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Concurso nº: 03  
Código RPT: 1246101018  
Cuerpo al que pertenece la Plaza: Profesor Titular de 
Universidad Vinculado  
Área de Conocimiento: Medicina  
Departamento al que está adscrita: Ciencias Médicas y 
Quirúrgicas  
Actividades a Desarrollar: Medicina  
Institución Sanitaria: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Doctor Negrín  
Servicio/Unidad: Servicio de Neumología  
Categoría Asistencia: Facultativo Especialista de Área  
Título de Especialista: Médico Especialista en Neumología  
Nº de Plazas: 1  
Clase de Convocatoria: Concurso-Oposición Vinculada  
 
Comisión Titular:  
  
Presidente: D. Felipe Carlos B. Rodríguez de Castro, 
Catedrático de Universidad Vinculado de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria  
Secretario: D. Jorge Lorenzo Freixinet Gilart, Catedrático de 
Universidad Vinculado de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria  
Vocal:   Dña. Teresa Carrillo Díaz, Profesora Titular de 
Universidad Vinculada de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria  
Vocal I SCS: A designar por el Servicio Canario de Salud 
Vocal II SCS: A designar por el Servicio Canario de Salud   
 
Comisión Suplente:  
  
Presidente: D. Manuel José Sosa Henríquez, Catedrático de 
Universidad Vinculado de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria  
Secretario:  D. José Luis Pérez Arellano, Catedrático de 
Universidad Vinculado de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria  
Vocal:   D. Antonio Naranjo Hernández, Profesor Titular de 
Universidad Vinculado de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria  
Vocal I SCS: A designar por el Servicio Canario de Salud  
Vocal II SCS: A designar por el Servicio Canario de Salud   
  
 
 
 
 

I.5. Vicerrectorados 
 

 
RESOLUCIÓN DEL VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y 
DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA, DE 23 DE MAYO DE 2019, POR LA QUE SE 
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LA 
INSTRUCCIÓN ANUAL DE LA COMISIÓN DE PROGRESO Y 
PERMANENCIA. DEDICACIÓN, PRÓRROGAS Y RENUNCIA 
A CONVOCATORIA DE LAS TITULACIONES OFICIALES DE 

MÁSTER UNIVERSITARIO PARA EL CURSO 
 ACADÉMICO 2019-2020 

 
El Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, en uso de las competencias 
que tiene atribuidas por Resolución de 3 de noviembre de 2018 
(BOE de 14 diciembre), por la que se delegan competencias en 
diversos Órganos Unipersonales de esta Universidad, y 
establece el régimen de suplencia de los mismos, ha elaborado 
la INSTRUCCIÓN  por la que se establecen los procedimientos 
relacionados con la matriculación  derivados de la aplicación de 
la Instrucción del Presidente de la Comisión de Progreso y 
Permanencia  para el curso académico 2019/2020. 
 
Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, los 
interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo 
ante el Juzgado correspondiente en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
BOULPGC, o bien, hacer uso de la potestad de interponer 

recurso de reposición concedida en el art. 123 de la ley 39/2015 
de 1 de octubre (BOE del 2), del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de UN 
MES a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de mayo de 2019. 
 
El Vicerrector de Estudiantes y Deportes, 
Antonio S. Ramos Gordillo. 
 

 
APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE PROGRESO Y PERMANENCIA. 

DEDICACIÓN, PRÓRROGAS, RETORNO Y RENUNCIA A 
CONVOCATORIA 

 
A la vista de la Instrucción del Presidente de la Comisión de 
Progreso y Permanencia del Consejo Social de la ULPGC 
para el curso académico 2019/2020, en este apartado se 
recogen los procedimientos para la tramitación de las 
solicitudes de cambio de dedicación por causa sobrevenida 
que se presenten fuera de plazo y afectan a la matrícula, 
prórrogas, renuncia a convocatoria y tutorización y 
seguimiento específico para aquellos estudiantes que así lo 
requiera por su situación de rendimiento. 
 
La Dirección o Decanato de los Centros, directamente o 
atribuyendo esta tarea a un Vicedecano o Subdirector, 
preferentemente del área de planificación académica o de 
estudiantes, organizarán y planificarán estos procesos, dentro 
de los plazos establecidos en el Calendario de esta 
Instrucción. 
 
