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Antes de proceder a la destrucción de grabaciones de datos, 
audio o imagen que sustenten los informes de incidencias por el 
simple transcurso del tiempo legalmente permitido, se ha de 
informar al Jefe del Servicio de Inspección a los efectos de que 
ordene su conservación y custodia en el caso de que se esté 
instruyendo o esté previsto instruir una investigación. 
 
5. Obligación de identificarse de todos los usuarios de la 

Universidad 
 
La identificación de los usuarios consistirá en comunicar: 
 Su nombre y sus apellidos. 
 La relación jurídica que mantiene con la Universidad. 
 El objeto de la actividad que desea realizar o está 

ejecutando. 
 
6. Reclamaciones o quejas 
 
Las discrepancias o quejas por la actuación del Servicio de 
Seguridad en el cumplimiento del presente protocolo se 
resolverán por el Gerente, previo informe o investigación del 
Servicio de Inspección de la Universidad.  
 
7. Revisión General del Protocolo 
 
El presente protocolo tiene una vigencia temporal de tres años 
contados a partir del día siguiente de su publicación en el 
BOULPGC. 
 
El protocolo deberá ser revisado en su integridad a la luz de la 
experiencia adquirida durante el tiempo de vigencia. 
 
 
 

I.4. Consejo de Gobierno 
 

 
ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA, DE 23 DE FEBRERO DE 2011, POR EL QUE 
SE APRUEBA LA CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES 
EN LAS DIRECTRICES DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 

DE 2011 
 
 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en su sesión de 23 
de febrero de 2011, aprueba la corrección de errores materiales 
en la Directrices del Presupuesto para 2011, aprobadas en 
Consejo de Gobierno de 22 diciembre de 2010. Así, en el importe 
asignado al Objetivo 2 para Fomentar la Investigación en los 
Departamentos, donde constan 478.800 euros, debe constar la 
cantidad de 422.751,33 euros. Igualmente, en el Objetivos 2 de 
los Institutos Universitarios, donde constan 114.527,23 euros, 
debe constar la cantidad de  170.575,88 euros.  

 
 
 
 

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

DE 4 DE MARZO DE 2011, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL CURSO 2011- 2012 

 
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, en su sesión de 4 de marzo de 2011, acuerda 
aprobar el Calendario Académico para el curso 2011-2012.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El presente documento detalla el calendario académico para el 
curso 2011/2012 en todas las titulaciones oficiales impartidas por 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Como se 
observa, se presentan cinco calendarios que, si bien afectan a 

diferentes ordenaciones de enseñanzas, tratan de mantener una 
estructura lo más homogénea posible. 
 
Así, en todas ellas la inauguración del curso académico se 
desvincula del inicio del mismo, pudiendo contabilizar la primera 
semana como lectiva en su totalidad. Además, se propone un 
número total de 40 semanas por curso académico entre periodos 
de clase (30 semanas) y periodos correspondientes a exámenes 
o evaluación (10 semanas), cumpliendo así lo recogido tanto en 
el art. 4.4 del Real Decreto 1125/2003 como en el art. 3 del 
Reglamento para la Elaboración de Títulos Oficiales de nuestra 
Universidad. 
 
La fecha de Actas recogida en el presente documento se 
entenderá que es una fecha límite de firma de las mismas y poder 
así continuar el proceso administrativo de matrícula, tanto regular 
como ampliada.  
 
Cabe destacar que, para el próximo curso, se incluyen las fechas 
generales de matrícula, formando, junto con el calendario 
académico, un elemento fundamental para el buen desarrollo de 
la docencia en la ULPGC: 
 
 

Titulaciones Presenciales de Grado, 
Másteres y Doctorado (EEES) 

15 de julio – 7 de 
septiembre 

Titulaciones No Presenciales 15 de julio – 3 de octubre 

Titulaciones de la anterior ordenación 
universitaria 15 de julio – 3 de octubre 

Títulos Propios 1 de junio – 19 de 
septiembre 

 
 
Se presenta también el calendario de la actual Estructura de 
Teleformación, que afecta a todas las enseñanzas oficiales no 
presenciales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
A diferencia de las presenciales, este calendario es único, tanto 
para las titulaciones adaptadas como para las que no lo están. 
 
