las Comunidades Au-
tónomas y la Administración General del Estado. 
Diseña un mayor autogobierno de las Universida-
des y supone un incremento del compromiso de 
las Comunidades Autónomas, lo que implica para 
las primeras una mayor eficiencia en el uso de los 
recursos públicos y nuevas atribuciones de coor-
dinación y gestión para las segundas. Esto implica 
dotar de nuevas competencias a las Universidades 
y a las Comunidades Autónomas respecto a la an-
terior legislación, con el objetivo de plasmar en el 
texto de forma inequívoca la confianza de la socie-
dad en sus Universidades y la responsabilidad de 
éstas ante sus respectivas Administraciones edu-
cativas.

Así, las Universidades tendrán, además de las com-
petencias actuales, otras relacionadas con la con-
tratación de profesorado, el reingreso en el servi-
cio activo de sus profesores, la creación de centros 
y estructuras de enseñanza a distancia, el estable-
cimiento de los procedimientos para la admisión 
de sus estudiantes, la constitución de fundaciones 
y otras figuras jurídicas para el desarrollo de sus 
fines y la colaboración con otras entidades para la 
movilidad de su personal.

Y a las competencias de las Comunidades Autóno-
mas se añaden, entre otras, la regulación del ré-
gimen jurídico y retributivo del profesorado con-
tratado, la capacidad para establecer retribuciones 
adicionales para el profesorado, la aprobación de 
programas de financiación plurianual conducentes 
a contratos programa y la evaluación de la calidad 
de las Universidades de su ámbito de responsa-
bilidad.
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La sociedad española necesita que su sistema uni-
versitario se encuentre en las mejores condiciones 
posibles de cara a su integración en el espacio eu-
ropeo común de enseñanza superior y, como prin-
cipio fundamental, que los profesores mejor cuali-
ficados formen a los estudiantes que asumirán en 
un futuro inmediato las cada vez más complejas 
responsabilidades profesionales y sociales.

De ahí que sea objetivo irrenunciable de la Ley la 
mejora de la calidad del sistema universitario en su 
conjunto y en todas y cada una de sus vertientes. 
Se profundiza, por tanto, en la cultura de la evalua-
ción mediante la creación de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación y se es-
tablecen nuevos mecanismos para el fomento de 
la excelencia: mejorar la calidad de la docencia y 
la investigación, a través de un nuevo sistema ob-
jetivo y transparente, que garantice el mérito y la 
capacidad en la selección y el acceso del profeso-
rado, y mejorar, asimismo, la calidad de la gestión, 
mediante procedimientos que permitirán resolver 
con agilidad y eficacia las cuestiones de coordina-
ción y administración de la Universidad.

Mejorar la calidad en todas las áreas de la activi-
dad universitaria es básico para formar a los pro-
fesionales que la sociedad necesita, desarrollar la 
investigación, conservar y transmitir la cultura, en-
riqueciéndola con la aportación creadora de cada 
generación y, finalmente, constituir una instancia 
crítica y científica, basada en el mérito y el rigor, 
que sea un referente para la sociedad española. 
Así, la Ley crea las condiciones apropiadas para 
que los agentes de la actividad universitaria, los 
genuinos protagonistas de la mejora y el cambio, 
estudiantes, profesores y personal de administra-
ción y servicios, impulsen y desarrollen aquellas 
dinámicas de progreso que promuevan un sistema 
universitario mejor coordinado, más competitivo y 
de mayor calidad.

Otro de los objetivos esenciales de la Ley es im-
pulsar la movilidad, tanto de estudiantes como de 
profesores e investigadores, dentro del sistema 
español pero también del europeo e internacio-
nal. La movilidad supone una mayor riqueza y la 
apertura a una formación de mejor calidad, por lo 
que todos los actores implicados en la actividad 
universitaria deben contribuir a facilitar la mayor 

movilidad posible y que ésta beneficie al mayor 
número de ciudadanos.

Las políticas de movilidad son determinantes para 
que los estudiantes puedan escoger libremente los 
centros y titulaciones más adecuados a sus intere-
ses personales y profesionales, elección real que 
tienen reconocida como un derecho y está a su 
alcance a través del distrito universitario abierto; 
como son fundamentales también para el profe-
sorado de las Universidades, ya que introducen 
elementos de competencia con positivos efectos 
en la mejora de la calidad global del sistema uni-
versitario. 

II

Después de definir en el Título preliminar las fun-
ciones de la Universidad y las dimensiones de la 
autonomía universitaria, se establecen las con-
diciones y requisitos para la creación, reconoci-
miento, funcionamiento y régimen jurídico de las 
Universidades, con algunas precisiones según sean 
éstas de naturaleza pública o privada.

Por lo que se refiere a las Universidades privadas, 
la Ley regula de manera detallada, respetando el 
principio de libertad de creación de centros cons-
titucionalmente reconocido, los principales aspec-
tos sobre los requisitos para el establecimiento y 
funcionamiento de sus centros, la evaluación de 
su calidad, y la expedición y homologación de los 
títulos a que conducen los estudios que imparten. 
La Ley pretende, de esta manera, introducir para 
las Universidades privadas exigencias ya reque-
ridas a las Universidades públicas, teniendo en 
cuenta que ambas persiguen unos mismos obje-
tivos y se implican en la mejora de la calidad del 
sistema en su conjunto.

III

La Ley establece una nítida distinción entre las fun-
ciones de gobierno, representación, control y ase-
sora miento, correspondiendo cada una de éstas a 
un órgano distinto en la estructura de la Universi-
dad. Igualmente, se refuerzan los procesos ejecu-
tivos de toma de decisiones por parte del Rector y 
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del Consejo de Gobierno, y se establecen esque-
mas de coparticipación y corresponsabilidad entre 
sociedad y Universidad; para ello, respetando la 
autonomía de las Universidades, se completan las 
competencias del Consejo Social para que pueda 
asumir la supervisión de todas las actividades de 
carácter económico de la Universidad y el rendi-
miento de sus servicios.

Se crea, como máximo órgano de gobierno uni-
versitario, el Consejo de Gobierno que, presidido 
por el Rector, establecerá las líneas estratégicas y 
programáticas en los ámbitos de organización de 
las enseñanzas, investigación, recursos humanos y 
económicos. En este diseño, el Rector, que ejercerá 
la dirección, gobierno y gestión de la Universidad, 
será elegido directamente por la comunidad uni-
versitaria mediante sufragio universal, libre y se-
creto. Otras novedades del marco normativo son 
la creación del Consejo de Dirección, que asistirá al 
Rector en su actividad al frente de la Universidad, 
y de la Junta Consultiva, formada por miembros 
del mayor prestigio dentro de la comunidad uni-
versitaria.

El Consejo Social se configura como el órgano de 
relación de la Universidad con la sociedad. A este 
órgano le corresponde la supervisión de la activi-
dad económica de la Universidad y el rendimiento 
de los servicios, así como la aprobación de los pre-
supuestos. Su regulación corresponde a la Ley de 
las Comunidades Autónomas.

Estará constituido por personalidades de la vida 
cultural, profesional, económica y social que no 
podrán ser de la propia comunidad académica, a 
excepción del Rector, Secretario general y Gerente.

IV

El Consejo de Coordinación Universitaria será el 
máximo órgano consultivo y de coordinación del 
sistema universitario, y se configura como foro de 
encuentro y debate entre las tres Administraciones 
que convergen en el sistema universitario: Estatal, 
Autonómica y Universitaria.

La existencia de un número creciente de Univer-
sidades privadas recomienda su participación en 

este foro, si bien con ciertas restricciones cuando 
se traten cuestiones que sólo afecten a las Univer-
sidades públicas.

V

Una de las principales innovaciones de la Ley viene 
dada por la introducción en el sistema universita-
rio de mecanismos externos de evaluación de su 
calidad, conforme a criterios objetivos y procedi-
mientos transparentes. Para ello se crea la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción que, de manera independiente, desarrollará 
la actividad evaluadora propia de sistemas univer-
sitarios avanzados y tan necesaria para medir el 
rendimiento del servicio público de la enseñanza 
superior y reforzar su calidad, transparencia, coo-
peración y competitividad. La Agencia evaluará 
tanto las enseñanzas como la actividad investiga-
dora, docente y de gestión, así como los servicios 
y programas de las Universidades; su trabajo pro-
porcionará una información adecuada para la toma 
de decisiones, tanto a los estudiantes a la hora de 
elegir titulaciones o centros como a los profesores 
y a las Administraciones públicas al elaborar las 
políticas educativas que les corresponden.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación promoverá y garantizará la calidad de 
las Universidades, objetivo esencial de la política 
universitaria.

VI

Las enseñanzas y títulos se regulan mediante el es-
tablecimiento de garantías en cuanto a la calidad 
de los títulos oficiales y los planes de estudio, con 
distintos niveles de control de su adecuación a la 
legalidad vigente y a parámetros mínimos de ca-
lidad. A partir de la entrada en vigor de la Ley, los 
planes de estudio serán evaluados tras un período 
inicial de implantación.

VII

El auge de la sociedad de la información, el fenó-
meno de la globalización y los procesos derivados 
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de la investigación científica y el desarrollo tecno-
lógico están transformando los modos de organi-
zar el aprendizaje y de generar y transmitir el co-
nocimiento. En este contexto, la Universidad debe 
liderar este proceso de cambio y, en consecuencia, 
reforzar su actividad investigadora para configu-
rar un modelo que tenga como eje el conocimien-
to. La Ley otorga, mediante un título propio, carta 
de naturaleza a la actividad investigadora en la 
Universidad. Lo anteriormente expuesto está en 
consonancia con el manifiesto compromiso de 
los poderes públicos de promover y estimular, en 
beneficio del interés general, la investigación bá-
sica y aplicada en las Universidades como función 
esencial de las mismas, para que las innovaciones 
científicas y técnicas se transfieran con la mayor 
rapidez y eficacia posibles al conjunto de la so-
ciedad y continúen siendo su principal motor de 
desarrollo.

Se establecen en la Ley los ámbitos de investiga-
ción, la importancia de la formación de investiga-
dores y su movilidad, y se contemplan distintos 
tipos de estructuras, incluida la creación de em-
presas de base tecnológica, para difundir y explo-
tar sus resultados en la sociedad.

La Ley realza la importancia presente, y sobre todo 
futura, que la investigación tiene como factor dife-
renciador y de calidad en el desarrollo competitivo 
de la Universidad; y reconoce, al mismo tiempo, 
el positivo impacto de la actividad científica en la 
sociedad, en la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos y en la creación de riqueza.

VIII

Los estudiantes, protagonistas activos de la acti-
vidad universitaria, forman parte esencial de esta 
norma, que establece sus derechos básicos, sin 
perjuicio de lo que posteriormente fijen los esta-
tutos de cada Universidad.

En otro orden de cosas, para propiciar la movilidad 
y la igualdad en las condiciones de acceso a los es-
tudios universitarios, reguladas en esta norma, se 
prevé una política activa y diversificada de becas y 
ayudas al estudio, en consonancia con la implanta-
ción del distrito universitario abierto.

IX

Sobre el profesorado, piedra angular de la Uni-
versidad, la Ley adopta medidas consideradas 
unánimemente prioritarias para la comunidad uni-
versitaria, garantizando los principios de igualdad, 
mérito y capacidad en la selección del profesorado 
funcionario y contratado.

Se articulan distintos mecanismos que garanticen 
una enseñanza de calidad en el marco de la ense-
ñanza superior. 

Así, la Ley establece un sistema de selección más 
abierto, competitivo y transparente, que mejorará 
la calidad a través de un proceso de habilitación 
que otorga prioridad a los méritos docentes e in-
vestigadores de los candidatos, garantiza la obje-
tividad en las pruebas de selección del profeso-
rado y respeta la autonomía de las Universidades 
al establecer éstas los procedimientos de acceso 
a los cuerpos docentes, según su programación 
y necesidades, de los profesores que hayan sido 
habilitados.

Se diseña, también, el desarrollo de una carrera 
académica equilibrada y coherente, mediante la 
creación de nuevas figuras contractuales y la in-
troducción de incentivos, según parámetros de 
calidad, por parte de la Administración General del 
Estado, las Comunidades Autónomas y las propias 
Universidades.

La Ley fomenta el principio básico de la movilidad, 
así como las medidas que contiene tanto para el 
profesorado funcionario como para el profesorado 
contratado.

Se da la máxima flexibilidad para que las Univer-
sidades puedan desarrollar su política de profe-
sorado y planificar adecuadamente sus necesida-
des docentes e investigadoras; en este sentido, se 
posibilita la contratación de hasta un máximo del 
cuarenta y nueve por ciento del total el porcentaje 
de profesores contratados, cuya regulación y ré-
gimen jurídico serán competencia de las Comuni-
dades Autónomas, correspondiéndose así los ins-
trumentos financieros de los que son responsables 
con los normativos que ahora asumen.
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Y, por último, se crean nuevas figuras, como la 
del profesor ayudante doctor y la del profesor 
contratado doctor, y se introducen criterios de 
calidad para la contratación estable de este pro-
fesorado por parte de las Universidades, dotando 
al procedimiento de selección de un alto nivel de 
transparencia y rigor mediante el requisito de la 
evaluación externa de la actividad previa de los 
candidatos.

X

La Ley reconoce expresamente la autonomía eco-
nómica y financiera de las Universidades, aspecto 
fundamental de la autonomía universitaria. Cada 
Universidad, en función de sus características di-
ferenciadas, establecerá su régimen económico 
atendiendo a los principios que se establecen en 
la Ley. Se introducen mecanismos de flexibilidad 
facilitando que, de acuerdo con la normativa au-
tonómica correspondiente, puedan crearse funda-
ciones o entidades jurídicas que permitan perse-
guir los objetivos propios de la Universidad con 
mayor agilidad.

Asimismo, el Estado ejercerá su responsabilidad de 
vertebración del sistema universitario mediante la 
financiación de programas orientados a dar cum-
plimiento a los objetivos previstos en la Ley, como 
los de mejorar la calidad del sistema universitario, 
fomentar la movilidad y promover la integración 
de las Universidades en el espacio europeo de en-
señanza superior.

XI

Con objeto de adaptarse al espacio europeo de 
enseñanza superior a que se ha hecho referencia, 
la Ley contempla una serie de medidas para posi-
bilitar las modificaciones que hayan de realizarse 
en las estructuras de los estudios en función de las 
líneas generales que emanen de este espacio. Asi-
mismo, se recogen previsiones sobre el acceso de 
los nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea al desarrollo de la función docente e in-
vestigadora en las Universidades españolas, como 
personal funcionario o como contratado, de modo 
que se facilita la movilidad del profesorado.

En definitiva, esta Ley es el resultado de un trabajo 
constructivo en un proyecto común que expresa el 
compromiso de la sociedad con el sistema univer-
sitario español. Pretende ser el marco innovador, 
abierto y flexible que proporcione a las Universi-
dades las soluciones normativas más adecuadas y 
que responda, teniendo en cuenta sus distintas ca-
racterísticas, a sus necesidades presentes y futuras, 
siempre con el objetivo y horizonte de la mejora 
de la calidad y la excelencia, del desarrollo de la 
actividad universitaria como factor dinamizador de 
la sociedad a la que sirve y de la generación de 
confianza de los ciudadanos en las instituciones de 
enseñanza superior. 

TÍTULO PRELIMINAR

De las funciones 
y autonomía

de las Universidades

Artículo 1. Funciones de la Universidad.

1. La Universidad realiza el servicio público de la 
educación superior mediante la investigación, 
la docencia y el estudio.

2. Son funciones de la Universidad al servicio 
de la sociedad:

a) La creación, desarrollo, transmisión y críti-
ca de la ciencia, de la técnica y de la cultura.

b) La preparación para el ejercicio de activi-
dades profesionales que exijan la aplicación 
de conocimientos y métodos científicos y 
para la creación artística.

c) La difusión, la valorización y la transferen-
cia del conocimiento al servicio de la cultura, 
de la calidad de la vida, y del desarrollo eco-
nómico.

d) La difusión del conocimiento y la cultura 
a través de la extensión universitaria y la for-
mación a lo largo de toda la vida.
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Artículo 2. Autonomía universitaria.

1. Las Universidades están dotadas de perso-
nalidad jurídica y desarrollan sus funciones en 
régimen de autonomía y de coordinación entre 
todas ellas.

Las Universidades privadas tendrán personali-
dad jurídica propia, adoptando alguna de las 
formas admitidas en Derecho.

Su objeto social exclusivo será la educación 
superior mediante la realización de las fun-
ciones a las que se refiere el apartado 2 del 
artículo 1.

2. En los términos de la presente Ley, la autono-
mía de las Universidades comprende:

a) La elaboración de sus Estatutos y, en el 
caso de las Universidades privadas, de sus 
propias normas de organización y funciona-
miento, así como de las demás normas de 
régimen interno.

b) La elección, designación y remoción de los 
correspondientes órganos de gobierno y re-
presentación.

c) La creación de estructuras específicas que 
actúen como soporte de la investigación y de 
la docencia.

d) La elaboración y aprobación de planes de 
estudio e investigación y de enseñanzas espe-
cíficas de formación a lo largo de toda la vida.

e) La selección, formación y promoción del 
personal docente e investigador y de adminis-
tración y servicios, así como la determinación 
de las condiciones en que han de desarrollar 
sus actividades.

f) La admisión, régimen de permanencia y 
verificación de conocimientos de los estu-
diantes.

g) La expedición de los títulos de carácter ofi-
cial y validez en todo el territorio nacional y de 
sus diplomas y títulos propios.

h) La elaboración, aprobación y gestión de 
sus presupuestos y la administración de sus 
bienes.

i) El establecimiento y modificación de sus 
relaciones de puestos de trabajo.

j) El establecimiento de relaciones con otras 
entidades para la promoción y desarrollo de 
sus fines institucionales.

k) Cualquier otra competencia necesaria para 
el adecuado cumplimiento de las funciones 
señaladas en el apartado 2 del artículo 1.

3. La actividad de la Universidad, así como su 
autonomía, se fundamentan en el principio de 
libertad académica, que se manifiesta en las li-
bertades de cátedra, de investigación y de es-
tudio.

4. La autonomía universitaria exige y hace posi-
ble que docentes, investigadores y estudiantes 
cumplan con sus respectivas responsabilidades, 
en orden a la satisfacción de las necesidades 
educativas, científicas y profesionales de la so-
ciedad, así como que las Universidades rindan 
cuentas del uso de sus medios y recursos a la 
sociedad.

5. Sin perjuicio de las funciones atribuidas a la 
Conferencia General de Política Universitaria, 
corresponde a cada Comunidad Autónoma las 
tareas de coordinación de las Universidades de 
su competencia.

TÍTULO I

De la naturaleza, creación, 
reconocimiento y régimen 

jurídico de las Universidades

Artículo 3. Naturaleza.

1. Son Universidades públicas las instituciones 
creadas por los órganos legislativos a que se re-

22

CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



fiere el apartado 1 del artículo 4 y que realicen 
todas las funciones establecidas en el apartado 
2 del artículo 1.

2. Son Universidades privadas las instituciones 
no comprendidas en el apartado anterior, reco-
nocidas como tales en los términos de esta Ley 
y que realicen todas las funciones establecidas 
en el apartado 2 del artículo 1.

Artículo 4. Creación y reconocimiento.

1. La creación de Universidades públicas y el re-
conocimiento de las Universidades privadas se 
llevará a cabo:

a) Por Ley de la Asamblea Legislativa de la 
Comunidad Autónoma en cuyo ámbito terri-
torial hayan de establecerse.

b) Por Ley de las Cortes Generales, a propues-
ta del Gobierno, de acuerdo con el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma en 
cuyo ámbito territorial hayan de establecerse.

2. Para la creación de Universidades públicas 
será preceptivo el informe previo de la Conferen-
cia General de Política Universitaria , en el mar-
co de la programación general de la enseñanza 
universitaria.

3. Para garantizar la calidad de la docencia e in-
vestigación y, en general, del conjunto del siste-
ma universitario, el Gobierno, previo informe de 
la Conferencia General de Política Universitaria, 
determinará, con carácter general, los requisi-
tos básicos para la creación y reconocimiento 
de Universidades. Los mencionados requisitos 
contemplarán los medios y recursos adecuados 
para el cumplimiento por las Universidades de 
las funciones a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 1.

Las Universidades podrán impartir enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos de carác-
ter oficial y validez en todo el territorio nacional 
en modalidad presencial y no presencial ; en este 
último caso, de manera exclusiva o parcial. En el 
supuesto de la enseñanza no presencial, y en el 

marco de lo establecido en el párrafo anterior, 
se adecuarán las previsiones de la presente Ley 
a las especificidades de esta modalidad de en-
señanza.

4. El comienzo de las actividades de las Uni-
versidades será autorizado por el órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma, una vez 
comprobado el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el apartado anterior y de lo previs-
to en la Ley de creación.

Las Universidades deberán mantener en funcio-
namiento sus centros y enseñanzas durante el 
plazo mínimo que resulte de la aplicación de las 
normas generales que se dicten en desarrollo 
de los artículos 34 y 35.

5. Para el reconocimiento de las Universidades 
privadas, que tendrá carácter constitutivo, será 
preceptivo el informe de la Conferencia Gene-
ral de Política Universitaria en el marco de la 
programación general de la enseñanza univer-
sitaria. Lo dispuesto en los apartados 3 y 4 an-
teriores será de aplicación análogamente a las 
Universidades privadas.

Artículo 5. Creación de Universidades priva-
das y centros universitarios privados.

1. En virtud de lo establecido en el apartado 6 
del artículo 27 de la Constitución, las personas 
físicas o jurídicas podrán crear Universidades 
privadas o centros universitarios privados, den-
tro del respeto a los principios constitucionales 
y con sometimiento a lo dispuesto en esta Ley 
y en las normas que, en su desarrollo, dicten 
el Estado y las Comunidades Autónomas en el 
ámbito de sus respectivas competencias.

2. No podrán crear dichas Universidades o cen-
tros universitarios quienes presten servicios en 
una Administración educativa ; tengan antece-
dentes penales por delitos dolosos o hayan sido 
sancionados administrativamente con carácter 
firme por infracción grave en materia educativa 
o profesional.

Se entenderán incursas en esta prohibición las 
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personas jurídicas cuyos administradores, re-
presentantes o cargos rectores, vigente su re-
presentación o designación, o cuyos fundado-
res, promotores o titulares de un 20 por ciento 
o más de su capital, por sí o por persona inter-
puesta, se encuentren en alguna de las circuns-
tancias previstas en el párrafo precedente.

3. La realización de actos y negocios jurídi-
cos que modifiquen la personalidad jurídica o 
la estructura de la Universidad privada, o que 
impliquen la transmisión o cesión, intervivos, 
total o parcial, a título oneroso o gratuito, de la 
titularidad directa o indirecta que las personas 
físicas o jurídicas ostenten sobre las Universi-
dades privadas o centros universitarios priva-
dos adscritos a Universidades públicas, deberá 
ser previamente comunicada a la Comunidad 
Autónoma. Ésta, en el plazo que determine con 
carácter general, podrá denegar su conformi-
dad.

La denegación deberá fundarse en el incum-
plimiento de lo previsto en los apartados an-
teriores de este artículo o en la insuficiencia de 
garantías para el cumplimiento de los compro-
misos adquiridos al solicitarse el reconocimien-
to de la Universidad, o en el convenio de ads-
cripción del centro privado a una Universidad 
pública.

En los supuestos de cambio de titularidad, el 
nuevo titular quedará subrogado en todos los 
derechos y obligaciones del titular anterior.

La infracción de lo previsto en los párrafos an-
teriores supondrá una modificación de las con-
diciones esenciales del reconocimiento o de la 
aprobación de la adscripción y podrá ser causa 
de su revocación.

Los mismos efectos producirá la transmisión, 
disposición o gravamen de los títulos represen-
tativos del capital social de las entidades priva-
das promotoras de las Universidades privadas o 
centros universitarios adscritos a Universidades 
públicas, así como la emisión de obligaciones o 
títulos similares por las mismas, realizadas sin 
la autorización a que se refieren los párrafos 
anteriores, con los requisitos allí establecidos.

4. Los centros universitarios privados deberán 
estar integrados en una Universidad privada, 
como centros propios de la misma, o adscritos 
a una pública o privada.

Artículo 6. Régimen jurídico.

1. Las Universidades se regirán por la presente 
Ley y por las normas que dicten el Estado y las 
Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus 
respectivas competencias.

2. Las Universidades públicas se regirán, ade-
más, por la Ley de su creación y por sus Esta-
tutos, que serán elaborados por aquéllas y, 
previo su control de legalidad, aprobados por 
el Consejo de Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma. Si existieran reparos de legalidad, las 
Universidades deberán subsanarlos, de acuerdo 
con el procedimiento previsto en sus Estatutos, 
y someterlos de nuevo a la aprobación por el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma.

En defecto de plazo distinto establecido por la 
Comunidad Autónoma, el proyecto de Estatu-
tos se entenderá aprobado si transcurridos tres 
meses desde la fecha de su presentación al ci-
tado Consejo de Gobierno no hubiera recaído 
resolución expresa.

Una vez aprobados, los Estatutos entrarán en 
vigor a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma. Asimismo, 
serán publicados en el “Boletín Oficial del Es-
tado”.

Los poderes públicos y las universidades a tra-
vés de sus estatutos, establecerán mecanismos 
para que en los procesos de acogida de los di-
ferentes miembros de la comunidad universita-
ria se favorezca el conocimiento suficiente de 
las lenguas cooficiales.

3. Las Universidades públicas se organizarán 
de forma que, en los términos de la presente 
Ley, en sus órganos de gobierno y de repre-
sentación quede asegurada la representación 
de los diferentes sectores de la comunidad 
universitaria. 
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4. En las Universidades públicas, las resolu-
ciones del Rector y los acuerdos del Consejo 
Social, del Consejo de Gobierno y del Claustro 
Universitario, agotan la vía administrativa y se-
rán impugnables directamente ante la jurisdic-
ción contencioso-administrativa, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

5. Las Universidades privadas se regirán por las 
normas a que se refiere el apartado 1 anterior, 
por la Ley de su reconocimiento y por sus pro-
pias normas de organización y funcionamiento. 
Éstas incluirán las previsiones derivadas de lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, y el 
carácter propio de la Universidad, si procede. A 
las Universidades privadas también les serán de 
aplicación las normas correspondientes a la cla-
se de personalidad jurídica adoptada.

Las normas de organización y funcionamiento 
de las Universidades privadas serán elaboradas 
y aprobadas por ellas mismas, con sujeción, en 
todo caso, a los principios constitucionales y 
con garantía efectiva del principio de libertad 
académica manifestada en las libertades de cá-
tedra, de investigación y de estudio. El régimen 
de su aprobación será el previsto en el apartado 
2 anterior.

Las Universidades privadas se organizarán de 
forma que quede asegurada, mediante la par-
ticipación adecuada de la comunidad universi-
taria, la vigencia efectiva en las mismas de los 
principios y libertades a que hace referencia el 
párrafo anterior.

TÍTULO II

De la estructura de 
las Universidades

CAPÍTULO I
De las Universidades públicas

Artículo 7. Centros y estructuras.

Las Universidades públicas estarán integradas por 
Escuelas, Facultades, Departamentos, Institutos 
Universitarios de Investigación, Escuelas de Doc-
torado y por aquellos otros centros o estructuras 
necesarios para el desempeño de sus funciones.

Artículo 8. Facultades, escuelas y escuelas de 
doctorado.

1. Las escuelas y facultades son los centros en-
cargados de la organización de las enseñanzas 
y de los procesos académicos, administrativos y 
de gestión conducentes a la obtención de títu-
los de grado. Podrán impartir también enseñan-
zas conducentes a la obtención de otros títulos, 
así como llevar a cabo aquellas otras funciones 
que determine la universidad.

2. (Anulado)

Téngase en cuenta que se declara inconstitucio-
nal y nulo el apartado 2, en la redacción dada 
por el art. 6.2 del Real Decreto-ley 14/2012, de 
20 de abril, por Sentencia del TC 26/2016, de 18 
de febrero. Ref. BOE-A-2016-2907.

3. De lo señalado en el apartado anterior será 
informada la Conferencia General de Política 
Universitaria.

4. Las escuelas de doctorado son unidades 
creadas por una o varias universidades, por sí 
mismas o en colaboración con otros organis-
mos, centros, instituciones y entidades con ac-
tividades de I + D + i, nacionales o extranjeras, 
que tienen por objeto fundamental la organiza-
ción, dentro de su ámbito de gestión, del doc-
torado en una o varias ramas de conocimiento 
o con carácter interdisciplinar.

Las universidades podrán crear escuelas de 
doctorado de acuerdo con lo previsto en su 
propia normativa y en la de la respectiva Comu-
nidad Autónoma. Su creación deberá ser noti-
ficada al Ministerio de Educación, a efectos de 
su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos.
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Artículo 9. Departamentos.

1. Los departamentos son las unidades de do-
cencia e investigación encargadas de coordinar 
las enseñanzas de uno o varios ámbitos del co-
nocimiento en uno o varios centros, de acuerdo 
con la programación docente de la universidad, 
de apoyar las actividades e iniciativas docentes 
e investigadoras del profesorado, y de ejercer 
aquellas otras funciones que sean determina-
das por los estatutos.

2. La creación, modificación y supresión de de-
partamentos corresponde a la universidad, con-
forme a sus estatutos.

Artículo 10. Institutos Universitarios de In-
vestigación.

1. Los Institutos Universitarios de Investigación 
son centros dedicados a la investigación cien-
tífica y técnica o a la creación artística. Podrán 
organizar y desarrollar programas y estudios de 
doctorado y de postgrado según los procedi-
mientos previstos en los Estatutos, y proporcio-
nar asesoramiento técnico en el ámbito de sus 
competencias.

Los Institutos Universitarios de Investigación se 
regirán por la presente Ley, por los Estatutos, 
por el convenio de creación o de adscripción, 
en su caso, y por sus propias normas.

2. Los Institutos Universitarios de Investigación 
podrán ser constituidos por una o más univer-
sidades, o conjuntamente con otras entidades 
públicas o privadas mediante convenios u otras 
formas de cooperación, de conformidad con los 
estatutos.

Asimismo, las universidades, conjuntamente 
con los organismos públicos de investigación, 
con los centros del Sistema Nacional de Salud 
y con otros centros de investigación públicos 
o privados sin ánimo de lucro, promovidos y 
participados por una administración pública, 
podrán constituir Institutos Mixtos de Investi-
gación. A estos efectos, y de acuerdo con lo que 
establezcan los estatutos de las universidades, 

el personal docente e investigador podrá ser 
adscrito a los citados Institutos Mixtos de In-
vestigación.

3. Para la creación y supresión de los Institu-
tos Universitarios de Investigación se estará a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 8.

4. Mediante convenio, podrán adscribirse a 
universidades públicas, como institutos uni-
versitarios de investigación, instituciones o 
centros de investigación de carácter público 
o privado. La aprobación de la adscripción o, 
en su caso, desadscripción corresponde a la 
Comunidad Autónoma, bien por propia inicia-
tiva, con acuerdo del Consejo de Gobierno de 
la universidad y previo informe favorable del 
Consejo Social, bien por iniciativa de la uni-
versidad mediante propuesta del Consejo de 
Gobierno, con informe previo favorable del 
Consejo Social.

De lo señalado en el párrafo anterior será in-
formada la Conferencia General de Política Uni-
versitaria.

Artículo 11. Centros de educación superior 
adscritos a universidades.

1. La adscripción mediante convenio a una uni-
versidad pública de centros docentes de titula-
ridad pública o privada para impartir estudios 
conducentes a la obtención de títulos de carác-
ter oficial y validez en todo el territorio nacional 
requerirá la aprobación de la Comunidad Autó-
noma, a propuesta del Consejo de Gobierno de 
la universidad, previo informe favorable de su 
Consejo Social.

La adscripción mediante convenio a una univer-
sidad privada de centros docentes de titulari-
dad privada para impartir estudios conducentes 
a la obtención de títulos de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional requerirá 
la aprobación de la Comunidad Autónoma, a 
propuesta de la universidad.

2. Los centros adscritos deberán estar estable-
cidos en el ámbito territorial de la correspon-
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diente Comunidad Autónoma, o contar, asi-
mismo, con la aprobación de aquélla en la que 
estuvieran ubicados.

3. Los centros adscritos a una universidad se re-
girán por lo dispuesto en esta Ley, por las nor-
mas dictadas por el Estado y las Comunidades 
Autónomas en el ejercicio de sus competencias, 
por el convenio de adscripción y por sus pro-
pias normas de organización y funcionamiento. 
El comienzo de las actividades de los centros 
adscritos será autorizado por la Comunidad Au-
tónoma.

4. El Gobierno, en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 4.3, establecerá los requisitos 
básicos que deberán cumplir los centros ads-
critos.

5. De lo señalado en los apartados 1 y 2 será 
informada la Conferencia General de Política 
Universitaria.

CAPÍTULO II
De las Universidades privadas

Artículo 12. Estructura y centros.

1. La estructura de las Universidades privadas 
se ajustará a lo establecido en el capítulo I de 
este Título, entendiendo referidas a las normas 
de organización y funcionamiento de las Uni-
versidades privadas las menciones que en los 
mismos se efectúan a los Estatutos de las Uni-
versidades públicas.

2. El reconocimiento de la creación, modifica-
ción y supresión en las Universidades privadas 
de los centros a que se refiere el apartado 1 
del artículo 8, así como de la implantación y 
supresión en las mismas de enseñanzas con-
ducentes a la obtención de títulos de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional, 
se efectuará a propuesta de la Universidad, en 
los términos previstos en el capítulo I de este 
Título.

TÍTULO III

Del Gobierno y representación de 
las Universidades

CAPÍTULO I
De las Universidades públicas

Artículo 13. Órganos de gobierno y represen-
tación de las Universidades públicas.

Los estatutos de las universidades públicas esta-
blecerán, al menos, los siguientes órganos:

a) Colegiados: Consejo Social, Consejo de Go-
bierno, Claustro Universitario, Juntas de Escuela 
y Facultad y Consejos de Departamento.

b) Unipersonales: Rector o Rectora, Vicerrec-
tores o Vicerrectoras, Secretario o Secretaria 
General, Gerente, Decanos o Decanas de Facul-
tades, Directores o Directoras de Escuelas, de 
Departamentos y de Institutos Universitarios de 
Investigación.

La elección de los representantes de los distintos 
sectores de la comunidad universitaria en el Claus-
tro Universitario, en las Juntas de Facultad o Escue-
la y en los Consejos de Departamento se realizará 
mediante sufragio universal, libre, igual, directo y 
secreto, en cada uno de ellos.

Los estatutos establecerán las normas electorales 
aplicables, las cuales deberán propiciar en los ór-
ganos colegiados la presencia equilibrada entre 
mujeres y hombres.

Artículo 14. Consejo Social.

1. El Consejo Social es el órgano de participa-
ción de la sociedad en la universidad, y debe 
ejercer como elemento de interrelación entre la 
sociedad y la universidad.

2. Corresponde al Consejo Social la supervisión 
de las actividades de carácter económico de la 
universidad y del rendimiento de sus servicios 
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y promover la colaboración de la sociedad en 
la financiación de la universidad. A tal fin, apro-
bará un plan anual de actuaciones destinado a 
promover las relaciones entre la universidad y su 
entorno cultural, profesional, económico y social 
al servicio de la calidad de la actividad universi-
taria. Los consejos sociales podrán disponer de 
la oportuna información y asesoramiento de los 
órganos de evaluación de las Comunidades Au-
tónomas y de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación. 

Asimismo, le corresponde la aprobación del 
presupuesto y de la programación plurianual 
de la Universidad, a propuesta del Consejo de 
Gobierno. Además, con carácter previo al trá-
mite de rendición de cuentas a que se refieren 
los artículos 81 y 84, le corresponde aprobar las 
cuentas anuales de la Universidad y las de las 
entidades que de ella puedan depender y sin 
perjuicio de la legislación mercantil u otra a las 
que dichas entidades puedan estar sometidas 
en función de su personalidad jurídica.

3. La Ley de la Comunidad Autónoma regula-
rá la composición y funciones del Consejo So-
cial y la designación de sus miembros de entre 
personalidades de la vida cultural, profesional, 
económica, laboral y social, que no podrán ser 
miembros de la propia comunidad universita-
ria. Serán, no obstante, miembros del Consejo 
Social, el Rector, el Secretario General y el Ge-
rente, así como un profesor, un estudiante y un 
representante del personal de administración y 
servicios, elegidos por el Consejo de Gobierno 
de entre sus miembros. El Presidente del Con-
sejo Social será nombrado por la Comunidad 
Autónoma en la forma que determine la Ley 
respectiva.

4. El Consejo Social, para el adecuado cumpli-
miento de sus funciones, dispondrá de una or-
ganización de apoyo y de recursos suficientes.

Artículo 15. Consejo de Gobierno.

1. El Consejo de Gobierno es el órgano de go-
bierno de la Universidad. Establece las líneas 
estratégicas y programáticas de la Universidad, 

así como las directrices y procedimientos para 
su aplicación, en los ámbitos de organización 
de las enseñanzas, investigación, recursos hu-
manos y económicos y elaboración de los pre-
supuestos, y ejerce las funciones previstas en 
esta Ley y las que establezcan los Estatutos.

2. El Consejo de Gobierno estará constituido 
por el Rector, que lo presidirá, el Secretario 
General y el Gerente, y por un máximo de 50 
miembros. Del mismo formarán parte los Vice-
rrectores, una representación de la comunidad 
universitaria, reflejando la composición de los 
distintos sectores en el Claustro, y una repre-
sentación de Decanos y Directores, según es-
tablezcan los Estatutos. Además, cuando así lo 
determinen los Estatutos, podrán ser miembros 
del Consejo de Gobierno hasta un máximo de 
tres miembros del Consejo Social, no pertene-
cientes a la propia comunidad universitaria.

Artículo 16. Claustro Universitario.

1. El Claustro Universitario es el máximo ór-
gano de representación de la comunidad uni-
versitaria. Estará formado por el Rector, que lo 
presidirá, el Secretario General y el Gerente, y 
un máximo de 300 miembros. Le corresponde 
la elaboración de los estatutos, la elección del 
Rector, en su caso, y las demás funciones que 
le atribuye esta Ley.

2. Cualquiera que fuese la forma de elección, 
el Claustro podrá convocar, con carácter ex-
traordinario, elecciones a Rector a iniciativa 
de un tercio de sus componentes y con la 
aprobación de dos tercios. La aprobación de 
la iniciativa llevará consigo la disolución del 
Claustro y el cese del Rector, que continuará 
en funciones hasta la toma de posesión del 
nuevo Rector. El procedimiento será estable-
cido por los estatutos. Si la iniciativa no fuese 
aprobada, ninguno de sus signatarios podrá 
participar en la presentación de otra iniciativa 
de este carácter hasta pasado un año desde 
su votación.

3. Los estatutos regularán la composición y 
duración del mandato del Claustro, en el que 
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estarán representados los distintos sectores 
de la comunidad universitaria. En todo caso, 
la mayoría de sus miembros serán profeso-
res doctores con vinculación permanente a la 
universidad.

4. Las elecciones de representantes del 
Claustro en el Consejo de Gobierno se lleva-
rán a cabo por y entre los propios miembros 
de cada uno de los sectores elegibles.

Artículo 17. Junta Consultiva.

(Sin contenido).

Artículo 18. Junta de Facultad o Escuela.

La Junta de Escuela o Facultad, presidida por el De-
cano o Director, es el órgano de Gobierno de ésta. 
La composición y el procedimiento de elección de 
sus miembros serán determinados por los Esta-
tutos. En todo caso, la mayoría de sus miembros 
serán profesores con vinculación permanente a la 
universidad.

Artículo 19. Consejo de Departamento.

El Consejo de Departamento, presidido por su Di-
rector, es el órgano de gobierno del mismo. Estará 
integrado por los doctores miembros del Departa-
mento, así como por una representación del resto 
de personal docente e investigador no doctor en la 
forma que determinen los Estatutos. En todo caso, 
los Estatutos garantizarán la presencia de una re-
presentación de los estudiantes y del personal de 
administración y servicios.

Artículo 20. Rector.

1. El Rector es la máxima autoridad académica 
de la Universidad y ostenta la representación de 
ésta. Ejerce la dirección, gobierno y gestión de 
la Universidad, desarrolla las líneas de actuación 
aprobadas por los órganos colegiados corres-
pondientes y ejecuta sus acuerdos. Le corres-
ponden cuantas competencias no sean expre-

samente atribuidas a otros órganos.

2. El Rector será elegido por el Claustro, o por 
la comunidad universitaria mediante elección 
directa y sufragio universal, según indiquen los 
estatutos de cada universidad, entre funciona-
rios en activo del Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad que presten servicios en ella. Los 
estatutos regularán también el procedimiento 
para su elección, la duración de su mandato y 
los supuestos de su sustitución en el caso de 
vacante, ausencia o enfermedad.

En el caso de que la elección del Rector corres-
ponda al Claustro, para ser proclamado Rector 
será necesario que un candidato o candidata 
obtenga en primera votación más de la mitad 
de los votos a candidaturas emitidos válida-
mente. Si ningún candidato la alcanza, se pro-
cederá a una segunda votación a la que sólo 
podrán concurrir los dos candidatos con mayor 
número de votos en la primera votación, y será 
elegido Rector el candidato que obtenga más 
votos.

El Rector o la Rectora será nombrado por el 
órgano correspondiente de la Comunidad Au-
tónoma.

3. En el caso de que los estatutos establezcan 
la elección del Rector por la comunidad univer-
sitaria, el voto será ponderado por los distintos 
sectores de la comunidad universitaria. En todo 
caso, la mayoría corresponderá a los profeso-
res doctores con vinculación permanente a la 
universidad.

En cada proceso electoral, la comisión electo-
ral o el órgano que estatutariamente se esta-
blezca, determinará, tras el escrutinio de los 
votos, los coeficientes de ponderación que 
corresponderá aplicar al voto a candidaturas 
válidamente emitido en cada sector, al efecto 
de darle su correspondiente valor en atención 
a los porcentajes que se hayan fijado en esos 
mismos Estatutos, respetando siempre el míni-
mo establecido en el párrafo anterior.

Será proclamado Rector, en primera vuelta, el 
candidato que logre el apoyo proporcional de 
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más de la mitad de los votos a candidaturas 
válidamente emitidos, una vez hechas y apli-
cadas las ponderaciones contempladas en 
este apartado y concretadas por los Estatutos. 
Si ningún candidato lo alcanza, se procederá 
a una segunda votación a la que sólo podrán 
concurrir los dos candidatos más apoyados en 
la primera votación, teniendo en cuenta las ci-
tadas ponderaciones. En la segunda vuelta será 
proclamado el candidato que obtenga la ma-
yoría simple de votos, atendiendo a esas mis-
mas ponderaciones.

En el supuesto de una sola candidatura única-
mente se celebrará la primera vuelta.

4. (Sin contenido)

Artículo 21. Vicerrectores.

El Rector podrá nombrar Vicerrectores entre los 
profesores doctores que presten servicios en la 
Universidad.

Artículo 22. Secretario general.

El Secretario, o la Secretaria General, que será 
nombrado por el Rector entre funcionarios públi-
cos que presten servicios en la universidad, per-
tenecientes a cuerpos para cuyo ingreso se exija 
estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o equivalente, lo será tam-
bién del Consejo de Gobierno.

Artículo 23. Gerente.

Al o a la Gerente le corresponde la gestión de 
los servicios administrativos y económicos de la 
universidad. Será propuesto por el Rector y nom-
brado por éste de acuerdo con el Consejo Social, 
atendiendo a criterios de competencia profesional 
y experiencia. El Gerente no podrá ejercer funcio-
nes docentes.

Artículo 24. Decanos de Facultad y Directores 
de Escuela.

Los Decanos y Decanas de Facultad y Directores y 
Directoras de Escuela ostentan la representación 
de sus centros y ejercen las funciones de dirección 
y gestión ordinaria de éstos. Serán elegidos, en los 
términos establecidos por los estatutos, entre los 
profesores y profesoras con vinculación perma-
nente a la universidad.

Artículo 25. Directores de Departamento.

Los Directores y Directoras de Departamento os-
tentan la representación de éste y ejercen las 
funciones de dirección y gestión ordinaria del De-
partamento. Serán elegidos por el Consejo de De-
partamento en los términos establecidos por los 
estatutos, entre los profesores y profesoras doc-
tores con vinculación permanente a la universidad.

Artículo 26. Directores de Institutos Univer-
sitarios de Investigación.

Los Directores de Institutos Universitarios de In-
vestigación ostentan la representación de éstos y 
ejercen las funciones de dirección y gestión ordi-
naria de los mismos. Serán designados entre doc-
tores, en la forma que establezcan los Estatutos.

En los Institutos Universitarios de Investigación 
adscritos a Universidades públicas se estará a lo 
dispuesto en el convenio de adscripción.

CAPÍTULO II
De las Universidades privadas

Artículo 27. Órganos de gobierno y represen-
tación de las Universidades privadas.

1. Las normas de organización y funcionamien-
to de las universidades privadas establecerán 
sus órganos de gobierno y representación, así 
como los procedimientos para su designación 
y remoción, asegurando en dichos órganos, 
mediante una participación adecuada, la re-
presentación de los diferentes sectores de la 
comunidad universitaria de forma que propicie 
la presencia equilibrada entre mujeres y hom-
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bres. En todo caso, las normas de organización 
y funcionamiento de las universidades privadas 
deberán garantizar que las decisiones de natu-
raleza estrictamente académica se adopten por 
órganos en los que el personal docente o inves-
tigador tenga una representación mayoritaria. 
Igualmente, deberán garantizar que el personal 
docente o investigador sea oído en el nombra-
miento del Rector.

2. Los órganos unipersonales de gobierno de 
las Universidades privadas tendrán idéntica de-
nominación a la establecida para los de las Uni-
versidades públicas y sus titulares deberán estar 
en posesión del título de Doctor cuando así se 
exija para los mismos órganos de aquéllas.

TÍTULO IV

Coordinación, cooperación y co-
laboración universitaria

Artículo 27 bis. Conferencia General de Polí-
tica Universitaria.

1. La Conferencia General de Política Universi-
taria, sin perjuicio de las funciones atribuidas 
a los órganos de coordinación universitaria de 
las Comunidades Autónomas, es el órgano de 
concertación, coordinación y cooperación de la 
política general universitaria al que le corres-
ponden las funciones de:

a) Establecer y valorar las líneas generales de 
política universitaria, su articulación en el es-
pacio europeo de educación superior y su in-
terrelación con las políticas de investigación 
científica y tecnológica.

b) Planificación, informe, consulta y aseso-
ramiento sobre la programación general y 
plurianual de la enseñanza universitaria, que 
comprende los recursos humanos, materia-
les y financieros precisos para la prestación 
del servicio público universitario.

c) Aprobar los criterios de coordinación so-

bre las actividades de evaluación, certifica-
ción y acreditación reguladas en el título V.

d) Proponer y valorar medidas para impulsar 
la colaboración entre universidad y empresa.

e) Coordinar la elaboración y seguimiento 
de informes sobre la aplicación del principio 
de igualdad de mujeres y hombres en la uni-
versidad.

En el desarrollo de sus funciones, podrá pro-
poner que se soliciten informes o estudios 
del Consejo Económico y Social.

2. Bianualmente, la Conferencia General de Po-
lítica Universitaria elaborará un informe sobre 
la situación del sistema universitario y su finan-
ciación, y formulará propuestas que permitan 
mejorar su calidad y su eficiencia, asegurar la 
suficiencia financiera del mismo, así como ga-
rantizar a los ciudadanos las condiciones de 
igualdad en el ejercicio del derecho a la edu-
cación.

3. Bajo la presidencia del titular del depar-
tamento ministerial que tenga atribuidas las 
competencias en materia de universidades, 
estará compuesta por los responsables de la 
enseñanza universitaria en los Consejos de Go-
bierno de las Comunidades Autónomas y por 
cinco miembros designados por el presidente 
de la Conferencia.

4. La organización y el funcionamiento de la 
Conferencia se establecerán en su reglamento 
interno.

Artículo 28. Consejo de Universidades.

El Consejo de Universidades es el órgano de coor-
dinación académica, así como de cooperación, 
consulta y propuesta en materia universitaria. Le 
corresponden las siguientes funciones, que desa-
rrolla con plena autonomía funcional:

a) Servir de cauce para la colaboración, la coo-
peración y la coordinación en el ámbito acadé-
mico.
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b) Informar las disposiciones legales y regla-
mentarias que afectan al sistema universitario 
en su conjunto.

c) Prestar el asesoramiento que en materia 
universitaria sea requerido por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, la Conferencia General de 
Política Universitaria o, en su caso, de las Comu-
nidades Autónomas.

d) Formular propuestas al Gobierno, en mate-
rias relativas al sistema universitario y a la Con-
ferencia General de Política Universitaria.

e) La verificación de la adecuación de los pla-
nes de estudios a las directrices y condiciones 
establecidas por el Gobierno para los títulos 
oficiales.

f) Desarrollar cuantas otras tareas le encomien-
den las leyes y sus disposiciones de desarrollo.

Artículo 29. Composición del Consejo de Uni-
versidades.

El Consejo de Universidades será presidido por el 
titular del Ministerio competente en materia de 
universidades y estará compuesto por los siguien-
tes vocales:

a) Los Rectores de las universidades.

b) Cinco miembros designados por el Presiden-
te del Consejo.

Artículo 30. Organización del Consejo de Uni-
versidades.

1. El Consejo de Universidades funcionará en 
pleno y en comisiones. 

2. El Pleno, presidido por el Presidente del 
Consejo de Universidades o por el miembro 
en quien delegue, tendrá las siguientes fun-
ciones: elaborar el reglamento del Consejo y 
elevarlo al Ministro competente en materia 
de universidades para su aprobación por el 
Gobierno; proponer, en su caso, sus modifi-

caciones; informar los criterios de coordina-
ción sobre las actividades de evaluación, cer-
tificación y acreditación reguladas en el título 
V; elaborar la memoria anual del Consejo, y 
aquellas otras que se determinen en su regla-
mento.

3. Los distintos órganos del Consejo de Uni-
versidades podrán contar para el desarrollo 
de su trabajo con la colaboración de expertos 
y expertas en las materias que le son propias. 
La vinculación de estos expertos con el Con-
sejo de Universidades podrá tener un carácter 
permanente o temporal, de acuerdo con lo 
que disponga su reglamento.

4. En los asuntos que afecten en exclusiva al 
sistema universitario público tendrán derecho 
a voto el Presidente del Consejo, los Recto-
res de las universidades públicas y los cinco 
miembros del Consejo designados por el Pre-
sidente.

Artículo 30 bis. Cooperación entre Univer-
sidades.

(Anulado)

Téngase en cuenta que se declara incons-
titucional y nulo, con los efectos pro futuro 
señalados en el fundamento jurídico 10, en 
la redacción dada por el art. 6.3 del Real De-
creto-ley 14/2012, de 20 de abril, por Sen-
tencia del TC 26/2016, de 18 de febrero. Ref. 
BOE-A-2016-2907.

Artículo 30 ter. Convenios de colaboración 
para la creación y financiación de escuelas 
de doctorado.

Los agentes públicos del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, incluidos los 
Organismos Públicos de Investigación y los cen-
tros e instituciones del Sistema Nacional de Sa-
lud, podrán suscribir convenios de colaboración 
entre sí o con agentes de ejecución privados 
nacionales, supranacionales o extranjeros, para 
la creación o financiación conjunta de escuelas 
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de doctorado. En todo caso, para la formaliza-
ción de los referidos convenios será precisa la 
participación de, al menos, una universidad es-
pañola a la que corresponderá la expedición de 
los títulos de doctor de acuerdo con lo previsto 
en la normativa vigente.

Estos convenios quedarán sujetos al derecho 
administrativo, y en ellos se incluirá la totalidad 
de las aportaciones realizadas por los intervi-
nientes. El objeto de estos convenios no podrá 
coincidir con el de ninguno de los contratos 
regulados en la legislación sobre contratos del 
sector público.

TÍTULO V

De la evaluación y acreditación

Artículo 31. Garantía de la calidad.

1. La promoción y la garantía de la calidad de 
las Universidades españolas, en el ámbito na-
cional e internacional, es un fin esencial de la 
política universitaria y tiene como objetivos:

a) La medición del rendimiento del servicio 
público de la educación superior universi-
taria y la rendición de cuentas a la socie-
dad.

b) La transparencia, la comparación, la coo-
peración y la competitividad de las Univer-
sidades en el ámbito nacional e internacio-
nal.

c) La mejora de la actividad docente e in-
vestigadora y de la gestión de las Universi-
dades.

d) La información a las Administraciones pú-
blicas para la toma de decisiones en el ámbi-
to de sus competencias. 

e) La información a la sociedad para fomen-
tar la excelencia y movilidad de estudiantes 
y profesores.

2. Los objetivos señalados en el apartado an-
terior se cumplirán mediante el establecimien-
to de criterios comunes de garantía de calidad 
que faciliten la evaluación, la certificación y la 
acreditación de:

a) Las enseñanzas conducentes a la obten-
ción de títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional.

b) Las enseñanzas conducentes a la obten-
ción de diplomas y títulos propios de las 
Universidades y centros de educación su-
perior.

c) Las actividades docentes, investigadoras y 
de gestión del profesorado universitario.

d) Las actividades, programas, servicios 
y gestión de los centros e instituciones de 
educación superior.

e) Otras actividades y programas que pue-
dan realizarse como consecuencia del fo-
mento de la calidad de la docencia y de la 
investigación por parte de las Administracio-
nes públicas.

3. Las funciones de evaluación, y las condu-
centes a la certificación y acreditación a que se 
refiere el apartado anterior, corresponden a la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación y a los órganos de evaluación que 
la Ley de las Comunidades Autónomas determi-
ne, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, sin perjuicio de las que desarrollen otras 
agencias de evaluación del Estado o de las Co-
munidades Autónomas.

A tal fin, la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación y los órganos de eva-
luación creados por ley de las Comunidades 
Autónomas, de acuerdo con estándares inter-
nacionales de calidad, establecerán mecanis-
mos de cooperación y reconocimiento mutuo. 
La Conferencia General de Política Universitaria 
informará y propondrá al Gobierno su regula-
ción, a los efectos de garantizar el cumplimien-
to de los objetivos señalados en los apartados 
anteriores.
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4. El Gobierno, previo informe de la Conferen-
cia General de Política Universitaria, regulará las 
condiciones para que las universidades sometan 
a evaluación y seguimiento el desarrollo efecti-
vo de las enseñanzas oficiales, así como el pro-
cedimiento para su acreditación.

Artículo 32. Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación.

1. Corresponderán al Organismo público Agen-
cia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación (ANECA), las funciones de acreditación 
y evaluación del profesorado universitario, de 
evaluación de titulaciones universitarias, mejora 
de la calidad, seguimiento de resultados e infor-
me en el ámbito universitario, y cualquier otra 
que les atribuya la Ley.

La ANECA asumirá las funciones de evaluación 
de la actividad investigadora previstas en el 
Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, so-
bre retribuciones del profesorado universitario, 
en los términos que se establezcan reglamen-
tariamente.

Los estatutos del organismo público ANECA ga-
rantizarán su independencia funcional.

La ANECA ejercerá las funciones previstas en 
el párrafo primero de este apartado 1, dentro 
del marco general de competencias definido en 
nuestro ordenamiento.

2. La ANECA desarrollará su actividad de acuer-
do con los principios de competencia técnica y 
científica, legalidad y seguridad jurídica, inde-
pendencia y transparencia, atendiendo a los 
criterios de actuación usuales de estas institu-
ciones en el ámbito internacional.

3. La ANECA podrá participar en los procedi-
mientos de homologación y reconocimiento de 
equivalencias a títulos universitarios españoles 
y correspondencia de nivel académico, en los 
términos que se determinen reglamentaria-
mente. La iniciación de estos procedimientos 
devengará una tasa. 

TÍTULO VI

De las enseñanzas y títulos

Artículo 33. De la función docente.

1. Las enseñanzas para el ejercicio de profesio-
nes que requieren conocimientos científicos, 
técnicos o artísticos, y la transmisión de la cul-
tura son misiones esenciales de la Universidad.

2. La docencia es un derecho y un deber de los 
profesores de las Universidades que ejercerán 
con libertad de cátedra, sin más límites que los 
establecidos en la Constitución y en las leyes y 
los derivados de la organización de las ense-
ñanzas en sus Universidades.

3. La actividad y la dedicación docente, así como la 
formación del personal docente de las Universida-
des, serán criterios relevantes, atendida su oportu-
na evaluación, para determinar su eficiencia en el 
desarrollo de su actividad profesional.

Artículo 34. Títulos universitarios.

1. Las universidades impartirán enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos oficia-
les y con validez en todo el territorio nacional 
y podrán impartir enseñanzas conducentes a la 
obtención de otros títulos.

2. Los títulos universitarios de carácter oficial y con 
validez en todo el territorio nacional deberán ins-
cribirse en el Registro de universidades, centros y 
títulos, previsto en la disposición adicional vigési-
ma. Podrán inscribirse otros títulos a efectos infor-
mativos. El Gobierno regulará el procedimiento y 
las condiciones para su inscripción.

Artículo 35. Títulos oficiales.

1. El Gobierno establecerá las directrices y las con-
diciones para la obtención de los títulos universi-
tarios de carácter oficial y con validez en todo el 
territorio nacional, que serán expedidos en nom-
bre del Rey por el Rector de la universidad.
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2. Para impartir enseñanzas oficiales y ex-
pedir los correspondientes títulos oficiales, 
con validez en todo el territorio nacional, 
las universidades deberán poseer la autori-
zación pertinente de la Comunidad Autóno-
ma, según lo dispuesto en la legislación de la 
misma y lo previsto en el artículo 8 de esta 
Ley, y obtener la verificación del Consejo de 
Universidades de que el oportuno plan de 
estudios se ajusta a las directrices y condi-
ciones establecidas por el Gobierno. El pro-
cedimiento deberá preservar la autonomía 
académica de las universidades.

3. Tras la autorización de la Comunidad Au-
tónoma y la verificación del plan de estudios 
que otorgue el Consejo de Universidades, el 
Gobierno establecerá el carácter oficial del 
título y ordenará su inscripción en el Registro 
de universidades, centros y títulos.

4. Una vez que el Gobierno haya aprobado 
el carácter oficial de dicho título, el Rector 
ordenará publicar el plan de estudios en el 
‘’Boletín Oficial del Estado’’ y en el diario ofi-
cial de la Comunidad Autónoma.

Artículo 36. Convalidación o adaptación de 
estudios, validación de experiencia, equiva-
lencia de títulos y homologación de títulos 
extranjeros.

El Gobierno, previo informe del Consejo de Uni-
versidades, regulará:

a) Los criterios generales a que habrán de 
ajustarse las universidades en materia de con-
validación y adaptación de estudios cursados 
en centros académicos españoles o extranje-
ros.

b) Las condiciones para la declaración de equi-
valencia de títulos españoles de enseñanza su-
perior universitaria o no universitaria a aquéllos 
a que se refiere el artículo 35.

c) Las condiciones de homologación de títulos 
extranjeros de educación superior.

d) Las condiciones para validar, a efectos aca-
démicos, la experiencia laboral o profesional. 

e) El régimen de convalidaciones entre los es-
tudios universitarios y las otras enseñanzas de 
educación superior a las que se refiere el artícu-
lo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación.

Artículo 37. Estructura de las enseñanzas ofi-
ciales.

Las enseñanzas universitarias se estructurarán en 
tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado. La supera-
ción de tales enseñanzas dará derecho, en los tér-
minos que establezca el Gobierno, previo informe 
del Consejo de Universidades, a la obtención de 
los títulos oficiales correspondientes.

Artículo 38. Doctorado.

Los estudios de doctorado, conducentes a la ob-
tención del correspondiente título de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional, que 
tienen como finalidad la especialización del estu-
diante en su formación investigadora dentro de un 
ámbito del conocimiento científico, técnico, huma-
nístico o artístico, se organizarán y realizarán en la 
forma que determinen los estatutos, de acuerdo 
con los criterios que para la obtención del título 
de Doctor apruebe el Gobierno, previo informe 
del Consejo de Universidades. En todo caso, estos 
criterios incluirán la superación de un período de 
formación y la elaboración, presentación y aproba-
ción de un trabajo original de investigación.

TÍTULO VII

De la investigación en la 
universidad y de la transferencia 

del conocimiento

Artículo 39. La investigación y la transferen-
cia del conocimiento. Funciones de la univer-
sidad.

1. La investigación científica es fundamento 
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esencial de la docencia y una herramienta pri-
mordial para el desarrollo social a través de la 
transferencia de sus resultados a la sociedad. 
Como tal, constituye una función esencial de la 
universidad, que deriva de su papel clave en la 
generación de conocimiento y de su capacidad 
de estimular y generar pensamiento crítico, cla-
ve de todo proceso científico.

2. Se reconoce y garantiza la libertad de inves-
tigación en el ámbito universitario.

3. La universidad tiene, como uno de sus ob-
jetivos esenciales, el desarrollo de la investiga-
ción científica, técnica y artística y la transferen-
cia del conocimiento a la sociedad, así como la 
formación de investigadores e investigadoras, y 
atenderá tanto a la investigación básica como 
a la aplicada.

Artículo 40. La investigación, derecho y de-
ber del profesorado universitario.

1. La investigación es un derecho y un deber 
del personal docente e investigador de las Uni-
versidades, de acuerdo con los fines generales 
de la Universidad, y dentro de los límites esta-
blecidos por el ordenamiento jurídico.

1 bis) La universidad apoyará y promoverá la 
dedicación a la investigación de la totalidad del 
Personal Docente e Investigador permanente.

2. La investigación, sin perjuicio de la libre 
creación y organización por las Universidades 
de las estructuras que, para su desarrollo, las 
mismas determinen y de la libre investigación 
individual se llevará a cabo, principalmente, 
en grupos de investigación, Departamentos e 
Institutos Universitarios de Investigación.

3. La actividad y dedicación investigadora y la 
contribución al desarrollo científico, tecnoló-
gico o artístico del personal docente e inves-
tigador de las universidades será criterio re-
levante, atendiendo su oportuna evaluación, 
para determinar su eficiencia en el desarrollo 
de su actividad profesional. La universidad 
facilitará la compatibilidad en el ejercicio de 

la docencia y la investigación e incentivará el 
desarrollo de una trayectoria profesional que 
permita una dedicación más intensa a la acti-
vidad docente o a la investigadora.

4. Las Universidades fomentarán la movilidad 
de su personal docente e investigador, con el 
fin de mejorar su formación y actividad inves-
tigadora, a través de la concesión de los opor-
tunos permisos y licencias, en el marco de la 
legislación estatal y autonómica aplicable y de 
acuerdo con las previsiones estatutarias con-
signadas al efecto.

Artículo 41. Fomento de la investigación, del 
desarrollo científico y de la innovación tec-
nológica en la Universidad.

1. La universidad desarrollará una investigación 
de calidad y una gestión eficaz de la transferen-
cia del conocimiento y la tecnología, con los ob-
jetivos de contribuir al avance del conocimiento 
y del desarrollo tecnológico, la innovación y la 
competitividad de las empresas, la mejora de 
la calidad de vida de la ciudadanía, el progreso 
económico y social y un desarrollo responsable 
equitativo y sostenible, así como garantizar el 
fomento y la consecución de la igualdad.

2. El fomento de la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico corresponderá en el ám-
bito universitario a la Administración General 
del Estado y a las Comunidades Autónomas, de 
acuerdo con la legislación aplicable, sin perjui-
cio del desarrollo de programas propios de las 
Universidades y con la finalidad, entre otros ob-
jetivos, de asegurar:

a) El fomento de la calidad y competitividad 
internacional de la investigación desarrolla-
da por las Universidades españolas.

b) El desarrollo de la investigación inter y 
multidisciplinar.

c) La incorporación de científicos y grupos 
de científicos de especial relevancia dentro 
de las iniciativas de investigación por las Uni-
versidades.
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d) La movilidad de investigadores y grupos 
de investigación para la formación de equi-
pos y centros de excelencia.

e) La incorporación a las universidades de 
personal técnico de apoyo a la investigación, 
atendiendo a las características de los distin-
tos campos científicos, así como del personal 
de administración y servicios especializado 
en la gestión de la investigación y el cono-
cimiento.

f) La coordinación de la investigación entre 
diversas Universidades y centros de inves-
tigación, así como la creación de centros o 
estructuras mixtas entre las Universidades y 
otros Organismos públicos y privados de in-
vestigación, y, en su caso, empresas.

g) La vinculación entre la investigación uni-
versitaria y el sistema productivo, como vía 
para articular la transferencia de los cono-
cimientos generados y la presencia de la 
universidad en el proceso de innovación del 
sistema productivo y de las empresas, pres-
tando especial atención a la vinculación con 
el sistema productivo de su entorno. Dicha 
vinculación podrá, en su caso, llevarse a cabo 
a través de la creación de empresas de base 
tecnológica a partir de la actividad universi-
taria, en cuyas actividades podrá participar el 
personal docente e investigador de las uni-
versidades conforme al régimen previsto en 
el artículo 83.

h) La generación de sistemas innovadores 
en la organización y gestión por las Univer-
sidades del fomento de su actividad inves-
tigadora, de la canalización de las iniciati-
vas investigadoras de su profesorado, de la 
transferencia de los resultados de la investi-
gación y de la captación de recursos para el 
desarrollo de ésta.

3. La transferencia del conocimiento es una 
función de las universidades. Estas determina-
rán y establecerán los medios e instrumentos 
necesarios para facilitar la prestación de este 
servicio social por parte del personal docente 
e investigador. El ejercicio de dicha actividad 

dará derecho a la evaluación de sus resultados 
y al reconocimiento de los méritos alcanzados, 
como criterio relevante para determinar su efi-
ciencia en el desarrollo de su actividad profe-
sional.

Las universidades fomentarán la cooperación 
con el sector productivo, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 83. A tal efecto, promo-
verán la movilidad del personal docente e in-
vestigador, así como el desarrollo conjunto de 
programas y proyectos de investigación y desa-
rrollo tecnológico, la creación de centros o es-
tructuras mixtas y la pertenencia y participación 
activa en redes de conocimiento y plataformas 
tecnológicas.

4. Se promoverá que los equipos de investiga-
ción desarrollen su carrera profesional fomen-
tando una presencia equilibrada entre mujeres 
y hombres en todos sus ámbitos. 

TÍTULO VIII

De los estudiantes

Artículo 42. Acceso a la Universidad.

1. El estudio en la Universidad es un derecho de 
todos los españoles en los términos estableci-
dos en el ordenamiento jurídico.

2. Para el acceso a la Universidad será necesa-
rio estar en posesión del título de bachiller o 
equivalente.

3. Corresponde al Gobierno, previo informe de 
la Conferencia General de Política Universitaria, 
establecer las normas básicas para la admisión 
de los estudiantes que soliciten ingresar en los 
centros universitarios, siempre con respeto a 
los principios de igualdad, mérito y capacidad, 
y en todo caso de acuerdo con lo indicado en el 
artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación.
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4. Para facilitar la actualización de la forma-
ción y la readaptación profesionales y la ple-
na y efectiva participación en la vida cultural, 
económica y social, el Gobierno, previo informe 
del Consejo de Universidades, regulará los pro-
cedimientos para el acceso a la universidad de 
quienes, acreditando una determinada expe-
riencia laboral o profesional, no dispongan de 
la titulación académica legalmente requerida al 
efecto con carácter general. A este sistema de 
acceso, que permitirá el ingreso en cualquier 
universidad, centro y enseñanza, podrán aco-
gerse también, en las condiciones que al efecto 
se establezcan, quienes, no pudiendo acreditar 
dicha experiencia, hayan superado una deter-
minada edad.

Artículo 43. Oferta de plazas en las Universi-
dades públicas.

1. Las Comunidades Autónomas efectuarán la 
programación de la oferta de enseñanzas de las 
Universidades públicas de su competencia y sus 
distintos centros, de acuerdo con ellas y confor-
me a los procedimientos que establezcan.

La oferta de plazas se comunicará a la Confe-
rencia General de Política Universitaria para su 
estudio y determinación de la oferta general de 
enseñanzas y plazas, que será publicada en el 
“Boletín Oficial del Estado”.

2. Los poderes públicos desarrollarán, en el 
marco de la programación general de la ense-
ñanza universitaria, una política de inversiones 
tendente a adecuar la capacidad de los centros 
a la demanda social, teniendo en cuenta el gas-
to público disponible, la previsión de las necesi-
dades de la sociedad y la compensación de los 
desequilibrios territoriales.

Artículo 44. Límites máximos de admisión de 
estudiantes.

El Gobierno, previo acuerdo de la Conferencia Ge-
neral de Política Universitaria podrá, para poder 
cumplir las exigencias derivadas de Directivas co-
munitarias o de convenios internacionales, o bien 

por motivos de interés general igualmente acorda-
dos en la Conferencia General de Política Univer-
sitaria, establecer límites máximos de admisión de 
estudiantes en los estudios de que se trate. Dichos 
límites afectarán al conjunto de las universidades 
públicas y privadas.

Artículo 45. Becas y ayudas al estudio.

1. Para garantizar las condiciones de igualdad 
en el ejercicio del derecho a la educación y para 
que todos los estudiantes, con independencia 
de su lugar de residencia, disfruten de las mis-
mas oportunidades de acceso a los estudios su-
periores, el Estado, con cargo a sus presupues-
tos generales, establecerá un sistema general 
de becas y ayudas al estudio destinado a re-
mover los obstáculos de orden socioeconómico 
que, en cualquier parte del territorio, impidan 
o dificulten el acceso o la continuidad de los 
estudios superiores a aquellos estudiantes que 
estén en condiciones de cursarlos con aprove-
chamiento.

