NORMAS DE PROGRESO Y PERMANENCIA EN ESTUDIOS DE DOCTORADO DE
LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA:
Las
normas
de
progreso
y
permanencia
de
la
ULPGC
(http://www.csocial.ulpgc.es/documentos/CS_normativatitulaciones.pdf)
establecen en su artículo 2: “En el caso del doctorado, las normas de progreso
y permanencia se ajustarán a lo establecido en la Normativa Estatal vigente”.
Dicha normativa estatal vigente, se ha desarrollado e incluido en el
Reglamento de Estudios de Doctorado de la ULPGC, aprobado por el Consejo
de
Gobierno
de
la
ULPGC
(http://edulpgc.ulpgc.es/sites/default/files/IMCE/Documentos/reglamento_
de_estudios_de_doctorado_de_la_universidad_de_las_palmas_de_gran_can
aria.pdf), en su artículo 7, apartado 6, que dice: “El periodo máximo desde la
admisión en el Programa de Doctorado y la presentación de la tesis a depósito
es de 3 años, ampliable a uno y, excepcionalmente a otro año adicional, previa
autorización de la Comisión Académica del programa de doctorado. Estos
periodos se amplían a 5 años, prorrogables a dos y, excepcionalmente a un año
adicional, en el caso de estudiantes a tiempo parcial. Las bajas por
enfermedad, embarazo o cualquier otra prevista en la normativa vigente no se
tendrán en cuenta a efectos de cómputo de los periodos anteriores. Asimismo,
el doctorando podrá solicitar su baja temporal en el programa por un período
máximo de un año, ampliable hasta un año más. Dicha solicitud deberá ser
dirigida y justificada ante la Comisión Académica responsable del programa,
que se pronunciará sobre la procedencia de acceder a lo solicitado por el
doctorando. Transcurridos estos plazos, los estudiantes causarán baja
definitiva en el Programa de Doctorado”.
A continuación se transcriben las Normas de Progreso y Permanencia de la
ULPGC y el Reglamento de Estudios de Doctorado de la ULPGC.

Consejo Social
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ordenada. Las previsiones de matrícula condicionan la
adquisición y organización de los medios materiales y
personales, de los que debe disponer la universidad con
antelación al comienzo de cada curso académico y que
difícilmente pueden reorientarse de no cumplirse las previsiones supuestas una vez comenzado el curso. Además, la
incorporación de medidas de progreso permitirá a la ULPGC
confeccionar grupos de estudiantes más homogéneos en
cuanto a conocimientos adquiridos, lo que provocará una
mayor calidad de la docencia y del aprendizaje, así como en
un incremento de las tasas de graduación.

PREÁMBULO
El artículo 46.3 de la Ley Orgánica de Universidades otorga al
Consejo Social la competencia para la aprobación de las
normas de progreso y permanencia de los estudiantes que
cursen titulaciones en la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC), previo informe del Consejo de
Universidades.
En esta línea, el Pleno del Consejo Social de la ULPGC
reunido en sesión de 26 de noviembre de 2012, a la vista del
informe emitido por el Consejo de Universidades, aprobó la
siguiente Normativa con unos objetivos muy concretos:
culminar en la Universidad el proceso de adaptación de todas
las titulaciones oficiales al Espacio Europeo de Educación
Superior, incrementar la eficiencia en el número de egresados
de la Universidad y responsabilizar a los estudiantes en
cuanto al aprovechamiento de los recursos que destina la
sociedad para su formación.

Es tarea de todos reconocer el esfuerzo que realiza la
sociedad en la financiación de la Universidad y el tiempo que
las universidades invierten en formar a sus egresados. Esta
reflexión ha provocado que el Consejo Social de la ULPGC,
en consonancia con sus competencias, pero en coordinación
con otros órganos de gobierno universitario, intente gestionar
la financiación de forma eficiente para promover la excelencia
académica en la propia Universidad.

La ULPGC se encuentra con unas enseñanzas renovadas
que transforman la metodología docente y da prioridad al
proceso de aprendizaje del estudiante. Con ello, la
Universidad pretende mejorar la calidad de la enseñanza y la
competitividad internacional facilitando la movilidad de los
titulados universitarios europeos.

Para avanzar en esta dirección y dar transparencia a los
procesos, estas Normas contemplan la creación de una
Comisión de Permanencia que entre sus funciones tendrá la
de elevar un informe al Consejo de Gobierno y al Consejo
Social de la Universidad, en el que se especificarán las tasas
de rendimiento y éxito académico, así como las tasas de
graduación, abandono y eficiencia de todas las titulaciones
oficiales que oferte la ULPGC, para, en su caso, la adopción
de acuerdos en su ámbito competencial correspondiente.

En esta línea, las enseñanzas que oferta la ULPGC ponen a
disposición nuevas herramientas a los estudiantes que deben
ser aprovechadas con el mayor grado de eficiencia en su paso
por la Universidad. Así, las titulaciones refuerzan los mecanismos de transmisión no solo de conocimientos, sino también
de competencias profesionales. Para ello, los programas
formativos se enriquecen con elementos tales como la
diversificación de las metodologías docentes, sistemas de
evaluación que consideran múltiples factores para valorar el
progreso en el aprendizaje y tutorías para completar el trabajo
personal de los estudiantes fuera del aula.

Por otro lado, la ULPGC, como universidad pública, debe
garantizar el acceso a la enseñanza superior al mayor número
posible de estudiantes, independientemente de sus condicionantes sociales o personales, de acuerdo con criterios de
equidad y excelencia. Pero también debe velar por el
adecuado aprovechamiento de los recursos públicos puestos
a disposición de la Institución y de sus estudiantes lo que
conlleva, entre otras cosas, la necesidad de exigir a los
estudiantes un compromiso social y una dedicación acorde
con los medios que se les ofrece y un razonable rendimiento
académico a lo largo de su estancia en la Universidad.

Con esta Normativa, la ULPGC asume nuevos perfiles de
estudiantes emanados del Espacio Europeo de Educación
Superior. En concreto los estudiantes podrán elegir entre dos
modalidades de dedicación (a tiempo completo o a tiempo
parcial) atendiendo a cuestiones derivadas de la existencia de
necesidades educativas especiales y de otras características
personales recogidas en esta norma y reglamentos que lo
desarrolla.

La presente normativa únicamente determina las condiciones
de progreso y permanencia en las titulaciones oficiales
adaptadas al EEES impartidas en la ULPGC, estableciendo
unas reglas fácilmente inteligibles, de sencilla aplicación y
con un razonable grado de flexibilidad que permitirán a los
estudiantes que, por unas u otras causas, tengan dificultades
de adaptación al entorno universitario la posibilidad de
reencauzar o redirigir sus estudios dentro de la propia
Universidad o adoptar decisiones respecto a su estrategia
para culminar sus estudios con éxito.

Además, la regulación del estudiante a tiempo completo o a
tiempo parcial se flexibiliza para permitir que el aprendizaje se
lleve a cabo de forma más lenta si así se requiere, y de forma
más rápida para los casos de estudiantes que demuestren un
aprovechamiento del 100% de las materias cursadas
anteriormente.

Las presentes Normas intentan incidir en medidas que
propicien unas mayores tasas de éxito en las materias que
cursen los estudiantes. Para ello, se han incorporado
medidas de progreso que coadyuvarán a conseguir un
aprendizaje coherente y acorde con el diseño de los planes de

La estructura y necesidades propias de una institución como
la universitaria no permiten contemplar la posibilidad de que
sus estudiantes progresen en sus estudios de forma no
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Artículo 2bis. Cómputo de los créditos ECTS.
A los efectos de aplicar lo establecido en esta Normativa
respeto al cómputo de créditos ECTS, no se considerarán como superados los créditos reconocidos.

estudios, impidiendo que los estudiantes cursen materias de
las que carecen de la formación adecuada para asumir su
contenido.
Los criterios básicos establecidos en esta normativa en
relación con las condiciones de permanencia son tres: una
exigencia minima de superación de créditos ECTS (European
Credit Transfer System) en el primer curso de estancia en la
universidad; la necesidad de superar el primer curso de las
titulaciones de grado en un plazo razonable; y la necesidad de
mantener un mínimo rendimiento académico a lo largo de los
estudios, asegurando, al mismo tiempo, las condiciones para
que el estudiante que se encuentre próximo a finalizar sus
estudios pueda completarlos definitivamente.

II

Artículo 3. Modalidades de dedicación.
1. Los estudios conducentes a la obtención de los títulos
oficiales de la ULPGC se podrán cursar en régimen de
dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial.
2. El régimen de dedicación ordinario de los estudiantes
de la ULPGC será por defecto el de tiempo completo,
salvo los estudiantes que cursen enseñanzas de carácter
no presencial que lo serán a tiempo parcial.

Las condiciones de permanencia deben ser enunciadas y
aplicadas con todo el rigor, pero no por ello deben ser tan
inflexibles que no permitan reconducir conductas coyunturalmente inadecuadas. Es por ello que se contempla la posibilidad de que un estudiante que incumpla estas condiciones
pueda disponer de medidas excepcionales y restringidas de
exención, continuar otros estudios o, incluso, retomar los
mismos tras una desvinculación de dos cursos académicos.

3. Los estudiantes que se matriculen de los créditos que
les resten para finalizar sus estudios, siendo éstos
inferiores en número a los que se establecen en la
presente Normativa para definir las modalidades de
dedicación, conservarán la modalidad de dedicación que
tenían en el último curso en que efectuaron su matricula.

Las condiciones de progreso que se establecen en esta
normativa están basadas en dos criterios fundamentales. Por
un lado, evitar favorecer la huida hacia adelante de los
estudiantes con asignaturas pendientes de primer curso,
comportamiento del que se dispone de abundantes evidencias objetivas y que redunda en un descenso del rendimiento
académico. Y por otro, la necesidad de ordenar adecuadamente la matrícula, tanto la cantidad de créditos ECTS que
pueden tomarse anualmente, como a la ordenación temporal
de las asignaturas.

I

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN.

4. Una vez realizada la matricula, no podrán realizarse
cambios en el régimen de dedicación durante el curso
académico, salvo circunstancias graves sobrevenidas a
valorar por la Comisión de Permanencia.
Artículo 4. Estudiantes a tiempo completo.
1. Los estudiantes con dedicación a tiempo completo en
el primer curso deberán hacer efectiva una matrícula de
la totalidad de los créditos ECTS.

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

2. A partir de la segunda matricula, el estudiante tendrá
que matricularse de entre 48 y 60 créditos ECTS. Este
límite podrá ser superado hasta un total de 78 créditos
ECTS o reducido hasta 42 créditos ECTS, como
consecuencia de la aplicación de las condiciones de
progreso que se establecen en esta normativa.

Artículo 1. Objeto.
La presente normativa tiene como objeto regular las
condiciones de progreso y permanencia de los estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) según lo dispuesto en el artículo 46.3 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la
Ley 4/2007, de 12 de abril y el artículo 3.1.h) de la Ley
11/2003 de 4 de abril, modificada por la Ley 5/2009, de 24
de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del
Sistema Universitario de Canarias.

Artículo 5. Estudiantes a tiempo parcial.
1. Los estudiantes con dedicación a tiempo parcial, en el
primer curso deberán hacer efectiva una matrícula de 30
créditos ECTS.
2. A partir de la segunda matricula, el estudiante tendrá
que matricularse de entre 24 y 30 créditos ECTS. Este
límite podrá ser superado hasta un total de 36 créditos
ECTS o reducido hasta 18 créditos ECTS, como
consecuencia de la aplicación de las condiciones de
progreso que se establecen en esta normativa.