Finalmente, hay que recordar que en las titulaciones oficiales no 
adaptadas, al igual que en el curso académico anterior, se ha 
separado el periodo de exámenes del segundo semestre de los 
correspondientes a la convocatoria adelantada de septiembre 
(opción junio), con el objetivo de ir potenciando estos últimos e ir 
adecuando las enseñanzas a extinguir con el calendario de las 
titulaciones adaptadas. Los centros que así lo consideren podrán 
solicitar de manera justificada a la Comisión de Planificación 
Académica y EEES, a través del Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y EEES, autorización para cambiar la convocatoria de 
septiembre a la convocatoria “opción junio”. 
 
En la actualidad, y hasta que no se actualicen las fechas de la 
PAU, parece conveniente para el primer curso de las titulaciones 
adaptadas al EEES:  
 
a) No adelantar el inicio del curso académico a principios de 

septiembre. 
 
b) No iniciar, en aquellas titulaciones que no cubran la totalidad 

de sus plazas en junio, las clases con contenido específico 
de la materia hasta el día siguiente de la publicación de las 
notas de la PAU, destinando el periodo comprendido entre la 
fecha de comienzo de las clases del primer semestre y la 
mencionada anteriormente a la realización de las actividades 
del sistema de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso, 
descritas en la memoria Verifica de cada titulación. 

 
c) En caso de celebrarse la PAU en fecha posterior al 12 de 

septiembre, los centros cuyas titulaciones se vean 
especialmente afectadas por la convocatoria de septiembre 
de la PAU podrán solicitar, al igual que en el caso anterior, 
autorización para realizar modificaciones en el calendario 
académico de primer curso. 
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No obstante, resulta fundamental que, para próximos cursos 
académicos, tales tipos de pruebas se adecuen al calendario de 
las universidades canarias. 
 
Los títulos propios son un elemento fundamental en la nueva 
estructura de la Universidad, por lo que, por primera vez, se 
introduce un calendario académico específico de tales 
titulaciones, con fechas determinadas para aquellos títulos 

propios que se estructuran en 60 ECTS por año y fechas límites 
(15 de julio de 2012), en el caso de los expertos.  
 
En el caso de títulos que se imparten fuera del territorio nacional 
se debe especificar su calendario, ser aprobado por la Comisión 
de Títulos Oficiales y Propios (CTOP) en el momento de 
aprobación del título y hacerse público antes de su matrícula. 

 
 

  
CALENDARIO ACADÉMICO 2011- 2012 

Grados y Másteres 
Adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior 

 
 

 COMIENZO 
DE LAS CLASES 

FINALIZACIÓN 
DE LAS CLASES 

PERIODO 
DE FIN DE EVALUACIÓN 

Primer  
semestre 

12 de septiembre  
de 2011 

13 de enero  
de 2012 

Del 14 de enero  
al 4 de febrero de 2012 

Segundo  
semestre 

6 de febrero  
de 2012 

25 de mayo  
de 2012 

Del 26 de mayo  
al 16 de junio de 2012 

 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES Y ENTREGA DE ACTAS 
 
 

CONVOCATORIA SEMESTRE/ OPCIÓN EVALUACIONES SEMESTRE/ 
OPCIÓN 

Asignaturas del 1er semestre Del 14 de enero  
al 4 de febrero de 2012 14 de febrero 

Ordinaria 
Asignaturas del 2º semestre Del 26 de mayo al 16 de junio de 2012 27 de junio 

Extraordinaria Asignaturas del 1er semestre  
y 2º semestre 

Del 2 de julio  
al 20 de julio de 2012 29 de julio 

Especial Opción DICIEMBRE Del 21 de noviembre  
al 10 de diciembre de 2011 20 de diciembre 

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

docentes de carácter excepcional. 
 Las actas han de ser firmadas hasta el día indicado como fecha límite a fin de poder cumplir con los plazos establecidos en el 

vigente Reglamento de Docencia y Evaluación del Aprendizaje. 
 Los exámenes se realizarán en horario de 9:00 a 19:00 h. 

