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Procedimiento clave del centro para el desarrollo de la enseñanza y evaluación de 

los 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 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 

▪ 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 

 

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 Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las 

Competencias adquiridas por el Alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/03/pdfs/BOE-A-2015-943.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-2541-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-20147-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-7786-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=normativayreglamentos&ver=estatutos
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Propios y de Formación Continua de la ULPGC. 

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

▪  Reglamento del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria. https://www.ulpgc.es/reglamentos/reglamentos-tema/34  

▪ Reglamento sobre Propiedad Industrial de la Universidad de Las Palmas de Gran 

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

▪ 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 

▪ Normas de Progreso y Permanencia en las Titulaciones Oficiales en la ULPGC. 

https://www.ulpgc.es/reglamentos/reglamentos-tema/46 

▪ Reglamento de Evaluación Compensatoria para las Titulaciones oficiales de 

Grado de la ULPGC. https://www.ulpgc.es/reglamentos/reglamentos-tema/35  

▪ Reglamento de Evaluación Compensatoria de la Estructura de Teleformación de 

la ULPGC. https://www.ulpgc.es/reglamentos/reglamentos-tema/35  

▪ Reglamento para la determinación del Orden Promocional de Egresados en 

títulos oficiales de la ULPGC. 

https://www.ulpgc.es/reglamentos/reglamentos-tema/34  
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