Artículo 2. Ámbito de Aplicación.
1. La presente normativa es de aplicación a las
enseñanzas impartidas por la ULPGC conducentes a la
obtención de los títulos de grado y máster universitario de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional (en
adelante títulos oficiales).

3. La instrucción anual de admisión y matrícula
determinará el procedimiento para solicitar la dedicación
a tiempo parcial.

2. En el caso del doctorado, las normas de progreso y
permanencia se ajustarán a lo establecido en la Normativa Estatal vigente.

Las causas que pueden aducirse en la solicitud son:
actividad laboral, necesidades educativas especiales,
necesidades de atención familiar, deportistas de alto
rendimiento, situación económica de la unidad familiar,
así como aquellas otras que se contemplen en el
Reglamento de Desarrollo de esta normativa. Dicho
reglamento será aprobado por el Consejo Social previo
informe de la Comisión de Permanencia.

3. Quedan excluidas del ámbito de esta normativa las
titulaciones conjuntas con otras universidades, que se
regirán por lo que se establezca en el convenio que a tal
efecto se formalice.
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4. Todas las titulaciones presenciales de carácter oficial
de la ULPGC deberán reservar entre un mínimo del 1% y
un máximo del 10% de plazas de nuevo ingreso para
estudiantes en régimen de dedicación a tiempo parcial en
estudios de grado, siendo el máximo para los estudios
oficiales de máster el 20%.

2. Los estudiantes de títulos de grado y máster, a partir de
la segunda matricula, deberán superar el 50% de los
créditos de los que se hayan matriculado en ese curso,
salvo los estudiantes de la rama de ingeniería y
arquitectura que deberán superar al menos 40% de los
créditos de los que se hayan matriculado en ese curso.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior de
este apartado, las causas definidas en el Reglamento de
Desarrollo de esta Normativa como automáticas o
semiautomáticas podrán exceder del porcentaje de
reserva del 10%.

3. El incumplimiento de los requisitos expuestos en los
apartados anteriores conllevará la desvinculación de los
estudios que se encuentre cursando el estudiante.
Artículo 7. Convocatorias.

Las causas graves sobrevenidas que se autoricen no
computarán en estos porcentajes.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior,
los estudiantes dispondrán de seis convocatorias para
superar cada asignatura del correspondiente plan de
estudios en el que se encuentre matriculado.

Las plazas reservadas a una de las modalidades de
dedicación que no sean cubiertas, se sumarán a las de la
otra modalidad.

2. Cuando en el acta de la asignatura el estudiante sea
calificado como “no presentado” se consumirá una
convocatoria.

5. Los porcentajes establecidos en el apartado anterior
podrán ser modificados excepcionalmente por acuerdo
del Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno
de la Universidad. Asimismo, las causas automáticas que
se determinen en el Reglamento de Desarrollo de esta
Normativa podrán exceder los máximos establecidos en
el apartado anterior.

3. En la quinta y sexta convocatoria, así como en la
convocatoria prevista en el artículo 9.3. de esta
Normativa, el estudiante podrá solicitar ser evaluado por
un tribunal conforme esté establecido en el Reglamento
de Evaluación del Aprendizaje.
4. Cuando un estudiante haya suspendido una
asignatura y en esa convocatoria la tasa de éxito
académico de dicha asignatura sea inferior al 30 por
ciento de la media de esta tasa para el global de la
titulación, al estudiante no se le computará la
convocatoria a los únicos efectos de la permanencia.

6. Salvo las excepciones recogidas en el Reglamento de
Desarrollo de esta Normativa, el régimen de dedicación
parcial deberá ser solicitado con anterioridad a la
apertura del plazo para realizar la matrícula de cada
curso académico y será resuelto antes de su
formalización. Esta resolución atenderá siempre a
criterios objetivos y se basará en lo establecido en el
apartado 3 del presente artículo.

Se entiende como tasa de éxito de la asignatura como el
cociente entre el número de estudiantes aptos y el
número de estudiantes presentados.

Los estudiantes de nuevo ingreso solicitarán el cambio de
dedicación una vez efectuada la matrícula en el periodo
que se establezca en la instrucción anual.

Se entiende como tasa para el global de la titulación
como el cociente entre el número total de estudiantes
aptos en todas las asignaturas que se imparten en la
titulación y el número total de estudiantes presentados a
examen.

7. Salvo en las causas definidas en el Reglamento de
Desarrollo de esta Normativa como automáticas o
semiautomáticas, la concesión de la dedicación a tiempo
parcial deberá ser aprobada por la Comisión de
Asesoramiento Docente correspondiente, de acuerdo
con los criterios establecidos en el Reglamento de
Desarrollo de esta Normativa.

Artículo 8. Abandono.
Se entenderá que aquellos estudiantes que no se
matriculen en la titulación en la que hubiesen iniciado sus
estudios durante dos cursos académicos consecutivos
la han abandonado. Ello sin perjuicio que puedan
solicitar en su momento continuar con los estudios que
hubiesen abandonado.

En caso de discrepancia, el interesado podrá recurrir a la
Comisión de Permanencia de la Universidad.

III

CONDICIONES DE PROGRESO Y DE
PERMANENCIA.

Artículo 9. Situaciones excepcionales de permanencia.

Artículo 6. Requisitos de progreso y permanencia.

1. Excepcionalmente, a petición del estudiante que
incumpla lo indicado en el artículo 6.1. y previo informe
no vinculante del Centro en que estuviese matriculado, la
Comisión de Permanencia, contemplada en la sección 6
de esta normativa, podrá conceder una sola vez una
prórroga de un curso académico en la que deberá
superar el 50% de los créditos ECTS del primer curso del
título oficial correspondiente. De no superarse en este
periodo de prórroga el 50% de la totalidad de los créditos

1. Con carácter general, los estudiantes que se
matriculen por primera vez en una titulación oficial de
grado y de máster, deberán superar un mínimo de 18
créditos ECTS en su primer curso académico y de 6
créditos ECTS en el caso de estudiantes a tiempo parcial.
En caso contrario, no podrán continuar en los mismos
estudios.
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Universidad previo informe no vinculante del Centro del
que dependa la titulación en la que solicita el reingreso.

ECTS de primer curso, el estudiante quedará
desvinculado de la titulación en la que estuviera
matriculado. En el caso de los estudiantes a tiempo
parcial, este porcentaje será del 25%.

Artículo 12. Solicitud de continuación de estudios.
Los estudiantes que deseen solicitar la continuación de
estudios que hubiesen abandonado deberán presentar
la correspondiente solicitud a la Universidad donde ésta
establezca.

2. Excepcionalmente y a petición del estudiante, la
Comisión de Permanencia de la Universidad podrá
conceder, por una sola vez y cuando exista causa
justificada, la posibilidad de continuar los estudios en la
misma titulación a aquellos estudiantes que hubieran
incumplido la condición establecida en el artículo 6.2,
previo informe no vinculante del Centro en que estuviese
matriculado. En estos casos, un nuevo incumplimiento
de alguna de las condiciones de permanencia supondrá
la desvinculación de la titulación en la que estuviera
matriculado el estudiante.

Artículo 13. Desvinculación permanente.
1. Quedarán desvinculados definitivamente de un título
oficial aquellos estudiantes que resulten desvinculados
por segunda vez del mismo título o lo hayan sido por lo
dispuesto en el artículo 9.3 de esta normativa.

3. Excepcionalmente y a petición del estudiante que
incumpla la condición de permanencia establecida en el
artículo 7.1, se podrá disponer de una sola convocatoria
adicional por asignatura, previo acuerdo de la Comisión
de Permanencia de la Universidad en los términos que
establezca el Reglamento de Desarrollo de esta Normativa, siempre y cuando cumpla con el resto de condiciones
de permanencia.

2. Quedarán desvinculados permanentemente de la
ULPGC aquellos estudiantes que resulten
desvinculados definitivamente de dos títulos oficiales
diferentes.
Artículo 14. (sin efecto)

V

En caso de no superar la asignatura en esa convocatoria
adicional, el estudiante quedará desvinculado definitivamente de esa titulación.

PROGRESO.
Artículo 15. Condiciones generales de progreso.
1. Para poder matricularse de una asignatura de un
determinado curso del correspondiente plan de
estudios, será necesario matricularse de todas las
asignaturas de los cursos precedentes del plan de
estudio que se encuentren pendientes de superar.

IV ADMISIÓN POR TRASLADOS Y REINGRESO.
Artículo 10. Estudiantes que continúan estudios
iniciados en otras universidades o en otras titulaciones oficiales universitarias.

Como excepción a la regla general establecida en este
apartado, cuando el estudiante participe en un programa
de movilidad reglado, 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 éstas figuren
en su contrato de movilidad.

Los estudiantes que soliciten la admisión en la ULPGC
con estudios iniciados en otra Universidad deberán
acreditar el cumplimiento de las normas de permanencia
de su Universidad de procedencia.
Cuando al estudiante que lo haya solicitado se le haya
realizado el reconocimientos de los créditos que
correspondan, se iniciará el cómputo de las
convocatorias de las asignaturas nuevas o no
reconocidas de las que se matricule.

2. Cuando un estudiante matriculado a tiempo completo
haya aprobado al menos 60 créditos ECTS de los que se
encontrase matriculado en el curso anterior, podrá
matricularse de hasta un máximo de 78 créditos ECTS,
en el curso siguiente. En el caso del estudiante
matriculado a tiempo parcial y que haya aprobado al
menos 30 créditos ECTS de los que se encontrase
matriculado en el curso anterior podrá, de manera
excepcional, matricularse el siguiente curso de 36
créditos ECTS.

Artículo 11. Reingreso.
1. Los estudiantes que hayan sido desvinculados no
definitivamente de una titulación, podrán pedir el
reingreso en la misma titulación tras dos cursos
académicos de desvinculación de la misma.

3. El estudiante a tiempo completo o a tiempo parcial
podrá matricularse en el curso siguiente de entre 42 y 60
créditos ECTS y entre 18 y 30 créditos ECTS respectivamente, cuando concurran las siguientes causas:

2. En el caso de que la desvinculación estuviera
motivada por la aplicación del artículo 9.1 de estas
normas, tal reingreso estará condicionado al
cumplimiento de las condiciones de admisión vigentes
en el momento de su solicitud. En estos casos, un nuevo
incumplimiento de alguna de las condiciones de
permanencia establecidas en la sección 3 supondrá la
desvinculación definitiva de la titulación en la que
estuviera matriculado el estudiante.

a) Por habérsele concedido algunas de las
situaciones excepcionales de permanencia contempladas en el artículo 9 de esta Normativa.
b) Cuando existan hechos excepcionales ligados a
la merma del rendimiento académico del solicitante
según los criterios establecidos por la Comisión de
Permanencia de la Universidad.

3. La solicitud realizada por el estudiante deberá ser
resuelta por la Comisión de Permanencia de la
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c) Cuando el estudiante haya obtenido resolución a
la solicitud de reconocimiento de asignaturas.

de dedicación de los estudiantes y aquellas otras
relativas al progreso que pudieran presentarse.