A estos efectos, el Gobierno determinará con 
carácter básico las modalidades y cuantías de 
las becas y ayudas al estudio, las condiciones 
académicas y económicas que hayan de reunir 
los candidatos, así como los supuestos de in-
compatibilidad, revocación y reintegro y cuan-
tos requisitos, condiciones socioeconómicas u 
otros factores sean precisos para asegurar la 
igualdad en el acceso a las citadas becas y ayu-
das en todo el territorio, sin detrimento de las 
competencias normativas y de ejecución de las 
Comunidades Autónomas.

A los efectos previstos en los párrafos anteriores 
se tendrá en cuenta la singularidad de los terri-
torios insulares y la distancia al territorio penin-
sular para favorecer la movilidad y las condicio-
nes de igualdad en el ejercicio de la educación 
de los estudiantes de dichos territorios.

2. El desarrollo, ejecución y control del sistema 
general de becas y ayudas al estudio corres-
ponde a las Comunidades Autónomas en sus 
respectivos ámbitos de competencia y en co-
laboración con las universidades, con el fin de 
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facilitar la gestión descentralizada y la atención 
a las peculiaridades territoriales que la legisla-
ción contemple.

En todo caso, para asegurar que los resultados 
de la aplicación del sistema general de becas y 
ayudas al estudio propicien el derecho de todos 
los ciudadanos a la educación y garanticen el 
principio de igualdad en su obtención, se es-
tablecerán los oportunos mecanismos de coor-
dinación entre el Gobierno y las Comunidades 
Autónomas en el seno de la Conferencia Gene-
ral de Política Universitaria.

3. Sobre la base de los principios de equidad 
y solidaridad, las Administraciones públicas y 
las Universidades cooperarán para articular sis-
temas eficaces de información, verificación y 
control de las becas y ayudas financiadas con 
fondos públicos y para el mejor logro de los 
objetivos señalados en los apartados anterio-
res.

4. Con objeto de que nadie quede excluido del 
estudio en la universidad por razones económi-
cas, el Gobierno y las Comunidades Autónomas, 
así como las propias universidades, instrumen-
tarán una política de becas, ayudas y créditos 
para el alumnado y, en el caso de las univer-
sidades públicas, establecerán, asimismo, mo-
dalidades de exención parcial o total del pago 
de los precios públicos por prestación de servi-
cios académicos. En todos los casos, se presta-
rá especial atención a las personas con cargas 
familiares, víctimas de la violencia de género y 
personas con dependencia y discapacidad, ga-
rantizando así su acceso y permanencia a los 
estudios universitarios.

Artículo 46. Derechos y deberes de los estu-
diantes.

1. El estudio es un derecho y un deber de los 
estudiantes universitarios.

2. Los Estatutos y normas de organización y 
funcionamiento desarrollarán los derechos y los 
deberes de los estudiantes, así como los meca-
nismos para su garantía.

En los términos establecidos por el ordenamien-
to jurídico, los estudiantes tendrán derecho a:

a) El estudio en la Universidad de su elec-
ción, en los términos establecidos por el or-
denamiento jurídico.

b) La igualdad de oportunidades y no discri-
minación por razones de sexo, raza, religión 
o discapacidad o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social en el acceso 
a la universidad, ingreso en los centros, per-
manencia en la universidad y ejercicio de sus 
derechos académicos.

c) La orientación e información por la Uni-
versidad sobre las actividades de la misma 
que les afecten.

d) La publicidad de las normas de las Univer-
sidades que deben regular la verificación de 
los conocimientos de los estudiantes.

e) El asesoramiento y asistencia por parte de 
profesores y tutores en el modo en que se 
determine.

f) Su representación en los órganos de go-
bierno y representación de la Universidad, en 
los términos establecidos en esta Ley y en los 
respectivos Estatutos o normas de organiza-
ción y funcionamiento.

g) La libertad de expresión, de reunión y de 
asociación en el ámbito universitario.

h) La garantía de sus derechos, mediante 
procedimientos adecuados y, en su caso, la 
actuación del Defensor Universitario.

i) Obtener reconocimiento académico por 
su participación en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representa-
ción estudiantil, solidarias y de coopera-
ción. 

j) Recibir un trato no sexista.

k) Una atención que facilite compaginar los 
estudios con la actividad laboral.
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3. Las Universidades establecerán los procedi-
mientos de verificación de los conocimientos 
de los estudiantes. En las Universidades públi-
cas, el Consejo Social, previo informe del Con-
sejo de Universidades, aprobará las normas 
que regulen el progreso y la permanencia en 
la Universidad de los estudiantes, de acuerdo 
con las características de los respectivos estu-
dios.

4. Los estudiantes gozarán de la protección 
de la Seguridad Social en los términos y con-
diciones que establezca la legislación vigen-
te.

5. El Gobierno aprobará un estatuto del es-
tudiante universitario, que deberá prever la 
constitución, las funciones, la organización y el 
funcionamiento de un Consejo del estudiante 
universitario como órgano colegiado de repre-
sentación estudiantil, adscrito al ministerio al 
que se le atribuyen las competencias en materia 
de universidades. La regulación del Consejo del 
estudiante universitario contará con la repre-
sentación estudiantil de todas las universidades 
y, en su caso, con una adecuada participación 
de representantes de los consejos autonómicos 
de estudiantes.

TÍTULO IX

Del profesorado

CAPÍTULO I
De las Universidades públicas

Artículo 47. Personal docente e investigador.

El personal docente e investigador de las Universi-
dades públicas estará compuesto de funcionarios 
de los cuerpos docentes universitarios y de perso-
nal contratado.

Sección I. 

Del personal docente e 
investigador contratado

Artículo 48. Normas generales.

1. Las universidades podrán contratar personal 
docente e investigador en régimen laboral, a 
través de las modalidades de contratación la-
boral específicas del ámbito universitario que se 
regulan en esta Ley o mediante las modalidades 
previstas en el Estatuto de los Trabajadores para 
la sustitución de trabajadores con derecho a re-
serva del puesto de trabajo. También podrán 
contratar personal investigador, técnico u otro 
personal, a través del contrato de trabajo por 
obra o servicio determinado, para el desarrollo 
de proyectos de investigación científica o téc-
nica.

Asimismo, las universidades podrán nombrar 
profesoras y profesores eméritos en las condi-
ciones previstas en esta Ley.

2. Las modalidades de contratación laboral es-
pecíficas del ámbito universitario son las que 
se corresponden con las figuras de Ayudante, 
Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado 
Doctor, Profesor Asociado y Profesor Visitante.

El régimen de las indicadas modalidades de 
contratación laboral será el que se establece en 
esta Ley y en sus normas de desarrollo; suple-
toriamente, será de aplicación lo dispuesto en 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en sus nor-
mas de desarrollo.

3. La contratación de personal docente e inves-
tigador, excepto la figura de Profesor Visitante, 
se hará mediante concurso público, al que se 
dará la necesaria publicidad y cuya convocato-
ria será comunicada con la suficiente antelación 
al Consejo de Universidades para su difusión en 
todas ellas. La selección se efectuará con respe-
to a los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad. Se considerará mérito pre-
ferente estar acreditado o acreditada para par-
ticipar en los concursos de acceso a los cuerpos 
docentes universitarios. 

3 bis. Asimismo podrán contratar personal 
investigador conforme a lo previsto en la Ley 
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14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecno-
logía y la Innovación.

4. El personal docente e investigador contra-
tado, computado en equivalencias a tiempo 
completo, no podrá superar el 49 por ciento 
del total de personal docente e investigador 
de la universidad. No se computará como pro-
fesorado contratado a quienes no impartan 
docencia en las enseñanzas conducentes a la 
obtención de los Títulos oficiales así como al 
personal propio de los institutos de investiga-
ción adscritos a la universidad y de las escuelas 
de doctorado.

5. El personal docente e investigador con con-
trato laboral temporal no podrá superar el 40 
por ciento de la plantilla docente.

6. En los términos de la presente Ley y en el 
marco de sus competencias, las Comunidades 
Autónomas establecerán el régimen del per-
sonal docente e investigador contratado de las 
universidades.

Artículo 49. Ayudantes.

La contratación de Ayudantes se ajustará a las si-
guientes reglas:

a) Las universidades podrán contratar como 
Ayudantes a quienes hayan sido admitidos o a 
quienes estén en condiciones de ser admitidos 
en los estudios de doctorado.

b) La finalidad principal del contrato será la de 
completar la formación docente e investigadora 
de dichas personas. Los Ayudantes colaborarán 
en tareas docentes de índole práctica hasta un 
máximo de 60 horas anuales.

c) El contrato será de carácter temporal y con 
dedicación a tiempo completo.

d) La duración del contrato no podrá ser infe-
rior a un año ni superior a cinco, pudiendo pro-
rrogarse o renovarse si se hubiera concertado 
por una duración inferior a la máxima, siempre 

que la duración total no exceda de los indica-
dos cinco años. Las situaciones de incapacidad 
temporal, maternidad y adopción o acogimien-
to durante el período de duración del contrato, 
interrumpirán su cómputo.

Artículo 50. Profesores ayudantes doctores.

La contratación de Profesoras y Profesores Ayu-
dantes Doctores se ajustará a las siguientes re-
glas:

a) El contrato se celebrará con doctores. La 
contratación exigirá la previa evaluación po-
sitiva de su actividad por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación o del órgano de evaluación externa que 
la ley de la Comunidad Autónoma determine, y 
será mérito preferente la estancia del candidato 
en universidades o centros de investigación de 
reconocido prestigio, españoles o extranjeros, 
distintos de la universidad que lleve a cabo la 
contratación.

b) La finalidad del contrato será la de desarro-
llar tareas docentes y de investigación.

c) El contrato será de carácter temporal y con 
dedicación a tiempo completo.

d) La duración del contrato no podrá ser infe-
rior a un año ni superior a cinco, pudiendo pro-
rrogarse o renovarse si se hubiera concertado 
por duración inferior a la máxima, siempre que 
la duración total no exceda de los indicados 
cinco años. En cualquier caso, el tiempo total 
de duración conjunta entre esta figura contrac-
tual y la prevista en el artículo anterior, en la 
misma o distinta universidad, no podrá exceder 
de ocho años. Las situaciones de incapacidad 
temporal, maternidad y adopción o acogimien-
to durante el período de duración del contrato, 
interrumpirán su cómputo.

Artículo 51. Profesores colaboradores.

(sin contenido)
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Artículo 52. Profesores contratados docto-
res.

La contratación de Profesoras y Profesores Contra-
tados Doctores se ajustará a las siguientes reglas: 

a) El contrato se celebrará con doctores que 
reciban la evaluación positiva por parte de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación o del órgano de evaluación ex-
terno que la ley de la Comunidad Autónoma 
determine.

b) La finalidad del contrato será la de desarro-
llar, con plena capacidad docente e investiga-
dora, tareas de docencia y de investigación, o 
prioritariamente de investigación.

c) El contrato será de carácter indefinido y con 
dedicación a tiempo completo.

Artículo 53. Profesores asociados.

La contratación de Profesoras y Profesores Asocia-
dos se ajustará a las siguientes reglas:

a) El contrato se podrá celebrar con especialis-
tas de reconocida competencia que acrediten 
ejercer su actividad profesional fuera del ámbi-
to académico universitario.

b) La finalidad del contrato será la de desarro-
llar tareas docentes a través de las que se apor-
ten sus conocimientos y experiencia profesio-
nales a la universidad.

c) El contrato será de carácter temporal y con 
dedicación a tiempo parcial.

d) La duración del contrato será trimestral, se-
mestral o anual, y se podrá renovar por perío-
dos de igual duración, siempre que se siga acre-
ditando el ejercicio de la actividad profesional 
fuera del ámbito académico universitario.

Artículo 54. Profesores Visitantes.

La contratación de Profesoras y Profesores Visitan-

tes se ajustará a las siguientes reglas:

a) El contrato se podrá celebrar con profeso-
res o investigadores de reconocido prestigio de 
otras universidades y centros de investigación, 
tanto españoles como extranjeros.

b) La finalidad del contrato será la de desarro-
llar tareas docentes o investigadoras a través de 
las que se aporten los conocimientos y la expe-
riencia docente e investigadora de los indicados 
profesores a la universidad.

c) El contrato será de carácter temporal con la 
duración que se acuerde entre las partes y de-
dicación a tiempo parcial o completo.

Artículo 54 bis. Profesores Eméritos.

Las universidades, de acuerdo con sus estatutos, 
podrán nombrar a Profesores Eméritos entre pro-
fesoras y profesores jubilados que hayan prestado 
servicios destacados a la universidad.

Artículo 55. Retribuciones del personal do-
cente e investigador contratado.

1. Las Comunidades Autónomas regularán el 
régimen retributivo del personal docente e in-
vestigador contratado en las Universidades pú-
blicas.

2. Las Comunidades Autónomas podrán, asi-
mismo, establecer retribuciones adicionales 
ligadas a méritos individuales por el ejercicio 
de las siguientes funciones: actividad y dedica-
ción docente, formación docente, investigación, 
desarrollo tecnológico, transferencia de cono-
cimientos y gestión. Dentro de los límites que 
para este fin fijen las Comunidades Autónomas, 
el Consejo Social, a propuesta del Consejo de 
Gobierno, podrá acordar la asignación singular 
e individual de dichos complementos retribu-
tivos.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
anterior, el Gobierno podrá establecer progra-
mas de incentivos para la docencia, la investiga-
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ción, el desarrollo tecnológico y la transferencia 
de conocimiento por el ejercicio de las funcio-
nes a que se refiere el apartado anterior, que 
comprendan al personal docente e investigador 
contratado.

4. Los complementos retributivos derivados del 
desarrollo de los dos apartados anteriores se 
asignarán previa valoración de los méritos por 
parte del órgano de evaluación externo que la 
ley de la Comunidad Autónoma determine en 
el caso de los del apartado 2 y de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación en el caso del apartado 3. 

Sección II. 

Del profesorado de los cuerpos 
docentes universitarios

Artículo 56. Cuerpos docentes universitarios.

1. El profesorado universitario funcionario per-
tenecerá a los siguientes cuerpos docentes:

a) Catedráticos de Universidad.

b) Profesores Titulares de Universidad.

El profesorado perteneciente a ambos cuerpos 
tendrá plena capacidad docente e investigado-
ra.

2. El profesorado funcionario se regirá por las 
bases establecidas en esta Ley y en su desarro-
llo, por las disposiciones que, en virtud de sus 
competencias, dicten las Comunidades Autóno-
mas, por la legislación general de funcionarios 
que les sea de aplicación y por los estatutos.

Artículo 57. Acreditación nacional.

1. El acceso a los cuerpos de funcionarios do-
centes universitarios mencionados en el artículo 
56.1 exigirá la previa obtención de una acredita-
ción nacional que, valorando los méritos y com-
petencias de los aspirantes, garantice la calidad 

en la selección del profesorado funcionario.
El Gobierno, previo informe del Consejo de Uni-
versidades, regulará el procedimiento de acre-
ditación que, en todo caso, estará regido por 
los principios de publicidad, mérito y capacidad, 
en orden a garantizar una selección eficaz, efi-
ciente, transparente y objetiva del profesorado 
funcionario, de acuerdo con los estándares in-
ternacionales evaluadores de la calidad docente 
e investigadora.

2. La acreditación será llevada a cabo median-
te el examen y juicio sobre la documentación 
presentada por los solicitantes, por comisiones 
compuestas por al menos siete profesoras y 
profesores de reconocido prestigio docente e 
investigador contrastado pertenecientes a los 
cuerpos de funcionarios docentes universita-
rios. Tales profesores deberán ser Catedráticos 
para la acreditación al cuerpo de Catedráticos 
de Universidad, y Catedráticos y Profesores Ti-
tulares para la acreditación al cuerpo de Profe-
sores Titulares de Universidad.

Igualmente, tengan o no una relación de ser-
vicios con la Universidad y con independen-
cia del tipo de relación, podrán formar par-
te de estas comisiones expertos españoles, 
así como hasta un máximo de dos expertos 
nacionales de otros Estados Miembros de la 
Unión Europea o extranjeros. Estos expertos 
deberán poder ser considerados profesiona-
les de reconocido prestigio científico o técni-
co.

Los currículos de los miembros de las comi-
siones de acreditación se harán públicos tras 
su nombramiento.

Reglamentariamente se establecerá la com-
posición de las comisiones reguladas en este 
apartado, la forma de determinación de sus 
componentes, así como su procedimiento de 
actuación y los plazos para resolver. En todo 
caso, deberá ajustarse a los principios de im-
parcialidad y profesionalidad de sus miem-
bros, procurando una composición equilibra-
da entre mujeres y hombres, salvo que no sea 
posible por razones fundadas y objetivas, de-
bidamente motivadas.
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3. En los supuestos de evaluación negativa, y 
con carácter previo a la resolución de la co-
misión, los interesados podrán presentar las 
alegaciones que consideren oportunas.

4. Una vez finalizado el procedimiento, se ex-
pedirá a favor del aspirante el correspondien-
te documento de acreditación.

Artículo 58. Habilitación de Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias.

(Sin contenido)

Artículo 59. Acreditación para Profesores 
Titulares de universidad.

1. Quienes posean el título de Doctor podrán 
presentar una solicitud para obtener la acre-
ditación para Profesora o Profesor Titular de 
universidad a la que acompañarán, de acuerdo 
con lo que se establezca reglamentariamente, 
una justificación de los méritos que aduzcan.

2. Las comisiones nombradas conforme indica 
el artículo 57.2 examinarán los méritos presen-
tados por los solicitantes y podrán recabar de 
ellos aclaraciones o justificaciones adicionales 
que se entregarán por escrito en el plazo que 
se establezca.

Artículo 60. Acreditación para Catedráticos 
de universidad.

1. Los funcionarios del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad podrán presentar una 
solicitud para obtener la acreditación para Ca-
tedrático o Catedrática de universidad a la que 
acompañarán, de acuerdo con lo que se es-
tablezca reglamentariamente, una justificación 
de los méritos que aduzcan.

Quedarán eximidos del requisito de pertenecer 
al Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad quienes acrediten tener la condición de 
Doctor con, al menos, ocho años de antigüedad 
y obtengan el informe positivo de su actividad 

docente e investigadora, de acuerdo con el pro-
cedimiento que establezca el Gobierno.

2. Las comisiones nombradas conforme indica 
el artículo 57.2 examinarán los méritos presen-
tados por los solicitantes y podrán recabar de 
ellos aclaraciones o justificaciones adicionales 
que se entregarán por escrito en el plazo que 
se establezca.

Artículo 61. Personal de cuerpos de funcio-
narios docentes universitarios que ocupen 
plaza vinculada a servicios asistenciales de 
instituciones sanitarias.

El personal de los cuerpos de funcionarios docen-
tes universitarios que ocupen una plaza vinculada 
a los servicios asistenciales de instituciones sani-
tarias, en áreas de conocimiento de carácter clíni-
co asistencial, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, se regirá por lo establecido 
en este artículo y los demás de esta Ley que le 
sean de aplicación. Dicha plaza se considerará, a 
todos los efectos, como un solo puesto de trabajo.

En atención a las peculiaridades de estas plazas se 
regirán, también, en lo que les sea de aplicación, 
por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sa-
nidad, y demás legislación sanitaria, así como por 
las normas que el Gobierno, a propuesta conjunta 
de los Ministros de Educación, Cultura y Deporte y 
de Sanidad y Consumo y, en su caso, de Defensa, 
establezca en relación con estos funcionarios. En 
particular, en estas normas se determinará el ejer-
cicio de las competencias sobre situaciones admi-
nistrativas, se concretará el régimen disciplinario 
de este personal y se establecerá, a propuesta del 
Ministro de Hacienda, a iniciativa conjunta de los 
Ministros indicados en el inciso anterior, el sistema 
de retribuciones aplicable al mencionado personal.

Artículo 62. Concursos para el acceso a pla-
zas de los cuerpos docentes universitarios.

1. Las universidades, de acuerdo con lo que es-
tablezcan sus estatutos, convocarán concursos 
para el acceso a plazas de los cuerpos docentes 
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universitarios que estén dotadas en el estado 
de gastos de su presupuesto. La convocatoria 
deberá ser publicada en el ‘’Boletín Oficial del 
Estado’’ y en el de la Comunidad Autónoma. 
Los plazos para la presentación a los concursos 
contarán desde el día siguiente al de su publi-
cación en el ‘’Boletín Oficial del Estado’’.

2. A los concursos podrán presentarse quienes 
hayan sido acreditados de acuerdo con lo re-
gulado, para cada caso, en los artículos 59 y 60, 
así como los funcionarios del Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Universidad y del Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad.

Asimismo, las Universidades podrán convocar 
plazas de promoción interna, que estén dotadas 
en el estado de gastos de su presupuesto, para 
el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Univer-
sidad. Estas plazas, que no podrán superar el 
número máximo de plazas que sean objeto de 
oferta de empleo público de turno libre, en ese 
mismo año, para el acceso a los cuerpos docen-
tes del artículo 56 de esta misma ley, se convo-
carán para funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad o a de la 
Escala de Investigadores Científicos de los Or-
ganismos Públicos de Investigación, que hayan 
prestado, como mínimo, dos años de servicios 
efectivos bajo dicha condición. Los funcionarios 
que participen en estos concursos tendrán que 
estar acreditados para el Cuerpo docente de 
Catedráticos de Universidad. 

3. Los estatutos de cada universidad regula-
rán la composición de las comisiones de selec-
ción de las plazas convocadas y garantizarán, 
en todo caso, la necesaria aptitud científica y 
docente de sus componentes. Dicha compo-
sición deberá ajustarse a los principios de im-
parcialidad y profesionalidad de sus miembros, 
procurando una composición equilibrada entre 
mujeres y hombres, salvo que no sea posible 
por razones fundadas y objetivas debidamen-
te motivadas. En cualquier caso, los miembros 
de las comisiones deberán reunir los requisitos 
indicados en el artículo 57.2 y sus currículos de-
berán hacerse públicos.

4. Igualmente, los estatutos regularán el proce-

dimiento que ha de regir en los concursos, que 
deberá valorar, en todo caso, el historial acadé-
mico, docente e investigador del candidato o 
candidata, su proyecto docente e investigador, 
así como contrastar sus capacidades para la ex-
posición y debate en la correspondiente mate-
ria o especialidad en sesión pública.

5. El proceso podrá concluir con la decisión de 
la comisión de no proveer la plaza convocada.

Artículo 63. Movilidad del profesorado.

Las Universidades podrán convocar concursos 
para la provisión de plazas docentes vacantes do-
tadas en el estado de gastos de sus presupuestos, 
de conformidad con las siguientes reglas:

1.ª La convocatoria se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el de la Comunidad Au-
tónoma, y deberá contener, como mínimo, los 
siguientes aspectos:

a) La identificación de cada una de las plazas 
vacantes convocadas, que deberán figurar 
en la relación de puestos de trabajo de la 
Universidad, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 70 de esta misma Ley, señalando, 
en todo caso, su denominación, característi-
cas, cuerpo al que corresponde la vacante y 
el área de conocimiento.

b) Los criterios de valoración para la adju-
dicación de las plazas vacantes que deberán 
ser de carácter curricular e incluir el historial 
docente e investigador del candidato y su 
proyecto en la correspondiente materia o es-
pecialidad y la capacidad de exposición oral.

2.ª Podrán participar en los concursos de provi-
sión de vacantes quienes hayan desempeñado 
al menos dos años el puesto de origen y sean:

a) Para puestos de Catedráticos: 1.º Funcio-
narios de carrera del Cuerpo de Catedráticos 
de Universidad de las distintas Universida-
des del territorio nacional. 2.º Funcionarios 
de carrera de la Escala de Profesores de In-
vestigación de Organismos Públicos de In-
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vestigación del área de conocimiento al que 
corresponda la vacante, que dispongan de 
acreditación para Catedráticos de Universi-
dad.

b) Para puestos de Profesor Titular: 1.º Fun-
cionarios de carrera del Cuerpo de Profeso-
res Titulares de Universidad de las distintas 
Universidades del territorio nacional. 2.º Fun-
cionarios de carrera de las Escalas de Investi-
gadores Científicos de Organismos Públicos 
de Investigación y de Científicos Titulares de 
Organismos Públicos de Investigación, del 
área de conocimiento a la que corresponda 
la vacante, que dispongan de acreditación 
para Profesores Titulares de Universidad.

3.ª Serán de aplicación a los concursos de mo-
vilidad las normas previstas en los artículos 64, 
65 y 66 de esta ley.

Todos los requisitos de participación así como 
los méritos alegados habrán de reunirse en la 
fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias, acreditándose en la forma que se 
establezca en las respectivas convocatorias.

4.ª La plaza obtenida tras el concurso de provi-
sión de puestos deberá desempeñarse durante 
dos años, al menos, antes de poder participar 
en un nuevo concurso para obtener una plaza 
distinta en esa u otra universidad.

5.ª Las plazas vacantes cubiertas en estos con-
cursos, en tanto no suponen ingreso de nue-
vo personal, no computarán a los efectos de la 
oferta de empleo público. 

Artículo 64. Garantías de las pruebas.

1. En los concursos de acceso, tanto de turno 
libre como por promoción interna, quedarán 
garantizados, en todo momento, la igualdad de 
oportunidades de los candidatos y el respeto a 
los principios de mérito y capacidad.

2. En dichos concursos de acceso, las universi-
dades harán pública la composición de las co-
misiones, así como los criterios para la adjudi-

cación de las plazas. Una vez celebrados, harán 
públicos los resultados de la evaluación de cada 
candidato, desglosada por cada uno de los as-
pectos evaluados.

Artículo 65. Nombramientos.

1. Las comisiones que juzguen los concursos de 
acceso propondrán al Rector, motivadamente y 
con carácter vinculante, una relación de todos 
los candidatos y candidatas por orden de prefe-
rencia para su nombramiento y sin que se pue-
da exceder en la propuesta el número de plazas 
convocadas a concurso. El Rector procederá a 
los nombramientos conforme a la propuesta 
realizada, ordenará su inscripción en el corres-
pondiente registro de personal y su publicación 
en el ‘’Boletín Oficial del Estado’’ y en el de la 
Comunidad Autónoma, así como su comunica-
ción al Consejo de Universidades.

2. La plaza obtenida tras el concurso de acce-
so deberá desempeñarse durante dos años, al 
menos, antes de poder participar en un nuevo 
concurso para obtener una plaza en otra uni-
versidad.

Artículo 66. Comisiones de reclamaciones.

1. Contra las propuestas de las comisiones de 
acreditación, los solicitantes podrán presentar 
una reclamación ante el Consejo de Universi-
dades. Admitida la reclamación, será valorada 
por una comisión, cuya composición se deter-
minará reglamentariamente. Esta comisión exa-
minará el expediente relativo a la acreditación 
para velar por las garantías establecidas y podrá 
ratificar la propuesta o, en su caso, admitir la 
reclamación, todo ello en un plazo máximo de 
tres meses. El transcurso del plazo establecido 
sin resolver se entenderá como rechazo de la 
reclamación presentada.

2. Contra las propuestas de las comisiones de 
los concursos de acceso, los concursantes po-
drán presentar una reclamación ante el Rector. 
Admitida a trámite la reclamación, se suspen-
derán los nombramientos hasta su resolución.
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La reclamación será valorada por una comisión 
compuesta por siete Catedráticos de universi-
dad pertenecientes a diversos ámbitos del co-
nocimiento, designados en la forma que esta-
blezcan los estatutos, con amplia experiencia 
docente e investigadora.

Esta comisión examinará el expediente relativo 
al concurso para velar por las garantías estable-
cidas y ratificará o no la propuesta reclamada 
en el plazo máximo de tres meses, tras lo que 
el Rector dictará la resolución en congruencia 
con lo que indique la comisión. El transcurso 
del plazo establecido sin resolver se entenderá 
como rechazo de la reclamación presentada.

3. Las resoluciones del Consejo de Universida-
des y del Rector a que se refieren los apartados 
anteriores agotan la vía administrativa y serán 
impugnables directamente ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-ad-
ministrativa.

Artículo 67. Reingreso de excedentes al ser-
vicio activo.

El reingreso al servicio activo de los funcionarios 
y funcionarias de cuerpos docentes universitarios 
en situación de excedencia voluntaria se efectuará 
mediante la obtención de una plaza en los con-
cursos de acceso a los cuerpos docentes univer-
sitarios que cualquier universidad convoque, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 62.

El reingreso podrá efectuarse, asimismo, en la 
Universidad a la que perteneciera el centro uni-
versitario de procedencia con anterioridad a la ex-
cedencia, solicitando del Rector la adscripción pro-
visional a una plaza de la misma, con la obligación 
de participar en cuantos concursos de acceso se 
convoquen por dicha Universidad para cubrir pla-
zas en su cuerpo y área de conocimiento, perdien-
do la adscripción provisional caso de no hacerlo. 

La adscripción provisional se hará en la forma y 
con los efectos que, respetando los principios 
reconocidos por la legislación general de funcio-

narios en el caso del reingreso al servicio activo, 
determinen los Estatutos.

No obstante, el reingreso será automático y de-
finitivo, a solicitud del interesado dirigida a la 
Universidad de origen, siempre que hubieren 
transcurrido, al menos, dos años en situación de 
excedencia, y que no excedieren de cinco, y si 
existe plaza vacante del mismo cuerpo y área de 
conocimiento.

Artículo 68. Régimen de dedicación.

1. El profesorado de las universidades públicas 
ejercerá sus funciones preferentemente en régi-
men de dedicación a tiempo completo, o bien 
a tiempo parcial. La dedicación será, en todo 
caso, compatible con la realización de trabajos 
científicos, técnicos o artísticos a que se refiere 
el artículo 83.

La dedicación a tiempo completo del profeso-
rado universitario será requisito necesario para 
el desempeño de órganos unipersonales de go-
bierno que, en ningún caso, podrán ejercerse 
simultáneamente.

2. Con carácter general, el personal docente e 
investigador funcionario de las Universidades 
en régimen de dedicación a tiempo completo 
dedicará a la actividad docente la parte de la 
jornada necesaria para impartir en cada curso 
un total de 24 créditos ECTS.

No obstante, la dedicación a la actividad docen-
te de este personal podrá variar en función de 
la actividad investigadora reconocida de con-
formidad con el Real Decreto 1086/1989, de 28 
de agosto, sobre retribuciones del profesorado 
universitario, y que haya dado lugar a la percep-
ción del complemento de productividad previs-
to en el artículo 2.4 del mismo, y atendiendo a 
las siguientes reglas:

a) Deberá dedicar a la función docente la 
parte de la jornada necesaria para impartir 
en cada curso un total de 16 créditos ECTS 
quien se encuentre en alguna de las siguien-
tes situaciones:
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l Profesores Titulares de Universidad, 
Profesores Titulares de Escuelas Universi-
tarias o Catedráticos de Escuela Universi-
taria con tres o más evaluaciones positi-
vas consecutivas, habiéndose superado la 
más reciente en los últimos seis años.

l Catedráticos de Universidad con cuatro 
o más evaluaciones positivas consecuti-
vas, habiéndose superado la más reciente 
en los últimos seis años.

l En todo caso, cuando se hayan supe-
rado favorablemente cinco evaluaciones.

b) Deberá dedicar a la función docente la 
parte de la jornada necesaria para impartir 
en cada curso un total de 32 créditos ECTS, 
quien se encuentre en alguna de las siguien-
tes situaciones:

l Que no haya sometido a evaluación el 
primer período de seis años de actividad 
investigadora o que haya obtenido una 
evaluación negativa de dicho período.

l Que hayan transcurrido más de seis 
años desde la última evaluación positiva.

3. El Gobierno, previo informe de las Comuni-
dades Autónomas y del Consejo de Universida-
des, regulará las bases del régimen general de 
dedicación del personal docente e investigador 
funcionario.

Artículo 69. Retribuciones del personal do-
cente e investigador funcionario.

1. El Gobierno determinará el régimen retributi-
vo del personal docente e investigador univer-
sitario perteneciente a los cuerpos de funciona-
rios. Dicho régimen será el establecido por la 
legislación general de funcionarios, adecuado, 
específicamente a las características de dicho 
personal. A estos efectos, el Gobierno estable-
cerá los intervalos de niveles o categorías den-
tro de cada nivel correspondientes a cada cuer-
po docente, los requisitos de promoción de uno 
a otro, así como sus consecuencias retributivas.

2. El Gobierno podrá establecer retribuciones 
adicionales a las anteriores ligadas a méritos 
individuales por el ejercicio de las siguientes 
funciones: actividad y dedicación docente, for-
mación docente, investigación, desarrollo tec-
nológico, transferencia de conocimiento y ges-
tión. 

3. Las Comunidades Autónomas podrán, asi-
mismo, establecer retribuciones adicionales 
ligadas a méritos individuales docentes, investi-
gadores, de desarrollo tecnológico, de transfe-
rencia de conocimiento y de gestión por el ejer-
cicio de las funciones a las que se refieren los 
artículos 33, 41.2 y 3. Dentro de los límites que 
para este fin fijen las Comunidades Autónomas, 
el Consejo Social, a propuesta del Consejo de 
Gobierno de la universidad, podrá acordar la 
asignación singular e individual de dichos com-
plementos retributivos.

4. Los complementos retributivos derivados del 
desarrollo de los dos apartados anteriores se 
asignarán previa valoración de los méritos por 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación o por el órgano de evaluación 
externa que la Ley de la Comunidad Autónoma 
determine.

Artículo 70. Relaciones de puestos de trabajo 
del profesorado.

1. Cada Universidad pública establecerá anual-
mente, en el estado de gastos de su presupues-
to la relación de puestos de trabajo de su profe-
sorado, en la que se relacionarán, debidamente 
clasificadas, todas las plazas de profesorado, 
incluyendo al personal docente e investigador 
contratado.

2. Las relaciones de puestos de trabajo de la 
Universidad deberán adaptarse, en todo caso, a 
lo establecido en el párrafo segundo del apar-
tado 1 del artículo 48.

3. Las Universidades podrán modificar la rela-
ción de puestos de trabajo de su profesorado 
por ampliación de las plazas existentes o por 
minoración o cambio de denominación de las 
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plazas vacantes, en la forma que indiquen sus 
Estatutos y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 82.

Artículo 71. Áreas de conocimiento.

1. Las denominaciones de las plazas de la rela-
ción de puestos de trabajo de profesores fun-
cionarios de cuerpos docentes universitarios 
corresponderán a las de las áreas de conoci-
miento existentes. A tales efectos, se entenderá 
por área de conocimiento aquellos campos del 
saber caracterizados por la homogeneidad de 
su objeto de conocimiento, una común tradi-
ción histórica y la existencia de comunidades de 
profesores e investigadores, nacionales o inter-
nacionales.

2. El Gobierno establecerá y, en su caso, revisa-
rá el catálogo de áreas de conocimiento, previo 
informe del Consejo de Universidades.

Sección III. 

Funciones de dirección de 
tesis doctorales

El personal investigador en posesión del Título de 
doctor, perteneciente a los Organismos Públicos 
de Investigación, podrá realizar funciones de di-
rección de tesis doctorales, previo acuerdo del ór-
gano responsable del programa de doctorado de 
la respectiva Universidad.

CAPÍTULO II
De las Universidades privadas

Artículo 72. Personal docente e investigador.

1. El personal docente e investigador de las Uni-
versidades privadas deberá estar en posesión 
de la titulación académica que se establezca en 
la normativa prevista en el apartado 3 del artí-
culo 4.

2. Con independencia de las condiciones gene-
rales que se establezcan de conformidad con el 
artículo 4.3, al menos el 50 por ciento del total 
del profesorado deberá estar en posesión del 
título de Doctor y, al menos, el 60 por ciento del 
total de su profesorado doctor deberá haber 
obtenido la evaluación positiva de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación o del órgano de evaluación externa que 
la ley de la Comunidad Autónoma determine. A 
estos efectos, el número total de Profesores se 
computará sobre el equivalente en dedicación a 
tiempo completo. Los mismos requisitos serán 
de aplicación a los centros universitarios priva-
dos adscritos a universidades privadas. 

3. El profesorado de las universidades privadas 
y de los centros privados de enseñanza univer-
sitaria adscritos a universidades, no podrá ser 
funcionario de un cuerpo docente universitario 
en situación de activo y destino en una univer-
sidad pública. La misma limitación se aplicará 
al personal docente e investigador a tiempo 
completo.

TÍTULO X

Del personal de administración 
y servicios de las Universidades 

públicas

Artículo 73. El personal de administración y 
servicios.

1. El personal de administración y servicios de 
las Universidades estará formado por personal 
funcionario de las escalas de las propias Uni-
versidades y personal laboral contratado por la 
propia Universidad, así como por personal fun-
cionario perteneciente a los cuerpos y escalas 
de otras Administraciones públicas.

2. Corresponde al personal de administración 
y servicios la gestión técnica, económica y ad-
ministrativa, así como el apoyo, asesoramiento 
y asistencia en el desarrollo de las funciones de 
la universidad.
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Corresponde al personal de administración y 
servicios de las universidades públicas el apo-
yo, asistencia y asesoramiento a las autoridades 
académicas, el ejercicio de la gestión y admi-
nistración, particularmente en las áreas de re-
cursos humanos, organización administrativa, 
asuntos económicos, informática, archivos, bi-
bliotecas, información, servicios generales, ser-
vicios científico-técnicos, así como el soporte a 
la investigación y la transferencia de tecnología 
y a cualesquiera otros procesos de gestión ad-
ministrativa y de soporte que se determine ne-
cesario para la universidad en el cumplimiento 
de sus objetivos.

3. El personal funcionario de administración 
y servicios se regirá por la presente Ley y sus 
disposiciones de desarrollo, por la legislación 
general de funcionarios, y por las disposiciones 
de desarrollo de ésta que elaboren las Comu-
nidades Autónomas, y por los Estatutos de su 
Universidad.

El personal laboral de administración y servi-
cios, además de las previsiones de esta Ley y sus 
normas de desarrollo y de los Estatutos de su 
Universidad, se regirá por la legislación laboral 
y los convenios colectivos aplicables.

Artículo 74. Retribuciones.

1. El personal de administración y servicios de 
las Universidades será retribuido con cargo a 
los presupuestos de las mismas.

2. Las Universidades establecerán el régimen 
retributivo del personal funcionario, dentro de 
los límites máximos que determine la Comuni-
dad Autónoma y en el marco de las bases que 
dicte el Estado.

3. El Gobierno y las Comunidades Autónomas 
podrán establecer programas de incentivos li-
gados a méritos individuales vinculados a su 
contribución en la mejora de la investigación y 
la transferencia de conocimiento.

Artículo 75. Selección.

1. Las Universidades podrán crear escalas de 

personal propio de acuerdo con los grupos de 
titulación exigidos de conformidad con la le-
gislación general de la función pública.

2. La selección del personal de administración 
y servicios se realizará mediante la superación 
de las pruebas selectivas de acceso, del modo 
que establezcan las leyes y los Estatutos que 
le son de aplicación y atendiendo a los princi-
pios de igualdad, mérito y capacidad.

Se garantizará, en todo caso, la publicidad de 
las correspondientes convocatorias mediante 
su publicación en el “Boletín Oficial del Esta-
do” y en el de la Comunidad Autónoma.

3. Los principios establecidos en el apartado 
2 se observarán también para la selección del 
personal contratado. 

Artículo 76. Provisión de las plazas.

1. La provisión de puestos de personal de ad-
ministración y servicios de las universidades 
se realizará por el sistema de concursos, a los 
que podrán concurrir tanto el personal propio 
de aquéllas como el personal de otras univer-
sidades. El personal perteneciente a cuerpos y 
escalas de las Administraciones públicas podrá 
concurrir en las condiciones que reglamentaria-
mente se determinen.

2. Sólo podrán cubrirse por el sistema de libre 
designación aquellos puestos que se determi-
nen por las universidades atendiendo a la natu-
raleza de sus funciones, y de conformidad con 
la normativa general de la función pública.

3. Los estatutos establecerán las normas para 
asegurar la provisión de las vacantes que se 
produzcan y el perfeccionamiento y promo-
ción profesional del personal, de acuerdo con 
los principios de publicidad, igualdad, mérito y 
capacidad.

Artículo 76 bis. Formación y movilidad.

1. Las universidades fomentarán la formación 
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permanente del personal de administración y 
servicios. A tal efecto, facilitarán que dicho per-
sonal pueda seguir programas que aumenten 
sus habilidades y competencias profesionales.

2. Las universidades promoverán las condicio-
nes para que el personal de administración y 
servicios pueda desempeñar sus funciones en 
universidades distintas de la de origen. A tal fin, 
podrán formalizarse convenios entre las univer-
sidades o con otras Administraciones públicas 
que garanticen el derecho a la movilidad de su 
respectivo personal bajo el principio de recipro-
cidad.

Artículo 77. Situaciones.

Corresponde al Rector de la Universidad adoptar 
las decisiones relativas a las situaciones adminis-
trativas y régimen disciplinario para los funciona-
rios de administración y servicios que desempe-
ñen funciones en las mismas, con excepción de la 
separación del servicio, que será acordada por el 
órgano competente según la legislación de fun-
cionarios.

Igualmente, corresponde al Rector la aplicación 
del régimen disciplinario en el caso del personal 
laboral.

Artículo 78. Representación y participación.

Se garantizará la participación del personal de 
administración y servicios en los órganos de go-
bierno y representación de las Universidades, de 
acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y en los Es-
tatutos.

TÍTULO XI

Del régimen económico y 
financiero de las Universidades 

públicas

Artículo 79. Autonomía económica y finan-
ciera.

1. Las universidades públicas tendrán auto-
nomía económica y financiera en los términos 
establecidos en la presente Ley. A tal efecto, se 
garantizará que las universidades dispongan 
de los recursos necesarios para un funciona-
miento básico de calidad.

2. En el ejercicio de su actividad económico-fi-
nanciera, las Universidades públicas se regirán 
por lo previsto en este Título y en la legislación 
financiera y presupuestaria aplicable al sector 
público.

Artículo 80. Patrimonio de la Universidad.

1. Constituye el patrimonio de cada Univer-
sidad el conjunto de sus bienes, derechos y 
obligaciones. Los bienes afectos al cumpli-
miento de sus fines y los actos que para el 
desarrollo inmediato de tales fines realicen, 
así como sus rendimientos, disfrutarán de 
exención tributaria, siempre que los tributos 
y exenciones recaigan directamente sobre las 
Universidades en concepto legal de contribu-
yentes, a no ser que sea posible legalmente la 
traslación de la carga tributaria. 

2. Las Universidades asumen la titularidad de 
los bienes de dominio público afectos al cum-
plimiento de sus funciones, así como los que, 
en el futuro, se destinen a estos mismos fines 
por el Estado o por las Comunidades Autóno-
mas. Se exceptúan, en todo caso, los bienes 
que integren el Patrimonio Histórico Español.

Cuando los bienes a los que se refiere el 
primer inciso de este apartado dejen de ser 
necesarios para la prestación del servicio uni-
versitario, o se empleen en funciones distintas 
de las propias de la Universidad, la Adminis-
tración de origen podrá reclamar su reversión, 
o bien, si ello no fuere posible, el reembolso 
de su valor al momento en que procedía la 
reversión.

Las Administraciones públicas podrán adscri-
bir bienes de su titularidad a las Universidades 
públicas para su utilización en las funciones 
propias de las mismas.
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3. La administración y disposición de los bie-
nes de dominio público, así como de los pa-
trimoniales se ajustará a las normas generales 
que rijan en esta materia.

Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto 
en la legislación sobre Patrimonio Histórico 
Español, los actos de disposición de los bienes 
inmuebles y de los muebles de extraordinario 
valor serán acordados por la Universidad, con 
la aprobación del Consejo Social, de confor-
midad con las normas que, a este respecto, 
determine la Comunidad Autónoma.

4. En cuanto a los beneficios fiscales de las Uni-
versidades públicas, se estará a lo dispuesto 
para las entidades sin finalidad lucrativa en la 
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Funda-
ciones e Incentivos Fiscales a la Participación 
Privada en Actividades de Interés General. Las 
actividades de mecenazgo en favor de las Uni-
versidades públicas gozarán de los beneficios 
que establece la mencionada Ley.

5. Formarán parte del patrimonio de la Univer-
sidad los derechos de propiedad industrial y 
propiedad intelectual de los que ésta sea titular 
como consecuencia del desempeño por el per-
sonal de la Universidad de las funciones que les 
son propias. La administración y gestión de di-
chos bienes se ajustará a lo previsto a tal efecto 
en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación.

Artículo 81. Programación y presupuesto.

1. En el marco de lo establecido por las Comu-
nidades Autónomas, las Universidades podrán 
elaborar programaciones plurianuales que 
puedan conducir a la aprobación, por las Co-
munidades Autónomas, de convenios y contra-
tos-programa que incluirán sus objetivos, finan-
ciación y la evaluación del cumplimiento de los 
mismos.

2. El presupuesto será público, único y equi-
librado, y comprenderá la totalidad de sus in-
gresos y gastos. Para garantizar un mejor cum-

plimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las 
universidades deberán cumplir con las obliga-
ciones siguientes:

a) Aprobarán un límite máximo de gasto de 
carácter anual que no podrá rebasarse.

b) Los presupuestos y sus liquidaciones ha-
rán una referencia expresa al cumplimiento 
del equilibrio y sostenibilidad financieros.

3. El presupuesto de las Universidades conten-
drá en su estado de ingresos:

a) Las transferencias para gastos corrientes y 
de capital fijadas, anualmente, por las Comu-
nidades Autónomas.

b) Los ingresos por los precios públicos por 
servicios académicos y demás derechos que 
legalmente se establezcan. En el caso de es-
tudios conducentes a la obtención de títulos 
de carácter oficial y validez en todo el territo-
rio nacional, los precios públicos y derechos 
los fijará la Comunidad Autónoma, dentro 
de los límites que establezca la Conferencia 
General de Política Universitaria, que estarán 
relacionados con los costes de prestación del 
servicio, en los siguientes términos:

1.º Enseñanzas de Grado: los precios pú-
blicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 25 
por 100 de los costes en primera matrícu-
la; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de 
los costes en segunda matrícula; entre el 
65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en 
la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y 
el 100 por 100 de los costes a partir de la 
cuarta matrícula.

2.º Enseñanzas de Máster que habiliten 
para el ejercicio de actividades profesio-
nales reguladas en España: los precios 
públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 
25 por 100 de los costes en primera ma-
trícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 
de los costes en segunda matrícula; entre 
el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes 
en la tercera matrícula; y entre el 90 por 
100 y el 100 por 100 de los costes a partir 
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de la cuarta matrícula.

3.º Enseñanzas de Máster no compren-
didas en el número anterior: los precios 
públicos cubrirán entre el 40 por 100 y el 
50 por 100 de los costes en primera ma-
trícula; y entre el 65 por 100 y el 75 por 
100 de los costes a partir de la segunda 
matrícula.

Los precios públicos podrán cubrir hasta 
el 100 por 100 de los costes de las ense-
ñanzas universitarias de Grado y Máster 
cuando se trate de estudiantes extranje-
ros mayores de dieciocho años que no 
tengan la condición de residentes, ex-
cluidos los nacionales de Estados miem-
bros de la Unión Europea y aquéllos a 
quienes sea de aplicación el régimen co-
munitario, sin perjuicio del principio de 
reciprocidad.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, y previo 
informe de la Conferencia General de Po-
lítica Universitaria y del Consejo de Uni-
versidades, podrá adoptar las medidas 
necesarias para el desarrollo y aplicación 
de este sistema, así como modificar ex-
cepcionalmente las horquillas estable-
cidas atendiendo a la singularidad de 
determinadas titulaciones, su grado de 
experimentalidad y el porcentaje del cos-
te cubierto por los precios públicos de los 
últimos cursos académicos.

Asimismo, se consignarán las compensa-
ciones correspondientes a los importes 
derivados de las exenciones y reduccio-
nes que legalmente se dispongan en ma-
teria de precios públicos y demás dere-
chos.

c) Los precios de enseñanzas propias, cur-
sos de especialización y los referentes a las 
demás actividades autorizadas a las Uni-
versidades se atendrán a lo que establezca 
el Consejo Social, debiendo ser, en todo 
caso, aprobados junto con los presupuestos 
anuales en los que se deban aplicar.

d) Los ingresos procedentes de transferen-
cias de entidades públicas y privadas, así 
como de herencias, legados o donaciones.

e) Los rendimientos procedentes de su pa-
trimonio y de aquellas otras actividades eco-
nómicas que desarrollen según lo previsto 
en esta Ley y en sus propios Estatutos.

f) Todos los ingresos procedentes de los 
contratos previstos en el artículo 83.

g) Los remanentes de tesorería y cualquier 
otro ingreso.

h) El producto de las operaciones de crédito 
que concierten, debiendo ser compensado 
para la consecución del necesario equilibrio 
presupuestario de la Comunidad Autónoma, 
la cual, en todo caso, deberá autorizar cual-
quier operación de endeudamiento.

4. La estructura del presupuesto de las Univer-
sidades, su sistema contable, y los documentos 
que comprenden sus cuentas anuales deberán 
adaptarse, en todo caso, a las normas que con 
carácter general se establezcan para el sector 
público. En este marco, a los efectos de la nor-
malización contable, las Comunidades Autóno-
mas podrán establecer un plan de contabilidad 
para las Universidades de su competencia.

Al estado de gastos corrientes, se acompañará 
la relación de puestos de trabajo del personal 
de todas las categorías de la Universidad espe-
cificando la totalidad de los costes de la mis-
ma e incluyendo un anexo en el que figuren los 
puestos de nuevo ingreso que se proponen. Los 
costes del personal docente e investigador, así 
como de administración y servicios, deberán ser 
autorizados por la Comunidad Autónoma, en el 
marco de la normativa básica sobre Oferta de 
Empleo Público. Asimismo, el nombramiento de 
personal funcionario interino y la contratación 
de personal laboral temporal por las universida-
des deberá respetar la normativa básica estatal 
en la materia.

5. Las Universidades están obligadas a rendir 
cuentas de su actividad ante el órgano de fisca-
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lización de cuentas de la Comunidad Autóno-
ma, sin perjuicio de las competencias del Tribu-
nal de Cuentas.

El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en 
cuanto a la recaudación de derechos y el pago 
de obligaciones el 31 de diciembre del año na-
tural correspondiente, quedando a cargo de la 
Tesorería universitaria todos los ingresos y pa-
gos pendientes, según sus respectivas contrac-
ciones.

Las Universidades deberán confeccionar la li-
quidación de su presupuesto antes del primero 
de marzo del ejercicio siguiente.

En caso de liquidación del presupuesto con re-
manente de tesorería negativo, el Consejo So-
cial deberá proceder en la primera sesión que 
celebre a la reducción de gastos del nuevo pre-
supuesto por cuantía igual al déficit producido. 
La expresada reducción solo podrá revocarse 
por acuerdo de dicho órgano, a propuesta del 
Rector, previo informe del interventor y auto-
rización del órgano correspondiente de la Co-
munidad Autónoma, cuando la disponibilidad 
presupuestaria y la situación de tesorería lo 
permitiesen.

Las transferencias, con cargo a los presupuestos 
de la Comunidad Autónoma, a favor, directa o 
indirectamente, de las Universidades requerirán 
la aprobación y puesta en marcha de la reduc-
ción de gastos.

Las Universidades remitirán copia de la liquida-
ción de sus presupuestos y el resto de docu-
mentos que constituyan sus cuentas anuales a 
la Comunidad Autónoma en el plazo estableci-
do por las normas aplicables de la Comunidad 
Autónoma.

La falta de remisión de la liquidación del pre-
supuesto, o la falta de adopción de medidas en 
caso de liquidación con remanente negativo, 
facultará a la Comunidad Autónoma para adop-
tar, en el ámbito de sus competencias, las me-
didas necesarias para garantizar la estabilidad 
presupuestaria de la Universidad.

Artículo 82. Desarrollo y ejecución de los pre-
supuestos.

Las Comunidades Autónomas establecerán las 
normas y procedimientos para el desarrollo y eje-
cución del presupuesto de las Universidades, así 
como para el control de las inversiones, gastos e 
ingresos de aquéllas, mediante las correspondien-
tes técnicas de auditoría, bajo la supervisión de los 
Consejos Sociales.

Será legislación supletoria en esta materia la nor-
mativa que, con carácter general, sea de aplicación 
al sector público.

A los efectos previstos en el párrafo q) del artículo 
4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector público, las Universidades tendrán 
la consideración de Organismo Publico de Inves-
tigación.

Artículo 83. Colaboración con otras entida-
des o personas físicas.

1. Los grupos de investigación reconocidos por 
la Universidad, los Departamentos y los Institu-
tos Universitarios de Investigación, y su profe-
sorado a través de los mismos o de los órganos, 
centros, fundaciones o estructuras organizati-
vas similares de la Universidad dedicados a la 
canalización de las iniciativas investigadoras 
del profesorado y a la transferencia de los re-
sultados de la investigación, podrán celebrar 
contratos con personas, Universidades o enti-
dades públicas y privadas para la realización de 
trabajos de carácter científico, técnico o artísti-
co, así como para el desarrollo de enseñanzas 
de especialización o actividades específicas de 
formación.

2. Los Estatutos, en el marco de las normas 
básicas que dicte el Gobierno, establecerán los 
procedimientos de autorización de los trabajos 
y de celebración de los contratos previstos en 
el apartado anterior, así como los criterios para 
fijar el destino de los bienes y recursos que con 
ellos se obtengan.

3. Siempre que una empresa de base tecnoló-
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gica sea creada o desarrollada a partir de pa-
tentes o de resultados generados por proyectos 
de investigación financiados total o parcialmen-
te con fondos públicos y realizados en universi-
dades, el profesorado funcionario de los cuer-
pos docentes universitarios y el contratado con 
vinculación permanente a la universidad que 
fundamente su participación en los menciona-
dos proyectos podrán solicitar la autorización 
para incorporarse a dicha empresa, mediante 
una excedencia temporal.

El Gobierno, previo informe de la Conferencia 
General de Política Universitaria, regulará las 
condiciones y el procedimiento para la conce-
sión de dicha excedencia que, en todo caso, 
sólo podrá concederse por un límite máximo de 
cinco años. Durante este período, los exceden-
tes tendrán derecho a la reserva del puesto de 
trabajo y a su cómputo a efectos de antigüedad. 
Si con anterioridad a la finalización del período 
por el que se hubiera concedido la excedencia 
el profesor no solicitara el reingreso al servicio 
activo, será declarado de oficio en situación de 
excedencia voluntaria por interés particular.

Artículo 84. Creación de fundaciones y otras 
personas jurídicas.

Para la promoción y desarrollo de sus fines, las 
Universidades, por sí solas o en colaboración con 
otras entidades públicas o privadas, y con la apro-
bación del Consejo Social, podrán crear empresas, 
fundaciones u otras personas jurídicas de acuer-
do con la legislación general aplicable. Será de 
aplicación lo dispuesto en la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible, así como en la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación.

La dotación fundacional o la aportación al capital 
social y cualesquiera otras aportaciones a las en-
tidades que prevé el párrafo anterior, que se rea-
licen con cargo a los presupuestos de la Universi-
dad, quedarán sometidas a la normativa vigente 
en esta materia.

Las entidades en cuyo capital o fondo patrimonial 

equivalente tengan participación mayoritaria las 
Universidades quedan sometidas a la obligación 
de rendir cuentas en los mismos plazos y procedi-
miento que las propias Universidades.

TÍTULO XII

De los centros en el extranjero 
o que impartan enseñanzas con 
arreglo a sistemas educativos 

extranjeros

Artículo 85. Centros en el extranjero.

1. Los centros dependientes de Universidades 
españolas sitos en el extranjero, que impartan 
enseñanzas conducentes a la obtención de tí-
tulos universitarios de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional, tendrán una es-
tructura y un régimen singularizados a fin de 
acomodarlos a las exigencias del entorno, de 
acuerdo con lo que determine el Gobierno, y 
con lo que, en su caso, dispongan los convenios 
internacionales.

En todo caso, su creación y supresión será acor-
dada por el Gobierno, a propuesta conjunta de 
los Ministros de Educación, Cultura y Deporte y 
de Asuntos Exteriores, a propuesta de Consejo 
Social de la Universidad, y previo informe del 
Consejo de Gobierno de la Universidad, apro-
bada por la Comunidad Autónoma competen-
te, previo informe de la Conferencia General de 
Política Universitaria.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de 
aplicación para poder impartir en el extranjero 
enseñanzas de modalidad presencial, condu-
centes a la obtención de títulos universitarios 
de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional.

Artículo 86. Centros que impartan enseñan-
zas con arreglo a sistemas educativos extran-
jeros.

1. El Gobierno, previo informe del Consejo de 
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Universidades, regulará el marco general en el 
que habrán de impartirse en España enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos extranje-
ros de educación superior universitaria, así como 
las condiciones que habrán de reunir los centros 
que pretendan impartir tales enseñanzas.

El establecimiento en España de centros que, 
bajo cualquier modalidad, impartan las ense-
ñanzas a que se refiere el párrafo anterior, re-
querirá la autorización del órgano competente 
de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio 
se pretenda el establecimiento, previo informe 
del Consejo de Universidades.

2. En los términos que establezca la normativa 
a que se refiere el apartado anterior, los cen-
tros regulados en este artículo estarán someti-
dos, en todo caso, a la evaluación de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación o, en su caso, del órgano de evaluación 
externa que la Ley de la Comunidad Autóno-
ma determine. En este segundo supuesto, la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación recibirá, en todo caso, copia del 
mencionado informe.

3. Los títulos y enseñanzas de educación su-
perior correspondientes a estudios extranjeros 
realizados, en todo o en parte, en España sólo 
podrán ser sometidos al trámite de homolo-
gación o convalidación si los centros donde se 
realizaron los citados estudios se hubieran esta-
blecido de acuerdo con lo previsto en los apar-
tados anteriores, y las enseñanzas sancionadas 
por el título extranjero cuya homologación se 
pretende estuvieran efectivamente implantadas 
en la Universidad o centro extranjero que hu-
biera expedido el título. Reglamentariamente, 
y a los efectos de dicha homologación, el Go-
bierno regulará las condiciones de acceso a los 
estudios en dichos centros.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se 
entiende sin perjuicio de lo establecido en los 
tratados o convenios internacionales suscritos 
por España o, en su caso, de la aplicación del 
principio de reciprocidad. 

5. El Estado y las Comunidades Autónomas, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, 
velarán por el cumplimiento por parte de los 
centros que impartan enseñanzas con arreglo a 
sistemas educativos extranjeros, de lo estableci-
do en el presente artículo, así como por que los 
estudiantes que se matriculen en ellos dispon-
gan de una correcta información sobre las en-
señanzas y los títulos a los que pueden acceder.

TÍTULO XIII

Espacio europeo de enseñanza 
superior

Artículo 87. De la integración en el espacio 
europeo de enseñanza superior.

En el ámbito de sus respectivas competencias el 
Gobierno, las Comunidades Autónomas y las uni-
versidades adoptarán las medidas necesarias para 
completar la plena integración del sistema español 
en el espacio europeo de enseñanza superior.

Artículo 88. De las enseñanzas y títulos y de 
la movilidad de estudiantes.

1. A fin de promover la más amplia movilidad 
de estudiantes y titulados españoles en el espa-
cio europeo de enseñanza superior, el Gobier-
no, previo informe del Consejo de Universida-
des, adoptará las medidas que aseguren que los 
títulos oficiales expedidos por las universidades 
españolas se acompañen del suplemento euro-
peo al título.

2. Asimismo, el Gobierno, previo informe del 
Consejo de Universidades, establecerá las nor-
mas necesarias para que la unidad de medida 
del haber académico, correspondiente a la su-
peración de cada una de las materias que inte-
gran los planes de estudio de las diversas en-
señanzas conducentes a la obtención de títulos 
de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, sea el crédito europeo.
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3. El Gobierno, las Comunidades Autónomas 
y las universidades fomentarán la movilidad 
de los estudiantes en el espacio europeo de 
enseñanza superior a través de programas de 
becas y ayudas y créditos al estudio o, en su 
caso, complementando los programas de becas 
y ayudas de la Unión Europea.

Artículo 89. Del profesorado.

1. El profesorado de las universidades de los Es-
tados miembros de la Unión Europea que haya 
alcanzado en aquéllas una posición equivalen-
te a las de Catedrático o Profesor Titular de 
universidad será considerado acreditado a los 
efectos previstos en esta Ley, según el procedi-
miento y condiciones que se establezcan regla-
mentariamente por el Gobierno, previo informe 
del Consejo de Universidades.

2. El profesorado al que se refiere el apartado 1 
podrá formar parte de las comisiones a que se 
refiere el artículo 57 y, si las universidades así 
lo establecen en sus estatutos, de las comisio-
nes encargadas de resolver los concursos para 
el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

3. A los efectos de la concurrencia a los proce-
dimientos de acreditación, a los concursos de 
acceso a los cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios y a las convocatorias de contratos 
de profesorado que prevé esta Ley, los naciona-
les de los Estados miembros de la Unión Euro-
pea gozarán de idéntico tratamiento, y con los 
mismos efectos, al de los nacionales españoles.

Lo establecido en el párrafo anterior será de 
aplicación a los nacionales de aquellos Estados 
a los que, en virtud de tratados internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España, sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores en los términos en que ésta se 
encuentra definida en el Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea.

4. El Gobierno, las Comunidades Autónomas y 
las universidades fomentarán la movilidad de 
los profesores en el espacio europeo de ense-
ñanza superior a través de programas y conve-

nios específicos y de los programas de la Unión 
Europea.

5. El Gobierno, las Comunidades Autónomas 
y las universidades impulsarán la realización 
de programas dirigidos a la renovación meto-
dológica de la enseñanza universitaria para el 
cumplimiento de los objetivos de calidad del 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

Artículo 89 bis. Del personal de administra-
ción y servicios.

El Gobierno, las Comunidades Autónomas y las 
universidades fomentarán la movilidad del per-
sonal de administración y servicios en el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior a través de pro-
gramas y convenios específicos, y en su caso, de 
los que instituya la Unión Europea.

TÍTULO XIV

Del deporte y la extensión 
universitaria

Artículo 90. Del deporte en la universidad.

1. La práctica deportiva en la universidad es par-
te de la formación del alumnado y se considera 
de interés general para todos los miembros de 
la comunidad universitaria. Corresponde a las 
universidades en virtud de su autonomía la or-
denación y organización de actividades y com-
peticiones deportivas en su ámbito respectivo.

2. Las universidades establecerán las medidas 
oportunas para favorecer la práctica deportiva 
de los miembros de la comunidad universita-
ria y, en su caso, proporcionarán instrumentos 
para la compatibilidad efectiva de esa práctica 
con la formación académica de los estudiantes.

Artículo 91. Coordinación en materia de de-
porte universitario.

1. Corresponde a las Comunidades Autónomas 
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la coordinación en materia de deporte universi-
tario en el ámbito de su territorio.

2. Sin perjuicio de las competencias de las 
Comunidades Autónomas, el Gobierno, pre-
vio informe del Consejo de Universidades y a 
propuesta de la Conferencia General de Política 
Universitaria, dictará las disposiciones necesa-
rias para la coordinación general de las activi-
dades deportivas de las universidades y articu-
lará fórmulas para compatibilizar los estudios 
de deportistas de alto nivel con sus actividades 
deportivas.

Artículo 92. De la cooperación internacional 
y la solidaridad.

Las universidades fomentarán la participación de 
los miembros de la comunidad universitaria en 
actividades y proyectos de cooperación inter-
nacional y solidaridad. Asimismo, propiciarán la 
realización de actividades e iniciativas que contri-
buyan al impulso de la cultura de la paz, el desa-
rrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, 
como elementos esenciales para el progreso so-
lidario.

Artículo 93. De la cultura universitaria.

Es responsabilidad de la universidad conectar al 
universitario con el sistema de ideas vivas de su 
tiempo. A tal fin, las universidades arbitrarán los 
medios necesarios para potenciar su compro-
miso con la reflexión intelectual, la creación y la 
difusión de la cultura. Específicamente las univer-
sidades promoverán el acercamiento de las cul-
turas humanística y científica y se esforzarán por 
transmitir el conocimiento a la sociedad median-
te la divulgación de la ciencia.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera. De las Uni-
versidades creadas o reconocidas por Ley de 
las Cortes Generales.

Las Cortes Generales y el Gobierno ejercerán 
las competencias que la presente Ley atribuye, 
respectivamente, a la Asamblea Legislativa y al 
Consejo de Gobierno de las Comunidades Au-
tónomas, en cuanto se refiere a las Universida-
des creadas o reconocidas por Ley de las Cortes 
Generales, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 4, y en atención a sus especiales carac-
terísticas y ámbito de sus actividades, a la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia y la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

Disposición adicional segunda. De la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia.

1. La Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia impartirá enseñanza universitaria a dis-
tancia en todo el territorio nacional.

2. En atención a sus especiales características, el 
Gobierno establecerá, sin perjuicio de los prin-
cipios recogidos en esta Ley, una regulación 
específica de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, que tendrá en cuenta, en todo 
caso, el régimen de sus centros aso ciados y de 
convenios con las Comunidades Autónomas y 
otras entidades públicas y privadas, las especí-
ficas obligaciones docentes de su profesorado, 
así como el régimen de los tutores.

3. Dicha regulación, de acuerdo con las previ-
siones del artículo 7, contemplará la creación 
de un Centro Superior para la Enseñanza Virtual 
específicamente dedicado a esta modalidad de 
enseñanza en los distintos ciclos de los estudios 
universitarios. Dada la modalidad especial de 
la enseñanza y la orientación finalista de este 
centro, tanto su organización, régimen de su 
personal y procedimientos de gestión, así como 
su financiación, serán objeto de previsiones 
particulares respecto del régimen general de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

4. El recurso al endeudamiento por parte de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
habrá de autorizarse por una norma con rango 
de ley. No obstante, a lo largo del ejercicio pre-
supuestario, para atender desfases temporales 
de tesorería, la Universidad Nacional de Educa-
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ción a Distancia podrá recurrir a la contratación 
de pólizas de crédito o préstamos, en una cuan-
tía que no superará el cinco por ciento de su 
presupuesto, que habrán de quedar cancelados 
antes del 31 de diciembre de cada año.

Disposición adicional tercera. De la Universi-
dad Internacional Menéndez Pelayo.

1. La Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo, centro universitario de alta cultura, inves-
tigación y especialización en el que convergen 
actividades de distintos grados y especialidades 
universitarias, tiene por misión difundir la cul-
tura y la ciencia, fomentar las relaciones de in-
tercambio e información científica y cultural de 
interés internacional e interregional y el desa-
rrollo de actividades de alta investigación y es-
pecialización. A tal fin, organizará y desarrollará, 
conforme a lo establecido en la presente Ley, 
enseñanzas de tercer ciclo que acreditará con 
los correspondientes títulos oficiales de Doctor 
y otros títulos y diplomas de postgrado que la 
misma expida.

2. En atención a sus especiales características 
y ámbito de sus actividades, la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo mantendrá su 
carácter de Organismo autónomo adscrito al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, y 
plena capacidad para realizar todo género de 
actos de gestión y disposición para el cumpli-
miento de sus fines, sin más limitaciones que las 
establecidas por las leyes.

3. La Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo gozará de autonomía en el ejercicio de sus 
funciones docentes, investigadoras y culturales, 
en el marco de su específico régimen legal.

4. La Universidad Internacional Menéndez Pela-
yo se regirá por la normativa propia de los Or-
ganismos autónomos a que se refiere el artículo 
43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Or-
ganización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado, por las disposiciones 
de esta Ley que le resulten aplicables y por el 
correspondiente Estatuto.

Disposición adicional cuarta. De las Universi-
dades de la Iglesia Católica.

1. La aplicación de esta Ley a las Universidades 
y otros centros de la Iglesia Católica se ajustará 
a lo dispuesto en los acuerdos entre el Estado 
español y la Santa Sede.

2. Las Universidades establecidas o que se es-
tablezcan en España por la Iglesia Católica con 
posterioridad al Acuerdo entre el Estado espa-
ñol y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, so-
bre Enseñanza y Asuntos Culturales, quedarán 
sometidas a lo previsto por esta Ley para las 
Universidades privadas, a excepción de la nece-
sidad de Ley de reconocimiento. 

Téngase en cuenta la declaración de inconsti-
tucionalidad y nulidad del inciso destacado, en 
los términos del fundamento jurídico 10, por 
Sentencia del TC 131/2013, de 5 de junio. Ref. 
BOE-A-2013-7207.

En los mismos términos, los centros universita-
rios de ciencias no eclesiásticas no integrados 
como centros propios en una Universidad de la 
Iglesia Católica, y que ésta establezca en Espa-
ña, se sujetarán, para impartir enseñanzas con-
ducentes a la obtención de títulos de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional, a 
lo previsto por esta Ley para los centros adscri-
tos a una Universidad pública.

Disposición adicional quinta. De los colegios 
mayores y residencias universitarias.

1. Los colegios mayores son centros universi-
tarios que, integrados en la Universidad, pro-
porcionan residencia a los estudiantes y pro-
mueven la formación cultural y científica de los 
residentes, proyectando su actividad al servicio 
de la comunidad universitaria.

2. El funcionamiento de los colegios mayores 
o residencias se regulará por los estatutos de 
cada universidad y los propios de cada colegio 
mayor o residencia y gozarán de los beneficios 
o exenciones fiscales de la universidad a la que 
estén adscritos.
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3. Las Universidades podrán crear o adscribir 
residencias universitarias de acuerdo con lo 
previsto en sus Estatutos.

Disposición adicional sexta. De otros centros 
docentes de educación superior.

Los centros docentes de educación superior que, 
por la naturaleza de las enseñanzas que impartan 
o los títulos o diplomas que estén autorizados a 
expedir, no se integren o no proceda su integra-
ción o adscripción a una Universidad, conforme a 
los términos de la presente Ley, se regirán por las 
disposiciones específicas que les sean aplicables.

Disposición adicional séptima. Del régimen 
de conciertos entre Universidades e institu-
ciones sanitarias.