1. Solicitudes de cambio de dedicación por causa 

sobrevenida 
 
Los plazos para solicitar los cambios de dedicación están 
recogidos la Instrucción anual de Progreso y Permanencia 
para el curso 2019-2020 (BOULPGC de mayo de 2019). 
 
Aquellas solicitudes de cambio de dedicación que se 
presenten una vez finalizado dicho plazo deberán acreditar la 
causa sobrevenida alegada, no imputable al interesado, y 
aportar documentación emitida por organismos oficiales en los 
que se plasme la existencia de un nexo causal y temporal que 
origine esta petición extemporánea.  
 
La solicitud se ha de presentar en la Administración de Edificio 
que, antes de remitirla a la Comisión de Progreso y 
Permanencia, comprobará que se ajusta a lo señalado en el 
párrafo anterior de este apartado y emitirá un informe. En caso 
contrario, conforme al artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas señalará formalmente al estudiante, 
en un plazo no superior a 10 días, que puede subsanar la falta 
o acompañar los documentos preceptivos, con indicación de 
que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición y 
se le notificará la resolución del archivo correspondiente. 
 
Hay que tener en cuenta que las solicitudes que se presenten: 
 Después del 15 de octubre de 2019 y hasta el 20 de 

diciembre, en el caso de que sean concedidas, aunque 
supongan la anulación de asignaturas inicialmente 
matriculadas, no conllevan la devolución de precios 
públicos. 

 A partir del 21 de diciembre de 2019 solo podrán referirse 
a asignaturas del segundo semestre. 

 La fecha límite de presentación de las solicitudes será el 7 
de febrero de 2020 (fin del plazo de matrícula del segundo 
semestre). 

 
2. Medidas aplicables a los estudiantes a los que la 

Comisión de Progreso y Permanencia ha concedido 
una prórroga de matrícula por bajo rendimiento en el 
curso académico 2019-2020 

 
En estos casos, para poder matricularse los estudiantes han 
de solicitar a través de MiULPGC la prórroga correspondiente. 
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En el documento de solicitud/concesión de esta prórroga de 
bajo rendimiento, consta el rendimiento mínimo que el 
estudiante ha de obtener en este curso académico. Hay que 
recordar que el objetivo es superar al menos el 40 por ciento 
de los créditos matriculados en la rama de Ingenierías y 
Arquitectura y el 50 por ciento en las restantes, dentro del 
abanico que permite cada tipo de dedicación. 
 
El Vicerrectorado con competencias en materia de estudiantes 
remitirá por correo electrónico a los Directores / Decanos, en 
el primer trimestre del curso una relación de estudiantes de 
este tipo de prórroga para que se lleve a cabo una tutorización 
y seguimiento adecuado. 
 
3. Matrícula de los estudiantes que han superado el 80% 

de los créditos del título a los que la Comisión de 
Progreso y Permanencia ha concedido prórroga en su 
Disposición Adicional Séptima 

 
Para formalizar la matrícula deberá cumplimentar el formulario 
de solicitud de aplicación de la excepcionalidad a la 
Disposición Adicional Séptima, ubicado en “MiULPGC” con su 
usuario y contraseña personal y posteriormente formalizar su 
matrícula en la Administración del Edificio donde tenga su 
sede administrativa los estudios correspondientes. 
 
El plazo de matrícula, es el establecido con carácter general 
para el primer semestre. No se admitirán solicitudes en el 
segundo semestre. 

 
4. Estudiantes a los que la Comisión de Progreso y 

Permanencia ha concedido una prórroga de 7ª 
convocatoria aplicable en el curso académico 2019-
2020  

 
En el caso de que el estudiante haya agotado SEIS 
convocatorias de una asignatura y desee continuar los 
mismos estudios, deberá solicitar UNA convocatoria adicional, 
siempre u cuando cumpla con las condiciones establecidas en 
las Normas de Progreso y Permanencia y se haya presentado 
al menos en dos convocatorias. 
 
En el Reglamento de evaluación de los resultados del 
aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado 
en los títulos oficiales, títulos propios y de formación continua 
de la ULPGC, se establece un procedimiento específico 
aplicable a los estudiantes que se encuentren en esta 
situación referida al sistema de evaluación y examen ante 
tribunal.) 
 