4. El estudiante que supere asignaturas por
reconocimiento de créditos o en convocatoria especial
podrá solicitar matricularse de asignaturas con un
número de créditos igual al superado, en las fechas que
se contemplen en las instrucciones de ampliación de
matrícula de cada curso académico.

b) Estudiar y hacer recomendaciones sobre el
informe anual de seguimiento de la aplicación de la
presente normativa para su presentación ante el
Consejo de Gobierno y el Consejo Social. Dicho
informe deberá ser elaborado por el vicerrector
competente en materia de estudiantes e incluirá la
relación de acuerdos adoptados sobre
autorizaciones excepcionales de continuidad de los
estudios y las tasas de rendimiento y de éxito
académico, así como las tasas de graduación,
abandono y eficiencia de todas las titulaciones
oficiales que haya ofertado la Universidad en el
curso académico anterior.

VI COMISIÓN DE PERMANENCIA DE LA
UNIVERSIDAD.
Artículo 16. Nombramiento.
El Pleno del Consejo Social nombrará cada cuatro años
la Comisión de Permanencia de la Universidad, siguiendo la composición descrita en el artículo 17.

c) Solicitar informes sobre las tasas de rendimiento y
de éxito académico de las distintas asignaturas y
titulaciones oficiales de la Universidad, a través de
su Presidente, así como las tasas de graduación,
abandono y eficiencia.

Las vacantes se cubrirán por el mismo procedimiento
hasta el periodo que reste para la renovación completa
de la Comisión.

d) Resolver y establecer criterios de interpretación
para la aplicación de la presente normativa.

Artículo 17. Composición.
e) Resolver las solicitudes de excepcionalidad a lo
establecido en los artículos 4.2., 5.2 y 15 de estas
Normas conforme a los criterios establecidos en el
Reglamento de Desarrollo de esta Normativa.

La composición de la Comisión de Permanencia será la
siguiente:
a) El Presidente del Consejo Social, o persona en
quien delegue, que actuará como presidente.

f) Cualquier otra que le sea encomendada por el
Consejo Social en materia de progreso y
permanencia de los estudiantes en la Universidad.

b) El Vicerrector con competencias en materia de
estudiantes, que actuará como vicepresidente.

g) Aprobar la implantación de procedimientos
automáticos para la aplicación de esta Normativa.

c) El Vicerrector con competencias en materia de
titulaciones u ordenación académica, a propuesta
del Rector.

Artículo 19. Recursos.
d) Dos vocales del Consejo Social, elegidos por el
Pleno del Consejo a propuesta del Presidente.

Contra las resoluciones de la Comisión de Permanencia,
los interesados podrán interponer recurso de alzada ante
el Consejo Social en el plazo de UN MES a contar desde
el día siguiente a su comunicación, conforme establece
la ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE del 27) de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común o norma que en su
caso la sustituya.

e) Dos personas propuestas por el Consejo de
Gobierno entre decanos o directores de Centro y
directores de Institutos Universitarios, pertenecientes a diferentes ramas de conocimiento.
f) El representante de los estudiantes que forme
parte del Pleno del Consejo Social.

Disposición adicional primera.
g) El personal de administración y servicios con
competencias en la gestión académica de la
Universidad, que actuará como Secretario, con voz
pero sin voto.

La presente normativa deberá revisarse antes del
comienzo del curso académico 2016-2017, previa
consulta a la Comisión de Permanencia.

A las sesiones de la Comisión podrán asistir, con voz y sin
voto, los expertos, asesores o miembros de la comunidad universitaria que el Presidente estime conveniente.

Disposición adicional segunda.
Se autoriza al Presidente de la Comisión de
Permanencia para que, conforme a los criterios establecidos o las resoluciones acordadas por la referida
Comisión, pueda resolver las solicitudes que sean
presentadas por los estudiantes.

Artículo 18. Competencias.
Serán competencias de la Comisión de Permanencia:
a) Resolver las solicitudes de continuación de
estudios, las solicitudes de reingreso en una
titulación, las solicitudes de cambio en la modalidad

De las resoluciones dará cuenta a la Comisión de
Permanencia en la siguiente reunión que se celebre.
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Consejo Social

La Comisión de Permanencia valorará de manera
singular la aplicación de las condiciones de excepcionalidad previstas en el artículo 9 a los estudiantes que
hubiesen iniciado sus estudios de grado y máster con
anterioridad al mencionado curso y en especial a los
provenientes de procesos de adaptación.

Disposición adicional tercera.
A efectos de aplicación de los requisitos contemplados
en los artículos 6, 7.1. y 7.2. de esta Normativa, se
considerará la titulación que cursa un estudiante con
independencia de la modalidad, del Centro o de la sede
en la que se imparta.

Disposición transitoria quinta.
Disposición adicional cuarta.

Disposición adicional quinta.

A la entrada en vigor de esta normativa, los estudiantes
que se encontrasen cursando estudios oficiales en la
ULPGC tendrán la consideración de estudiantes a tiempo
completo o tiempo parcial en función del número de
créditos de los que se encontrasen matriculados. A estos
efectos, los estudiantes que se encontrasen matriculados de hasta 48 créditos ECTS serán considerados en
régimen de dedicación a tiempo parcial y de más de 48
créditos ECTS a tiempo completo.

Los estudiantes a tiempo completo podrán efectuar una
matricula de hasta 78 créditos ECTS en el caso de que se
correspondan con los que les reste para finalizar sus
estudios. En el caso del estudiante a tiempo parcial esta
cifra será de 36 créditos ECTS.

En todo caso, los estudiantes que se encuentren
matriculados en todos los créditos que le faltasen para
completar la titulación, cualesquiera que fuera su
número, se considerarán que se encuentran matriculados en la modalidad a tiempo completo.

Disposición transitoria primera.

Disposición transitoria sexta.

Las referencias a personas, colectivos o cargos académicos figuran en la presente Normativa en género
masculino como género gramatical no marcado. Cuando
proceda, será válida la cita de los preceptos correspondientes en género femenino.

A todos los planes de estudios de la antigua ordenación,
en vigor en el momento de aprobación de la presente
normativa, les será de aplicación lo dispuesto en el
Reglamento de Docencia y Evaluación del Aprendizaje
vigente.

A la entrada en vigor de esta normativa, los estudiantes
que se encontrasen cursando estudios oficiales de grado
o máster en la ULPGC tendrán dos cursos académicos
para cumplir con lo establecido en el artículo 15.1 de
estas normas. No obstante, será necesario que estos
estudiantes se matriculen de todas las asignaturas de
primera o segunda matrícula correspondientes a los
cursos precedentes del plan de estudio que se encuentren pendientes de superar, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 15.1 de esta Normativa.

Disposición transitoria segunda.
A todos los planes de estudios de ingeniería, ingeniería
técnica, arquitectura, arquitectura técnica, diplomatura,
licenciatura y titulaciones oficiales de máster universitario
que se encuentren en proceso de extinción en el
momento de la aprobación de la presente normativa, o
aquellas titulaciones de carácter oficial que entren en
proceso de extinción tras su aprobación, les será de
aplicación lo dispuesto en el Reglamento de extinción de
titulaciones de la ULPGC y las disposiciones del presente
reglamento, en el marco normativo que regule los
procesos de extinción y derechos de examen de estas
titulaciones.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango complementen o se opongan a esta
normativa en lo relativo a la regulación del régimen de
progreso y permanencia, sin perjuicio de lo previsto en la
disposición transitoria primera.
Disposición final primera.

Disposición transitoria tercera.
Los reglamentos que desarrollan los ámbitos de
admisión, docencia y evaluación del aprendizaje de la
ULPGC, deberán ajustarse a lo dispuesto en la presente
Norma.

La presente normativa será de aplicación a los estudiantes procedentes de planes según la ordenación académica anterior que accedan, mediante el procedimiento de
adaptación, a títulos estructurados conforme establece el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado
por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. La aplicación
de lo expuesto en esta normativa comenzará desde el
momento de su primera matriculación en los citados
estudios tras la entrada en vigor del mismo.

Disposición final segunda.
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

Disposición transitoria cuarta.
La presente normativa, una vez aprobada, será de
aplicación a los estudiantes matriculados en los títulos
oficiales de grado y máster a partir del curso académico
2013-2014.
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REGLAMENTO DE ESTUDIOS DE DOCTORADO DE
LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Aprobado por el Consejo de Gobierno el 17 de diciembre de 2012 (BOULPGC de 9 de enero de 2013) y
modificado1 por el Consejo de Gobierno de 23 de octubre de 2013
(BOULPGC de 4 de noviembre de 2013)

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción
dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior,
define la estructura de las enseñanzas universitarias en tres ciclos: Grado, Máster y
Doctorado. Los estudios de doctorado, correspondientes al tercer ciclo, conducen a la
obtención del título oficial de Doctor o Doctora, de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional.
La nueva ordenación establece una regulación de las enseñanzas de doctorado que
propicia una más clara distinción entre el segundo ciclo de estudios universitarios, de
Máster, y el tercero, de Doctorado, materializada en la determinación de criterios
específicos para la verificación y evaluación de los Programas de Doctorado.
Las enseñanzas de doctorado deben jugar un papel fundamental como intersección
entre el Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de
Investigación, ambos pilares fundamentales de la sociedad basada en el conocimiento.
La investigación debe tener una clara importancia como parte integral de la educación
superior universitaria y la movilidad debe ser valorada, tanto en la etapa Doctoral como
Postdoctoral, como pieza esencial en la formación de jóvenes investigadores.
Con fecha 10 de febrero de 2011, se publicó en el BOE el Real Decreto 99/2011, de
28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. Dicho RD
establece que los estudios de doctorado se organizarán a través de programas y que
los mismos culminarán con la elaboración y defensa de una tesis doctoral que
incorpore resultados originales de investigación.
El presente Reglamento tiene como finalidad regular dichas enseñanzas y establecer los
procedimientos que garanticen la calidad de las tesis doctorales, tanto en su elaboración
como en el proceso de evaluación, en cumplimiento del mencionado RD 99/2011.
Por lo expuesto, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, se aprueba el presente
Reglamento de Estudios de Doctorado de La Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

CAPÍTULO I. DEFINICIONES Y ORGANIZACIÓN
Artículo 1.- Definiciones
1. Se entiende por doctorado el tercer ciclo de estudios universitarios oficiales,
conducente a la adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la
investigación científica de calidad.
2. Se denomina programa de doctorado a un conjunto de actividades formativas
conducentes a la adquisición de las competencias y habilidades necesarias para la
1

Las modificaciones afectaron a los artículos 4.4 y 16.2 y a las Disposiciones Transitorias Primera
y Segunda. Además, se añadió la Disposición Transitoria Cuarta.

obtención del título de Doctora o Doctor. Dicho programa tendrá por objeto la
planificación de los distintos aspectos formativos del doctorando y establecerá los
procedimientos y líneas de investigación para el desarrollo de tesis doctorales.
3. Tiene la consideración de Doctorando quien, previa acreditación de los requisitos
establecidos, ha sido admitido a un programa de doctorado y se ha matriculado en él.
4. Las actividades formativas realizadas por cada Doctorando deberán ser registradas
en un documento individualizado de control, que se denomina Documento de
Actividades del Doctorando, que deberá ser materializado en el correspondiente
soporte, con un formato e información similar a la recogida en el modelo que se
acompaña como Anexo I.
Artículo 2.- Objetivos generales
Los estudios oficiales de doctorado tienen como finalidad la formación avanzada del
doctorando en las técnicas de investigación. Incluyen la elaboración y presentación de la
correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo original de investigación.
La superación de este ciclo da derecho a obtener el título de doctor, que representa el
tercer ciclo de la educación superior y, acredita el más alto rango académico, otorgando
la plena capacidad para la docencia y la investigación, de acuerdo con la legislación
vigente.
La denominación del título de doctor será la de Doctor o Doctora por la Universidad de
Las Palmas de Gran canaria e incluirá información especificando la disciplina en la que
se ha elaborado la tesis doctoral, según lo que establezca la normativa sobre expedición
de títulos.
Artículo 3.- La Comisión de Doctorado
1. La Comisión de Doctorado es el órgano colegiado del Vicerrectorado con atribuciones
en estudios de doctorado, competente en todo lo relacionado con el desarrollo de los
estudios de doctorado.
2. La Comisión de Doctorado de la Universidad de La Palmas de Gran Canaria, estará
formada por:
a. El vicerrector con competencias en materia de doctorado, que la presidirá.
b. Los vicerrectores con competencias en las materias de ordenación académica,
investigación, y Campus de Excelencia.
c. El director o directores de área con competencias en doctorado, uno de los cuales
actuará como secretario.
d. Dos profesores doctores por cada una de las cinco ramas de conocimiento: Artes y
Humanidades, Ciencias, Ciencias de la salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e
Ingeniería y Arquitectura. Estos profesores deberán contar con, al menos, dos
sexenios de investigación, uno de ellos vigente, y haber dirigido dos Tesis
Doctorales.
e. Tres estudiantes de doctorado de la Universidad de La Palmas de Gran Canaria,
de distintas ramas del conocimiento.

f.