Corresponde al Gobierno, a propuesta de los Mi-
nisterios de Educación, Cultura y Deporte y de 
Sanidad y Consumo, previo informe de la Confe-
rencia General de Política Universitaria, establecer 
las bases generales del régimen de conciertos en-
tre las Universidades y las instituciones sanitarias 
y establecimientos sanitarios, en las que se deba 
impartir enseñanza universitaria, a efectos de 
garantizar la docencia práctica de Medicina, Far-
macia y Enfermería y otras enseñanzas que así lo 
exigieran.

En dichas bases generales, se preverá la participa-
ción de los Consejos de Gobierno de las Comu-
nidades Autónomas en los conciertos singulares 
que, conforme a aquéllas, se suscriban entre Uni-
versidades e instituciones sanitarias.

Disposición adicional octava. Del modelo de 
financiación de las Universidades públicas.

En el plazo máximo de un año, la Conferencia Ge-
neral de Política Universitaria, previo informe del 
Consejo de Universidades, elaborará un mode-
lo referencial de costes que facilite a los poderes 
públicos el establecimiento de una financiación 
adecuada de las universidades públicas que, aten-
diendo a lo previsto en el artículo 79.1, favorezca 

su plena participación en el Espacio Europeo de 
Educación Superior.

Disposición adicional novena. De los cambios 
sobrevenidos en las Universidades privadas 
y centros de educación superior adscritos a 
Universidades públicas.

1. El reconocimiento de las Universidades pri-
vadas caducará en el caso de que, transcurrido 
el plazo fijado por la Ley de reconocimiento, no 
se hubiera solicitado la autorización para el ini-
cio de las actividades académicas o ésta fuera 
denegada por falta de cumplimiento de los re-
quisitos previstos en el ordenamiento jurídico.

2. A solicitud de una Universidad privada, el 
órgano competente de la Comunidad Autó-
noma, y conforme al procedimiento que ésta 
establezca, podrá dejar sin efecto el reconoci-
miento de los centros o enseñanzas existentes 
en dicha Universidad. Ésta garantizará que los 
estudiantes que cursen las correspondientes 
enseñanzas puedan finalizarlas conforme a las 
reglas generales para la extinción de los planes 
de estudios.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de apli-
cación, asimismo, en el caso de supresión de 
centros adscritos a Universidades públicas.

3. Si con posterioridad al inicio de sus activida-
des la Comunidad Autónoma apreciara que una 
Universidad privada o un centro universitario 
adscrito a una Universidad pública incumple los 
requisitos exigidos por el ordenamiento jurídi-
co o los compromisos adquiridos al solicitarse 
su reconocimiento, o se separa de las funciones 
institucionales de la Universidad contemplados 
en el artículo 1, requerirá de la Universidad la 
regularización en plazo de la situación. Transcu-
rrido éste sin que tal regularización se hubiera 
producido, previa audiencia de la Universidad 
privada o del centro universitario adscrito, la 
Comunidad Autónoma podrá revocar el reco-
nocimiento de los centros o enseñanzas afecta-
dos o lo comunicará a la Asamblea Legislativa, 
a efectos de la posible revocación del reconoci-
miento de la Universidad privada.
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Disposición adicional décima. De la movilidad 
temporal del personal de las Universidades.

1. Los poderes públicos promoverán meca-
nismos de movilidad entre las Universidades y 
otros centros de investigación, con sus corres-
pondientes programas de financiación. Asimis-
mo, promoverán medidas de fomento y cola-
boración entre las Universidades, centros de 
enseñanzas no universitarias, Administraciones 
públicas, empresas y otras entidades, públicas o 
privadas, para favorecer la movilidad temporal 
entre su personal y el que presta sus servicios 
en estas entidades.

1 bis. Será de aplicación al personal docente 
e investigador de las Universidades públicas la 
regulación de movilidad del personal de inves-
tigación prevista en la Ley 14/2011, de 1 de ju-
nio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

2. A los efectos previstos en el apartado ante-
rior, se tendrá en cuenta la singularidad de las 
Universidades de los territorios insulares y la 
distancia al territorio peninsular. El Gobierno, 
las Comunidades Autónomas y las Universida-
des establecerán, coordinadamente, una línea 
de fomento para la movilidad de los ayudan-
tes.

3. El personal perteneciente a los cuerpos do-
centes universitarios podrá ocupar puestos de 
trabajo adscritos a Organismos Públicos de In-
vestigación para realizar labores relacionadas 
con la investigación científica y técnica, median-
te los mecanismos de movilidad previstos en la 
normativa de función pública.

Disposición adicional undécima. De los na-
cionales de Estados no miembros de la Unión 
Europea.

1. Los contratos de profesorado que prevé 
esta Ley no estarán sujetos a condiciones o re-
quisitos basados en la nacionalidad.

2. Para los nacionales de Estados no miembros 
de la Unión Europea la participación en las 
pruebas de habilitación que prevé esta Ley no 

estará sujeta a condiciones o requisitos basa-
dos en la nacionalidad.

Los habilitados de nacionalidad extranjera no 
comunitaria podrán tomar parte en los concur-
sos de acceso y, en su caso, acceder a la fun-
ción pública docente universitaria, cuando en 
el Estado de su nacionalidad a los españoles 
se les reconozca aptitud legal para ocupar en 
la docencia universitaria posiciones análogas a 
las de los funcionarios de los cuerpos docentes 
universitarios en la Universidad española.

Disposición adicional duodécima. De los pro-
fesores asociados conforme al artículo 105 de 
la Ley General de Sanidad.

Los profesores asociados cuya plaza y nombra-
miento traigan causa del apartado 2 del artículo 
105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, se regirán por las normas propias de los 
profesores asociados de la Universidad, con las pe-
culiaridades que reglamentariamente se establez-
can en cuanto a la duración de sus contratos. 

El número de plazas de profesores asociados que 
se determine en los conciertos entre las Universi-
dades y las instituciones sanitarias no será tomado 
en consideración a los efectos del porcentaje que 
establece el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 48.

Disposición adicional decimotercera. De la 
contratación de personal investigador, cien-
tífico o técnico conforme a la Ley 13/1986, de 
14 de abril, de Fomento y Coordinación Ge-
neral de la Investigación Científica y Técnica.

Las posibilidades de contratación de personal pre-
vistas en esta Ley para las Universidades públicas 
se entienden sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 17 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de 
Fomento y Coordinación General de la Investiga-
ción Científica y Técnica, en la redacción dada por 
la disposición adicional séptima de la Ley 12/2001, 
de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del 
mercado de trabajo para el incremento del empleo 
y la mejora de su calidad.
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Disposición adicional decimocuarta. Del De-
fensor Universitario.

Para velar por el respeto a los derechos y las 
libertades de los profesores, estudiantes y per-
sonal de administración y servicios, ante las ac-
tuaciones de los diferentes órganos y servicios 
universitarios, las Universidades establecerán en 
su estructura organizativa la figura del Defensor 
Universitario. Sus actuaciones, siempre dirigidas 
hacia la mejora de la calidad universitaria en to-
dos sus ámbitos, no estarán sometidas a manda-
to imperativo de ninguna instancia universitaria 
y vendrán regidas por los principios de indepen-
dencia y autonomía.

Corresponderá a los Estatutos establecer el proce-
dimiento para su elección o designación, duración 
de su mandato y dedicación, así como su régimen 
de funcionamiento.

Disposición adicional decimoquinta. Del ac-
ceso a los distintos ciclos de los estudios uni-
versitarios.

En las directrices y condiciones previstas en el artí-
culo 35.1, el Gobierno, previo informe del Consejo 
de Universidades, establecerá las condiciones para 
el paso de un ciclo a otro de aquéllos en que se 
estructuran los estudios universitarios de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 37, así como para 
el acceso a los distintos ciclos desde enseñanzas o 
titulaciones universitarias o no universitarias que 
hayan sido declaradas equivalentes a las universi-
tarias a todos los efectos.

Disposición adicional decimosexta. De los tí-
tulos de especialista para profesionales sani-
tarios.

Los títulos de especialista para profesionales sani-
tarios serán expedidos por el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, tendrán carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, y se regula-
rán por su normativa específica.

Corresponde al Gobierno, a propuesta de los Mi-
nistros de Educación, Cultura y Deporte y de Sani-

dad y Consumo, y de acuerdo con lo previsto en 
las disposiciones de la Unión Europea que resulten 
aplicables, la creación, cambio de denominación 
o supresión de especialidades y la determinación 
de las condiciones para su obtención, expedición 
y homologación.

La disposición adicional decimonovena de esta Ley 
resultará aplicable a la denominación de dichos tí-
tulos de especialista.

Disposición adicional decimoséptima. De las 
actividades deportivas de las Universidades.

(Sin contenido)

Disposición adicional decimoctava. De las 
exenciones tributarias.

Las exenciones tributarias a las que se refiere la 
presente Ley, en cuanto afecten a las Universida-
des situadas en Comunidades Autónomas que go-
cen de un régimen tributario foral, se adecuarán a 
lo que se establece en la Ley Orgánica aplicable a 
esa Comunidad. 

Disposición adicional decimonovena. De las 
denominaciones.

1. Sólo podrá utilizarse la denominación de uni-
versidad, o las propias de los centros, enseñan-
zas, títulos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional y órganos unipersonales 
de gobierno a que se refiere esta Ley, cuando 
hayan sido autorizadas o reconocidas de acuer-
do con lo dispuesto en la misma. No podrán 
utilizarse aquellas otras denominaciones que, 
por su significado, puedan inducir a confusión 
con aquéllas.

2. Se declara la utilidad pública de los nombres 
de dominio de Internet de segundo nivel bajo 
el dominio “.es” correspondientes a las denomi-
naciones a las que se refiere el apartado 1.
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Disposición adicional vigésima. Registro de 
universidades, centros y títulos.

En el Ministerio de Educación y Ciencia existirá el 
Registro de universidades, centros y títulos. Este 
registro tendrá carácter público y en él se inscri-
birán, además de las universidades y centros, los 
títulos oficiales con validez en todo el territorio 
nacional. Podrán inscribirse también otros títulos 
a efectos informativos que expidan las universida-
des. El Gobierno regulará su régimen, organización 
y funcionamiento.

Disposición adicional vigésima primera. De la 
excepción de clasificación como contratistas 
a las Universidades.

En los supuestos del artículo 83 no será exigible la 
clasificación como contratistas a las Universidades 
para ser adjudicatarias de contratos con las Admi-
nistraciones públicas.

Disposición adicional vigésima segunda. Del 
régimen de Seguridad Social de profesores 
asociados, visitantes y eméritos.

1. En la aplicación del régimen de Seguridad 
Social a los profesores asociados y a los profe-
sores visitantes, se procederá como sigue:

a) Los que sean funcionarios públicos suje-
tos al régimen de clases pasivas del Estado 
continuarán con su respectivo régimen, sin 
que proceda su alta en el régimen general 
de la Seguridad Social, por su condición de 
profesor asociado o visitante.

b) Los que estén sujetos al Régimen gene-
ral de la Seguridad Social o a algún Régimen 
especial distinto al señalado en el apartado 
a) serán alta en el Régimen general de la Se-
guridad Social.

c) Los que no se hallen sujetos a ningún ré-
gimen de previsión obligatoria serán alta en 
el Régimen general de la Seguridad Social.

2. Los profesores eméritos no serán dados de 

alta en el Régimen general de la Seguridad So-
cial.

Disposición adicional vigésima tercera. De la 
alta inspección del Estado.

Corresponde al Estado la alta inspección y demás 
facultades que, conforme al artículo 149.1.30a de la 
Constitución, le competen para garantizar el cum-
plimiento de sus atribuciones en materia de ense-
ñanza universitaria, sin perjuicio de las competen-
cias propias de las Comunidades Autónomas.

Disposición adicional vigésima cuarta. De la 
inclusión de las personas con discapacidad en 
las universidades.

1. Las Universidades garantizarán la igualdad 
de oportunidades de los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad universitaria con 
discapacidad, proscribiendo cualquier forma de 
discriminación y estableciendo medidas de ac-
ción positiva tendentes a asegurar su participa-
ción plena y efectiva en el ámbito universitario.

2. Los estudiantes y los demás miembros con 
discapacidad de la comunidad universitaria 
no podrán ser discriminados por razón de su 
discapacidad ni directa ni indirectamente en el 
acceso, el ingreso, la permanencia y el ejercicio 
de los títulos académicos y de otra clase que 
tengan reconocidos. 

3. Las universidades promoverán acciones para 
favorecer que todos los miembros de la comu-
nidad universitaria que presenten necesidades 
especiales o particulares asociadas a la discapa-
cidad dispongan de los medios, apoyos y recur-
sos que aseguren la igualdad real y efectiva de 
oportunidades en relación con los demás com-
ponentes de la comunidad universitaria.

4. Los edificios, instalaciones y dependencias 
de las universidades, incluidos también los es-
pacios virtuales, así como los servicios, procedi-
mientos y el suministro de información, debe-
rán ser accesibles para todas las personas, de 
forma que no se impida a ningún miembro de 
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la comunidad universitaria, por razón de disca-
pacidad, el ejercicio de su derecho a ingresar, 
desplazarse, permanecer, comunicarse, obtener 
información u otros de análoga significación en 
condiciones reales y efectivas de igualdad.

Los entornos universitarios deberán ser acce-
sibles de acuerdo con las condiciones y en los 
plazos establecidos en la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad y en sus disposicio-
nes de desarrollo.

5. Todos los planes de estudios propuestos por 
las universidades deben tener en cuenta que la 
formación en cualquier actividad profesional 
debe realizarse desde el respeto y la promoción 
de los Derechos Humanos y los principios de 
accesibilidad universal y diseño para todos.

6. Con arreglo a lo establecido en el artículo 30 
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración 
Social de los Minusválidos y en sus normas de 
desarrollo, los estudiantes con discapacidad, 
considerándose por tales aquellos comprendi-
dos en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad tendrán derecho a 
la exención total de tasas y precios públicos en 
los estudios conducentes a la obtención de un 
título universitario.

Disposición adicional vigésima quinta. Del 
acceso a la Universidad de los mayores de 
veinticinco años y de los titulados de Forma-
ción Profesional.

1. El Gobierno, previo informe del Consejo de 
Universidades, regulará las condiciones básicas 
para el acceso a la Universidad de los mayores 
de veinticinco años que no reúnan los requisi-
tos previstos en el apartado 2 del artículo 42.

2. Para el acceso directo a la universidad de los 
titulados de Formación Profesional se estará a 
lo previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación.

Disposición adicional vigésima sexta. De la 
participación del personal de las Escalas del 
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas en las Comisiones de habilitación.

(Sin contenido)

Disposición adicional vigésima séptima. De la 
incorporación de profesores de otros niveles 
educativos a la Universidad.

El Gobierno y las Comunidades Autónomas fo-
mentarán convenios con las Universidades a fin de 
facilitar la incorporación a los Departamentos uni-
versitarios de los profesores de los cuerpos docen-
tes a los que se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo.

Disposición adicional vigésima octava. Dis-
ponibilidades económicas.

El desarrollo temporal de la implantación de las 
medidas previstas en los artículos 55.3 y 69.2 se 
hará en función de las disponibilidades económi-
cas de las instituciones responsables de la ense-
ñanza universitaria.

Disposición adicional vigésima novena. Fun-
ciones de tutoría.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 72.3 
los profesores de universidades públicas podrán 
realizar funciones de tutoría en universidades no 
presenciales públicas o financiadas mayoritaria-
mente por Administraciones públicas, en la forma 
que se determine reglamentariamente. 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición transitoria primera. De la cons-
titución del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria.
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El Gobierno, a propuesta del Ministro de Educa-
ción, Cultura y Deporte, adoptará en un plazo no 
superior a tres meses de la entrada en vigor de esta 
Ley las medidas necesarias para la constitución del 
Consejo de Coordinación Universitaria.

Las competencias atribuidas por esta Ley al Con-
sejo de Coordinación Universitaria serán ejercidas 
por el actual Consejo de Universidades en tanto no 
se constituya aquél. Una vez constituido, el Consejo 
de Coordinación Universitaria, en el plazo máximo 
de seis meses, elaborará su Reglamento. Hasta la 
aprobación de este Reglamento se regirá por el ac-
tual del Consejo de Universidades en lo que no se 
oponga a lo dispuesto en esta Ley.

Disposición transitoria segunda. Del Claustro 
Universitario, del Rector y de la aprobación 
de los Estatutos de las Universidades públi-
cas.

1. En el plazo máximo de seis meses, a partir 
de la entrada en vigor de la presente Ley, cada 
Universidad procederá a la constitución del 
Claustro Universitario conforme a lo dispuesto 
en esta Ley para la elaboración de sus Estatutos.

La Junta de Gobierno regulará la composición 
de dicho Claustro y la normativa para su elec-
ción. En el citado Claustro, que tendrá un máxi-
mo de trescientos miembros, estarán represen-
tados los distintos sectores de la comunidad 
universitaria, siendo como mínimo el cincuenta 
y uno por ciento de sus miembros funcionarios 
doctores de los cuerpos docentes universitarios.

Elegido el Claustro Universitario, a que se refie-
re el párrafo primero, se constituirá un Conse-
jo de Gobierno provisional de acuerdo con las 
previsiones de la presente Ley.

El Claustro Universitario elegido elaborará los 
Estatutos, de acuerdo con el procedimiento y 
con el régimen de mayorías que el mismo es-
tablezca, en el plazo máximo de nueve meses 
a partir de su constitución. Transcurrido este 
plazo sin que la Universidad hubiere presenta-
do los Estatutos para su control de legalidad, el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autóno-

ma acordará unos Estatutos en el plazo máximo 
de tres meses.

Los Claustros de las Universidades que tuvieran 
que renovarse en el período comprendido en-
tre la entrada en vigor de la presente Ley y la 
constitución del Claustro Universitario podrán 
permanecer hasta dicha constitución.

2. Los Rectores que deban ser renovados, por 
finalización del mandato o por vacante, en el 
período comprendido entre la entrada en vigor 
de esta Ley y la aprobación de los Estatutos, lo 
serán de conformidad con las previsiones del 
artículo 20, si bien el procedimiento, cuya regu-
lación se atribuye en dicho artículo a los Estatu-
tos, será establecido por la Junta de Gobierno 
o, en su caso, por el Consejo de Gobierno. En 
todo caso, el voto conjunto de los profesores 
funcionarios doctores de los cuerpos docentes 
universitarios tendrá el valor de, al menos, el 
cincuenta y uno por ciento del total del voto a 
candidaturas válidamente emitido por la comu-
nidad universitaria.

3. Los Estatutos establecerán las disposicio-
nes que regulen la continuidad, en su caso, del 
Claustro elegido conforme a lo establecido en 
el apartado 1, hasta su elección de acuerdo con 
lo dispuesto en los propios Estatutos. Asimis-
mo, los indicados Estatutos dispondrán la con-
tinuidad, en su caso, de los respectivos Rectores 
hasta la finalización de su mandato conforme 
a los actuales Estatutos, o la elección de nuevo 
Rector.

4. Hasta la publicación de los Estatutos a que 
se refiere el apartado 1, la Junta de Gobierno o, 
en su caso, el Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad adoptará las normas oportunas para la 
aplicación de lo establecido en la presente Ley 
en todo aquello en que los actuales Estatutos se 
opongan a la misma.

Disposición transitoria tercera. De la adapta-
ción de las Universidades privadas a la pre-
sente Ley.

Las Universidades privadas actualmente existen-
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tes deberán adaptarse a las previsiones de esta 
Ley en el plazo de quince meses desde su entrada 
en vigor.

No obstante, el porcentaje a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 72 habrá de alcanzarse en 
el plazo máximo de cinco años, a contar desde la 
fecha de entrada en vigor de esta Ley. 

Disposición transitoria cuarta. Profesores 
con contrato administrativo LRU.

Quienes a la entrada en vigor de la presente Ley 
se hallen contratados en universidades públicas 
como profesores con contrato administrativo 
LRU, podrán permanecer en su misma situación 
hasta la extinción del contrato y de su eventual 
renovación, conforme a la legislación que les 
venía siendo aplicable. No obstante, dichos con-
tratos podrán ser prorrogados sin que su perma-
nencia en esta situación pueda prorrogarse más 
de cinco años después de la entrada en vigor de 
la Ley.

Hasta ese momento, las universidades, previa 
solicitud de los interesados, podrán adaptar sus 
contratos administrativos vigentes en contratos 
laborales, siempre que se cumplan los requisitos 
de cada una de las figuras previstas en esta Ley y 
no suponga minoración de su dedicación.

Disposición transitoria quinta. De los actua-
les profesores asociados.

(Sin contenido)

Disposición transitoria sexta. De los Maes-
tros de Taller o Laboratorio y Capataces de 
Escuelas Técnicas.

Los funcionarios del cuerpo de Maestros de Taller 
o Laboratorio y Capataces de Escuelas Técnicas 
declarado a extinguir por la disposición transito-
ria quinta de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria, no integrados 
dentro del cuerpo de Profesores Titulares de Es-
cuelas Universitarias por la Ley 55/1999, de 29 de 

diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y 
del orden social, permanecerán en el cuerpo de 
origen, sin perjuicio de su derecho a integrarse 
en el mencionado cuerpo de Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias, en sus propias plazas 
y realizando las mismas funciones que vienen 
desarrollando, siempre que en el plazo de cinco 
años desde el 1 de enero de 2000, fecha de la 
entrada en vigor de la citada Ley 55/1999, reú-
nan las condiciones de titulación exigidas para 
acceder a él.

Disposición transitoria séptima. De los Pro-
fesores Numerarios de Escuelas Oficiales de 
Náutica.

Los funcionarios del cuerpo de Profesores Nume-
rarios de Escuelas Oficiales de Náutica, declarado 
a extinguir por el apartado 9 de la disposición 
adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, en la redacción dada por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, no integrados dentro del 
cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en 
virtud de lo establecido en la citada Ley, quedan 
integrados en sus propias plazas, en el menciona-
do cuerpo, siempre que estén en posesión del tí-
tulo de Doctor, o cuando lo obtengan en el plazo 
de cinco años, contados a partir de la publicación 
de la presente Ley.

Disposición transitoria octava. De la aplica-
ción de las normas establecidas para la habi-
litación y para los concursos de acceso para 
proveer plazas de los cuerpos de funciona-
rios docentes.

1. Las normas establecidas en la sección se-
gunda del capítulo I del Título IX para la ha-
bilitación y para el acceso a plazas de cuer-
pos de funcionarios docentes universitarios 
deberán cumplirse en todas las convocatorias 
que se publiquen a partir de la fecha de pu-
blicación de esta Ley en el “Boletín Oficial del 
Estado”.

Hasta tanto se produzca la aprobación de los 
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Estatutos, a que se refiere el apartado 1 de 
la disposición transitoria segunda, las actua-
les Juntas de Gobierno de las Universidades 
adoptarán las medidas necesarias para hacer 
posible la aplicación de lo establecido en el 
párrafo anterior.

2. Los concursos cuyas convocatorias hayan 
sido publicadas con anterioridad a la publi-
cación de esta Ley en el “Boletín Oficial del 
Estado” se realizarán con arreglo a las normas 
contenidas en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 
de agosto. 

 DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria única. Derogación 
normativa.

1. Queda derogada la Ley Orgánica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en 
cuanto mantengan la vigencia, la Ley 8/1983, de 
29 de junio, sobre medidas urgentes en materia 
de órganos de gobierno de las Universidades, el 
Decreto 2551/1972, de 21 de julio, sobre Cole-
gios Universitarios, y el Decreto 2293/1973, de 
17 de agosto, por el que se regulan las Escuelas 
Universitarias, así como cuantas disposiciones 
de igual o inferior rango se opongan a lo dis-
puesto en la presente Ley.

Asimismo, queda derogada la disposición adi-
cional vigésima de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 
23 de julio.

2. Sin perjuicio de lo establecido en la disposi-
ción transitoria segunda, en tanto se aprueban 
los nuevos Estatutos conformados a esta Ley, 
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, continuará en vigor en 
cuanto se refiere a órganos de gobierno y re-
presentación de las Universidades.

 DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Título competen-
cial.

La presente Ley se dicta al amparo de la compe-
tencia que corresponde al Estado conforme al artí-
culo 149.1.1, 15ª, 18ª y 30ª de la Constitución.

Disposición final segunda. Modificación de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sani-
dad.

El artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, queda redactado como sigue:

“Artículo 105. 

1. En el marco de la planificación asistencial y 
docente de las Administraciones públicas, el ré-
gimen de conciertos entre las Universidades y 
las instituciones sanitarias podrá establecer la 
vinculación de determinadas plazas asistencia-
les de la institución sanitaria con plazas docen-
tes de los cuerpos de profesores de Universi-
dad.

Las plazas así vinculadas se proveerán por con-
curso entre quienes hayan sido seleccionados 
en los concursos de acceso a los correspon-
dientes cuerpos de funcionarios docentes uni-
versitarios, conforme a las normas que les son 
propias.

Quienes participen en las pruebas de habili-
tación, previas a los mencionados concursos, 
además de reunir los requisitos exigidos en las 
indicadas normas, acreditarán estar en pose-
sión del título de médico especialista o de far-
macéutico especialista que proceda y cumplir 
las exigencias que, en cuanto a su cualificación 
asistencial, se determinen reglamentariamente. 
En la primera de dichas pruebas, las Comisiones 
deberán valorar los méritos e historial acadé-
mico e investigador y los propios de la labor 
asistencial de los candidatos, en la forma que 
reglamentariamente se establezca.

En las Comisiones que resuelvan los menciona-
dos concursos de acceso, dos de sus miembros 
serán elegidos por sorteo público por la institu-
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ción sanitaria correspondiente.

2. Los conciertos podrán establecer, asimismo, 
un número de plazas de profesores asociados 
que deberá cubrirse por personal asistencial 
que esté prestando servicios en la institución 
sanitaria concertada. Este número no será teni-
do en cuenta a efectos del porcentaje de con-
tratados que rige para las Universidades públi-
cas.

Estos profesores asociados se regirán por las 
normas propias de los profesores asociados de 
la Universidad, con las peculiaridades que re-
glamentariamente se establezcan en cuanto al 
régimen temporal de sus contratos.

Los Estatutos de la Universidad deberán reco-
ger fórmulas específicas para regular la parti-
cipación de estos profesores en los órganos de 
gobierno de la Universidad. 

3. Los conciertos establecerán, asimismo, el 
número de plazas de ayudante y profesor ayu-
dante doctor, en las relaciones de puestos de 
trabajo de las Universidades públicas, que de-
berán cubrirse mediante concursos públicos 
entre profesionales sanitarios que hubieran ob-
tenido el título de especialista en los tres años 
anteriores a la convocatoria del concurso.”

Disposición final tercera. Habilitación para el 
desarrollo reglamentario.

Corresponde al Gobierno y a las Comunidades Au-
tónomas en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y aplicación de la presente Ley.

Disposición final cuarta. Carácter de Ley Or-
gánica de la presente Ley.

La presente Ley tiene el carácter de Ley Orgánica, a 
excepción de los siguientes preceptos: apartado 1 
del artículo 3, los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 
4, los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 6, todos ellos 
del Título I; los artículos 7, 8, 9 y 10 del capítulo I 
del Título II; el capítulo I del Título III; los Títulos IV 

y V; el artículo 36 del Título VI, el artículo 41 del 
Título VII, el apartado 4 del artículo 46 del Título 
VIII; el capítulo I del Título IX; el Título X; el Título 
XI; el Título XII (salvo el apartado 2 del artículo 85); 
el artículo 89 del Título XIII, las disposiciones adi-
cionales primera, segunda, tercera, cuarta (salvo el 
apartado 2), quinta, sexta, séptima, octava, décima, 
undécima, duodécima, decimotercera, decimo-
cuarta, decimosexta, decimoséptima, decimoctava, 
decimonovena, vigésima, vigésima primera, vigé-
sima segunda, vigésima sexta y vigésima séptima; 
las disposiciones transitorias primera, segunda, 
cuarta, quinta, sexta, séptima y octava; y las dispo-
siciones finales primera, segunda, tercera y quinta.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días 
de su publicación en el “Boletín Oficial del Esta-
do”, salvo los apartados 2 y 3 del artículo 42, que 
entrarán en vigor en el momento en que la Ley 
30/1974, de 24 de julio, sobre pruebas de aptitud 
para el acceso a las Facultades, Escuelas Técnicas 
Superiores, Colegios Universitarios y Escuelas Uni-
versitarias, con valor reglamentario en virtud del 
apartado 4 de la disposición final cuarta de la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo, sea expresamente 
derogada. Entre tanto, se mantendrá vigente el ac-
tual sistema de acceso a los estudios universitarios.
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I

RÉGIMEN Y COMPETENCIAS 

Artículo 1. Naturaleza y régimen. 

1. El Consejo Social es el órgano de participa-
ción de la sociedad en la Universidad, y debe 
ejercer como elemento de interrelación entre la 
sociedad y la universidad con el fin de asegurar 
una adecuada interconexión entre la actividad 
académica e investigadora y las necesidades in-
telectuales, culturales, sociales, científicas, eco-
nómicas y laborales de Canarias. 

2. Las Universidades públicas con sede en la 
Comunidad Autónoma de Canarias tendrán un 
Consejo Social, cuyas funciones y régimen de 
funcionamiento se ajustarán a lo dispuesto en 
la presente Ley, dentro del marco establecido 
por la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades. 

3. Las relaciones entre el Consejo Social y los 
demás órganos colegiados o unipersonales de 
la Universidad se regirán por los principios de 
colaboración, coordinación y lealtad a la institu-
ción universitaria en el ejercicio de sus respecti-
vas funciones. Los Consejos Sociales podrán es-
tablecer acuerdos con otros Consejos Sociales. 

Artículo 2. Competencias. 

El Consejo Social tendrá competencias en materia 
de planificación, programación y promoción de la 
eficiencia de los servicios prestados por la Univer-
sidad; supervisión de su actividad económica y de 
su gestión; y de interacción con los agentes socia-
les y económicos. 

Artículo 3. Programación y promoción de la 
eficiencia. 

1. Respecto a la programación de los servicios 
y promoción de su eficiencia, corresponde al 
Consejo Social: 

a) promover la adecuación de la oferta de 

enseñanzas universitarias y de las activida-
des culturales y científicas de la Universidad, 
así como de las políticas de becas a las nece-
sidades de la sociedad canaria; 

b) informar la creación, modificación o su-
presión de escuelas, facultades e institutos 
universitarios de investigación; 

c) informar la implantación y supresión de 
enseñanzas conducentes a la obtención de 
títulos universitarios de carácter oficial y vali-
dez en todo el territorio nacional. 

d) informar la adscripción, de instituciones o 
centros de investigación públicos o privados 
a la universidad como institutos universita-
rios de investigación; 

e) informar la revocación de la adscripción 
de las instituciones o centros de investiga-
ción previstos en el apartado anterior. 

f) informar la adscripción, mediante conve-
nio, a la universidad, de centros docentes de 
titularidad pública o privada para impartir 
estudios conducentes a la obtención de tí-
tulos de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional; 

g) informar los conciertos entre la Universi-
dad e instituciones sanitarias; 

h) aprobar, previo informe del Consejo de 
Universidades, las normas que regulen el 
progreso y la permanencia en la universidad 
de los estudiantes, de acuerdo con las carac-
terísticas de los diversos estudios; 

i) aprobar los estudios económicos de viabi-
lidad relativos a los planes de estudio. 

2.  En materia de programación económica son 
funciones del Consejo: 

a) Informar la planificación estratégica de la 
universidad, aprobar la programación plu-
rianual y, en su caso, los convenios y con-
tratos-programa en los que se desarrolle la 
misma, a propuesta del Consejo de Gobierno; 
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b) conocer e informar los criterios básicos 
para la elaboración del presupuesto de la 
Universidad, con anterioridad a su aproba-
ción por el Consejo de Gobierno de la mis-
ma;

c) aprobar, de acuerdo con los límites pre-
vistos en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, el presu-
puesto anual de la Universidad, a propuesta 
del Consejo de Gobierno; 

d) aprobar, a propuesta del Consejo de Go-
bierno, las concesiones de crédito extraordi-
nario o suplemento de crédito, siempre que 
deba efectuarse un gasto que no pueda ser 
aplazado al ejercicio siguiente y para el cual 
no exista crédito consignado en los presu-
puestos o el existente sea insuficiente y ten-
ga el carácter de no ampliable, así como la 
incorporación de remanentes no afectados, 
si los hubiera, del ejercicio inmediatamente 
anterior. 

La incorporación de remanentes de crédito 
quedará subordinada a la existencia de re-
cursos financieros para ello; 

e) autorizar las transferencias que afecten a 
los créditos de gastos de capital del presu-
puesto de gastos, en el marco de lo previsto 
en el artículo 54 de la Ley 11/2006, de 11 de 
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, 
así como conocer con anterioridad a su for-
malización aquellas transferencias que afec-
ten al capítulo I; 

f) autorizar las propuestas de operaciones 
de endeudamiento y aval que la Universidad 
presente para su aprobación a la Comunidad 
Autónoma; 

g) aprobar la creación de empresas, funda-
ciones u otras personas jurídicas, por la uni-
versidad, salvo cuando se trate de las empre-
sas a que se refiere la disposición adicional 
vigésimo cuarta de la Ley Orgánica 4/2007. 

h) Informar a los efectos previstos en la dis-
posición adicional vigésimo cuarta de la Ley 

Orgánica 4/2007, la creación de empresas de 
base tecnológica promovidas por la universi-
dad y participadas por ésta o por alguno de 
los entes previstos en el apartado anterior, 
creadas a partir de patentes o de resultados 
generados por proyectos de investigación 
realizados en la universidad. 

3. Con relación a la promoción de la eficiencia 
compete al Consejo Social: 

a) acordar la asignación singular e individual 
de los complementos retributivos previstos 
en los artículos 55.2 y 69 de la Ley Orgánica 
de Universidades, a propuesta del Consejo 
de Gobierno; 

b) proponer líneas de actuación para mejo-
rar la calidad y eficiencia de las actividades 
desarrolladas por la Universidad, recabando 
la información necesaria y propiciando la 
realización de estudios, encuestas o inicia-
tivas similares que permitan contrastar el 
rendimiento de los servicios, especialmente 
en lo que se refiere a docencia, investigación 
y gestión a cuyo fin podrá disponer de la 
oportuna información de la Agencia Canaria 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
Universitaria. 

4. Para la aprobación del presupuesto por parte 
del Consejo Social, el Consejo de Gobierno de 
la Universidad remitirá toda la documentación 
necesaria con un mes de antelación al inicio del 
ejercicio en el que deba entrar en vigor. Entre 
la referida documentación debe figurar el infor-
me favorable preceptivo del órgano correspon-
diente del Gobierno de Canarias, expresivo de 
la autorización de todos los costes de personal 
incluidos en el presupuesto y de las operacio-
nes de endeudamiento que, en su caso, figuren 
en el mismo. 

Una vez aprobado, el Consejo Social debe en-
viar el presupuesto de la Universidad a la con-
sejería competente en materia de educación en 
el plazo máximo de un mes, a contar desde la 
fecha de su aprobación. 
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Artículo 4. Supervisión de la actividad econó-
mica y del rendimiento de los servicios de la 
Universidad y de su gestión. 

1. El Consejo Social supervisará las actividades 
de carácter económico de la Universidad, así 
como el rendimiento de sus servicios y le co-
rresponderá: 

a) aprobar las cuentas anuales de la Univer-
sidad en los plazos establecidos en la legisla-
ción financiera de la Comunidad Autónoma 
de Canarias; 

b) aprobar las cuentas anuales de las entida-
des que dependan de la Universidad, en los 
plazos establecidos de acuerdo con la nor-
mativa que resulte de aplicación; 

c) Proponer al interventor o responsable del 
control económico interno de la universidad, 
para su nombramiento por el rector; 

d) Dar su conformidad a la propuesta del 
rector para el nombramiento, por éste, del 
gerente de la universidad, atendiendo a cri-
terios de competencia profesional y expe-
riencia en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 23 de la Ley Orgánica de Universi-
dades; 

e) supervisar la actividad de la Universidad 
en relación a las políticas de becas, ayudas, 
exenciones y créditos al estudio y a la inves-
tigación con cargo a los recursos ordinarios 
de la misma, garantizando el pleno respeto 
a los principios de publicidad, mérito y ca-
pacidad. 

f) Informar los planes de uso y gestión del 
suelo propiedad de la universidad. 

g) Emitir informe con las recomendaciones 
que se consideren oportunas acerca de la 
memoria anual de gestión de la Intervención 
o Unidad de Control Interno a que se hace 
alusión en el artículo 14 último párrafo. 

2. El Consejo Social debe enviar las cuentas 
previstas en el apartado anterior a la consejería 

competente en materia de educación en el pla-
zo máximo de un mes, a contar desde la fecha 
en que fueran aprobadas. También debe enviar, 
dentro del primer cuatrimestre de cada año, la 
liquidación de los presupuestos correspondien-
tes al ejercicio anterior, los balances de situa-
ción a fin de ejercicio, las memorias económicas 
que procedan y cuantos documentos sean pre-
ceptivos con arreglo a la legislación financiera 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

3. Son funciones de gestión del Consejo Social, 
a propuesta del Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad: 

a) aprobar los actos de disposición de los 
bienes inmuebles y de los muebles de ex-
traordinario valor y la desafectación de los 
bienes de dominio público de la Universidad; 

b) establecer los precios por las enseñanzas 
propias, cursos de especialización y activida-
des previstos en el artículo 81.3 letra c) de 
la Ley Orgánica de Universidades, así como 
el régimen retributivo del profesorado que 
imparta seminarios, cursos y enseñanzas no 
conducentes a la obtención de títulos de ca-
rácter oficial. 

c) Las universidades, conforme a los crédi-
tos aprobados anualmente por el Gobierno 
de Canarias para el capítulo I, elaborarán su 
respectiva relación de puestos de trabajo a 
incluir en el presupuesto, que será someti-
do a aprobación de los Consejos Sociales, de 
conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 81.4 de la Ley Orgánica de Universidades. 
Asimismo, corresponderá a losConsejos So-
ciales la aprobación, en su caso, de las modi-
ficaciones al capítulo I incluido en los presu-
puestos anuales aprobados cuando el origen 
o el destino de los créditos corresponda a 
otro capítulo presupuestario. 

Artículo 5. Interacción con los agentes socia-
les, económicos y productivos. 

1. El Consejo Social promoverá la colaboración 
de la sociedad canaria en la financiación de la 
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Universidad, incentivando o, incluso, canalizan-
do el mecenazgo a la Universidad por parte de 
personas físicas y jurídicas, públicas o privadas. 
Además, estimulará las relaciones entre la Uni-
versidad y su entorno cultural, profesional, eco-
nómico y social a través de todo tipo de inicia-
tivas y actividades. 

Para el cumplimiento de tal fin, el Consejo 
Social aprobará un plan anual de actuaciones 
destinadas a promover las relaciones entre la 
universidad y su entorno cultural, profesional, 
económico y social al servicio de la calidad de la 
actividad universitaria. 

2. El Consejo Social potenciará la participación 
de los distintos sectores profesionales, sociales 
y económicos en la elaboración y reforma del 
contenido de los planes de estudio con el fin 
de adecuarlos a las necesidades de la sociedad. 

3. El Consejo Social promoverá el estableci-
miento de convenios y acuerdos entre la Uni-
versidad y entidades públicas o privadas orien-
tadas a completar la formación de alumnos y 
facilitar su empleo. 

II 

COMPOSICIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

Artículo 6. Composición. 

El Consejo Social de cada universidad estará cons-
tituido 

1. por veintiocho miembros: seis en represen-
tación de la comunidad universitaria y veintidós 
en representación de los intereses sociales. 

2. Los vocales que representan a la comuni-
dad universitaria serán: el rector, el secretario 
general y el gerente, así como un profesor, un 
estudiante y un representante del personal de 

administración y servicios, elegidos por el Con-
sejo de Gobierno de entre sus miembros. 
3. La representación de los intereses sociales 
se verificará a través de veintidós vocales nom-
brados entre personalidades de la vida cultu-
ral, profesional, económica, laboral y social de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Tres vocales designados por el conseje-
ro competente en materia de educación del 
Gobierno de Canarias. 

b) Tres vocales elegidos por el Parlamento 
de Canarias de forma proporcional a la re-
presentación de los grupos presentes en la 
Cámara. 

c) Un vocal en representación de cada uno 
de los cabildos insulares. 

d) Dos vocales propuestos por las organi-
zaciones sindicales más representativas, de 
acuerdo con lo previsto en la normativa vi-
gente en la materia. 

e) Dos vocales propuestos por las asocia-
ciones empresariales más representativas, 
de acuerdo con lo previsto en la normativa 
vigente en la materia. 

f) Un vocal en representación de los colegios 
profesionales, nombrado por el Consejero 
competente en materia de educación a pro-
puesta de dichos colegios o por los consejos 
de colegios existentes en Canarias, si se hu-
bieran constituido. 

g) Un vocal designado por el consejero com-
petente en materia de educación a propues-
ta del Consejo de Gobierno de la universidad 
entre aquellas empresas que colaboren de 
forma estable en su financiación de acuerdo 
con los criterios fijados al respecto en la nor-
mativa de la universidad. 

h) Un vocal designado entre aquellas fun-
daciones y empresas que tengan suscritos 
convenios o contratos de investigación, do-
cencia, prácticas de formación profesional o 
de colaboración entre las actividades de la 

LEY SOBRE CONSEJOS SOCIALES Y
COORDINACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE CANARIAS

77

4



Universidad. Se priorizarán aquellas que ten-
gan una mayor actividad en investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+I) a propuesta 
del rector. 

i) Un representante designado de entre per-
sonas de reconocido prestigio en los ámbi-
tos científico, cultural, artístico y tecnológico, 
a propuesta del rector. 

j) Un representante a propuesta de las Aso-
ciaciones de Antiguos Alumnos de la Univer-
sidad. 

4. Si no existiera acuerdo entre las organizacio-
nes a las que corresponde la designación de los 
vocales previstos en las letras d) y e) del aparta-
do anterior, el consejero competente en mate-
ria de educación designará al vocal propuesto 
por la organización que tenga la condición de 
más representativa de acuerdo con la normati-
va vigente. 

Artículo 7. Estatuto de los vocales. 

1. El nombramiento de los vocales del Consejo 
Social se realizará por acuerdo del Gobierno de 
Canarias, a propuesta del Consejero competen-
te en materia de educación, con arreglo a la de-
signación que hubieren realizado el Consejo de 
Gobierno de la Universidad y las instituciones, 
entidades, organizaciones o colectivos corres-
pondientes en los términos previstos en el artí-
culo anterior. El nombramiento será publicado 
en el Boletín Oficial de Canarias. 

2. A los miembros del Consejo Social les serán 
de aplicación las normas sobre las incompati-
bilidades contenidas en esta Ley. La condición 
de miembro del Consejo Social es incompatible 
con el ejercicio de cargos directivos o la tenen-
cia de participaciones en el capital de empresas 
o sociedades contratadas por la Universidad, 
directa o indirectamente, siempre que dichas 
participaciones superen el diez por ciento del 
capital social de dichas empresas o sociedades. 
A estos efectos no se tendrán en cuenta los 
contratos celebrados al amparo de lo dispues-
to en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Uni-

versidades, ni otros similares de investigación, 
docencia, prácticas de formación profesional o 
colaboración con la Universidad. 

Ningún vocal podrá formar parte de más de un 
Consejo Social de las Universidades canarias, 
salvo que represente a una institución o Admi-
nistración Pública. 

3. Los vocales del Consejo podrán recibir retri-
buciones, dietas o indemnizaciones por el ejer-
cicio de su cargo en los términos previstos en su 
reglamento de organización y funcionamiento, 
dentro de los límites y en la forma establecida 
por la normativa de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

En todo caso, tendrán derecho a que se les 
compensen los gastos debidamente justifica-
dos que les hubiere ocasionado el cumplimien-
to de sus funciones. 

4. La representación social del Consejo se reno-
vará por completo cada cuatro años. 

5. El cese de los vocales se producirá, además 
de por la finalización de su mandato, por: 

a) renuncia, fallecimiento o incapacitación; 

b) incumplimiento grave de las obligaciones 
inherentes al cargo, en los términos previstos 
en el reglamento de organización y funcio-
namiento; 

c) incompatibilidad; 

d) revocación de la representación que os-
tenten. 

La sustitución de los miembros del Consejo So-
cial designados por el Consejo de Gobierno de 
la Universidad se efectuará en los términos que 
establezcan los estatutos de la misma. 

6. En caso de que se produjera una vacante se 
cubrirá mediante el nombramiento de un nuevo 
vocal que sustituya al saliente durante el perío-
do restante de su mandato, de acuerdo con los 
criterios señalados en el presente artículo. 
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Artículo 8. Derechos y obligaciones. 

1. En el ejercicio de las competencias atribuidas 
al Consejo Social, los miembros del mismo po-
drán presentar propuestas al Pleno o a las Co-
misiones. El Presidente, el Secretario y el resto 
de los miembros del Consejo Social tendrán la 
facultad de obtener cuanta información y do-
cumentación precisen de los servicios y depen-
dencias universitarias para el cumplimiento de 
las funciones asignadas al Consejo Social. 

2. Es obligación de los vocales del Consejo So-
cial: 

a) asistir a las sesiones del Pleno y de aque-
llas Comisiones para las que hayan sido de-
signados, así como a los actos institucionales 
cuando les haya sido delegada expresamen-
te la representación del Consejo Social; 

b) cumplir cuantos cometidos le sean enco-
mendados por el propio Consejo; 

c) guardar la debida reserva y confidencia-
lidad respecto a las sesiones de los órganos 
del Consejo Social, así como de las gestiones 
que lleven a cabo por encargo del órgano. 

Artículo 9. Comisiones, régimen de funciona-
miento y acuerdos. 

1. El Consejo Social funcionará en Pleno y en las 
Comisiones que, en su caso, acuerde constituir, 
de acuerdo con lo previsto en su reglamento de 
organización y funcionamiento. 

2. En todo caso, existirá una Comisión Perma-
nente con funciones ejecutivas integrada por 
los siguientes miembros: 

a) El Presidente del Consejo Social. 

b) El Vicepresidente. 

c) Dos de los vocales designados por el con-
sejero competente en materia de educación 
del Gobierno de Canarias de los previstos en 

la letra a) del apartado tercero del artículo 6. 

d) Uno de los vocales elegidos por el Parla-
mento de Canarias. 

e) Uno de los vocales nombrados en repre-
sentación de los cabildos insulares. 

f) Uno de los vocales de las organizaciones 
sindicales más representativas. 

g) Un vocal de entre los que corresponden a 
las asociaciones empresariales, colegios pro-
fesionales y empresas con representación en 
el Consejo Social. 

h) Tres de los vocales que corresponden a la 
comunidad universitaria. 

i) El secretario del Consejo Social, que actua-
rá con voz y sin voto. 

Los vocales mencionados en las letras c), d), e), 
f), g) y h) del párrafo anterior serán designados 
por el Presidente del Consejo Social a propues-
ta de cada uno de los colectivos o sectores a los 
que representan. 

3. A las sesiones del Pleno o de las Comisiones 
podrán asistir, con voz y sin voto, los expertos, 
asesores o miembros de la comunidad universi-
taria que el Presidente estime conveniente. 

4. Los acuerdos del Pleno del Consejo Social 
y los que por su delegación adopten las Co-
misiones, agotan la vía administrativa, siendo 
directamente impugnables ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa, sin perjuicio de los 
recursos administrativos previos que procedan 
de acuerdo con la ley. 

Artículo 10. Reglamento de organización y 
funcionamiento. 

1. El Pleno del Consejo Social elaborará su 
propio reglamento de organización y funcio-
namiento, que someterá a la aprobación del 
Gobierno de Canarias, previo su control de le-
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galidad. En el reglamento se regularán, además 
de los aspectos ya señalados: el nombramiento 
del vicepresidente del Consejo; la periodicidad 
de las sesiones; los requisitos de las convocato-
rias; el quórum necesario para la válida consti-
tución del órgano; las mayorías necesarias para 
la adopción de acuerdos; el grado de dedica-
ción de sus miembros; y cuantos otros aspectos 
se considere de interés y no contravengan lo 
dispuesto en la presente Ley. 

2. El Consejo Social establecerá en su regla-
mento un procedimiento para que en el caso 
de reiterado incumplimiento de sus obligacio-
nes en el cargo por alguno de sus miembros, 
se proponga razonadamente su sustitución a 
quien lo hubiere designado. 

3. En lo no previsto en la presente Ley o en el 
reglamento de organización y funcionamiento 
se aplicarán las normas sobre el régimen de los 
órganos colegiados de la Administración. 

Artículo 11. Presidente. 

1. El Presidente ostenta la representación del 
Consejo Social, convoca y preside sus sesio-
nes, vela por el cumplimiento de los acuerdos 
y ejerce cuantas funciones le asignen la ley, los 
estatutos de la Universidad o el reglamento de 
organización y funcionamiento. 

2. El Presidente del Consejo Social será nom-
brado, según lo previsto en el artículo 14 de la 
Ley Orgánica de Universidades, por acuerdo del 
Gobierno de Canarias, a propuesta del Conse-
jero competente en materia de educación, que 
deberá recaer en uno de los vocales que repre-
senten intereses sociales en el Consejo. 

3. El régimen de dedicación del Presidente será 
adecuado a las funciones que le competen, pu-
diendo el reglamento de organización y funcio-
namiento contemplar una retribución o indem-
nización apropiada al efecto. 

4. La duración del mandato del Presidente del 
Consejo  Social será de cuatro años, renovable 
por una sola vez. 

Artículo 12.- Vicepresidente. 

El Consejo Social designará, a propuesta del 
Presidente, un Vicepresidente de entre los vo-
cales representantes de los intereses sociales. 
El Vicepresidente sustituirá al Presidente en el 
caso de fallecimiento, vacante, ausencia o re-
nuncia. 

Artículo 13. Secretario. 

1. El Consejo Social contará con un Secretario, 
nombrado por el Rector a propuesta del Pre-
sidente, al que corresponderán las funciones 
propias de la secretaría de un órgano colegiado 
y las que le atribuyan la ley, los estatutos de la 
Universidad o el reglamento de organización y 
funcionamiento. 

2. La secretaría deberá recaer en personas aje-
nas al Consejo Social y con titulación superior y 
acreditada solvencia técnica para el desempeño 
de su labor. 

El cargo, de libre designación, tendrá carácter 
remunerado, en los términos previstos en el 
reglamento de organización y funcionamiento. 

3. El Secretario asistirá a las sesiones del Conse-
jo Social y de sus Comisiones con voz y sin voto, 
levantando acta y velando por preparar y tener 
dispuesta la información y documentación ne-
cesaria para el desarrollo de las reuniones. 

Artículo 14. Medios personales al servicio del 
Consejo Social. 

El reglamento de organización y funcionamiento 
del Consejo Social fijará la organización adminis-
trativa y de servicios necesarios para posibilitar el 
efectivo ejercicio de sus funciones. La infraestruc-
tura administrativa, de carácter profesional, estará 
bajo la dirección técnica del secretario. 

Las universidades deberán facilitar los medios 
precisos a sus Consejos Sociales para el cumpli-
miento de sus funciones. A estos efectos, al ela-
borar su Relación de Puestos de Trabajo, incluirán 
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dentro de las mismas las de sus Consejos Sociales 
de acuerdo con el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de los propios Consejos. 

En todo caso, deberá recabarse siempre que resul-
te posible el apoyo de las infraestructuras técnicas 
y organizativas de la propia Universidad, que ven-
drán obligadas a prestar asistencia e información a 
los cargos unipersonales del Consejo y al personal 
al servicio del Consejo Social. 

El personal adscrito a la Intervención o a la Uni-
dad responsable del control interno de la gestión 
económico financiera de la universidad, depende-
rá del Consejo Social, desempeñando sus funcio-
nes con autonomía respecto de los órganos cuya 
actividad está sujeta a su control. El Interventor o 
el responsable del control interno, además de los 
informes a emitir en el ejercicio de sus funciones, 
anualmente elaborará una memoria de su gestión, 
que será elevada al Pleno del Consejo Social para 
su informe. 

De conformidad con lo previsto por el artículo 134 
de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública Canaria, cuando se mantengan dis-
crepancias con reparos planteados por el órgano 
de fiscalización interna, corresponderá con carác-
ter general al rector resolver esas discrepancias, sin 
perjuicio de que cuando éste lo estime oportuno 
eleve el reparo al Consejo de Gobierno de la uni-
versidad a ese mismo efecto. 

 
III 

RÉGIMEN FINANCIERO Y 
PRESUPUESTARIO 

Artículo 15. Presupuesto. 

1. El Consejo Social tendrá autonomía econó-
mica y dispondrá de un programa presupuesta-
rio propio en el seno del presupuesto ordinario 
de la Universidad. 

2. Integrarán el programa presupuestario las 
siguientes partidas: 

a) una asignación con cargo a la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, que se aña-
dirá a la transferencia ordinaria que, en 
concepto de financiación básica, se esta-
blece anualmente para la Universidad, de 
acuerdo con los criterios regulados en el 
contrato-programa o instrumento de fi-
nanciación que corresponda. Del importe 
de la asignación podrá destinarse a gastos 
de personal hasta un 50 por ciento de di-
cha cantidad; 

b) una asignación con cargo a los recursos 
propios generados por la Universidad, que 
será equivalente al 0,25 por ciento del vo-
lumen total de los mismos. A esta partida 
podrá añadirse otra para acciones finalistas 
integrada por una asignación no superior 
al 15 por ciento de los recursos originados 
directamente por la actividad de captación 
de fondos del Consejo Social, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 5 de esta Ley; 

c) las transferencias de cualquier clase 
que, con carácter finalista para financiar 
genéricamente el programa presupuesta-
rio del Consejo Social o bien la realización 
de acciones específicas contempladas en 
el mismo, se ingresen por la Universidad 
procedentes de personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas. 

3. El Consejo Social, a propuesta del Presiden-
te, aprobará el proyecto del presupuesto pro-
pio para su remisión al Consejo de Gobierno 
de la Universidad, a efectos de su inclusión en 
el proyecto de presupuesto de esta última. El 
presupuesto del Consejo comprenderá la tota-
lidad de los ingresos y gastos y será equilibra-
do con relación a los recursos mencionados en 
el apartado anterior. 

4. La efectiva realización del programa presu-
puestario del Consejo Social y la ordenación 
del gasto y de los pagos corresponderá a su 
Presidente. 

Al Secretario le competerá la materialización 
de los pagos, la llevanza de la contabilidad y el 
control de tesorería. 
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Artículo 16. Conferencia de Consejos Socia-
les. 

1. Se crea la Conferencia de Consejos Sociales 
de Canarias como órgano interuniversitario, 
para facilitar el análisis conjunto del sistema 
universitario canario y el debate de propuestas 
comunes para mejorar la eficiencia del sistema. 

2. La Conferencia estará compuesta por todos 
los miembros de las comisiones permanentes 
de los Consejos Sociales y por aquellos otros 
que, en representación de los plenos de los 
Consejos Sociales, sean designados en la forma 
que determinen sus estatutos. 

3. La propia Conferencia regulará sus estatutos 
de funcionamiento, que someterá a la aproba-
ción del Gobierno de Canarias previo su control 
de legalidad. 

Artículo 17. Competencia. 

Corresponde al Gobierno de Canarias, a través de 
la consejería competente en materia de educación, 
coordinar las universidades canarias, sin perjuicio 
de las funciones atribuidas a la Conferencia Gene-
ral de Política Universitaria por la Ley Orgánica de 
Universidades. 

Artículo 18. Objetivos. 

La actividad coordinadora del Gobierno de Cana-
rias perseguirá los siguientes fines: 

a) permitir una adecuada planificación del sis-
tema universitario de Canarias; 

b) contribuir a la adaptación de la oferta de en-
señanzas y de la capacidad de los centros a las 
demandas y necesidades de la sociedad canaria; 

c) promover la elaboración y ejecución de pro-
gramas conjuntos de actuación en el ámbito 
docente, investigador o de la extensión univer-
sitaria; 

d) propiciar el establecimiento de modelos de 

plantillas   condiciones laborales y asistenciales 
del personal docente e investigador y del per-
sonal de administración y servicios, dentro de 
las competencias de la Comunidad Autónoma 
de Canarias en la materia; 

e) auspiciar la adecuación de la oferta de becas 
y ayudas al estudio a las necesidades reales de 
los usuarios del sistema universitario canario; 

f) establecer las bases que permitan la efectiva 
movilidad de profesores, investigadores y estu-
diantes; 

g) fomentar el intercambio de información en-
tre la Administración educativa y las Universida-
des canarias en todos aquellos ámbitos en que 
se favorezca la mejor prestación de los servicios 
que les son propios. 

Artículo 19. Programación plurianual. 

1. En el marco de la planificación establecida 
por la Comunidad Autónoma, las Universidades 
canarias elaborarán planes o programas plu-
rianuales que contemplen las líneas estratégicas 
de su actividad, así como su evaluación econó-
mica a medio plazo. Estos planes se ajustarán, 
en concreto, a la financiación pública plurianual 
reflejada en los contratos-programa o instru-
mentos similares aprobados por el Gobierno de 
Canarias y a las previsiones de ingresos propios 
proyectadas por las Universidades. 

2. La programación plurianual contenida en los 
instrumentos previstos en el apartado anterior 
deberá establecer políticas de adecuación de la 
oferta de estudios, actividades y servicios de las 
Universidades a las demandas y necesidades de 
Canarias, contemplando tanto su peculiaridad 
insular como los condicionamientos socioeco-
nómicos y culturales que puedan limitar el de-
recho al acceso a la enseñanza superior. 

Artículo 20. Consejo Universitario de Cana-
rias. 

1. El Consejo Universitario de Canarias es el ór-
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gano de consulta y asesoramiento del Gobierno 
de Canarias destinado a promover y facilitar el 
ejercicio de las competencias de coordinación 
de las Universidades de nuestra Comunidad 
Autónoma. 

2. Son funciones del Consejo Universitario de 
Canarias: 

a) facilitar el intercambio de información y 
consultas recíprocas entre las Universidades 
y la consejería competente en materia de 
educación del Gobierno de Canarias; 

b) conocer e informar la modificación de los 
planes de estudios de las diferentes ense-
ñanzas impartidas por las Universidades, así 
como las correspondientes a las titulaciones 
de nueva creación; 

c) informar las propuestas de creación de 
Universidades públicas y de reconocimiento 
de Universidades privadas; así como las re-
lativas a la creación, supresión y transforma-
ción de centros y estudios universitarios; 

d) conocer las solicitudes de las subvencio-
nes globales ordinarias y extraordinarias que 
forman parte de los ingresos en los presu-
puestos de las Universidades e informar los 
programas de inversiones en el sistema uni-
versitario de Canarias; 

e) promover la elaboración de documentos 
y estudios relacionados con sus funciones, 
así como organizar y potenciar equipos in-
teruniversitarios para su realización; 

f) estudiar las propuestas de racionalización 
de los servicios, estudios y actividades uni-
versitarias existentes en la Comunidad Autó-
noma, mediante sistemas de convalidación 
y, si es el caso, la programación conjunta de 
estudios entre las Universidades, en especial 
del tercer ciclo, sin perjuicio de la autonomía 
universitaria; 

g) examinar o proponer iniciativas de racio-
nalización de las infraestructuras de investi-
gación existentes y de futura adquisición, en 

lo relativo, sobre todo, a los fondos biblio-
gráficos y equipamiento más costoso, sin 
perjuicio de la autonomía universitaria; 

h) informar sobre los procedimientos para la 
admisión de los estudiantes que establezcan 
las Universidades canarias, realizando pro-
puestas que contribuyan a lograr un cierto 
grado de homogeneidad en los mismos, sin 
perjuicio de la autonomía universitaria; 

i) conocer, en su caso, los convenios para la 
creación de institutos de carácter interuni-
versitario; 

j) asesorar a la consejería competente en 
materia de educación en todas aquellas 
cuestiones relativas a la coordinación univer-
sitaria que sean sometidas a su considera-
ción. 

Artículo 21. Composición. 

1. El Consejo Universitario de Canarias estará 
integrado por: 

a) El Consejero competente en materia de 
educación, que será su Presidente. 

b) El viceconsejero competente en materia 
de universidades, que será el vicepresidente 
primero, que podrá sustituir al presidente en 
los casos de vacante, ausencia o enfermedad. 

c) El director general competente en materia 
de universidades, en calidad de vicepresi-
dente segundo, que podrá sustituir al pre-
sidente en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad, cuando no sea posible su susti-
tución por el vicepresidente primero. 

d) Los rectores de las universidades públicas 
canarias. 

e) Los rectores o cargos equivalentes de las 
universidades privadas, establecidas en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

f) Los presidentes de los Consejos Sociales 
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de las Universidades públicas canarias. 

g) Un representante de cada una de las Uni-
versidades públicas canarias, designado por 
sus respectivos Consejos de Gobierno. 

h) El director de la Agencia Canaria de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación Univer-
sitaria. 

i) El Director de la Agencia Canaria de Inves-
tigación, Innovación y Sociedad de la Infor-
mación. 

j) Dos vocales asesores designados por el 
consejero competente en materia de educa-
ción y actuarán con voz y sin voto. 

El secretario será un funcionario designado 
por el consejero competente en materia de 
educación y actuará con voz y sin voto. 

Además, podrán asistir a las reuniones del 
Consejo, previa invitación del consejero 
competente en materia de educación, las 
personas cuya presencia se considere acon-
sejable en razón de los temas a tratar. 

2. El funcionamiento y forma de deliberar y to-
mar acuerdos del Consejo se ajustará a lo dis-
puesto en la normativa sobre órganos colegia-
dos de la Administración. 

Artículo 22. Criterios generales. 

Sin perjuicio de los condicionantes establecidos 
por el Estado en el ejercicio de sus competencias, 
la creación o reconocimiento de Universidades, la 
implantación, fusión, supresión, reestructuración 
o transformación de centros y la organización de 
estudios universitarios, se hará teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: 

a) la adaptación de la oferta de enseñanzas y 
de la capacidad de los centros a las demandas y 
necesidades de la sociedad canaria; 

b) la disponibilidad de una plantilla de perso-
nal docente e investigador y de administración 

y servicios con una formación y experiencia 
adecuadas; de instalaciones y de equipamiento 
científico, técnico y artístico; y de recursos bi-
bliográficos, para garantizar la efectividad y la 
calidad de la nueva oferta; 

c) la viabilidad económica de la Universidad, 
centro o estudios proyectados; 

d) respecto a la creación de nuevos centros y 
servicios, se valorará la situación de los pre-
existentes que tengan una dotación de medios 
humanos y materiales que no les permita un 
funcionamiento normal, pudiendo considerarse 
la posible supresión y transformación de estos 
últimos; 

e) la oferta de puestos de trabajo prevista para 
los titulados de cada especialidad al finalizar sus 
estudios, así como las necesidades de reciclaje y 
renovación de determinado tipo de profesiones 
y especialidades; 

f) las necesidades relativas a la realización de 
nuevas actividades de interés científico, técnico 
y artístico, o la potenciación cualitativa o cuan-
titativa de las actuales; 

g) la posibilidad de organizar, conjuntamente, 
estudios entre distintas Universidades. 

Artículo 23. Creación y reconocimiento de 
Universidades. 

1. La creación de Universidades públicas y el re-
conocimiento de las Universidades privadas se 
llevará a cabo: 

a) Por ley del Parlamento de Canarias. 

b) Por ley de las Cortes Generales, a pro-
puesta del Gobierno del Estado, de acuerdo 
con el Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

2. La creación de universidades públicas y el re-
conocimiento de universidades privadas reque-
rirá informe preceptivo de la Conferencia Ge-
neral de Política Universitaria, en el marco de la 
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programación general de la enseñanza univer-
sitaria y se ajustará a los requisitos básicos fija-
dos por el Gobierno del Estado, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Ley Orgáni-
ca de Universidades. También será preceptivo el 
informe del Consejo Universitario de Canarias. 

3. El comienzo de las actividades de las Uni-
versidades será autorizado por orden del Con-
sejero competente en materia de educación, 
una vez comprobado el cumplimiento de los 
requisitos señalados en el apartado anterior y 
de lo previsto en la ley de creación. En la orden 
deberá fijarse la fecha de inicio efectivo de las 
actividades, atendiendo al cumplimiento de las 
exigencias docentes y administrativas necesa-
rias y a la capacidad real de prestar un servicio 
acorde con la calidad exigible a una institución 
universitaria. 

4. La realización de actos y negocios jurídi-
cos que modifiquen la personalidad jurídica o 
la estructura de la Universidad privada, o que 
impliquen la transmisión o cesión, inter vivos, 
total o parcial, a título oneroso o gratuito, de la 
titularidad directa o indirecta que las personas 
físicas o jurídicas ostenten sobre las Universida-
des privadas o centros universitarios privados 
adscritos a Universidades públicas, deberá ser 
previamente comunicada a la consejería com-
petente en materia de educación. 

Por resolución del órgano competente en ma-
teria de educación podrá denegarse la confor-
midad en un plazo de tres meses, en los térmi-
nos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 
de Universidades. 

Artículo 24. Creación, modificación y supre-
sión de centros universitarios e implantación 
y supresión de enseñanzas. 

1. La creación, modificación y supresión de las 
escuelas, facultades, institutos universitarios de 
Investigación, así como la implantación y supre-
sión de enseñanzas conducentes a la obtención 
de títulos universitarios de carácter oficial y va-
lidez en todo el territorio nacional, de confor-
midad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de 

Universidades, serán acordadas por decreto del 
Gobierno de Canarias, bien por propia iniciativa, 
con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
universidad, bien por iniciativa de la universidad 
mediante propuesta del Consejo de Gobierno, 
en ambos casos con informe previo favorable 
del Consejo Social. 

De lo señalado anteriormente será informada 
la Conferencia General de Política Universitaria. 

El plazo máximo en el que debe publicarse la 
resolución expresa será de seis meses. En los 
procedimientos iniciados a solicitud de la uni-
versidad, transcurrido dicho plazo sin que se 
haya notificado la resolución expresa, se enten-
derá desestimada su solicitud. 

2. El decreto señalado en el apartado anterior 
deberá indicar la fecha de iniciación o cambio 
de las correspondientes actividades, atendien-
do a las circunstancias que concurran en cada 
caso y de manera que se garantice el correc-
to funcionamiento de los servicios que deban 
prestarse. 

3. Las previsiones contempladas en los aparta-
dos anteriores serán igualmente aplicables a la 
creación y supresión de los institutos universita-
rios de investigación previstos en el artículo 10 
de la Ley Orgánica de Universidades. 

Artículo 25. Adscripción a Universidades pú-
blicas de institutos universitarios. 

1. La adscripción mediante convenio a Univer-
sidades públicas, como institutos universitarios 
de investigación, de instituciones o centros de 
investigación de carácter público o privado será 
aprobada por el Gobierno de Canarias, bien 
por propia iniciativa, con acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la universidad y previo informe 
favorable del Consejo Social, bien por iniciativa 
de la universidad mediante propuesta del Con-
sejo de Gobierno, con informe previo favorable 
del Consejo Social. 

De lo señalado en el párrafo anterior será in-
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formada la Conferencia General de Política Uni-
versitaria. 

Las anteriores previsiones serán también aplica-
bles a la revocación de la adscripción. 

El plazo máximo en el que debe publicarse la 
resolución expresa será de seis meses. En los 
procedimientos iniciados a solicitud de la uni-
versidad, transcurrido dicho plazo sin que se 
haya notificado la resolución expresa, se enten-
derá desestimada su solicitud. 

2. Los convenios de adscripción contemplarán 
las aportaciones económicas de cada institu-
ción, la utilización y medios de valoración de los 
resultados de las actividades y la composición 
y funcionamiento de sus órganos de gobierno. 

Artículo 26. Adscripción a Universidades pú-
blicas de centros de enseñanza universitaria. 

1. La adscripción mediante convenio a una uni-
versidad pública de centros docentes de titula-
ridad pública o privada para impartir estudios 
conducentes a la obtención de títulos de carác-
ter oficial y validez en todo el territorio nacional, 
requerirá la aprobación del Gobierno de Cana-
rias, a propuesta del Consejo de Gobierno de 
la universidad, previo informe favorable de su 
Consejo Social. 

De lo señalado en el párrafo anterior será informa-
da la Conferencia General de Política Universitaria. 

El plazo máximo en el que debe publicarse la 
resolución expresa será de seis meses. En los 
procedimientos iniciados a solicitud de la uni-
versidad, transcurrido dicho plazo sin que se 
haya notificado la resolución expresa, se enten-
derá desestimada su solicitud. 

El comienzo de las actividades de los centros 
adscritos será autorizado por orden del Conse-
jero competente en materia de educación. 

2. Los términos en que debe producirse la apro-
bación serán fijados mediante decreto del Go-
bierno de Canarias, siendo aplicables en todo 

caso los requisitos señalados en el artículo 11 
de la Ley Orgánica de Universidades. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

La Consejería competente en materia de educa-
ción publicará anualmente el Catálogo Oficial de 
titulaciones que las universidades están autoriza-
das a impartir. 

Los compromisos financieros que se establezcan 
en los contratos-programas con las universidades 
estarán subordinados a la aprobación por el Parla-
mento de Canarias de los Presupuestos de la Co-
munidad Autónoma. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogada la Ley 6/1995, de 6 de abril, de 
Plantillas y Titulaciones Universitarias; y todas las 
demás normas de igual o inferior rango en lo que 
contradigan o se opongan a la presente Ley. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
ÚNICA 

Hasta que se constituyan de acuerdo con lo previs-
to en la disposición final tercera, los Consejos So-
ciales mantendrán su actual composición y ejerce-
rán las funciones que la presente Ley les atribuye. 

DISPOSICIONES FINALES
 

Primera.- En el plazo máximo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor de la presente ley, 
y en la medida que les afecta la modificación de 
la composición del Consejo Social, establecida 
en el artículo 6 de la Ley 11/2003, de 4 de abril, 
las entidades, organizaciones e instituciones 
contempladas en dicho artículo, procederán a 
comunicar a la Consejería competente en ma-
teria de educación, los nuevos representantes 
que hubieran designado para integrarse en el 
Consejo Social. 

