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Procedimiento de apoyo del centro para la selección y admisión de estudiantes 

 

Externa 

▪ 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/boe/dias/2015/02/03/pdfs/BOE-A-2015-943.pdf 

▪ Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, por el que se modifican los Reales 

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

de las enseñanzas universitarias oficiales; 99/2011, de 28 de enero, por el que 

se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado; y 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 procedimientos de admisión 

a las universidades públicas españolas. que modifica los R.D. 1393/2007 y 

99/2011. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7710  

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

oficiales de Doctorado.  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-2541-consolidado.pdf 

▪ Real Decreto 1971/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto 

del Estudiante Universitario.  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-20147-consolidado.pdf 

▪ 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 

▪ 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 

▪ 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 
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▪ Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 

europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-17643-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 

 

 

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  

▪ Plan Estratégico de la ULPGC. 

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

▪ Reglamento de Acceso y Admisión en la ULPGC para Titulaciones Oficiales 

creadas en Aplicación del Real Decreto 193/2007, de 29 de octubre, por el que 

se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales. 

https://www.ulpgc.es/reglamentos/reglamentos-tema/13  

▪ Reglamento regulador de los procedimientos para la reincorporación a los 

mismos estudios y de traslado de expediente para continuar Estudios 

Universitarios Oficiales. https://www.ulpgc.es/reglamentos/reglamentos-

tema/13 
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