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Capítulo 5. Gestión del personal académico y de apoyo 

Externa 

▪ ACCUEE (2017). Programa para el seguimiento de los títulos 

oficiales.http://www.gobiernodecanarias.org/accuee/universitaria/evaluacion

/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 

▪ ANECA (2015): Programa DOCENTIA. Programa de Apoyo a la Evaluación de la 

Actividad Docente del Profesorado Universitario. 

http://www.aneca.es/Programas/DOCENTIA 

▪ 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/.content

/pdf/enqa.pdf 

▪ Corrección de errores del 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. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12525  

▪ 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. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11719  

▪ Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430-consolidado.pdf 

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

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

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11719-consolidado.pdf 

▪ ANECA (2015): Programa DOCENTIA. Programa de Apoyo a la Evaluación de la 

Actividad Docente del Profesorado Universitario. 

http://www.aneca.es/Programas/DOCENTIA 
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▪ Resolución del 4 de noviembre de 2013, por la que se ordena la inscripción, 

depósito y publicación del Convenio Colectivo para el Personal de Administración 

y Servicios Laboral de las Universidades Públicas Canarias. 

https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7106/7106777/convenio_cole

ctivo_2013.pdf 

▪ ANECA (2011). Programa VERIFICA que evalúa las propuestas de los planes de 

estudio de títulos diseñados en consonancia con el Espacio Europeo de Educación 

Superior. http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/VERIFICA 

▪ 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/pdf/2007/BOE-A-2007-7786-consolidado.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). 

http://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf 

▪ Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del 

Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 

funcionarios civiles de la Administración General del Estado. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-8729  

▪ Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. 

http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf 
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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  

▪ Manual de procedimiento del Programa DOCENTIA-ULPGC. 

http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-docentia  

▪ Reglamento para la Gestión de la Calidad de los Títulos Oficiales de la ULPGC. 

https://www.ulpgc.es/reglamentos/reglamentos-tema/18  

▪ Baremo de selección genérico para la elaboración de las listas del protocolo de 

sustituciones para el desempeño temporal de puestos de trabajo por PAS 

laboral fijo (aprobado por Acuerdo Gerencia-Comité de Empresa de 16 de marzo 

de 2016) 

https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7118/7118790/baremolistas

sustitucionesls.pdf 

▪ Acuerdo entre la Gerencia y el Comité de Empresa del personal laboral de 

administración y servicios, por el que se modifica puntualmente el protocolo 

de sustituciones para el desempeño temporal de funciones por el personal 

laboral fijo (24 de febrero de 2015) 

https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7113/7113997/acuerdo_mo

dificacion_puntual_protocolo_sustituciones_firmada_24022015.pdf 

▪ II Convenio colectivo para el personal de administración y servicios laboral de 

las universidades públicas canarias (2013). http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-

2013-222-5616.pdf  

▪ Reglamento de Ayudas para la Formación del Personal Investigador de la 

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

▪ Reglamento de Venia Docendi de la ULPGC. 

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

▪ 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  
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▪ Protocolo de sustituciones para el personal laboral de administración y servicios 

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (15 de diciembre de 2008) 

https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7100/7100996/protocolo_d

e_sustituciones.pdf 

▪ Procedimiento para la contratación de personal docente e investigador 

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

▪ Reglamento de procedimiento para la asignación de ayudas con cargo al plan 

de formación del personal docente e investigador 

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

▪ Acuerdo entre la Gerencia y el Comité de Empresa del personal de 

administración y servicios para facilitar el acceso a la jubilación parcial, 

vinculada a la formalización de contratos de relevo temporales, por parte del 

personal laboral de administración y servicios de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria (2009). 

https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7100/7100995/jubilacion_p

arcial_del_pas_laboral.pdf 

▪ Acuerdo entre la Gerencia y los Representantes del personal de administración 

y servicios, por el que se establecen los criterios y el procedimiento para la 

elaboración del plan de formación del personal de administración y servicios 

(2009). 

https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7100/7100969/criterios_del

_plan_de_formacion_del_pas.pdf  

▪ Pacto entre la Gerencia y los representantes sindicales del personal funcionario 

de administración y servicios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

por el que se regulan provisionalmente determinadas cuestiones referidas al 

llamamiento de los integrantes de las listas de reserva para el nombramiento 

de funcionarios interinos (2009). 

https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7100/7100980/pacto_de_n

ombramiento_de_funcionarios_interinos.pdf  

▪ Reglamento de la Comisión de Formación del Personal de Administración y 

Servicios (2009). 

https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7100/7100971/reglamento_

de_la_comision_de_formacion.pdf  
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▪ Reglamento de procedimiento para la asignación de ayudas con cargo al plan de 

formación del personal docente e investigador. 

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

▪ Plan de Formación Continua del Personal Docente e Investigador de la 

Universidad de Las Palmas de Gran canaria. 

http://www.webs.ulpgc.es/vpdi_p/pfc/  

▪ Normativa del Plan de Formación del PAS. 

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