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Procedimiento Institucional para el seguimiento de la inserción laboral (PI13) 

 

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 

▪ 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 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  

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

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

▪ Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 

(texto consolidado). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-

23750  
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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/index.php?pagina=normativayreglamentos&ver=estatutos  

▪ Plan Estratégico de la ULPGC. 

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

▪ Convenio de colaboración entre el SCE, ULPGC y FULP por el que instrumentaliza 

una subvención directa concedida por el Servicio Canario de Empleo a la 

Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas para el desarrollo del “Plan 

Universitario de Empleo en las anualidades 2011-2012”, consensuada y firmado 

además por el Rector de la ULPGC. 

▪ Protocolo de Intercambio y Explotación de Datos entre el Servicio Canario de 

Empleo del Gobierno de Canarias, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

y la Universidad de La Laguna. Enero de 2010. 

▪ Convenio de colaboración entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 

la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas para la Gestión del 

"Observatorio de Empleo de la ULPGC para el seguimiento de la inserción laboral 

de sus egresados " de fecha 18/07/2008 

▪ Convenio de colaboración por el que se instrumenta la subvención especifica 

concedida por el Servicio Canario de Empleo a la Fundación Canaria 

Universitaria de las Palmas, mediante resolución número 07-35/4546, de fecha 

19/11/2007, para el desarrollo de “acciones para la mejora de la empleabilidad 

de universitarios canarios (2007-2010)”. Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias y el Fondo Social Europeo. 
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