 
 

NAVIDAD Del 23 de diciembre de 2011 al 6 de enero del 2012, ambos inclusive. 
SEMANA SANTA Del 2 al 8 de abril de 2012, ambos inclusive. 

FIESTAS Según calendario oficial de fiestas nacionales y locales publicado: BOE y BOC. Periodos  
sin clases 

Periodos:  
     Del 14 de enero al 4 de febrero de 2012. 
     Del 26 de mayo al 29 de julio de 2012. 

 
 

CALENDARIO ACADÉMICO 2011-2012 
Programas de Doctorados 

Adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior 
 

 COMIENZO 
DE LAS CLASES 

FINALIZACIÓN 
DE LAS CLASES 

PERIODO 
DE FIN DE EVALUACIÓN 

Primer  
semestre 

26 de septiembre  
de 2011 

27 de enero  
de 2012 

Del 28 de enero  
al 18 de febrero de 2012 

Segundo  
semestre 

20 de febrero  
de 2012 

8 de junio  
de 2012 

Del 9 de junio  
al 30 de junio de 2012 
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CALENDARIO DE EVALUACIONES Y ENTREGA DE ACTAS 
 

CONVOCATORIA  SEMESTRE/ OPCIÓN EVALUACIONES  SEMESTRE/ 
OPCIÓN 

Asignaturas del 1er semestre Del 28 de enero al 18 de febrero de 2012 28 de febrero 
Ordinaria 

Asignaturas del 2º semestre Del 9 al 30 de junio de 2012 11 de julio 

Extraordinaria Asignaturas del 1er semestre  
y 2º semestre 

Del 9 de julio  
al 20 de julio de 2012 29 de julio 

Especial Opción DICIEMBRE Del 21 de noviembre  
al 10 de diciembre de 2011 20 de diciembre 

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

docentes de carácter excepcional. 
 Las actas han de ser firmadas hasta el día indicado como fecha límite a fin de poder cumplir con los plazos establecidos en el 

vigente Reglamento de Docencia y Evaluación del Aprendizaje. 
 Los exámenes se realizarán en horario de 9:00 a 19:00 h. 

 
 

NAVIDAD Del 23 de diciembre de 2011 al 6 de enero del 2012, ambos inclusive. 
SEMANA SANTA Del 2 al 8 de abril de 2012, ambos inclusive. 

FIESTAS Según calendario oficial de fiestas nacionales y locales publicado: BOE y BOC. Periodos  
sin clases 

Periodos:  
     Del 14 de enero al 4 de febrero de 2012. 
     Del 26 de mayo al 29 de julio de 2012. 

 
 

CALENDARIO ACADÉMICO 2011-2012 
Títulos Oficiales No Presenciales 

No adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior 
 

 COMIENZO 
DE DOCENCIA 

FINALIZACIÓN 
DE DOCENCIA 

PERIODO 
DE EXÁMENES 

Primer  
semestre 

26 de septiembre  
de 2011 

27 de enero  
de 2012 

Del 21 de enero  
al 25 de febrero de 2012 

Segundo  
semestre 

27 de febrero  
de 2012 

15 de junio  
de 2012 

Del 9 de junio  
al 14 de julio de 2012 

 
 

CALENDARIO DE EXÁMENES Y ENTREGA DE ACTAS 
 

CONVOCATORIA  SEMESTRE/ OPCIÓN EXÁMENES SEMESTRE/ 
OPCIÓN 

Asignaturas del 1er semestre Del 21 de enero al 25 de febrero de 2012 2 de marzo 
Ordinaria 

Asignaturas del 2º semestre Del 9 de junio al 14 de julio de 2012 20 de julio 

Extraordinaria Asignaturas del 1er y 2º 
semestre 

Del 1 de septiembre al 15 de septiembre de 
2012 19 de septiembre 

 
 Las actas han de ser firmadas hasta el día indicado como fecha límite 
 Los exámenes se realizarán los sábados, en horario insular de 10:00 a 13:00 h. 
 La finalización de la docencia se refiere al plazo de entrega normal de actividades 

 
 

NAVIDAD Del 23 de diciembre de 2011 al 6 de enero del 2012, ambos inclusive. 
SEMANA SANTA Del 02 al 08 de abril de 2012, ambos inclusive. 

