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IMPRESO PARA LA FORMULACIÓN DE INCIDENCIAS ACADÉMICAS 

 

Nombre y Apellidos: 
 

DNI: 
 Teléfono fijo: 

 

Correo electrónico 
institucional donde 
realizar notificaciones: 

 
Teléfono 

móvil 

 

Estamento al que 
pertenece 

 Estudiantes 

 Delegación de Estudiantes en 

representación de los estudiantes 

 

 Profesorado 

 

ASUNTO (breve descripción que incluya la titulación a la que se refiere la incidencia académica): 

 

 

INCIDENCIA ACADÉMICA EN TITULACIÓN  

REFERIDA A  

EXPOSICIÓN DE LA INCIDENCIA ACADÉMICA (describir detalladamente la incidencia académica) 
 

 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE MEJORA O ACTUACIÓN (describir, si procede, la propuesta de mejora): 
 
 
 
 
 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a  

 

El interesado 
 
 

Fdo.: 
DNI: 

 

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

                                    Presentar en el DECANATO DE LA FACULTAD 



INFORMACIÓN SOBRE LA FORMULACIÓN DE 

INCIDENCIAS ACADÉMICAS 

Siguiendo el Procedimiento de Apoyo para la Resolución de Incidencias Académicas (PAC06) del SGC, la Junta de 
Facultad aprobó  el documento que define las incidencias académicas y el formulario por el que deberán tramitarse a 

través del Decanato del Centro. 2 

La tramitación de las quejas, sugerencias y felicitaciones en el ámbito de los servicios universitarios, tanto 
académicos como administrativos, se realiza según lo establecido en el Procedimiento Institucional para la Gestión de 
Quejas, Sugerencias y Felicitaciones a través de la Administración del Edificio. En la web de la Administración tienen a 
su disposición información al respecto. 

Preguntas frecuentes: 

¿SE TRATA DE UNA INCIDENCIA ACADÉMICA? 
Se entiende por Incidencia Académica el acontecimiento exclusivamente ACADÉMICO que interfiere en el adecuado 
desarrollo de la docencia. A estos efectos, se consideran incidencias académicas las relacionadas con: 

• Disponibilidad y correspondencia del  proyecto docente de la asignatura con la docencia impartida

• Claridad y utilización de los criterios y procedimientos de evaluación reflejados en el proyecto docente.

• Exigencia, dedicación y realización en las actividades de aprendizaje.

• Disponibilidad y accesibilidad de recursos materiales y tecnológicos necesarios para la actividad docente.

• Atención a la actividad docente (horario de clases, tutorías, sustituciones, exámenes, revisión y publicación de
notas, etc.)

• Mantenimiento de una actitud adecuada de respeto entre profesores, estudiantes y personal de administración y
servicios.

• Cumplimiento de las normas básicas de comportamiento para el desarrollo de la actividad docente.

• Cualquier otra derivada de la reglamentación académica vigente.

¿PUEDO PRESENTAR UNA INCIDENCIA ACADÉMICA? 
Cualquier usuario del servicio académico, es decir, estudiantes y docentes, pueden presentar una incidencia 
académica. 

¿CÓMO PRESENTO UNA INCIDENCIA ACADÉMICA? 
Las incidencias académicas deben presentarse de forma documentada, con la descripción del problema y las personas 
o personas que lo declaran, por ello se consideran incidencias académicas

• Las presentadas por estudiantes, docentes y Delegación de Alumnos de la FCCJJ, si actúa como representante
de los estudiantes, en el Decanato de la Facultad para su registro, cumplimentando el formulario adjunto.

• Las derivadas del registro de asistencia a clase, de las actas de las comisiones con competencias académicas
(Junta de Facultad, CAD, Coordinación de Nivel, etc.)

¿QUIÉN Y CÓMO RESUELVE? 
El Decano de la FCCJJ, una vez conocida la incidencia por cualquiera de los canales descritos, procede a considerar la 

pertinencia y viabilidad de su resolución, tomando en consideración la opinión de los afectados y de los responsables 

de las actuaciones académicas objeto de incidencias. Si procede, realiza las actuaciones necesarias para la solución de 

la incidencia académica, informando al usuario de las medidas adoptadas utilizando para ello los medios telemáticos 

disponibles. 

https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/Normativa%20y%20reglamentos/Reglamentos/reglamento_del_sistema_de_quejas_sugerencias_y_felicitaciones_de_la_ulpgc.pdf

