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Procedimiento Institucional para la captación y selección del Personal Docente e 

Investigador (PI03) 

Externa 

▪ Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (texto 

consolidado). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719  

▪ 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.gobcan.es/boc/2008/154/001.html  

▪ 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/doc.php?id=BOE-A-2007-7786  

▪ Resolución de 27 de julio de 2004, del Director, por la que se establecen los 

criterios interpretativos del Protocolo para la evaluación de solicitudes de 

acreditación de cara a la contratación de profesorado por las Universidades 

públicas canarias. 

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

nt/pdf/legcanaria/Resolucindel27juliode2004.pdf  

▪ Resolución de 12 de abril de 2004, del Director, por la que se ordena la 

publicación del protocolo para la evaluación de solicitudes de acreditación de 

cara a la contratación de profesorado por las Universidades canarias. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2004/084/boc-2004-084-004.pdf  

▪ Decreto 140/2002, de 7 de octubre (BOC de 18 de octubre), sobre régimen del 

personal docente e investigador contratado y sobre complementos retributivos 

del profesorado de las Universidades Canarias. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/139/002.html  

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

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-24515  
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ULPGC 

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

ULPGC de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7121/7121558/estatutos_ul

pgc_texto_final_con_modificaciones_del_gobierno_de_canarias_del_boc_18_n

oviembre_2016.pdf  

▪ Plan Estratégico de la ULPGC. 

https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=gerencia&ver=planes_estrategicos  

▪ Reglamento por el que se definen criterios para la incorporación estable de 

investigadores a la ULPGC. https://www.ulpgc.es/reglamentos/reglamentos-

tema/47  

▪ Reglamento de Procedimiento para la creación y provisión de plazas de 

profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

https://www.ulpgc.es/reglamentos/reglamentos-tema/47  

▪ Procedimiento para la contratación de personal docente e investigador 

contratado. https://www.ulpgc.es/reglamentos/reglamentos-tema/47  

▪ Reglamento de Venia Docendi de la ULPGC. 

https://www.ulpgc.es/reglamentos/reglamentos-tema/47  
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