Periodos  
sin clases 

FIESTAS Según calendario oficial de fiestas nacionales (no locales) publicado en BOE. 
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CALENDARIO ACADÉMICO 2011-2012 
Títulos Oficiales 

No adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior 
 

 COMIENZO 
DE LAS CLASES 

FINALIZACIÓN 
DE LAS CLASES 

PERIODO 
DE EXÁMENES 

Primer  
semestre 

12 de septiembre  
de 2011 

13 de enero  
de 2012 

Del 14 de enero  
al 4 de febrero de 2012 

Segundo  
semestre 

6 de febrero  
de 2012 

25 de mayo  
de 2012 

Del 26 de mayo  
al 16 de junio de 2012 

 
 
 

CALENDARIO DE EXÁMENES Y ENTREGA DE ACTAS 
 

CONVOCATORIA  SEMESTRE/ OPCIÓN EXÁMENES SEMESTRE/ 
OPCIÓN 

Asignaturas del 1er semestre Del 14 de enero  
al 4 de febrero de 2012 14 de febrero 

Asignaturas anuales y  
2º semestre Del 26 de mayo al 16 de junio de 2012 27 de junio Ordinaria 

Exámenes parciales 
(asign. anuales) 

Del 14 de enero  
al 4 de febrero de 2012 - 

 
Asignaturas del 1er semestre 

 
PENDIENTE PENDIENTE 

Extraordinaria 
Asignaturas anuales y  

2º semestre PENDIENTE PENDIENTE 

Opción DICIEMBRE Del 21 de noviembre  
al 10 de diciembre de 2011 

20 de 
diciembre Especial 

Opción FEBRERO Del 14 de enero  
al 4 de febrero de 2012 14 de febrero 

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

docentes de carácter excepcional. 
 Las actas han de ser firmadas hasta el día indicado como fecha límite a fin de poder cumplir con los plazos establecidos en el 

vigente Reglamento de Docencia y Evaluación del Aprendizaje. 
 Durante el periodo de exámenes parciales, en las asignaturas anuales, no habrá clases. 
 Los exámenes se realizarán en horario de 9:00 a 19:00 h. 

 
 

NAVIDAD Del 23 de diciembre de 2011 al 6 de enero del 2012, ambos inclusive. 
SEMANA SANTA Del 2 al 8 de abril de 2012, ambos inclusive. 

FIESTAS Según calendario oficial de fiestas nacionales y locales publicado: BOE y BOC. Periodos  
sin clases 

Periodos:  
     Del 14 de enero al 4 de febrero de 2012. 
     Del 26 de mayo al 29 de julio de 2012. 

 
 
 

 
CALENDARIO ACADÉMICO 2011-2012 

Títulos Propios 
CALENDARIO DE EVALUACIONES Y ENTREGA DE ACTAS 

 
 COMIENZO 

DE LAS CLASES 
FINALIZACIÓN 

DE LAS CLASES 
PERIODO 

DE FIN DE EVALUACIÓN 

Primer  
semestre 

26 de septiembre  
de 2011 

27 de enero  
de 2012 

Del 28 de enero  
al 18 de febrero de 2012 

Segundo  
semestre 

20 de febrero  
de 2012 

8 de junio  
de 2012 

Del 9 de junio  
al 30 de junio de 2012 
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CALENDARIO DE EVALUACIONES Y ENTREGA DE ACTAS 
 

CONVOCATORIA  SEMESTRE/ OPCIÓN EXÁMENES SEMESTRE/ 
OPCIÓN 

Asignaturas del 1er semestre Del 28 de enero al 18 de febrero de 2012 28 de febrero 
Ordinaria 

Asignaturas del 2º semestre Del 9 al 30 de junio de 2012 11 de julio 

Extraordinaria Asignaturas del 1er semestre  
y 2º semestre 

Del 9 de julio  
al 20 de julio de 2012 29 de julio 

Especial Opción DICIEMBRE Del 21 de noviembre  
al 10 de diciembre de 2011 20 de diciembre 

 
 Para el caso de  los títulos de expertos, las fechas propuestas marcan los límites máximos en los que se imparten estas 

docencia 
 Los títulos que se imparten fuera del territorio nacional, podrán contar con un calendario especifico aprobado por la CTOP 
 Siempre que el Centro lo estime oportuno, los sábados se considerarán lectivos a efectos de examen o para actividades 

docentes de carácter excepcional. 
 Las actas han de ser firmadas hasta el día indicado como fecha límite a fin de poder cumplir con los plazos establecidos en el 

vigente Reglamento de Docencia y Evaluación del Aprendizaje. 
 Los exámenes se realizarán en horario de 9:00 a 19:00 h. 