El director o directores de la Escuela o Escuelas de Doctorado de la Universidad
de La Palmas de Gran Canaria.

g. Un asesor administrativo perteneciente al Servicio de Investigación y Tercer Ciclo
de la Universidad, con voz pero sin voto.
3. Los profesores doctores serán designados por el Rector de entre los profesores que
cumplan los requisitos exigidos. Esta designación tendrá una duración de 3 años.
4. Los estudiantes serán designados por el Rector a propuesta de las Comisiones
Académicas de los diferentes Programas de Doctorado. Esta designación tendrá una
duración de 2 años.
5. La Comisión de Doctorado se reunirá, con carácter ordinario y durante el periodo
lectivo, al menos cada tres meses y, con carácter extraordinario, cuando sea
convocada por su presidente o cuando así lo solicite la quinta parte de sus
miembros. Las sesiones extraordinarias son aquéllas en las que la urgencia del
asunto que haya que tratar no permita cumplir con todos los requisitos de
convocatoria que se requieren para las ordinarias.
6. La convocatoria de una sesión ordinaria de la Comisión de doctorado debe cumplir
los siguientes requisitos:
a. Ser efectuada por el Presidente.
b. Ser enviada a todos los miembros de la Comisión de doctorado con una
antelación mínima de siete días naturales, excluyendo los periodos no lectivos
fijados en el calendario académico.
c. En el caso de que se convoque a petición de una quinta parte de sus miembros,
la convocatoria ha de hacerse, como máximo, en el plazo de quince días desde
su solicitud.
d. Incluir un detallado orden del día elaborado por el Secretario. En el orden del día
figurarán los temas que el Presidente estime pertinentes, así como aquéllos que
vengan solicitados por un quinto de los miembros de la Comisión de doctorado y
hayan sido formulados, por escrito, con una antelación de diez días antes de la
celebración de la sesión.
e. Adjuntar la documentación pertinente relativa a los distintos puntos del orden del
día así como a las actas pendientes de aprobación. Cuando el volumen de la
documentación así lo aconseje, ésta se depositará para su consulta en el lugar
designado al efecto a partir de la fecha de la convocatoria.
f. No podrán ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure
incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del
Comité y sea declarada la urgencia del asunto de forma unánime.
g. El primer punto del orden del día debe ser la lectura y aprobación del Acta de la
sesión anterior y el último de ruegos y preguntas.
7. Para que el Comité se reúna en sesión ordinaria se requerirá la presencia del
Presidente, el Secretario y la mitad, al menos, de sus miembros incluyendo a
aquellos. En caso de falta de quórum se realizará una segunda convocatoria al
menos quince minutos después de la señalada para la primera convocatoria, siendo

suficiente, en este último caso, la presencia del 25% de los miembros de la
Comisión de doctorado, entre los que se debe encontrar el Presidente.
8. El Secretario levantará Acta de cada sesión, que se ajustará a lo previsto en la Ley
de Procedimiento Administrativo.
9. Los acuerdos serán válidos si son aprobados por, al menos, la mayoría simple de
los miembros presentes en el momento de la votación, con excepción de lo
establecido en los estatutos de la Universidad.
10.

Las votaciones podrán ser:

a. Por asentimiento a propuesta de la Presidencia. Se aprobarán por este
procedimiento aquellas que proponga la Presidencia y no susciten reparo u
oposición.
b. Ordinaria.
c. Secreta, cuando lo proponga cualquier miembro del Comité.
11.
Las sesiones extraordinarias de la Comisión de Doctorado se regirán por la
misma normativa que las ordinarias salvo en los siguientes aspectos:
a. La convocatoria de sesión extraordinaria ha de hacerse con una antelación de, al

menos, cuarenta y ocho horas y un máximo de quince días desde su solicitud.
b. Serán convocadas por el Presidente, a iniciativa propia o de un 20% de los

miembros del Comité.
12.
No constituirán punto del orden del día la “lectura y aprobación del Acta de la
sesión anterior” ni “ruegos y preguntas”. Las Actas de las sesiones extraordinarias
serán leídas y aprobadas en la siguiente sesión ordinaria.
13.
La Comisión de Doctorado actuará con autonomía, informando en tiempo y forma
de sus actuaciones y acuerdos a quien corresponda.
14.
Las decisiones de la Comisión de Doctorado en todas las materias de su
competencia serán susceptibles de recurso ante el Rector, conforme a la legislación
vigente.
15.

Corresponde a la Comisión de Doctorado las siguientes funciones:

a. Elaborar o proponer modificaciones de la normativa sobre las enseñanzas de
doctorado.
b. Emitir informe acerca de la aprobación, modificación o supresión de los Programas
de Doctorado, y supervisar su impartición.
c. Elevar al rector la propuesta de nombramiento de Coordinador del Programa de
Doctorado, remitida por la correspondiente Comisión Académica.
d. Emitir evaluaciones respecto al cumplimiento de los requisitos para la dirección de
Tesis Doctorales de aquellos Doctores que, por su posición profesional, no puedan
acreditar sexenios de investigación.

e. Supervisar los convenios de co-tutela y los de colaboración con entidades y
empresas.
f. Proponer los plazos de admisión y matrícula relacionados con el doctorado.
g. Aprobar los requisitos generales de admisión de estudiantes a los distintos
Programas de Doctorado.
h. Evaluar y proponer la concesión de los premios extraordinarios de doctorado.
i. Impulsar y apoyar la mejora de la calidad del Doctorado.
j. Proponer, en su caso, los criterios de distribución de la asignación presupuestaria
relativa a la actividad académica del Doctorado.
k. Resolver las reclamaciones contra las decisiones tomadas por las Comisiones
Académicas de los Programas de Doctorado en materia de admisión y de
evaluación.
l. Resolver acerca de las solicitudes de cambio de Programa de Doctorado que
pudieran solicitar los estudiantes.
m. Resolver cualquier otra incidencia que surgiese en el seno de los Programas de
Doctorado y proponer actuaciones concretas.
n. Cualquier competencia en materia de doctorado que le encomiende el Consejo de
Gobierno y la normativa vigente.
Artículo 4.- Estructura
Los Programas de Doctorado se organizarán siguiendo las directrices expresadas en la
documentación Verificada por el Consejo de Universidades y Autorizada por la
Comunidad Autónoma. En dicha memoria se establecerán:
1. Los requisitos de acceso y criterios de admisión de los estudiantes. Se atenderá al
reglamento general de la Universidad para el acceso y admisión a titulaciones
oficiales. Se establecen como requisitos de acceso:
1.1. Con carácter general, estar en posesión de un título oficial de Grado, o
equivalente, y de un Máster Universitario.
1.2. Además, podrán acceder:
1.2.1.Aquellos que estén en posesión de un título universitario oficial español,
o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior,
que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el
artículo 6 del Real Decreto 99/2011, de 10 de Febrero y haber superado
un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios
oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.
1.2.2.Aquellos que estén en posesión de un título oficial español de
Graduado/a, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario,
sea de, al menos, 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar
con carácter obligatorio los complementos de formación específicos a que
se refiere este reglamento, salvo que el plan de estudios del

correspondiente título de Grado incluya créditos de formación en
investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en
investigación procedentes de estudios de Máster.
1.2.3.Aquellos que estén en posesión de un título universitario y, previa
obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso
a plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado con
evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para
la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias
de la Salud.
1.2.4.Aquellos que estén en posesión de un título obtenido conforme a
sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación,
previa comprobación por la Universidad de que éste acredita un nivel de
formación equivalente a la del título oficial español de Máster
Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a
estudios de Doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo del que esté en posesión el interesado ni
su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de
Doctorado.
1.2.5. Aquellos que estén en posesión de otro título español de Doctor obtenido
conforme a anteriores ordenaciones universitarias.
2. La descripción de los complementos de formación específicos adaptados a los
diversos perfiles de ingreso. Estos podrán corresponder a créditos de formación en
investigación de enseñanzas ya implantadas y tendrán, a efectos de precios
públicos y de concesión de becas y ayudas al estudio, la consideración de
formación de nivel de doctorado, aunque su desarrollo no computará a efectos del
límite establecido de permanencia de los doctorandos en el Programa de
Doctorado. En lo relativo a reconocimiento, adaptación y transferencia de créditos,
evaluación de los resultados de aprendizaje y planificación académica, se atenderá
a la normativa general de la Universidad para los títulos oficiales.
3. Las actividades formativas transversales y específicas, su planificación y control, los
programas de movilidad, las líneas y equipos de investigación y los mecanismos de
actualización de los mismos.
4. La composición de la Comisión Académica, que será la encargada de organizar,
diseñar y coordinar la estrategia en materia de investigación y la responsable de las
actividades de formación e investigación del Programa de Doctorado. Dicha
Comisión estará formada en total por entre 5 y 10 miembros doctores, ejerciendo la
presidencia el Coordinador del Programa de Doctorado y pudiendo ser miembro de
ella profesionales de instituciones de I+D+i que colaboren con el Programa. Cada 3
años se renovará al menos la mitad de sus miembros.
5. El Coordinador del Programa de Doctorado, que será designado por el Rector,
deberá ser un investigador relevante, avalado por la dirección previa de al menos
dos tesis doctorales y la posesión de al menos dos sexenios de investigación. En el
caso de que dicho investigador ocupe una posición en la que no resulte de
aplicación el citado criterio de evaluación, podrá acreditar méritos equiparables que
serán evaluados por la ANEP.
6. Los mecanismos para la asignación del tutor, responsable de la formación, y del
director de tesis, responsable de la investigación, a cada doctorando admitido al
Programa de Doctorado.