La prórroga para la Séptima convocatoria, se solicitará a 
través de MIULPGC antes de formalizar su matrícula.  
 
5. Procedimientos aplicables a los estudiantes de 

retorno 
Este apartado se refiere a los estudiantes que hubieran sido 
desvinculados, por bajo rendimiento durante un curso 
académico anterior en aplicación de los artículos 6 y 9 de las 
Normas de Progreso y Permanencia. 
 
Teniendo en cuenta que un nuevo incumplimiento de los 
objetivos de rendimiento de estos estudiantes supondría para 
la desvinculación definitiva de la titulación, es por lo que 
se considera imprescindible que los Directores y Decanos de 
los Centros procedan a la adopción de medidas especiales de 
tutorización y seguimiento del rendimiento académico de estos 
estudiantes. 
 
Para ello han de ponerse en contacto con los estudiantes 
indicados, con el fin de ofertarles una tutorización y 
seguimiento específico de su rendimiento académico. 
 
Los requisitos para la materialización de estas matrículas en 
su caso, son los siguientes: 
 
1. Que no exista informe genérico desfavorable en relación 

con la titulación emitido por la Dirección o Decanato del 
Centro.  

2.  Que el estudiante lo solicite en el impreso que se 
encuentra a disposición en MiULPGC, determinando el 
tipo de dedicación a la que durante el curso académico 
2019-2020 desea acogerse a la vista del rendimiento 
mínimo exigible para el mismo. 
 
5.1. Matrícula 

 
En el mes de julio, los estudiantes tendrán que solicitar el 
retorno en la Administración del Edificio donde tenga su 
sede administrativa el máster correspondiente, desde 
donde se les enviará un correo electrónico citándoles a 
una entrevista de tutorización específica, cumplimentación 
de un formulario de “compromisos y objetivos, y 
finalmente la matrícula, La matrícula podrá ser con 
dedicación a tiempo parcial entre 18 y 30 créditos o a 
tiempo completo permitiéndose en este caso entre 42 y 60 
créditos. No se autorizará la matrícula de más créditos de 
los estipulados salvo que la última asignatura (que ha de 
ser la de menor número) exceda de ese límite, y en todo 
caso, la matrícula deberá ajustarse a las estipulaciones 
del artículo 15.1 de la Normativa de Progreso y 
Permanencia. 
 
El procedimiento de solicitud de cambio a este tipo de 
dedicación sería el establecido para los cambios 
“automáticos”. De forma que, en un único impreso 
solicitara el retorno y el tipo de dedicación (por MiULPGC) 
y con ello, se autoriza el proceso de matrícula. 
 
La matrícula de estos estudiantes se efectuará hasta el 13 
de septiembre 2019 en la Administración de Edificio donde 
tenga su sede administrativa el Máster correspondiente, y 
se referirá a las asignaturas de ambos semestres del 
curso ya que no se autorizará el retorno de los estudiantes 
en el plazo de matrícula del segundo semestre.  
 
5.2. Medidas de seguimiento y expedición de informes 

para los estudiantes de retorno. 
 
Las medidas a adoptar en cada curso para la tutorización 
y seguimiento del rendimiento académico para los de 
retorno, tras la desvinculación de un curso académico, se 
acordarán por la Dirección/Decanato del Centro, y se 
plasmarán en los informes según el calendario de 
actuaciones siguiente: 
 
- Entre el 4 y 14 de noviembre de 2019 se ha de 

remitir una relación de todos los estudiantes, con 
indicación expresa del sistema de tutorización y 
seguimiento que para cada uno se va a llevar a cabo. 
En el caso de que el estudiante haya optado por no 
ser tutorizado, ha de indicarse expresamente esta 
situación. 
 

- Entre el 2 y 20 de marzo de 2020, se ha de remitir 
una relación de los progresos obtenidos mediante este 
proceso de seguimiento y tutorización, indicando 
expresamente si el estudiante está o no cubriendo los 
objetivos de rendimiento exigidos, y medidas que 
pudieran adoptarse en caso negativo. 

 
- Una vez evaluados los estudiantes, en el plazo 

establecido para la firmeza de las actas de la 
convocatoria extraordinaria (20 de julio), se remitirá a 
una relación de estos estudiantes con indicación 
detallada de los logros obtenidos en su caso, o de las 
causas por la que el interesado no ha obtenido el 
rendimiento adecuado conforme a las Normas de 
Progreso y Permanencia en su caso. 