 
 

NAVIDAD Del 23 de diciembre de 2011 al 6 de enero del 2012, ambos inclusive. 
SEMANA SANTA Del 2 al 8 de abril de 2012, ambos inclusive. 

FIESTAS Según calendario oficial de fiestas nacionales y locales publicado: BOE y BOC. Periodos  
sin clases 

Periodos:  
     Del 14 de enero al 4 de febrero de 2012. 
     Del 26 de mayo al 29 de julio de 2012. 

 
 
 
 

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

DE 4 DE MARZO DE 2011, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
PROPUESTA DEL CURSO DE ADAPTACIÓN AL TÍTULO DE 

GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, en su sesión de 4 de marzo de 2011, acuerda 
aprobar la propuesta de modificación del Título de Grado en 
Ingeniería Civil para incluir el Curso de Adaptación al Grado en 
Ingeniería Civil de los titulados de anteriores ordenaciones 
universitarias y su remisión al Consejo de Universidades.  

 
 
 

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

DE 4 DE MARZO DE 2011, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
ASIGNATURAS OPTATIVAS INSTITUCIONALES PARA EL 

CURSO ACADÉMICO 2011-2012 
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, en su sesión de 4 de marzo de 2011, acuerda 
aprobar las asignaturas “Español Lengua Extranjera A1-A2”, 
“Español Lengua Extranjera B1” y “Español Lengua Extranjera 
B2” dentro de la Oferta de Asignaturas Optativas Institucionales. 

 
 
 

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

DE 4 DE MARZO DE 2011, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
PRÓRROGA DE LOS PRESUPUESTOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA 2010, DURANTE 

EL EJERCICIO 2011 
 
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, de 4 de marzo de 2011, acuerda aprobar la 
prórroga de los Presupuestos de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria para 2010, durante el ejercicio 2011. 

 
 
 
 

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

DE 4 DE MARZO DE 2011, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO POR 

EL QUE SE REGULAN LOS CURSOS DE ADAPTACIÓN 
PARA TÍTULOS DE GRADO DESDE LOS TÍTULOS 

OFICIALES DE DIPLOMADO, ARQUITECTO TÉCNICO E 
INGENIERO TÉCNICO CORRESPONDIENTE A LA ANTERIOR 

ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
 
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, en su sesión de 4 de marzo de 2011, acuerda 
aprobar la propuesta de modificación del Reglamento por el que 
se regulan los Cursos de Adaptación para Títulos de Grado 
desde los Títulos Oficiales de Diplomado, Arquitecto Técnico e 
Ingeniero Técnico correspondiente a la anterior Ordenación 
Universitaria. 
 
 

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LOS CURSOS DE 
ADAPTACIÓN PARA TÍTULOS DE GRADO DESDE LOS TÍTULOS 

OFICIALES DE DIPLOMADO, ARQUITECTO TÉCNICO E INGENIERO 
TÉCNICO CORRESPONDIENTES A LA ANTERIOR ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA 
 
 

PREÁMBULO 
 
El  Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,  por el que se 
establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias 
Oficiales, en su Disposición Adicional Cuarta, apartado 3, 
establece que, quien estando en posesión de un título oficial 
de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico y 
pretenda cursar enseñanzas dirigidas a la obtención de un 
título oficial de Grado, obtendrá el reconocimiento de créditos 
que proceda con arreglo a lo previsto en el artículo 13 del Real 
Decreto, otorga para ello competencias a las universidades 
que podrán realizar tal reconocimiento, atendiendo a la 
adecuación entre los conocimientos y competencias  
asociados a las materias cursadas previamente por el 