7. Los mecanismos por los que se materializará para cada doctorando el documento
de actividades que constituirá un registro individualizado de control de dichas
actividades, que será regularmente revisado por el tutor y el director de tesis y
evaluado por la Comisión Académica.
8. Los mecanismos por los que la Comisión Académica evaluará anualmente el plan
de investigación y el documento de actividades, junto con los informes que a tal
efecto deberán emitir el tutor y el director. La evaluación positiva será requisito
indispensable para continuar en el programa. En caso de evaluación negativa, que
será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el
plazo de 6 meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo plan de investigación. En caso
de no superar de nuevo la evaluación, el doctorando causará baja en el programa.

CAPÍTULO II. PROYECTO, TUTELA Y DIRECCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL
Artículo 5.- Tutela y Dirección de tesis
1. Para la elaboración de la tesis doctoral, la comisión académica responsable del
Programa de Doctorado asignará al doctorando un tutor al formalizar la matrícula en el
programa de doctorado (Impreso “Asignación de Tutor, Director y Tema Tesis”).
2. Así mismo,la comisión académica responsable del Programa de Doctorado asignará
al doctorando un Director de Tesis, en un plazo no superior a seis meses, desde la
formalización de la matrícula. De acuerdo con éste y el propio doctorando, se asignará
a este último una línea de investigación en la que se desarrollará la Tesis Doctoral
(Impreso “Asignación de Tutor, Director y Tema Tesis”).
3. Previa autorización de la Comisión Académica, la tesis podrá ser codirigida por otro
doctor, exclusivamente por razones de índole académica (la interdisciplinariedad
temática, los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional, la
incorporación de investigadores noveles a la dirección de tesis doctorales u otras
circunstancias adecuadamente justificadas).
4. La asignación de tutor, director y tema de tesis se realizará, en cualquier caso, con
una antelación mínima de un año respecto a la presentación de la tesis a depósito.
Esta asignación será necesaria para la matrícula del doctorando en la tutela
académica en fase de tesis (Impreso “Asignación de Tutor, Director y Tema Tesis”).
5. Los cambios sustanciales de estos elementos (Tutor, Director y línea de
investigación), requerirá la aprobación por parte de la comisión académica
responsable del Programa de Doctorado y del Vicerrectorado con competencias en
estudios de Doctorado.
6. El encargo académico asignado por la tutela de tesis doctorales y por la dirección y
codirección de tesis doctorales será el que establezca el reglamento de Planificación
Académica de la ULPGC.
7. El tutor del doctorando es el investigador encargado de velar por la interacción del
doctorando con la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Asimismo, será
el responsable de la adecuación de la formación y de la actividad investigadora del
doctorando a los principios del Programa de Doctorado. El tutor será nombrado por la
Comisión Académica del Programa de Doctorado de entre los profesores del
Programa de Doctorado.

8. El director de la tesis doctoral es el investigador que dirige al doctorando durante la
elaboración de la tesis doctoral y podrá, o no, ser profesor del Programa de Doctorado
En el caso de no ser profesor del programa de doctorado, la comisión de Académica
del Programa de Doctorado deberá aceptar la dirección por mayoría simple de sus
miembros.
9. Los directores de tesis doctorales deberán ser doctores con experiencia investigadora
acreditada. Se entenderá que los directores reúnen este requisito cuando hayan
obtenido al menos un sexenio de investigación por la Comisión Nacional de
Evaluación de la Actividad Investigadora. En caso de personal no evaluable por este
sistema deberá acreditar méritos equivalentes que serán evaluados por la Comisión
de Doctorado utilizando los criterios de la ANEP.
10.
El director podrá coincidir o no con el tutor asignado. En caso de coincidir deberá
ser un profesor del Programa de Doctorado.
11.
Los Programas de Doctorado establecerán los procedimientos que garanticen la
formación de los doctorandos en todos sus aspectos y la calidad de las tesis
doctorales. En concreto, establecerán los mecanismos que garanticen la asignación
de directores y tema de tesis, el seguimiento del proceso de investigación, el fomento
de estancias en otros centros, la presencia de expertos de reconocido prestigio en las
comisiones de seguimiento, entre otros.
Artículo 6.- Derechos y obligaciones del Doctorando, el Tutor y el Director de la
Tesis Doctoral
1. Son derechos del doctorando, además de todos los derechos contemplados en la
normativa vigente y, en particular, en el Estatuto del Estudiante y en el Estatuto del
Personal Investigador en Formación, los siguientes:
a. Todo doctorando tendrá garantizada la igualdad de derechos y deberes,
independientemente del Programa de Doctorado en el que se encuentre
matriculado.
b. Tal igualdad se ejercerá siempre bajo el principio general de la
corresponsabilidad universitaria, entendida como la reciprocidad en el ejercicio
de los derechos y libertades y el respeto de las personas y de la institución
universitaria como bien común de todos cuantos la integran.
c. El doctorando tendrá derecho a recibir de la ULPGC, la información general de
su interés, y, en particular, la correspondiente a los derechos que le
corresponden como doctorandos.
d. El doctorando podrá colaborar en tareas docentes de acuerdo con la normativa
vigente.
e. Dentro de los términos previstos por la ley y las normas de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, en los términos establecidos en la normativa vigente,
el doctorando tendrá derecho a solicitar que se reconozcan los conocimientos,
las competencias o la experiencia profesional adquirida con carácter previo a su
ingreso en el Programa de Doctorado correspondiente. Dicho reconocimiento
será incluido, en su caso, en el Suplemento al Título.
2. El doctorando tiene los siguientes derechos comunes, individuales o colectivos:

a. a ser informado de las normas referentes a la evaluación y seguimiento de las
actividades de formación.
b. a una evaluación, conforme a criterios públicos, objetivos, transparentes y
preestablecidos, de sus actividades de formación, que tenga en cuenta la
creatividad global de los trabajos y resultados de investigación en forma de
publicaciones, patentes y otros, y que se tenga en consideración en el contexto
de su evolución formativa.
c. a figurar, en los términos que se establecen en la legislación vigente sobre la
materia, como autor o coautor en todos los trabajos, artículos o comunicaciones
en los que haya participado durante su formación doctoral, particularmente los
que se produzcan a partir de los resultados de su tesis doctoral o en otros en los
que se expongan resultados de la investigación en los que su aportación pueda
considerarse sustancial y efectiva.
d. a ser reconocido, en los términos que se establecen en la legislación vigente
sobre la materia, como titular o cotitular de los derechos de propiedad intelectual
que se produzcan a partir de los resultados de las investigaciones en las que
haya participado durante su formación doctoral, particularmente los que se
produzcan a partir de los resultados de su tesis doctoral o de otros que se
produzcan a partir de resultados de la investigación en los que su aportación
pueda considerarse sustancial y efectiva.
e. a utilizar la denominación de las entidades para las que presta servicios en la
realización de su actividad científica.
3. El doctorando tiene derecho, además:
a. a contar con un tutor que oriente su proceso formativo y a un director, y en su
caso codirector, con experiencia investigadora acreditada, que supervise la
realización de la tesis doctoral.
b. a que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, promueva en sus
programas de doctorado la integración de los doctorandos en grupos y redes de
investigación.
c. a ser reconocido como profesional de la investigación y a que la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria promueva en sus programas oportunidades de
desarrollo de la carrera investigadora en el ámbito público y privado.
d. a participar en programas y convocatorias de ayudas para la formación
investigadora y para la movilidad nacional e internacional, así como
intersectorial, interdisciplinaria y virtual.
e. a la libertad para proponer los métodos de resolución de problemas, dentro del
marco de las prácticas y los principios éticos reconocidos y de la normativa
aplicable sobre propiedad intelectual, teniendo en cuenta las limitaciones
derivadas de las circunstancias de la investigación y el entorno, de las
actividades de supervisión, orientación y gestión, de las limitaciones
presupuestarias, o de las infraestructuras.
f. a que se reconozca y valore positivamente la coautoría como demostración de
un planteamiento constructivo de la práctica en la investigación.

4. Obligaciones del doctorando: El doctorando está obligado a desarrollar los estudios de
doctorado y a llevar a cabo la investigación objeto del proyecto de tesis en el marco
que establece la normativa aplicable, bajo la supervisión del director y el tutor. En
particular:
a. Realizar los complementos de formación que, en su caso, se hayan podido
establecer, y que se concretarán en el documento de actividades del doctorando.
b. Informar al tutor de los avances en su proceso de formación y consecución de
los objetivos de su documento de actividades personalizado.
c. Informar al director regularmente de la evolución de su investigación, de los
problemas que se le puedan plantear en su desarrollo y de los resultados
obtenidos.
d. Seguir las indicaciones que le haga su director de tesis sobre la labor de
investigación.
e. Velar por el correcto uso de las instalaciones y del material que se le facilite con
el objeto de llevar a cabo su actividad investigadora.
f. Dedicarse a la realización de la tesis doctoral en el régimen de dedicación que
proceda en cada caso.
g. Publicar y/o patentar los resultados de su investigación.
h. Someterse a la evaluación de la actividad realizada en el plazo previsto
reglamentariamente.
5. Son derechos del Tutor:
a. El uso de instalaciones académicas adecuadas y accesibles, y disponer de los
medios materiales adecuados para su actividad como tutor.
b. El reconocimiento académico de sus actividades de tutoría en el marco
estatutario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
c. Participar en las actividades de formación para tutores que sean ofertadas por la
ULPGC para cumplir con responsabilidad las funciones de supervisión de sus
doctorandos.
d. Todos aquellos derechos que le sean reconocidos en la legislación general, en la
normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias y en los Estatutos y normas
propias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
6. El Tutor está obligado a:
a. Asistir a sus doctorandos en su proceso de formación, facilitando la información,
orientación y recursos para el aprendizaje.
b. Facilitar la configuración del itinerario curricular de sus doctorandos.
c. Revisar regularmente el documento de actividades personalizado de sus
doctorandos.
d. Informar y avalar, periódicamente, el plan de investigación de sus doctorandos.