Segunda.- Los Estatutos de las Universidades 
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Canarias, y los Reglamentos de los Consejos 
Sociales de las mismas, deberán ajustarse a lo 
dispuesto en la presente ley. 

Tercera.- En el plazo máximo de cinco meses 
desde la entrada en vigor de esta Ley deberá 
celebrarse sesión constitutiva de los Consejos 
Sociales, de acuerdo con la composición esta-
blecida en la misma. 

Cuarta.- La presente Ley entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. 

Por tanto mando a los ciudadanos y a las autorida-
des que la cumplan y la hagan cumplir. 

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de abril de 2009. 

EL PRESIDENTE 
Paulino Rivero Baute
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I 

DEL CONSEJO SOCIAL, 
SU NATURALEZA, FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS

Artículo 1. Naturaleza. 

El Consejo Social es el órgano de participación de 
la sociedad en la Universidad, y debe ejercer como 
elemento de interrelación entre la sociedad y la 
universidad con el fin de asegurar una adecuada 
interconexión entre la actividad académica e in-
vestigadora y las necesidades intelectuales, cultu-
rales, sociales, científicas, económicas y laborales 
de Canarias. 

Las relaciones entre el Consejo Social y los demás 
órganos colegiados o unipersonales de gobierno 
de la Universidad, se regirán por los principios de 
colaboración, coordinación y lealtad a la institu-
ción universitaria en el ejercicio de sus respectivas 
funciones. 
 

Artículo 2. Funciones. 

Corresponde al Consejo Social de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria la supervisión de las 
actividades de carácter económico de la Universi-
dad y del rendimiento de sus servicios; promover 
la colaboración de la sociedad en la financiación 
de la Universi dad, y las relaciones entre ésta y su 
entorno cultural, pro fesional, económico y social 
al servicio de la calidad de la actividad universita-
ria así como cuantas le atribuyan la Ley Orgánica 
de Universidades; la Ley sobre Consejos Sociales y 
Coordinación del Sistema Universitario de Cana-
rias; el presente Reglamento y los Estatutos de la 
Universidad. 

Artículo 3.-Competencias. 

El Consejo Social tiene competencias en materia 
de planificación, programación y promoción de 
la eficien cia de los servicios prestados por la Uni-
versidad; su pervisión de actividad económica y de 

gestión; y de interacción con los agentes sociales 
y económicos. 

Artículo 4. Competencias respecto a la 
progra mación de los servicios y promoción 
de la eficiencia. 

a) Promover la adecuación de la oferta de 
enseñan zas universitarias y de las actividades 
culturales y cien tíficas de la Universidad, así 
como de las políticas de becas, a las necesida-
des de la sociedad canaria.

b) Informar la creación, modificación o supre-
sión de escuelas, facultades e institutos univer-
sitarios de investigación.

c) Informar la implantación y supresión de 
ense ñanzas conducentes a la obtención de títu-
los univer sitarios de carácter oficial y validez en 
todo el terri torio nacional.

d) Informar la adscripción de instituciones o 
centros de investigación públicos o privados a 
la Universidad como institutos universitarios de 
investigación.

e) Informar la revocación de la adscripción  de 
las instituciones o centros de investigación pre-
vistos en el apartado anterior.

f) Informar la adscripción, mediante convenio, 
a la Universidad, de centros docentes de titu-
laridad pública o privada para impartir estudios 
conducentes a la obtención de títulos de carác-
ter oficial y validez en todo el territorio nacional.

g) Informar los conciertos entre la Universidad 
e instituciones sanitarias.

h) Aprobar, previo informe del Consejo de Uni-
versidades, las normas que regulen el progreso 
y la permanencia en la Universidad de los es-
tudiantes, de acuer do con las características de 
los diversos estudios. 

i) Aprobar los estudios económicos de viabili-
dad relativos a los planes de estudio. 
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Artículo 5. Competencias respecto a la 
progra mación económica. 

a) Informar la planificación estratégica de la uni-
versidad, aprobar la programación plurianual y, 
en su caso, los convenios y contratos pro grama 
en los que se desarrolle la misma, a propues ta 
del Consejo de Gobierno de la Universidad.

b) Conocer e informar los criterios básicos para 
la elaboración del presupuesto de la Universi-
dad, con anterioridad a su aprobación por el 
Consejo de Gobierno de la misma.

c) Aprobar, de acuerdo con los límites previs-
tos en los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, el presupuesto 
anual de la Uni versidad, a propuesta del Con-
sejo de Gobierno.

d) Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobier-
no, las concesiones de crédito extraordinario o 
suplemento de crédito, siempre que deba efec-
tuarse un gasto que no pueda ser aplazado al 
ejercicio siguiente y para el cual no exis ta crédi-
to consignado en los presupuestos o el existen-
te sea insuficiente y tenga el carácter de no 
ampliable, así como la incorporación de rema-
nentes no afectados, si los hubiera, del ejercicio 
inmediatamente anterior.

En este último caso, la incorporación de rema-
nentes de crédito quedará subordinada a la 
existencia de recursos financieros para ello.

e) Autorizar las transferencias que afecten a los 
créditos de gastos de ca pital del presupuesto 
de gastos, en el marco de lo previsto en el artí-
culo 54 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, 
de la Hacienda Pública Canaria, así como cono-
cer con anterioridad a su formalización aquellas 
transferencias que afecten al capítulo I.

f) Aprobar las modificaciones al capítulo I in-
cluido en los presupuestos anuales aprobados, 
cuando el origen o el destino de los créditos 
corresponda a otro capítulo presupuestario.

g) Autorizar las propuestas de operaciones de 
en deudamiento y aval que la Universidad pre-

sente pa ra su aprobación a la Comunidad Au-
tónoma.

h) Aprobar la creación de empresas, fundacio-
nes u otras personas jurídicas, por la universi-
dad, salvo cuando se trate de las empresas a 
que se refiere la disposición adicional vigésimo 
cuarta de la Ley Orgánica 4/2007.

i) Informar a los efectos previstos en la disposi-
ción adicional vigésimo cuarta de la Ley Orgá-
nica 4/2007, la creación de empresas de base 
tecnológica promovidas por la universidad y 
participadas por ésta o por alguno de los en-
tes previstos en el apartado anterior, creadas a 
partir de patentes o de resultados generados 
por proyectos de investigación realizados en la 
universidad. 

Artículo 6.-Competencias respecto a la 
promo ción de la eficiencia. 

a) Acordar la asignación singular e individual de 
los complementos retributivos previstos en los 
artículos 55.2 y 69 de la Ley Orgánica de Univer-
sidades a pro puesta del Consejo de Gobierno.

b) Proponer líneas de actuación para mejorar 
la ca lidad y eficiencia de las actividades desa-
rrolladas por la Universidad, recabando la infor-
mación necesaria y propiciando la realización 
de estudios, encuestas e ini ciativas similares 
que permitan contrastar el rendimiento de los 
servicios, especialmente en lo que se refiere a 
do cencia, investigación y gestión a cuyo fin po-
drá dispo ner de la oportuna información de la 
Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación Universitaria. 

Artículo 7. Competencias respecto a la 
supervi sión de la actividad económica y del 
rendimiento de los servicios de la Universi-
dad y de su gestión. 

a) Aprobar las cuentas anuales de la Universi-
dad en los plazos establecidos en la legislación 
financie ra de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

94



b) Aprobar las cuentas anuales de las entidades 
que dependan de la Universidad, en los plazos 
establecidos de acuerdo con la normativa que 
resulte de aplicación.

c) Proponer a la persona titular de la Interven-
ción o responsable del control económico in-
terno de la universidad, para su nombramiento 
por el Rector o Rectora.

d) Dar su conformidad a la propuesta del Rec-
tor o Rectora para el nombramiento de la pe-
sona que vaya a ocupar la Gerencia de la uni-
versidad, atendiendo a criterios de competencia 
profesional y experiencia en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de 
Universidades. 

e) Supervisar la actividad de la Universidad en 
rela ción a las políticas de becas, ayudas, exen-
ciones y cré ditos al estudio y a la investigación 
con cargo a los re cursos ordinarios de la misma, 
garantizando el pleno respeto a los principios 
de publicidad, mérito y capacidad.

f) Aprobar los actos de disposición de los bie-
nes in muebles y de los muebles de extraordi-
nario valor y la desafectación de los bienes de 
dominio público de la Universidad.

g) Establecer los precios para las enseñanzas 
propias, cursos de especialización y actividades 
previstos en el artículo 81.3 letra c) de la Ley Or-
gánica de Universi dades, así como el régimen 
retributivo del profesorado que imparta semi-
narios, cursos y enseñanzas no conducentes a la 
obtención de títulos de carácter oficial.

h) Informar los planes de uso y gestión del sue-
lo propiedad de la universidad.

i) Emitir informe con las recomendaciones que 
se consideren oportunas acerca de la memoria 
anual de gestión de la Intervención o Unidad de 
Control Interno. 

Artículo 8.-Competencias respecto a la inte-
racción con los agentes sociales, económicos 
y productivos. 

a) Promover la colaboración de la sociedad ca-
naria en la financiación de la Universidad, incen-
tivando o, in cluso, canalizando el mecenazgo a 
la Universidad por parte de personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas. 

b) Estimular las relaciones entre la Universidad 
y su entorno cultural, profesional, económico y 
social a través de todo tipo de iniciativas y ac-
tividades.
 
c) Potenciar la participación de los distintos 
sectores profesionales, sociales y económicos 
en la elaboración y reforma del contenido de 
los planes de estudio con el fin de adecuarlos a 
las necesidades de la sociedad. 

d) Promover el establecimiento de convenios y 
acuer dos entre la Universidad y entidades pú-
blicas o pri vadas orientadas a completar la for-
mación de los es tudiantes y facilitar su empleo. 

Artículo 9.-Otras competencias del Consejo 
Social. 

a) Establecer relaciones de colaboración con   
otros Consejos Sociales de Universidades.

b) Designar, a propuesta de la Presidencia, los 
vo cales no pertenecientes a la propia comuni-
dad uni versitaria, que, en su caso, en represen-
tación del Consejo, formen parte del Consejo 
de Gobier no de la Universidad.

c) Designar, a propuesta de la persona titular 
de la Presidencia, un Vice presidente o Vicepre-
sidenta de entre las personas  representantes 
de los intere ses sociales.

d) Manifestar la opinión del Consejo Social so-
bre cuestiones que le son propias.

e) Acordar, en su forma y cuantía, las retribucio-
nes, dietas e indemnizaciones que puedan per-
cibir los miembros del Consejo Social por el 
ejercicio de su cargo.

f) Acordar la creación de comisiones informati-
vas o de grupos de trabajo en el seno del Con-
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sejo Social según lo previsto en el Título III de 
este Reglamento.

g) Acordar la propuesta de cese de los Conseje-
ros o Consejeras, según lo previsto en el artícu-
lo 17 de este Reglamento.

h) Aprobar la memoria anual de actividades del 
Consejo Social, así como su propio presupuesto 
anual de ingresos y gastos.

i) Aprobar la liquidación del presupuesto del 
Con sejo Social.

j) Elaborar y aprobar su propio reglamento de 
or ganización y funcionamiento.

k) Aprobar las Memorias sobre el funciona-
miento y los logros de los servicios creados al 
amparo de lo previsto en el artículo 8.d) para 
su remisión al Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad.

l) Proponer la relación de puestos de trabajo 
del Consejo Social para su inclusión en la de la  
Universidad.

m) Aprobar el Reglamento del Servicio de Con-
trol Interno y del Comité de Auditoría de la Uni-
versidad.

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por 
la normativa vigente. 

II

DE LOS MIEMBROS
 DEL CONSEJO SOCIAL

Artículo 10. Composición del Consejo Social. 

1. El Consejo Social de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria está constituido por 
veinti ocho miembros: seis en representación de 
la comuni dad universitaria y veintidós en repre-
sentación de los in tereses sociales. 

2. Los vocales que representan a la comuni-
dad uni versitaria serán: el Rector o Rectora, las 
personas titulares de la Secretaría General y la 
Gerencia, así como un profesor o profesora, 
un estudiante y una persona re presentante del 
personal de administración y servi cios, elegidos 
por el Consejo de Gobierno de la Uni versidad 
de entre sus miembros. 

3. La representación de los intereses sociales se 
verificará a través de veintidós vocales nombra-
dos de entre personalidades de la vida cultu-
ral, profesional, económica, laboral y social de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Tres vocales designados por el Conseje-
ro com petente en materia de educación del 
Gobierno de Canarias. 

b) Tres vocales elegidos por el Parlamento 
de Ca narias de forma proporcional a la re-
presentación de los grupos presentes en la 
Cámara. 

c) Un vocal en representación de cada uno 
de los cabildos insulares. 

d) Dos vocales propuestos por las organi-
zaciones sindicales más representativas, de 
acuerdo con lo previsto en la normativa vi-
gente en la materia.

e) Dos vocales propuestos por las asocia-
ciones em presariales más representativas, 
de acuerdo con lo pre visto en la normativa 
vigente en la materia.

f) Un vocal en representación de los colegios 
pro fesionales, nombrado por el Consejero 
competente en materia de educación a pro-
puesta de dichos cole gios o por los consejos 
de colegios existentes en Ca narias, si se hu-
bieran constituido.

g) Un vocal designado por el Consejero 
com petente en materia de educación a pro-
puesta del Con sejo de Gobierno de la Uni-
versidad de entre aque llas empresas que co-
laboren de forma estable en su financiación 
de acuerdo con los criterios fijados al respec-
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to en la normativa de la Universidad.

h) Un vocal designado de entre aquellas 
fundaciones y empresas que tengan suscri-
tos convenios o contra tos de investigación, 
docencia, prácticas de forma ción profesional 
o de colaboración con las activida des de la 
Universidad. Se priorizarán aquellas que ten-
gan una mayor actividad en investigación, 
desarrollo e innovación (I + D + i) a propues-
ta del Rector.

i) Un representante designado de entre per-
sonas de reconocido prestigio en los ámbi-
tos científico, cultu ral, artístico y tecnológico, 
a propuesta del Rector o Rectora.

j) Un representante a propuesta de las Aso-
ciaciones de Antiguos Alumnos de la Univer-
sidad. 

4. Si no existiera acuerdo entre las organizacio-
nes a las que corresponde la designación de los 
vo cales previstos en las letras d) y e) del aparta-
do an terior, el Consejero competente en mate-
ria de educación designará al vocal propuesto 
por la organización que tenga la condición de 
más representativa de acuerdo con la normati-
va vigente. 

Artículo 11. Nombramiento de los Conseje-
ros. 

1. El nombramiento de los vocales del Consejo 
Social se realizará por acuerdo del Gobierno de 
Ca narias, a propuesta del Consejero competen-
te en materia de educación, con arreglo a la de-
signación que hubieren realizado el Consejo de 
Gobierno de la Universidad y las instituciones, 
entidades, orga nizaciones o colectivos corres-
pondientes en los tér minos previstos en el artí-
culo anterior. El nombra miento será publicado 
en el Boletín Oficial de Canarias. 

2. El Pleno del Consejo Social, a propuesta de 
su Presidencia, podrá establecer un régimen de 
dedicación específico para los vocales pudien-
do asignar retribuciones por ello. 

Artículo 12. Incompatibilidades. 

La condición de miembro del Consejo Social es in-
compatible: 

1. Con el ejercicio de cargos directivos o la te-
nencia de participaciones en el capital de em-
presas o sociedades contratadas por la Uni-
versidad, directa o indirecta mente, siempre 
que dichas participaciones superen el diez por 
ciento del capital social de dichas empresas o 
sociedades. A estos efectos no se tendrán en 
cuen ta los contratos celebrados al amparo de 
lo dispues to en el artículo 83 de la Ley Orgánica 
de Universi dades, ni otros similares de investi-
gación, docencia, prácticas de formación profe-
sional o colaboración con la Universidad. 

2. En el caso de la representación de los inte-
reses sociales, con la de miembro de la comu-
nidad universitaria con excepción de quienes se 
encontrasen en situación de excedencia volun-
taria, jubilación con anterioridad a la fecha de 
su designación o estar en situación de servicios 
especiales.

3. Ningún vocal podrá formar parte de más 
de un Consejo Social de las universidades ca-
narias, sal vo que represente a una institución o 
Administra ción Pública. 

Artículo 13. Duración del mandato de los 
Con sejeros. 

El mandato de los Consejeros del Consejo Social 
será de cuatro años. No obstante lo anterior, la re-
presentación social del Consejo se renovará por 
com pleto cada cuatro años. 

Artículo 14. Derechos de los Consejeros. 

a) Percibir dietas o indemnizaciones por el ejer-
cicio de su cargo en la cuantía y forma que esta-
blezca el Pleno del Consejo Social, dentro de los 
lí mites y en la forma establecida por la norma-
tiva de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

b) Ser compensados de los gastos debidamen-
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te jus tificados que les hubiera ocasionado el 
cumplimien to de sus funciones.

c) Obtener cuanta información y documenta-
ción precisen de los servicios y dependencias 
universita rias para el cumplimiento de las fun-
ciones asignadas al Consejo Social.

d) Presentar propuestas al Pleno, a las Comisio-
nes y a los grupos de trabajo para que se consi-
dere un determinado asunto.

e) Participar en cuantas actividades desarrolle 
el Consejo Social. 

Artículo 15. Deberes de los Consejeros. 

a) Asistir a las sesiones del Pleno, de las comi-
siones y de los grupos de trabajo de las que 
formen parte.

b) Asistir a los actos institucionales cuando les 
ha ya sido delegada expresamente la represen-
tación del Consejo Social.

c) Cumplir cuantos cometidos les sean 
encomen dados.

d) Guardar la debida reserva y confidenciali-
dad respecto a las sesiones de los órganos del 
Consejo So cial, así como de las gestiones que 
lleven a cabo por encargo de la Presidencia, del 
Pleno, de la comisión o del grupo de tra bajo 
pertinente.

e) Comunicar al Pleno cualquier circunstancia 
que implique estar incurso en alguna de las 
incom patibilidades contempladas en el artículo 
12 de este Reglamento. 

Artículo 16.-Pérdida de la condición de 
Conse jero. 

Los Consejeros perderán la condición de miem-
bros del Consejo Social por las causas siguientes: 

a) Por agotamiento del período para el que 
fue ron nombrados, una vez publicado su cese 

en el Bo letín Oficial de Canarias.

b) Por renuncia o fallecimiento.

c) Por incapacidad declarada por decisión judi-
cial firme que conlleve la inhabilitación o sus-
pensión pa ra cargos públicos.

d) Por incompatibilidad de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 12 de este Reglamento.

e) Por revocación de la representación que 
osten ten.

f) En el caso de la representación de la comuni-
dad universitaria, por cesar en el cargo o, en su 
ca so, dejar de formar parte del órgano colegia-
do que lo designó, una vez publicado su cese 
en el Bo letín Oficial de Canarias. 

Artículo 17. El Pleno podrá proponer el cese de 
un Consejero en los supuestos siguientes: 

a) Si en el plazo de dos meses desde que 
concu rra en un Consejero una causa de incom-
patibilidad éste no la hubiera solventado.

b) Por incumplimiento reiterado de los debe-
res inherentes a su cargo previa audiencia del 
interesa do y acordada la práctica de la prueba 
pertinente.

c) Por vulnerar las normas de funcionamiento 
del Consejo Social. 

El acuerdo de la propuesta de cese requerirá la 
ma yoría de dos tercios de los votos válidamen-
te emiti dos. 

Artículo 18.

1. Cuando se produzca alguno de los supues-
tos previstos en los artículos 16 y 17 del Re-
glamento, el Presidente del Consejo Social lo 
comunicará a la Consejería competente en 
materia de Universi dades, la cual requerirá a la 
entidad u órgano que de signó al Consejero que 
perdió esta condición para que lo sustituya. 
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2. En el caso de que se produjera una vacan-
te, se cubrirá mediante el nombramiento de un 
nuevo vo cal que sustituirá al saliente durante 
el período res tante de su mandato de acuerdo 
con los criterios se ñalados en el artículo 11.1 de 
este Reglamento. 

3. El cese de los vocales del Consejo Social se 
rea lizará por acuerdo del Gobierno de Canarias, 
a pro puesta del Consejero competente en ma-
teria de edu cación, con arreglo a la comunica-
ción prevista en el primer punto de este artícu-
lo. El cese será publica do en el Boletín Oficial 
de Canarias. 

Artículo 19. El Presidente. 

1. El Presidente del Consejo Social será nombra-
do, por acuerdo del Gobierno de Canarias, a 
propuesta del Consejero competente en mate-
ria de educación, de entre los vocales que re-
presenten intereses socia les en el Consejo.

2. La duración del mandato del Presidente será 
de cuatro años, renovable por una sola vez.

3. No obstante lo anterior, el Presidente cesará 
en su cargo por renuncia o por las causas esta-
blecidas en el artículo 16 de este Reglamento. 

4. El Presidente del Consejo Social ostenta la 
re presentación del Consejo.

5. Son funciones de la persona que ejerza la 
Presidencia: 

a) Garantizar el cumplimiento de las leyes, 
de es te Reglamento y de los Estatutos de la 
Universidad en el ámbito de las competen-
cias del Consejo So cial.

b) Garantizar el cumplimiento de los fines 
del Consejo Social.

c) Velar por el adecuado funcionamiento de 
los ser vicios de éste.

d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos 
del Pleno y de la Comisión Permanente.

e) Ordenar la convocatoria, presidir, suspen-
der y levantar las sesiones del Pleno, de las 
Comisiones o grupos de trabajo cuando asis-
ta a las mismas.

f) Dirigir las deliberaciones del Pleno, de las 
Co misiones o grupos de trabajo cuando asis-
ta a las mis mas.

g) Dirimir, con su voto, los empates que pu-
dieran producirse durante una votación.

h) Proponer al Pleno del Consejo Social la 
desig nación del Vicepresidente.

i) Delegar en el Vicepresidente cualquiera 
de las funciones establecidas en el presente 
artículo, lo que pondrá en conocimiento del 
Pleno.

j) Proponer al Rector o Rectora el nombra-
miento y cese de la persona que lleve la Se-
cretaría del Consejo Social.

k) Proponer al Pleno del Consejo Social la 
desig nación de los Consejeros o Consejeras, 
de entre los que representan los intereses 
sociales, que, en su caso y según los Esta-
tutos de la Universidad, deben formar parte 
del Con sejo de Gobierno de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria.

l) Proponer al Pleno, asistido por el Secreta-
rio o Secretaria, el proyecto de presupuesto 
propio.

m) Dirigir la gestión económica de las parti-
das pre supuestarias aprobadas para el Con-
sejo y ordenar los gastos y pagos.

n) Proponer al Pleno las actividades y pro-
gramas a desarrollar por el Consejo Social.

o) Designar, de acuerdo con el artículo 26.4 
de es te Reglamento, los vocales que forman 
parte de la Co misión Permanente del Con-
sejo.

p) Representar al Consejo Social en aquellos 
ór ganos universitarios o instituciones que así 
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lo esta blezcan reglamentariamente, por sí 
u otorgando su representación mediante la 
correspondiente resolución.

q) Comunicar al Consejero o Consejera del 
Gobierno de Canarias competente en mate-
ria de Universidades la concurrencia de cau-
sas de ce se de los miembros del Consejo 
conforme establece el artículo 18 del Regla-
mento.

r) Proponer al Pleno del Consejo Social la 
designación de los miembros no natos que 
formarán parte del Comité de Auditoría de 
la Universidad.

s) Cualesquiera otras que le atribuya la 
normati va vigente. 

6. El régimen de dedicación del Presidente 
será adecuado a las funciones que le compe-
ten y será re tribuido o indemnizado conforme 
establezca el Ple no del Consejo Social estando 
sujeto a la legislación vigente sobre incompati-
bilidades. 

7. En caso de fallecimiento, ausencia, vacante 
o renuncia será sustituido conforme lo estable-
cido en el artículo 20 de este Reglamento o, en 
su defecto, por el Consejero de más antigüedad 
y edad de los que representan a intereses so-
ciales. 

Artículo 20. El Vicepresidente. 

1. El Pleno del Consejo Social designará, a pro-
puesta del Pre sidente o Presidenta, una perso-
na para la Vicepresidencia, de entre los vocales 
re presentantes de los intereses sociales.

2. Serán funciones del Vicepresidente: 

a) Sustituir al Presidente en el caso de falleci-
miento, vacante, ausencia o renuncia.

b) Aquellas que el Presidente le delegue 
expresa mente, lo que pondrá en conoci-
miento del Pleno. 

Artículo 21. El Secretario. 

1. El Consejo Social contará con un Secretario 
o Secretaria, que será nom brado por el Rector 
o Rectora, a propuesta del Presidente del Con-
sejo, de entre personas ajenas al Consejo Social 
y con titulación superior y acreditada solvencia 
téc nica para el desempeño de su labor. 

2. El cargo, de libre designación, de Secretario 
o Secretaria se desempeñará en régimen de de-
dicación exclusiva. Además, será retribuido con-
forme a lo que establezca el Pleno del Consejo 
Social con plena autonomía respecto a los ór-
ganos directivos y ejecutivos de la Universidad 
de acuerdo con los límites previstos en la legis-
lación de función pública y en los Presupuestos 
de la Universidad. 

3. El Secretario asistirá con voz y sin voto a las 
sesiones que realice el Consejo ya sean del Ple-
no, de Comisiones o grupos de trabajo. 

4. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, 
desempeñará interinamente la Secretaría del 
Con sejo Social la persona que el Presidente o 
Presidenta proponga para su nombramiento 
por el Rector o Rectora. Ésta será ajena al Con-
sejo Social, con titulación superior y acreditada 
solvencia técnica para el desempeño de su la-
bor.

La interinidad se mantendrá por el menor tiem-
po posible, devengará las retribuciones que 
correspondan y, mientras dure, la labor del Se-
cretario se reducirá a los asuntos de trámite y 
cuantos otros sean estrictamente necesarios 
para el mantenimiento de la actividad ordinaria 
del Consejo Social.

5. El Secretario o Secretaria del Consejo cesará 
por las siguientes causas:

a) Resolución del Rector a propuesta del 
Presidente.

b) Por fallecimiento.

c) Por renuncia dirigida por escrito al Presi-
dente. 
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6. Corresponden al Secretario o Secretaria del 
Consejo Social las siguientes funciones: 

a) Dirigir y responsabilizarse del funcio-
namien to de la Secretaría y de los servicios ad-
ministrativos dependientes del Consejo Social 
así como del personal adscrito al mismo.

b) Velar por la rápida puesta en conocimien-
to del Presidente o Presidenta de cuantos 
asuntos tengan entrada en la secretaría.

c) Convocar, por orden de la Presidencia, los 
Plenos del Consejo Social y sus Comisiones o 
grupos de tra bajo.

d) Levantar acta de las sesiones y actuar 
de feda tario de los actos y acuerdos que se 
adopten en ellas.

e) Organizar el archivo, custodiar la docu-
menta ción a su cargo y expedir certifica-
ciones, con el vis to bueno del Presidente o 
Presidenta, de los acuerdos adoptados por 
el Pleno y la Comisión Permanente.

f) Informar y documentar los actos y acuer-
dos adoptados tanto por el Pleno como por 
la Comisión Permanente a los órganos o per-
sonas afectadas.

g) Facilitar a los Consejeros o Consejeras las 
informaciones que le sean solicitadas para 
tratar los asuntos del Ple no y de las Comisio-
nes o grupos de trabajo.

h) Dar soporte administrativo al Pleno y a las 
Co misiones o grupos de trabajo, para lo que 
podrá obtener cuanta información y docu-
mentación precise de los servicios y depen-
dencias universitarias.

i) Velar por la realización y el buen fin de 
las ac tividades, programas y subvenciones 
aprobados por el Pleno del Consejo Social.

j) Elaborar la memoria anual de actividades del 
Con sejo Social para su aprobación por el Pleno.

k) Asistir a la persona titular de la Presiden-

cia en la elaboración del pro yecto de presu-
puesto propio del Consejo Social.

l) Elaborar la memoria y liquidación del pre-
supuesto del Consejo Social, que será some-
tida a la aprobación del Pleno.

m) Materializar los pagos, llevar la contabilidad 
y el control de tesorería del Consejo Social.

n) Cuantos actos de gestión le sean atribui-
dos por el Presidente, el Pleno, las Comi-
siones o grupos de trabajo que se creen así 
como las demás funciones que le atribuye 
este Reglamento y cualesquiera otras que le 
atribuya la legislación vigente. 

III

DEL FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO SOCIAL

Artículo 22. Pleno, Comisiones y grupos de 
tra bajo. 

1. El Consejo Social funcionará en Pleno, Comi-
siones y grupos de trabajo. 

2. A las sesiones del Pleno o de las Comisiones 
podrán asistir, con voz y sin voto, los expertos, 
ase sores o miembros de la comunidad universi-
taria que el Presidente estime conveniente.

3. Las reuniones del Pleno, Comisiones y gru-
pos de trabajo se realizarán a puerta cerrada 
pudiendo únicamente asistir sus miembros, el 
Secretario o Secretaria y aquellas otras perso-
nas que hayan sido invitadas conforme lo indi-
cado en el apartado anterior.

Sección I

Del Pleno

Artículo 23. Corresponde al Pleno del Conse-
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jo Social el ejercicio de todas y cada una de las 
com petencias, funciones y atribuciones que se 
contienen en la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre 
Consejos So ciales y Coordinación del Sistema Uni-
versitario de Canarias y en el Título I de este Re-
glamento. 

Artículo 24. Reuniones del Pleno. 

1. El Pleno del Consejo Social se reunirá en se-
sión ordinaria al menos una vez cada trimestre, 
pu diendo hacerlo con carácter extraordinario 
cuando así lo considere el Presidente o cuando 
lo soliciten ocho miembros mediante escrito. 

2. El Pleno acordará en la primera sesión de cada 
año el calendario de reuniones ordinarias. 

Sección II

De las Comisiones

Artículo 25. Naturaleza y número de las 
Comi siones. 

1. Para el mejor desarrollo de las funciones y 
competencias que tiene encomendadas, el Con-
sejo Social funcionará al menos con las siguien-
tes comi siones: 

a) Comisión Permanente.

b) Comisión de Planificación y Asuntos 
Econó micos.

c) Comisión de Calidad de los Servicios. 

d) Comisión de Interacción con la Sociedad. 

2. El Pleno del Consejo Social podrá crear otras 
comisiones que considere necesarias para el de-
sarrollo de sus funciones. 

3. Las Comisiones, a excepción de la Permanen te, 
tendrán carácter informativo, de estudio y de pre-
paración de las propuestas de decisión a adoptar en 
el Pleno o, si procede, en la Comisión Permanente. 

4. La composición de las diferentes comisiones 
se ajustará a la misma composición que la dis-
puesta en el artículo 26.3 de este Reglamento. 

Artículo 26. Comisión Permanente. 

1. A la Comisión Permanente le corresponden 
funciones ejecutivas y de seguimiento de los 
acuer dos del Pleno. Además, podrá adoptar 
acuerdos en aquellas materias que, siendo de 
la competencia del Pleno, hayan sido objeto de 
delegación expresa por parte de éste. 

2. Sin perjuicio de su carácter ejecutivo, el Presi-
dente del Consejo dará cumplida cuenta de los 
acuer dos adoptados por la Comisión en el pri-
mer Pleno del Consejo Social que se celebre.

3. La Comisión Permanente estará formada por: 

a) El Presidente del Consejo Social. 

b) El Vicepresidente. 

c) Dos de los vocales designados por la per-
sona titular de la Consejería competente en 
materia de educación del Gobierno de Cana-
rias con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
10.3.a).

d) Uno de los vocales elegidos por el 
Parlamen to de Canarias.

e) Uno de los vocales nombrados en 
representa ción de los cabildos insulares.

f) Uno de los vocales de las organizaciones 
sin dicales más representativas.

g) Un vocal de entre los que corresponden a 
las asociaciones empresariales, colegios pro-
fesionales y empresas con representación en 
el Consejo Social.

h) Tres de los vocales que corresponden a la 
co munidad universitaria.

i) El Secretario del Consejo Social, que actua-
rá con voz y sin voto. 
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4. Los vocales mencionados en las letras c), d), 
e), f), g) y h) del punto anterior serán designa-
dos por el Presidente del Consejo Social oídos 
cada uno de los colectivos o sectores a los que 
representan. 

Artículo 27. Las Comisiones informativas serán 
presididas por el Presidente del Consejo Social o 
persona en quien delegue de entre los miembros 
de aquéllas. 

Artículo 28. Comisión de Planificación y 
Asun tos Económicos. 

1. Corresponde a la Comisión de Planificación y 
Asuntos Económicos elaborar la información y 
pro puestas para decisión del Pleno del Consejo 
Social en relación a las contempladas en los ar-
tículos 4.i), 5 y 7 de este Reglamento. 

2. Asimismo son funciones de esta Comisión 
cua lesquiera otras de naturaleza económica 
que le fue ran encomendadas por el Pleno. 

Artículo 29. Comisión de Calidad de los Servi-
cios. 

1. Corresponde a la Comisión de Calidad de los 
Servicios elaborar la información y propuestas 
para decisión del Pleno del Consejo Social en 
relación a las contempladas en los artículos 4.h) 
y 6 de este Reglamento. 

2. Asimismo son funciones de esta Comisión 
cua lesquiera otras en materia de calidad que le 
fueran encomendadas por el Pleno. 

Artículo 30. Comisión de Interacción con la 
So ciedad. 

1. Corresponde a la Comisión de Interacción 
con la Sociedad elaborar la información y pro-
puestas pa ra decisión del Pleno del Consejo 
Social en relación a las contempladas en los ar-
tículos 4.a) y 8 de este Reglamento. 

2. Asimismo son funciones de esta Comisión 
cua lesquiera otras que le fueran encomendadas 
por el Ple no. 

Sección III

De los grupos de trabajo

Artículo 31. Los grupos de trabajo. 

1. El Pleno del Consejo Social podrá crear gru-
pos de trabajo con carácter temporal con el fin 
de estu diar o proponer al Pleno un asunto de-
terminado. A dichos grupos podrán incorporar-
se expertos en los asun tos a estudiar. 

2. La convocatoria de los grupos de trabajo será 
hecha por el Secretario, de orden de su Presi-
dente, y deberá ajustarse a lo definido en los 
artículos 33.1 y 33.2 para la convocatoria a Ple-
nos y Comisiones. 

Artículo 32. Constitución del grupo de traba-
jo. 

En el acuerdo de constitución se especificará: 

a) El Presidente o persona en quien éste dele-
gue la presidencia del grupo de trabajo.

b) El asunto a estudiar o proponer al Pleno.

c) La composición.

d) El período de vigencia. 

Sección IV

De las convocatorias, constitución 
y adopción de acuerdos

Artículo 33. Convocatoria a Plenos y Comisio-
nes. 
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1. La convocatoria de las reuniones será hecha 
por el Secretario, de orden del Presidente, y de-
berá con tener el orden del día, la fecha, lugar y 
hora de cele bración. La convocatoria irá acom-
pañada de la do cumentación suficiente y de los 
dictámenes o mociones que van a ser objeto de 
deliberación. En todo caso, los miembros del 
Consejo Social podrán examinar en la Secretaría 
del Consejo la completa documen tación de los 
asuntos a debatir. 

2. La convocatoria de las reuniones del Consejo 
Social deberá hacerse al menos con cinco días 
de an telación, salvo los casos de urgencia que 
podrá ha cerse con una antelación de cuarenta 
y ocho horas. 

3. El orden del día de las reuniones lo fijará el 
Pre sidente debiendo tener en cuenta para ello 
las peti ciones de los demás miembros formula-
das con an telación a la convocatoria de la mis-
ma. 

4. La convocatoria a Plenos del Consejo Social 
con tendrá un punto de asuntos de urgencia 
donde el Pre sidente incluirá los temas que ten-
gan este carácter to mando en consideración las 
propuestas del Rector o al menos de tres Con-
sejeros. 

La consideración de la urgencia de los temas y 
su introducción para la toma de acuerdos re-
querirá la apro bación del Pleno. 

Artículo 34. Constitución del Pleno, de la Co-
misión Permanente y adopción de acuerdos. 

1. Para la constitución válida del Pleno y de la 
Co misión Permanente deberán estar presentes, 
en pri mera convocatoria, la mitad más uno de 
los compo nentes con derecho a voto y, en se-
gunda convocato ria, treinta minutos más tarde, 
un tercio de los com ponentes con derecho a 
voto. 

Además, deberá estar el Presidente, o quien le 
sustituya, según lo previsto, respectivamente, 
en los artículos 19.7 y 21.4 de este Reglamento. 

El Pleno quedará válidamente constituido, aun 
cuando no se hubiesen cumplido los requisitos 
de la convocatoria, cuando se hayan reunido 
todos sus miembros y así lo acuerden tres cuar-
tas partes de los mismos. 

2. La adopción de un acuerdo requerirá la mayo-
ría simple de los votos favorables salvo en el caso 
previsto en el artículo 17 de este Reglamento. 

Artículo 35. Votaciones. 

1. Las votaciones podrán efectuarse mediante: 

a) Asentimiento a propuesta del Presidente, 
en tendiéndose como aprobada cuando, tras 
ser anun ciada, ningún Consejero manifieste 
reparo y oposi ción a la misma.

b) Públicamente a mano alzada o por 
llamamien to, respondiendo “SÍ”, “NO” o 
“ABSTENCIÓN” cuando fueran requeridos.

c) Papeletas secretas, cuando así se solicite 
por un Consejero o cuando se trate de elec-
ción de personas o asuntos que afecten a 
personas concretas. 

2. Después de debatido el tema y cuando el 
Pre sidente haya anunciado que se va a proce-
der a una votación, ningún vocal podrá hacer 
uso de la pala bra, excepto para proponer otro 
procedimiento de vo tación. 

3. Comenzada una votación, no podrá interrum-
pirse por causa alguna y ningún Consejero po-
drá en trar en la sala o abandonarla. 

Artículo 36. Actas de las sesiones y certifica-
ciones de acuerdos. 

1. El Secretario del Consejo Social levantará ac ta 
de cada sesión en la que quedarán reflejados de 
for ma explícita el lugar de la reunión, la hora en 
que co mienza y termina la sesión, el día, mes y 
año, número e indicación de las personas que 
hayan asistido, los puntos principales de la de-
liberación, la forma y el resultado de las vota-
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ciones, el contenido de los acuer dos y cuantos 
incidentes se hayan producido en la se sión y 
sean dignos de reseñar. 

2. Los Consejeros presentes en la votación po-
drán hacer constar en acta su voto contrario al 
acuerdo adop tado y los motivos que lo justifi-
quen así como cual quier otra circunstancia que 
estime pertinente. 

3. El borrador o proyecto de acta, como norma 
ge neral, deberá remitirse a los miembros con 
la convocatoria de la siguiente sesión para su 
aprobación. 

4. Dentro de los siete días hábiles siguientes al 
de la conclusión de una sesión del Pleno o de la 
Comi sión Permanente del Consejo, el Secretario 
del Con sejo remitirá a los respectivos miembros 
una relación con los acuerdos adoptados. 

5. Las actas y las certificaciones serán firmadas 
por el Secretario con el visto bueno del Presi-
dente. 

6. Los originales de las actas y de las certifica-
ciones de acuerdos serán custodiados por el 
Secretario en la Sede del Consejo. 

IV

DEL SERVICIO DE CONTROL 
INTERNO Y DEL PRESUPUESTO 

Y CUENTAS ANUALES DE
 LA UNIVERSIDAD

Artículo 36 bis. El Consejo Social ejercerá la au-
ditoria y el control interno de la Universidad en los 
términos del título IV del presente Reglamento.

Artículo 37. La intervención o servicio de 
con trol interno. 

1. La Universidad dispondrá de una interven-
ción o servicio de control interno cuyo personal 
adscrito dependerá del Consejo Social, desem-

peñando sus funciones con autonomía respec-
to de los órganos cuya actividad está sujeta a 
su control.

2. El Consejo Social propondrá a la persona ti-
tular del Rectorado de la Uni versidad el nom-
bramiento del interventor o interventora, o 
respon sable del servicio de control interno de 
la Universidad de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7.c) de este Reglamento. 

Artículo 38. La intervención o servicio de con trol 
interno de la Universidad desarrollará sus fun ciones 
mediante técnicas de auditoría bajo la super visión 
del Consejo Social, según establecen los artículos 
81 y 82 de la Ley Orgánica de Universidades.

Artículo 38 bis. Comité de Auditoría.

1. El Consejo Social contará con un Comité de 
Auditoría que será Presidido por la persona que 
ostente la Presidencia del Consejo Social, o per-
sona en quien delegue, que tendrá carácter in-
formativo y consultivo, sin funciones ejecutivas, 
con facultades de información, asesoramiento 
y propuesta dentro de su ámbito de actuación, 
de acuerdo con su Reglamento.

2. En términos generales, el Comité de Audi-
toría supervisará el desarrollo y ejecución del 
control interno de la Universidad y de la acti-
vidad de los auditores o auditoras, así como el 
sistema de control y gestión del riesgo. 

3. El Comité de Auditoría estará integrado, ade-
más de por la persona titular de la Presidencia, 
por el Rector o Rectora y la Gerencia de la Uni-
versidad, y por otros dos vocales nombrados 
por el Pleno del Consejo Social, uno de entre 
sus miembros de la parte social y otro de entre 
personas de reconocido prestigio en el ámbito 
de la contabilidad, auditoría o control de orga-
nizaciones. También formará parte el Interven-
tor o responsable del Control Interno, que ten-
drá voz pero no voto.

4. La persona que ejerza la Secretaría del Con-
sejo Social actuará como Secretario o Secretaria 
del Comité que tendrá voz pero no voto.

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SOCIAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

105

5



5. Corresponde al Pleno del Consejo Social 
aprobar el Reglamento del Comité de Audito-
ría. Este Reglamento contendrá, al menos, sus 
funciones y su régimen de funcionamiento.

Artículo 38 ter. El Plan de Auditoría.

1. El Plan de Auditoría es el documento en el 
que se establecen las actividades de control in-
terno que se ejercen de forma continua u oca-
sional en, al menos,  las áreas de gestión y de 
riesgo operativo.

2. Corresponde al Pleno del Consejo Social la 
aprobación del Plan de Auditoría de la Univer-
sidad.

Artículo 38 quáter. El Consejo Social aprobará 
un Reglamento del Servicio de Control Interno 
que contemple, al menos, el alcance, las técnicas y 
procedimientos de auditoría, así como el procedi-
miento para realizar el seguimiento y la evaluación 
del Servicio.

Artículo 38 quinquies. Anualmente, el interven-
tor o el responsable del control interno, además 
de los informes a emitir  en el ejercicio de sus fun-
ciones, elaborará una memoria de su gestión, que 
será elevada al Pleno del Consejo Social para rea-
lizar su informe y emitir las recomendaciones que 
se consideren oportunas. 

Artículo 38 sexies. Cuando se mantengan dis-
crepancias con reparos planteados por el órgano 
de fiscalización interna, corresponderá con carác-
ter general al Rector resolver esas discrepancias, 
sin perjuicio de que cuando éste lo estime opor-
tuno eleve el reparo al Consejo de Gobierno de la 
universidad a ese mismo efecto. 

Artículo 39. Aprobación del Presupuesto de 
la Universidad. 

1. Para la aprobación del presupuesto de la Uni-
versidad por parte del Consejo Social, el Conse-

jo de Gobierno de la Universidad remitirá toda 
la docu mentación necesaria con un mes de 
antelación al ini cio del ejercicio en el que deba 
entrar en vigor. 

2. Entre la documentación referida en el pun-
to an terior, deberá figurar el informe favorable 
precepti vo del órgano correspondiente del Go-
bierno de Canarias, expresivo de la autorización 
de todos los cos tes de personal incluidos en el 
presupuesto y de las operaciones de endeuda-
miento que, en su caso, figuren en el mismo.

3. El presupuesto de la Universidad se elabora-
rá conforme a lo establecido en el artículo 81 de 
la Ley Orgánica de Universidades. 

4. Para la aprobación del presupuesto, el Con-
sejo Social deberá contar con un informe emi-
tido por la Intervención o el Servicio de Control 
Interno de la Universidad relativo a la razonabi-
lidad de los ingresos previstos. 

5. El presupuesto incluirá la relación de puestos 
de trabajo de la Universidad que será elaborada 
conforme a los créditos aprobados anualmente 
por el Gobierno de Canarias destinados al capí-
tulo de gastos de personal.

6. Una vez aprobado, el Consejo Social enviará 
el presupuesto de la universidad a la consejería 
com petente en materia de educación en el pla-
zo máximo de un mes a contar desde la fecha 
de su aprobación. 

Artículo 40. Aprobación de las cuentas anua-
les y de la liquidación de los presupuestos de 
la Universidad. 

1. El Consejo Social deberá enviar las cuen-
tas anuales de la Universidad a la consejería 
competen te en materia de educación en el pla-
zo máximo de un mes, a contar desde la fecha 
en que fueran apro badas. 

2. Además, deberá enviar, dentro del primer 
cua trimestre de cada año, la liquidación de los 
presupuestos correspondientes al ejercicio an-
terior, los balances de situación a fin de ejer-
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cicio, las memorias económi cas que procedan 
y cuantos documentos sean preceptivos con 
arreglo a la legislación financiera de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias y demás normati-
va aplicable a las universidades. 

Artículo 41. El Consejo Social tendrá autono-
mía económica y dispondrá de un programa 
presupues tario propio en el seno del presupuesto 
ordinario de la Universidad. 

Artículo 42.

1. Anualmente, la persona titular de la Presiden-
cia del Consejo Social, asistido por el Secretario 
o Secretaria, elaborará el presupuesto de este 
Órgano, que será aprobado para su re misión al 
Consejo de Gobierno de la Universidad a efec-
tos de su integración en el proyecto de presu-
puestos generales de la misma. 

2. El presupuesto del Consejo Social 
comprende rá la totalidad de los ingresos y gas-
tos previstos para el siguiente ejercicio, será 
equili brado y contendrá los recursos contem-
plados en el artículo 43 de este Reglamento. 

3. El presupuesto necesariamente incluirá, al 
me nos, una previsión de: 

a) Los gastos, si los hubiere, tanto de per-
sonal al servicio o dependientes del Consejo 
como de sus cargos uniperso nales.

b) Los gastos, si los hubiera, para el pago 
de die tas, transportes e indemnizaciones de 
acuerdo con el artículo 14.a) y 14.b) del Re-
glamento.

c) Los gastos para el mantenimiento y/o 
funcio namiento de los servicios que puedan 
establecerse. 

Artículo 43. Integrarán el programa presupues-
tario las siguientes partidas: 

1. Una asignación con cargo a la Comuni-
dad Autó noma de Canarias, que se añadirá a 

la transferencia ordinaria que, en concepto de 
financiación básica, se establece anualmente 
para la Universidad, de acuer do con los crite-
rios regulados en el contrato progra ma o ins-
trumento de financiación que corresponda. Del 
importe de la asignación podrá destinarse a 
gas tos de personal hasta un cincuenta por cien-
to de di cha cantidad. 

2. Una asignación con cargo a los recursos pro-
pios generados por la Universidad, que será 
equiva lente al 0,25 por ciento del volumen total 
de los mis mos. A esta partida podrá añadirse 
otra para acciones finalistas integrada por una 
asignación no superior al 15 por ciento de los 
recursos asignados directamente por la activi-
dad de captación de fondos del Consejo Social. 

3. Las transferencias de cualquier clase que, con 
carácter finalista para financiar genéricamente 
el pro grama presupuestario del Consejo Social 
o bien la realización de acciones específicas 
contempladas en el mismo, se ingresen por la 
Universidad proce dentes de personas físicas o 
jurídicas, públicas o pri vadas. 

Artículo 44.

1. Corresponde a la persona titular de la Presi-
dencia la efectiva realización del programa pre-
supuestario del Consejo Social y la or denación 
del gasto y de los pagos.

2. Corresponde al Secretario la justificación de 
los gastos así como la materialización de los pa-
gos, la llevanza de la contabilidad y el control 
de tesorería del Consejo. 
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V

DE LOS MEDIOS PERSONALES, 
LA SEDE Y ADMINISTRACIÓN 

DEL CONSEJO SOCIAL

Artículo 44 bis.  El Presidente o Presidenta del 
Consejo Social, asistido por el Secretario o Secre-
taria, elaborará la relación de puestos de trabajo 
del Consejo, que será aprobada por el Pleno para 
su integración en la relación de puestos de trabajo 
de la Universidad. 

Cualquier modificación que pudiera suscitarse en 
el trámite de inclusión requerirá la aprobación 
nuevamente del Pleno del Consejo Social.

Artículo 45. Sede, locales y servicios. 

1. El Consejo Social tendrá su sede y ubicación 
física en la Sede Institucional de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, donde habitual-
mente celebrará sus sesiones y realizará sus ac-
tividades. 

2. La Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria proporcionará los locales y servicios que 
sean necesarios para el adecuado funciona-
miento del Con sejo Social. 

3. El Consejo Social dispondrá de una estructu-
ra administrativa y de soporte técnico a la ges-
tión para el ejercicio de sus funciones que se 
adaptará permanentemente a las necesidades 
de su planifi cación plurianual mediante la dota-
ción de los recursos humanos necesarios que se 
incorporarán a la co rrespondiente relación de 
puestos de trabajo de la Universidad.

4. En todo caso, deberá recabarse siempre que 
re sulte posible el apoyo de las infraestructuras 
técni cas y organizativas de la propia Universi-
dad, que vendrán obligadas a prestar asistencia 
e información a los cargos unipersonales del 
Consejo y al personal al servicio del Consejo 
Social.

VI

DE LA REFORMA DEL
 REGLAMENTO

Artículo 46. Reforma del Reglamento. 

1. Podrá proponer la reforma del Reglamento al 
menos un tercio de los miembros del Consejo 
Social. 

2. La propuesta de reforma deberá ir acompaña-
da de un texto articulado alternativo y de la ar-
gumentación en que se funde. 

3. La aprobación de la propuesta requerirá el 
vo to favorable de la mayoría absoluta de los 
miembros que componen el Pleno. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. El Pleno y las Comisiones del Consejo So-
cial y los grupos de trabajo podrán constituirse y 
adoptar acuerdos válidos haciendo uso de medios 
electrónicos, de acuerdo con lo dispuesto en la 
disposición adicional primera de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los Servicios Públicos.

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. En lo no previsto en la Ley sobre Conse-
jos Sociales y Coordina ción del Sistema Universita-
rio de Canarias o en el presente Reglamento, serán 
de aplicación las nor mas sobre el régimen de los 
órganos colegiados de la Administración. 

Segunda. Los acuerdos del Pleno y de la Comi-
sión Permanente del Consejo Social agotarán la vía 
administrativa y serán impugnables directamente 
an te la jurisdicción contencioso-administrativa pu-
diendo interponer, con carácter previo y potesta-
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tivo, recurso de reposición ante el mismo órgano 
que los ha dictado, en los términos establecidos en 
la Legis lación Básica del Estado sobre el Procedi-
miento Ad ministrativo Común. 

Tercera. Compete al Pleno la resolución de los re-
cursos extraordinarios de revisión de sus propios 
acuerdos. 

Cuarta. El Consejo Social podrá solicitar, a tra vés 
de la Secretaría General de la Universidad, in forme 
del Servicio Jurídico de la misma sobre los asun tos 
que se requieran. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Única. Queda derogado el anterior Reglamen to 
del Consejo Social y cuantas normas y disposi-
ciones contrarias se hayan establecido en cuanto 
a su organización y funcionamiento hasta el día de 
la fecha.
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TÍTULO PRELIMINAR

DE LA NATURALEZA, MISIÓN, 
OBJETIVOS GENERALES Y 

COMPETENCIAS DE 
LA UNIVERSIDAD

Sección I

De la naturaleza de 
la Universidad

Artículo 1. 

1. La Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria (en adelante ULPGC) es una institución de 
derecho público al servicio de la sociedad, con 
personalidad jurídica, patrimonio y otros recur-
sos propios, a la que corresponde la prestación 
del servicio público de la educación superior 
mediante la docencia y la investigación. Goza 
de autonomía de acuerdo con la Constitución y 
el resto de la legislación vigente.

2. Los presentes Estatutos son expresión de su 
autonomía y constituyen la norma básica de su 
régimen de autogobierno.

3. La autonomía de la ULPGC se manifiesta en la 
docencia, en la investigación, en la transferencia 
del conocimiento, en su compromiso social, así 
como en su gestión administrativa, económica, 
financiera y patrimonial.

Artículo 2. La ULPGC asume el principio de liber-
tad académica, que se manifiesta en las libertades 
de cátedra, de investigación y de estudio, de de-
mocracia interna y de autonomía. Es obligación de 
todos los integrantes de la comunidad universita-
ria, y en especial de los diferentes órganos de go-
bierno, hacer efectivos estos principios e impedir 
cualquier discriminación entre sus miembros por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, 
orientación sexual, diversidad funcional o cual-
quier otra condición o circunstancia personal, eco-
nómica o social.

Artículo 3.

1. La misión de la ULPGC se centra en el desa-
rrollo de las actividades de la docencia, la in-
vestigación, la transferencia del conocimiento 
y el compromiso social. Por ello, la ULPGC se 
compromete a:

a) Difundir el conocimiento a través de una 
docencia de calidad, adecuada a los objeti-
vos específicos de las diversas titulaciones, 
con contenidos que respondan tanto al 
desarrollo del conocimiento como a las de-
mandas de la sociedad. Las enseñanzas con-
ducentes a la obtención de títulos oficiales 
se verán complementadas, en general, con 
otros títulos y con las enseñanzas específicas 
de formación a lo largo de toda la vida. Estas 
enseñanzas se podrán impartir en modalidad 
presencial, semipresencial o no presencial.

b) Avanzar en la generación del conocimien-
to y en su desarrollo crítico a través del apo-
yo a la investigación en sus diferentes cam-
pos, así como promover la transferencia del 
conocimiento y de la innovación.

c) Orientar los recursos de la ULPGC y la ex-
periencia profesional de su personal docente 
e investigador y de administración y servi-
cios con el fin de satisfacer las demandas de 
la sociedad, colaborar en la solución de sus 
problemas y atender a sus necesidades, así 
como a las de los países en desarrollo.

2. La ULPGC impulsará las relaciones interna-
cionales, en el marco de las previsiones de la 
Ley Orgánica de Universidades, mediante la 
creación de redes y convenios bilaterales o mul-
tilaterales de colaboración con otras universida-
des, con el fin de desarrollar sus actividades en 
un entorno internacional y de constituirse en lu-
gar de encuentro entre instituciones análogas. 
En el desarrollo de estas actividades, la ULPGC 
dará prioridad a aquellas cuestiones que afec-
ten a su entorno socioeconómico más próximo 
y, en particular, al presente y al futuro de Cana-
rias, a la mejora global de la calidad de vida y a 
la consecución de un desarrollo sostenible para 
el archipiélago.
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Sección II

De la misión y los objetivos 
generales de la Universidad

Artículo 4. Los objetivos generales que guían la 
actuación y el desarrollo de la ULPGC son los si-
guientes:

a) Mejorar la eficacia y la calidad de la labor 
docente e investigadora así como la de todos 
los servicios que presta.

b) Actualizar los programas de las enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos oficiales, 
títulos propios y otras enseñanzas de forma-
ción continua, y desarrollar otros nuevos, con el 
fin de cubrir las necesidades actuales y futuras 
planteadas por la sociedad. En este sentido, los 
planes de estudio desarrollarán las capacidades 
de comunicación, pensamiento crítico, análisis y 
resolución de problemas, aceptación de las di-
ferentes perspectivas, y sensibilización hacia los 
problemas sociales, políticos y éticos.

c) Fomentar la investigación científica en todos 
los campos del saber para conseguir un desa-
rrollo competitivo del conocimiento, así como 
avanzar con espíritu crítico en la resolución de 
los problemas sociales, culturales y económicos.

d) Colaborar con las administraciones públicas, 
empresas y otras organizaciones de carácter 
público y privado mediante la prestación de 
servicios especializados.

e) Desarrollar sus actividades en la Comuni-
dad Autónoma de Canarias y en aquellos otros 
lugares en donde exista una demanda que lo 
justifique, en la medida en que sus medios lo 
permitan.

f) Promover el derecho de todos los individuos 
a la enseñanza superior según sus méritos y ca-
pacidades.

g) Mantener, crear y desarrollar las infraestruc-
turas necesarias para el desarrollo de su misión.

h) Negociar con las administraciones públicas 
la financiación que permita el óptimo funcio-
namiento de la institución y el cumplimiento 
de sus objetivos. Al propio tiempo, estimular 
las iniciativas del personal docente e investiga-
dor tendentes a incrementar y diversificar las 
fuentes de financiación, a través de convenios 
y colaboraciones con entidades públicas y pri-
vadas para la realización de estudios, proyec-
tos y otras actividades, sin menoscabo de las 
actividades de docencia encomendadas.

i) Optimizar los servicios propios empleando 
los instrumentos previstos en la legislación 
de Contratos del Sector Público, cuando las 
condiciones de calidad y precio ofrecidas ex-
ternamente sean beneficiosas para la ULPGC. 
En ningún caso se verán afectados los servicios 
directamente relacionados con la docencia, la 
investigación y su administración.

j) Desarrollar un sistema de incentivos para el 
personal de la ULPGC de acuerdo con su nivel 
de productividad, así como mejorar el conjun-
to de beneficios sociales.

k) Potenciar la imagen y el reconocimiento 
público de la ULPGC como centro de ense-
ñanza superior, de investigación, de recursos 
culturales y de servicios adaptados a la socie-
dad.

l) Fomentar la investigación, el desarrollo y la in-
novación en colaboración, entre otros entes, con 
el Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, 
para la consecución de medidas que incentiven 
la iniciativa empresarial.

m) Establecer planes de evaluación institucio-
nal que le permitan verificar el cumplimiento 
de los objetivos derivados de su misión y, en su 
caso, poner en marcha mecanismos correcto-
res que permitan mejorar sus actividades.

n) Promover la inclusión, en los planes de es-
tudio en que proceda, de enseñanzas en ma-
teria de igualdad entre mujeres y hombres, así 
como la creación de posgrados específicos y la 
realización de estudios e investigaciones espe-
cializadas en la materia.
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ñ) Fomentar el apoyo permanente a los miem-
bros de la Comunidad Universitaria con necesi-
dades especiales.

o) Promover la cooperación para el desarrollo 
a través de la educación y de la investigación.

p) Fomentar que su actividad contribuya al de-
sarrollo sostenible.

Artículo 5.- El cumplimiento de la misión y de los 
objetivos generales de la ULPGC está fundamenta-
do en los siguientes valores:

a) La ULPGC considera un privilegio servir a la 
sociedad y una obligación responder ante ella, 
contribuyendo a su desarrollo y bienestar am-
biental, cultural, económico y social.

b) La ULPGC se compromete con la excelen-
cia, la calidad, el compromiso ético y la gestión 
transparente en todas las actividades relaciona-
das con la docencia, la investigación, la transfe-
rencia del conocimiento, el compromiso social y 
la prestación de servicios.

c) La ULPGC adopta el firme compromiso de 
orientar su actividad hacia la defensa y profun-
dización de un sistema social más justo e iguali-
tario, sobre bases de cooperación y competen-
cia pacíficas, de respeto de las ideas en libertad 
y de convivencia intercultural. En consonancia 
con estos principios, evitará el desarrollo de 
planes de investigación intencionalmente diri-
gidos al fomento de la industria bélica.

d) La ULPGC considera como valor esencial el 
fomento de la solidaridad regional, nacional e 
internacional, así como la defensa de la paz, los 
derechos humanos, la convivencia y el desarro-
llo sostenible.

e) La ULPGC promoverá la igualdad de oportu-
nidades, la no discriminación y la accesibilidad 
universal de las personas con diversidad funcio-
nal.

f) La ULPGC velará por el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres.

Sección III

De las competencias de
la Universidad

Artículo 6.  En el ejercicio de su autonomía, la 
ULPGC tiene, entre otras, las siguientes competen-
cias:

a) La elaboración y reforma de sus Estatutos.

b) La elaboración y aprobación de las normas 
de desarrollo de los Estatutos y de cualesquiera 
otras dictadas en ejecución de las disposiciones 
generales en materia universitaria.

c) La elección, designación y remoción de sus 
órganos de gobierno, representación y admi-
nistración.

d) La elaboración, aprobación y ejecución de 
sus presupuestos y la administración de su pa-
trimonio.

e) El establecimiento y la modificación de su 
Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

f) La elaboración y la aprobación de planes de 
estudios e investigación y de enseñanzas espe-
cíficas de formación a lo largo de toda la vida.

g) La expedición de títulos oficiales, de títulos 
propios, de diplomas y de certificados acadé-
micos.

h) La concesión de títulos y otras distinciones 
de carácter académico y honorífico.

i) La selección, formación, perfeccionamiento, 
promoción y evaluación del personal docente 
e investigador y de administración y servicios, 
así como la determinación de las condiciones 
en las que han de desarrollarse sus actividades.

j) La creación y mantenimiento de centros de 
investigación, laboratorios y cualesquiera otras 
estructuras específicas que actúen como sopor-
te de la docencia, de la investigación, la exten-
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sión universitaria y la cooperación al desarrollo. 
Para tal fin, se podrán firmar acuerdos con insti-
tuciones públicas o privadas.

k) La admisión, régimen de permanencia y ve-
rificación de conocimientos de los estudiantes.

l) La creación de fondos de ayudas para el es-
tudio, la investigación y la cooperación al de-
sarrollo.

m) La organización de actividades asistenciales, 
culturales, deportivas, de extensión universitaria 
y de cooperación al desarrollo, en la medida de 
sus posibilidades.

n) El establecimiento de relaciones con otras 
instituciones españolas o extranjeras de tipo 
académico, cultural, científico, deportivo, social 
y de cooperación al desarrollo.

ñ) La creación crítica y difusión de los conoci-
mientos y avances científicos, técnicos,
humanísticos y artísticos.

o) Cualquier otra competencia necesaria para el 
adecuado cumplimiento de sus fines y que no 
haya sido expresamente reservada al Estado o a 
la Comunidad Autónoma.

Artículo 7.  

1. La ULPGC, en el ámbito de sus competen-
cias y en aplicación del principio de igualdad, 
fomentará la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, impulsando medidas, como 
las de conciliación familiar, que favorezcan la 
incorporación, la permanencia y la promoción 
profesional y curricular de todo su personal do-
cente y no docente.

2. La ULPGC adoptará las medidas que proce-
dan para que se incluyan enseñanzas en mate-
ria de igualdad entre mujeres y hombres en los 
planes de estudio y en su oferta formativa.

3. Del mismo modo, impulsará medidas para 
promover la representación equilibrada entre 

mujeres y hombres en la composición de sus 
órganos colegiados y de sus comisiones de se-
lección y evaluación.

4. La ULPGC, en el ámbito de sus competencias, 
promoverá y facilitará el desarrollo de medidas 
de fomento y de instrumentos y mecanismos 
de protección jurídica para llevar a cabo una 
política de igualdad de oportunidades, median-
te la adopción de las medidas necesarias para 
que se supriman las disposiciones normativas 
y las prácticas contrarias a la igualdad de opor-
tunidades, así como para que se evite cualquier 
forma de discriminación por
causa de diversidad funcional.

5. La ULPGC adoptará las medidas que proce-
dan para que se incluyan enseñanzas en mate-
ria de adaptación para la diversidad funcional 
en los planes de estudio.

6. La ULPGC, en el ámbito de sus competencias, 
promoverá la mejora de las condiciones de tra-
bajo dirigida a elevar el nivel de protección de 
la seguridad y la salud de los trabajadores en 
el trabajo, así como la integración eficaz de la 
prevención de riesgos laborales en el sistema 
de gestión y funcionamiento de la Institución, 
en todos sus ámbitos de actuación.

Artículo 8. La ULPGC tendrá como símbolos re-
presentativos el escudo, el logotipo, el sello, la 
medalla y la bandera, que serán aprobados por 
el Claustro, salvo el logotipo, cuya regulación 
corresponderá al Consejo de Gobierno. Los sím-
bolos representativos de las demás estructuras 
orgánicas serán aprobados por el Consejo de Go-
bierno, a propuesta de los órganos interesados y 
de ello se informará al Claustro en su siguiente 
sesión.

El escudo de la ULPGC tiene forma circular, obran-
do de fondo un astrolabio y, de forma descentra-
da, el escudo de las siete islas canarias rodeado 
por el lema Ad orbem per technicam. La denomi-
nación de la institución, Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, se inserta dentro del símbolo en 
la banda exterior del círculo.
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TÍTULO I

DE LA ESTRUCTURA 
DE LA UNIVERSIDAD

Sección I

De la estructura básica

Artículo 9.

 1. La ULPGC está básicamente integrada por 
Escuelas, Facultades, Departamentos, Institutos 
Universitarios de Investigación y por aquellos 
otros centros o estructuras necesarios para el 
desempeño de sus funciones.

2. Para la promoción y desarrollo de sus fines la 
ULPGC, por sí sola o en colaboración con otras 
entidades públicas o privadas, y con la apro-
bación del Consejo Social, podrá crear empre-
sas, fundaciones y otras personas jurídicas de 
acuerdo con la legislación general aplicable.

3. La ULPGC podrá constituir institutos Univer-
sitarios de Investigación conjuntamente con 
otras universidades o entidades públicas o pri-
vadas, mediante convenios u otras formas de 
cooperación. Asimismo podrá constituir Institu-
tos Mixtos de Investigación conjuntamente con 
los organismos públicos de investigación, con 
los centros del Sistema Nacional de Salud y con 
otros centros de investigación públicos o priva-
dos sin ánimo de lucro, promovidos y participa-
dos por una administración pública.

Artículo 10. Las Escuelas y Facultades son centros 
encargados de la organización de las enseñanzas y 
de los procesos académicos, administrativos y de 
gestión conducentes a la obtención de títulos ofi-
ciales de su competencia. Podrán impartir también 
enseñanzas conducentes a la obtención de otros 
títulos, así como llevar a cabo aquellas otras fun-
ciones que determine la ULPGC.

Artículo 11. Los Departamentos son unidades de 

docencia e investigación encargadas de coordinar 
las enseñanzas de uno o varios ámbitos del cono-
cimiento en uno o varios centros, de acuerdo con 
la programación docente de la ULPGC; de apoyar 
las actividades e iniciativas docentes e investiga-
doras de su personal docente e investigador; y de 
ejercer aquellas otras funciones que sean determi-
nadas por estos Estatutos.

Artículo 12. 

1. Los Institutos Universitarios de Investigación 
son centros dedicados fundamentalmente a la 
investigación científica, técnica, humanística y 
a la creación artística. Podrán organizar y de-
sarrollar programas y estudios de posgrado y 
especialización y proporcionar asesoramiento 
técnico en el ámbito de sus competencias.

2. Los Institutos Universitarios de Investigación 
se regirán por la legislación vigente, por estos 
Estatutos, por el convenio de creación o de ads-
cripción, en su caso, y por sus propias normas, 
en este orden.

Sección II

De los centros docentes 
universitarios

Artículo 13. La creación, modificación o supresión 
de Escuelas y Facultades serán acordadas por de-
creto del Gobierno de Canarias, bien a propuesta 
del Consejo de Gobierno de la ULPGC, o bien por 
propia iniciativa con el acuerdo del referido Con-
sejo, en ambos casos previo informe favorable del 
Consejo Social. De ello serán informados el Claus-
tro y la Conferencia General de Política Universi-
taria.

Artículo 14. La propuesta del Consejo de Gobier-
no de creación de un centro a que se refiere el artí-
culo anterior deberá ir acompañada de un informe 
sobre los recursos humanos y materiales necesa-
rios, así como sobre las razones que lo justifican. 
En caso de supresión o modificación de un centro 
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docente universitario, el Consejo de Gobierno de-
berá oír preceptivamente al centro afectado.

Artículo 15.

1. Cada Escuela o Facultad deberá tener una 
sede concreta y contará con el soporte adminis-
trativo necesario para las funciones que le son 
propias, según el artículo 10 de estos Estatutos. 
Cuando las Escuelas o Facultades compartan 
instalaciones tendrán una sola unidad funcional 
administrativa. Por acuerdo del Consejo de Go-
bierno, podrán establecerse unidades descen-
tralizas de apoyo a la docencia, dependientes 
de una Escuela o Facultad.

2. Son funciones de las Escuelas y Facultades:

a) Organizar las enseñanzas y los procesos 
académicos, administrativos y de gestión 
conducentes a la obtención de títulos de 
grado y títulos de máster universitario, in-
cluidos aquellos que habiliten para el ejer-
cicio de profesiones reguladas. Podrán im-
partir también enseñanzas conducentes a la 
obtención de otros títulos.

b) Establecer los objetivos generales de cada 
una de las titulaciones que tengan adscritas, 
así como el perfil de formación que deben 
adquirir sus estudiantes.

c) Proponer, elaborar, actualizar y reformar 
los planes de estudio de las titulaciones que 
tenga adscritas. El órgano del centro que lle-
ve a cabo esta función deberá oír a todos los 
Departamentos implicados.

d) Desarrollar y aplicar los procedimientos 
establecidos en la normativa vigente para la 
implantación y certificación del Sistema de 
Garantía de Calidad, siguiendo las instruc-
ciones y reglamentos de la ULPGC, como so-
porte de la gestión de los títulos oficiales con 
el fin de obtener menciones de calidad de 
ámbito internacional para estos títulos.

e) Desarrollar y aplicar los protocolos esta-
blecidos en la normativa vigente con el fin de 

superar los criterios de acreditación y renova-
ción de los títulos oficiales.

f) Elaborar el plan de organización docente 
de cada una de las titulaciones. Aprobar y 
coordinar los proyectos docentes remitidos 
por cada Departamento. Asimismo, publicar 
y ejecutar el plan de organización docente 
de cada una de sus titulaciones y velar por su 
cumplimiento.

g) Promover, realizar y coordinar todas aque-
llas actividades deportivas y de extensión uni-
versitaria que contribuyan a una formación in-
tegral de sus estudiantes. Asimismo, velar por 
la formación continua de los titulados dentro 
del ámbito de su competencia científica.

h) Conocer e informar las propuestas de con-
tratación y promoción del profesorado que 
los departamentos realicen en relación con 
la actividad docente del centro, así como las 
asignaturas vinculadas a esta propuesta.

i) Aprobar y gestionar los recursos financieros 
que se les asignen de acuerdo con las limita-
ciones legales que se establezcan.

j) Elaborar y modificar su reglamento de régi-
men interno, que deberá ser aprobado por el 
Consejo de Gobierno.

k) Elaborar, aprobar y hacer pública la memo-
ria anual de sus actividades.

l) Mantener actualizado el inventario de sus 
bienes e instalaciones. La actualización del 
inventario deberá ser incluida en la memoria 
anual.

m) Promover el desarrollo de enseñanzas de 
especialización y de actividades específicas de 
formación conducentes a la expedición de di-
plomas y de títulos propios.

n) Establecer los mecanismos de coordina-
ción entre las titulaciones que se imparten 
en las Unidades de Apoyo a la Docencia y 
el centro docente que tiene asignada dicha 
titulación.
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ñ) Cualesquiera otras funciones y tareas que 
específicamente les atribuyan las leyes y es-
tos Estatutos.

