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I.3. Consejo Social
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que en el acta de esta asignatura figure calificado en
al menos dos convocatorias.
La resolución a esta petición corresponderá al
Presidente de la Comisión de Permanencia de la
ULPGC, conforme al procedimiento que se establezca
en las Instrucciones anuales.

ACUERDO DEL CONSEJO SOCIAL DE LA ULPGC, DE 20
DE DICIEMBRE DE 2018, POR EL QUE SE APRUEBA
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS DE
PROGRESO Y PERMANENCIA EN LAS TITULACIONES
OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA Y EL REGLAMENTO DE DESARROLLO
DE LAS NORMAS DE PROGRESO Y PERMANENCIA EN
LAS TITULACIONES OFICIALES EN LA ULPGC
El Consejo Social de la ULPGC, en su sesión plenaria de 20
de diciembre de 2018, acuerda aprobar la modificación
puntual de las Normas de Progreso y Permanencia en las
titulaciones oficiales en la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y el Reglamento de Desarrollo de las Normas de
Progreso y Permanencia en las Titulaciones Oficiales en la
ULPGC en los siguientes términos:
1. Se modifican las Normas de Progreso y Permanencia en
las Titulaciones Oficiales en la ULPGC en virtud de lo que
autoriza el artículo 46.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril,
de Universidades en los siguientes términos:

b) Se modifica el artículo 10 en los términos siguientes:
Artículo 10. Reconocimiento de créditos.
Los estudiantes que soliciten reconocimiento de
asignaturas y cuya solicitud deba ser estudiada por la
Comisión de Reconocimiento de la titulación,
formalizarán su matrícula provisional de forma
ordenada conforme al progreso establecido en el
artículo 15.1 de las Normas de Progreso y
Permanencia en las Titulaciones Oficiales en la
ULPGC. Una vez sea resuelta la solicitud, el
estudiante formalizará una matrícula definitiva que
deberá ajustarse a entre 42 y 60 créditos ECTS, en el
caso de estudiantes a tiempo completo, y entre 18 y
30 créditos ECTS en el caso de estudiantes a tiempo
parcial.
El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, salvo lo
descrito en el apartado 2.a) que entrará en vigor en el
curso 2020-2021.

a) Se añade un artículo 7bis en los términos siguientes:
Artículo 7bis. Renuncia a una convocatoria.
Los estudiantes podrán renunciar a la convocatoria de
una o varias asignaturas siempre y cuando el cómputo
total de los créditos ECTS de esta/s asignatura/s no
superen el 30% de los créditos matriculados en el
periodo ordinario. Dicha renuncia solo podrá
efectuarse en las asignaturas de los cursos más altos
de su matrícula.
Para ello, el estudiante podrá renunciar hasta dos días
antes del inicio del periodo de evaluación para la
convocatoria que corresponda y según las fechas
establecidas en el calendario de planificación
académica aprobado por el Consejo de Gobierno de la
ULPGC.
Las asignaturas cuya convocatoria a examen haya
sido objeto de renuncia, figurará en el acta como
“Renuncia”. El procedimiento para hacer efectiva la
renuncia será el establecido en el Reglamento de
Desarrollo de esta Normativa.
2. Se modifica el Reglamento de Desarrollo de las Normas
de Progreso y Permanencia en las Titulaciones Oficiales
en la ULPGC en virtud de lo que autoriza el artículo 5.3 de
las Normas de Progreso y Permanencia en las
Titulaciones Oficiales en la ULPGC en los términos
siguientes:
a) Se modifica el apartado 1 del artículo 8 en los
términos siguientes:
1. La Comisión de Permanencia concederá, previa
evaluación
individualizada,
una
convocatoria
excepcional por asignatura en los casos en que el
estudiante agote las seis convocatorias previstas en el
artículo 7 de las Normas de Progreso y Permanencia
en las Titulaciones Oficiales en la ULPGC. Este
acuerdo estará condicionado al cumplimiento del resto
de las condiciones de progreso y permanencia
establecidas en la sección tres de dichas Normas y a

I.5. Vicerrectorados
RESOLUCIÓN DEL VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y PROFESORADO, DE 21 DE ENERO DE
2019, RELATIVA AL TRATAMIENTO DE ASIGNATURAS
EN SEXTA O SÉPTIMA CONVOCATORIA PARA EL
ALUMNADO QUE PARTICIPE EN PROGRAMAS DE
MOVILIDAD (ERASMUS, SICUE, SÉNECA O MUNDUS)
Visto el informe emitido por la Dirección del Servicio de
Gestión Académica y Extensión Universitaria en relación con
el alumnado que se matricula de asignaturas en sexta o
séptima convocatoria y participan en programas de Movilidad
ERASMUS, SICUE, SÉNECA o MUNDUS este Vicerrectorado
de Organización Académica y Profesorado, en uso de las
competencias que tiene atribuidas por Resolución de 24 de
enero de 2018 (BOC del 1 de febrero) por la que se delegan
competencias en diversos órganos unipersonales de esta
Universidad,
RESUELVE:
PRIMERO, El alumnado que participe en programas de
Movilidad ERASMUS, SICUE, SÉNECA o MUNDUS y que
haya agotado cinco (5) convocatorias en una asignatura,
podrá formalizar su matrícula conforme se establece en el
artículo 15, párrafo segundo de las Normas de Progreso y
Permanencia, esto es, “tendrá opción a no matricularse de las
asignaturas del curso que por su progreso corresponda
cuando se impartan en el semestre de su movilidad y sensu
contrario, a matricularse de asignaturas de cursos superiores
cuando estas figuren en su contrato de movilidad”.
SEGUNDO. El alumnado que participe en los programas de
Movilidad citados al que se le conceda prórroga de Séptima
Convocatoria, necesariamente tendrá que matricular dicha