e. Estimular la transición de sus doctorandos al mundo laboral, el desarrollo inicial
de la carrera profesional y el acceso a la formación continua.
f. Atender las necesidades de sus doctorandos con discapacidad, de acuerdo con
las pautas establecidas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
7. El Director de Tesis tiene derecho a:
a. El uso de instalaciones académicas adecuadas y accesibles y a disponer de los
medios materiales adecuados para su actividad como director de tesis.
b. El reconocimiento académico de sus actividades de dirección de tesis en el
marco normativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
c. Participar en las actividades de formación para directores de tesis que sean
ofertadas por la ULPGC para cumplir con responsabilidad las funciones de
supervisión de sus doctorandos.
d. Todos aquellos derechos que le sean reconocidos en la legislación general, en la
normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias y en los Estatutos y normas
propias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
8. Son obligaciones de los directores de tesis:
a. Establecer una relación constructiva y positiva con sus doctorandos, a fin de
crear las condiciones necesarias para una transferencia eficaz de conocimientos
y para el buen desarrollo de sus carreras como investigadores.
b. Revisar regularmente el documento de actividades personalizado de sus
doctorandos.
c. Informar y avalar, periódicamente, el plan de investigación de sus doctorandos.
d. Velar por que sus doctorandos conozcan los objetivos estratégicos que rigen su
ámbito de actividad y los mecanismos de financiación.
e. Velar por que sedispongade todos los permisos necesarios antes de iniciar su
labor o acceder a los recursos proporcionados.
f. Velar por que los resultados de investigación de sus doctorandos sean fructíferos
y se difundan mediante publicaciones con indicios de calidad o, si procede,
comercialización.
g. Facilitar la divulgación a la sociedad de las actividades de investigación de sus
doctorandos.
h. Velar por que sus doctorandos sigan, en todo momento, prácticas de trabajo
seguras, conformes a la legislación vigente, así como que cumplan con las
exigencias legales en materia de protección de datos y de confidencialidad.
i. Atender las necesidades de sus doctorandos con discapacidad, de acuerdo con
las pautas establecidas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Artículo 7.- Plan de Investigación o Proyecto de tesis
1. En los seis meses posteriores a su admisión y primera matrícula, el doctorando
presentará a la Comisión académica del Programa de Doctorado, un Plan de
Investigación o Proyecto de Tesis, avalado por el tutor y el director de la tesis. El Plan
de Investigación incluirá, al menos, el título, las hipótesis y plan de trabajo, y los
objetivos generales. Este Plan de Investigación o Proyecto de Tesis podrá ser
modificado para introducir mejoras durante el desarrollo de la Tesis.
2. La Comisión Académica del Programa de Doctorado resolverá sobre la admisión de
dicho Plan de Investigación y emitirá un informe. En caso de informe positivo, el
Plan de Investigación será presentado a la Comisión de Doctorado, acompañado de
un Compromiso Documental de Supervisión.
3. En caso de informe negativo, el Plan de Investigación será devuelto al doctorando,
acompañado del informe correspondiente, que deberá incluir una propuesta de
medidas de corrección y un plazo; no superior a un mes, para su nueva
presentación.
4. El Compromiso Documental de Supervisión, según el Anexo II de este reglamento,
deberá recoger los siguientes puntos:
a. Aceptación expresa, por todas las partes, de la legislación sobre doctorado y la
normativa propia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
b. Compromiso de dedicación del doctorando a la realización de la tesis (tiempo
total o parcial), y del director a la supervisión de la misma.
c. Actividades formativas que, en su caso, deberá realizar el doctorando y que
pasarán a ser de obligada superación.
d. Equipamientos, infraestructuras y otros recursos de los que el doctorando
dispondrá mientras esté realizando la tesis doctoral.
e. El Plan de Investigación aprobado por la Comisión Académica del Programa de
Doctorado, que se incluirá como anexo al compromiso.
f. El derecho del doctorando a figurar como autor o coautor de las publicaciones,
artículos, patentes o informes que deriven de su labor realizada durante la
realización de la tesis.
g. Un procedimiento de resolución de conflictos, sin perjuicio de las posteriores vías
de recurso administrativo o judicial que legalmente procedan.
h. El compromiso de los firmantes a respetar los derechos y obligaciones del
doctorando, del tutor del doctorando y del director de tesis, que se establecen en
el presente reglamento.
5. El Plan de Investigación quedará vinculado al Programa de Doctorado
correspondiente ya la unidad competente en estudios de doctorado a la que esté
adscrito el Programa de Doctorado.
6. El periodo máximo desde la admisión en el Programa de Doctorado y la presentación
de la tesis a depósito es de 3 años, ampliable a uno y, excepcionalmente a otro año
adicional, previa autorización de la Comisión Académica del programa de doctorado.

Estos periodos se amplían a 5 años, prorrogables a dos y, excepcionalmente a un
año adicional, en el caso de estudiantes a tiempo parcial. Las bajas por enfermedad,
embarazo o cualquier otra prevista en la normativa vigente no se tendrán en cuenta a
efectos de cómputo de los periodos anteriores. Asimismo, el doctorando podrá solicitar
su baja temporal en el programa por un período máximo de un año, ampliable hasta
un año más. Dicha solicitud deberá ser dirigida y justificada ante la Comisión
Académica responsable del programa, que se pronunciará sobre la procedencia de
acceder a lo solicitado por el doctorando. Transcurridos estos plazos, los estudiantes
causarán baja definitiva en el Programa de Doctorado.

CAPÍTULO III. FORMATO Y AUTORIZACIÓN DE DEFENSA DE LA TESIS
DOCTORAL
Artículo 8.- Autorización y Depósito de la tesis doctoral
1. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el doctorando entregará una copia de la
misma, acompañada de la autorización del director/es, a la Comisión Académica del
Programa de Doctorado (Impreso “Autorización Presentación Tesis”).
2. La Comisión Académica del Programa de Doctorado, en un plazo máximo de 15 días,
dará o no la conformidad para su tramitación. Para ello, la Comisión Académica
establecerá criterios objetivos que incluirán, al menos, la obligatoriedad de que el
doctorando haya producido, como primer autor o autor principal, una contribución
científica (publicaciones en revistas, libros o capítulos de libro, patentes u obras
artísticas) de calidad contrastada y que contribuya al sostenimiento de Programa de
Doctorado, derivada de la Tesis Doctoral, antes de su depósito. Para acreditar la
condición de autor principal, esta deberá ser reconocida por el resto de los autores de
la contribución científica, al mismo tiempo que ninguno de los otros autores podrá
presentar la misma contribución científica en calidad de autor principal para obtener la
conformidad para la tramitación de su propia tesis doctoral.
3. El doctorando que haya obtenido la conformidad para el depósito de la tesis doctoral,
entregará en los servicios administrativos de la Universidad nueve ejemplares
encuadernados de la misma y una copia en formato digital, acompañados de un folio
con un resumen de la tesis a una cara y a doble espacio, también en formato digital, y
la autorización del director/es y de la unidad responsable del Programa de Doctorado.
4. El plazo de depósito será de 15 días hábiles, durante dicho periodo la tesis podrá ser
examinada por otros doctores que podrán remitir a la unidad responsable del
Programa de Doctorado y al Vicerrectorado con competencias en estudios de
Doctorado, las observaciones sobre su contenido que estimen oportunas.
5. Los servicios administrativos de la Universidad harán pública la información relativa a
las tesis doctorales, desde su presentación a depósito hasta su defensa, en la web
institucional de la Universidad.
Artículo 9.- Contenido de la tesis doctoral
La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el
doctorando sobre un tema relacionada con el campo científico, técnico o artístico, propio
del Programa de Doctorado en que se encuentre matriculado.
El trabajo contendrá, al menos, una introducción o estado de la cuestión, los objetivos
planteados, la metodología desarrollada, los resultados y la discusión de los mismos, así

como las conclusiones más relevantes y la bibliografía utilizada. No será necesario que
tales contenidos figuren en epígrafes específicos en el documento final que se presente.
Artículo 10.- Lengua de la tesis doctoral
La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, en los idiomas habituales para
la comunicación científica en su campo de conocimiento. Las tesis doctorales escritas en
una lengua distinta a la española, deberán contener en la propia encuadernación un
resumen en español sobre el contenido de la misma, de una extensión de entre 5 y 20
páginas, en el que se incluyan los objetivos y las conclusiones.
Artículo 11.- Formato de la memoria de tesis
En los ejemplares de la tesis doctoral deberán figurar los siguientes datos:
1. En la cubierta de todos los ejemplares, el logotipo, de acuerdo al manual de imagen
corporativa, el nombre de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el nombre
del Programa de Doctorado, título, autor, fecha y lugar.
2. Un ejemplar, que a todos los efectos se considerará el original, contendrá dos páginas
iniciales adicionales. Una primera página en blanco donde los servicios administrativos
de la Universidad harán constar, en su momento, el tribunal, calificación global
otorgada, fecha y firmas. La segunda página contendrá la certificación de la Comisión
Académica del Programa de Doctorado con la autorización para su presentación a
depósito.
3. En todos los ejemplares la siguiente página contendrá los siguientes datos: el logotipo
o escudo y nombre de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el nombre del
Programa de Doctorado cursado, el nombre de la unidad responsable del Programa
de Doctorado donde se ha realizado la tesis doctoral, el título de la misma, nombre y
firmas del autor y director/es, y el lugar y fecha de finalización.
4. Una vez registrados los ejemplares, los servicios administrativos de la Universidad
devolverán al estudiante siete ejemplares para que puedan ser remitidos a los
miembros del tribunal a través de la unidad responsable del Programa de Doctorado,
cuando los servicios administrativos de la Universidad comuniquen la designación de
los mismos. El octavo ejemplar quedará en depósito en la unidad responsable del
Programa de Doctorado. El noveno ejemplar, el original, y la memoria de la tesis en
soporte digital quedarán en depósito.
Artículo 12.- Tesis por compendio de publicaciones
1. Para la presentación de tesis por compendio de publicaciones será necesario:
a. Un mínimo de tres publicaciones, con unidad temática, indexadas en el Journal
Citations Reports, Arts and Humanities Citation Index o equivalentes, de las que el
doctorando sea el primer autor o autor principal. Al menos una de ellas deberá
haber sido publicada en una revista cuyo índice de impacto la sitúe dentro de la
primera mitad en orden decreciente de índice de impacto entre las revistas del
área.
b. Para acreditar la condición de autor principal, esta deberá ser reconocida por el
resto de los autores de las publicaciones presentadas como núcleo de la tesis
doctoral, al mismo tiempo que estos deberán renunciar a utilizar estas
publicaciones como núcleo principal de otras tesis doctorales, sin perjuicio de que

dichas publicaciones puedan ser presentadas como méritos complementarios en
las tesis doctorales que pudieran presentar los otros autores de dichas
publicaciones.
c. En áreas de especial incidencia tecnológica dos de estas publicaciones podrán ser
sustituidas por patentes en explotación o publicaciones en congresos reconocidos
por la ANEP en sus baremos para la obtención de sexenios.
d. Que en las publicaciones o patentes conste la ULPGC a través de la filiación del
director o del doctorando.
2. Las tesis doctorales presentadas como compendio de publicaciones deberán
ajustarse al formato establecido en los apartados del 1 al 3, del artículo 11 del
presente Reglamento y contener los apartados siguientes:
a. Una introducción en la que se presenten los objetivos de la tesis, los trabajos
publicados y la justificación de la unidad temática de la tesis.
b. Una copia de los trabajos publicados.
c. Las conclusiones finales.
d. En el caso de que lo dispuesto en los apartados a y c se haya redactado en una
lengua diferente del Español, deberá incluirse un resumen en Español según el
artículo 10 del presente reglamento.
Artículo 13.- Autorización de defensa de la tesis
1. Transcurrido el plazo de depósito sin haberse producido ninguna incidencia, el
Vicerrectorado con competencias en estudios de doctorado autorizará, en el plazo
máximo de 15 días, la defensa de la tesis doctoral.
2. En caso contrario, el Vicerrectorado con competencias en estudios de doctorado,
previa consulta a la Comisión de Doctorado, decidirá sobre la autorización o no de la
defensa de la tesis doctoral, previa audiencia del doctorando,de todo lo cual informará
al doctorando, al director/es y a la unidad responsable del Programa de Doctorado.
3. Tras la autorización de la defensa, se dispone de un plazo de 7 días para que el
doctorando formalice la correspondiente matrícula y para que la unidad responsable
del Programa de Doctorado remita al Vicerrectorado con competencias en estudios de
doctorado la propuesta de tribunal (Impreso “Propuesta Tribunal Tesis”) acompañado
de copia del documento de actividades del doctorando a que hace referencia el art. 3,
apartado 7.