Sección III

De los Departamentos

Artículo 16.

1. La creación, modificación y supresión de 
Departamentos será competencia del Consejo 
de Gobierno, oído previamente el Claustro. La 
propuesta podrá ser promovida a instancia del 
propio Consejo de Gobierno o de los Departa-
mentos. En el primer caso se garantizará la au-
diencia de los Departamentos afectados.

2. Los Departamentos estarán constituidos por 
el personal docente e investigador de uno o va-
rios ámbitos de conocimiento, cuyas especiali-
dades se correspondan con las actuales áreas 
de conocimiento, y sin perjuicio de su adapta-
ción a la normativa vigente.

3. Los Departamentos contarán con el perso-
nal de administración y servicios suficiente para 
desempeñar las tareas que les sean propias, 
que estará recogido en la Relación de Puestos 
de Trabajo de la ULPGC.

Artículo 17. Cada departamento tendrá una sede 
y constituirá una sola unidad administrativa. La 
formación de un departamento requerirá la exis-
tencia de un mínimo de doce miembros del per-
sonal docente e investigador con vinculación per-
manente y dedicación a tiempo completo de los 
que, al menos, cinco deberán ser catedráticos o 
profesorado titular de universidad con dedicación 
a tiempo completo.

Artículo 18.

1. Los Departamentos podrán crear secciones 
departamentales de acuerdo con criterios terri-
toriales o funcionales.

2. La sección departamental de carácter territo-
rial estará compuesta por el profesorado de un 
Departamento cuyo lugar de trabajo esté en un 
campus distinto de aquel en el que se halle la 
sede central del Departamento. 

3. La sección departamental de carácter fun-
cional estará integrada por el profesorado de 
un Departamento que acredite estar vinculado 
mediante un conjunto de perfiles docentes, por 
profesorado de un mismo centro o por personal 
investigador de características comunes.

4. Cada sección departamental deberá contar 
con un mínimo del 20% de la totalidad del pro-
fesorado, salvo en aquellos casos de profesora-
do con docencia impartida fuera de la isla de 
Gran Canaria. En todos los casos, serán necesa-
rios cinco docentes que cumplan los requisitos 
previstos en el párrafo anterior.

5. En cualquier caso, el establecimiento de sec-
ciones departamentales deberá ser aprobado 
por el Consejo de Gobierno y figurará de forma 
expresa en el reglamento del Departamento, en 
el que quedarán establecidas las relaciones de 
todo orden que deban existir para el buen fun-
cionamiento de las labores docentes e investi-
gadoras.

Artículo 19. La ULPGC, oído previamente el Claus-
tro, podrá crear Departamentos interuniversitarios 
a través de convenios con otras universidades. En 
estos Departamentos deberá integrarse todo el 
profesorado correspondiente al Departamento 
que suscribe el convenio. El Consejo de Gobierno 
analizará y, en su caso, aprobará el reglamento del 
nuevo Departamento, sin perjuicio de que también 
lo haga la otra Universidad.

Artículo 20. De acuerdo con lo legalmente previs-
to, se podrán realizar adscripciones de profesorado 
de un Departamento a otro con carácter temporal 
o definitivo. Las condiciones, requisitos y procedi-
miento para las adscripciones, tanto temporales 
como definitivas, se determinarán reglamentaria-
mente. En cualquier caso, siempre será necesario 
el consentimiento del personal docente afectado.
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Artículo 21. Son funciones de los Departamentos:

a) Coordinar las enseñanzas de uno o varios 
ámbitos de conocimiento en uno o varios cen-
tros, de acuerdo con la programación docente 
de la ULPGC. Los Departamentos desarrollarán 
los conocimientos específicos de las asignatu-
ras que tengan asignadas de acuerdo con los 
objetivos generales de la titulación y el perfil de 
formación requerido para el estudiantado.

b) Coordinar la docencia de las asignaturas de 
las titulaciones oficiales que les hayan sido asig-
nadas por el centro correspondiente.

c) Elaborar, antes del comienzo de cada curso, 
los proyectos docentes de las asignaturas que 
les hayan sido asignadas en las diferentes ti-
tulaciones oficiales y propias. Estos proyectos 
docentes deberán elaborarse de acuerdo con 
la normativa que establezca el Consejo de Go-
bierno.

d) Proponer títulos de acuerdo con la norma-
tiva que establezca el Consejo de Gobierno, así 
como organizar, desarrollar y controlar las en-
señanzas de los títulos propuestos y de forma-
ción continua en los ámbitos del conocimiento 
que sean de su competencia.

e) Promocionar y apoyar la investigación relati-
va al ámbito o ámbitos de conocimiento de su 
competencia.

f) Promover y realizar trabajos de carácter 
científico, técnico, humanístico o artístico, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación 
vigente.

g) Estimular e impulsar la actualización científi-
ca y la innovación docente de su personal do-
cente e investigador.

h) Aprobar y gestionar los recursos financieros 
asignados.

i) Formular propuestas de necesidad de profe-
sorado, así como los cambios de situación del 
mismo, atendiendo a los planes docentes de 
las titulaciones a las que presta cobertura y en 

coordinación con los centros docentes afecta-
dos.

j) Formular propuestas de contratación y de 
asignación de personal de administración y ser-
vicios y de profesorado por necesidades de ges-
tión, de docencia, investigación o de desarrollo 
e innovación.

k) Elaborar y modificar su reglamento de régi-
men interno, que deberá ser aprobado por el 
Consejo de Gobierno.

l) Elaborar, aprobar y hacer pública la memoria 
anual de sus actividades.

m) Mantener actualizado el inventario de sus 
bienes e instalaciones. La actualización del in-
ventario deberá ser incluida en la memoria 
anual.

n) Promover, en coordinación con los centros 
docentes afectados, el desarrollo de enseñanzas 
de especialización y de actividades de forma-
ción conducentes a la expedición de diplomas 
y títulos propios.

ñ) Cualesquiera otras funciones y tareas que 
específicamente le atribuyan las leyes y estos 
Estatutos.

Artículo 22. Con objeto de dar efectividad a lo 
dispuesto en la legislación universitaria y en sus 
normas de desarrollo, el Consejo de Gobierno de-
terminará el sistema de asignación de los créditos 
y recursos cuya gestión corresponda a los Depar-
tamentos, así como los procedimientos de control 
por dicho órgano de toda su actividad económica.

Artículo 23. La creación de un Departamento exi-
girá la previa elaboración del inventario de bienes 
e instalaciones para la docencia y la investigación 
destinadas al mismo. La Universidad establecerá 
comisiones encargadas de programar y asignar los 
medios y recursos necesarios, así como de cuidar 
el mantenimiento y la renovación de los citados 
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bienes de equipo e instalaciones, de tal forma que 
quede garantizada tanto la investigación como la 
docencia.

Sección IV

De los Institutos Universitarios
 de Investigación

Artículo 24.

1. La creación, adscripción, modificación o su-
presión de Institutos Universitarios de Investi-
gación serán acordadas por decreto del Gobier-
no de Canarias, bien a propuesta del Consejo 
de Gobierno de la ULPGC, o bien por propia 
iniciativa con el acuerdo del referido Consejo, 
en ambos casos, previo informe favorable del 
Consejo Social. De ello serán informados el 
Claustro y la Conferencia General de Política 
Universitaria.

2. El Consejo de Gobierno verificará el cum-
plimiento de unos requisitos mínimos de pro-
ductividad científica de la propuesta, que serán 
fijados por un reglamento específico. Asimismo, 
el Consejo de Gobierno podrá pedir informe a 
los Departamentos, a las Escuelas y Facultades 
afectadas o al Claustro.

3. Para la creación de un Instituto Universitario 
de Investigación habrá de presentarse una me-
moria que contenga, al menos, los siguientes 
aspectos:

a) Justificación de la necesidad e importan-
cia de ese Instituto.

b) Ámbitos de conocimiento sobre los que 
se desarrollará la investigación.

c) Personal investigador y de administración 
y servicios necesario para llevar a cabo sus 
fines.

d) Previsiones económico-financieras y re-
cursos físicos que se le han de asignar.

e) Proyecto de reglamento de régimen inter-
no del Instituto.

Artículo 25.

1. Son funciones específicas de los Institutos 
Universitarios de Investigación la investiga-
ción y la producción científica, tecnológica, 
humanística o artística, relacionada con sus 
ámbitos de conocimiento. Asimismo, los Ins-
titutos Universitarios de Investigación podrán 
impartir enseñanzas de posgrado y de espe-
cialización.

2. Los Institutos Universitarios de Investigación 
contarán con el personal de administración y 
servicios suficiente para desempeñar las tareas 
que les sean propias.

3. Cada Instituto tendrá una sede y constituirá 
una sola unidad administrativa.

4. Los Institutos Universitarios de Investigación 
dispondrán de los recursos necesarios para 
su funcionamiento ordinario, que se reflejará 
anualmente en los presupuestos de la ULPGC 
en función de los objetivos y criterios estableci-
dos por el Consejo de Gobierno.

Artículo 26. Los Institutos Universitarios de In-
vestigación gozarán de plena competencia para:

a) Establecer sus propios programas de inves-
tigación.

b) Establecer las propuestas de colaboración 
o convenio con otras instituciones, públicas o 
privadas, que estimen oportunas. En todo caso, 
estas propuestas deberán ser aprobadas por el 
Consejo de Gobierno.

c) Establecer los mecanismos de gestión y con-
trol de sus propios recursos materiales, econó-
micos y humanos.

d) Elaborar su reglamento de régimen interno, 
que habrá de ser aprobado por el Consejo de 
Gobierno.
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e) Proponer, elaborar, actualizar y reformar los 
planes de estudio de las titulaciones que ten-
gan adscritas, sin perjuicio de las funciones que 
correspondan a los órganos estatales y autonó-
micos competentes.

f) En el caso de que sean responsables de tí-
tulos oficiales, desarrollar y aplicar los procedi-
mientos establecidos en la normativa vigente 
para el Sistema de Garantía de Calidad como 
soporte de la gestión de los títulos oficiales, con 
el fin de obtener menciones de calidad de ám-
bito internacional para estos títulos.

g) En el caso de que sean responsables de títu-
los oficiales, desarrollar y aplicar los protocolos 
establecidos en la normativa vigente con el fin 
de superar los criterios de acreditación y reno-
vación de los títulos oficiales.

h) Mantener actualizado el inventario de sus 
bienes e instalaciones.

Artículo 27. 

1. Siempre que sus actividades así lo aconsejen, 
podrán celebrarse convenios con otras univer-
sidades u organismos para dotar a estos Ins-
titutos de carácter interuniversitario. Igualmente, 
mediante convenio, podrán adscribirse a la ULPGC 
como Institutos Universitarios de Investigación, 
instituciones o centros de investigación o de 
creación artística de carácter público o priva-
do. La aprobación de la adscripción o, en su 
caso, desadscripción de estas entidades será 
acordada por decreto del Gobierno de Cana-
rias, bien a propuesta del Consejo de Gobierno 
de la ULPGC o bien por propia iniciativa con el 
acuerdo del referido Consejo, en ambos casos, 
previo informe favorable del Consejo Social. El 
Consejo de Gobierno verificará el cumplimiento 
de unos requisitos mínimos de productividad 
investigadora en la propuesta de adscripción. 
Estos requisitos serán fijados por un reglamen-
to específico.

2. De lo señalado en el párrafo anterior serán 
informados el Claustro y la Conferencia General 
de Política Universitaria.

3. Los convenios de adscripción contemplarán 
las aportaciones económicas de cada institu-
ción, la utilización y medios de valoración de los 
resultados de las actividades y la composición 
y funcionamiento de sus órganos de gobierno.

Sección V

De los centros de educación 
superior adscritos

Artículo 28.

1. Son centros de educación superior adscritos 
a la ULPGC los centros docentes así como otros 
no incluidos en los artículos 10 y 12 de estos 
Estatutos que hayan sido debidamente autori-
zados por la Comunidad Autónoma de Canarias 
para impartir estudios conducentes a la obten-
ción de títulos oficiales.

2. Estos centros deberán suscribir el correspon-
diente convenio de colaboración, de conformi-
dad con lo dispuesto en la normativa que en 
cada caso les sea de aplicación y aportar una 
memoria cuyo contenido básico se determinará 
reglamentariamente por el Consejo de Gobier-
no.

3. La adscripción mediante convenio a la ULPGC 
de centros docentes de titularidad pública o 
privada para impartir estudios conducentes a la 
obtención de títulos oficiales requerirá la apro-
bación de la Comunidad Autónoma, a propues-
ta del Consejo de Gobierno de la ULPGC, previo 
informe favorable del Consejo Social.

4. Los centros adscritos deberán estar estable-
cidos en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias o en otros ámbitos terri-
toriales, en este último caso deberán contar con 
la aprobación de la Comunidad Autónoma en la 
que estuvieran ubicados.

5. Los centros adscritos a la ULPGC se regirán 
por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Univer-
sidades, por las normas dictadas por el Estado 
y la Comunidad Autónoma de Canarias en el 
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ejercicio de sus competencias, por el convenio 
de adscripción y por sus propias normas de or-
ganización y funcionamiento.

6. De la creación, modificación o supresión de 
los centros de educación superior adscritos a la 
ULPGC serán informados el Claustro y la Confe-
rencia General de Política Universitaria.

Artículo 29. La ULPGC supervisará la docencia, la 
investigación y cualquier otra actividad académica 
de estos centros adscritos, mediante el correspon-
diente reglamento.

Artículo 30. La venia docendi, imprescindible 
para impartir docencia en el Centro, se regirá por 
el reglamento específico aprobado por el Consejo 
de Gobierno.

Artículo 31. Las condiciones para la creación, la 
supresión y el funcionamiento de estos centros 
adscritos se regirán por un reglamento específico 
aprobado por el Consejo de Gobierno de la ULPGC, 
que respetará, en todo caso, los requisitos fijados 
mediante decreto del Gobierno de Canarias y los 
señalados en la legislación vigente sobre univer-
sidades.

Sección VI

De la Biblioteca de
 la Universidad

Artículo 32.

1. La Biblioteca de la ULPGC es un centro de 
recursos para el aprendizaje, la docencia, la in-
vestigación y las actividades relacionadas con el 
funcionamiento y la gestión de la ULPGC.

2. La Biblioteca es la depositaria de la produc-
ción científica de la ULPGC y tiene como misión 
facilitar el acceso y la difusión de los recursos de 
información así como colaborar en los procesos 
de generación y transmisión del conocimiento, 

a fin de contribuir a la consecución de los obje-
tivos de la ULPGC.

3. Es competencia de la Biblioteca gestionar y, 
en su caso, seleccionar los diferentes recursos 
de información con independencia del concep-
to presupuestario, del procedimiento con el que 
hayan sido adquiridos o de su soporte material.

4. La totalidad de los fondos bibliográficos de 
la ULPGC, sea cual fuere su soporte material, 
estará a disposición de la comunidad univer-
sitaria.

Artículo 33. La ULPGC asignará los recursos eco-
nómicos, humanos y materiales necesarios para 
que la Biblioteca lleve a cabo sus funciones.

Artículo 34. La Biblioteca Universitaria constituirá 
una sola unidad funcional integrada por:

a) Los servicios técnicos centralizados.

b) La Biblioteca General.

c) Las bibliotecas temáticas.

Artículo 35. Son funciones de la Biblioteca Uni-
versitaria, encomendadas a los servicios técnicos 
centralizados:

a) El servicio de información bibliográfica.

b) La centralización, en lo posible, de las tareas 
técnicas.

c) La aplicación de la política de gestión de 
préstamos.

d) La política de intercambios.

e) El mantenimiento y custodia del archivo de 
la ULPGC. Este archivo estará formado por los 
fondos documentales procedentes de su activi-
dad académica y administrativa y por aquellos 
otros, donados o adquiridos, que así se deter-
minen.
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f) La automatización de los servicios y, en gene-
ral, la coordinación técnica del sistema bibliote-
cario de la ULPGC.

Artículo 36. Son funciones de la Biblioteca Gene-
ral de la ULPGC:

a) La custodia de los fondos antiguos.

b) El mantenimiento de las revistas de interés 
general, así como de determinadas colecciones 
de materias especiales.

c) El depósito y custodia de fondos de carácter 
genérico.

d) El depósito y custodia de tesis doctorales, 
tesinas, proyectos fin de carrera, trabajos de fin 
de grado y trabajos de fin de máster, siempre 
que las comisiones de las bibliotecas temáticas 
así lo determinen.

e) El establecimiento de la política de gestión 
de prestamos, teniendo en cuenta las necesi-
dades específicas de la docencia y de la inves-
tigación.

f) Otros servicios análogos que en el futuro se 
creen o se incorporen reglamentariamente.

Artículo 37. Serán funciones de las bibliotecas 
temáticas:

a) El mantenimiento de las bibliografías espe-
cializadas.

b) El mantenimiento y seguimiento de las pu-
blicaciones periódicas.

c) La publicación de información bibliográfica 
en estrecha colaboración con las Escuelas, Fa-
cultades, Institutos de Investigación y Departa-
mentos.

d) La atención a las necesidades bibliográficas 
específicas del colectivo al que presta servicio.

e) El establecimiento de la política de gestión 

de prestamos, teniendo en cuenta las necesi-
dades específicas de la docencia y de la inves-
tigación.

f) El mantenimiento y la actualización de los 
recursos de información de colecciones especí-
ficas de uso inmediato, tanto para el desarrollo 
de las asignaturas como para las tareas de in-
vestigación.

Artículo 38.

1. Para el correcto funcionamiento de la Biblio-
teca existirán las siguientes comisiones:

a) Una comisión que tendrá como función 
básica la coordinación del funcionamiento 
de la Biblioteca Universitaria en su conjunto, 
de sus servicios técnicos centralizados y de la 
biblioteca general.

b) Una comisión por cada biblioteca temáti-
ca, en la que habrán de estar representados 
todos los centros y Departamentos a los que 
esa biblioteca temática presta servicio.

2. La composición, actuación y competencias 
de estas comisiones serán reguladas por su 
correspondiente reglamento, que deberá ser 
aprobado por el Consejo de Gobierno.

Artículo 39. El Director de la Biblioteca Universi-
taria será nombrado por el Rector entre el personal 
funcionario de los cuerpos o escalas de facultati-
vos de archivos y bibliotecas de las administracio-
nes y universidades públicas, y formará parte de la 
comisión de coordinación de la Biblioteca Univer-
sitaria como miembro nato.

Sección VII

De los Servicios Generales 
y Sociales

Artículo 40. Los Servicios Generales son estructu-
ras de apoyo a la docencia, a la investigación y a la 
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gestión para la prestación de servicios a la ULPGC 
y a la sociedad.

Los Servicios Sociales estarán destinados a la aten-
ción de carácter asistencial de la comunidad uni-
versitaria.

Artículo 41. Los Servicios Generales y Sociales de 
la ULPGC serán aprobados por el Consejo de Go-
bierno, previo informe económico favorable de la 
Gerencia.

Artículo 42. Los Servicios Generales y Sociales 
dispondrán de un Director y, en su caso, de un Jefe 
de Servicio, así como del personal necesario para 
desarrollar sus funciones.

Artículo 43. Los Servicios Generales y Sociales 
contarán con su propio presupuesto y serán autó-
nomos con respecto a las Escuelas y Facultades, a 
los Departamentos, a los Institutos Universitarios 
de Investigación y a los demás órganos y estructu-
ras organizativas de la ULPGC.

Artículo 44. Los Servicios Generales y Sociales 
atenderán preferentemente las demandas proce-
dentes de la ULPGC. Su participación en los traba-
jos externos encomendados a la ULPGC será regu-
lada por una normativa aprobada por el Consejo 
de Gobierno.

Artículo 45. Los Servicios Generales y Sociales 
podrán tener una o varias sedes en función de 
sus necesidades. Estos servicios deberán elaborar, 
aprobar y hacer pública la memoria anual de sus 
actividades y mantener actualizado el inventario 
de sus bienes e instalaciones. La actualización del 
inventario deberá ser incluida en la memoria anual.

Artículo 46.

1. Los Directores y, en su caso, los Jefes de Ser-
vicio asignados a los servicios generales serán 
nombrados por el Rector a propuesta del Con-
sejo de Gobierno de la ULPGC.

2. Los reglamentos de régimen interno de es-
tos servicios serán aprobados por el Consejo de 
Gobierno.

TÍTULO II

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
Y DE REPRESENTACIÓN

Sección I

Normas Electorales

Artículo 47. El régimen de gobierno de la ULPGC 
se fundamenta en los principios de participación, 
igualdad, representación y jerarquía de todos los 
sectores de la comunidad universitaria.

Artículo 48. 

1. La elección de representantes de los distin-
tos sectores de la comunidad universitaria en el 
Claustro Universitario, en las Juntas de Escuela o 
Facultad, y en los Consejos de Departamento y 
de Instituto Universitario se realizará mediante 
sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.

2. El reglamento electoral regulará los procedi-
mientos electorales que propicien la presencia 
equilibrada de mujeres y de hombres en los dis-
tintos órganos de gobierno y de representación 
de la ULPGC.

Artículo 49. Todas las personas integrantes de 
la comunidad universitaria, por el hecho de serlo, 
son elegibles para cualquier órgano de gobierno y 
de representación de la Universidad, siempre que 
cumplan los requisitos que en estos mismos Es-
tatutos se establecen para cada uno de los casos, 
además de los previstos en la legislación vigente.

Artículo 50. La condición de candidato a cual-
quier órgano de gobierno o de representación de 
la ULPGC es una opción personal cuya aceptación 
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deberá ser confirmada expresamente por la per-
sona interesada mediante la firma del documento 
pertinente.

Artículo 51. La aceptación de la condición de 
candidato llevará consigo la asunción del resulta-
do de la votación y de las obligaciones y derechos 
consiguientes.

Artículo 52.

1. La pérdida de la condición de miembro elec-
to en un órgano colegiado por causa reglamen-
taria ocasionará la convocatoria de nuevas elec-
ciones para cubrir la correspondiente vacante. 
Estas elecciones se celebrarán anualmente.

2. Los cargos unipersonales y los miembros de 
un órgano colegiado solo permanecerán en 
funciones en caso de finalización del mandato, 
pero no en los restantes supuestos de pérdida 
de la condición de miembro del órgano por al-
guna de las causas reglamentariamente
establecidas.

Artículo 53. El mandato del sector del estudian-
tado en cualquier órgano colegiado será de la 
mitad del tiempo establecido para los restantes 
sectores.

Artículo 54. La Junta Electoral Central controlará 
los procesos electorales y conocerá de las recla-
maciones de cualquier proceso electoral de los 
órganos de gobierno y de representación de la 
ULPGC.

Artículo 55.

1. La Junta Electoral Central estará formada por 
los miembros siguientes:

a) El presidente, que habrá de ser miembro 
del personal docente e investigador doctor 
con vinculación permanente y con dedica-
ción a tiempo completo.

b) Tres miembros del personal docente e 
investigador con vinculación permanente y 
dedicación a tiempo completo.

c) Tres estudiantes.

d) Un miembro del personal investigador 
contratado con vinculación no permanente 
a la universidad.

e) Un miembro del personal de administra-
ción y servicios.

2. Todos los miembros de la Junta Electoral 
Central deberán ser elegidos por el Claustro 
Universitario por mayoría absoluta de los votos 
válidamente emitidos, en primera vuelta, o por 
mayoría simple en segunda y última vuelta. Su 
mandato será de cuatro años, salvo el de los 
estudiantes que será de dos.

Artículo 56. La Junta Electoral Central dispondrá 
de los medios materiales y humanos necesarios 
para su eficaz funcionamiento. Asimismo, dispon-
drá del asesoramiento del servicio jurídico de la 
ULPGC, al que tendrá prioridad de acceso en los 
períodos electorales.

Artículo 57. La condición de miembro de la Junta 
Electoral Central es incompatible con formar parte 
de la mesa del Claustro, de las mesas electorales 
y de los órganos de gobierno de la Universidad. 
Los miembros de la Junta Electoral Central debe-
rán abstenerse en los procedimientos relativos a 
órganos, centros o departamentos que les afecten.

Artículo 58. La elección de los órganos uniperso-
nales de gobierno se llevará a cabo dentro de los 
órganos colegiados que estos Estatutos determinen 
y mediante el procedimiento establecido en el re-
glamento electoral, salvo para la elección de Rector, 
Vicerrectores, Secretario General y Gerente, que se 
ajustará a lo dispuesto en la legislación vigente.

Artículo 59.
1. Todas las elecciones a órganos colegiados de 
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gobierno se realizarán por el sistema de vota-
ción mayoritaria y personal de los candidatos. 
En cualquier caso, cuando haya que elegir a 
más de un representante, cada elector solo po-
drá votar a un número máximo de candidatos 
correspondiente a un porcentaje de los puestos 
a elegir en su circunscripción. Este porcentaje 
será regulado por la normativa electoral pero 
en ningún caso será superior al 70 por ciento. 
Los candidatos podrán identificarse mediante 
siglas o con una denominación que correspon-
da a un grupo o programa.

2. El proceso electoral se realizará por circuns-
cripciones.

3. Son circunscripciones básicas de la ULPGC 
las siguientes:

a) Para el personal docente e investigador: 
las Escuelas, Facultades o Institutos Universi-
tarios de Investigación, los Departamentos y 
las titulaciones.

b) Para el estudiantado: las Escuelas, Facul-
tades o Institutos Universitarios de Investiga-
ción, a excepción de la Junta de Escuela o Fa-
cultad y de Consejo de Instituto Universitario 
de Investigación, en que será por titulación.

c) Para el personal de administración y ser-
vicios y para el personal investigador en for-
mación: circunscripción general en el ámbito 
correspondiente a cada elección.

Sección II

Consideraciones generales 
sobre órganos de gobierno 

y de representación

Artículo 60.

1. Los órganos de gobierno de la ULPGC son 
los siguientes:

1.1. Órganos colegiados:

a) El Consejo Social.

b) El Claustro Universitario.

c) El Consejo de Gobierno.

d) Las Juntas de Escuela o de Facultad.

e) Los Consejos de Departamento.

f) Los Consejos de Instituto Universitario 
de Investigación.

1.2. Órganos unipersonales:

a) El Rector.

b) Los Vicerrectores.

c) El Secretario General.

d) El Gerente.

e) Los Directores, los Decanos, los Subdi-
rectores, los Vicedecanos y los Secretarios 
de las Escuelas y Facultades.

f) Los Directores, los Secretarios y, en su 
caso, los Jefes de Servicio de los Depar-
tamentos.

g) Los Directores, los Secretarios y, en su 
caso, los Jefes de Servicio de los Institutos 
Universitarios de Investigación.

2. En virtud de los principios que se derivan de 
lo regulado en los artículos anteriores, y en apli-
cación del principio de autonomía universitaria, 
el Consejo de Gobierno, a propuesta del Rector 
y oído el Claustro, podrá crear otros órganos de 
gobierno y representación universitarios.

Artículo 61.

1. Para ocupar un puesto de gobierno uniper-
sonal de la ULPGC es necesario ser personal 
docente e investigador a tiempo completo y 
miembro de la comunidad universitaria, a ex-
cepción del Rector, del Secretario General y del 
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Gerente, que habrán de reunir los requisitos 
previstos en la normativa vigente.

2. En ningún caso se podrá ocupar más de un 
cargo unipersonal en la ULPGC. Asimismo, es-
tos cargos unipersonales serán incompatibles 
con la pertenencia a la Junta Electoral Central, 
al Defensor de la Comunidad Universitaria y a la 
Unidad de Igualdad.

Artículo 62.

1. Los órganos colegiados pueden revocar a las 
personas que desempeñan el cargo unipersonal 
electo correspondiente mediante la aprobación 
de una moción de censura.

2. El Claustro podrá revocar al Rector de acuer-
do con lo previsto en el artículo 79 de estos Es-
tatutos.

3. El Claustro, con carácter extraordinario, po-
drá convocar elecciones a Rector a iniciativa de 
un tercio de sus miembros y con la aprobación 
de dos tercios. La aprobación de la iniciativa lle-
vará consigo la disolución del Claustro, el cese 
del Rector, que continuará en funciones hasta la 
toma de posesión del nuevo Rector, y la con-
vocatoria de elecciones de Claustro y de Rector 
conforme a lo establecido en estos Estatutos y 
en el reglamento
electoral.

4. En el resto de los órganos colegiados, la mo-
ción de censura deberá ser presentada, como 
mínimo, por un tercio de los componentes del 
órgano colegiado. Esta moción de censura de-
berá presentarse acompañada de una candida-
tura alternativa para ocupar el cargo unipersonal 
en cuestión. Se considerará aprobada si recibe el 
apoyo de la misma mayoría exigida para ocupar 
el cargo unipersonal.

5. La moción de censura será debatida y votada 
entre los quince y treinta días posteriores a su 
presentación.

6. Quienes firmen una moción de censura no 

podrán presentar otra durante los doce meses 
siguientes.

7. En todo caso la votación de la moción de cen-
sura será secreta.

Sección III

Del Consejo Social

Artículo 63. El Consejo Social regulado por la Ley 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, es el ór-
gano de participación de la sociedad en la univer-
sidad, y debe ejercer como elemento de interrela-
ción entre la sociedad y la universidad con el fin 
de asegurar una adecuada interconexión entre la 
actividad académica e investigadora y las necesi-
dades intelectuales, culturales, sociales, científicas, 
económicas y laborales de Canarias.

Artículo 64. Corresponde al Consejo Social:

a) La supervisión de las actividades de carácter 
económico de la ULPGC y del rendimiento de 
sus servicios.

b) La promoción de la colaboración de la so-
ciedad en la financiación de la ULPGC y de las 
relaciones entre esta y su entorno cultural, pro-
fesional, económico y social al servicio de la ca-
lidad de la actividad universitaria, para cuyo fin 
aprobará un plan anual de actuaciones.

c) La aprobación del presupuesto y de la pro-
gramación plurianual de la Universidad, a pro-
puesta del Consejo de Gobierno de la ULPGC.

d) La aprobación de las cuentas anuales de la 
ULPGC y las de las entidades que de ella pue-
dan depender, con carácter previo al trámite de 
rendición de cuentas a que se refiere la Ley Or-
gánica de Universidades.

e) El ejercicio de cualesquiera otras funciones 
que le atribuya la legislación vigente.
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Artículo 65. 

1. La representación de la comunidad universi-
taria en el Consejo Social estará constituida por:

a) El Rector, el Secretario General y el Ge-
rente.

b) Un representante del personal docente e 
investigador, un representante del estudian-
tado y un representante del personal de ad-
ministración y servicios, elegidos por y entre 
los miembros del Consejo de Gobierno, a 
propuesta de cada sector. El reglamento del 
Consejo de Gobierno establecerá el proce-
dimiento de elección de sus representantes.

2. Asimismo formarán parte del Consejo Social, 
en representación de los intereses sociales, el 
número de miembros que determine la Ley de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, desig-
nados entre personalidades de la vida cultural, 
profesional, económica, laboral y social, en la 
forma y número que establezca dicha Ley, y que 
no podrán ser miembros de la propia comuni-
dad universitaria.

Artículo 66. El Consejo Social no podrá asumir 
competencias de organización de los servicios de 
docencia e investigación.

Sección IV

Del Claustro Universitario

Artículo 67. El Claustro de la ULPGC es el máximo 
órgano de representación de la comunidad uni-
versitaria.

Artículo 68. El Claustro de la ULPGC estará for-
mado por el Rector, que lo presidirá, el Secretario 
General, que actuará como Secretario, el Gerente 
y un grupo de 200 claustrales. La distribución de 
estos claustrales se realizará del modo siguiente:

a) Un 52% pertenecerá al Sector A, forma-

do por profesorado doctor con vinculación 
permanente a la ULPGC, con representación 
mínima de los Departamentos, Escuelas y Fa-
cultades e Institutos Universitarios de Investi-
gación.

b) Un 12% corresponderá al Sector B, forma-
do por el personal docente e investigador no 
incluido en el apartado anterior, con represen-
tación mínima de las Escuelas y Facultades. De 
este porcentaje se reservará un 1% para el per-
sonal investigador contratado con vinculación 
no permanente a la Universidad.

c) Un 26% será constituido por el Sector C, for-
mado por el estudiantado, con representación 
mínima por cada Escuela y Facultad.

d) Un 10% corresponderá al Sector D, formado 
por el personal de administración y servicios, 
con representación mínima por cada sede te-
rritorial.

Artículo 69. El Claustro se renovará cada cuatro 
años. Sin embargo, anualmente se cubrirán las va-
cantes producidas por aquellos miembros que ha-
yan perdido su condición, mediante la aplicación 
del artículo 52 de estos Estatutos.

Artículo 70. El Claustro podrá reunirse con carác-
ter ordinario o extraordinario, de acuerdo con lo 
que determine su reglamento.

Artículo 71. Son funciones del Claustro:

a) Elaborar y modificar los Estatutos.

b) Aprobar su reglamento de régimen interno.

c) Revocar al Rector por el procedimiento es-
tablecido en la Ley Orgánica de Universidades 
y en el artículo 79 de los presentes Estatutos.
d) Elegir, a propuesta de cada uno de los secto-
res, a sus representantes en el Consejo de Go-
bierno. Asimismo, podrá revocar a cualquiera 
de ellos según el procedimiento establecido en 
el Reglamento del Claustro.
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e) Crear comisiones sobre temas específicos de 
su competencia y aprobar sus reglamentos de 
funcionamiento interno.

f) Elaborar y modificar el reglamento electoral 
de la Universidad.

g) Aprobar el formato y régimen jurídico de 
los símbolos representativos de la ULPGC, tal y 
como se establece en el artículo 8.

h) Recabar cuanta información estime necesaria 
acerca del funcionamiento de la Universidad y 
solicitar la comparecencia de los representantes 
de cualquier órgano o servicio administrativo.

i) Celebrar anualmente una sesión monográfica 
para debatir el estado de la Universidad.

j) Manifestar su opinión sobre asuntos referi-
dos a las actividades de docencia, investigación 
o cualquier otro asunto de interés social.

k) Cualquier otra función que le atribuyan los 
presentes Estatutos o que la normativa vigente 
le asigne.

Sección V

Del Consejo de Gobierno

Artículo 72. El Consejo de Gobierno es el órgano 
de gobierno de la ULPGC. Establece las líneas es-
tratégicas y programáticas de la ULPGC así como 
las directrices y procedimientos para su aplicación, 
en los ámbitos de organización de las enseñan-
zas, en la investigación, en los recursos humanos y 
económicos y en la elaboración de los presupues-
tos, y ejerce las funciones previstas en la normativa 
vigente y en estos Estatutos.

Artículo 73.

1. El Consejo de Gobierno estará integrado por:

a) El Rector, que lo presidirá.

b) El Secretario General, que lo será también 
del Consejo.

c) El Gerente.

d) Cincuenta miembros que incluyen a los 
Vicerrectores. Una vez restado el número 
de Vicerrectores, la diferencia hasta los 50 
miembros se distribuirá de la siguiente for-
ma:

i. Un 50% elegido por y de entre los De-
canos de Facultad, Directores de Escuela y 
Directores de Departamento e Institutos 
Universitarios de Investigación. Un regla-
mento regulará la representación de cada 
uno de estos sectores buscando siempre 
un equilibrio entre ellos. En todo caso se 
deberá contar con al menos un represen-
tante de cada una de las ramas de cono-
cimiento.

La elección de los representantes de De-
canos de Facultad y Directores de Escuela, 
la de Directores de Departamento y la de 
Directores de Instituto Universitario de In-
vestigación se llevará a cabo por y de en-
tre los miembros de cada uno de los gru-
pos citados, en reuniones independientes, 
convocadas y presididas por el Rector, en 
las que el Secretario General ejercerá la 
secretaría.

ii. Un 50% elegido por y de entre los re-
presentantes del Claustro. En el caso del 
PAS, se respetará la representación parita-
ria entre funcionarios y laborales.

En caso de resultar una cantidad impar, se 
ponderará a favor de la representación de 
Directores y de Decanos.

2. El Claustro Universitario elegirá a sus repre-
sentantes en el Consejo de Gobierno, por y de 
entre los propios claustrales de cada uno de los 
sectores elegibles, conforme a la representa-
ción de cada sector en el Claustro.

3. Tendrán la consideración de invitados per-
manentes al Consejo de Gobierno, con voz pero 
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sin voto y con acceso a la documentación, un 
miembro del Consejo Social así como un miem-
bro de cada una de las siguientes organizacio-
nes: Junta de Personal Docente e Investigador, 
Comité de Empresa del Personal Docente e 
Investigador Laboral, Junta de Personal Fun-
cionario No Docente, Comité de Empresa del 
Personal de Administración y Servicios Laboral 
y Consejo de Estudiantes.

Artículo 74.

1. El Consejo de Gobierno creará una comisión 
permanente, formada por catorce miembros. 
Estará compuesta por:

a) El Rector, que la presidirá.

b) El Secretario, que ejercerá la secretaría.

c) El Gerente.

d) Dos Vicerrectores designados por el Rector.

e) Cinco miembros del Consejo entre los ele-
gidos por el Claustro, garantizándose la re-
presentación mínima de los cuatro sectores, 
elegidos por y entre los miembros de cada 
sector.

f) Cuatro de los elegidos por y entre los De-
canos de Facultad, Directores de Escuela y Di-
rectores de Departamento e Institutos Univer-
sitarios de Investigación, con representación 
mínima de un miembro de cada colectivo.

2. El Consejo de Gobierno regulará las funcio-
nes de esta comisión permanente en un regla-
mento.

3. Sin perjuicio de su carácter ejecutivo inme-
diato, la Comisión Permanente dará cuenta de 
los acuerdos adoptados en el primer pleno del 
Consejo de Gobierno que se celebre, que debe-
rá ratificarlos o revocarlos.

Artículo 75. La duración en el desempeño de las 
funciones de los miembros del Consejo de Gobier-

no será de cuatro años para el personal docente e 
investigador y para el personal de administración 
y servicios. La duración del sector del estudiantado 
será de la mitad del tiempo establecido para los 
anteriores sectores.

Artículo 76. El Consejo de Gobierno se reunirá, al 
menos, una vez cada tres meses dentro del curso 
académico. La Comisión Permanente lo hará dis-
crecionalmente según su reglamento. Para que 
el Consejo de Gobierno en pleno o su Comisión 
Permanente puedan adoptar acuerdos válidos de-
berán estar constituidos reglamentariamente con, 
al menos, la mitad más uno de sus miembros efec-
tivos.

Artículo 77. Serán funciones que necesariamente 
deberán ser tratadas y aprobadas por el pleno del 
Consejo de Gobierno: 

a) La aprobación y modificación de su propio 
reglamento interno, así como de aquellos otros 
reglamentos sobre materias propias de su com-
petencia, además de los no atribuidos de forma 
expresa a otros órganos. Le corresponde igual-
mente aprobar y modificar los reglamentos de 
las Escuelas y Facultades, Departamentos e Ins-
titutos Universitarios de Investigación.

b) La propuesta al Consejo Social de la apro-
bación del presupuesto y de la programación 
económica plurianual de la ULPGC.

c) La propuesta al Gobierno de Canarias de 
creación, modificación y supresión de Escue-
las, Facultades e Institutos Universitarios de 
Investigación, y el informe de las iniciativas del 
Gobierno de Canarias en este sentido. Asimis-
mo, la creación, modificación y supresión de 
Centros de Investigación y Grupos de Investi-
gación.

d) La aprobación de los planes de estudios y 
de los planes de organización docente de las 
titulaciones.

e) La creación o modificación de Departamen-
tos y servicios generales y sociales de la ULPGC.
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f) El informe y la adopción de acuerdos sobre 
las relaciones de puestos de trabajo del perso-
nal docente e investigador y las relaciones de 
puestos de trabajo del personal de administra-
ción y servicios.

g) La aprobación de los concursos para la pro-
visión de plazas de los cuerpos docentes uni-
versitarios y del personal docente laboral.

h) La propuesta al Consejo Social, para la emi-
sión de informe, de la creación y supresión de 
titulaciones.

i) La designación de tres miembros del Consejo 
de Gobierno en el Consejo Social. 

j) La elección de los miembros de las comisio-
nes delegadas previstas en el artículo 85.3 así 
como de la Comisión Permanente recogida en 
el artículo 74 de los presentes Estatutos.

k) Las demás funciones que le atribuya la nor-
mativa vigente.

Sección VI

Del Rector y otros órganos de 
gobierno de la Universidad

Artículo 78. El Rector es la máxima autoridad 
académica de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y ostenta su representación. Ejerce 
la dirección, el gobierno y la gestión de la ULPGC, 
desarrolla las líneas de actuación aprobadas por 
los órganos colegiados correspondientes y ejecuta 
sus acuerdos. Le corresponden cuantas compe-
tencias no sean expresamente atribuidas a otros 
órganos.

Artículo 79.

1. El Rector será elegido por la comunidad uni-
versitaria, mediante elección directa y sufragio 
universal, libre y secreto de entre el personal 
funcionario en activo del cuerpo de Catedráti-

cos de Universidad que presten servicios en la 
ULPGC. Su nombramiento se realizará por el 
órgano correspondiente de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias. Su mandato será de cuatro 
años, con posibilidad de reelección consecutiva 
por una sola vez.

2. Para la revocación del Rector, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 71.c) de 
estos Estatutos, el Claustro convocará, con ca-
rácter extraordinario, elecciones a Rector a ini-
ciativa de un tercio de sus miembros y con la 
aprobación de dos tercios. La aprobación de la 
iniciativa llevará consigo la disolución del Claus-
tro, el cese del Rector, que continuará en fun-
ciones junto con los Vicerrectores, el Secretario 
General y el Gerente hasta la toma de posesión 
del nuevo Rector, y la convocatoria de eleccio-
nes de Claustro y de Rector conforme a lo es-
tablecido en estos Estatutos y en el reglamen-
to electoral. Si la iniciativa no fuere aprobada, 
ninguno de sus firmantes podrá participar en la 
presentación de otra iniciativa de
este carácter hasta pasado un año desde su vo-
tación.

Artículo 80. El Claustro elaborará la normativa 
para la elección de Rector en lo no previsto en es-
tos Estatutos y con arreglo a los porcentajes esta-
blecidos en su artículo 68.

La elección del Rector se efectuará mediante voto 
ponderado de acuerdo con los porcentajes que se 
atribuyen a cada sector en el Claustro.

Artículo 81. Corresponden al Rector las siguien-
tes funciones:

a) Representar oficialmente a la ULPGC y otor-
gar mandatos para el ejercicio de esta repre-
sentación.

b) Nombrar a los Vicerrectores, al Secretario 
General y al Gerente estableciendo, de forma 
expresa, las funciones que en ellos delegue, así 
como su orden de prelación en los supuestos 
de vacante, ausencia o enfermedad. El esta-
blecimiento de estas delegaciones se realizará 
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mediante resolución de la que se informará al 
Consejo de Gobierno.

c) Nombrar a los Directores de Área propuestos 
por los Vicerrectores, por el Secretario General 
y por el Gerente que, en ningún caso, podrán 
asumir las competencias atribuidas al personal 
de administración y servicios según la legisla-
ción vigente.

d) Ejercer la dirección, el gobierno y la gestión 
de la ULPGC y todas las facultades que le con-
fieren las leyes y que no estén asignadas expre-
samente en estos Estatutos a otros órganos de 
gobierno.

e) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo 
con la normativa vigente.

f) Nombrar al personal funcionario docente, in-
vestigador y de administración y servicios de la 
ULPGC.

g) Contratar al personal laboral docente, in-
vestigador y de administración y servicios de la 
ULPGC.

h) Dirigir la gestión económica y ordenar los 
pagos, de acuerdo con lo establecido en la le-
gislación.

Artículo 82. 

1. El Secretario General, nombrado por el Rec-
tor entre funcionarios públicos que presten ser-
vicios en la universidad, pertenecientes a cuer-
pos para cuyo ingreso se exija estar en posesión 
del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente, dará fe de los actos 
y acuerdos de los órganos colegiados de go-
bierno, de representación y de administración 
de la ULPGC, sin perjuicio de las competencias 
que corresponden a los Secretarios de Centros, 
Departamentos e Institutos Universitarios de In-
vestigación, así como las funciones de cotejo y 
compulsa de documentación que puedan llevar 
a cabo otros funcionarios de la ULPGC.

2. El Secretario General podrá proponer al Rec-

tor el nombramiento de Directores de Área en 
función de las necesidades. Estos Directores es-
tarán asimilados a la figura de Decano o Direc-
tor de centro y en ningún caso podrán asumir 
competencias de gestión atribuidas al personal 
de administración y servicios según la legisla-
ción vigente.

Artículo 83. La Secretaría General de la ULPGC 
garantizará la difusión de todos los acuerdos de 
los órganos de gobierno.

Artículo 84. El Rector nombrará Vicerrectores de 
entre el profesorado doctor con vinculación per-
manente con la ULPGC. Los Vicerrectores tendrán 
una jerarquía de orden para sustituir al Rector en 
caso de ausencia.

Artículo 85.

1. Los Vicerrectores tendrán ámbitos de com-
petencias distintos, que, al menos, cubrirán las 
áreas de ordenación académica, profesorado, 
investigación y estudiantes.

2. Los Vicerrectores podrán proponer al Rector 
el nombramiento de Directores de Área en fun-
ción de las necesidades. Estos Directores esta-
rán asimilados a la figura de Decano o Director 
de centro y en ningún caso podrán asumir com-
petencias atribuidas al personal de administra-
ción y servicios, según la legislación vigente.

3. Cada Vicerrector presidirá las comisiones de-
legadas de Consejo de Gobierno para asuntos 
de su competencia.

Artículo 86. Los Vicerrectores, el Secretario Ge-
neral y los Directores de Área cesarán por las si-
guientes causas: por destitución, por renuncia, por 
cese del Rector o por pérdida de los requisitos 
para el desempeño de su cargo.

El resto de los cargos unipersonales a los que hace 
referencia el artículo 60.1, subapartado 1.2, cesa-
rán por las siguientes causas: por destitución, por 
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renuncia o por pérdida de los requisitos para el 
desempeño de su cargo.

Artículo 87. La propuesta y el nombramiento del 
Gerente serán realizados por el Rector, de acuer-
do con el Consejo Social, atendiendo a criterios de 
competencia profesional y experiencia. Cesará por 
destitución, por renuncia, o por cese del Rector. El 
Gerente no podrá ejercer funciones docentes.

Artículo 88. Al Gerente le corresponde la gestión 
de los servicios administrativos y económicos de 
la ULPGC, atendiendo a los principios de sosteni-
bilidad y responsabilidad social. El Gerente dará 
cuenta de su labor en los términos que establezca 
la normativa vigente.

El Gerente podrá proponer al Rector el nombra-
miento de Directores de Área en función de las 
necesidades. Estos Directores estarán asimilados a 
la figura de Decano o Director de centro y en nin-
gún caso podrán asumir competencias atribuidas 
al personal de administración y servicios, según la 
legislación vigente.

Artículo 89. La Gerencia de la ULPGC estará des-
centralizada en lo que atañe a las funciones refe-
ridas a la gestión económica y administrativa de 
los Departamentos, centros docentes e Institutos 
Universitarios de Investigación, para permitirles la 
autonomía en el desarrollo de sus actividades.

Sección VII

Del gobierno de las 
Escuelas y Facultades

Artículo 90. El gobierno de las Escuelas y Faculta-
des estará regido por la Junta de Escuela o Facul-
tad y los siguientes órganos unipersonales:

a) El Director o el Decano.

b) Los Subdirectores o los Vicedecanos.

c) El Secretario.

Artículo 91. La Junta de Escuela o Facultad se 
reunirá una vez al trimestre en sesión ordinaria. 
Asimismo, podrá reunirse cuantas veces proceda 
de acuerdo con su reglamento de régimen interno.

Artículo 92. La Junta de Escuela o Facultad se re-
novará cada cuatro años, a excepción de aquellos 
miembros que hubieran sido elegidos en función 
de una condición de representación específica y 
esta quedara modificada.

Anualmente, y durante el primer semestre del cur-
so académico, se cubrirán las vacantes producidas 
por aquellos miembros que hayan perdido su con-
dición, mediante la aplicación del artículo 52 de 
estos Estatutos.

Artículo 93.

1. La Junta de Escuela o Facultad estará formada 
por:

a) El Director o Decano, que la presidirá con 
voz y voto.

b) El Secretario del centro, que lo será tam-
bién de la Junta, con voz y voto.

c) El Administrador del Edificio, con voz pero 
sin voto, salvo que sea representante del 
personal de administración y servicios del 
centro.

d) Un representante de la Biblioteca Univer-
sitaria, con voz pero sin voto, salvo que haya 
sido elegido como representante del perso-
nal de administración y servicios del centro.

e) El resto de los miembros se distribuirá del 
modo siguiente:

i. Un 62% será del personal docente e 
investigador. De éstos, al menos un 85% 
deberá ser personal docente e investiga-
dor a tiempo completo con vinculación 
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permanente, con una representación 
mínima de un miembro por titulación y 
Departamento con docencia en materias 
básicas y obligatorias asignadas al centro.

ii. Un 33% serán estudiantes, con un míni-
mo de uno por titulación.

iii. Un 5% será del personal de adminis-
tración y servicios que presten sus servi-
cios al centro, garantizándose un mínimo 
de dos representantes, uno del personal 
funcionario y otro del personal laboral.

2. Podrá asistir, con voz pero sin voto, cualquier 
miembro de la comunidad universitaria que así 
lo solicite previamente al Decano o al Director, 
sin que supere el número máximo de tres por 
sesión. El Decano o el Director podrá invitar a 
la Junta de centro, con voz y sin voto, para ser 
oídas en asuntos concretos, a cuantas personas 
considere necesarias para mejor conocimiento 
de los temas que se debatan.

3. El Reglamento de cada Escuela o Facultad 
determinará el número total de miembros de 
su Junta, cuyo máximo oscilará entre 120 y 
150, debiéndose respetar en su composición 
los porcentajes anteriores. En las Juntas debe-
rá haber un número de miembros del perso-
nal docente e investigador no inferior al 70% 
del profesorado con vinculación permanente a 
tiempo completo adscrito al centro, salvo que, 
en aplicación de dicho porcentaje, se supere el 
citado margen.

Artículo 94. Son funciones de la Junta de Escuela 
o Facultad:

a) Organizar las enseñanzas y desarrollar los 
procesos académicos, administrativos y de ges-
tión conducentes a la obtención de títulos ofi-
ciales, así como los títulos propios que le hayan 
sido encomendados, en el marco de la plani-
ficación general que establezca la Universidad.

b) Establecer los objetivos generales y el per-
fil de formación de cada una de las titulaciones 
que imparte.

c) Proponer los planes de estudio de las titu-
laciones que tenga adscritas, cuya aprobación 
corresponde al Consejo de Gobierno.

d) Aprobar el plan docente de cada una de sus 
titulaciones. Igualmente, aprobar los proyectos 
docentes remitidos por cada Departamento y el 
plan de organización docente de cada titulación.

e) Aprobar, revisar y actualizar el Sistema de Ga-
rantía de Calidad del centro.

f) Aprobar los documentos que se exigen en los 
protocolos establecidos en la normativa vigente 
con el fin de superar los criterios de acreditación 
y renovación de los títulos oficiales.

g) Aprobar el programa de actividades enca-
minadas a lograr una formación integral de sus 
estudiantes. Asimismo, aprobar los programas 
que desarrollen especialidades de posgrado y 
de formación continua que sean de su compe-
tencia.

h) Aprobar y ejecutar el presupuesto asignado 
al centro.

i) Elaborar y modificar su reglamento de régi-
men interno, que será aprobado por el Consejo 
de Gobierno.

j) Aprobar y hacer pública la memoria de sus 
actividades.

k) Elegir y revocar al Director o al Decano.

l) Fomentar la movilidad de estudiantes.

m) Proponer las necesidades del centro en lo 
que se refiere a la relación de puestos de tra-
bajo del personal de administración y servicios, 
así como las que se refieren a espacios físicos y 
medios materiales.

n) Proponer al Rector la suscripción de conve-
nios y contratos de colaboración con entidades 
públicas y privadas o con personas físicas.

ñ) Todas aquellas otras que le atribuyan estos 
Estatutos.
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Artículo 95. La Junta de Escuela o Facultad ele-
girá al Director o al Decano del centro de entre el 
profesorado doctor adscrito al centro y con vin-
culación permanente a la Universidad. Esta pro-
puesta será elevada al Rector, que procederá a su 
nombramiento por un período de cuatro años, con 
posibilidad de reelección consecutiva por una sola 
vez.

Artículo 96. Corresponden al Director o al De-
cano de la Escuela o de la Facultad las siguientes 
funciones:

a) Ostentar la representación de la Escuela o 
Facultad.

b) Presidir la Junta de Centro.

c) Proponer al Rector el nombramiento del Se-
cretario y de los Subdirectores o Vicedecanos.

d) Dirigir y supervisar todas las actividades del 
centro.

e) Proponer al Rector, previo acuerdo de la Jun-
ta de Escuela o Facultad, la creación de servicios 
adecuados para el mejor funcionamiento de la 
Escuela o Facultad.

f) Elevar la memoria anual de las actividades a 
su Junta para su ratificación y posterior remi-
sión al Consejo de Gobierno de la ULPGC.

g) Autorizar gastos y pagos según lo estableci-
do en estos Estatutos.

h) Supervisar el cumplimiento de los compro-
misos docentes de los Departamentos con la 
Escuela o Facultad.

i) Supervisar el cumplimiento de las tareas asig-
nadas al personal de administración y servicios 
en coordinación con el Administrador del Edi-
ficio.

j) Elevar a los órganos de gobierno de la ULPGC 
los acuerdos tomados por sus órganos colegia-
dos, así como los recursos, peticiones u otros 
escritos de sus miembros.

Artículo 97. El nombramiento del Secretario se 
hará por el Rector a propuesta del Director o del 
Decano del centro. El Secretario dará fe de los ac-
tos de los órganos de gobierno, representación 
y administración del centro. Tendrá a su cargo la 
custodia de las actas y expedirá las certificaciones 
de cuantos acuerdos y actos consten en los do-
cumentos oficiales del centro. Asimismo, será res-
ponsable de toda la actividad administrativa del 
centro relacionada con la actividad académica.

Artículo 98.

1. Los Subdirectores así como los Vicedecanos 
serán nombrados por el Rector a propuesta del 
Director o del Decano del centro y, al menos, 
cubrirán las áreas de ordenación académica, ca-
lidad, movilidad e igualdad.

2. Serán funciones de los Subdirectores así 
como de los Vicedecanos sustituir al Director o 
al Decano en caso de ausencia y asumir todos 
los cometidos que se les delegue expresamente 
para el mejor funcionamiento del centro.

3. El número máximo de subdirecciones o vi-
cedecanatos vendrá fijado por un reglamento 
elaborado al efecto por el Consejo de Gobierno.

Artículo 99.

1. La Junta de Facultad o Escuela tendrá compe-
tencias para crear las comisiones asesoras que 
estime oportunas, en cuya composición se res-
petará la representación de cada sector.

2. En cualquier caso, en los centros existirá una 
comisión de asesoramiento docente por cada 
titulación. Cuando las titulaciones sean afines y 
del mismo nivel formativo, el centro podrá soli-
citar al Consejo de Gobierno la creación de una 
sola comisión de asesoramiento docente para 
dichas titulaciones.

La comisión de asesoramiento docente estará 
formada en un 60% por profesorado, con re-
presentación de todas las áreas de conocimien-
to con docencia básica y obligatoria o con un 
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mínimo de 5% de participación en la titulación, 
y en otro 40% por estudiantes, con representa-
ción mínima de cada titulación. La comisión es-
tará presidida y será convocada por el Decano o 
Director, o por el Vicedecano o Subdirector en 
quien delegue. 

Esta comisión de asesoramiento docente será 
de consulta obligada en todos los asuntos do-
centes del centro.

La Comisión de Asesoramiento Docente infor-
mará, al menos, sobre la modificación del plan 
de estudios que le afecte, sobre las propuestas 
de contratación de profesorado que los Depar-
tamentos realicen en relación con la actividad 
docente del centro, así como sobre la asigna-
ción de profesorado a las distintas asignaturas.

Las áreas de conocimiento sin representación 
en la comisión de asesoramiento docente y con 
asignaturas con docencia en la titulación serán 
consultadas en los temas que les afecten.

El Reglamento de cada Centro determinará el 
número total de miembros de la Comisión de 
Asesoramiento Docente, respetándose en su 
composición los porcentajes previstos en este 
artículo.

Sección VIII

Del gobierno de los 
Departamentos

Artículo 100.

1. El gobierno de los Departamentos estará re-
gido por el Consejo de Departamento y los si-
guientes órganos unipersonales:

a) El Director.

b) El Secretario.

c) El Jefe de Servicio, en su caso.

2. El Consejo de Gobierno establecerá regla-
mentariamente la existencia de la jefatura de 

servicio en cada Departamento.

Artículo 101.

1. El consejo del Departamento, que se renova-
rá cada cuatro años, estará formado por:

a) Un 73% de personal docente e investiga-
dor adscrito al Departamento. En ese por-
centaje habrán de figurar todos los doctores 
miembros del departamento y el profesora-
do no doctor a tiempo completo. El personal 
docente e investigador a tiempo comple-
to supondrá, al menos, el 70% del total de 
miembros del consejo.

b) Un 20% de estudiantes en representación 
de los Centros en los que el Departamento 
imparta docencia.

c) Un 7% de personal de administración y 
servicios.

2. El profesorado asociado de ciencias de la 
salud contribuirá al número total de miembros 
del Departamento al que esté adscrito corregi-
do por un factor corrector de 0,25.

3. En el caso de que un Departamento no pue-
da cumplir los porcentajes establecidos en este 
artículo, será el Consejo de Gobierno quien de-
termine de forma provisional los porcentajes 
que se deben aplicar.

Artículo 102. El Consejo de Departamento elabo-
rará su reglamento de régimen interno, que será 
aprobado por el Consejo de Gobierno.

Artículo 103. Son funciones de los Consejos de 
Departamento:

a) Proponer la asignación de profesorado para 
impartir la docencia, de acuerdo con las nece-
sidades de las Escuelas, Facultades e Institutos 
Universitarios de Investigación concernidos.

b) Nombrar, en su caso, los coordinadores de 
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cada una de las asignaturas, así como aprobar 
y proponer al centro los correspondientes pro-
yectos docentes.

c) Coordinar, en colaboración con las Escuelas, 
Facultades e Institutos Universitarios de Inves-
tigación, la docencia de las asignaturas de las 
titulaciones que les hayan sido asignadas.

d) Proponer docencia de posgrado en aquellos 
ámbitos del conocimiento que sean de su com-
petencia.

e) Aprobar los programas de posgrado y for-
mación continua que sean de su competencia.

f) Proponer la contratación o nombramiento de 
profesorado en función de la actividad docente 
e investigadora que ha de ser desarrollada.

g) Impulsar la investigación relativa al ámbito 
o ámbitos de conocimiento de su competencia.

h) Proponer convenios y contratos para la rea-
lización de trabajos científicos, técnicos, artís-
ticos y humanísticos con entidades públicas o 
privadas.

i) Fomentar las relaciones con Departamentos 
universitarios y otros centros científicos, tecno-
lógicos, humanísticos, sociales o artísticos, na-
cionales o extranjeros.

j) Aprobar y liquidar su presupuesto, así como 
establecer las directrices para la dotación y uti-
lización de los laboratorios y servicios que de-
penden de él.

k) Aprobar y hacer pública la memoria anual de 
sus actividades.

l) Elegir y revocar al Director.

m) Coordinar las actividades de las posibles 
secciones departamentales a las que se refiere 
el artículo 18 de estos Estatutos.

Artículo 104. La dirección de cada Departamento 
corresponderá a uno de sus profesores doctores 

con vinculación permanente a la ULPGC y dedica-
ción a tiempo completo.

Artículo 105. El Consejo de Departamento elegi-
rá a su Director mediante sufragio universal, libre, 
igual, directo y secreto de los miembros del Con-
sejo de Departamento. Esta propuesta será eleva-
da al Rector, que procederá a su nombramiento 
por un período de cuatro años, con posibilidad de 
reelección consecutiva por una sola vez.

Artículo 106. Corresponden al Director del De-
partamento las siguientes funciones:

a) Dirigir y acometer la gestión ordinaria de las 
actividades administrativas y económicas del 
Departamento.

b) Ejecutar los acuerdos del Consejo.

c) Representar al Departamento.

d) Presidir el Consejo de Departamento.

e) Proponer el nombramiento de Secretario y 
de Jefe de Servicio, en su caso.

f) Supervisar el cumplimiento de los compro-
misos docentes del Departamento con las Es-
cuelas, Facultades e Institutos Universitarios de 
Investigación, de acuerdo con la normativa so-
bre planificación académica de la ULPGC.

g) Supervisar el cumplimiento de las tareas 
asignadas al personal de administración y servi-
cios adscrito al Departamento.

Artículo 107. El Secretario del Departamento, 
que será nombrado por el Rector a propuesta del 
Director del Departamento, desempeñará las si-
guientes funciones:

a) Dar fe de los acuerdos y custodiar los docu-
mentos del Departamento.

b) Responsabilizarse de la organización admi-
nistrativa del Departamento.
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c) Representar al Departamento en caso de au-
sencia del Director.

Artículo 108.  En aquellos Departamentos en 
donde exista jefatura de servicio, el nombramien-
to de su titular corresponde al Rector a propuesta 
del Director del Departamento. Será responsable 
del funcionamiento de toda la infraestructura de 
investigación y docencia, de su mantenimiento y 
reposición, así como de la coordinación del uso 
que el profesorado haga de ella.

Sección IX

Del gobierno de los Institutos 
Universitarios de Investigación

Artículo 109.

1. Las normas genéricas de gobierno estableci-
das para los Departamentos serán de aplicación 
a los Institutos Universitarios de Investigación. 
En la memoria de creación de cada instituto se 
establecerán con precisión sus fines y funcio-
nes.

2. En lo relativo a la docencia, los Institutos Uni-
versitarios de Investigación serán asimilados a 
las Escuelas y Facultades, cuya normativa de ac-
tuación les será plenamente aplicable.

3. Cuando el Instituto Universitario de Investi-
gación tenga a su cargo el desarrollo de estu-
dios de posgrado tendrá una estructura docen-
te mínima que vendrá fijada por un reglamento 
elaborado por el Consejo de Gobierno. A estos 
efectos le será de aplicación lo establecido en 
los artículos 94 y 99 de estos Estatutos.

Artículo 110.

1. El gobierno de los Institutos Universitarios 
estará regido por el Consejo del Instituto y por 
los siguientes órganos unipersonales:

a) Director.

b) Secretario.

c) Jefe de Servicio, en su caso.

El Consejo de Gobierno establecerá reglamen-
tariamente la existencia de la jefatura de Ser-
vicio en cada Instituto Universitario de Investi-
gación.

2. El Consejo del Instituto es su máximo órgano 
de representación y decisión, y estará constitui-
do por los siguientes miembros:

a) El Rector, que presidirá el Consejo directa-
mente o delegará en el Vicerrector con com-
petencias en investigación.

b) El Director.

c) El Secretario.

d) El Jefe de Servicio, en su caso.

e) Una representación del 70% del personal 
docente e investigador adscrito al Instituto.

f) Una representación del 10% de estudian-
tes de las titulaciones que imparta. En caso 
de que el Instituto Universitario de Investiga-
ción no imparta docencia, este porcentaje se 
acumulará a la representación del personal 
investigador contratado con vinculación no 
permanente a la Universidad.

g) Una representación del 10% de personal 
investigador contratado con vinculación no 
permanente a la Universidad.

h) Una representación del 5% del personal 
de administración y servicios.

i) Una representación del 5% de las empre-
sas vinculadas o entidades colaboradoras del 
Instituto, si las hubiera. En el caso de que no 
las haya, el 5% se sumará a la representación 
del personal docente e investigador.

3. Cada representante será elegido por y entre 
su correspondiente colectivo o estamento por 
un período de cuatro años, salvo el estudian-
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tado, que será elegido por la mitad del tiempo 
establecido para los restantes sectores.

4. El Director del Instituto será nombrado por 
el Rector de entre su personal doctor, una vez 
elegido por el Consejo del Instituto Universita-
rio de Investigación. Su mandato será de cuatro 
años, con posibilidad de reelección consecutiva 
por una sola vez.

TÍTULO III

DE LA DOCENCIA, LA 
INVESTIGACIÓN Y LA 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Sección I

Consideraciones generales

Artículo 111. La ULPGC ofrecerá estudios diri-
gidos a obtener titulaciones de carácter oficial y 
con validez en todo el territorio nacional. Podrá, 
asimismo, establecer otros estudios si los estima 
necesarios.

Artículo 112. El Consejo de Gobierno establecerá 
las normas generales para la aprobación y regu-
lación de los estudios oficiales y propios que, en 
todo caso, deberán estar de acuerdo con la nor-
mativa que los ordene.

Artículo 113. La actividad docente encaminada a 
la realización de los estudios universitarios se ajus-
tará al principio de libertad de cátedra, con las li-
mitaciones establecidas en la Constitución y en las 
leyes, y con las derivadas de la organización de las 
enseñanzas, las impuestas por los objetivos y perfil 
de formación del plan de estudios correspondien-
te a cada titulación, así como las emanadas de los 
proyectos docentes.

Para alcanzar sus objetivos docentes, de investiga-

ción y de servicio a la sociedad, la ULPGC, a través 
de los órganos oportunos, establecerá los progra-
mas de calidad que considere adecuados.

Artículo 114. Se reconoce la libertad de estudio, 
entendida como el derecho del estudiantado para 
ejercer su plena autonomía intelectual.

Este derecho se ejercerá conforme a la organiza-
ción de las enseñanzas recogidas en los planes de 
estudio, así como los requisitos establecidos en las 
memorias de verificación de los títulos y demás 
normativa de la ULPGC.

Artículo 115. La ULPGC fomentará convenios con 
objeto de facilitar al estudiantado:

a) La posibilidad de cursar en otras Universida-
des estudios de grado, máster y doctorado que 
no se impartan en la ULPGC.

b) La movilidad en el marco de los programas 
de intercambio.

c) La creación de dobles titulaciones, titulacio-
nes interuniversitarias o programas de doble 
tutela de doctorado, tanto con universidades 
españolas como extranjeras.

d) La realización de prácticas externas tanto cu-
rriculares como extracurriculares.

Artículo 116. La superación de los requisitos pre-
vistos en los correspondientes estudios dará lugar 
a la expedición de los títulos y certificados siguien-
tes:

a) Títulos oficiales con validez en todo el terri-
torio nacional.

b) Títulos propios y diplomas.

c) Certificados acreditativos de asistencia o de 
suficiencia relativa a cualquier actividad acadé-
mica realizada en la ULPGC.
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Artículo 117.

1. El Rector de la ULPGC, en nombre del Rey, 
expedirá los títulos que tengan carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional.

2. Los títulos y diplomas propios serán expedi-
dos por el Rector.

3. Los certificados de estudios serán expedidos 
por las respectivas Escuelas, Facultades o Insti-
tutos Universitarios de Investigación.

4. Los certificados correspondientes a cursos 
de especialización o actualización impartidos 
por las Escuelas, Facultades, Departamentos, 
Institutos Universitarios de Investigación o por 
otros centros o estructuras constituidos, serán 
expedidos por el Director o por el Decano co-
rrespondiente en nombre del Rector.

Artículo 118.

1. Las enseñanzas conducentes a la obtención 
de títulos académicos de grado serán organiza-
das y gestionadas por las Escuelas o Facultades 
conforme a los planes de estudio vigentes.

2. Los estudios conducentes a la obtención 
de los títulos de posgrado serán organizados 
y gestionados por las Escuelas, las Facultades, 
los Institutos Universitarios de Investigación, los 
Departamentos o la Escuela de Doctorado, se-
gún sean de su competencia.

3. Los cursos de especialización conducentes a 
la obtención de títulos y diplomas propios se-
rán gestionados conforme a lo dispuesto en los 
presentes Estatutos y en la normativa de desa-
rrollo.

Artículo 119.

1. La propuesta de creación o modificación de 
nuevas titulaciones académicas se presentará 
de forma motivada y acompañada del plan de 
estudios y de la memoria económica.

2. La propuesta de supresión de titulaciones 
académicas corresponderá al Consejo de Go-
bierno, oídos las Escuelas, Facultades, Institutos 
Universitarios de Investigación y Departamen-
tos afectados.

Artículo 120. La memoria de los planes de es-
tudio, tanto de títulos oficiales como de títulos 
propios, que se presente para ser aprobada por el 
Consejo de Gobierno, deberá ajustarse a lo esta-
blecido en la legislación vigente.

Artículo 121. El estudiantado tendrá plena liber-
tad para cursar las asignaturas, sin más restriccio-
nes que las establecidas en el plan de estudios y 
en la normativa de la ULPGC. El plan de estudios 
deberá establecer los prerrequisitos y las reco-
mendaciones sobre la forma adecuada de cursar 
el plan. El centro estará obligado a facilitar toda 
la información y asesoramiento necesario al estu-
diantado para facilitarles esta opción.

