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Capítulo 4. Gestión de los programas formativos 

 

Externa 

▪ ACCUEE (2017). Programa para el seguimiento de los títulos 

oficiales.http://www.gobiernodecanarias.org/accuee/universitaria/evaluacio

n/seguimiento/  

▪ ANECA (2016): Programa ACREDITA para la evaluación de los títulos 

universitarios oficiales previa a su renovación de la acreditación. 

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACREDITA  

▪ ANECA (2016): Programa AUDIT. Programa de Reconocimiento de Sistemas de 

Garantía Interna de Calidad de la Formación Universitaria. 

http://www.aneca.es/Programas/AUDIT 

▪ Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, 

autorización y acreditación de universidades y centros universitarios (texto 

consolidado). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-6708  

▪ ENQA (2015): Estándares y directrices para el aseguramiento de la calidad en 

el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG), aprobados por la Conferencia 

de Ministros de Educación del EEES el 15 de mayo de 2015 (Ereván, Armenia). 

http://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/accuee/.conte

nt/pdf/enqa.pdf 

▪ Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, 

por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-943  

▪ ANECA (2011). Programa VERIFICA que evalúa las propuestas de los planes de 

estudio de títulos diseñados en consonancia con el Espacio Europeo de 

Educación Superior. http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/VERIFICA  

▪ Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 

oficiales de Doctorado (texto consolidado).  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2541  
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▪ Real Decreto 1971/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto 

del Estudiante Universitario. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

2010-20147&p=20101231&tn=1  

▪ Decreto 168/2008, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento, 

requisitos y criterios de evaluación para la autorización de la implantación de 

las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales 

de Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

http://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/accuee/.conte

nt/pdf/legcanaria/Decreto1682008.pdf 

▪ Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (texto consolidado).  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770 

▪ Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU). 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-7786-consolidado.pdf 

▪ Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU). 

http://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf 
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ULPGC 

▪ Decreto 107/2016, de 1 de agosto, por el que se aprueban los Estatutos de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=normativayreglamentos&ver=estatuto

s  

▪ Reglamento para la Gestión de la Calidad de los Títulos Oficiales de la ULPGC. 

https://www.ulpgc.es/reglamentos/reglamentos-tema/18  

▪ Reglamento para la Elaboración de Títulos Oficiales  

https://www.ulpgc.es/reglamentos/reglamentos-tema/60 

▪ Reglamento por el que se regulan los Cursos de Adaptación para los Títulos de 

Grado desde los Títulos Oficiales de Diplomado, Arquitecto Técnico e Ingeniero 

Técnico.  

https://www.ulpgc.es/reglamentos/reglamentos-tema/25 

▪ Reglamento de Planificación Académica de la ULPGC.  

https://www.ulpgc.es/reglamentos/reglamentos-tema/48 

▪ Reglamento para el diseño y asignación de asignaturas a ámbitos de 

conocimiento en los Títulos Oficiales adaptados al EEES. 

https://www.ulpgc.es/reglamentos/reglamentos-tema/48  

▪ Reglamento de Prácticas Externas de la ULPGC. 

https://www.ulpgc.es/reglamentos/reglamentos-tema/50  

Reglamento General de Trabajo de Fin de Título de la ULPGC. 

https://www.ulpgc.es/reglamentos/reglamentos-tema/61 

▪ Reglamento de Movilidad de Estudios con Reconocimiento Académico de la 

ULPGC.  

https://www.ulpgc.es/reglamentos/reglamentos-tema/44  

▪ Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las 

Competencias adquiridas por el Alumnado de los Títulos Oficiales, Títulos 

Propios y de Formación Continua de la ULPGC.  

https://www.ulpgc.es/reglamentos/reglamentos-tema/36  
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