CAPÍTULO IV. DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL
Artículo 14. Tribunal de la tesis doctoral
Una vez realizada la matrícula de la tesis doctoral, el Vicerrectorado con competencias
en estudios de doctorado, a propuesta de la Comisión Académica del Programa de
Doctorado, designará y comunicará en el plazo máximo de 7 días desde la recepción de
la propuesta, siete miembros para conformar el tribunal evaluador de la tesis doctoral de
los cuales, cinco serán miembros titulares y dos suplentes. Dicha designación será

notificada a la unidad responsable del Programa de Doctorado. En la composición del
tribunal se deberán tener en cuenta:
1. Todos los miembros deberán ser doctores con experiencia investigadora acreditada,
equivalente a la exigida en los apartados 6 y 7 del artículo 5 del presente Reglamento,
para ser director una tesis doctoral.
2. En la propuesta del tribunal se hará constar para cada miembro la categoría
administrativa, la antigüedad en la misma, organismo al que pertenece y dirección a
efectos de notificaciones y remisión del ejemplar de tesis doctoral.
3. El tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria y a las instituciones colaboradoras en el Programa de
Doctorado y, en ningún caso, podrá formar parte del mismo el director/es de la tesis
doctoral. En todo caso, deberán formar parte del tribunal, al menos, tres
profesores/investigadores de universidades/instituciones españolas y, al menos, el
tribunal contendrá cuatro profesores/investigadores del EEES, respetando el máximo
de dos miembros del mismo departamento/centro o universidad.
4. De entre los propuestos, el presidente y el secretario serán nombrados por la
Comisión Académica del programa de doctorado. El secretario, que pertenecerá
siempre que sea posible a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, realizará
las actuaciones administrativas y de gestión económica propias del tribunal.
5. Para que el acto de defensa pueda celebrarse, el tribunal deberá estar constituido por
cinco miembros, para lo cual el Presidente, con la colaboración de la comisión
académica del Programa de Doctorado o persona/s delegada/s por esta comisión,
realizará las actuaciones en cuanto a decisión de la fecha de lectura y sustitución de
los miembros titulares por los suplentes cuando ello sea necesario.
Artículo 15-. Acto de defensa de la tesis doctoral
1. Una vez recibido el nombramiento para tribunal del Vicerrectorado con competencias
en estudios de doctorado, el presidente procederá a convocar en el plazo máximo de
15 días el acto de defensa de la tesis doctoral. El secretario del tribunal comunicará
dicha convocatoria a los miembros titulares y suplentes del tribunal, a la unidad
responsable del Programa de Doctorado y a los servicios administrativos de la
Universidad, que harán público el lugar y fecha del acto de defensa y prepararán el
expediente para el acto de lectura.
2. El acto de defensa de la tesis doctoral tendrá lugar en sesión pública en el periodo
comprendido entre 15 días y 2 meses contados a partir de la fecha de la comunicación
enviada por el secretario. La unidad responsable del Programa de Doctorado remitirá
un ejemplar de la tesis doctoral a cada miembro del tribunal, con antelación suficiente
para su análisis antes de la fecha de lectura. El acto defensa de la tesis tendrá lugar
en sesión pública durante el periodo lectivo del calendario académico. A estos efectos,
se considerará como periodo no lectivo el comprendido entre el 1 y el 31 de agosto,
ambos inclusive, todos los sábados, domingos y los días fijados expresamente como
festivos por la Comunidad Autónoma de Canarias, así como los previstos en el
calendario académico aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad.
Excepcionalmente, previa autorización del Vicerrector competente en materia de
doctorado, podrá desarrollarse el acto de defensa de la tesis doctoral dentro de los
periodos anteriormente señalados.

3. La defensa de la tesis doctoral deberá realizarse preferiblemente en las instalaciones
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La Comisión Académica del
Programa de Doctorado articulará los mecanismos adecuados para ello. En caso de
que se desee realizar la defensa en instalaciones ajenas a la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, será necesaria la autorización expresa del Vicerrector con
competencias en estudios de Doctorado.
4. En lo referente a la constitución y funcionamiento del tribunal, incluyendo la posibilidad
de que el doctorando o algún miembro del tribunal participe en el acto de defensa
mediante videoconferencia, el presidente del tribunal, oídos el resto de los miembros,
tomará las decisiones que considere oportunas y que aseguren la calidad del acto
académico en todos sus apartados. En todo caso, se deberá garantizar la
confidencialidad de las deliberaciones del tribunal.
5. Durante la lectura, el doctorando deberá exponer y defender el trabajo de
investigación elaborado ante el tribunal en un periodo no superior a una hora. Los
miembros del tribunal expresarán su opinión y formularán al doctorando las cuestiones
o comentarios que consideren oportunos, en un periodo no superior a dos horas. Los
doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y
forma que señale el presidente. El presidente podrá autorizar asimismo al director/es
de la tesis doctoral para que intervengan en el debate correspondiente.
6. Alternativamente, a propuesta del director de la tesis, el acto de defensa podrá ser
organizado de forma en que la intervención del doctorando sea precedida por la
exposición crítica y dinamizadora del debate, de los méritos de investigación del
doctorando por parte de un ponente designado de entre los miembros del tribunal,
durante 30 minutos. En esta fórmula el doctorando centrará su ejercicio en los
comentarios y preguntas del tribunal y doctores presentes en la sala. El ponente
deberá acreditar experiencia investigadora equivalente a tres sexenios de
investigación o equiparable.
Artículo 16.- Evaluación
1. El tribunal dispondrá del documento de actividades del doctorando, que constituirá un
instrumento de evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la tesis
doctoral. Dicho documento incluirá las publicaciones o resultados a los que ha dado
lugar la investigación o la previsión de los mismos.
2. Finalizado el acto de defensa, el tribunal emitirá un informe y la calificación global
concedida a la tesis de acuerdo con la siguiente escala: no apto, aprobado, notable
y sobresaliente.
3. El tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la mención de «cum laude», si se
emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. La Universidad
habilitará los mecanismos precisos para la materialización de la concesión final de
dicha mención garantizando que el escrutinio de los votos para dicha concesión se
realice en sesión diferente de la correspondiente a la de defensa de la tesis
doctoral.
Artículo 17-. Archivo y Documentación
1. Una vez aprobada la tesis doctoral, el secretario del tribunal devolverá, en el plazo
máximo de 5 días hábiles, a los servicios administrativos de la Universidad, la
documentación del acto de defensa y el ejemplar original de la misma a efectos de
archivo y documentación.

2. Los servicios administrativos de la Universidad remitirán, en formato electrónico, un
ejemplar de la misma, así como toda la información complementaria que fuera
necesaria, al Ministerio de Educación a los efectos oportunos.
3. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con el consentimiento emitido por el
doctorando, asignará un número ISBN y establecerá las normas de entrega a la
Biblioteca Universitaria en soporte digital para garantizar la difusión en un repositorio
institucional y la preservación de la propiedad intelectual.
4. En circunstancias excepcionales, determinadas por la Comisión Académica del
Programa de Doctorado, como pueden ser, entre otras, la participación de empresas
en el Programa, la existencia de convenios de confidencialidad o la posibilidad de
generación de patentes que deriven del contenido de la tesis, tanto en su defensa
como en su archivo, se asegurará la no publicidad de los aspectos: metodología,
resultados y conclusiones, que pudieran estar afectados y se incluirá referencia y
copia del documento a que esté sujeto la privacidad de estos. Dicha documentación,
incluido el informe de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, se enviará
en el momento de la propuesta del tribunal al Vicerrectorado con competencias en
estudios de doctorado, para autorizar la defensa de ésta.

CAPÍTULO V. MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL TÍTULO DE DOCTOR
Artículo 18.- Mención internacional en el título de Doctor
1. En el anverso del título de Doctor o Doctora podrá incluirse la mención «Doctor
internacional», cuando concurran las siguientes circunstancias:
a. Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de
Doctor, el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de
España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de
prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. La estancia y
las actividades han de ser avaladas por el director y autorizadas por la Comisión
Académica, y se incorporarán al documento de actividades del doctorando.
b. Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya
redactado y sea presentado en una de las lenguas habituales para la
comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de
las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación cuando las
estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana.
c. Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos, doctores
pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de
investigación no española.
d. Que, al menos, un experto perteneciente a alguna institución de educación
superior o centro de investigación no española, con el título de doctor, y distinto
del responsable de la estancia mencionada en el apartado 1, haya formado parte
del tribunal evaluador de la tesis.
2. La defensa de la tesis ha de efectuarse preferiblemente, en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, tal como se establece en el apartado 3 del artículo 15. En el
caso de programas de doctorado conjuntos, podrá realizarse en cualquiera de las
universidades participantes o en los términos que identifiquen los convenios de
colaboración.

3. La solicitud de la Mención internacional deberá formularse simultáneamente a la
presentación de la tesis doctoral para su admisión a trámite (Impreso “Mención
Internacional Doctorado”).

CAPÍTULO VI. PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO
Artículo 19-. Convocatoria de premios extraordinarios de doctorado
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria podrá otorgar Premios Extraordinarios a
las tesis doctorales, de acuerdo con los requisitos y procedimientos siguientes:
1. La Universidad convocará en el primer trimestre de cada curso, Premios
Extraordinarios en cada una de las cinco ramas siguientes: Artes y Humanidades,
Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y
Arquitectura.
2. Para la concesión de Premios Extraordinarios en cada rama será necesario que en el
curso académico objeto de valoración se hayan leído un mínimo de cinco tesis
doctorales en dicha rama. De no ser así, se convocarán Premios Extraordinarios cada
dos o más cursos académicos, siempre que se alcance un mínimo de siete tesis en
dicho periodo.
3. En función del número de tesis defendidas en cada rama, podrá otorgarse un premio
por cada diez tesis leídas en el curso de la convocatoria, de acuerdo con el
requerimiento mínimo de puntuación.
4. Cuando ninguno de los aspirantes alcanzara la puntuación mínima de cinco puntos, el
correspondiente premio será declarado desierto.
5. Para optar a estos premios, será necesario ser Doctor/a por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria con la mención«cum laude» y haber leído la tesis doctoral en
el curso/s académico/s objeto/s de valoración.
6. Los aspirantes a estos premios presentarán sus solicitudes (Impreso “Premio
Extraordinario Tesis”), junto a la acreditación documental de los méritos alegados, en
el Registro General de la Universidad.
7. La selección de los candidatos será llevada a cabo atendiendo al baremo que se
aplicará en cada rama (Impreso “Baremo Premios Tesis”).
8. La concesión del Premio Extraordinario figurará en el expediente académico del nuevo
doctor. Además de la bonificación, si así se previera, de los derechos del título de
Doctor, el Premio Extraordinario podrá tener una dotación económica en función de
las disponibilidades económicas de la Universidad.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Incorporación a las nuevas enseñanzas
de doctorado establecidas en el presente Reglamento
1. Los Programas de Doctorado articulados de acuerdo al RD 778/1998, de 30 de abril,
que no se hayan adaptado al RD 1393/2007, deberán constituir una Comisión
Académica de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, que asumirá las
funciones aquí recogidas hasta su definitiva extinción en septiembre de 2015, y cuya
composición se comunicará al Vicerrectorado con competencias en estudios de