Artículo 122. A los efectos de regular el derecho 
de cursar las materias de cualquier plan de estu-
dios, la ULPGC establece dos tipos de matrícula:

a) Matrícula ordinaria, que puede ser a tiem-
po completo o a tiempo parcial. El Consejo de 
Gobierno regulará las condiciones que debe-
rá cumplir el estudiantado para conservarlas, 
así como el perfil de dedicación que se puede 
mantener en estas matrículas. Asimismo, esta-
blecerá las medidas que sean necesarias para 
hacer posible el ejercicio de los derechos del 
estudiantado a tiempo parcial y, en especial, la 
obtención de cualificaciones a través de trayec-
torias de aprendizaje flexibles.

b) Matrícula extraordinaria, a la que puede op-
tar el estudiantado que se inscribe en asignatu-
ras diversas por motivos personales. Cursar una 
asignatura en régimen de matrícula extraordi-
naria solo dará lugar a un certificado de asisten-
cia sin valor académico y es incompatible con 
tener matrícula ordinaria en la misma titulación. 
El Consejo de Gobierno regulará qué asignatu-
ras pueden ofertarse y el número máximo, el 
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procedimiento y las condiciones de las matrícu-
las extraordinarias. Las personas que estén en 
la ULPGC inscritas exclusivamente con matrícula 
extraordinaria no serán consideradas estudian-
tes a efectos docentes, ni de representación y 
participación en los órganos colegiados.

Sección II

De la organización de los estudios

Artículo 123. Es competencia de los centros do-
centes la organización de las enseñanzas y de los 
procesos académicos, administrativos y de gestión 
conducentes a la obtención de títulos oficiales y 
propios que les asigne el Consejo de Gobierno. Les 
corresponde, además, la organización de la docen-
cia en cuanto a locales, distribución horaria y me-
dios necesarios de toda índole. Corresponderá a la 
comisión de asesoramiento docente la coordina-
ción de las materias que se impartan.

Artículo 124.  Los Directores o los Decanos de los 
centros docentes son los responsables del normal 
desarrollo de la actividad académica así como del 
control de su cumplimiento por el profesorado.

El Consejo de Gobierno establecerá el calendario 
académico y las normas oportunas en cuanto a de-
dicación del profesorado.

Artículo 125.

1. Los planes de estudio de las enseñanzas con-
ducentes a la obtención de una titulación aca-
démica deberán ser informados por la comisión 
de asesoramiento docente del centro y de la 
titulación de que se trate, que lo elevará a la 
Junta de centro para su aprobación provisional. 
Corresponde al Consejo de Gobierno su apro-
bación definitiva.

2. La solicitud de implantación de una nueva 
titulación será presentada por sus proponentes 
ante el Rector, que ordenará los trámites regla-
mentarios oportunos.

Artículo 126. El Consejo de Gobierno podrá pro-
mover acuerdos con otras instituciones públicas o 
privadas cuando considere que ello repercutirá en 
la mejora de la calidad de la enseñanza.

Artículo 127.

1. El Consejo de Gobierno aprobará la norma-
tiva que regule los trabajos de fin de grado, de 
fin de máster y de proyectos de fin de carrera, 
en su caso, así como las tutorías que les corres-
pondan, de acuerdo con lo previsto en la legis-
lación vigente.

2. El Consejo de Gobierno establecerá las con-
diciones para que las tesis doctorales, los traba-
jos de fin de grado, los trabajos de fin de más-
ter y otras obras intelectuales sean accesibles 
según la normativa reguladora de la propiedad 
intelectual e industrial.

3. La explotación industrial y comercial de las 
tesis doctorales, de los trabajos de fin de grado, 
de los trabajos de fin de máster y otras obras 
intelectuales debe ser objeto de convenio en-
tre la ULPGC y el organismo o empresa que la 
realizará. Para fomentar estos trabajos con em-
presas u otras entidades, la ULPGC podrá, en el 
convenio citado, ceder o compartir su propie-
dad industrial.

Artículo 128.

1. La evaluación del rendimiento del estudian-
tado se realizará de forma continua, a través de 
pruebas, trabajos y actividades académicas en 
los que se valore el nivel de conocimientos, la 
adquisición de competencias así como la capa-
cidad crítica, creativa y emprendedora.

2. Con el fin de garantizar en todo momento 
la mayor objetividad en la valoración del rendi-
miento educativo, se establecen los siguientes 
principios:

a) Cada estudiante tendrá siempre derecho 
a conocer los resultados de sus pruebas y 
trabajos de evaluación, a tener libre acceso a 
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ellos y a consultar con el profesorado, en su 
caso, los criterios que este ha utilizado para 
asignarle una calificación.

b) El profesorado está obligado a indicar ex-
presamente el tipo de criterios que utilizará 
para evaluar a cada estudiante.

c) El Consejo de Gobierno determinará re-
glamentariamente el procedimiento por el 
que el estudiantado puede ejercer su dere-
cho a impugnar el resultado de una evalua-
ción.

Artículo 129. Las normas de permanencia y de 
progreso del estudiantado en la ULPGC serán 
aprobadas por el Consejo Social, de acuerdo con 
las características de los respectivos estudios, pre-
vio informe del Consejo de Universidades.

Sección III

De los estudios de tercer ciclo 
y la investigación

Artículo 130. Los estudios de doctorado tendrán 
como finalidad la formación en investigación den-
tro de un ámbito de conocimiento científico, téc-
nico, humanístico o artístico.

Artículo 131. Los estudios de doctorado se or-
ganizarán a través de títulos, de conformidad con 
lo previsto en la legislación vigente, los presentes 
Estatutos y las normas de desarrollo que apruebe 
el Consejo de Gobierno de la ULPGC.

Artículo 132.

1. La Escuela de Doctorado de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (EDULPGC) es la 
responsable de organizar las enseñanzas y ac-
tividades propias del doctorado en la ULPGC, 
dentro de su ámbito de gestión, sin perjuicio de 
las competencias reconocidas a otras unidades 
orgánicas.

2. La Escuela de Doctorado podrá organizar-
se en uno o más ámbitos especializados o in-
terdisciplinares. Para ello, podrá colaborar con 
otras universidades o con otros organismos, 
centros, instituciones y entidades con activida-
des de I+D+i, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras.

3. La Escuela de Doctorado se regulará por su 
propio reglamento, aprobado por el Consejo 
de Gobierno.

Artículo 133.

1. El Consejo de Gobierno, las Escuelas y Facul-
tades, los Departamentos y los Institutos Uni-
versitarios de Investigación podrán proponer 
para el título de doctor honoris causa a aque-
llas personas que se consideren merecedoras 
de ello. Para tal fin, se elevará al Claustro un 
informe completo de sus méritos académicos y 
personales y de la oportunidad y conveniencia 
de tal nombramiento. El nombramiento deberá 
ser aprobado por el Claustro y el título conce-
dido lo será por la ULPGC.

2. El procedimiento de concesión de los títulos 
de doctor honoris causa y de otros méritos y 
honores se regulará en un reglamento específi-
co aprobado por el Claustro.

Artículo 134.

1. Se reconoce el principio de libertad de inves-
tigación, entendida como la capacidad perso-
nal de decisión del objeto de la investigación, 
del método y de su exposición, sin más limita-
ciones que el carácter de servicio público de la 
institución universitaria. Se reconocen los dere-
chos de autor de los trabajos realizados por el 
personal investigador.

2. En tanto que labor pública, la producción 
científica, humanística, técnica o artística, ten-
drá libre difusión y acceso para la comunidad 
universitaria, con las restricciones que imponga 
la legislación vigente, la defensa de la propie-

ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6

145



dad intelectual y la protección de la transferen-
cia tecnológica.

3. El Consejo de Gobierno aprobará un regla-
mento que regule los aspectos relativos a la 
propiedad intelectual e industrial de los traba-
jos científicos.

Artículo 135. Los programas de investigación se 
llevarán a cabo, principalmente, en grupos y cen-
tros de investigación, Departamentos e Institutos 
Universitarios de Investigación.

A estos efectos, los citados órganos presentarán 
anualmente al Vicerrectorado con competencias 
en Investigación una memoria del plan de traba-
jo y de los resultados obtenidos en este periodo. 
Este Vicerrectorado realizará y publicará anual-
mente una memoria general de la investigación 
en la ULPGC.

Artículo 136. La ULPGC fomentará la realización 
de trabajos de investigación, desarrollo e innova-
ción en colaboración con otras entidades para im-
pulsar la actividad investigadora y aprovechar el 
potencial creador de sus recursos humanos y téc-
nicos con el fin de atender al progreso económico 
y al bienestar social.

Para ello podrá recibir subvenciones, ayudas, 
aportaciones dinerarias, prestamos y cualquier 
otra modalidad de financiación legalmente esta-
blecida. También podrán celebrarse contratos o 
convenios con personas, universidades o entida-
des públicas o privadas conforme a la legislación 
vigente.

Artículo 137. 

1. Los convenios y contratos podrán ser fir-
mados, según los casos, por el Rector o por la 
persona en quien delegue la competencia o a 
quien autorice expresamente para un caso con-
creto, en nombre de la ULPGC.

2. En todo caso, corresponderá únicamen-
te al Rector, o a la persona en quien delegue 

la competencia, la firma de estos convenios y 
contratos cuando en ellos concurra alguna de 
la siguientes circunstancias:

a) Que superen el marco estricto de un De-
partamento, Escuela o Facultad, Instituto 
Universitario de Investigación, servicio gene-
ral o servicio social.

b) Que de su incumplimiento se deriven res-
ponsabilidades para la ULPGC.

c) Que su ejecución implique contratación 
temporal de personal.

d) Que impliquen la transferencia a terceras 
personas de derechos sobre invenciones, di-
seños o modelos, programas informáticos u 
otros resultados de la investigación.

e) Que su importe total supere la cuantía es-
tablecida a tales efectos por el Consejo de 
Gobierno.

f) Que tengan una amplia trascendencia so-
cial.

3. Ningún miembro del personal docente e in-
vestigador ni del personal de administración y 
servicios puede quedar obligado a realizar tra-
bajos contratados por la ULPGC o por cualquier 
órgano de la universidad si no ha manifestado 
libremente y por escrito su voluntad de acep-
tarlo.

4. No se podrá firmar convenio alguno que im-
plique el uso de equipamiento e instalaciones 
de la ULPGC que afecte de forma negativa al 
normal desarrollo de las actividades docentes e 
investigadoras.

5. Ningún miembro del personal docente e in-
vestigador realizará las tareas o trabajos contra-
tados dentro de su horario docente.

6. El personal de administración y servicios rea-
lizará las tareas y trabajos contratados fuera de 
su jornada laboral quedando sujeto a la norma-
tiva sobre incompatibilidades.
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Artículo 138.

1. Para la firma o autorización de un convenio 
o contrato será necesario presentar al Rector la 
oportuna propuesta, en la cual habrá de incluirse:

a) El documento contractual previsto. En él 
se especificarán, en su caso, los datos de 
identificación de la entidad o persona física 
contratante, el objeto del contrato, la des-
cripción general de los trabajos propuestos, 
su duración, la identificación del responsa-
ble científico y el consentimiento de las per-
sonas que participan en su ejecución, con 
mención de sus categorías y dedicación, el 
importe del contrato y su forma de pago, las 
cláusulas de responsabilidad y el régimen de 
derechos de autor o de patente, si lo hubiera.

b) La conformidad de la unidad orgánica 
afectada, comprometiéndose a hacer el se-
guimiento de la ejecución de los trabajos 
previstos y de los beneficios que reporte, así 
como el control de la calidad de sus resul-
tados.

c) El presupuesto de los gastos previstos, 
incluyendo los destinados al mantenimiento 
de los aparatos y equipos técnicos, las con-
traprestaciones al profesorado universitario 
y las partidas que quedarán a disposición de 
la ULPGC y de los órganos afectados.

d) En caso de que el contrato o convenio 
incluya cláusulas de responsabilidad para la 
ULPGC, deberá acompañarse, además, de-
claración de quien sea responsable científico 
de los trabajos comprometiéndose a aceptar 
las responsabilidades derivadas del incum-
plimiento de contrato.

2. Una vez presentada la propuesta de conve-
nio o contrato, el Rector podrá declarar su im-
procedencia en el plazo de tres meses mediante 
resolución motivada. Transcurrido dicho plazo 
sin que el Rector manifieste oposición, se en-
tenderá autorizada la firma del convenio
o contrato correspondiente.

3. Existirá un archivo de convenios y contratos 

en la Secretaría General de la ULPGC en el que 
quedarán depositados una vez firmados.

Artículo 139.

1. El Rector informará anualmente al Consejo de 
Gobierno de los convenios realizados y en curso 
de ejecución.

2. Asimismo, de acuerdo con los criterios apro-
bados por el Consejo de Gobierno, el Rector 
establecerá mecanismos de control, supervisión 
y evaluación de los resultados de los trabajos 
realizados al amparo de convenios y contratos.

Artículo 140. Los recursos procedentes de conve-
nios y contratos para la realización de trabajos de 
investigación, desarrollo e innovación, así como los 
procedentes del desarrollo de actividades de coo-
peración, cursos de especialización u otras presta-
ciones de servicios, se distribuirán atendiendo al 
modo que señale el reglamento correspondiente.

Artículo 141. En el aprovechamiento de los fru-
tos obtenidos de los convenios y contratos habrán 
de respetarse las disposiciones vigentes en mate-
ria de derechos de autor y de marcas y patentes, 
además de salvaguardarse los derechos que co-
rrespondan a la ULPGC en cada caso, de acuerdo 
con las directrices y criterios que a tales efectos 
acuerde el Consejo de Gobierno.

Artículo 142. Todas las personas que intervengan 
o participen en la ejecución del convenio o contra-
to así como en su seguimiento y cuantas conozcan 
su contenido tendrán la obligación de respetar la 
confidencialidad exigida por las cláusulas que con-
tenga.

Artículo 143. La suspensión de un convenio o 
contrato por incumplimiento de las condiciones 
suscritas por el profesorado encargado de su rea-
lización conllevará su inhabilitación para participar 
en trabajos posteriores de similar naturaleza por 
un período que puede oscilar entre seis meses y 
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un año, según la gravedad de cada caso, a pro-
puesta de la unidad orgánica afectada o del Con-
sejo de Gobierno. 

Esta inhabilitación se hará efectiva mediante re-
solución motivada del Rector, oído, en su caso, el 
Consejo de Gobierno y previa audiencia de la per-
sona afectada.

Artículo 144. Todos aquellos proyectos de inves-
tigación, proyectos de cooperación al desarrollo, 
programas de formación y prestaciones de servi-
cios encomendados a Departamentos, Facultades 
y Escuelas, Institutos Universitarios de Investi-
gación, servicios generales y servicios sociales, o 
a su personal docente e investigador y que sean 
financiados con recursos externos a la ULPGC a 
través de entidades privadas, se regularán especí-
ficamente mediante convenio o contrato de acuer-
do con lo establecido en la normativa vigente y en 
estos Estatutos.

Los que sean financiados con recursos externos a 
la ULPGC a través de ayudas, subvenciones o apor-
taciones dinerarias de organismos o entidades 
públicas sin mediar específicamente un convenio 
o contrato, se regirán, a todos los efectos, por lo 
establecido para los convenios o contratos regula-
dos en el apartado anterior.

Artículo 145. Al margen de las obligaciones aca-
démicas que pudiera desarrollar el profesorado de 
la ULPGC, todas las actividades externas no am-
paradas en la legislación específica se someterán 
a lo dispuesto con carácter general en materia de 
incompatibilidades del personal al servicio de las 
administraciones públicas.

Artículo 146.

1. Corresponde a la ULPGC la titularidad de 
todo resultado objeto de propiedad industrial 
obtenido por el personal docente e investiga-
dor o de administración y servicios, tanto fun-
cionario como contratado, así como por estu-
diantes si para ello se ha hecho uso sustancial 
de la infraestructura o recursos de la ULPGC, 

como consecuencia del desarrollo de sus fun-
ciones en la misma, salvo en los casos en los 
que dichos resultados hayan sido realizados 
bajo contrato o convenio, en donde se estará a 
lo dispuesto en estos.

2. El personal investigador e inventor tendrá el 
deber de informar al Vicerrector con competen-
cias en materia de investigación sobre las pro-
puestas de patentes o modelos de utilidad.

3. La ULPGC, como titular de la patente o mo-
delo de utilidad, en la cual se mencionará al ti-
tular de la invención, se hará cargo de los gas-
tos de tramitación de la solicitud.

4. Un reglamento aprobado por el Consejo de 
Gobierno regulará la propiedad industrial en la 
ULPGC.

Sección IV

De las actividades asistenciales, de 
extensión universitaria, cultura y 

deporte

Artículo 147. La ULPGC contribuirá al desarrollo 
de la sociedad por medio de la extensión univer-
sitaria, entendida como difusión y divulgación del 
conocimiento y de la ciencia al conjunto de la so-
ciedad. 

Las actividades de extensión universitaria podrán 
desarrollarse en colaboración con otras entidades 
públicas o privadas y se adecuarán, en la medida 
de lo posible, a las demandas sociales.

Artículo 148.

1. Con el fin de lograr una formación integral 
de todos los miembros de la comunidad uni-
versitaria y de la sociedad en general, la ULPGC 
programará y realizará, entre otras, las siguien-
tes actividades:

a) De carácter cultural, tanto referidas a la 
cultura universal como a la defensa, desarro-
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llo y difusión de la cultura canaria. Para ello, 
la ULPGC establecerá relaciones con entida-
des o personas que destaquen en la defensa, 
promoción y rescate de la cultura universal y, 
en particular, de la canaria.

b) De carácter deportivo y recreativo, para 
el desarrollo de la cultura física y de las re-
laciones humanas dentro de la ULPGC. Se 
establecerán las medidas oportunas para 
favorecer la práctica deportiva de los miem-
bros de la comunidad universitaria y, en su 
caso, se proporcionarán instrumentos para la 
compatibilidad efectiva de esa práctica con 
la formación académica del estudiantado.

c) De carácter asistencial, dirigidas a la pres-
tación de servicios sociales a todos los miem-
bros de la comunidad universitaria, estable-
ciendo las medidas oportunas para favorecer 
la igualdad de oportunidades, la atención a 
la diversidad y el bienestar psicosocial de los 
miembros de la comunidad universitaria.

d) De fomento de la participación de los 
miembros de la comunidad universitaria en 
proyectos de cooperación internacional y 
solidaridad.

2. La realización y superación de los requisitos 
de estas actividades deportivas, culturales, asis-
tenciales, de extensión y de cooperación dará 
lugar a la expedición de certificados acreditati-
vos de la actividad como parte de su formación 
integral.

3. Todas las actividades e iniciativas promovidas 
por la ULPGC contribuirán al impulso de la cul-
tura de la paz, la promoción y la salvaguarda de 
los derechos humanos, la igualdad efectiva en-
tre mujeres y hombres, el desarrollo sostenible 
y el respeto al medio ambiente, como elemen-
tos esenciales para el progreso solidario.

4. Será competencia del Consejo de Gobierno 
la asignación presupuestaria para la creación y 
mantenimiento de todas estas actividades.

5. La ULPGC creará, en la medida de sus posi-
bilidades, un fondo económico para potenciar 

las ayudas asistenciales destinadas a estudian-
tes, a la formación de su personal docente e 
investigador y del personal de administración 
y servicios. El Consejo de Gobierno establece-
rá reglamentariamente los procedimientos de 
concesión de becas y de cualquier otro tipo de 
ayudas que se establezcan.

Artículo 149. El Consejo de Gobierno, en su caso, 
podrá crear unidades de gestión para el mejor fun-
cionamiento de las actividades previstas en el artí-
culo anterior. Asimismo, podrá crear asociaciones 
deportivas o culturales específicas para permitir 
una mayor agilidad y autonomía de funcionamien-
to.

Artículo 150. El Consejo de Gobierno podrá crear 
aulas culturales que profundicen en una materia 
cultural o artística específica. Estas aulas no podrán 
emitir títulos ni diplomas, si bien podrán organizar 
cursos, conferencias, publicaciones y otras activi-
dades.

TÍTULO IV

DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

Sección I

Consideraciones generales

Artículo 151.

1. La ULPGC seleccionará a su personal, ya sea 
funcionario o laboral, de acuerdo con su ofer-
ta de empleo, mediante convocatoria pública a 
través del sistema de concurso o concurso-opo-
sición. En todos los casos se garantizarán los 
principios constitucionales de mérito, capaci-
dad e igualdad de oportunidades, así como el 
de publicidad.

2. En los convenios de adscripción de centros la 
ULPGC exigirá el mismo procedimiento
para la selección de personal docente.
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Artículo 152.

1. La ULPGC facilitará a los miembros de la co-
munidad universitaria la asistencia a los cursos 
organizados por la Universidad y por otras ins-
tituciones públicas o privadas cuando resulten 
de interés formativo, de acuerdo con las posibi-
lidades de la Universidad.

2. La ULPGC fomentará la formación continuada 
de los miembros de la comunidad universitaria.

3. Como medida de acción social, la ULPGC po-
drá financiar los gastos de matrícula en cual-
quier centro de esta Universidad de todo su 
profesorado y miembros de su personal de ad-
ministración y servicios, así como de sus fami-
liares en primer grado.

Artículo 153.

1. La ULPGC fomentará una política de residen-
cias para todos los miembros de la comunidad 
universitaria así como una política de intercam-
bio para el personal de la ULPGC.

2. En los procedimientos de designación de los 
equipos directivos de las residencias universita-
rias de estudiantes, se contará con la participa-
ción de estudiantes residentes en los términos 
que establezca la normativa aprobada por el 
Consejo de Gobierno.

3. Las residencias universitarias de la ULPGC 
dispondrán de su normativa de régimen interno 
aprobada por el Consejo de Gobierno.

Artículo 154. La ULPGC, a través del Vicerrec-
torado con competencias en la materia, dirigirá 
un servicio de orientación laboral y un obser-
vatorio de empleo. Asimismo fomentará la cul-
tura emprendedora, tanto para el estudiantado 
como para egresados de la ULPGC.

Sección II

Del personal docente
 e investigador

Artículo 155.

1. El personal docente e investigador de la 
ULPGC está constituido por:

1.1. Personal funcionario:

a) Catedráticos de Universidad.

b) Profesores Titulares de Universidad.

c) Catedráticos de Escuela Universitaria (a 
extinguir).

d) Profesores Titulares de Escuela Univer-
sitaria (a extinguir).

e) Maestros de taller y laboratorio (a ex-
tinguir).

1.2. Personal contratado:

a) Ayudante.

b) Profesor ayudante doctor.

c) Profesor colaborador (de carácter ex-
cepcional y a extinguir).

d) Profesor contratado doctor.

e) Profesor asociado.

f) Profesor visitante.

g) Profesor emérito.

h) El personal investigador contratado 
conforme a las figuras o modalidades 
contractuales legal o reglamentariamente 
establecidas.

i) Cualquier otra figura o modalidad con-
tractual legal o reglamentariamente esta-
blecida.

2. La ULPGC podrá contratar profesorado aso-
ciado para cubrir las necesidades docentes pro-
ducidas por el cese temporal, total o parcial en 
la prestación de servicios del profesorado con 
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plaza en la RPT, cuando este cese obedezca a 
cualquiera de las causas que generen el dere-
cho a la reserva del puesto de trabajo. También 
se podrá acudir a las citadas figuras contractua-
les durante el periodo de tramitación del con-
curso correspondiente para la provisión de una 
plaza vacante, hasta su resolución.

3. La ULPGC podrá nombrar profesorado ho-
norífico para desarrollar labores docentes, in-
vestigadoras, de transferencia y de cooperación 
teniendo en cuenta los beneficios que la acti-
vidad del candidato, desarrollada en colabora-
ción con un órgano de la Universidad o entidad 
dependiente, pueda reportar de forma directa a 
la ULPGC en los términos recogidos en la regla-
mentación correspondiente, sin que en ningún 
caso pueda afectar a la carga docente del De-
partamento.

Artículo 156.

1. Los catedráticos así como el profesorado ti-
tular de universidad tienen plena capacidad do-
cente e investigadora.

2. Los catedráticos así como el profesorado ti-
tular de escuelas universitarias, mientras subsis-
tan dichos cuerpos, tienen plena capacidad do-
cente y, cuando se hallen en posesión del grado 
de doctor, plena capacidad investigadora.

3. Los ayudantes, el profesorado ayudante doc-
tor, el profesorado colaborador, mientras sub-
sista esta figura, y el profesorado contratado 
doctor se regirán por el régimen previsto en la 
normativa vigente.

4. El profesorado de la ULPGC no doctor po-
drá integrarse en grupos de investigación en las 
condiciones que marque el reglamento corres-
pondiente.

5. Forman parte del profesorado asociado 
quienes sean especialistas de reconocida com-
petencia que acrediten ejercer su actividad 
profesional fuera del ámbito académico de la 
Universidad y cuyos servicios sean aconsejables 
para la docencia, con plena responsabilidad en 

el cometido asignado y con dedicación a tiem-
po parcial por un máximo de seis horas sema-
nales docentes y seis horas semanales de tuto-
rías en el cómputo anual. Los contratos
tendrán la duración y la naturaleza prevista en 
las normas generales reguladoras vigentes y en 
las propias de la ULPGC siempre que se siga 
acreditando el ejercicio de la actividad profe-
sional fuera del ámbito académico universita-
rio. El cese en el ejercicio de dicha actividad 
durante la vigencia del contrato determinará 
su extinción.

6. El profesorado visitante es profesorado o 
personal investigador de reconocido prestigio 
de otras Universidades o centros de investiga-
ción españoles o extranjeros, que es invitado a 
realizar tareas docentes e investigadoras en la 
ULPGC. El contrato será de carácter temporal 
con la duración que se acuerde entre las partes 
y dedicación a tiempo parcial o completo. Los 
requisitos y el procedimiento para su contra-
tación, así como el plazo máximo de estancia 
en la ULPGC, se ajustarán a lo que prevean los 
reglamentos oportunos.

7. Se considera personal investigador contra-
tado con vinculación permanente o no perma-
nente el que, con objeto de su contrato, lleva a 
cabo prioritariamente una actividad investiga-
dora, entendida como el conjunto de acciones 
conducentes a la generación del conocimien-
to, su transferencia y difusión. Su participación 
en la actividad docente que, en cualquier caso 
será a tiempo parcial, estará condicionada a la 
obtención de la venia docendi y a los requisi-
tos que se establezcan en el reglamento que a 
estos efectos apruebe el Consejo de Gobierno. 
Sus tareas en ningún caso podrán coincidir con 
las tareas asignadas al personal de administra-
ción y servicios. Los derechos y deberes de este 
personal se regularán en un reglamento apro-
bado por el Consejo de Gobierno.

8. El profesorado emérito es profesorado jubi-
lado que ha prestado servicios destacados a la 
ULPGC. Su actividad estará reglamentada por el 
Consejo de Gobierno.

9. El profesorado honorífico es designado de 
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entre el profesorado de los cuerpos docentes 
universitarios de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria en situación de jubilación, de 
entre el profesorado que haya finalizado su 
contrato como emérito, o de entre todas aque-
llas personas que, habiendo sido nombradas 
por el Rector de la ULPGC para colaborar en ac-
ciones relevantes con la Institución, mantengan 
su vínculo representándola en actos y activida-
des de ámbito nacional o internacional.

10. Todo el personal docente de la ULPGC de-
berá estar adscrito a una Escuela o Facultad o 
a un Instituto Universitario de Investigación y a 
un Departamento y área concreta. El personal 
dedicado exclusivamente a la investigación es-
tará adscrito a un Departamento y, en su caso, a 
un Instituto Universitario de Investigación.

Artículo 157.

1. El Consejo de Gobierno de la ULPGC, a pro-
puesta de los centros, Departamentos o Institu-
tos Universitarios de Investigación, podrá nom-
brar profesorado emérito.

2. Los requisitos que deben reunir los candi-
datos, así como las condiciones de su nombra-
miento, serán establecidos en un reglamento 
aprobado por el Consejo de Gobierno. El pro-
fesorado emérito no podrá desempeñar tareas 
de gobierno ni de representación.

Artículo 158.

1. La ULPGC, de acuerdo con la legislación 
vigente, podrá nombrar profesorado honorí-
fico con carácter temporal, sin ningún tipo de 
relación contractual, laboral o administrativa, 
con la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

2. El Consejo de Gobierno establecerá regla-
mentariamente las condiciones, requisitos y 
procedimiento de nombramiento de profeso-
rado honorífico.

Artículo 159.

1. El Consejo de Gobierno de la ULPGC, a pro-
puesta del Rector, aprobará la Relación de 
Puestos de Trabajo (RPT) del personal docen-
te e investigador, así como sus modificaciones 
por ampliación de las plazas existentes o por 
minoración o cambio de denominación de las 
plazas vacantes. La creación, modificación y 
amortización de plazas de personal docente 
e investigador se efectuará a través de la mo-
dificación de la RPT, que deberá adaptarse, en 
todo caso, a lo establecido en la legislación vi-
gente.

2. El Vicerrectorado competente en materia 
de profesorado y, en su caso, en coordinación 
con el competente en materia de Investigación 
y Ordenación Académica, elaborará la RPT y 
sus modificaciones, que obedecerá a criterios 
de planificación de las necesidades académi-
cas e investigadoras de la ULPGC en relación 
con sus disponibilidades presupuestarias. Esta 
elaboración se realizará de acuerdo con las 
necesidades docentes e investigadoras de las 
Escuelas y Facultades, Departamentos e Institu-
tos Universitarios de Investigación, y conforme 
a los reglamentos pertinentes de la ULPGC so-
bre asignación de plazas de profesorado a las 
áreas de conocimiento, y de investigadores a 
los Departamentos e Institutos. Las relaciones 
de puestos de trabajo serán objeto de nego-
ciación con la Junta de Personal y el Comité de 
Empresa en los términos previstos en la norma-
tiva vigente.

3. La RPT del personal docente e investigador 
detallará, debidamente clasificadas, todas las 
plazas adscritas a funcionarios de los cuerpos 
docentes universitarios, así como las corres-
pondientes al personal docente e investigador 
contratado y al personal investigador indefi-
nido. Incluirá, al menos, la denominación de 
los puestos, que se corresponderá con las de 
las áreas de conocimiento existentes; el cuer-
po, categoría o modalidad contractual; el De-
partamento o Instituto Universitario al que se 
encuentren adscritas; el sistema de provisión 
y las retribuciones complementarias ligadas al 
puesto de trabajo.
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4. Las plazas vacantes se podrán adscribir al 
Vicerrectorado correspondiente, sin asignarle 
un área de conocimiento específica. Posterior-
mente, su adscripción a un Departamento o 
Instituto Universitario y área de conocimiento 
se llevará a cabo conforme a los reglamentos 
internos de la ULPGC sobre asignación de pla-
zas de profesorado a las áreas de conocimiento 
y al procedimiento previsto para las modifica-
ciones de la RPT sin que conlleve incremento 
de coste.

5. La RPT del personal docente e investigador, 
con especificación de sus costes, acompañará 
anualmente al estado de gastos corrientes de 
los presupuestos de la ULPGC. La RPT se publi-
cará en el Boletín Oficial de Canarias durante el 
primer trimestre de cada año, si tuviera modi-
ficaciones con respecto a la del año anterior.

6. Las modificaciones de la RPT que se aprue-
ben a lo largo del año no requerirán, para su 
efectividad, la publicación en el Boletín Oficial 
de Canarias, sin perjuicio de su publicación al 
año siguiente en los términos señalados en el 
apartado anterior.

7. Solo podrán ser objeto de convocatoria, 
para su provisión, las plazas vacantes incluidas 
en la RPT y dotadas presupuestariamente. Co-
rresponderá al Consejo de Gobierno, conforme 
a la normativa estatal, autonómica e interna 
de la ULPGC, la determinación de las plazas 
vacantes o de nueva creación de los cuerpos 
docentes universitarios o de personal contra-
tado indefinido, que habrán de ser convocadas 
a concurso.

Artículo 160. El personal docente e investigador 
de la ULPGC tendrá, entre otros, los siguientes de-
rechos:

a) A participar en el diseño, seguimiento y eva-
luación de la política universitaria.

b) A la libertad académica en relación con la 
docencia sin más límites que los derivados de 
la aplicación del plan docente de cada curso 
académico.

c) A la libertad de investigación.

d) A una formación permanente que le per-
mita mejorar su capacidad docente e investi-
gadora.

e) A disponer de unas instalaciones adecuadas 
para el desarrollo de sus funciones y de los re-
cursos materiales apropiados para el desarrollo 
de sus tareas.

f) A estar informado de las cuestiones que afec-
ten a la vida universitaria.

g) A utilizar las instalaciones y servicios univer-
sitarios de acuerdo con las normas que regulan 
su funcionamiento.

h) A la libertad de asociación.

i) A la negociación colectiva para el personal 
laboral, en los términos previstos en la legisla-
ción vigente y, para el personal funcionario, a 
la negociación de sus condiciones de trabajo, 
a través de sus representantes legales. Dicha 
negociación estará sometida a un calendario 
acordado y fijado previamente, cuyos acuerdos 
estarán sometidos a comisiones paritarias de 
seguimiento, de conformidad con lo estableci-
do en la legislación vigente.

j) A una valoración objetiva de su labor docente 
e investigadora.

k) A percibir una retribución digna, de acuerdo 
con su categoría y función, equiparada a la que 
recibe el funcionariado estatal y autonómico, a 
cuya convergencia retributiva deberán dar prio-
ridad los órganos de gobierno de la ULPGC en 
todas sus actuaciones.

l) A poder realizar estudios dentro de la ULPGC 
en una titulación o en un ciclo distinto a aquel 
en el que está impartiendo docencia, previa au-
torización expresa del Rector.

m) A participar en los órganos de gobierno y 
de representación de la ULPGC en la forma que 
establecen los presentes Estatutos y los regla-
mentos que los desarrollan.
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n) A acogerse a las medidas de conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral.

ñ) A acogerse a las medidas establecidas para 
las víctimas de la violencia de género.

o) A ser respetado en su intimidad, orientación 
sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo.

Artículo 161. Son deberes del personal docente 
e investigador:

a) Cumplir con responsabilidad y calidad el 
plan de estudios de la titulación correspon-
diente y las tareas docentes e investigadoras 
que le sean asignadas, comprometiéndose a la 
actualización y el perfeccionamiento docente e 
investigador.

b) Cumplir los Estatutos de la ULPGC y las dis-
posiciones que los desarrollan.

c) Respetar el patrimonio de la ULPGC.

d) Contribuir a la mejora de la ULPGC y de su 
funcionamiento, así como a la consecución de 
sus fines.

e) Asumir las responsabilidades que comporten 
los cargos para los que sea elegido o designa-
do.

Artículo 162.

1. Los concursos de acceso para la provisión 
de plazas vacantes de catedráticos así como 
de profesores titulares de universidad serán 
convocados por el Rector y se regirán por la 
legislación vigente, por estos Estatutos y por 
los reglamentos que apruebe el Consejo de Go-
bierno, así como por lo previsto en las bases de 
las respectivas convocatorias.

2. Solo se podrán convocar concursos de acceso 
a plazas de profesorado de los cuerpos docen-
tes universitarios que se encuentren vacantes, 
que estén incluidas en la Relación de Puestos 
de Trabajo del Personal Docente e Investigador 

y se encuentren dotadas presupuestariamente. 
A estos efectos, tendrán la consideración de 
vacantes las plazas cubiertas mediante adscrip-
ción provisional. Por el contrario, no tendrán di-
cha consideración las plazas reservadas legal o 
reglamentariamente a sus titulares.

3. Las convocatorias de concurso de acceso 
para la provisión de las plazas que reúnan los 
requisitos señalados en el apartado anterior se 
acordarán por el Consejo de Gobierno a ins-
tancia de los Departamentos, en coordinación 
con las Escuelas y Facultades y de acuerdo con 
la programación propia y general de la ULPGC.

4. Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá 
acordar la convocatoria de una plaza vacante 
por iniciativa propia. Igualmente, podrá convo-
car una plaza que reúna los requisitos señala-
dos a instancia del profesorado acreditado o 
habilitado que esté adscrito provisionalmente 
a dicha plaza, que lo hubiera solicitado previa-
mente al Departamento y que este lo hubiera 
desestimado. En ambos supuestos, el Consejo 
de Gobierno solicitará informe previo al Depar-
tamento afectado, que deberá presentarlo en 
el plazo de un mes y no tendrá carácter vin-
culante. El Consejo de Gobierno podrá acordar 
la convocatoria aun cuando el Departamento 
no elevara el informe mencionado en el plazo 
señalado.

5. El concurso de acceso de la correspondiente 
plaza irá acompañado del perfil docente, que 
deberá ser aprobado en Consejo de Gobierno, 
previa aprobación por el Consejo de Departa-
mento y después de que haya sido informado 
preceptivamente por el Vicerrectorado corres-
pondiente, una vez consultados los centros 
afectados. Todo ello sin menoscabo de los de-
rechos individuales que asisten al profesorado 
de los Departamentos afectados en función 
de su propia promoción y movilidad docente, 
quienes podrán solicitar ante el Consejo de 
Gobierno la modificación del criterio, en casos 
concretos.

6. Las plazas que se convoquen por las vías 
establecidas en el apartado 4 de este artículo, 
tendrán un perfil coincidente con el nombre 
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del área de conocimiento para la cual se hace 
la convocatoria.

Artículo 163.

1. El Consejo de Gobierno, oído el Consejo de 
Departamento al que pertenezca el área de 
conocimiento de la plaza objeto del concurso, 
nombrará la comisión de selección que ha de 
juzgar dicho concurso en los términos estable-
cidos en la legislación vigente.

2. Las comisiones de selección estarán forma-
das por tres profesores que presten sus servi-
cios en la universidad española o en un Estado 
miembro de la Unión Europea, preferentemen-
te en la ULPGC. La comisión estará presidida 
por el Rector o por un catedrático de universi-
dad en quien delegue. El Consejo de Gobierno 
nombrará a los dos miembros restantes, de los 
cuales uno, que será preferentemente docente 
de la ULPGC, ejercerá las funciones de secre-
taría. Se designará igual número de miembros 
suplentes que de titulares.

3. Los miembros de las comisiones de selección 
deberán pertenecer a un cuerpo igual, equiva-
lente o superior al de la plaza objeto del con-
curso y, preferentemente, a la misma área o 
rama de conocimiento de las establecidas en la 
legislación vigente. En las comisiones para pro-
fesor titular de universidad, el presidente y, al 
menos, otro miembro deberán ser catedráticos 
de universidad. En las comisiones para catedrá-
ticos de universidad, todos deberán tener tal 
categoría.

4. Para pertenecer a las comisiones de selección, 
los catedráticos de universidad que presten ser-
vicios en universidades españolas deberán jus-
tificar la posesión de dos periodos de actividad 
investigadora reconocidos de acuerdo con las 
previsiones recogidas en la legislación vigente; 
el profesorado titular de universidad que pres-
te servicios en universidades españolas deberá 
justificar la posesión de uno de dichos periodos. 
En el caso de profesorado que preste servicios 
en universidades de otros países de la Unión 
Europea se requerirán méritos equivalentes. A 

fin de garantizar la transparencia y objetividad 
en el nombramiento de los miembros de las co-
misiones, los currículos de los miembros de las 
comisiones quedarán a disposición de las per-
sonas interesadas en la Secretaría General de la 
ULPGC tras su nombramiento.

5. En los concursos de acceso para ocupar 
plazas asistenciales de instituciones sanitarias 
vinculadas a plazas de los cuerpos docentes 
universitarios, se nombrarán dos miembros 
más en las comisiones, que tendrán el grado 
de doctor y deberán estar en posesión del tí-
tulo de especialista que se exija como requisito 
para concursar a la plaza. Su elección se hará, 
mediante sorteo público, por la institución sa-
nitaria correspondiente entre el censo público 
que anualmente comunicará al Consejo de Uni-
versidades.

6. Las reclamaciones que puedan presentarse 
contra las resoluciones de las comisiones de 
selección serán valoradas por una comisión 
de reclamaciones, designada por el Consejo 
de Gobierno, conforme a la normativa vigente. 
Será presidida por el catedrático de universidad 
de mayor antigüedad y ejercerá las funciones 
de secretario el catedrático de universidad de 
menor antigüedad.

7. El procedimiento para el desarrollo de los 
concursos de acceso se establecerá en un regla-
mento aprobado por el Consejo de Gobierno. 

Artículo 164.

1. La contratación de ayudantes, profesorado 
ayudante doctor, profesorado contratado doc-
tor y profesorado asociado, a solicitud de los 
Departamentos y en coordinación con las Es-
cuelas y Facultades, se realizará mediante con-
curso público, con respeto a los principios de 
igualdad, mérito y capacidad.

2. Los contratos tendrán la duración y la natura-
leza prevista en las normas generales regulado-
ras vigentes y en las propias de la ULPGC.

3. La selección de ayudantes, profesorado ayu-
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dante doctor y profesorado asociado se regirá 
por el procedimiento que a tal efecto sea apro-
bado por el Consejo de Gobierno. La selección 
de profesorado contratado doctor se regirá, 
igualmente, por el procedimiento establecido 
en el reglamento que sea aprobado a tal efec-
to por el Consejo de Gobierno, que será similar 
al establecido para los concursos de acceso del 
profesorado titular de universidad.

4. En las convocatorias se harán constar las 
plazas vacantes y el perfil de la especialidad y 
campo profesional a que se refiera cada una de 
ellas, el Departamento y área de conocimiento 
al que estarán adscritas, así como las normas 
que han de regir el concurso.

5. Las comisiones de selección de ayudantes, 
profesorado ayudante doctor y profesorado 
asociado estarán constituidas por:

a) El Rector o el Vicerrector que designe.

b) El Director del Departamento afectado o 
miembro del equipo directivo que designe.

c) El Decano o el Director del centro docen-
te afectado o miembro del equipo directivo 
que designe.

d) Un docente elegido por el Consejo de De-
partamento de entre sus doctores.

e) Dos miembros del personal docente e 
investigador doctor no pertenecientes ni al 
centro docente ni al Departamento, por sor-
teo de entre los integrantes del Consejo de 
Gobierno.

6. La composición de las comisiones de selec-
ción de profesorado contratado doctor será 
igual que la prevista en el artículo 162 de es-
tos Estatutos para los concursos de acceso al 
cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, 
si bien los miembros para los que se exige la 
condición de Profesor Titular de Universidad 
podrán ser profesorado contratado doctor, o 
pertenecer al cuerpo de Catedráticos o Profe-
sores Titulares de Escuela Universitaria, siempre 
que sean doctores y que reúnan los restantes 

requisitos señalados en dicho artículo.

7. En los concursos de acceso a plazas de profe-
sorado contratado doctor, se aprobarán y harán 
públicos los criterios en la forma prevista para 
los concursos al cuerpo de profesorado titular 
de universidad) En los concursos de acceso a 
las plazas de las restantes modalidades con-
tractuales, los baremos de carácter general se 
aprobarán por el Consejo de Gobierno y serán 
públicos.

Artículo 165. La propuesta de contratación de 
profesorado visitante se aprobará por el Conse-
jo de Gobierno, a petición de un Departamento, 
Escuela, Facultad o Instituto Universitario y con el 
informe favorable del Vicerrectorado con compe-
tencias en materia de profesorado.

Artículo 166.

1. La contratación de personal investigador 
requerirá la existencia de la correspondiente 
dotación presupuestaria. La contratación de 
personal investigador con carácter indefinido 
requerirá, además, la existencia de la corres-
pondiente plaza vacante dotada presupuesta-
riamente en la relación de puestos de trabajo 
del personal docente e investigador.

2. La contratación se efectuará a solicitud de 
los Departamentos, Institutos Universitarios de 
Investigación, grupos de investigación o inves-
tigadores principales de proyectos, según pro-
ceda, en función de las necesidades investiga-
doras y del objeto y modalidad contractual que 
se proponga.

3. La selección se ajustará a los principios de 
igualdad, mérito y capacidad, de acuerdo con 
el procedimiento establecido en el reglamento 
que sea aprobado a tal efecto por el Consejo 
de Gobierno.

Artículo 167.

1. El personal docente e investigador estará su-
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jeto a la evaluación del desempeño de sus ta-
reas docentes, investigadoras y, en su caso, de 
gestión.

2. La evaluación es un instrumento de mejora 
continua que contribuye al desarrollo de la ca-
rrera académica del personal docente e inves-
tigador.

3. Esta evaluación se realizará de acuerdo con 
los procedimientos propuestos por el órgano 
competente y serán aprobados por el Consejo 
de Gobierno.

4. Los procedimientos deberán ajustarse a la 
normativa vigente, cumplir con los criterios y 
directrices europeos para la garantía de la ca-
lidad y con los procedimientos de acreditación 
nacionales.

Artículo 168.

1. Además de los permisos a que tienen derecho 
el funcionariado y el personal contratado según 
la legislación vigente, el personal docente e in-
vestigador funcionario o laboral con dedicación 
a tiempo completo y vinculación permanente a 
la ULPGC podrá solicitar una licencia para reali-
zar estudios, actividades investigadoras o para 
impartir docencia como profesorado visitante 
en otras universidades por un período máximo 
de un año por cada cinco de servicios ininte-
rrumpidos prestados en la ULPGC. La concesión 
de esta licencia estará sujeta a la disponibilidad 
presupuestaria y a las necesidades docentes. 
Durante dicho año se les reconoce el derecho 
a percibir la totalidad de las retribuciones que 
les correspondan.

2. La persona solicitante no puede haber disfru-
tado de permisos o licencias durante ese tiem-
po que, sumados al periodo solicitado, sean 
superiores o equivalentes a un año. De este 
cómputo se excluyen los permisos de duración 
inferior a dos meses.

3. Los permisos cuya duración sea inferior a dos 
meses serán otorgados por el Rector a solicitud 
de la persona interesada, previo informe favo-

rable del Departamento y del centro docente a 
que pertenezca. El resto de los permisos serán, 
además, aprobados por el Consejo
de Gobierno.

4. Los permisos, licencias y vacaciones del per-
sonal docente e investigador serán regulados 
por el Consejo de Gobierno en un reglamento 
aprobado a tal efecto previa negociación con 
los representantes del personal docente según 
la legislación vigente.

Artículo 169. El desempeño de los cargos uniper-
sonales de gobierno recogidos en el artículo 60.1, 
subapartado 1.2, de estos Estatutos, conllevará 
una disminución de las actividades docentes del 
profesorado afectado. Esta disminución será re-
gulada por el Consejo de Gobierno mediante un 
reglamento.

Artículo 170.

1. El profesorado perteneciente a un Departa-
mento podrá ejercer su labor docente en cual-
quier Escuela, Facultad o Instituto de Investiga-
ción de la ULPGC de acuerdo con su área de 
conocimiento y con su nivel académico y ad-
ministrativo. Inicialmente, cada docente estará 
adscrito a la Escuela o Facultad y al perfil docen-
te con respecto a los que ha obtenido la plaza.

2. La atribución de la actividad docente del pro-
fesorado, su cambio de adscripción de un cen-
tro a otro y su representatividad en un centro 
serán reguladas por reglamento de Consejo de 
Gobierno.

Artículo 171. El control del horario de dedicación 
del profesorado atenderá a lo legislado y a la re-
glamentación interna que establezca el Consejo 
de Gobierno de la ULPGC. El horario dedicado a 
las tareas docentes es responsabilidad de los cen-
tros docentes y el dedicado a las tareas de inves-
tigación, realización de trabajos y a la formación 
propia, es responsabilidad de los Departamentos 
o de los Institutos Universitarios de Investigación, 
en su caso.
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Sección III

De los estudiantes

Artículo 172. 

1. Son estudiantes de la ULPGC quienes cur-
sen enseñanzas oficiales, enseñanzas de for-
mación continua u otros estudios ofrecidos 
por la ULPGC.

2. Es obligación de la ULPGC informar y orientar 
al estudiantado sobre todas las cuestiones que 
afecten al desarrollo de la vida universitaria.

3. Las normas de acceso y admisión a la ULPGC 
del estudiantado serán reguladas por el Conse-
jo de Gobierno, de acuerdo con la legislación 
general.

4. El estudiantado de la ULPGC tienen los de-
rechos y deberes reconocidos en los presentes 
Estatutos y en la legislación vigente.

5. La ULPGC no contempla la figura de libre 
oyente.

Artículo 173. 

1. Cada estudiante tiene los siguientes dere-
chos:

a) A participar en el diseño, seguimiento y 
evaluación de la política universitaria.

b) A la igualdad de oportunidades, sin dis-
criminación alguna, en el acceso a la ULPGC, 
ingreso en los centros, permanencia en la 
universidad y ejercicio de sus derechos aca-
démicos.

c) A una formación académica de calidad, 
que fomente la adquisición de las compe-
tencias que correspondan a los estudios ele-
gidos e incluya conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores; en particular, los valores 
propios de una cultura democrática y crítica 

y del respeto a los demás y al entorno.
d) A una atención y diseño de las activida-
des académicas que faciliten la conciliación 
de los estudios con la vida laboral y familiar, 
así como el ejercicio de sus derechos por 
las mujeres víctimas de la violencia de gé-
nero y a quienes sean víctimas de violencia 
doméstica, en la medida de las disponibi-
lidades organizativas y presupuestarias de 
la ULPGC.

e) Al asesoramiento y asistencia por parte del 
profesorado, de los tutores y de los servicios 
de atención al estudiantado. En consonancia 
con los medios de que disponga la ULPGC, 
el estudiantado dispondrá de un sistema de 
acción tutorial y de orientación para lo que 
los centros docentes podrán nombrar coor-
dinadores así como tutores de titulación. 

f) A la información y orientación vocacional, 
académica y profesional, así como al aseso-
ramiento sobre las actividades que le afecten, 
y, en especial, sobre las de extensión univer-
sitaria, alojamiento universitario, deportivas 
y otros ámbitos de vida saludable, así como 
sobre su transición al mundo laboral.

g) A ser informado de la normativa de la 
ULPGC sobre la evaluación y el procedi-
miento de revisión de calificaciones.

h) A ser evaluado de forma objetiva y, siem-
pre que sea posible, continua, mediante una 
metodología activa de docencia y aprendiza-
je, así como a recusar a su evaluador cuan-
doexista una causa reglamentaria de acuer-
do con la legislación vigente.

i) A acceder a la información que forme par-
te de su expediente académico, en los tér-
minos previstos en la legislación vigente así 
como a solicitar sus resultados en toda prue-
ba, trabajo o examen realizado, de acuerdo 
con el sistema de evaluación previamente 
establecido.

j) A participar en las actividades universita-
rias académicas, culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de 
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cooperación y a obtener el reconocimiento 
académico por ellas, conforme se establez-
can en los reglamentos de la ULPGC.

k) A la validación, a efectos académicos, de 
la experiencia laboral o profesional de acuer-
do con las condiciones que, en el marco de la 
normativa vigente, fije la ULPGC.

l) A participar en los programas de movili-
dad, nacional o internacional, en el marco de 
la legislación vigente.

m) A conocer y participar en los programas 
y observatorios de incorporación laboral que 
desarrolle la ULPGC.

n) A usar las instalaciones académicas ade-
cuadas y accesibles a cada ámbito de su for-
mación.

ñ) A recibir formación sobre prevención de 
riesgos y a disponer de los medios que ga-
ranticen su salud y seguridad en el desarrollo 
de sus actividades de aprendizaje.

o) A las becas y ayudas al estudio propias de 
la ULPGC, en los términos que se establezcan 
en sus respectivas convocatorias.

p) Al acceso a la formación universitaria a lo 
largo de la vida.

q) A su incorporación a las actividades de 
voluntariado y participación social, coopera-
ción al desarrollo, y otras de responsabilidad 
social que organice la ULPGC.

r) A la libertad de expresión, de reunión y de 
asociación en el ámbito universitario.

s) A tener una representación activa y par-
ticipativa, en el marco de la responsabilidad 
colectiva, en los órganos de gobierno y re-
presentación de la ULPGC.

t) A participar en la elección de los órganos 
de gobierno de la ULPGC donde desarrolle 
su actividad académica.

u) A ser informado y a participar de forma 
corresponsable en el establecimiento y fun-
cionamiento de las normas de permanencia 
de la universidad aprobadas por el Consejo 
Social.

v) A que sus datos personales no sean utili-
zados con otros fines que los regulados por 
la legislación sobre protección de datos de 
carácter personal.

w) A recibir un trato no sexista y a la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres conforme a los principios establecidos 
en la legislación vigente.

x) Al reconocimiento de la autoría de los tra-
bajos elaborados durante sus estudios y a la 
protección de la propiedad intelectual.

y) A tener prioridad en el acceso al aloja-
miento en las residencias universitarias en la 
medida de las posibilidades de las mismas.

z) A cualesquiera otros derechos que les 
atribuyan las normas vigentes aplicables, los 
presentes Estatutos o los reglamentos que 
los desarrollen.

2. La ULPGC reconocerá, en su caso, al estu-
diantado a tiempo parcial, que gozará, en la 
medida de lo posible, de los derechos recogi-
dos en los apartados anteriores y, en especial, 
del derecho a la obtención de cualificaciones a 
través de trayectorias de aprendizaje flexibles.

Artículo 174. Los derechos específicos del estu-
diantado de grado, de máster, de doctorado, de 
formación continua y de otros estudios ofrecidos 
por la ULPGC serán los contemplados en la legis-
lación vigente.

Artículo 175. Cada estudiante universitario tiene, 
entre otros, los siguientes deberes:

a) Conocer, respetar y cumplir los presentes Es-
tatutos y demás normativa de la ULPGC.
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b) Estudiar y participar de forma activa en las 
tareas académicas que ayuden a completar su 
formación.

c) Respetar a todos los miembros de la comu-
nidad universitaria.

d) Cuidar y usar debidamente los bienes, los 
equipos, las instalaciones y los recintos de la 
ULPGC.

e) Abstenerse de realizar o de cooperar en pro-
cedimientos fraudulentos en las pruebas de 
evaluación, en los trabajos que realicen o en los 
documentos oficiales de la ULPGC.

f) Participar de forma responsable en las acti-
vidades universitarias académicas, culturales, 
deportivas y de cooperación.

g) Conocer y cumplir las normas internas sobre 
seguridad y salud, especialmente las que se re-
fieren al uso de laboratorios de prácticas y en-
tornos de investigación.

h) Respetar, cuidar y usar adecuadamente el 
nombre, los símbolos y los emblemas de la uni-
versidad o de sus estructuras orgánicas.

i) Respetar a quienes participen en los actos 
académicos, sin menoscabo de su derecho a la 
libertad de expresión y manifestación, tanto si 
participan como si no participan en dichos actos.

j) Ejercer y promover activamente la no discri-
minación por razón de nacimiento, origen racial 
o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, 
edad, diversidad o limitación funcional, nacio-
nalidad, enfermedad, orientación sexual e iden-
tidad de género, condición socioeconómica, 
idiomática o lingüística, o afinidad política y 
sindical, o por razón de apariencia, sobrepeso u 
obesidad, o por cualquier otra condición o cir-
cunstancia personal o social, de los miembros 
de la comunidad universitaria, del personal de 
las entidades colaboradoras o que presten ser-
vicios en la ULPGC.

k) Ejercer las responsabilidades propias del cargo 
de representación para el que haya sido elegido.

l) Informar a sus representados de las activida-
des y resoluciones de los órganos colegiados 
en los que participa, así como de sus propias 
actuaciones, con la reserva y discreción que se 
establezcan en dichos órganos.

m) Asistir de forma activa y responsable a las 
reuniones de los órganos colegiados para los 
que haya sido elegido y participar en ellos de 
forma activa.

n) Contribuir a la mejora de los fines de la 
ULPGC y de su funcionamiento.

ñ) Participar en la evaluación de la calidad de la 
enseñanza y de los servicios.

Artículo 176. La ULPGC fomentará la libertad de 
expresión, la participación en los órganos de re-
presentación y la asociación del estudiantado en el 
ámbito universitario. Asimismo, la representación 
institucional será ejercida por el estudiantado re-
presentante, para lo cual existirán, al menos, los 
siguientes órganos de representación:

a) Consejo de Estudiantes, en el que necesa-
riamente deberá estar garantizada la presencia 
de estudiantes representantes en el Claustro y, 
al menos, una representación por cada centro 
elegida por sus respectivas Delegaciones de Es-
tudiantes.

b) Delegaciones de Estudiantes, formadas, al 
menos, por todo el estudiantado que sea re-
presentante de un mismo centro en órganos de 
representación de la estructura universitaria.

Sección IV

Del personal de 
administración y servicios

Artículo 177.

1. El personal de administración y servicios de 
la ULPGC constituye el sector de la comunidad 
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universitaria al que corresponden funciones de 
apoyo, asistencia y asesoramiento a los órganos 
de gobierno, el ejercicio de la gestión y admi-
nistración, particularmente en las áreas de re-
cursos humanos, organización administrativa, 
asuntos económicos, informática, archivos, bi-
bliotecas, información, servicios generales, ser-
vicios científico-técnicos, así como el soporte a 
la investigación y la transferencia de tecnología 
y a cualesquiera otros procesos de gestión ad-
ministrativa y de soporte que se determinen ne-
cesarios para la universidad en el cumplimiento 
de sus objetivos.

2. El cumplimiento de los fines de la ULPGC exi-
ge unas plantillas profesionales, especializadas 
en la función que habrán de desarrollar y articu-
ladas en niveles suficientemente estructurados 
que atiendan a criterios de funcionalidad.

3. El personal de administración y servicios de 
la ULPGC está compuesto por funcionariado 
de las escalas propias de la Universidad, por el 
personal funcionario perteneciente a los cuer-
pos y escalas de otras administraciones públi-
cas que presten servicios en la ULPGC y por 
el personal laboral contratado por la propia 
Universidad en régimen de derecho laboral, al 
amparo del ámbito de aplicación del convenio 
colectivo del personal de administración y ser-
vicios laboral.

4. El personal de administración y servicios de 
la ULPGC será retribuido con cargo a sus presu-
puestos. Los órganos de gobierno de la Univer-
sidad deberán dar prioridad en todas sus actua-
ciones a la consecución de la convergencia de 
las retribuciones con las de los puestos de los 
cuerpos, escalas o grupos profesionales de aná-
loga consideración en la administración auto-
nómica. Además, el Consejo Social, a propuesta 
del Consejo de Gobierno, y dentro de los límites 
previstos en la legislación aplicable, podrá acor-
dar retribuciones complementarias en atención 
a las necesidades de los servicios universita-
rios. En particular, se podrán fijar programas 
de incentivos ligados a méritos individuales 
vinculados a su contribución en la mejora de 
la gestión, la investigación y la transferencia de 
conocimiento, en los términos que establezcan 

las normas estatales o las de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

5. Para la ejecución de trabajos especiales y 
concretos la ULPGC podrá contratar o nombrar 
personal con carácter temporal o eventual, si-
guiendo los procedimientos establecidos en la 
legislación vigente.

Artículo 178.

1. La ULPGC podrá estar organizada administra-
tivamente en Vicegerencias, Administraciones 
de Edificio, servicios y otras unidades que se 
puedan establecer. El Consejo de Gobierno re-
gulará la estructura administrativa de la ULPGC.

2. Las Administraciones de Edificio son uni-
dades administrativas a las que corresponde 
la gestión administrativa, económica y de las 
infraestructuras e instalaciones de los centros, 
estructuras y dependencias que tengan adscri-
tas. Al frente de cada Administración de Edifi-
cio existirá un Administrador, que actuará bajo 
dirección del Gerente y en coordinación con el 
Decano o Director de los centros y estructuras 
adscritas. Le corresponde, entre otras funciones, 
la provisión a la unidad del soporte administra-
tivo adecuado y la jefatura funcional de todo el 
personal de administración y servicios adscrito 
a dicha Administración de Edificio.

3. Los servicios son unidades a las que corres-
ponde el ejercicio de un conjunto de compe-
tencias de naturaleza homogénea. Los respon-
sables de los servicios actuarán bajo la dirección 
del Gerente y en coordinación con el respon-
sable del área funcional que corresponda. Des-
empeñarán la jefatura funcional del personal de 
administración y servicios adscrito a la unidad.

4. El nombramiento de los Administradores de 
Edificio, de los responsables de los servicios y de 
los responsables de las restantes unidades co-
rresponde al Rector, de entre el personal de ad-
ministración y servicios que reúna los requisitos 
establecidos en la relación de puestos de trabajo, 
previo el correspondiente sistema de provisión 
previsto en tal relación y en la legislación vigente.
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Artículo 179.

1. El personal funcionario de administración y 
servicios se estructurará en escalas, de acuer-
do con la titulación exigida para el acceso a las 
mismas, con el nivel de responsabilidad de las 
funciones que se desempeñen y con las carac-
terísticas de las pruebas de acceso.

2. En la ULPGC existirán, al menos, las siguien-
tes escalas de personal funcionario de adminis-
tración y servicios:

a) Subgrupo A1:

i. Escala técnica. Le corresponde el desem-
peño de funciones de gestión, estudio y 
propuesta de carácter superior.

ii. Escala facultativa de archivos, bibliotecas 
y museos. Le corresponden las funciones 
superiores, relacionadas con la estructura-
ción interna y el desarrollo de la actividad 
propia de las bibliotecas, en sus distintos 
aspectos científico, técnico y administra-
tivo, así como las funciones de gestión, 
estudio y propuestas técnico-científicas 
y de asesoramiento vinculadas a la orga-
nización interna, programación y gestión 
de los archivos en sus vertientes científica, 
técnica y administrativa.

iii. Escala facultativa superior. Comprende 
al funcionariado cuya función esencial es 
el ejercicio de una profesión regulada en 
el ámbito de la Universidad.

b) Subgrupo A2:

i. Escala de gestión. Le corresponde desa-
rrollar funciones de colaboración y apoyo a 
las de la escala técnica.

ii. Escala de ayudantes de archivos, bibliote-
cas y museos. Le corresponden las funciones 
relacionadas con la cooperación y apoyo 
a las de la escala de facultativos de archi-
vos, bibliotecas y museos, y especialmente 
aquellas relativas a la organización y trata-
miento técnico de los fondos bibliográficos, 

colaboración directa en la dirección científi-
ca, técnica y administrativa de los archivos, 
así como en la organización y descripción 
de los fondos de toda naturaleza.

iii. Escala técnica facultativa. Comprende 
al funcionariado cuya función esencial es 
el ejercicio de una profesión regulada en 
el ámbito de la Universidad.

c) Subgrupo C1:

Escala administrativa. Le corresponden fun-
ciones de ejecución, gestión, trámite, co-
laboración y apoyo a las del funcionariado 
del grupo A y que no les sean asignadas 
expresamente, así como las de despacho de 
correspondencia, archivo, registro, práctica 
de notificaciones y manejo de los sistemas 
informáticos que las necesidades del puesto 
de trabajo requieran.

d) Subgrupo C2:

Escala auxiliar. Le competen funciones de 
apoyo y colaboración con los órganos y es-
calas superiores en materia administrativa, 
despacho de correspondencia, archivo, re-
gistro, práctica de notificaciones y manejo 
de los sistemas informáticos que las necesi-
dades del puesto de trabajo requieran.

3. La titulación exigida para acceder a las di-
ferentes escalas se adaptará a lo previsto en la 
normativa vigente.

4. El Consejo de Gobierno, a propuesta moti-
vada de la Gerencia y previo informe de la Jun-
ta de Personal, podrá crear otras escalas que 
considere necesarias o extinguir algunas de las 
existentes, preservando los derechos subjetivos 
consolidados.

5. El personal laboral se estructurará de acuerdo 
con los grupos profesionales y especialidades que 
determine el convenio colectivo correspondiente.

Artículo 180. La ULPGC organizará su registro de 
personal de acuerdo con lo establecido por la le-
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gislación vigente y en él se inscribirá todo el perso-
nal a su servicio y se anotarán preceptivamente to-
dos los actos que afecten a su vida administrativa.

Artículo 181. El personal de administración y ser-
vicios de la ULPGC, además de los establecidos en 
la legislación vigente, tiene los siguientes dere-
chos:

a) A participar en el diseño, seguimiento y 
evaluación de la política universitaria.

b) A la negociación colectiva para el personal 
laboral en los términos previstos en la legis-
lación vigente y la negociación de sus condi-
ciones de trabajo para el personal funcionario, 
a través de sus representantes legales. Dicha 
negociación estará sometida a un calendario 
acordado y fijado previamente.

c) A utilizar las instalaciones y los servicios de 
la ULPGC, según las normas existentes.

d) A asistir a cursos y actividades que orga-
nice o concierte la ULPGC y que conduzcan 
a su mejor formación y promoción profesio-
nales. A tal fin la ULPGC habilitará los medios 
organizativos y de personal necesarios para 
una adecuada política formativa, asistencial y 
cultural.

e) A solicitar y recibir información de los ór-
ganos de gobierno de la ULPGC en relación 
con los aspectos académicos, administrati-
vos y económicos concernientes a su acti-
vidad.

f) A conocer los procedimientos de evaluación 
de su actividad y los correspondientes resulta-
dos, así como a obtener certificación de éstos 
a los efectos que procedan.

g) A disponer de adecuadas condiciones de 
salud laboral, en especial, mediante la preven-
ción de los riesgos laborales y en estricto cum-
plimiento de la normativa vigente.

h) A la libertad de expresión en el ámbito uni-
versitario.

i) A disponer de los medios e instalaciones 
adecuados, de acuerdo con las posibilidades 
económicas de la ULPGC, así como de la infor-
mación necesaria para el desempeño de sus 
tareas.

j) A acogerse a las medidas de conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral.

k) A acogerse a las medidas establecidas para 
las víctimas de la violencia de género.

l) Al respeto a su intimidad, orientación sexual, 
propia imagen y dignidad en el trabajo.

m) A la progresión en la carrera profesional y 
a la promoción interna mediante la implanta-
ción de sistemas objetivos y transparentes de 
evaluación.

n) A participar en los programas de intercam-
bio y de movilidad.

Artículo 182. Son deberes del personal de admi-
nistración y servicios, además de los establecidos 
en la legislación vigente, los siguientes:

a) Cooperar con el resto de la comunidad uni-
versitaria en la consecución de los fines de la 
ULPGC, así como cumplir los presentes Estatu-
tos y las disposiciones que los desarrollen.

b) Contribuir a la mejora del funcionamiento de 
la ULPGC para el logro de sus fines.

c) Respetar el patrimonio de la ULPGC y cola-
borar en su mantenimiento.

d) Asumir las responsabilidades que compor-
tan los cargos para los cuales fueran elegidos 
o designados.

e) Responder de sus actividades cuando así le 
sea solicitado por los diferentes órganos com-
petentes para ello.

f) Participar en los cursos, seminarios y otras 
actividades orientadas a su formación y perfec-
cionamiento.
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Artículo 183. El personal de administración y ser-
vicios participará en los órganos de gobierno de la 
ULPGC en la forma que se disponga en los presen-
tes Estatutos y los reglamentos que lo desarrollen.

Artículo 184. 

1. La Gerencia elaborará la relación de puestos 
de trabajo del personal de administración y ser-
vicios, que elevará al Rector para su aprobación 
por el Consejo de Gobierno y por el Consejo 
Social. Será elaborada atendiendo, por una par-
te, a las necesidades de la docencia y la investi-
gación de las respectivas unidades y, por otra, a 
las necesidades derivadas de los servicios admi-
nistrativos. Las relaciones de puestos de trabajo 
serán objeto de negociación con el Comité de 
Empresa y con las organizaciones sindicales le-
gitimadas para ello en los términos previstos en 
el Estatuto Básico del Empleado Público.

2. Las relaciones de puestos de trabajo de la 
ULPGC se revisarán y aprobarán cuando las ne-
cesidades así lo requieran y, al menos cada dos 
años, la Gerencia presentará un informe moti-
vado sobre la necesidad o no de proceder a su 
modificación, todo ello como producto de la 
buena fe negocial, entendida esta como acer-
camiento entre partes.

3. La relación de puestos de trabajo contendrá 
una memoria explicativa y señalará como mí-
nimo:

a) La unidad orgánica a la que estén adscri-
tos los puestos de trabajo.

b) la denominación de cada puesto de trabajo

c) Las condiciones para su ejercicio.

d) El nivel de dedicación obligatoria.

e) El nivel de complemento específico y de 
destino.

f) Los complementos de puesto de trabajo 
correspondiente al personal de administra-
ción y servicios laboral.

Artículo 185.

1. Como consecuencia de su régimen de au-
tonomía y de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley, la ULPGC seleccionará a su propio 
personal de administración y servicios, de 
acuerdo con los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, así como el de 
publicidad.

2. Los procedimientos de selección, que se 
ajustarán a lo previsto en la legislación vi-
gente, cuidarán especialmente la relación 
entre el tipo de pruebas propuestas y las 
tareas que se hayan de desempeñar, inclu-
yendo a tal efecto las pruebas prácticas que 
sean procedentes.

3. La ULPGC podrá optar, a los efectos de selec-
ción de su propio personal, entre los sistemas 
de concurso, oposición y concurso-oposición.

4. Las vacantes se cubrirán por los procedi-
mientos de selección, de provisión de puestos 
de trabajo y de movilidad previstos en la legis-
lación vigente y en el convenio colectivo, en el 
caso del personal laboral.

Artículo 186.

1. Las pruebas de selección y los procedimien-
tos de provisión para el personal funcionario 
de administración y servicios serán convocadas 
por resolución del Rector de la ULPGC y serán 
evaluadas por un tribunal constituido por cinco 
miembros nombrados por el Rector de entre el 
personal funcionario de carrera de la ULPGC o 
de otras administraciones públicas si no existie-
ren efectivos en la Universidad.