 
En este último informe, los Directores y Decanos pueden 
proponer nuevas medidas de   seguimiento para ambos tipos 
de estudiantes. 
 
Los informes se remitirán al Vicerrectorado con competencias 
en materia de estudiantes. 
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Para los estudiantes de Retorno, se considera que la 
Dirección o Decanato de los Centros han de adoptar medidas 
de excepcional seguimiento, habida cuenta de que en el caso 
de que estos estudiantes no obtengan los rendimientos 
mínimos exigibles, serán desvinculados definitivamente de la 
titulación. 
 
6. Renuncia a convocatoria  
 
Para el curso 2019-2020, el procedimiento aplicable será el 
recogido en la Instrucción de 14 de febrero de 2019 
(BOULPGC de marzo de 2019), con los plazos que se 
recogen en el Calendario 2 Apartado D, de tal manera que:  
 

6.1. Porcentaje del 30 %:  
 

 es estático durante todo el curso académico, y se 
refiere a los créditos matriculados en el periodo 
ordinario del primer semestre.  

 Ello significa que ni la anulación parcial ni la 
ampliación de créditos condicionan este porcentaje del 
30 % inicial.  

 Ese porcentaje de créditos pueden referirse a la/s 
misma/s o a distinta/s asignatura/s en relación con las 
dos convocatorias citadas.  

 En ningún caso podrá sobrepasarse el porcentaje de 
créditos establecidos por lo que el alumnado deberá 
tenerlo en cuenta en relación con las asignaturas en 
las que lo solicite.  

 
6.2. Convocatorias:  

 
 Dicho porcentaje del 30 % de la matrícula inicial se 

aplica en las dos convocatorias a las que tiene 
derecho el alumnado, esto es, se vincula a la 
convocatoria (30 % en convocatoria ordinaria y 30% 
en convocatoria extraordinaria). No es aplicable a la 
convocatoria especial.  

 En relación con asignaturas que se encuentren en 7ª 
convocatoria se podrá renunciar a una de las dos 
convocatorias del curso, pero no a ambas, ya que en 
el curso académico para el que se le concedió la 
prórroga ha de obtener la calificación correspondiente.  

 
6.3. La referencia a “cursos más altos de matrícula” está 

vinculada a lo establecido en el artículo 15.1 de la 
Normativa. Esto significa que solo se podrá renunciar 
a asignaturas del curso más alto con el fin de 
mantener el itinerario curricular establecido en el título, 
aun cuando con ello no se pudiera renunciar a todos 
los créditos establecidos en el porcentaje del 30% 
predeterminado por la matrícula inicial.  

 
6.4. Consecuencias adversas:  

 
 Este procedimiento de renuncia a convocatoria, tiene 

consecuencias para el alumnado, ya que SÍ está 
vinculado con el rendimiento establecido en los 
artículos 6 y 9 de las Normas de Progreso y 
Permanencia. Esto es: esas renuncias computarán 
como créditos matriculados, pero no superados, lo 
que incide negativamente en el cumplimiento (del 40 o 
50 por ciento para los universitarios según la rama de 
conocimiento del título) de créditos necesarios para 
obtener el objetivo de rendimiento que le corresponda.  

  Las asignaturas matriculadas y no superadas 
(aunque el motivo sea que se ha renunciado a ellas) 
tendrán la penalización, para segunda y sucesivas 
matrículas, establecida en el Decreto por el que 
anualmente se regulan los precios públicos a 
satisfacer por la prestación de servicios académicos y 
administrativos de las universidades públicas de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para cada curso 
académico. Así como la penalización establecida en 
los presupuestos de la ULPGC en cuanto a las 
exenciones para el personal de la misma.  

 
 

6.5. Procedimiento:  
 

 La renuncia se presentará a través de MiULPGC, al 
ser un procedimiento que se realiza solo a través del 
programa web establecido para ello.  
 

 La renuncia se presentará en los plazos establecidos 
en el Calendario 2 D de esta Instrucción.  
 

 Una vez finalizado el plazo estas renuncias no podrán 
anularse ni modificarse.  