doctorado en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este Reglamento.
Los Directores de estos Programas de Doctorado asumirán el papel de Coordinadores
de los mismos.
2. Quienes a la entrada en vigor de este Reglamento se encuentren cursando estudios
de doctorado regulados por el RD 1393/2007, de 29 de octubre, les será de aplicación
las disposiciones reguladoras del doctorado y de la expedición del título de Doctor por
las que hubiesen iniciado dichos estudios.
3. En todo caso a los estudiantes de doctorado que a la fecha de entrada en vigor de
este Reglamento hubiesen iniciado estudios de doctorado conforme a ordenaciones
anteriores al RD 99/2011, les será de aplicación el capítulo 4 del presente reglamento,
por imperativo del citado Real Decreto.
4. Podrán ser admitidos a los estudios de doctorado regulados en el RD 99/2011, los
Licenciados, Arquitectos o Ingenieros que estuvieran en posesión del Diploma de
Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/1998, de 30
de abril, o hubieran alcanzado la suficiencia investigadora regulada en el RD
185/1985, de 23 de enero.
5. Los doctorandos que hubiesen iniciado su programa de doctorado conforme a
ordenaciones anteriores al RD 99/2011, podrán acceder a las enseñanzas de
doctorado reguladas por dicho Real Decreto, previa admisión en un Programa de
Doctorado.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Programas de doctorado verificados
con anterioridad
Los programas de doctorado ya verificados conforme a lo establecido en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, deberán adaptarse al RD 99/2011 con anterioridad al inicio
del curso académico 2014-2015. En todo caso, tales programas quedarán
completamente extinguidos con anterioridad al 30 de septiembre de 2017.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- Reconocimiento de la obtención de los
tramos de investigación de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y de
Evaluación Educativa
Excepcionalmente se dispone un período de tres años en el que la Comisión de
Doctorado podrá reconocer la obtención de tres tramos de investigación de la Agencia
Canaria de Calidad Universitaria y de Evaluación Educativa para poder ser director/tutor
de una tesis doctoral.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.Los actuales estudiantes de doctorado podrán finalizar sus estudios ajustándose a los
siguientes plazos:
1. Obtención del DEA/Suficiencia Investigadora para los estudiantes que realizaron los
cursos de doctorado regulados por los RD 778/1998 y RD 185/1985, hasta el 30 de
septiembre de 2014.
Homologación de DEA/Suficiencia Investigadora, hasta el 30 de septiembre de 2014.

2. Defensa de la tesis doctoral:
Los estudiantes que hayan estado matriculados en estudios de doctorado con
anterioridad a la entrada en vigor del RD 99/2011, es decir, matriculados en programas
de doctorado en el curso 2010/2011 y anteriores, tendrán de plazo para la defensa de la
tesis hasta el 11/02/2016.
Los estudiantes matriculados por primera vez en Doctorado después del 11/02/2011 en
programas regulados por el RD 1393/2007, es decir, matriculados en programas de los
cursos académicos 2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014, tendrán de plazo para la
defensa de la tesis hasta el 30/09/2017.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Desde la entrada en vigor del presente Reglamento, quedará derogado el Reglamento de
los Estudios de Doctorado aprobado por la Junta de Gobierno el 8 de julio de 1999 y el
Reglamento para la elaboración, tribunal, defensa y evaluación de tesis doctorales, de 13
de octubre de 2008 (BOULPGC de 5 de noviembre de 2008). Asimismo, quedarán
derogadas aquellas normas, circulares, órdenes o disposiciones de igual o inferior rango
que contravengan el presente reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL.- Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PREVISTAS

Apellidos y nombre del doctorando:
Director/es de la tesis:
Programa de Doctorado:
Director del Programa de Doctorado:
Centro académico responsable:
Universidad/Centro/Departamento).
Fecha de admisión en el programa:
Fecha de inscripción del proyecto de tesis:
Título de acceso al doctorado y fecha y Universidad en que se obtuvo:
Actividades
Asistencia a actividades de formación transversal
Fechas

Tipo y nombre de
la actividad

Lugar de
celebración

Nº de horas
lectivas

Asistencia a cursos, jornadas científicas o seminarios avanzados
Fechas

Nombre del curso,
jornadas o
seminario

Lugar de
celebración

Nº de horas
lectivas

Contribuciones en congresos o jornadas
Fechas

Título de la contribución

Lugar de
celebración

Otras presentaciones orales
Fechas

Tipo de presentación

Lugar de celebración

Publicaciones en revistas (no incluir las publicaciones ya mencionadas en contribuciones en congresos o jornadas)
Fecha

Título

Revista

Colaboraciones en prácticas docentes
Fechas

Asignatura

Titulación

Nº de horas
lectivas

Estancias en otras universidades, instituciones o empresas (relacionadas con el doctorado)
Fechas

Objetivo de la
estancia

Lugar

Tutor en el
destino

Becas, ayudas o contratos relacionados con el doctorado
Fechas

Tipo de beca,
ayuda o contrato

Institución
financiadora

Cuantía

Actividades documentadas de divulgación científica
Fecha

Lugar de celebración
o publicación

Tipo de actividad

Otros
Fechas

Tipo de actividad

En __________________________________
(Lugar, fecha y firma)

Director/a/es de la Tesis

El doctorando

Tutor/a de la Tesis

Director/a del Programa de Doctorado

Entrega a la Unidad de Tercer Ciclo: (Lugar, fecha y firma)
Sello de la ULPGC

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Apellidos y nombre del doctorando:
Director/es de la tesis:
Programa de Doctorado:
Director del Programa de Doctorado:
Centro académico responsable:
(Universidad/Centro/Departamento)
Fecha de admisión en el programa:
Fecha de inscripción del proyecto de tesis:
Título de acceso al doctorado y fecha y universidad en que se obtuvo:

Actividades
Asistencia a actividades de formación transversal

Tipo y
nombre
de la
actividad

Fechas

Evidencia del
aprovechamiento
(certificado
de la
actividad)

Calificación

Nº de
horas
lectivas

Calificación

Nº de
horas
lectivas

Calificación

Nº de
horas
lectivas
Equivalentes

Calificación

Nº de
horas
lectivas
Equivalentes

Asistencia a cursos, jornadas científicas o seminarios avanzados

Nombre
del curso,
jornadas
o
seminario

Fechas

Evidencia
del
aprovechamiento
(certificado
o informe
del
responsable
de la
actividad

Contribuciones en congresos o jornadas

Fechas

Título
de la
contribución

Evidencia del
aprovechamiento
¿publicado?
Sí (en donde)
o no

Tipo de
presentación

Evidencia del
aprovechamiento
¿publicado?
Sí (en donde)
o no

Otras presentaciones orales

Fechas

Publicaciones en revistas (no incluir las publicaciones ya mencionadas en contribuciones en congresos o jornadas)

Fecha

Título

Evidencia del
aprovechamiento
(Referencia
completa)

Calificación

Nº de horas
lectivas
equivalentes

Colaboraciones en prácticas docentes

Fechas

Asig.
/Titulación

Evidencia
del
aprovechamiento
(Certificado
e informe
del
supervisor)

Calificación

Nº de
horas
lectivas
Equivalentes

Estancias en otras universidades, instituciones o empresas (relacionadas con el doctorado)

Fechas

Filiación
de la
institución
donde se
realizó la
estancia

Evidencia
del
aprovechamiento
(Certificado
e informe
Tutor en el
destino)

Calificación

Nº de
horas
lectivas
Equivalentes

Calificación

Nº de
horas
lectivas
Equivalentes

Becas, ayudas o contratos relacionados con el doctorado
Descripción

Fechas

de beca,
ayuda o
contrato
(Institución
financiadora y
cuantía)

Evidencia
del
aprovechamiento
(Informe
del Tutor o
director)

Actividades documentadas de divulgación científica

Fecha

Tipo de
actividad y
Lugar de
celebración

Fechas

Descripción de la
actividad

Evidencia
del
aprovechamiento
(Certificado
/Resumen
/Publicación)

Calificación

Nº de
horas
lectivas
Equivalentes

Otros
Evidencia
del
aprovechamiento

Calificación

Nº de
horas
lectivas
Equivalentes

En __________________________________
(Lugar, fecha y firma)

Director/a/es de la Tesis

El tutor/a de la Tesis

Director/a del Programa de Doctorado

Entrega a la Unidad de Tercer Ciclo: (Lugar, fecha y firma)
Sello de la ULPGC

ANEXO II
COMPROMISO DOCUMENTAL DE SUPERVISIÓN

Objeto.El presente documento constituye un compromiso asumido por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el
doctorando, su tutor y su director, por el que se establecen las funciones de supervisión de las tareas que habrán de llevarse
a cabo con la finalidad de realizar la tesis doctoral por parte de los doctorandos.

Colaboración Mutua.A tal efecto, el director de la tesis, el tutor, el doctorando y el Vicerrector con competencias en estudios de doctorado se
comprometen, en el ámbito de las funciones que a cada uno corresponden, a establecer unas condiciones de colaboración
que permitan la presentación del Plan de Investigación o Proyecto de tesis, su posterior elaboración y, finalmente, su
defensa, de acuerdo con los procedimientos y los plazos que se hayan establecido en la normativa aplicable.
Normativa.Los firmantes del presente compromiso declaran conocer la normativa general vigente reguladora de los estudios de
doctorado y la específica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria publicada en el BOULPGC y que aceptan que
las disposiciones contenidas en ellas, rijan la tramitación y defensa de la tesis doctoral objeto del presente compromiso.
Asimismo, los firmantes del presente Compromiso Documental de Supervisión declaran expresamente conocer los
Derechos y obligaciones del Doctorando, el Tutor y el Director de la Tesis Doctoral, que se establecen en el artículo 6 del
reglamento de los estudios de doctorado de la ULPGC y que se comprometen a respetarlos y cumplirlos.
Confidencialidad.El doctorando se obliga a mantener en secreto todos los datos e informaciones de carácter confidencial que el director de la
tesis, el tutor o cualquier otro miembro del equipo investigador en que esté integrado, le proporcionen o revelen por cualquier
medio, así como a emplear la información obtenida exclusivamente en la realización de la tesis doctoral.
Asimismo, el doctorando se obliga a no revelar ni transferir a terceros, ni siquiera en los casos de cambio en la dirección de
la tesis, información del trabajo ni materiales producto de la investigación, propia o del grupo, en que haya participado, sin
haber obtenido, de manera expresa y por escrito, la autorización correspondiente del anterior director de tesis o del tutor.
Propiedad Intelectual.El doctorando tendrá derecho a ser reconocido como titular de los derechos de propiedad intelectual que le puedan
corresponder de acuerdo con la legislación vigente y a figurar como coautor en todos los trabajos, sus artículos o
comunicaciones en los que se expongan los resultados de la investigación en los que su aportación pueda considerarse
sustancial y efectiva.
Procedimiento de Resolución de Conflictos.En caso de presentarse algún conflicto derivado del incumplimiento de alguno de los extremos a los que se extiende el
presente compromiso, o por alguna otra causa relacionada con la realización de la tesis doctoral, incluida el cambio en la
dirección de la Tesis, las partes acuerdan someterse a la decisión que adopte la Comisión de Doctorado de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, sin perjuicio de los ulteriores recursos que legalmente procedan.
Vigencia.Este documento produce efecto desde la fecha de su firma hasta la lectura de la tesis doctoral. Sin embargo, queda sin
efecto en caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas, así como también de la normativa reguladora sobre
los estudios de Doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria, ____ de ________ de 20___.
El Doctorando, D. / Dña: (nombre y apellidos del doctorando/a)
(firma).

El Director de la Tesis, Dr. / Dra. (nombre y apellidos del director/a de la tesis; en caso de codirección tienen que firmar
todos los directores asignados)
(firma).
El Tutor Dr. / Dra. (nombre y apellidos del tutor/a)
(firma).
El Vicerrector de Títulos y Doctorado, Dr. / Dra. (nombre y apellidos del Vicerrector con competencias en estudios de
doctorado)
(firma).