2. Los requisitos de sus miembros se ajustarán 
a lo previsto en la legislación vigente.

3. Las convocatorias y los procesos selectivos y 
de provisión de puestos de trabajo del personal 
funcionario se ajustarán a lo previsto en la le-
gislación vigente. En estos procesos se valorará 
como mérito relevante la experiencia y la for-
mación adquiridas en gestión universitaria.
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A los procesos de provisión podrá concurrir el 
personal funcionario de carrera de la ULPGC y 
de otras universidades y administraciones pú-
blicas en los términos que se determinen en la 
relación de puestos de trabajo.

4. La selección, provisión de puestos de trabajo 
y promoción del personal laboral se ajustará a 
lo establecido en la legislación aplicable y a su 
convenio colectivo.

Artículo 187.

1. La ULPGC promoverá planes específicos que 
faciliten la formación continuada y el perfeccio-
namiento en la actividad administrativa y labo-
ral de su personal de administración y servicios.

2. La Gerencia, la Junta de Personal y el Comi-
té de Empresa del personal de administración y 
servicios elaborarán conjuntamente el plan de 
formación y perfeccionamiento, que será apro-
bado por el Consejo de Gobierno. Este plan de-
berá ser actualizado cada dos años.

3. Asimismo, se facilitará al personal de admi-
nistración y servicios la asistencia a cursos de 
perfeccionamiento y formación organizados por 
otros entes públicos o privados, en la forma que 
se establezca reglamentariamente, de acuerdo 
con las disponibilidades presupuestarias.

4. La realización de las actividades a que se re-
fieren los apartados anteriores será computable 
en los procedimientos de provisión de puestos 
de trabajo y de promoción interna, en la forma 
que se establezca reglamentariamente.

 

Artículo 188.

1. El personal de administración y servicios estará 
sujeto a la evaluación de su desempeño laboral.

2. Esta evaluación se realizará de acuerdo con los 
procedimientos que establezca el órgano compe-
tente, previamente negociados con los represen-
tantes sindicales, y aprobados por el Consejo de 
Gobierno.

3. Los procedimientos deberán ajustarse a la 
normativa vigente, cumplir con los criterios y di-
rectrices europeos para la garantía de la calidad 
y con los procedimientos nacionales estableci-
dos.

4. Además, la evaluación deberá utilizarse como 
instrumento de mejora continua de la carrera pro-
fesional de este personal.

Sección V

Del Defensor de la 
Comunidad Universitaria

Artículo 189.

1. El Defensor de la Comunidad Universitaria es 
el órgano encargado del velar por el respeto a 
los derechos y las libertades de los profesores, 
estudiantes y personal de administración y ser-
vicios, antes las actuaciones de los diferentes 
órganos y servicios universitarios. Está faculta-
do para admitir y, en su caso, tramitar e infor-
mar sobre cualquier queja o reclamación que se 
le presente y en la que se denuncie el incum-
plimiento de la legalidad o cualquier perjuicio 
de los derechos y libertades del denunciante en 
sus relaciones con la ULPGC, aunque no exista 
infracción estricta de la legalidad.

2. El Defensor de la Comunidad Universitaria 
desarrollará sus funciones con plena autono-
mía, imparcialidad e independencia, por lo que 
el desempeño de su tarea será incompatible 
con la pertenencia a cualquier órgano uniper-
sonal de gobierno o de representación.

3. Los miembros del Defensor de la Comunidad 
Universitaria no podrán ser expedientados por 
razón de las opiniones que formulen o por los 
actos que realicen en el ejercicio de las compe-
tencias propias de su cargo.

Artículo 190. El Defensor de la Comunidad Uni-
versitaria tiene las siguientes funciones:
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a) Recabar la información que considere opor-
tuna para el cumplimiento de sus fines, bien por 
iniciativa propia o a instancia de la parte inte-
resada.

b) Elevar informes al Rector y, en su caso, pro-
puestas de reparación de los daños estimados.

c) Instar a los órganos competentes a la correc-
ción de los defectos de funcionamiento obser-
vados, y sugerir, si fuera necesario, las modifica-
ciones de la normativa aplicada.
 
d) Dar cuenta anualmente ante el Claustro de 
las actividades y gestiones realizadas.

Artículo 191.

1. El Defensor de la Comunidad Universitaria se 
compone de cuatro miembros:

a) El presidente, que será miembro del pro-
fesorado, elegido por el Claustro Universita-
rio. Estará asimilado al cargo de Vicerrector.

b) Un miembro del personal docente e in-
vestigador propuesto por el profesorado 
claustral y elegido por el Claustro.

c) Un miembro del estudiantado claustral, 
propuesto por este y elegido por el Claustro.

d) Un miembro del personal de administra-
ción y servicios propuesto por el personal de 
administración y servicios claustral y elegido 
por el Claustro.

2. Todos los miembros serán elegidos en pri-
mera votación por mayoría absoluta de los 
claustrales presentes o por mayoría simple en 
segunda votación. Podrán ser revocados por la 
misma mayoría con la que fueron elegidos.

3. La duración del mandato será de cuatro años 
sin posibilidad de reelección consecutiva.

4. Un reglamento aprobado por el Claustro re-
gulará el funcionamiento, el régimen de incom-
patibilidades del Defensor de la Comunidad 

Universitaria y sus medios materiales y huma-
nos. Las decisiones del mencionado órgano se-
rán adoptadas por mayoría y el voto cualificado 
del presidente resolverá posibles empates.

Artículo 192.  Todos los órganos y miembros 
de la comunidad universitaria están obligados a 
atender y responder a las solicitudes, instancias y 
sugerencias del Defensor de la Comunidad Univer-
sitaria, con carácter preferente y urgente.

Artículo 193.  Para el mejor esclarecimiento de 
los asuntos de trámite, el Defensor de la Comuni-
dad Universitaria tendrá acceso a cualquier docu-
mentación oficial custodiada por la ULPGC.

Artículo 194. El Defensor de la Comunidad Uni-
versitaria dispondrá de los recursos económicos 
suficientes para el correcto desempeño de sus 
funciones.

Artículo 195. En el ejercicio de sus funciones, los 
miembros del Defensor de la Comunidad Univer-
sitaria podrán acudir a las sesiones de cualquier 
órgano colegiado de la Universidad, con voz pero 
sin voto, salvo que hayan sido elegidos por ese ór-
gano colegiado.

Sección VI

Del Gabinete de Inspección 
de la ULPGC

Artículo 196.

1. La ULPGC contará con una Inspección de 
Servicios que dependerá orgánica y funcional-
mente del Rector y que velará por el correc-
to funcionamiento de los servicios teniendo 
como objetivo la búsqueda de las buenas 
prácticas en el marco de una actuación impar-
cial y objetiva.
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2. El Consejo de Gobierno regulará, mediante 
un reglamento aprobado a tal efecto, la com-
posición y funciones de la inspección de ser-
vicios que, entre otras, serán la inspección del 
funcionamiento de las Escuelas y Facultades, 
Departamentos, Institutos Universitarios de In-
vestigación, unidades administrativas y demás 
servicios universitarios; la instrucción de los 
expedientes disciplinarios a los miembros de 
la comunidad universitaria y el seguimiento y 
control general de la disciplina en la ULPGC.

3. La inspección de servicios podrá recabar 
cuantos informes sean necesarios para el cum-
plimiento de sus fines y dispondrá de los me-
dios materiales y humanos necesarios para su 
eficaz funcionamiento.

4. El Director de la Inspección de Servicios será 
designado por el Rector de entre el personal 
funcionario de los cuerpos docentes universita-
rios o de las escalas de las administraciones y 
universidades públicas encuadrados en el Gru-
po A1.

5. La inspección de servicios presentará anual-
mente un plan general de acciones que será 
aprobado por el Consejo de Gobierno. Así mis-
mo elaborará una memoria anual de sus acti-
vidades, de la que dará cuenta al Claustro y al 
Consejo de Gobierno.

Sección VII

De la Unidad de Igualdad 
de la ULPGC

Artículo 197.

1. La ULPGC contará con una Unidad de Igual-
dad a la que corresponderá la promoción y el 
impulso de políticas activas que garanticen la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hom-
bres, y que tendrá las funciones siguientes:

a) Elaborar, implantar y evaluar los planes de 
igualdad en la ULPGC.

b) Velar por el seguimiento del desarrollo y 
cumplimiento en la ULPGC de la legislación 
y de los planes y medidas de igualdad que 
se adopten.

c) Recabar la información que considere 
oportuna para el cumplimiento de sus fines.

d) Asesorar a los órganos o servicios com-
petentes en la elaboración de la información 
estadística de la ULPGC.

e) Redactar estudios y propuestas para 
promover la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres en la ULPGC, así como favorecer la 
adopción de políticas y medidas transversa-
les que contribuyan a este fin.

f) Asesorar a los órganos competentes en 
la elaboración del diagnóstico de situación, 
en la definición de los planes y medidas de 
igualdad y en la evaluación de su cumpli-
miento.

g) Procurar que la comunidad universitaria 
conozca el alcance y significado del derecho 
de igualdad, mediante acciones formativas y 
campañas informativas.

h) Todas aquellas funciones que le enco-
miende el Claustro Universitario o el Consejo 
de Gobierno.

2. Anualmente la Unidad de Igualdad presen-
tará una memoria de actividades al Claustro 
Universitario y al Consejo de Gobierno, en la 
que se recojan, en su caso, recomendaciones y 
sugerencias.

Artículo 198.

1. La Unidad de Igualdad estará compuesta por:

a) El Director, por designación del Rector de 
entre el personal docente e investigador o 
de entre el personal de administración y ser-
vicios. En el caso de pertenecer al profeso-
rado deberá tener vinculación permanente y 
dedicación a tiempo completo y con asimila-
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ción, a todos los efectos, a los Directores de 
área, sin que en ningún caso pueda asumir 
competencias de gestión atribuidas al perso-
nal de administración y servicios.

b) El Subdirector, nombrado por el Rector 
de entre el personal docente e investigador 
o de entre el personal de administración y 
servicios, a propuesta del Director de la Uni-
dad de Igualdad. En caso de pertenecer al 
personal docente e investigador, habrá de 
tener vinculación permanente y dedicación a 
tiempo completo y con asimilación, a todos 
los efectos, a los Secretarios de centros.

2. El Consejo de Gobierno aprobará el regla-
mento de la Unidad de Igualdad, que regulará 
su régimen de funcionamiento.

3. La Unidad de Igualdad dispondrá de los me-
dios materiales y humanos necesarios para su 
eficaz funcionamiento. Asimismo, dispondrá del 
asesoramiento del servicio jurídico de la ULPGC.

TÍTULO V

DEL RÉGIMEN 
ECONÓMICO-FINANCIERO

Sección I

Del Patrimonio de la Universidad

Artículo 199.
 

1. El patrimonio de la ULPGC lo constituyen sus 
bienes, obligaciones y derechos, incluidos los 
de propiedad industrial e intelectual de los que 
esta sea titular como consecuencia del desem-
peño por su personal de las funciones que les 
son propias. Los bienes afectos al cumplimiento 
de sus fines y los actos que para el desarrollo 
inmediato de tales fines realicen, así como sus 
rendimientos, disfrutarán de exención tributa-
ria en los términos previstos en la legislación 
vigente.

2. La ULPGC asume la titularidad de los bienes 
de dominio público que estén afectos para el 
cumplimiento de sus funciones y la de aquellos 
que en el futuro se destinen a los mismos fines 
por el Estado, la Comunidad Autónoma de Ca-
narias u otras administraciones públicas.

3. Con cargo a sus presupuestos, la ULPGC podrá 
llevar a cabo mejoras de toda clase en sus bienes, 
ya sean de su titularidad o cedidos en uso.

4. Las actividades de mecenazgo en favor de 
la ULPGC gozarán de los beneficios que esta-
blezcan las leyes sobre fundaciones, mecenaz-
go, incentivos fiscales y régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos, así como de los 
previstos en otras normativas de pertinente 
aplicación.

Artículo 200. Corresponde al Consejo de Gobier-
no, con la aprobación del Consejo Social, adoptar 
los acuerdos relativos a la disposición de los bienes 
de dominio público, así como de los patrimoniales.

Artículo 201. La Gerencia elaborará el inventario  
general de todos los bienes, derechos y obligacio-
nes de la ULPGC, que será público, y habilitará el 
sistema conveniente para mantenerlo constante-
mente actualizado. Para ello, podrá cursar órdenes 
vinculantes a los centros docentes, Departamen-
tos, Institutos Universitarios de Investigación y ser-
vicios de la ULPGC.

Artículo 202. La dirección de los centros docen-
tes, de los Departamentos, de los Institutos Uni-
versitarios de Investigación y de los servicios, así 
como las jefaturas de las unidades administrativas, 
serán responsables de la custodia y mantenimien-
to de todo el material inventariable que se en-
cuentre asignado a sus unidades.

Sección II

De la financiación

Artículo 203. Para la realización de sus funciones, 
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la ULPGC dispondrá, al menos, de los siguientes 
recursos:

a) Las aportaciones y resto de financiación de 
cualquier tipo que se consignen anualmente en 
los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y del Estado.

b) Las subvenciones, herencias, legados o do-
naciones otorgadas por otras entidades públi-
cas o privadas.

c) Los ingresos percibidos por los importes co-
rrespondientes a servicios académicos y demás 
derechos que se establezcan para la realización 
de estudios que conduzcan a la obtención de 
títulos oficiales y propios, cursos de especiali-
zación, otros estudios y actividades autorizadas 
a la ULPGC.

d) Asimismo, se consignarán las compensacio-
nes correspondientes a los importes derivados 
de las exenciones y reducciones que se dispon-
gan en materia de precios públicos y demás 
derechos.

e) Los ingresos procedentes de las tasas admi-
nistrativas, importes y otros derechos por la ex-
pedición de títulos y certificaciones.

f) Los rendimientos procedentes de los bienes 
o títulos que forman parte del patrimonio de 
la ULPGC y de los derivados de aquellas otras 
actividades económicas que pueda desarrollar.

g) Los ingresos derivados de los contratos para 
la realización de trabajos de carácter científico, 
técnico humanístico y artístico, y del desarrollo 
de cursos de especialización que puedan reali-
zar los Departamentos e Institutos Universita-
rios de Investigación o su profesorado.

h) El producto de la venta de bienes y títulos y 
las compensaciones originadas por la venta de 
activos fijos.

i) El producto de las operaciones de crédito que 
se concierten, previa autorización de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

j) Los remanentes de tesorería y cualesquiera 
otros ingresos que obtenga la ULPGC.

Artículo 204. La ULPGC consignará anualmente 
en sus presupuestos la cifra de exención de pre-
cios académicos correspondientes a las ayudas al 
estudio, becas y matrículas gratuitas que otorgue 
la propia ULPGC.

Sección III

Gestión económica 
y presupuestaria

Artículo 205. Las alteraciones patrimoniales pre-
vistas para un ejercicio se reflejarán en el presu-
puesto anual y en la programación plurianual en la 
que se enmarca ese presupuesto. Los movimien-
tos económico-financieros reales acaecidos en un 
ejercicio se recogerán en la memoria anual de pre-
sentación y rendimiento de cuentas.

Artículo 206. El proyecto de presupuesto anual 
y la correspondiente programación plurianual se-
rán elaboados por la Gerencia, según las líneas de 
actuación marcadas por el Consejo de Gobierno.

Estos proyectos serán presentados por el Rector al 
Consejo de Gobierno para que, una vez aceptados, 
proponga su aprobación al Consejo Social antes 
de comenzar el año natural.

Artículo 207.

1. La programación plurianual se actualizará 
cada año y versará sobre la actividad que debe-
rá desarrollar la ULPGC con la valoración eco-
nómica correspondiente.

2. La programación incluirá, en su caso, el plan 
de inversiones previsto en los instrumentos de 
financiación suscritos con la Comunidad Autó-
noma de Canarias, así como aquellas inversio-
nes financiadas por otras entidades públicas y 
privadas.
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Artículo 208.

1. El presupuesto será único, público y equili-
brado.

2. Se detallarán todos los ingresos y gastos de 
la ULPGC durante un año natural, de acuerdo 
con las estimaciones realizadas por los centros 
docentes, los Departamentos, los Institutos 
Universitarios de Investigación, las Adminis-
traciones de Edificio y los Servicios Generales y 
Sociales.

3. Toda la actividad económica se desarrolla-
rá de acuerdo con lo que se especifique en el 
presupuesto, una vez aprobado por el Consejo 
Social.

Artículo 209. El presupuesto de ingresos conten-
drá en forma detallada las diferentes partidas que 
exige la normativa vigente, y señaladas en el artí-
culo 203 de estos Estatutos.

Artículo 210.

1. El presupuesto de gastos expresará la natu-
raleza del gasto y los distintos programas a los 
que atiende.

2. La presentación de los gastos se estructura-
rá según su naturaleza económica y se ajustará 
a lo previsto en la regulación específica sobre 
Universidades y a las normas sobre presupues-
to público.

Artículo 211. La Gerencia elaborará la propuesta 
de directrices del presupuesto, así como los bare-
mos para la determinación de la dotación presu-
puestaria de los centros docentes, Departamentos, 
los Institutos Universitarios de Investigación, las 
Administraciones de Edificio y los Servicios Ge-
nerales y Sociales. El documento de directrices y 
baremos deberá ser presentado al Consejo de Go-
bierno para su aprobación.

Artículo 212. La disposición y ordenación de gas-

tos y pagos corresponde al Rector. Corresponde a 
los Directores de las Escuelas, Facultades, Depar-
tamentos e Institutos Universitarios de Investiga-
ción, a los Administradores de Edificio, a quienes 
sean responsables de unidades administrativas y a 
quienes lo sean de proyectos de investigación, de 
convenios y de contratos, la gestión de sus presu-
puestos de forma autónoma, de acuerdo con las 
normas administrativas que se establezcan. Estas 
unidades podrán disponer de una cantidad en 
concepto de anticipo, que deberá ser justificada.

Artículo 213.

1. El Consejo Social determinará los actos de 
disposición de gastos y ordenación de pagos 
que deberán ser fiscalizados por el Servicio de 
Control Interno de la ULPGC.

2. El Servicio de Control Interno de la ULPGC 
desarrollará sus funciones mediante técnicas de 
auditoría bajo la supervisión del Consejo Social, 
de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 214. El crédito global para retribuciones 
del personal docente e investigador se distribuirá 
por Departamentos, de acuerdo con la dotación 
de recursos humanos que cada uno de ellos tenga 
asignados en la relación de puestos de trabajo en 
vigor y las modificaciones previstas para el corres-
pondiente ejercicio presupuestario.

Artículo 215. El crédito global para retribuciones 
del personal de administración y servicios se distri-
buirá entre las unidades de gasto a las que estén 
adscritos, de acuerdo con la dotación de recursos 
humanos que cada una de ellas tenga asignadas 
en la relación de puestos de trabajo en vigor y las 
modificaciones previstas para el correspondiente 
ejercicio presupuestario.

Artículo 216.

1. El crédito presupuestario destinado a la pro-
moción de la investigación se distribuirá del si-
guiente modo:
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a) Una parte, directamente, a cada Departa-
mento e Instituto Universitario de Investiga-
ción en función de los baremos objetivos y 
públicos por incentivos a la actividad investi-
gadora desarrollada.

b) Otra parte a través de las unidades de 
gasto de los servicios generales y sociales 
relacionadas con la investigación, para la 
financiación o cofinanciación de proyectos 
de investigación concretos presentados por 
los Departamentos, Institutos Universitarios 
de Investigación y otras estructuras organi-
zativas similares de la ULPGC dedicadas a la 
investigación y a la transferencia de los resul-
tados de la investigación.

2. Los Departamentos e Institutos Universita-
rios de Investigación podrán proponer contra-
taciones temporales de personal investigador 
con cargo a los recursos que genere su activi-
dad investigadora.

3. Además de los fondos que se asignan según 
establece el apartado primero de este artículo, 
se tenderá a destinar al menos un 1,5% del pre-
supuesto total de la ULPGC, en función de las 
disponibilidades presupuestarias, a los progra-
mas propios de recursos humanos que tengan 
como objetivo la captación de talento para la 
Investigación.

Artículo 217.

1. Los recursos para los gastos generales y de 
funcionamiento se distribuirán entre:

a) Los Servicios Generales y Sociales.

b) Los Departamentos.

c) Las Escuelas y Facultades.

d) Los Institutos Universitarios de Investiga-
ción.

e) Las Administraciones de Edificio.

2. Para realizar lo anterior, las distintas unidades 

administrativas citadas presentarán una memo-
ria anual del rendimiento del presupuesto que 
se le ha asignado el año anterior y una propues-
ta de sus necesidades para el año nuevo.

Artículo 218. Los recursos para las inversiones se 
asignarán de la forma siguiente, sin perjuicio de las 
cuantías incluidas en la programación de inversio-
nes de la ULPGC:

a) A los Departamentos e Institutos Universita-
rios de Investigación para que se hagan cargo 
de sufragar los gastos correspondientes a in-
fraestructuras de investigación y obras en sus 
instalaciones.

b) A los centros docentes para que se hagan 
cargo de sufragar los gastos correspondientes 
a infraestructuras de docencia y obras en sus 
instalaciones.

c) A los Servicios Generales y Sociales para que 
se hagan cargo de sufragar los gastos corres-
pondientes a las obras en sus instalaciones.

d) A las Administraciones de Edificio para que 
se hagan cargo de sufragar los gastos corres-
pondientes a infraestructuras de uso común y 
obras en sus instalaciones.

Artículo 219.

1. La ULPGC rendirá cuentas de su gestión eco-
nómica a través de las cuentas anuales. Asi-
mismo, rendirá cuentas de su actividad ante el 
órgano de fiscalización de cuentas de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de 
las competencias del Tribunal de Cuentas.

2. Serán de aplicación las normas y procedi-
mientos que establezca la Comunidad Autóno-
ma de Canarias para el desarrollo y ejecución 
del presupuesto de la ULPGC, así como para el 
control de sus inversiones, gastos e ingresos, 
mediante las correspondientes técnicas de au-
ditoría, bajo la supervisión del Consejo Social.

3. La Gerencia elaborará las cuentas anuales 
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dentro de los plazos establecidos en la norma-
tiva vigente, que serán presentadas al Consejo 
de Gobierno para su consideración. Una vez 
aceptadas, se elevarán al Consejo Social para su 
aprobación.

Artículo 220. Corresponde al Consejo Social la 
responsabilidad de ejercer directamente la au-
ditoría y el control interno de las cuentas de la 
ULPGC. Asimismo, el Consejo Social habrá de 
conocer los informes de la auditoría externa que 
llevará a término la Intervención General de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y la Audien-
cia de Cuentas de Canarias.

Artículo 221. La ULPGC, con la aprobación del 
Consejo Social, podrá crear, por sí sola o en cola-
boración con otras entidades públicas o privadas, 
empresas, fundaciones y otras personas jurídicas 
de acuerdo con la legislación general aplicable y 
con lo previsto en el artículo 84 de la LOU.

Artículo 222.

1. La ULPGC podrá suscribir todo tipo de conve-
nios y contratos en los términos que determine 
la legislación vigente.

2. El Consejo de Gobierno y el Consejo Social 
serán informados de los resultados de la con-
tratación.

TÍTULO VI

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 223.

1. La apertura de un expediente sancionador 
corresponderá en exclusiva al Rector.

2. Podrán instar al Rector, de oficio o como con-
secuencia de una denuncia fundamentada, la 
apertura de un procedimiento de información 
reservada para recabar pruebas que ayuden a 

la decisión del Rector sobre la procedencia o no 
de abrir un expediente sancionador:

a) Los Directores o los Decanos de los cen-
tros docentes.

b) Los Directores de los Departamentos.

c) Los Directores de los Institutos Universita-
rios de Investigación.

d) El Gerente, en lo referido al personal de 
administración y servicios.

e) Los Vicerrectores.

f) El Presidente de la Junta Electoral Central 
por acuerdo de esta.

g) Con carácter excepcional, cualquier 
miembro de la Comunidad Universitaria que 
acredite interés legítimo, en defensa de sus 
intereses

TÍTULO VII

DE LA EXTINCIÓN O SUPRESIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD

Artículo 224. La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, se extinguirá o suprimirá por los 
motivos previstos en la legislación vigente y, en 
particular, por la no presentación o no aprobación 
del plan de medidas correctoras a que se refiere el 
artículo 13 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, 
de creación, reconocimiento, autorización y acre-
ditación de universidades y centros universitarios.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- Sin perjuicio de lo establecido en estos Es-
tatutos para los Directores de Área, el Rector podrá 
nombrar cargos académicos específicos de apoyo, 
que en ningún caso podrán asumir competencias 
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atribuidas al personal de administración y servicios 
según la legislación vigente, con la denominación, 
características, duración y asimilación que se pre-
vea en cada caso.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- En los términos previstos en la dispo-
sición transitoria sexta de la LOU, los miembros 
numerarios del actual cuerpo de maestros de taller 
y laboratorio, declarado a extinguir, son docentes 
con capacidad para impartir clases prácticas en ta-
lleres y laboratorios, bajo la supervisión del cate-
drático o del profesorado titular correspondiente. 
Asimismo, serán responsables del mantenimiento 
y preparación de los medios materiales necesarios
para impartir dichas clases.

Los miembros de este colectivo, a efectos de re-
presentación en el Claustro y órganos de gobierno 
de la ULPGC contemplados en estos Estatutos, se 
consideran equiparados a los profesores titulares 
del centro donde presten sus servicios.

Segunda.- Sin perjuicio de las diferentes formas 
de agrupar las materias o campos del saber que 
se prevean en la legislación vigente, subsistirá la 
clasificación por áreas de conocimiento a los efec-
tos previstos en el artículo 71 de la LOU y demás 
normas que así lo
establezcan.

Tercera.- Quienes, a la entrada en vigor de los 
presentes Estatutos, se encuentren ocupando un 
órgano unipersonal de gobierno, solo podrán ser 
nombrados de forma consecutiva en el mismo car-
go o equivalente (tras redenominación, absorción 
o fusión de centro) por un único mandato, siempre 
y cuando no hayan ejercido ese cargo durante dos 
mandatos consecutivos.

Cuarta.- Mientras exista la figura de profesor con-
tratado interino formará parte del sector B del per-
sonal docente e investigador a todos los efectos 
regulados en estos Estatutos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- A la entrada en vigor de los presentes 
Estatutos quedarán derogadas todas las normas, 
disposiciones, órdenes o circulares de igual o me-
nor rango que contradigan lo que en ellos se dis-
pone.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se declaran a extinguir los cuerpos de 
Catedráticos y profesores titulares de Escuelas uni-
versitarias, así como la categoría de profesor cola-
borador.

Los créditos procedentes de las vacantes produci-
das en esta escala se incorporarán a los correspon-
dientes de la relación de puestos de trabajo.

Segunda.- La iniciativa de reforma de los Estatos 
corresponde al Consejo de Gobierno de la ULPGC 
o al 25% de los claustrales. Los proyectos de re-
forma requerirán la presentación de una memoria 
explicativa de la reforma y un texto articulado. Para 
que la reforma sea efectiva será necesario que el 
proyecto sea aprobado por la mayoría absoluta de 
los miembros efectivos del Claustro y posterior-
mente por el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Tercera.- Lo establecido de los artículos 136 al 
146 supondrá la utilización de los bienes públicos 
sin que se subordine su carácter de servicio públi-
co a fines privados o particulares.

Cuarta.- Estos Estatutos entrarán en vigor a los 
veinte días de su publicación en el Boletín Oficial 
de Canarias.

Quinta.- Las referencias que se hacen en esta nor-
ma a las figuras de Rector, Vicerrectores, Secretario 
General, Gerente, Director de la Inspección de Ser-
vicios, Presidente del Defensor de la Comunidad 
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Universitaria, Director de la Unidad de Igualdad, 
Presidente de la Junta Electoral Central, Director, 
Decano, Secretario, Jefe de Servicio, Catedrático, 
Profesor y Coordinador o cualquier otro cargo en 
su género masculino de la ULPGC se entenderán 
hechas a sus correspondientes del género femeni-
no, lo que deberá plasmarse en las disposiciones, 
acuerdos, resoluciones y demás trámites adminis-
trativos que emanen de la ULPGC.
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TÍTULO I

DEL COMITÉ DE AUDITORÍA,
SU NATURALEZA, 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS

Artículo  1. Naturaleza.

El presente Reglamento desarrolla lo establecido 
en el apartado quinto del artículo 38 bis del Re-
glamento de Organización y Funcionamiento del 
Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria.

Artículo  2. Funciones.

1. El Comité de Auditoría tendrá carácter infor-
mativo y consultivo, sin funciones ejecutivas, 
con facultades de información, asesoramiento 
y propuesta dentro de su ámbito de actuación.

2. En términos generales, el Comité de Audi-
toría supervisará el desarrollo y ejecución del 
control interno de la Universidad y de la acti-
vidad de los auditores o auditoras, así como el 
sistema de control y gestión del riesgo.

Artículo 3. Alcance del control interno.

1. El control interno se extenderá a la totali-
dad de la gestión económico-financiera de la 
ULPGC.

2. El control interno o intervención de la ac-
tividad financiera está atribuido al Servicio de 
Control Interno y la función de control y fiscali-
zación se realizará en sus modalidades de fun-
ción interventora, función de control financiero, 
incluida la auditoría de cuentas de las entidades 
dependientes, y función de control de la efica-
cia.

3. El personal adscrito al Servicio de Control, 
dependerá del Consejo Social desempeñando 
sus funciones con autonomía respecto de los 
órganos cuya actividad está sujeta a su control, 
teniendo completo acceso a la contabilidad y 

a cuantos documentos sean necesarios para el 
ejercicio de sus funciones.

Artículo  4. Competencias.

El Comité de Auditoría tendrá las siguientes com-
petencias:

a) Velar por la correcta ejecución del presu-
puesto anual de la Universidad, de la progra-
mación plurianual y de los planes de inversio-
nes, así como el cumplimiento de los principios 
generales establecidos en la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fi-
nanciera.

b) Supervisar los procedimientos de auditoría 
de regularidad (financiera y de cumplimiento 
de legalidad) y auditoría operativa (de eficacia 
y de economía y eficiencia), de la Universidad.

c) Analizar e informar, en su caso, las memorias 
económicas y las cuentas anuales de la Univer-
sidad y las de las entidades que de ella puedan 
depender, sin perjuicio de la legislación mer-
cantil u otra a las que dichas entidades puedan 
estar sometidas en función de su personalidad 
jurídica.

d) Realizar propuestas para la elaboración y 
posterior aprobación del Plan de Auditoría de 
acuerdo con lo establecido en el apartado dos 
del artículo 38 ter. del Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento del Consejo Social.

e) Proponer labores de intervención o de fisca-
lización previa a llevar a cabo por el Servicio de 
Control Interno y la realización de trabajos de 
auditorías, así como el alcance de éstos, sobre 
las distintas áreas de riesgo.

f) Recibir información periódica de las activida-
des realizadas por el Servicio de Control Inter-
no, así como hacer el seguimiento del cumpli-
miento del Plan de Auditoría de la Universidad.

g) Velar por la independencia de los auditores 
internos y externos, así como la eficacia y efi-
ciencia del Servicio de Control Interno, revisan-
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do si los recursos puestos a disposición de éste 
son suficientes para satisfacer las necesidades 
de la Universidad.

h) Tomar conocimiento de los informes realiza-
dos, tanto por  auditores  externos como por el 
Servicio de Control Interno y proponer al Con-
sejo Social, en su caso, la realización de trabajos 
de auditorías extraordinarios si de dichos infor-
mes se desprendieran la necesidad de éstos.

i) Discutir las limitaciones y salvedades que 
puedan surgir de los informes provisionales y 
finales, incluyendo la revisión de alegaciones y 
cualquier otra cuestión que los auditores exter-
nos propongan.

j) Velar por el cumplimiento de las conclusiones 
y recomendaciones recogidas en los informes 
emitidos por los auditores y órganos de control 
externos, auditores internos o interventores, así 
como el seguimiento de las mismas.

k) Velar por el libre acceso de los auditores in-
ternos y externos a cuanta documentación o 
información puedan requerir para el correcto 
ejercicio de sus funciones.

l) Poner en conocimiento del rectorado y/o la 
gerencia de la ULPGC, aquellos supuestos en 
los que se haya producido falta de colaboración 
del personal de la Universidad con el Comité de 
Auditoría o el Servicio de Control Interno a los 
efectos oportunos

Artículo 5. Vinculación del Comité de Audito-
ría con el Pleno Consejo Social.

1. El Pleno del Consejo Social recibirá informa-
ción periódica sobre las actuaciones llevadas a 
cabo por el Comité de Auditoría de la Univer-
sidad.

2. Anualmente, la persona responsable del Ser-
vicio de Control Interno elaborará una Memoria 
de su gestión. El Comité de Auditoría elevará 
esta Memoria al Pleno del Consejo Social para 
realizar su informe y emitir las recomendacio-
nes que se consideren oportunas.

TÍTULO II

DE LOS MIEMBROS DEL 
COMITÉ DE AUDITORÍA

Artículo 6. Composición del Comité de Audi-
toría.

1. El Comité de Auditoría estará integrado, 
además de por la persona titular de la Pre-
sidencia del Consejo Social, por el Rector o 
Rectora y la Gerencia de la Universidad, y por 
otros dos vocales nombrados por el Pleno del 
Consejo Social, uno de entre sus miembros 
de la parte social y otro de entre personas de 
reconocido prestigio en el ámbito de la con-
tabilidad, auditoría o control de organizacio-
nes. También formará parte el Interventor o 
responsable del Control Interno, que tendrá 
voz pero no voto.

2. La persona que ejerza la Secretaría del Con-
sejo Social actuará como Secretario o Secreta-
ria del Comité que tendrá voz pero no voto.

Artículo 7. Nombramiento de los miembros 
del Comité de Auditoría.

1. Corresponde al Presidente del Consejo Social 
proponer al Pleno del Consejo la designación 
de los miembros no natos que formarán parte 
del Comité de Auditoría de la Universidad.

2. La propuesta que eleve el Presidente del 
Consejo Social requerirá el voto favorable de la 
mayoría de los miembros del Pleno del Consejo 
presentes en la votación.

Artículo  8. Incompatibilidades.

La condición de miembro del Comité de Auditoría 
es incompatible:

1. Con la de formar parte de la plantilla de pro-
fesionales pertenecientes a empresas que pue-
dan ser contratadas para la realización de audi-
torías externas a la Universidad.
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2. Con el ejercicio de cargos directivos o la te-
nencia de participaciones en el capital de otras 
universidades.

Artículo 9. Duración del mandato de los 
miembros del Comité de Auditoría.

El mandato de los componentes del Comité de 
Auditoría será de cuatro años. No obstante lo an-
terior, la representación nata del Comité formará 
parte durante el tiempo que ostente su condición.

Artículo 10. Derechos de los miembros del 
Comité de Auditoría.

a) Obtener cuanta información y documenta-
ción precisen del Servicio de Control Interno 
para el cumplimiento de las funciones asigna-
das al Comité de Auditoría.

b) Presentar propuestas al Comité de Auditoría.

c) Percibir dietas o indemnizaciones por el ejer-
cicio de su cargo en la cuantía y forma que esta-
blezca el Pleno del Consejo Social, dentro de los 
límites y en la forma establecida por la norma-
tiva de la Comunidad Autónoma de Canarias.

d) Ser  compensados  de  los  gastos  debida-
mente  justificados  que  les  hubiera ocasiona-
do el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 11. Deberes de los miembros del Co-
mité de Auditoría.

a) Asistir a las reuniones del Comité de Audi-
toría.

b) Cumplir cuantos cometidos les sean enco-
mendados.

c) Guardar  la  debida  reserva  y  confidenciali-
dad  respecto  a  las  reuniones  del Comité de 
Auditoría, así como a la documentación a la que 
tenga acceso.

d) Comunicar a la Secretaría del Comité de 

Auditoría cualquier circunstancia que implique 
estar incurso en alguna de las incompatibilida-
des contempladas en el artículo 8 de este Re-
glamento.

Artículo 12. Pérdida de la condición de miem-
bro del Comité de Auditoría.

Los  miembros  del  Comité  de  Auditoría  per-
derán  esta  condición  por  las  causas siguien-
tes:

a) Por agotamiento del período para el que fue-
ron nombrados por el Pleno del Consejo Social.

b) Por renuncia o fallecimiento.

c) Por   incapacidad   declarada   por   decisión   
judicial   firme   que   conlleve   la inhabilitación 
o suspensión para cargos públicos.

d) Por  incompatibilidad  de  acuerdo  con  lo  
previsto  en  el  artículo  8  de  este Reglamento.

e) En el caso de la presidencia del Consejo So-
cial, del titular del rectorado o de la gerencia 
de la Universidad, por abandonar la representa-
ción que ostentan.

Artículo 13. Cese de los miembros no natos 
del Comité de Auditoría

El Presidente del Comité de Auditoría podrá pro-
poner el cese de un miembro no nato del Comité 
de Auditoría en los supuestos siguientes:

a) Si en el plazo de dos meses desde que con-
curra en un miembro una causa de incompati-
bilidad éste no la hubiera solventado.

b) Por  incumplimiento  reiterado  de  los  debe-
res  inherentes  a  su  cargo  previa audiencia del 
interesado y acordada la práctica de la prueba 
pertinente.

c) Por vulnerar las normas de funcionamiento 
del Comité de Auditoría.

182

CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



Artículo 14. El Presidente del Comité de Au-
ditoría.

1. El Comité de Auditoría será presidido por la 
persona que ostente la Presidencia del Consejo 
Social.

2. Son funciones de la persona que ejerza la 
Presidencia:

a) Garantizar  el  cumplimiento  de  las  leyes,  
de  este  Reglamento  y  demás normativa 
aplicable en el ámbito del Comité de Audi-
toría.

b) Garantizar y velar por el adecuado funcio-
namiento del Comité de Auditoría.

c) Velar  por  el  cumplimiento  de  los  acuer-
dos  adoptados  en  el  Comité  de Auditoría.

d) Ordenar  la  convocatoria,  presidir,  sus-
pender  y  levantar  las  reuniones  el Comité 
de Auditoría.

e) Dirigir las deliberaciones del Comité de 
Auditoría.

f) Dirimir,  con  su  voto,  los  empates  que  
pudieran  producirse  durante  una votación.

Artículo 15. El Secretario del Comité de Au-
ditoría.

1. La persona que ejerza la Secretaría del Con-
sejo Social actuará como Secretario o Secretaria 
del Comité de Auditoría.

2. El Secretario asistirá con voz y sin voto a las 
reuniones del Comité de Auditoría.

3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, 
desempeñará interinamente la Secretaría del 
Comité de Auditoría la persona que ostente la 
dirección del Servicio de Control Interno de la 
Universidad.

4. Corresponden al Secretario o Secretaria del 
Comité de Auditoría las siguientes funciones:

a) Convocar, por orden de la Presidencia, las 
reuniones del Comité de Auditoría.

b) Levantar  acta  de  las  reuniones  y  trasla-
dar  los  acuerdos  adoptados  a  las personas 
o entes que correspondan.

c) Mantener las relaciones entre el Comité 
de Auditoría, el Pleno del Consejo Social, el 
Servicio de Control Interno y la gerencia de 
la Universidad.

d) Informar y documentar los actos y acuer-
dos adoptados por el Comité de Auditoría.

e) Facilitar a los miembros del Comité de Au-
ditoría las informaciones que le sean requeri-
das para el ejercicio de sus funciones.

f) Cuantos actos de gestión le sean atribui-
dos por el Presidente y el Comité de Audi-
toría.

Artículo 16. Medios técnicos y organizativos 
al servicio del Comité de Auditoría.

Las personas que ostenten la Presidencia y la Se-
cretaría del Comité de Auditoría podrán recabar 
el apoyo de las infraestructuras técnicas y orga-
nizativas de la propia Universidad, que vendrán 
obligadas a prestar asistencia e información a los 
miembros del Comité de Auditoría.

TÍTULO III

DEL FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ DE AUDITORÍA

Artículo 17. Reuniones del Comité de Audito-
ría.

El Comité de Auditoría se reunirá de forma ordi-
naria al menos una vez cada trimestre, pudiendo 
hacerlo con carácter extraordinario cuando así lo 
considere el Presidente o cuando lo soliciten dos 
miembros mediante escrito.
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Artículo 18. Convocatoria a reuniones.

1. La convocatoria de las reuniones será hecha 
por el Secretario, de orden del Presidente del 
Comité de Auditoría, y deberá contener el or-
den del día, la fecha, lugar y hora de celebra-
ción. La convocatoria irá acompañada de la do-
cumentación suficiente y de los informes que 
van a ser objeto de deliberación.

2. La convocatoria de las reuniones del Comité 
de Auditoría deberá hacerse al menos con cinco 
días de antelación, salvo los casos de urgencia 
que podrá hacerse con una antelación de cua-
renta y ocho horas.

3. El orden del día de las reuniones lo fijará el 
Presidente debiendo tener en cuenta para ello 
las peticiones de los demás miembros formula-
das con antelación a la convocatoria de la mis-
ma.

Artículo 19. Constitución del Comité de Audi-
toría y adopción de acuerdos.

1. Para la constitución válida del Comité de Au-
ditoría deberán estar presentes tres miembros 
con derecho a voto.

2. La adopción de un acuerdo requerirá la ma-
yoría simple de los votos favorables.

Artículo 20. Actas de las reuniones y certifi-
caciones de acuerdos.

1. El Secretario del Comité de Auditoría levanta-
rá acta de cada sesión en la que quedarán refle-
jados de forma explícita el lugar de la reunión, 
la hora en que comienza y termina la sesión, el 
día, mes y año, número e indicación de las per-
sonas que hayan asistido, los puntos principales 
de la deliberación, la forma y el resultado de 
las votaciones, el contenido de los acuerdos y 
cuantos incidentes se hayan producido en la re-
unión y sean dignos de reseñar.

2. Los miembros del Comité presentes en la 
votación podrán hacer constar en acta su voto 

contrario al acuerdo adoptado y los motivos 
que lo justifiquen así como cualquier otra cir-
cunstancia que estime pertinente.

3. El borrador o proyecto de acta, como norma 
general, deberá remitirse a los miembros con 
la convocatoria de la siguiente reunión para su 
aprobación.

4. Las actas y las certificaciones serán firmadas 
por el Secretario del Comité de Auditoría con el 
visto bueno del Presidente.

5. Los originales de las actas y de las certifica-
ciones de acuerdos serán custodiados por el 
Secretario del Consejo Social en la sede de di-
cho Consejo.

Artículo 21. Incidencias relevantes detecta-
das por el Comité de Auditoría.

Cuando el Comité de Auditoría, a la vista de los 
informes o la documentación presentada, detecte 
situaciones que revistan importancia significativa, 
remitirá un informe especial al Pleno del Consejo 
Social.

TÍTULO IV

DE LA REFORMA DEL 
REGLAMENTO

Artículo 22. Reforma del Reglamento.

1. La iniciativa de reforma de este Reglamento 
corresponde al Comité de Auditoría o al Presi-
dente del Consejo Social.

2. La propuesta de reforma deberá ir acompa-
ñada de un texto articulado alternativo y de la 
argumentación en que se funde.

3. La aprobación de la propuesta requerirá el 
voto favorable de la mayoría de los miembros 
presentes en el Pleno del Consejo Social que se 
convoque a tal efecto.
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DISPOSICIONES  FINALES

Primera.- En lo no previsto en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo Social 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria o 
en el presente Reglamento, serán de aplicación las 
normas sobre el régimen de los órganos colegia-
dos de la Administración.

Segunda.- El presente Reglamento entrará en vi-
gor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias.
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TÍTULO I

DISPOSICIONES 
GENERALES

Artículo 1.- Objeto y ámbito.

El presente Reglamento establece el alcance y los 
procedimientos que serán de aplicación para ejer-
cer las funciones de control interno de la gestión 
económico-financiera y presupuestaria de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como 
de sus empresas, fundaciones u otras personas 
jurídicas creadas conforme a lo previsto en la le-
gislación aplicable.

Artículo 2.- Alcance del control interno.

1. El control interno se extenderá a la totali-
dad de la gestión económico-financiera de la 
ULPGC.

2. El control interno o intervención de la ac-
tividad financiera está atribuido al Servicio 
de Control Interno y la función de control y 
fiscalización se realizará en sus modalidades 
de función interventora, función de control 
financiero, incluida la auditoría de las entida-
des dependientes, y función de control de la 
eficacia.

Artículo 3.- Objeto del control interno.

1.- El control interno tiene como objeto verificar 
que las actuaciones económico-financieras y 
presupuestaria de los entes referidos en el artí-
culo primero se ajustan al ordenamiento jurídi-
co y a los principios generales de buena gestión 
financiera, legalidad, eficacia y eficiencia.

2.- Las funciones de control interno se ejerce-
rán en su triple acepción de función interven-
tora, función de control financiero y función de 
control de eficacia con la extensión y efectos 
que se establecen en el presente Reglamento.

Artículo 4.- Competencias del Consejo Social.

1.- El Consejo Social es el órgano de supervi-
sión de la actividad económica y financiera de 
la Universidad, para cuyo ejercicio se organizará 
conforme a su normativa reguladora.

2.- Corresponde a la secretaría del Consejo Social 
ejercer la dirección del personal adscrito al Servi-
cio de Control Interno, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 21.6.a) del Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento del Consejo Social. 

Artículo 5.- El Servicio de Control Interno.

1.- El Servicio de Control Interno ejercerá sus 
funciones con plena autonomía respecto de los 
órganos cuya actividad está sujeta a control. Al 
frente del mismo estará su director o directora 
que, a propuesta de la presidencia del Consejo 
Social, será nombrado por el Rector, siendo su 
máximo responsable.

2.- El control interno de la gestión económi-
co-financiera y presupuestaria se realizará por 
el Servicio de Control Interno (SCI) bajo la su-
pervisión del Consejo Social.

3.- La aprobación de los Planes de Auditoría 
para el desempeño de la función de control fi-
nanciero se realizará por el Pleno del Consejo 
Social oído el Comité de Auditoría y previo in-
forme de la Comisión de Planificación y Asuntos 
Económicos del Consejo Social.

Artículo 6.- Facultades del personal contro-
lador.

1.- El personal que ejerza funciones de control 
interno podrá recabar cuantos antecedentes 
se consideren necesarios, efectuar el examen 
y comprobación de libros, expedientes, docu-
mentos y solicitar de quien corresponda los 
informes técnicos y asesoramiento que se esti-
men convenientes.

2.- Las autoridades, gerentes, coordinadores y 
directores de los entes objeto de control, y en 
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general, quienes ejerzan funciones públicas o 
desarrollen su trabajo en dichos entes, deberán 
prestar la debida colaboración para el ejercicio 
de la supervisión de la actividad económica fi-
nanciera por parte del Consejo Social.

TITULO II

PLAN DE AUDITORÍA

Artículo 7. El Plan de Auditoría.

1.- El Plan de Auditoría es el documento en el 
que se establecen las actividades de control 
interno que se ejercen de forma continua o 
puntual.

2.- El Plan de Auditoría deberá ser aprobado 
cada tres años y actualizado anualmente por el 
Consejo Social, oído el Comité de Auditoría y 
previo informe de la Comisión de Planificación 
y Asuntos Económicos del Consejo Social. 

3.- El Consejo Social podrá recurrir a la contra-
tación de servicios que le permitan llevar a cabo 
las tareas integradas en el Plan de Auditoría.

4.- La programación que se lleve a cabo para 
la ejecución del Plan de Auditoría tendrá en 
cuenta las circunstancias en las que se encuen-
tre el servicio objeto de auditoría, buscando el 
periodo más propicio para llevarla a cabo y evi-
tando en lo posible entorpecer la labor que se 
realiza en dicho servicio.

 
TÍTULO III

DEL EJERCICIO DEL
CONTROL INTERNO

Artículo 8.- Formas de ejercicio del control 
interno. 

1.- El control interno de la gestión económi-
co-financiera de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria y de su sector público se rea-
lizará mediante el ejercicio de la función inter-
ventora y del control financiero permanente.

2.- La función interventora tiene por objeto 
controlar todos los actos que den lugar al re-
conocimiento de derechos y de obligaciones de 
contenido económico, así como los ingresos y 
pagos que de ellos se deriven y la recaudación 
inversión o aplicación en general de los cauda-
les públicos, con el fin de asegurar que la admi-
nistración de los fondos públicos se ajusta a las 
disposiciones aplicables en cada caso.

3.- El control financiero permanente tiene por 
objeto comprobar que la actuación, en el as-
pecto económico-financiero, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria y de su sector 
público, se ajusta al ordenamiento jurídico así 
como a los principios generales de buena ges-
tión financiera.

Este control comprenderá la verificación de la 
eficacia y eficiencia así como el adecuado regis-
tro y contabilización de la totalidad de las ope-
raciones realizadas por cada órgano o entidad 
y su fiel reflejo en las cuentas y estados que, 
conforme a las disposiciones aplicables, deban 
formar éstos. Dicha función podrá ejercerse con 
carácter permanente.

Artículo 9.- Planificación en la función de 
control interno.

1.- La función de control interno que ejerce el 
Servicio de Control Interno deberá estar so-
metida a planificación, con el fin de alcanzar 
una actuación coordinada en sus distintas mo-
dalidades, evitar el solapamiento de controles 
y lograr que se complementen y enriquezcan 
recíprocamente, de tal modo que conste un 
sistema integrado de control interno, en el que 
los resultados de los controles llevados a cabo 
en las respectivas modalidades de función in-
terventora, de control financiero permanente y 
de auditoría pública puedan complementarse.

2.- En dicha planificación se tomarán en con-
sideración las circunstancias de las diferentes 
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unidades, estableciendo el periodo más propi-
cio para llevar a cabo las funciones de control 
interno, avisando con la suficiente antelación y 
evitando en lo posible interferir en la labor que 
se realiza en dicha unidad.

Artículo 10.- Modalidades y contenido de la 
función interventora.

1.- La función interventora se ejercerá en sus 
modalidades de intervención formal y material, 
según que la comprobación recaiga sobre los 
documentos o sobre la realidad física en que 
se materialice la aplicación del gasto público.

2.- La intervención formal consistirá en la veri-
ficación del cumplimiento de los requisitos le-
gales necesarios para la adopción del acuerdo, 
mediante el examen de todos los documentos 
que, preceptivamente, deban estar incorpora-
dos al expediente.

3.- En la intervención material se comprobará la 
real y efectiva aplicación de los fondos públicos.

Artículo 11.- Fiscalización previa.

1.- Se entiende por fiscalización previa la facul-
tad que compete al Servicio de Control interno 
de examinar, antes de que se dicte la corres-
pondiente resolución, todo acto, documento o 
expediente susceptible de producir obligacio-
nes de contenido económico o derechos, con 
el fin de asegurar su conformidad con el orde-
namiento jurídico.

2.- La función interventora se desarrollará 
mediante el régimen de fiscalización previa 
limitada, prevista en el artículo 133 de la Ley 
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda 
Pública Canaria, salvo para los gastos en que 
se acuerde la fiscalización plena en el Plan de 
Auditoría, a propuesta motivada de la persona 
titular del Servicio de Control Interno.

3.- Se entiende por fiscalización previa limitada, 
el régimen de fiscalización en el que el Servicio 
de Control Interno se limita a comprobar, antes 

de que se dicte la correspondiente resolución 
o acto que dé lugar a la aprobación o compro-
miso de un gasto o al reconocimiento de una 
obligación económica, los extremos siguientes:

a. La existencia de crédito presupuestario, y 
que el propuesto es el adecuado y suficiente 
a la naturaleza del gasto u obligación que se 
proponga contraer.

b. En los casos en los que se trate de con-
traer compromisos de gastos de carácter 
plurianual, se comprobará, además, si se 
cumple lo preceptuado en el artículo 49 de 
la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública Canaria.

c. Que los gastos u obligaciones se propo-
nen a órgano competente; se comproba-
rá también la competencia del órgano que 
dicte el acto administrativo, cuando dicho 
órgano no tenga atribuida la facultad para 
la aprobación de los gastos de que se trate.

4.- En caso de aplicación de la intervención 
previa limitada, los restantes requisitos y extre-
mos requeridos por el ordenamiento jurídico 
no verificados serán objeto de control poste-
riormente, bajo la modalidad de control finan-
ciero permanente, por el propio Servicio de 
Control Interno, de acuerdo con lo previsto en 
la normativa de aplicación.

Artículo 12.- Plazo para el ejercicio de la fun-
ción interventora.

El Servicio de Control Interno fiscalizará el expe-
diente en el plazo máximo de diez días a contar 
desde el día siguiente a la fecha de su recepción. 
Este plazo se reducirá a cinco días, computados de 
igual forma, cuando exista declaración expresa de 
urgencia en la tramitación del expediente confor-
me a la normativa vigente.

Artículo 13.- Control financiero permanente.

1.- El control financiero permanente se ejerce 
de manera continuada en el tiempo, sobre la 
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gestión económico financiera de Las Palmas de 
Gran Canaria y de su sector público, a fin de 
verificar si la misma se desarrolla con arreglo a 
los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, 
calidad y demás de buena gestión, y proponer, 
en su caso, la adopción de medidas correctoras 
de las desviaciones que se detecten, así como 
recomendaciones, acciones preventivas o de 
mejora de la gestión pública, sin perjuicio de 
las competencias atribuidas a otros órganos o 
unidades de la Universidad.

2.- La planificación y desarrollo de los tra-
bajos se efectuará, en todo lo que no esté 
previsto en este Reglamento, con sujeción a 
lo dispuesto en las Normas de Auditoría del 
Sector Público.

TÍTULO IV

FUNCIÓN INTERVENTORA

Artículo 14.- Competencias del Servicio de 
Control Interno.

El Servicio de Control Interno, en el ejercicio de sus 
competencias, tendrá las siguientes funciones:

a) A ser oído en la elaboración de la propuesta 
del Plan de Auditoría Interna para su aproba-
ción por el Pleno del Consejo Social.

b) Informar al Comité de Auditoría de la 
ejecución del Plan de Auditoría Interna, así 
como proponer, motivadamente, su modifi-
cación.

c) Remitir al Pleno del Consejo Social un Infor-
me Anual sobre las actuaciones realizadas por 
el Servicio de Control Interno y el Informe de 
Seguimiento de Recomendaciones.

d) Poner en conocimiento del Rector y/o del 
Gerente la posible existencia de hechos sus-
ceptibles de responsabilidades de cualquier 
tipo sin perjuicio de su puesta en conocimiento 
al Consejo Social.

e) Reparar o Informar desfavorablemente 
cualquier expediente fiscalizado, siendo esta 
competencia exclusiva del Servicio de Control 
Interno.

f) Emitir todos aquellos informes de fiscaliza-
ción que sean solicitados por el/la gerente y/o 
Rector/a en aquellos asuntos que éstos consi-
deren oportunos.

g) En caso de discrepancias entre el Servicio 
Económico y cualquier UGA, emitir informe de 
fiscalización a solicitud del Gerente.

Artículo 15.  Técnicas y procedimientos de 
auditoría.

1.- El Servicio de Control Interno aplicará pre-
ferentemente las técnicas y procedimientos 
que sean más adecuadas en cada caso, inclu-
yendo procedimientos de autoevaluación, limi-
tando la fiscalización previa para los supuestos 
que se establezcan.

2.- En el ejercicio de las funciones de control 
interno se tendrán en cuenta los principios y 
normas de auditoría del sector público relati-
vos al sujeto auditor, realización del trabajo y 
emisión de informes. 

Artículo 16.- Fases y contenido de la función 
interventora.

Las fases y el contenido de la función interven-
tora son las siguientes:

a) Intervención previa: es la facultad que com-
pete al Servicio de Control Interno de exami-
nar, antes de que se dicte el correspondiente 
acto administrativo, de todo expediente o do-
cumento susceptible de producir derechos u 
obligaciones de contenido económico o movi-
miento de fondo de valores, con el fin de veri-
ficar, según el procedimiento legalmente esta-
blecido, su conformidad con las disposiciones 
aplicables en cada caso.

b) Intervención formal de la ordenación del 
pago: es la facultad atribuida al Servicio de 
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Control Interno para verificar la correcta expe-
dición de las órdenes de pago contra la Teso-
rería de la ULPGC.

c) Intervención material del pago: es la facul-
tad del Servicio de Control Interno de verificar 
que dicho pago se ha dispuesto por el órgano 
competente y que se realiza a favor del percep-
tor y por el importe establecido.

d) Intervención y comprobación material de 
las inversiones: es la facultad del Servicio de 
Control Interno que consiste en realizar, antes 
de reconocer la obligación, la comprobación 
de la efectiva realización de las obras, servicios 
y adquisiciones financiadas con fondos públi-
cos y su adecuación al contenido del corres-
pondiente contrato. La comprobación material 
de las subvenciones comprende, asimismo, la 
verificación de la aplicación de los fondos pú-
blicos a las finalidades para las que dichas sub-
venciones fueron concedidas.

e) Intervención a posteriori: es la facultad del 
Servicio de Control Interno para verificar, con-
forme a lo que se haya establecido en el Plan 
de Auditoría Interno, aquellas áreas de riesgo 
que se puedan haber establecido.

Artículo 17.- Omisión de la Intervención.

1.- En los casos en los que la fiscalización pre-
via fuera preceptiva y se hubiese omitido, no 
se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el 
pago, ni intervenir favorablemente estas actua-
ciones hasta que se conozca y resuelva dicha 
omisión. 

2.- Si el Servicio de Control Interno, al cono-
cer un expediente, observara alguna de las 
omisiones indicadas en el apartado anterior, 
lo manifestará así a la Unidad o Servicio que 
hubiera iniciado dicho expediente y emitirá a 
la vez su opinión respecto de la propuesta, a 
fin de que, uniendo este informe a las actua-
ciones, pueda el titular del servicio que inició 
el expediente someter lo actuado a la decisión 
del Rector para que adopte la resolución que 
proceda. 

3.- Se entiende que el Servicio de Control 
Interno tiene conocimiento de un expedien-
te cuando le ha sido remitido para la fiscali-
zación.

Artículo 18.- Procedimiento para el ejercicio 
de la función interventora sobre derechos e 
ingresos.

La fiscalización de los derechos e ingresos se hará 
mediante la utilización de técnicas de muestreo o 
auditoría, siendo necesario para ello la aprobación 
del Plan de Auditoría. 

Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, 
la citada sustitución no alcanzará a los actos de or-
denación y pago material derivados de devolucio-
nes de ingresos que se fiscalizarán conforme a lo 
establecido en el presente Reglamento en materia 
de intervención formal y material del pago.

Artículo 19.- Actos exentos de fiscalización.

Salvo que se indique lo contrario en el Plan de 
Auditoría Interna, no están sujetos a fiscalización 
previa las fases de autorización y disposición de 
gastos que correspondan a contratos menores o 
gastos de carácter periódico y demás de tracto 
sucesivo, una vez intervenido el gasto correspon-
diente al acto o contrato inicial, sin perjuicio de ha-
cer un control financiero a posteriori por muestreo 
estadístico de los contratos menores realizados 
que será establecido en el Plan de Auditoría.

Artículo 20.- Procedimiento para el ejercicio 
de la función interventora sobre gastos y pa-
gos.

20.1.-  Gastos de personal.

En los expedientes de gastos de personal se po-
drán revisar los siguientes extremos:

1.- Nómina mensual:

a) Existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente.

CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

194



b) Órgano competente.

c) Altas y Bajas en nómina.

d) Relación de variaciones e incidencias 
en la nómina.

e) Comprobación aritmética, que se rea-
lizará efectuando el cuadre del total de la 
nómina del mes anterior más la suma al-
gebraica de las variaciones incluidas en la 
nómina del mes de que se trate.

2.- Expedientes de reconocimiento de servi-
cios previos:

Se comprobará la existencia de documentos 
justificativos e informe del Servicio de Personal.

3.- Expedientes de reconocimiento de trie-
nios, quinquenios y sexenios:

Se comprobará la existencia de informe del 
Servicio de Personal o del órgano que tenga 
atribuido su reconocimiento.

4.- Expedientes de nombramiento de fun-
cionarios interinos:

Se comprobará la existencia de proceso se-
lectivo adecuado e informe del Servicio de 
Personal respecto a la selección realizada.

5.- Expedientes de nombramiento de pues-
tos de libre designación.

a) Previo a la convocatoria se comprobará 
la existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente y la existencia del puesto en la RPT.

b) Previo a la publicación de la resolución 
de nombramiento, informe propuesta así 
como resolución de órgano competente.

6.- Intervención formal del pago de la nómi-
na, seguros sociales e IRPF.

a) Comprobación de que el líquido de la 
nómina coincide con la salida material de 
fondos.

b) Comprobación de que el importe total 
de los Seguros Sociales e IRPF coincide 
con la salida material de fondos.

c) Comprobación de las fechas de pago y, 
en caso de abono extemporáneo, se soli-
citará informe al Servicio de Personal de 
las causas que motivaron dicho retraso.

20.2.- De las órdenes de Pagos a Justificar y 
anticipos de caja fija.

1.- Fiscalización de las órdenes de pago a 
justificar.

La fiscalización de las órdenes de pago a jus-
tificar se verificará mediante la comproba-
ción de los siguientes requisitos:

a) Que las propuestas de pagos a justi-
ficar se basan en resolución del órgano 
autoridad para autorizar los gastos a que 
se refieran.

b) Que existe crédito y el propuesto es el 
adecuado. 

c) Que se adaptan a las normas dictadas 
en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

2.- Fiscalización de las órdenes de pago de 
anticipos de caja fija.

La fiscalización de las órdenes de pago para 
la constitución o reposición de los anticipos 
de caja fija se verificará mediante la compro-
bación de los siguientes requisitos:

a) La existencia de resolución de conce-
sión del anticipo de caja fija.

b) Que el importe concedido se ajusta a 
lo establecido en las bases de ejecución.

c) Que la propuesta de pago se basa en 
resolución del órgano competente.

d) El cumplimiento de los requisitos es-
tablecidos en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto.
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En la fiscalización de las reposiciones de fon-
dos por anticipos de caja fija el Servicio de 
Control Interno comprobará:

a) Que el importe total de las cuentas 
justificativas coincide con el de los docu-
mentos contables de ejecución del pre-
supuesto de gastos, y está debidamente 
firmada y cuadrada.

b) Que existe crédito y el propuesto es 
adecuado.

3.- Intervención de las cuentas justificativas 
de los Pagos a Justificar (PJ) y Anticipos de 
Caja Fija (ACF).

3.1.- En la función interventora de las 
cuentas justificativas de los pagos a jus-
tificar y de los anticipos de caja fija, se 
procederá a comprobar los siguientes ex-
tremos:

a) La rendición dentro del plazo esta-
blecido.

b) Si la cuenta se presenta debidamen-
te firmada y relacionada.

c) Si comprende, debidamente rela-
cionadas, las facturas y documentos 
originales y si éstos cumplen lo esta-
blecido en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto.

d) Si incluye documentación acredita-
tiva del reintegro del sobrante.

e) Que corresponden a gastos concre-
tos y determinados en cuya ejecución se 
haya seguido el procedimiento aplica-
ble en cada caso, que son adecuados al 
fin para el que se entregaron los fondos, 
que se acredita la realización efectiva y 
conforme de los gastos o servicios, y 
que el pago se ha realizado a un acree-
dor determinado por el importe debido.

3.2.- La verificación de los extremos in-
dicados en el párrafo anterior se realizará 

examinando las cuentas y los documentos 
que las justifiquen.

3.3.- Los resultados de la verificación se 
reflejarán en el informe en el que la di-
rección del Servicio de Control Interno 
manifestará su conformidad con la cuenta 
o los defectos observados en la misma. 
La opinión favorable o desfavorable con-
tenida en el informe se hará constar en 
la cuenta examinada, sin que tenga este 
informe efectos suspensivos respecto de 
la aprobación de la cuenta.

El órgano gestor aprobará, en su caso, las 
cuentas. Si se aprueban en contra de los 
informes de la dirección del Servicio de 
Control Interno, se dará cuenta al Comité 
de Auditoría.

Se podrán efectuar controles a posteriori 
sobre las cuentas justificativas de acuer-
do con lo que estipule el Plan de Audi-
toría.

20.3.- Modificaciones de crédito.

Las modificaciones de crédito podrán ser obje-
to de fiscalización previa con el fin de compro-
bar la procedencia de las mismas atendiendo 
a la normativa presupuestaria de aplicación en 
la ULPGC, así como las bases de ejecución del 
presupuesto. 

Serán objeto de fiscalización los siguientes ex-
pedientes:

l Generación de crédito de más de 150.000 
euros. En estos expedientes se remitirá al 
servicio de control interno los documentos 
acreditativos de la financiación de dicha mo-
dificación conforme a lo establecido en las 
bases de ejecución.

l Suplementos de crédito y créditos ex-
traordinarios financiados con remanente de 
tesorería y/o bajas por anulación. En estos 
expedientes se remitirá al servicio de control 
interno los informes acreditativos de la nece-
sidad urgente e inaplazable de la realización 
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del gasto así como el informe de existencia 
de remante para financiar los mismos.

l Las incorporaciones de remanente de cré-
dito.

20.4.- Contratos.

Los extremos a comprobar serán, como míni-
mo, los siguientes:

1.- Para todos los contratos.

a) Informe de necesidad del servicio.

b) Resolución del órgano competente 
aprobando la elección del procedimiento 
y los criterios de adjudicación.

c) Informe del Servicio Jurídico en rela-
ción al Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Resolución del órgano competente 
aprobando el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

e) Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y técnicas.

f) Documento contable “A” que acredita la 
existencia de crédito adecuado y suficien-
te y, en el caso de contratos plurianuales, 
deberá existir documento acreditativo 
de la existencia de crédito adecuado y 
suficiente para todas las anualidades, así 
como resolución del órgano competente.

g) Resolución del órgano competente de 
aprobar el inicio del expediente y el Plie-
go de prescripciones técnicas.

h) En caso de tramitación urgente, resolu-
ción justificativa de dicha declaración.

i) Justificación de la decisión de no dividir 
en lotes el objeto del contrato, en su caso.

j) Que el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares establece criterios direc-

tamente vinculados al objeto del contrato.

k) Cuando se prevea en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares la posi-
bilidad de modificar el contrato, verificar 
que se expresa el porcentaje del precio 
del contrato al que como máximo puedan 
afectar las modificaciones, así como que 
se ha tenido en cuenta en el cálculo del 
valor estimado del contrato el importe 
máximo que éste puede alcanzar tenien-
do en cuenta la totalidad de las modifica-
ciones previstas.

l) Cuando se proponga como procedi-
miento de adjudicación el negociado, 
comprobar que concurren los supuestos 
previstos en la normativa contractual 
para la utilización de este procedimien-
to.

1.1.- Si se trata de un contrato de obras, 
además:

a) Que el expediente remitido contie-
ne la documentación establecida en la 
normativa contractual.

b) Que existe, en su caso, certificado 
expedido por la unidad administrativa 
competente en materia patrimonial de 
la disponibilidad de los terrenos o del 
inmueble necesario para la ejecución 
del proyecto.

1.2.- Si se trata de un contrato de conce-
sión de servicios, además:

a) Acuerdo de aprobación del estudio 
de viabilidad.

b) Justificación de que los servicios a 
licitar son de titularidad de la ULPGC y 
susceptibles de explotación.

c) Que los pliegos contemplan condi-
ciones, tarifas y canon a abonar a la ad-
ministración, en su caso. Distribución 
de riesgos, cesión del contrato.
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d) Toda aquella documentación exigi-
da en la normativa contractual.

2.- Modificados.

2.1.-Para todos los contratos.

a) Que existe propuesta técnica que 
justifique, describa y valore la modifi-
cación a realizar.

b) En el caso de modificaciones debe 
aportarse informe donde se indique 
que la posibilidad de modificar el con-
trato se encuentra prevista en los plie-
gos o en el anuncio de licitación y que 
no supera el porcentaje del precio del 
contrato al que, como máximo, puede 
afectar. En el caso de modificaciones 
no previstas, que se acompaña informe 
justificativo de los extremos previstos 
en la LCSP.

c) Que existe audiencia del contratista.

d) Que existe informe del Servicio Jurí-
dico y, en su caso, dictamen del Conse-
jo Consultivo de Canarias.

e) Que la propuesta contempla el rea-
juste de garantías.

2.2.- Si se trata de un contrato de obras, 
además:

a) Que existe propuesta técnica moti-
vada del Director facultativo de la obra.

b) Que existe proyecto debidamente 
aprobado, informado y supervisado si 
procede. Cuando no exista supervisión 
y no resulte procedente por razón de 
la cuantía, que al expediente se incor-
pora pronunciamiento expreso de que 
las obras del proyecto no afectan a la 
estabilidad, seguridad o estanqueidad 
de la obra. 

c) Toda aquella documentación exigi-
da en la normativa contractual.

3. Revisiones de precios.

a) Que se cumplen los requisitos exigidos 
en la normativa contractual.

b) Que se aporta cálculo y periodo del 
importe de la revisión de precios e infor-
me del servicio competente.

4. Prórroga del contrato.

a) Que está prevista en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

b) Que, en su caso, no se superan los lí-
mites de duración previstos en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Informe de correcta ejecución del con-
trato emitido por el servicio o unidad ad-
ministrativa interesada.

d) Informe del Servicio Jurídico.

5. Mejoras.

En caso de que el contratista adjudicatario 
haya presentado mejoras, se comprobarán 
los siguientes extremos:

a) Que durante la ejecución del contra-
to la realización de las mejoras ha sido 
informada por el responsable del con-
trato.

b) Antes del acta de recepción o de con-
formidad, se comprobará la total realiza-
ción de todas las mejoras ofertadas en su 
día por el adjudicatario.

c) En caso de variación de las mejoras 
ofertadas por el contratista, informe del 
responsable del contrato en el que ha de 
quedar justificado el importe de las mis-
mas, la imposibilidad de realización de la 
mejora a sustituir y de que la sustitución 
de una mejora por otra no es discrimina-
toria respecto al resto de licitadores pre-
sentados así como cuantificación de las 
mismas.
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d) Existencia de audiencia al contratista 
comunicando la variación de las mejoras 
propuestas.