 
 Si por error, apareciera incluido en acta algún 

estudiante que hubiera renunciado en plazo, no podrá 
ser calificado y deberá aparecer la leyenda “Renuncia”  

 
 
 

CALENDARIO 2 
 

PROCESOS RELACIONADOS CON LA MATRÍCULA DERIVADOS DE LA 
APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE PROGRESO Y PERMANENCIA  
 
 (En concordancia con la Instrucción de Progreso y 
Permanencia para el curso académico 2019 - 2020)  
 
 
 
A. Cambio de dedicación a Tiempo Parcial no automático 

(Plazo único) 
 

Presentación de solicitudes por 
MiULPGC  

15 de julio – 13 de septiembre  

CAD: estudio de peticiones no 
automáticas, resolución y actas  

Hasta el 18 de septiembre  

Plazo de interposición de 
reclamaciones  

19, 20 y 23 de septiembre  

Estudio y resolución de la 
Comisión de Permanencia  

Hasta el 27 de septiembre  

Por causas sobrevenidas (*)  Desde el 16 de septiembre de 
2019 hasta el 07 de febrero de 
2020  

 
 
B. Solicitud de Prórroga 

 
Procedimiento de tramitación de las solicitudes de: Prórroga de 
matrícula por bajo rendimiento o de Prórroga por agotamiento 
de la sexta convocatoria  
 
Presentación de solicitudes por 
MiULPGC  
y matrícula si reúne los 
requisitos 

15 de julio – 13 de septiembre  

Plazo de interposición de 
reclamaciones  

16-20 de septiembre  

Estudio y valoración por la 
Comisión de Permanencia  

Hasta el 27 de septiembre  

 
En el caso de agotamiento de la 6ª convocatoria una vez 
formalizada la matrícula, el alumnado en el plazo de 10 días 
hábiles a contar desde la fecha de publicación de Actas 
establecida en el Calendario de Planificación Académica 
(BOULPGC de abril de 2019) podrá presentar la solicitud de 
Prórroga, si reúne los requisitos para ello. En el caso de que 
ésta se lleve a cabo en convocatoria extraordinaria o especial 
será siempre ante Tribunal.  
 
En el supuesto de que no se conceda, al igual que si 
suspendiera la séptima convocatoria concedida, el alumnado 
podrá finalizar el curso con el resto de las asignaturas 
inicialmente matriculadas, pero no podrá ampliar en ese curso 
ni matricularse en la misma titulación en cursos posteriores ya 
que la desvinculación es definitiva. 
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C. Procedimiento de Retorno 
 

 
 
D. Renuncia a convocatoria 
 
 

1. MODALIDAD PRESENCIAL CALENDARIO DE RENUNCIAS A 
CONVOCATORIAS DEL CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA ORDINARIA DE ASIGNATURAS DEL PRIMER 
SEMESTRE 
Período de renuncia 7 y 8 de enero 
Generación Pre-actas 9 enero 
Período de evaluación ordinaria de 
asignaturas del  primer semestre  

27 enero-5 febrero 

 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA DE ASIGNATURAS DEL 
SEGUNDO  SEMESTRE 
Período de renuncia 18-22 de mayo 
Generación Pre-actas 25 mayo 
Período de evaluación ordinaria de 
asignaturas del  segundo semestre  

1-12 de junio 

 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Período de renuncia 17 - 22 de junio 
Generación Pre-actas 23 de junio 
Período de evaluación ordinaria de 
asignaturas del  segundo semestre 

25 de junio – 15 de 
julio 

 
 
2. MODALIDAD NO PRESENCIAL CALENDARIO DE RENUNCIAS 
A CONVOCATORIAS DEL CURSO 2019-2020 
CONVOCATORIA ORDINARIA DE ASIGNATURAS DEL PRIMER 
SEMESTRE 
Período de renuncia 29 noviembre - 3 de 

diciembre 
Generación Pre-actas 4 diciembre 
Período de evaluación ordinaria de 
asignaturas del  primer semestre 

7 al 21 diciembre de 
2019  y del 7 al 25 de 
enero de 2020 

 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA DE ASIGNATURAS DEL 
SEGUNDO  SEMESTRE 
Período de renuncia 9 - 13 de mayo 
Generación Pre-actas 14 de mayo 
Período de evaluación ordinaria de 
asignaturas del  segundo semestre  