6. Devolución de la fianza o cancelación del aval.

a) Informe del servicio o unidad admi-
nistrativa sobre el cumplimiento de las 
obligaciones del contrato y posibles res-
ponsabilidades que se le pudieran exigir 
al contratista.

b) Informe de la Tesorería de la ULPGC 
que acredite la constitución de la fianza 
por el contratista y que la misma no ha 
sido devuelta.

20.5.- Responsabilidad patrimonial.

En los expedientes de reclamaciones que se for-
mulen ante la ULPGC, en concepto de indem-
nización por daños y perjuicios, por responsa-
bilidad patrimonial, los extremos a comprobar 
serán los siguientes:

a) La existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente para hacer frente al gasto.

Se entenderá que el crédito es adecuado 
cuando financie obligaciones a contraer o 
nacidas y no prescritas a cargo de la ULPGC.

En los casos en que se trate de contraer com-
promisos de gastos de carácter plurianual se 
comprobará, además, si se cumple lo pre-
ceptuado en las bases de ejecución.

b) La ejecutividad de los recursos que finan-
cian los gastos.

c) La competencia del órgano al que se so-
mete a aprobación la resolución o acuerdo.

d) Que figura en el expediente el informe de 
propuesta favorable de la unidad gestora, en 
relación al acuerdo o resolución que se pro-
pone adoptar.

e) Que, en su caso, existe dictamen del Con-
sejo Consultivo de Canarias.

f) Que existe informe del Técnico respon-
sable del servicio cuyo funcionamiento haya 
ocasionado la presunta lesión indemnizable.

g) Que existe informe del Servicio Jurídico.

20.6.- Inventario.

Las distintas Unidades de gasto o Servicios, co-
municarán al Servicio de Control Interno, con 
tres días de antelación, la recepción de aquellos 
suministros de valor igual o superior a 12.000 
euros (IGIC excluido) y la de obras de valor igual 
o superior a 40.000 euros (IGIC excluido), para 
que, si éste lo considera, asista a la misma.

TÍTULO V

CONTROL FINANCIERO

Artículo 21.- Objeto y ámbito del control fi-
nanciero.

El control financiero tiene por objeto:

1. Comprobar el funcionamiento económico-fi-
nanciero, informando acerca de la adecuada 
presentación de la información financiera, del 
cumplimiento de las normas y directrices que 
sean de aplicación, del grado de eficacia y efi-
ciencia en la consecución de los objetivos pre-
vistos, así como del análisis del coste de funcio-
namiento.

2. Promover la mejora de las técnicas y proce-
dimientos de gestión económico-financiera a 
través de las propuestas que se deduzcan de 
los resultados del mismo.

El control financiero se ejercerá respecto de:

1. Las Unidades de Gasto de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, Sociedades Mer-
cantiles dependientes de la ULPGC entendien-
do por tales las previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera.
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2. Las Fundaciones dependientes de la ULPGC 
entendiendo por tales las previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

3. Los beneficiarios y entidades colaboradoras 
a que se refieren los artículos 11 y 12 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

Artículo 22.- Procedimiento de realización.

El control financiero se realizará por procedimien-
tos de auditoría de acuerdo con las normas de au-
ditoría del sector público y con el Plan de Audito-
rías Interno de la ULPGC.

Artículo 23.- Competencia para el ejercicio de 
la función de control financiero.

Corresponde la dirección del Servicio de Control 
Interno ejercer la función de control financiero con 
plena autonomía e independencia respecto de las 
autoridades, órganos, entidades y cargos directi-
vos cuya gestión sea objeto de control.

Artículo 24.- Informes de control financiero.

Como resultado del control efectuado se emitirá 
informe escrito en el que se harán constar cuan-
tas observaciones y conclusiones se deduzcan del 
examen practicado.

Dicho informe tendrá carácter provisional y se re-
mitirá por el Servicio de Control Interno a la Uni-
dad de Gasto controlada para que, en el plazo que 
se conceda, desde la recepción del informe, for-
mule las alegaciones que estime oportunas. En el 
caso de existir deficiencias admitidas por el órga-
no gestor, éste indicará las medidas necesarias y el 
calendario previsto para solucionarlas.

En base al informe provisional y a las alegaciones 
recibidas, el órgano de control emitirá el informe 
definitivo. Si no se hubieran recibido alegaciones 
en el plazo señalado para ello el informe provisio-
nal se elevará a definitivo.

El informe definitivo incluirá las alegaciones del 
gestor y, en su caso, las observaciones del órgano 
de control sobre dichas alegaciones, siendo remi-
tido a la Gerencia de la Universidad y al Consejo 
Social para su examen y actuaciones oportunas en 
el ámbito competencial correspondiente. 

Artículo 25.- Medios Externos.

Para el ejercicio de estas competencias, el Servicio 
de Control Interno podrá, en caso de insuficiencia 
de medios propios disponibles, recabar la colabo-
ración de empresas privadas de auditoría, las cua-
les deberán ajustarse a las normas e instrucciones 
que emanen del propio Servicio.

Artículo 26.- Plan de actuación de control fi-
nanciero.

1.- El Consejo Social mediante un Plan Plu-
rianual de Auditoría Interna, que será aprobado 
por el Pleno, determinará las actuaciones a rea-
lizar por el Servicio de Control Interno.

2.- El Plan de Auditoría podrá ser modificado 
como consecuencia de la insuficiencia de me-
dios, solicitudes recibidas con posterioridad a 
su aprobación, repetición de actuaciones con 
otros órganos de control u otras razones debi-
damente ponderadas.

Artículo 27.- Control financiero de subvenciones.

1.- El control financiero de subvenciones se 
ejercerá respecto de los beneficiarios y, en su 
caso, entidades colaboradoras por razón de las 
subvenciones concedidas por la ULPGC, las so-
ciedades dependientes y sus Fundaciones.

Las concesiones de subvenciones por la ULPGC 
estarán sometidas a fiscalización previa, en cada 
una de sus fases (A, D y O) y en cada una de sus 
modalidades:

a) En las concedidas mediante el procedi-
miento de concurrencia competitiva, la fisca-
lización consistirá en lo siguiente:
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a.1) En las convocatorias de subvencio-
nes los extremos a comprobar serán los 
siguientes:

l Existencia de crédito adecuado y su-
ficiente para hacer frente al gasto.

l Ejecutividad de los recursos que fi-
nancian los gastos.

l Competencia del órgano al que se 
somete a aprobación la resolución o 
acuerdo.

l Existencia de Bases y/o Convocato-
ria.

a.2) Previo a la Concesión de subvencio-
nes los extremos a comprobar serán los 
siguientes:

l Existencia de crédito adecuado y su-
ficiente para hacer frente al gasto.

l Ejecutividad de los recursos que fi-
nancian los gastos.

l Competencia del órgano al que se 
somete a aprobación la resolución o 
acuerdo.

l Informe propuesta del órgano instructor.

a.3) Previo al reconocimiento de la obli-
gación se comprobará:

l Existencia de informe de concesión 
en el que se detalla el cumplimiento de 
las bases por los beneficiarios.

b) En las concedidas directamente por la 
ULPGC, al figurar como nominativas en el 
presupuesto de la ULPGC, se comprobarán 
los siguientes extremos:

l Existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente para hacer frente al gasto.

l Competencia del órgano al que se so-
mete a aprobación la resolución o acuerdo.

l Aplicación presupuestaria nominativa 
en la que consta la persona o entidad be-
neficiaria.

La fiscalización de la justificación de los fon-
dos concedidos se hará mediante muestreo y 
conforme a lo que establezca el Plan de Au-
ditoría.

En el caso de los Entes dependientes de la 
ULPGC, el control se ejercerá conforme esta-
blezca el Plan de Auditoría aprobado por el 
Consejo Social.

2.- El control financiero de subvenciones tendrá 
como objeto, entre otros, verificar:

a) La adecuada y correcta obtención de la 
subvención por parte del beneficiario.

b) El cumplimiento, por parte de beneficia-
rios y entidades colaboradoras, de las obli-
gaciones en la gestión y aplicación de la sub-
vención.

c) La adecuada y correcta justificación de la 
subvención, por parte de beneficiarios y en-
tidades colaboradoras.

d) La realidad y la regularidad de las ope-
raciones que, de acuerdo con la justificación 
presentada por beneficiarios y entidades co-
laboradoras, han sido financiadas con la sub-
vención.

e) La adecuada y correcta financiación de 
las actividades subvencionadas.

3.- La competencia para el ejercicio del control 
financiero de subvenciones corresponderá al 
servicio de Control Interno, con independencia 
de la utilización de medios externos.

4.- El control financiero de subvenciones podrá 
consistir en:

a) El examen de registros contables, cuen-
tas o estados financieros y la documentación 
que los soporte, de beneficiarios y entidades 
colaboradoras.
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b) El examen de operaciones individualiza-
das y concretas, relacionadas o que pudieran 
afectar a las subvenciones concedidas.

c) La comprobación de aspectos parciales y 
concretos de una serie de actos relacionados 
o que pudieran afectar a las subvenciones 
concedidas.

d) La comprobación material de las inver-
siones financiadas.

e) Las actuaciones concretas de control que 
deban realizarse conforme con lo que en 
cada caso establezca la normativa regulado-
ra de la subvención y, en su caso, la resolu-
ción de concesión.

f) Cualesquiera otras comprobaciones que 
resulten necesarias en atención a las caracte-
rísticas especiales de las actividades subven-
cionadas.

TÍTULO VI

DE LA REFORMA 
DEL REGLAMENTO

Artículo 28.-Reforma del Reglamento.

1. La iniciativa de reforma de este Reglamento 
corresponde al Comité de Auditoría o al Con-
sejo Social.

2. La aprobación de la propuesta requerirá el 
voto favorable de la mayoría de los miembros 
presentes en el Pleno del Consejo Social que se 
convoque a tal efecto.

DISPOSICIONES  FINALES

Primera.- La dirección del Servicio de Control In-
terno, en el ejercicio de sus competencias, a tra-
vés del Consejo Social, podrá proponer al órgano 
competente el dictado de circulares o instruccio-

nes que serán de obligado cumplimiento para los 
servicios sujetos a intervención o fiscalización.

Segunda.- De conformidad con lo previsto por el 
artículo 14 de la Ley 11/2003, de 4 de abril, so-
bre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema 
Universitario de Canarias, en relación con el artí-
culo 134 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, 
de la Hacienda Pública Canaria, cuando se man-
tengan discrepancias con reparos planteados por 
el órgano de fiscalización interna, corresponderá 
con carácter general al Rector resolver esas discre-
pancias, sin perjuicio de que cuando éste lo estime 
oportuno eleve el reparo al Consejo de Gobierno 
de la universidad a ese mismo efecto.

Tercera.- El presente Reglamento entrará en vi-
gor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

No obstante, el artículo 20.4 entrará en vigor en el 
momento en que lo haga la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.
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 PREÁMBULO

El artículo 46.3 de la Ley Orgánica de Universida-
des otorga al Consejo Social la competencia para 
la aprobación de las normas de progreso y perma-
nencia de los estudiantes que cursen titulaciones 
en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), previo informe del Consejo de Universi-
dades.

En esta línea, el Pleno del Consejo Social de la 
ULPGC reunido en sesión de 26 de noviembre de 
2012, a la vista del informe emitido por el Consejo 
de Universidades, aprobó la siguiente Normativa 
con unos objetivos muy concretos: culminar en 
la Universidad el proceso de adaptación de todas 
las titulaciones oficiales al Espacio Europeo de 
Educación Superior, incrementar la eficiencia en 
el número de egresados de la Universidad y res-
ponsabilizar a los estudiantes en cuanto al aprove-
chamiento de los recursos que destina la sociedad 
para su formación.

La ULPGC se encuentra con unas enseñanzas re-
novadas que transforman la metodología docente 
y da prioridad al proceso de aprendizaje del estu-
diante. Con ello, la Universidad pretende mejorar 
la calidad de la enseñanza y la competitividad in-
ternacional facilitando la movilidad de los titula-
dos universitarios europeos.

En esta línea, las enseñanzas que oferta la ULPGC 
ponen a disposición nuevas herramientas a los 
estudiantes que deben ser aprovechadas con el 
mayor grado de eficiencia en su paso por la Uni-
versidad. Así, las titulaciones refuerzan los meca-
nismos de transmisión no solo de conocimientos, 
sino también de competencias profesionales. 
Para ello, los programas formativos se enriquecen 
con elementos tales como la diversificación de las 
metodologías docentes, sistemas de evaluación 
que consideran múltiples factores para valorar el 
progreso en el aprendizaje y tutorías para com-
pletar el trabajo personal de los estudiantes fuera 
del aula.

Con esta Normativa, la ULPGC asume nuevos per-
files de estudiantes emanados del Espacio Euro-
peo de Educación Superior. En concreto los estu-
diantes podrán elegir entre dos modalidades de 

dedicación (a tiempo completo o a tiempo parcial) 
atendiendo a cuestiones derivadas de la existencia 
de necesidades educativas especiales y de otras 
características personales recogidas en esta norma 
y reglamentos que lo desarrolla. 

Además, la regulación del estudiante a tiempo 
completo o a tiempo parcial se flexibiliza para per-
mitir que el aprendizaje se lleve a cabo de forma 
más lenta si así se requiere, y de forma más rápida 
para los casos de estudiantes que demuestren un 
aprovechamiento del 100% de las materias cursa-
das anteriormente.

La estructura y necesidades propias de una institu-
ción como la universitaria no permiten contemplar 
la posibilidad de que sus estudiantes progresen en 
sus estudios de forma no ordenada. Las previsio-
nes de matrícula condicionan la adquisición y or-
ganización de los medios materiales y personales, 
de los que debe disponer la universidad con ante-
lación al comienzo de cada curso académico y que 
difícilmente pueden reorientarse de no cumplirse 
las previsiones supuestas una vez comenzado el 
curso. Además, la incorporación de medidas de 
progreso permitirá a la ULPGC confeccionar gru-
pos de estudiantes más homogéneos en cuanto a 
conocimientos adquiridos, lo que provocará una 
mayor calidad de la docencia y del aprendizaje, así 
como en un incremento de las tasas de gradua-
ción.  

Es tarea de todos reconocer el esfuerzo que realiza 
la sociedad en la financiación de la Universidad y 
el tiempo que las universidades invierten en for-
mar a sus egresados. Esta reflexión ha provocado 
que el Consejo Social de la ULPGC, en consonancia 
con sus competencias, pero en coordinación con 
otros órganos de gobierno universitario, intente 
gestionar la financiación de forma eficiente para 
promover la excelencia académica en la propia 
Universidad. 

Para avanzar en esta dirección y dar transparen-
cia a los procesos, estas Normas contemplan la 
creación de una Comisión de Permanencia que 
entre sus funciones tendrá la de elevar un informe 
al Consejo de Gobierno y al Consejo Social de la 
Universidad, en el que se especificarán las tasas de 
rendimiento y éxito académico, así como las ta-
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sas de graduación, abandono y eficiencia de todas 
las titulaciones oficiales que oferte la ULPGC, para, 
en su caso, la adopción de acuerdos en su ámbito 
competencial correspondiente.

Por otro lado, la ULPGC, como universidad pública, 
debe garantizar el acceso a la enseñanza superior 
al mayor número posible de estudiantes, indepen-
dientemente de sus condicionantes sociales o per-
sonales, de acuerdo con criterios de equidad y ex-
celencia. Pero también debe velar por el adecuado 
aprovechamiento de los recursos públicos puestos 
a disposición de la Institución y de sus estudian-
tes lo que conlleva, entre otras cosas, la necesidad 
de exigir a los estudiantes un compromiso social y 
una dedicación acorde con los medios que se les 
ofrece y un razonable rendimiento académico a lo 
largo de su estancia en la Universidad.

La presente normativa únicamente determina las 
condiciones de progreso y permanencia en las ti-
tulaciones oficiales adaptadas al EEES impartidas 
en la ULPGC, estableciendo unas reglas fácilmente 
inteligibles, de sencilla aplicación y con un razo-
nable grado de flexibilidad que permitirán a los 
estudiantes que, por unas u otras causas, tengan 
dificultades de adaptación al entorno universita-
rio la posibilidad de reencauzar o redirigir sus es-
tudios dentro de la propia Universidad o adoptar 
decisiones respecto a su estrategia para culminar 
sus estudios con éxito.

Las presentes Normas intentan incidir en medidas 
que propicien unas mayores tasas de éxito en las 
materias que cursen los estudiantes. Para ello, se 
han incorporado medidas de progreso que co-
adyuvarán a conseguir un aprendizaje coherente 
y acorde con el diseño de los planes de estudios, 
impidiendo que los estudiantes cursen materias 
de las que carecen de la formación adecuada para 
asumir su contenido. 

Los criterios básicos establecidos en esta normati-
va en relación con las condiciones de permanencia 
son tres: una exigencia minima de superación de 
créditos ECTS (European Credit Transfer System) 
en el primer curso de estancia en la universidad; 
la necesidad de superar el primer curso de las ti-
tulaciones de grado en un plazo razonable; y la 
necesidad de mantener un mínimo rendimiento 

académico a lo largo de los estudios, asegurando, 
al mismo tiempo, las condiciones para que el es-
tudiante que se encuentre próximo a finalizar sus 
estudios pueda completarlos definitivamente. 

Las condiciones de permanencia deben ser enun-
ciadas y aplicadas con todo el rigor, pero no por 
ello deben ser tan inflexibles que no permitan 
reconducir conductas coyunturalmente inadecua-
das. Es por ello que se contempla la posibilidad de 
que un estudiante que incumpla estas condiciones 
pueda disponer de medidas excepcionales y res-
tringidas de exención, continuar otros estudios o, 
incluso, retomar los mismos tras una desvincula-
ción de un curso académico.

Las condiciones de progreso que se establecen en 
esta normativa están basadas en dos criterios fun-
damentales. Por un lado, evitar favorecer la huida 
hacia adelante de los estudiantes con asignaturas 
pendientes de primer curso, comportamiento del 
que se dispone de abundantes evidencias objeti-
vas y que redunda en un descenso del rendimien-
to académico. Y por otro, la necesidad de ordenar 
adecuadamente la matrícula, tanto la cantidad de 
créditos ECTS que pueden tomarse anualmente, 
como a la ordenación temporal de las asignaturas.
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I

OBJETO Y ÁMBITO 
DE APLICACIÓN

Artículo 1.   Objeto.

La presente normativa tiene como objeto regular 
las condiciones de progreso y permanencia de los 
estudiantes de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) según lo dispuesto en el ar-
tículo 46.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de 
abril y el artículo 3.1.h) de la Ley 11/2003 de 4 de 
abril, modificada por la Ley 5/2009, de 24 de abril, 
sobre Consejos Sociales y Coordinación del Siste-
ma Universitario de Canarias.

Artículo 2.   Ámbito de Aplicación.

1. La presente normativa es de aplicación a las 
enseñanzas impartidas por la ULPGC conducen-
tes a la obtención de los títulos de grado y más-
ter universitario de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional (en adelante títulos 
oficiales).

2. En el caso del doctorado, las normas de pro-
greso y permanencia se ajustarán a lo estableci-
do en la Normativa Estatal vigente.

3. Si así lo acuerda la Comisión de Permanencia, 
quedarán excluidas del ámbito de esta norma-
tiva las titulaciones o programas conjuntos con 
otras universidades, que se regirán por lo que 
se establezca en la Memoria del título y en el 
Convenio que a tal efecto se formalice.

Artículo 2bis.  Cómputo de los créditos ECTS.
A los efectos de aplicar lo establecido en esta Nor-
mativa respeto al cómputo de créditos ECTS, no 
se considerarán como superados los créditos re-
conocidos. 

II

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN.

Artículo 3.   Modalidades de dedicación.

1. Los estudios conducentes a la obtención de 
los títulos oficiales de la ULPGC se podrán cur-
sar en régimen de dedicación a tiempo comple-
to o a tiempo parcial.

2. El régimen de dedicación ordinario de los 
estudiantes de la ULPGC será por defecto el 
de tiempo completo, salvo los estudiantes que 
cursen enseñanzas de carácter no presencial 
que lo serán a tiempo parcial.

3. Los estudiantes que se matriculen de los cré-
ditos que les resten para finalizar sus estudios, 
siendo éstos inferiores en número a los que se 
establecen en la presente Normativa para defi-
nir las modalidades de dedicación, conservarán 
la modalidad de dedicación que tenían en el úl-
timo curso en que efectuaron su matricula.

4. Una vez realizada la matricula, no podrán 
realizarse cambios en el régimen de dedicación 
durante el curso académico, salvo circunstan-
cias graves sobrevenidas a valorar por la Comi-
sión de Permanencia.

Artículo 4.   Estudiantes a tiempo completo.

1. Los estudiantes con dedicación a tiempo 
completo en el primer curso deberán hacer 
efectiva una matrícula de la totalidad de los 
créditos ECTS. 

2. A partir de la segunda matricula, el estudian-
te tendrá que matricularse de entre 48 y 60 cré-
ditos ECTS. Este límite podrá ser superado hasta 
un total de 78 créditos ECTS o reducido hasta 
42 créditos ECTS, como consecuencia de la apli-
cación de las condiciones de progreso que se 
establecen en esta normativa.
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Artículo 5.   Estudiantes a tiempo parcial.

1. Los estudiantes con dedicación a tiempo par-
cial, en el primer curso deberán hacer efectiva 
una matrícula de 30 créditos ECTS.

2. A partir de la segunda matricula, el estudian-
te tendrá que matricularse de entre 24 y 30 cré-
ditos ECTS. Este límite podrá ser superado hasta 
un total de 36 créditos ECTS o reducido hasta 
18 créditos ECTS, como consecuencia de la apli-
cación de las condiciones de progreso que se 
establecen en esta normativa.

3. La instrucción anual de admisión y matrícula 
determinará el procedimiento para solicitar la 
dedicación a tiempo parcial.

Las causas que pueden aducirse en la solicitud 
son: actividad laboral, necesidades educativas 
especiales, necesidades de atención familiar, 
deportistas de alto rendimiento, situación eco-
nómica de la unidad familiar, así como aquellas 
otras que se contemplen en el Reglamento de 
Desarrollo de esta normativa. Dicho reglamento 
será aprobado por el Consejo Social previo in-
forme de la Comisión de Permanencia.

4. Todas las titulaciones presenciales de carác-
ter oficial de la ULPGC deberán reservar entre 
un mínimo del 1% y un máximo del 10% de pla-
zas de nuevo ingreso para estudiantes en régi-
men de dedicación a tiempo parcial en estudios 
de grado, siendo el máximo para los estudios 
oficiales de máster el 20%.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo an-
terior de este apartado, las causas definidas en 
el Reglamento de Desarrollo de esta Normativa 
como automáticas o semiautomáticas podrán 
exceder del porcentaje de reserva del 10%.

Las causas graves sobrevenidas que se autori-
cen no computarán en estos porcentajes. 

Las plazas reservadas a una de las modalidades 
de dedicación que no sean cubiertas, se suma-
rán a las de la otra modalidad.

5. Los porcentajes establecidos en el apartado 

anterior podrán ser modificados excepcional-
mente por acuerdo del Consejo Social, a pro-
puesta del Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad. Asimismo, las causas automáticas que se 
determinen en el Reglamento de Desarrollo de 
esta Normativa podrán exceder los máximos 
establecidos en el apartado anterior.

6. Salvo las excepciones recogidas en el Regla-
mento de Desarrollo de esta Normativa, el régi-
men de dedicación parcial deberá ser solicitado 
con anterioridad a la apertura del plazo para 
realizar la matrícula de cada curso académico y 
será resuelto antes de su formalización. Esta re-
solución  atenderá siempre a criterios objetivos 
y se basará en lo establecido en el apartado 3 
del presente artículo.

Los estudiantes de nuevo ingreso solicitarán 
el cambio de dedicación una vez efectuada la 
matrícula en el periodo que se establezca en la 
instrucción anual.

7. Salvo en las causas definidas en el Reglamen-
to de Desarrollo de esta Normativa como auto-
máticas o semiautomáticas, la concesión de la 
dedicación a tiempo parcial deberá ser aproba-
da por la Comisión de Asesoramiento Docente 
correspondiente, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el Reglamento de Desarrollo de 
esta Normativa.

En caso de discrepancia, el interesado podrá re-
currir a la Comisión de Permanencia de la Uni-
versidad.

III

CONDICIONES DE PROGRESO Y 
DE PERMANENCIA.

Artículo 6.   Requisitos de progreso y perma-
nencia.

1. Con carácter general, los estudiantes que se 
matriculen por preinscripción en una titulación 
oficial de grado y de máster, deberán superar 
un mínimo de 18 créditos ECTS en su primer 
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curso académico y de 6 créditos ECTS en el 
caso de estudiantes a tiempo parcial. En caso 
contrario, no podrán continuar en los mismos 
estudios.

2. Los estudiantes de títulos de grado y máster, 
a partir de la segunda matrícula deberán supe-
rar el 50% de los créditos de los que se hayan 
matriculado en dicho curso, salvo los estudian-
tes de la rama de ingenierías y arquitectura que 
deberán superar al menos el 40% de los cré-
ditos  de los que se hayan matriculado en ese 
curso. 

Estos mismos porcentajes serán aplicable a los 
estudiantes que hubiesen accedido por traslado 
o adaptación.

3. El incumplimiento de los requisitos expues-
tos en los apartados anteriores conllevará la 
desvinculación de los estudios que se encuen-
tre cursando el estudiante.

Artículo 7.   Convocatorias.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo anterior, los estudiantes dispondrán de seis 
convocatorias para superar cada asignatura del 
correspondiente plan de estudios en el que se 
encuentre matriculado. 

2. Cuando en el acta de la asignatura el estu-
diante sea calificado como “no presentado” se 
consumirá una convocatoria.

3. En la quinta y sexta convocatoria, así como 
en la convocatoria prevista en el artículo 9.3. de 
esta Normativa, el estudiante podrá solicitar ser 
evaluado por un tribunal conforme esté estable-
cido en el Reglamento de Evaluación del Apren-
dizaje.

4. Cuando un estudiante haya suspendido una 
asignatura y en esa convocatoria la tasa de éxito 
académico de dicha asignatura sea inferior al 30 
por ciento de la media de esta tasa para el glo-
bal de la titulación, al estudiante no se le com-
putará la convocatoria a los únicos efectos de la 
permanencia.

Se entiende como tasa de éxito de la asignatura 
como el cociente entre el número de estudiantes 
aptos y el número de estudiantes presentados.

Se entiende como tasa para el global de la titu-
lación como el cociente entre el número total de 
estudiantes aptos en todas las asignaturas que 
se imparten en la titulación y el número total de 
estudiantes presentados a examen.

Artículo 7bis.  Renuncia a una convocatoria.

Los estudiantes podrán renunciar a la convocatoria 
de una o varias asignaturas siempre y cuando el 
cómputo total de los créditos ECTS de esta/s asig-
natura/s no superen el 30% de los créditos ma-
triculados en el periodo ordinario. Dicha renuncia 
solo podrá efectuarse en las asignaturas de los 
cursos más altos de su matrícula.

Para ello, el estudiante podrá renunciar hasta dos 
días antes del inicio del periodo de evaluación 
para la convocatoria que corresponda y según las 
fechas establecidas en el calendario de planifica-
ción académica aprobado por el Consejo de Go-
bierno de la ULPGC.

Las asignaturas cuya convocatoria a examen haya 
sido objeto de renuncia, figurará en el acta como 
“Renuncia”. El procedimiento para hacer efectiva la 
renuncia será el establecido en el Reglamento de 
Desarrollo de esta Normativa.

Artículo 8.  Abandono.

Se entenderá que aquellos estudiantes que no se 
matriculen en la titulación en la que hubiesen ini-
ciado sus estudios durante dos cursos académicos 
consecutivos la han abandonado. Ello sin perjui-
cio que puedan solicitar en su momento continuar 
con los estudios que hubiesen abandonado.

Artículo 9.  Situaciones excepcionales de per-
manencia.

1. Excepcionalmente, a petición del estudiante 
que incumpla lo indicado en el artículo 6.1. y 
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previo informe no vinculante del Centro en que 
estuviese matriculado, la Comisión de Perma-
nencia, contemplada en la sección 6 de esta 
normativa, podrá conceder una sola vez una 
prórroga de un curso académico en la que de-
berá superar el 50% de los créditos ECTS del 
primer curso del título oficial correspondiente. 
De no superarse en este periodo de prórroga el 
50% de la totalidad de los créditos ECTS de pri-
mer curso, el estudiante quedará desvinculado 
de la titulación en la que estuviera matriculado. 
En el caso de los estudiantes a tiempo parcial, 
este porcentaje será del 25%.

Sin embargo, si estos estudiantes obtuvieron el 
reconocimiento de asignaturas, tras la conce-
sión de esta prórroga deberán superar el 50% 
de los créditos de los que se hayan matriculado 
en ese curso, salvo los estudiantes de la rama 
de ingeniería y arquitectura que deberán supe-
rar al menos el 40%. De no superar este por-
centaje quedarán desvinculados de la titulación.

2. Excepcionalmente y a petición del estudian-
te, la Comisión de Permanencia de la Universi-
dad podrá conceder, por una sola vez y cuan-
do exista causa justificada, la posibilidad de 
continuar los estudios en la misma titulación 
a aquellos estudiantes que hubieran incumpli-
do la condición establecida en el artículo 6.2, 
previo informe no vinculante del Centro en que 
estuviese matriculado. En estos casos, un nuevo 
incumplimiento de alguna de las condiciones 
de permanencia supondrá la desvinculación de 
la titulación en la que estuviera matriculado el 
estudiante. 

3. Excepcionalmente y a petición del estudiante 
que incumpla la condición de permanencia es-
tablecida en el artículo 7.1, se podrá disponer 
de una sola convocatoria adicional por asigna-
tura, previo acuerdo de la Comisión de Perma-
nencia de la Universidad en los términos que 
establezca el Reglamento de Desarrollo de esta 
Normativa, siempre y cuando cumpla con el 
resto de condiciones de permanencia.

En caso de no superar la asignatura en esa con-
vocatoria adicional, el estudiante quedará des-
vinculado definitivamente de esa titulación.

IV

ADMISIÓN POR TRASLADOS 
Y REINGRESO.

Artículo 10.  Estudiantes que continúan es-
tudios iniciados en otras universidades o en 
otras titulaciones oficiales universitarias.

Los estudiantes que soliciten la admisión en la 
ULPGC con estudios iniciados en otra Universidad 
deberán acreditar el cumplimiento de las normas 
de permanencia de su Universidad de proceden-
cia.

Cuando al estudiante que lo haya solicitado se le 
haya realizado el reconocimientos de los créditos 
que correspondan, se iniciará el cómputo de las 
convocatorias de las asignaturas nuevas o no re-
conocidas de las que se matricule.

Artículo 11.   Reingreso.

1. Los estudiantes que hayan sido desvincula-
dos no definitivamente de una titulación po-
drán pedir el reingreso en la misma titulación 
tras un curso académico de desvinculación de 
la misma.

En estos casos, un nuevo incumplimiento de 
alguna de las condiciones de permanencia 
establecidas en la sección 3 supondrá la des-
vinculación definitiva de la titulación en la que 
estuviera matriculado el estudiante.

2. La solicitud realizada por el estudiante debe-
rá ser resuelta por la Comisión de Permanencia 
de la Universidad previo informe no vinculante 
del Centro del que dependa la titulación en la 
que solicita el reingreso.

Artículo 12.   Solicitud de continuación de es-
tudios.

Los estudiantes que deseen solicitar la continua-
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ción de estudios que hubiesen abandonado de-
berán presentar la correspondiente solicitud a la 
Universidad donde ésta establezca.

Artículo 13.   Desvinculación permanente.

1. Quedarán desvinculados definitivamente de 
un título oficial aquellos estudiantes que resul-
ten desvinculados por segunda vez del mismo 
título o lo hayan sido por lo dispuesto en el ar-
tículo 9.3 de esta normativa.

2. Quedarán desvinculados permanentemente 
de la ULPGC aquellos estudiantes que resulten 
desvinculados definitivamente de dos títulos 
oficiales diferentes.

Artículo 14.    (sin efecto)

V

PROGRESO.

Artículo 15.   Condiciones generales de pro-
greso.

1. Para poder matricularse de una asignatura de 
un determinado curso del correspondiente plan 
de estudios, será necesario matricularse de to-
das las asignaturas de los cursos  precedentes 
del plan de estudio que se encuentren pendien-
tes de superar.

Como excepción a la regla general establecida 
en este apartado, cuando el estudiante participe 
en un programa de movilidad reglado, tendrá 
opción a no matricularse de las asignaturas del 
curso que por su progreso corresponda cuando 
se impartan en el semestre de su movilidad, y 
sensu contrario, a matricularse de asignaturas 
de cursos superiores cuando éstas figuren en su 
contrato de movilidad.

2. Cuando un estudiante matriculado a tiempo 
completo haya aprobado al menos 60 créditos 
ECTS de los que se encontrase matriculado en 

el curso anterior, podrá matricularse de hasta 
un máximo de 78 créditos ECTS, en el curso si-
guiente. En el caso del estudiante matriculado a 
tiempo parcial y que haya aprobado al menos 
30 créditos ECTS de los que se encontrase ma-
triculado en el curso anterior podrá, de manera 
excepcional, matricularse el siguiente curso de 
36 créditos ECTS.

3. El estudiante a tiempo completo o a tiempo 
parcial podrá matricularse en el curso siguiente 
de entre 42 y 60 créditos ECTS y entre 18 y 30 
créditos ECTS respectivamente, cuando concu-
rran las siguientes causas:

a) Por habérsele concedido algunas de las 
situaciones excepcionales de permanencia 
contempladas en el artículo 9 de esta Nor-
mativa.

b) Cuando existan hechos excepcionales li-
gados a la merma del rendimiento académi-
co del solicitante según los criterios estable-
cidos por la Comisión de Permanencia de la 
Universidad.

c) Cuando el estudiante haya obtenido re-
solución a la solicitud de reconocimiento de 
asignaturas.

4. El estudiante que supere asignaturas por 
reconocimiento de créditos o en convocatoria 
especial podrá solicitar matricularse de asigna-
turas con un número de créditos igual al supe-
rado, en las fechas que se contemplen en las 
instrucciones de ampliación de matrícula de 
cada curso académico. 

VI 

COMISIÓN DE PERMANENCIA 
DE LA UNIVERSIDAD.

Artículo 16.   Nombramiento.

El Pleno del Consejo Social nombrará cada cuatro 
años la Comisión de Permanencia de la Universidad, 
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siguiendo la composición descrita en el artículo 17.
Las vacantes se cubrirán por el mismo procedi-
miento hasta el periodo que reste para la renova-
ción completa de la Comisión.

Artículo 17.   Composición.

La composición de la Comisión de Permanencia 
será la siguiente:

a) El Presidente del Consejo Social, o persona en 
quien delegue, que actuará como presidente.

b) El Vicerrector con competencias en materia de 
estudiantes, que actuará como vicepresidente.

c) El Vicerrector con competencias en materia 
de titulaciones u ordenación académica, a pro-
puesta del Rector. 

d) Dos vocales del Consejo Social, elegidos por 
el Pleno del Consejo a propuesta del Presidente.

e) Dos personas propuestas por el Consejo de 
Gobierno entre decanos o directores de Centro 
y directores de Institutos Universitarios, perte-
necientes a diferentes ramas de conocimiento.

f) El representante de los estudiantes que for-
me parte del Pleno del Consejo Social.

g) El personal de administración y servicios con 
competencias en la gestión académica de la 
Universidad, que actuará como Secretario, con 
voz pero sin voto. 

A las sesiones de la Comisión podrán asistir, con 
voz y sin voto, los expertos, asesores o miem-
bros de la comunidad universitaria que el Presi-
dente estime conveniente. 

Artículo 18.   Competencias.

Serán competencias de la Comisión de Permanen-
cia:

a) Resolver las solicitudes de continuación de 
estudios, las solicitudes de reingreso en una ti-

tulación, las solicitudes de cambio en la modali-
dad de dedicación de los estudiantes y aquellas 
otras relativas al progreso que pudieran pre-
sentarse.

b) Estudiar y hacer recomendaciones sobre el 
informe anual de seguimiento de la aplicación 
de la presente normativa para su presentación 
ante el Consejo de Gobierno y el Consejo So-
cial. Dicho informe deberá ser elaborado por el 
vicerrector competente en materia de estudian-
tes e incluirá la relación de acuerdos adoptados 
sobre autorizaciones excepcionales de conti-
nuidad de los estudios y las tasas de rendimien-
to y de éxito académico, así como las tasas de 
graduación, abandono y eficiencia de todas las 
titulaciones oficiales que haya ofertado la Uni-
versidad en el curso académico anterior. 

c) Solicitar informes sobre las tasas de rendi-
miento y de éxito académico de las distintas 
asignaturas y titulaciones oficiales de la Univer-
sidad, a través de su Presidente, así como las 
tasas de graduación, abandono y eficiencia.

d) Resolver y establecer criterios de interpreta-
ción para la aplicación de la presente normativa.

e) Resolver las solicitudes de excepcionalidad a 
lo establecido en los artículos 4.2., 5.2 y 15 de 
estas Normas conforme a los criterios estable-
cidos en el Reglamento de Desarrollo de esta 
Normativa.

f) Cualquier otra que le sea encomendada por 
el Consejo Social en materia de progreso y per-
manencia de los estudiantes en la Universidad.

g) Aprobar la implantación de procedimientos 
automáticos para la aplicación de esta Norma-
tiva.

Artículo 19.   Recursos.

Contra las resoluciones de la Comisión de Per-
manencia, los interesados podrán interponer 
recurso de alzada ante el Consejo Social en el 
plazo de UN MES a contar desde el día siguien-
te a su comunicación,  conforme establece la ley 
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30/1992 de 26 de noviembre (BOE del 27) de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común o 
norma que en su caso la sustituya.

Disposición adicional primera.

La presente normativa deberá revisarse antes del 
comienzo del curso académico 2016-2017, previa 
consulta a la Comisión de Permanencia.

Disposición adicional segunda.

Se autoriza al Presidente de la Comisión de Perma-
nencia para que, conforme a los criterios estable-
cidos o las resoluciones acordadas por la referida 
Comisión, pueda resolver las solicitudes que sean 
presentadas por los estudiantes. 

De las resoluciones dará cuenta a la Comisión de 
Permanencia en la siguiente reunión que se celebre.

Disposición adicional tercera.

A efectos de aplicación de los requisitos contem-
plados en los artículos 6, 7.1. y 7.2. de esta Nor-
mativa, se considerará la titulación que cursa un 
estudiante con independencia de la modalidad, 
del Centro o de la sede en la que se imparta.

Disposición adicional cuarta.

Las referencias a personas, colectivos o cargos 
académicos figuran en la presente Normativa en 
género masculino como género gramatical no 
marcado. Cuando proceda, será válida la cita de 
los preceptos correspondientes en género feme-
nino.

Disposición adicional quinta.

Los estudiantes a tiempo completo podrán efec-
tuar una matricula de hasta 78 créditos ECTS en el 
caso de que se correspondan con los que les reste 
para finalizar sus estudios. En el caso del estudian-
te a tiempo parcial esta cifra será de 36 créditos 
ECTS. 

Disposición adicional sexta.

A los estudiantes que se encuentren en las situa-
ciones recogidas en los artículos 6.2 y 9.2 no les 
computará el Trabajo Fin de Título, a efectos, úni-
camente, de determinar el rendimiento exigible 
por curso académico.

Disposición transitoria primera.

A todos los planes de estudios de la antigua orde-
nación, en vigor en el momento de aprobación de 
la presente normativa, les será de aplicación lo dis-
puesto en el Reglamento de Docencia y Evaluación 
del Aprendizaje vigente.

Disposición transitoria segunda.

A todos los planes de estudios de ingeniería, in-
geniería técnica, arquitectura, arquitectura técnica, 
diplomatura, licenciatura y titulaciones oficiales de 
máster universitario que se encuentren en proceso 
de extinción en el momento de la aprobación de 
la presente normativa, o aquellas titulaciones de 
carácter oficial que entren en proceso de extinción 
tras su aprobación, les será de aplicación lo dis-
puesto en el Reglamento de extinción de titulacio-
nes de la ULPGC y las disposiciones del presente 
reglamento, en el marco normativo que regule los 
procesos de extinción y derechos de examen de 
estas titulaciones.

Disposición transitoria tercera.

La presente normativa será de aplicación a los 
estudiantes procedentes de planes según la or-
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denación académica anterior que accedan, me-
diante el procedimiento de adaptación, a títulos 
estructurados conforme establece el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el 
Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. La aplicación 
de lo expuesto en esta normativa comenzará des-
de el momento de su primera matriculación en los 
citados estudios tras la entrada en vigor del mis-
mo.

Disposición transitoria cuarta.

La presente normativa, una vez aprobada, será de 
aplicación a los estudiantes matriculados en los tí-
tulos oficiales de grado y máster a partir del curso 
académico 2013-2014.

La Comisión de Permanencia valorará de manera 
singular la aplicación de las condiciones de excep-
cionalidad previstas en el artículo 9 a los estudian-
tes que hubiesen iniciado sus estudios de grado y 
máster con anterioridad al mencionado curso y en 
especial a los provenientes de procesos de adap-
tación. 

Disposición transitoria quinta.

A la entrada en vigor de esta normativa, los es-
tudiantes que se encontrasen cursando estudios 
oficiales en la ULPGC tendrán la consideración de 
estudiantes a tiempo completo o tiempo parcial 
en función del número de créditos de los que se 
encontrasen matriculados. A estos efectos, los 
estudiantes que se encontrasen matriculados de 
hasta 48 créditos ECTS serán considerados en ré-
gimen de dedicación a tiempo parcial y de más de 
48 créditos ECTS a tiempo completo.

En todo caso, los estudiantes que se encuentren 
matriculados en todos los créditos que le falta-
sen para completar la titulación, cualesquiera que 
fuera su número, se considerarán que se encuent 
matriculados en la modalidad a tiempo completo.

Disposición transitoria sexta.

A la entrada en vigor de esta normativa, los estu-
diantes que se encontrasen cursando estudios ofi-
ciales de grado o máster en la ULPGC tendrán dos 
cursos académicos para cumplir con lo establecido 
en el artículo 15.1 de estas normas. No obstante, 
será necesario que estos estudiantes se matricu-
len de todas las asignaturas de primera o segunda 
matrícula correspondientes a los cursos preceden-
tes del plan de estudio que se encuentren pen-
dientes de superar, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 15.1 de esta Normativa.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango complementen o se opongan a 
esta normativa en lo relativo a la regulación del 
régimen de progreso y permanencia, sin perjuicio 
de lo previsto en la disposición transitoria primera.

Disposición final primera.

Los reglamentos que desarrollan los ámbitos de 
admisión, docencia y evaluación del aprendizaje 
de la ULPGC, deberán ajustarse a lo dispuesto en 
la presente Norma.

Disposición final segunda.

La presente normativa entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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Artículo 1.-  Objeto.

El presente reglamento tiene como objeto el desa-
rrollo de la Normativa de Progreso y Permanencia 
en las Titulaciones Oficiales en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria en relación con los 
procedimientos excepcionales de progreso y per-
manencia.

I

DEDICACIÓN

 
Artículo 2.-  Modalidades de dedicación.

Los estudios conducentes a la obtención de los 
títulos oficiales de la ULPGC se podrán cursar en 
régimen de dedicación a tiempo completo o a 
tiempo parcial.

Artículo 3.-   Asignación de la modalidad de 
dedicación al estudio. 

1. El régimen ordinario de los estudiantes de la 
ULPGC será por defecto el de tiempo completo, 
salvo los estudiantes que cursen enseñanzas en 
modalidad no presencial que lo serán a tiempo 
parcial.

2. Los estudiantes mantendrán por defecto el ré-
gimen de dedicación obtenido en el curso aca-
démico anterior, pudiendo retomar su tipo de 
dedicación ordinario al formalizar la matrícula. 

Sin perjuicio de lo anterior, los estudiantes a 
tiempo parcial que hayan obtenido esta moda-
lidad a través de lo contemplado en los artícu-
los 5.4.a) y 5.4.b) deberán renovar su régimen 
de dedicación al vencimiento de la disposición 
o certificación aducida para ello.

3. Los estudiantes que se matriculen de los cré-
ditos que les resten para finalizar sus estudios, 
siendo éstos inferiores en número a los que se 
establecen en este Reglamento para definir las 
modalidades de dedicación, conservarán la mo-
dalidad de dedicación que tenían en el último 

curso en que efectuaron su matrícula

4. Los estudiantes podrán solicitar otra modali-
dad de dedicación al estudio antes de formali-
zar su matrícula, salvo los estudiantes que acce-
dan a una titulación a través de preinscripción. 
En ambos casos, la instrucción anual de admi-
sión y matrícula determinará el procedimiento y 
los plazos para solicitarlo.

5. La concesión de la dedicación a tiempo par-
cial corresponderá a la Comisión de Asesora-
miento Docente de la titulación correspondien-
te, salvo los casos establecidos en el artículo 5.4. 
de este reglamento, que serán concedidos de 
forma automática.

Artículo 4.- Estudiantes a tiempo completo.

1. Los estudiantes que tengan dedicación a tiem-
po completo se ajustaran a lo descrito en el artí-
culo 4 de las normas de progreso y permanencia 
en las titulaciones oficiales en la ULPGC, sin per-
juicio de otros acuerdos que puedan ser adop-
tados por la Comisión de Permanencia dentro 
de las atribuciones contempladas en el artículo 
18.e) de las referidas Normas.

2. Los estudiantes con dedicación a tiempo 
completo, podrán ampliar su matrícula inicial 
hasta un máximo de 78 créditos en los casos 
siguientes:

a) Cuando en el curso anterior hubieran su-
perado al menos 60 créditos ECTS.

b) Cuando cursen Programas de Doble Ti-
tulación en créditos asignados a un mismo 
curso.

c) Cuando sean los últimos créditos para fi-
nalizar sus estudios universitarios.

d) Cuando participen en programas de mo-
vilidad reglados.

e) Cuando en el curso anterior hubieran 
superado asignaturas con la calificación de 
Sobresaliente y al menos hubieran obtenido 
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el rendimiento académico establecido en el 
artículo 6 de las normas de progreso y per-
manencia. La ampliación deberá llevarse a 
cabo en el periodo ordinario de matrícula 
del primer semestre, en el mismo número de 
créditos en los que se obtuvo tal calificación, 
y con el máximo de los 78 créditos indica-
dos. No podrán acogerse a esta ampliación 
la asignatura o asignaturas de Prácticas Ex-
ternas, cualquiera que sea la denominación 
con que se recojan en el título.

Artículo 5.- Estudiantes a tiempo parcial.

1. Los estudiantes que tengan concedida una 
dedicación a tiempo parcial se ajustarán a lo 
descrito en el artículo 5 de las Normas de Pro-
greso y Permanencia en las Titulaciones oficia-
les en la ULPGC, sin perjuicio de otros acuerdos 
que puedan ser adoptados de forma excepcio-
nal por la Comisión de Permanencia dentro de 
las atribuciones contempladas en el artículo 
18.a) de las referidas Normas.

En el caso de que se requieran complementos 
de formación para acceder a estudios de máster 
o doctorado, el estudiante podrá matricularse 
únicamente del total de los créditos ECTS de los 
referidos complementos.

2. Las causas que pueden aducirse para la con-
cesión de un régimen de dedicación a tiempo 
parcial estará sujeta a los siguientes perfiles del 
estudiante: deportistas de alto nivel y deportis-
tas de alto rendimiento; personas con discapa-
cidad o con necesidades educativas especiales; 
actividad laboral; situación económica precaria 
de la unidad familiar; necesidades de atención 
familiar; y aquellas otras que, con carácter ex-
cepcional, considere la Comisión de Permanen-
cia.

3. En las titulaciones de grado se reservará un 
máximo del 10% de plazas de nuevo ingreso 
para estudiantes en régimen de dedicación a 
tiempo parcial, siendo el máximo para estudios 
oficiales de máster el 20%. 

Las plazas reservadas a una de las modalidades 

de dedicación que no sean cubiertas, se suma-
rán a las de la otra modalidad.

4. Sin perjuicio de los porcentajes establecidos 
en el apartado anterior, serán considerados es-
tudiantes a tiempo parcial a aquellos estudian-
tes que lo soliciten y cumplan con las siguientes 
condiciones:

a) Deportistas de alto nivel y deportistas de 
alto rendimiento acreditados a través de la 
disposición correspondiente publicada en 
el Boletín Oficial del Estado o de la Comu-
nidad Autónoma que corresponda o, en su 
caso, certificación del Consejo Superior de 
Deportes.

b) Personas con discapacidad, considera-
das así con arreglo a lo establecido en el 
artículo 51 del Real Decreto 1892/2008, de 
14 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para el acceso a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado y los proce-
dimientos de admisión en las universidades 
públicas españolas.

c) Actividad Laboral acreditada con una con-
tratación formalizada con antelación igual o 
superior a tres meses previa a la apertura del 
plazo de presentación de la solicitud y un in-
forme de vida laboral expedido dentro del 
plazo de solicitud.

d) Situación económica documentada me-
diante la solicitud de beca al Ministerio o a 
la Comunidad Autónoma correspondiente al 
curso anterior al que se inicia, y que acredite 
la inclusión del solicitante entre los umbrales 
que dan derecho a la misma en las convoca-
torias anuales.

5. Una vez computado el número de estudian-
tes beneficiados a través de lo descrito en el 
apartado anterior y siempre que no se haya 
agotado el porcentaje reservado para estudian-
tes en régimen de dedicación a tiempo parcial, 
la Comisión de Asesoramiento Docente de las 
titulaciones que correspondan podrán evaluar 
el resto de solicitudes hasta alcanzar los por-
centajes aludidos en el apartado 3 de este artí-
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culo en función de los siguientes criterios esta-
blecidos por orden de prioridad:

a) Situación económica de la unidad familiar, 
entre los umbrales que dan lugar a beca del 
Ministerio de Educación, acreditada a través 
de la declaración anual del IRPF o, en su caso, 
certificación expedida por el órgano compe-
tente dando cuenta de la no obligatoriedad 
de presentar dicha declaración.

b) Necesidades familiares de apoyo específi-
co que sea acreditada a través de un informe 
emitido por un trabajador social de la ULPGC 
o de otro organismo público.

c) Actividad laboral acreditada a través del 
certificado de vida laboral y el contrato labo-
ral registrado en el servicio de empleo.

d) Simultaneidad de estudios en la ULPGC al 
objeto de aplicar el régimen de dedicación a 
tiempo parcial en la segunda titulación.

e) Otras situaciones que serán valoradas 
atendiendo a criterios objetivos acordados 
previamente por la Comisión de Permanen-
cia. 

La Comisión de Asesoramiento Docente y, en su 
caso la Comisión de Permanencia, podrá requerir 
del interesado cualquier otra documentación que 
estime necesaria para resolver la solicitud.

Artículo 6.- Cambios en la modalidad de de-
dicación.

1. Los estudiantes universitarios, antes de la 
formalización de la matrícula en los plazos y 
forma establecidos en la Instrucción anual de 
matrícula, podrán solicitar la modificación de la 
modalidad de dedicación asignada en el curso 
anterior. 

Se podrá efectuar el cambio de dedicación en el 
mismo acto de matrícula en los casos siguien-
tes:

a) Estudiantes de titulaciones que se impar-

ten en modalidad no presencial, para aco-
gerse a cualquiera de los dos tipos de de-
dicación.

b) Estudiantes de titulaciones que se impar-
ten en modalidad presencial pero que en 
el curso anterior hubiesen obtenido la de 
tiempo parcial, para acogerse al de tiempo 
completo.

2. Los estudiantes de nuevo ingreso podrán so-
licitar el cambio de dedicación a tiempo parcial 
una vez formalizada su matrícula en los plazos 
y formas establecidos en la Instrucción anual de 
matrícula.

3. Una vez realizada la matrícula, los estudian-
tes no podrán realizar cambios en el régimen de 
dedicación en el curso académico.

El estudiante que durante el curso académico 
se vea inmerso en una causa grave sobreveni-
da de las establecidas en el artículo 5 de este 
Reglamento podrá solicitar a la Comisión de 
Permanencia el cambio de dedicación, acom-
pañando la documentación acreditativa, con-
forme se establece en este Reglamento y sus 
instrucciones de desarrollo. 

Las causas sobrevenidas que se autoricen no 
computarán en los porcentajes establecidos en 
el artículo 5.3 de este Reglamento.

Artículo 7.- Interposición de recursos ante las 
resoluciones adoptadas sobre concesión del 
régimen de dedicación.

1. En caso de discrepancia sobre la concesión 
del régimen de dedicación, el interesado podrá 
interponer una reclamación que será resuelta 
por la Comisión de Permanencia de la Universi-
dad. En este caso, la Comisión de Permanencia 
resolverá en un plazo máximo de 10 días hábiles 
contados a partir de la finalización del periodo 
establecido para presentar las reclamaciones. 

2. Contra las resoluciones adoptadas por la Co-
misión de Permanencia, los interesados podrán 
interponer recurso de alzada ante el Consejo 
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Social en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la recepción de la notificación.

II

PRÓRROGA DE MATRÍCULA Y 
PRÓRROGA DE CONVOCATORIA

Artículo 8.- Situaciones excepcionales de 
progreso o de permanencia.

1. La Comisión de Permanencia concederá, pre-
via evaluación individualizada, una convocatoria 
excepcional por asignatura en los casos en que 
el estudiante agote las seis convocatorias pre-
vistas en el artículo 7 de las Normas de Progre-
so y Permanencia en las Titulaciones Oficiales 
en la ULPGC. Este acuerdo estará condicionado 
al cumplimiento del resto de las condiciones de 
progreso y permanencia establecidas en la sec-
ción tres de dichas Normas y a que en el acta 
de esta asignatura figure calificado en al menos 
dos convocatorias.

La resolución a esta petición corresponderá al 
Presidente de la Comisión de Permanencia de la 
ULPGC, conforme al procedimiento que se esta-
blezca en las Instrucciones anuales. 

2. La Comisión podrá resolver situaciones ex-
cepcionales que se planteen en relación con el 
progreso.

Artículo 9.- Matrícula ligada a las condiciones 
de progreso y a la merma del rendimiento.

Los estudiantes matriculados por preinscripción 
en el curso anterior y que en el curso anterior no 
superaron los créditos establecidos en el artículo 6 
de las Normas de Progreso y Permanencia en las 
Titulaciones Oficiales en la ULPGC y deseen conti-
nuar sus estudios en la misma titulación, deberán 
solicitarlo previamente conforme al procedimiento 
y plazos que anualmente se establezcan.

En este caso concurrirán los siguientes estudiantes:

a) Los estudiantes matriculados por primera 
vez en el curso anterior y que no hubieran su-

perado al menos 18 créditos, en el caso de estu-
diantes a tiempo completo, o de 6 créditos, en 
el caso de estudiantes a tiempo parcial, o que 
se reincorporen tras el abandono de dos o más 
cursos anteriores en la misma situación.

b) El resto de estudiantes de grado o máster 
que no hubieran superado en el curso anterior 
el 40% de los créditos matriculados en las titu-
laciones de la rama de arquitectura e ingenie-
rías y el 50% en el resto de ramas.

A los estudiantes que se les conceda esta pró-
rroga se les permitirá matricular entre 18 y 30 
créditos ECTS en el caso en el que su modalidad 
de dedicación sea a tiempo parcial, y entre 42 
y 60 créditos ECTS en el caso de estudiantes a 
tiempo completo.

III

MATRÍCULAS NO VINCULADAS 
AL PROGRESO

Artículo 10.-  Reconocimiento de créditos.

Los estudiantes que soliciten reconocimiento de 
asignaturas y cuya solicitud deba ser estudiada por 
la Comisión de Reconocimiento de la titulación, for-
malizarán su matrícula provisional de forma orde-
nada conforme al progreso establecido en el artí-
culo 15.1 de las Normas de Progreso y Permanencia 
en las Titulaciones Oficiales en la ULPGC. Una vez 
sea resuelta la solicitud, el estudiante formalizará 
una matrícula definitiva que deberá ajustarse a en-
tre 42 y 60 créditos ECTS, en el caso de estudiantes 
a tiempo completo, y entre 18 y 30 créditos ECTS en 
el caso de estudiantes a tiempo parcial. 

Artículo 11.- Estudiantes que participen en 
programas de movilidad.

Los estudiantes de la ULPGC que participen en 
programas de movilidad deberán realizar su matrí-
cula en la Administración del Edificio donde cursen 
su titulación.

En este caso, los estudiantes habrán de formalizar 
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una matrícula con todas las asignaturas que cons-
ten en el Learning Agreement sin necesidad de 
hacerlo en las de cursos precedentes, aportando 
el contrato, así como del resto de las asignaturas 
que deseen realizar fuera de dicho programa, aun-
que en este último caso sí que habrá de hacerse 
de manera ordenada conforme lo descrito en el 
artículo 15.1 de las Normas de Progreso y Perma-
nencia en las Titulaciones Oficiales en la ULPGC. 

Disposición transitoria única.-

Los estudiantes que en el curso académico 
2012/2013 se encontrasen matriculados en me-
nos de 48 créditos ECTS serán considerados en 
régimen de dedicación a tiempo parcial y los que 
estén matriculados en más de 48 créditos ECTS, a 
tiempo completo

Los estudiantes que obtengan el régimen de dedi-
cación a tiempo parcial por aplicación de esta dis-
posición no entrarán en el cómputo del porcentaje 
establecido en el artículo 5.3 de este Reglamento.

Disposición derogatoria única.-

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango complementen o se opongan a 
esta normativa en lo relativo a la regulación del 
régimen de progreso y permanencia.

Disposición adicional única.- 

El presente reglamento tendrá una vigencia de un 
curso académico y deberá revisarse antes del co-
mienzo del curso académico 2015-2016.

Disposición final única.-

El presente reglamento entrará en vigor al día si-
guiente a su aprobación, sin perjuicio de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria.
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Sentencias del Tribunal Constitucional sobre 
la intervención de los Consejos Sociales en 
las Normas de Progreso y Permanencia, en 
el nombramiento del Gerente, así como de 
las características y naturaleza y funciones 
no académicas de la gerencia, y en el proce-
so de Adscripción a una Universidad pública 
de centros docentes de titularidad pública o 
privada para impartir estudios conducentes 
a la obtención de títulos de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional.

La Ley Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de 
Diciembre suscitó la presentación de sendos re-
cursos de inconstitucionalidad (el 1.725/2002 y el 
1.810/2002)  ante el Tribunal Constitucional, pro-
movidos, el primero, por 64 diputados del Grupo 
Socialista, 8 del Grupo Federal de IU y 6 del Grupo 
Mixto, y el segundo por el Gobierno de la Junta de 
Andalucía, en relación con diversos preceptos de 
la LOU que presuntamente contravendrían la au-
tonomía universitaria.

El Pleno, presidido por don Pascual Sala Hernán-
dez, presidente del TC, resolvió en dos sentencias 
casi consecutivas, la 131/2013 de 5 de Junio y la 
134/2013 de 6 de junio las cuestiones planteadas.

Dos de los ‘reproches’ de inconstitucionalidad por 
supuesta vulneración de la autonomía de las uni-
versidades atañen al protagonismo del Consejo 
Social en las Normas de Progreso y Permanencia 
de los estudiantes y al nombramiento y figura del 
Gerente.

Como la segunda sentencia (la 134/2013) se re-
fiere a la primera, es la que reproducimos en las 
partes referentes a ambas controversias.

--“5. Al art. 23 LOU le reprochaba el escrito de in-
terposición del recurso de la Junta de Andalucía 
que fuese poco respetuoso con la autonomía uni-
versitaria, al prever que el gerente de la universi-
dad sea nombrado por el rector, de acuerdo con 
el Consejo Social, por entender que un mero trá-
mite de audiencia del rector al Consejo Social con 
carácter previo al nombramiento del gerente sería 
más que suficiente para garantizar la participación 
del consejo en este nombramiento, y mermaría 

menos la capacidad decisoria de la máxima auto-
ridad académica y las funciones que le competen 
en defensa de la autonomía universitaria ‘ex’ art. 
27 CE.

La respuesta a la cuestión de fondo aquí planteada, 
esto es, a la definición de unos límites, respetuosos 
con la autonomía universitaria, de la actuación del 
Consejo Social de la Universidad, ha sido resuel-
ta por la STC 131/2013 de 5 de junio, partiendo 
nuestro razonamiento allí de la configuración que 
la LOU da al Consejo Social como órgano de parti-
cipación de la sociedad en la universidad (art. 14.1) 
encomendándole “la supervisión de las actividades 
de carácter económico de la Universidad y del ren-
dimiento de sus servicios” (art. 14.2 párrafo prime-
ro) además de otras relativas a la aprobación de 
los presupuestos de la universidad y de las cuentas 
anuales de la misma (párrafo segundo del mismo 
apartado). Esta configuración habilitaría la partici-
pación del Consejo Social en el nombramiento del 
gerente, sin invadir por ello  los límites impuestos 
por la autonomía universitaria. Además, la figura 
del gerente carece de naturaleza académica, pues 
se le atribuye “la gestión de los servicios adminis-
trativos y económicos de la universidad” ( inciso 
primero del art. 23 LOU) teniendo precisamente 
vedado el ejercicio de funciones docentes (art. 23 
in fine) Dicho esto, la STC 131/2013 de 5 de Junio 
en su FJ 8.a) concluye afirmando que “ambas cir-
cunstancias, la no exclusión del Rector y la natura-
leza no académica del cargo, y las funciones enco-
mendadas, conduce a estimar que el precepto no 
lesiona la autonomía universitaria”.

--“7. Por lo que hace a la impugnación del artí-
culo 46.3 LOU, vinculada a las de los arts. 11.1 y 
15.2 LOU, ésta se refiere a que la implicación del 
Consejo Social en la aprobación de “las normas 
que regulen el progreso y la permanencia en la 
Universidad de los estudiantes, de acuerdo con las 
características de los respectivos estudios”, supo-
ne una impropia participación del Consejo  en la 
toma de decisiones académicas que lesionaría la 
autonomía universitaria ‘ex art. 27.10 CE’. Decía-
mos ya en la STC 131/2013, que resuelve en primer 
término esta cuestión que tiene mayor relevancia 
académica la aprobación de las normas  sobre 
permanencia de los alumnos en las universidades 
públicas que la intervención en el nombramiento 
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del gerente analizada anteriormente (art.23 LOU)  
pero no lo es menos que “la intervención del Con-
sejo Social en la materia – que en una interpreta-
ción sistemática de la propia LOU debe reputarse 
distinta, si bien complementaria, a la que desde la 
perspectiva estrictamente académica, integra la 
admisión, régimen de permanencia y verificación 
de conocimientos de los estudiantes en el ámbi-
to de la autonomía universitaria, según su artículo 
2.2f)- no está exenta  de justificación, si se tiene 
en cuenta que la ley establece que le correspon-
de supervisar el rendimiento de los servicios que 
presta la universidad. Y dentro de esta supervisión 
no puede negarse que se encuentra la de velar por 
que exista una adecuada relación entre la duración 
de los estudios y la permanencia de los alumnos 
en la universidad si no se pierde de vista que di-
cha  permanencia implica la utilización de recursos 
públicos que son, por su propia naturaleza, limita-
dos. No obstante lo expuesto ha de considerarse 
si la ausencia de intervención de órganos estric-
tamente académicos vulnera la autonomía univer-
sitaria. A este respecto baste indicar la presencia, 
aun minoritaria en el Consejo Social, de miembros 
de la comunidad universitaria (art. 14.3 LOU), (STC 
131/2013 de 5 de Junio FJ 8ª). Los anteriores ar-
gumentos llevan a desestimar la impugnación del 
art. 46.3 LOU.”

“--8. Por último ha de hacerse referencia a la im-
pugnación del art. 11.1 LOU, la única que, conte-
niéndose en el recurso de inconstitucionalidad que 
nos ocupa, no se incluye en ninguno otro de los 
escritos de interposición de recursos de incons-
titucionalidad dirigidos contra la Ley Orgánica 
6/2001 de 21 de diciembre, de universidades. Este 
precepto establece que “la adscripción mediante 
convenio a una universidad pública de centros do-
centes de titularidad pública o privada para impar-
tir estudios conducentes a la obtención de títulos 
de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, requerirá la aprobación de la Comunidad 
Autónoma, a propuesta del Consejo Social, previo 
informe del Consejo de Gobierno de la Universi-
dad. El centro adscrito deberá estar establecido  en 
el ámbito territorial de la correspondiente Comu-
nidad Autónoma”. Entiende la representación pro-
cesal de la Junta que este precepto afecta de for-
ma grave al principio de autonomía universitaria 
consagrado en el art. 27.10 CE desde el momento 

en que le asigna al Consejo Social funciones que 
exceden de las que le son propias, y que pertene-
cen al ámbito académico al que es ajeno el Con-
sejo Social.

Para responder a esta impugnación es preciso par-
tir de la posición y función del Consejo Social de la 
universidad en virtud de lo dispuesto en la LOU, y 
de las consideraciones previas de nuestra jurispru-
dencia en torno a la intervención del Consejo So-
cial de la universidad en la actividad universitaria.

Así, es preciso tener en cuenta que la Ley Orgánica 
6/2001 establece en la redacción original de su art. 
14, por lo demás no impugnado, que el Consejo 
Social es el órgano de participación de la socie-
dad en la universidad (apartado 1), y que a éste le 
corresponde “la supervisión de las actividades de 
carácter económico de la universidad y del rendi-
miento de sus servicios; promover la colaboración 
de la sociedad en la financiación de la universidad, 
y las relaciones entre ésta y su entorno cultural, 
profesional, económico y social al servicio de la 
calidad de la actividad universitaria…la aprobación 
del presupuesto y de la programación plurianual 
de la universidad, a propuesta del Consejo de Go-
bierno”, y con carácter previo al trámite de rendi-
ción de cuentas  a que se refieren los arts. 81 y 84 
“le corresponde aprobar las cuentas anuales  de la 
Universidad y las de las entidades que de ella pue-
dan depender”. Así pues, cualquier función que le 
atribuya un precepto de la LOU o de las normas 
autonómicas de desarrollo que puedan conside-
rarse desarrollo de las transcritas, ha de conside-
rarse, en principio, y sin perjuicio de lo que se dirá 
a continuación, incluida dentro del ámbito de sus 
potestades.

Junto a lo anterior, es preciso tener en cuenta que 
la intervención del Consejo Social de la universi-
dad en la actividad universitaria, ha sido limitada 
por la jurisprudencia de este Tribunal, en virtud 
de su composición, integrada mayoritariamente 
por miembros ajenos a la comunidad universita-
ria, a aquellas decisiones que no sean propias de 
la autonomía universitaria, porque “obviamente, si 
las funciones  que se atribuyen al Consejo Social 
responden a su finalidad específica de ser el órga-
no de participación de la sociedad en las univer-
sidades y no afectan al contenido esencial de la 
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autonomía de éstas, la participación minoritaria de 
la comunidad universitaria no lesionará su autono-
mía. Pero si, pese a esa representación minoritaria, 
se atribuyen al Consejo Social funciones estricta-
mente académicas, entonces sí resultaría vulnera-
do el art. 27.10 de la Constitución” (STC 26/1987 
de 27 de febrero, FJ 9.a).

En lo que hace al precepto que nos ocupa, la in-
tervención del Consejo Social determinará que se 
abra el procedimiento de adscripción a una uni-
versidad pública, mediante convenio, de centros 
docentes de titularidad pública o privada para 
impartir estudios conducentes  a la obtención de 
títulos de carácter oficial y validez en todo el terri-
torio nacional. En ese procedimiento, además de 
intervenir la Comunidad Autónoma, que es final-
mente la que debe aprobar el convenio, interviene 
también el Consejo de Gobierno. La redacción que 
da a este precepto la Ley Orgánica 4/2007, no está 
de más recordarlo, modifica ligeramente  el tipo 
de participación del Consejo Social, que no tiene 
ya la iniciativa del reconocimiento del convenio, 
pero a quien se le exige “previo informe favora-
ble” para que tal procedimiento se pueda iniciar a 
instancias, en este caso, del Consejo de Gobierno. 
Sea como sea, la intervención del Consejo Social se 
justifica porque la decisión sobre la adscripción a 
la universidad  de centros docentes con capacidad  
parta impartir estudios conducentes a la obtención 
de títulos de carácter oficial, puede tener conse-
cuencias económicas y relativas al rendimiento de 
los servicios de la universidad, puesto que estos 
centros docentes otorgarán títulos avalados  por la 
universidad pública, con la que firman el convenio, 
siendo relevante para esta última cómo funcionen 
en origen  los servicios de esos centros, y cuál sea 
la eficacia económica de los mismos. Además, este 
tipo de convenios suponen  una vinculación entre 

la universidad pública de que se trate, y centros 
que serán centros adscritos, que con distintos per-
files, líneas pedagógicas, estilo educativo, etc., re-
presentan fórmulas distintas de educación univer-
sitaria, y suponen una proyección de esas fórmulas 
hacia la universidad pública, y a la inversa, con lo 
cual el Consejo Social  debe tener algún grado de 
intervención en la firma de esos convenios, en la 
medida en que se trata del órgano de participa-
ción de participación de la sociedad en las univer-
sidades.

Por tanto, ha de concluirse que la participación del 
Consejo Social en la adscripción mediante conve-
nio a una universidad pública de centros docen-
tes de titularidad pública o privada, no supone 
un exceso en el ejercicio de las funciones que se 
atribuyen por la Ley Orgánica al Consejo Social, 
respondiendo a su finalidad específica de ser el 
órgano de participación de la sociedad en las uni-
versidades y no afectando al contenido esencial de 
las autonomía de éstas”.

El Pleno del Tribunal Constitucional en su senten-
cia 134/2013 de 6 de Junio sobre la impugnación 
presentada por la Junta de Andalucía sobre dis-
tintos aspectos relacionados con la autonomía de 
las universidades y los consejos sociales falla que:

“Ha decidido

1º Declarar que ha perdido objeto la impugna-
ción de los arts. 15.2 in fine; 35.6 y 51 de la Ley 
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de uni-
versidades.

2º Desestimar el recurso en todo lo demás”.
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