16 de mayo – 13 de 
junio 

 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
Período de renuncia 19 - 23 de junio 
Generación Pre-actas 25 de junio 
Período de evaluación ordinaria de 
asignaturas del  segundo semestre 

27 de junio – 11 de 
julio 

 
 
 
 
 

CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA PUBLICACIÓN EN EL 
BOULPGC DE 3 DE MAYO DE 2019 DE LA RESOLUCIÓN 
DEL VICERRECTOR DE TITULACIONES Y FORMACIÓN 

PERMANENTE, DE 2 DE MAYO DE 2019, POR LA QUE SE 
APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE PREINSCRIPCIÓN Y 

MATRÍCULA EN LAS TITULACIONES OFICIALES DE 
MÁSTER UNIVERSITARIO PARA EL CURSO ACADÉMICO 

2019-2020 
 
Habiéndose advertido dos errores en la publicación en el 
BOULPGC de 3 de mayo de la Resolución del Vicerrector de 
Titulaciones y Formación Permanente, de 2 de mayo de 2019, 
por la que se aprueba el Procedimiento de Preinscripción y 
Matrícula en las Titulaciones Oficiales de máster universitario 
para el curso académico 2019-2020, conviene proceder a su 
debida rectificación: 
 
1. En el título de la resolución publicada, donde dice: 
 
RESOLUCIÓN DEL VICERRECTOR DE TITULACIONES Y 
FORMACIÓN PERMANENTE, DE 2 DE MAYO DE 2019, POR LA 
QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE PREINSCRIPCIÓN Y 
MATRÍCULA EN LAS TITULACIONES OFICIALES DE MÁSTER 
UNIVERSITARIO Y APLICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN ANUAL DE 
LA COMISIÓN DE PROGRESO Y PERMANENCIA PARA EL CURSO 
ACADÉMICO 2019-2020 
 
Debe decir: 
 
RESOLUCIÓN DEL VICERRECTOR DE TITULACIONES Y 
FORMACIÓN PERMANENTE, DE 2 DE MAYO DE 2019, POR LA 
QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE PREINSCRIPCIÓN Y 
MATRÍCULA EN LAS TITULACIONES OFICIALES DE MÁSTER 
UNIVERSITARIO PARA EL CURSO ACADÉMICO 2019-2020 
 
2. En el Anexo III. Titulaciones oficiales de máster 

universitario que se ofertan para el curso 2019-2020 con 
sus límites de plazas, debe incluirse el máster que se 
indica a continuación: 

 

Artes y Humanidades PLAZAS 

5032. Máster Universitario en Patrimonio Histórico, 
Cultural y Natural  

1. Patrimonio  Histórico y Cultural 13 

2. Patrimonio Natural y Territorial 12 
 
 
 

 

 
II.NOMBRAMIENTOS, 
SITUACIONES E INCIDENCIAS 
 

 
 
II.1. Organización Universitaria 

 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA ULPGC, DE 21 DE 
MAYO DE 2019, POR LA QUE SE NOMBRA COMO 
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

JURÍDICAS BÁSICAS DE LA ULPGC A  
DÑA. LAURA MIRAUT MARTÍN 

 
A propuesta del Consejo de Departamento del Departamento 
de Ciencias Jurídicas Básicas de la Universidad de las Palmas 
de Gran Canaria y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 105 de los Estatutos de la misma, aprobados por 
Decreto 107/2016, de 1 de agosto, de la Presidencia del 

Procedimiento de tramitación de solicitudes de alumnado de 
RETORNO tras la desvinculación en el curso 2018-2019 y 
tutorización 
Presentación de Solicitudes en la 
Administración del Edificio y solicitud de 
cita para entrevista de tutorización 

1 al 25  de julio  

Citación al alumnado por c.e. electrónico 29, 30 y 31 de julio 
Desarrollo de entrevistas con las 
personas responsables académicas 

2 -6 de septiembre 

Entrega a la Administración del Edificio 
del formulario de “compromisos y 
objetivos” firmado por la persona 
responsable académica y el alumnado 
correspondiente. 

Hasta el 11 de 
septiembre 

Matrícula en la Administración del Edificio Hasta el 13 de 
septiembre 

Primer informe individualizado de 
tutorización 

4-18 de noviembre 

Segundo informe individualizado de 
tutorización 

2-20 marzo 2020 

Informe final de tutorización Hasta el 20 de julio 
2020 


