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C. Renuncia a convocatoria

1. MODALIDAD PRESENCIAL
CALENDARIO DE RENUNCIAS A CONVOCATORIAS DEL CURSO 2022/2023 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE ASIGNATURAS DEL PRIMER SEMESTRE. 

Periodo de renuncia 4 - 9 de enero 

Generación de Pre-actas 10 de enero 

Periodo de evaluación ordinaria de asignaturas del PRIMER semestre 11 – 27 de enero 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE ASIGNATURAS DEL SEGUNDO SEMESTRE 

Periodo de renuncia 15 - 18 de mayo 

Generación de Pre-actas 19 de mayo 

Periodo de evaluación ordinaria de asignaturas del segundo semestre 24 de mayo – 9 de junio 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Periodo de renuncia 12 - 18 de junio  

Generación de Pre-actas 19 de junio 

Periodo de evaluación de la convocatoria extraordinaria 20 de junio – 12 de julio 

2. MODALIDAD NO PRESENCIAL
CALENDARIO DE RENUNCIAS A CONVOCATORIAS DEL CURSO 2021/2022 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE ASIGNATURAS DEL PRIMER SEMESTRE 

Periodo de renuncia 29 de noviembre al 2 de 
diciembre 

Generación de Pre-actas 2 de diciembre 

Periodo de evaluación ordinaria de asignaturas del PRIMER semestre 3 de diciembre de 2022 – 
28 de enero de 2023  

CONVOCATORIA ORDINARIA DE ASIGNATURAS DEL SEGUNDO SEMESTRE 

Periodo de renuncia 25, 26 y 27 de abril 

Generación de Pre-actas 28 de abril 

Periodo de evaluación ordinaria de asignaturas del segundo semestre 29 de abril – 3 de junio 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Periodo de renuncia 6,7 y 8 de junio 

Generación de Pre-actas 9 de junio 

Periodo de evaluación de la convocatoria extraordinaria 12 e junio – 7 de 
julio 

D.   Aplazamiento de prácticas en empresa

CALENDARIO DE APLAZAMIENTO DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS DEL CURSO 2022/2023 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE ASIGNATURAS DEL PRIMER SEMESTRE 

Periodo de solicitud 15 de julio– 9 de septiembre 
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ANEXO II 
PERFILES, PROCEDIMIENTOS, DOCUMENTACIÓN Y CRITERIOS DE APLICACIÓN 

AUTOMATRÍCULA 

1. MODALIDAD NO PRESENCIAL: desde Tiempo Parcial a Tiempo
Completo - Desde Tiempo Completo a Tiempo Parcial.

2. MODALIDAD PRESENCIAL: desde Tiempo Parcial a Tiempo
Completo.

MATRÍCULA EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIO 

3. Alumnado de Programas de Movilidad. 

4. Alumnado de retorno y de prórroga del 80%. 

MiULPGC 5. MODALIDAD PRESENCIAL: Desde Tiempo Completo a Tiempo
Parcial.

1. AUTOMÁTICO

Sin aportar documentación 
cuando conste en el expediente 
del solicitante 

a) Deportistas de alto nivel y deportistas de alto rendimiento. 
b) Personas con discapacidad o incapacidad laboral permanente. 
c) Alumnado de la ULPGC que en el curso inmediatamente

anterior solicitó Beca del Ministerio, y que o bien la obtuvo o
bien se le denegó, pero se encuentra entre los umbrales de
renta que dan derecho a la misma.

d) Alumnado que obtuvo beca de la Comunidad Autónoma de
Canarias en el curso inmediatamente anterior.

e) Alumnado de retorno por rendimiento insuficiente (un impreso 
para solicitar el retorno y el tipo de dedicación) 

2. SEMIAUTOMÁTICO: Los
recogidos en el apartado anterior 
(a, b, c y d) cuando no conste esa 
información en el expediente del 
solicitante,  acredite
documentalmente, y ADEMÁS:

f) Alumnado que aporte su actividad laboral con un contrato de
trabajo registrado en el Servicio de Empleo cuando esté
formalizado al menos con tres meses de antelación al inicio del 
plazo de presentación de solicitudes de cambio de dedicación.

g) Solicitantes de Beca de la Comunidad Autónoma de Canarias
aportando declaración de IRPF o certificación expedida por
órgano competente en el que conste la no obligatoriedad de
presentarla.

3. POR VALORACIÓN DE LA
COMISIÓN DE ASESORAMIENTO
DOCENTE DE LA TITULACIÓN

Hasta un máximo del 10 por ciento 
de los límites de admisión 
establecidos en la titulación 

Criterios: 

PRIMERO. Situación económica de la unidad familiar, entre los 
umbrales que dan lugar a la beca del Ministerio de Educación, 
acreditada a través de la declaración anual del IRPF o, en su caso, 
certificación expedida por el órgano competente dando cuenta de 
la no obligatoriedad de presentar dicha declaración.  
SEGUNDO. Necesidades familiares de apoyo específico que sea 
acreditada a través de un informe emitido por un trabajador social 
de un organismo público. En este apartado se incluye el cuidado de 
hijos menores de 3 años, en cuyo caso se ha de aportar fotocopia 
del libro de familia. 
TERCERO. Actividad laboral acreditada a través del certificado de 
vida laboral y el contrato laboral registrado en el Servicio de Empleo, 
cuando no se ajuste al procedimiento Semiautomático.   
CUARTO. Simultaneidad de estudios en la ULPGC al objeto de aplicar 
el régimen de dedicación a tiempo parcial en la segunda titulación. 
En este apartado se incluirán también la simultaneidad con estudios 
oficiales no universitarios.  
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4. COMISIÓN DE PERMANENCIA 
DE LA ULPGC. 

La documentación (conforme a los 
apartados anteriores) se 
presentará en la Administración 
de Edificio. 

1. Reclamaciones contra la resolución de la Comisión de 
Asesoramiento Docente. 

2. Alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 
indicadas en los apartados anteriores cuando su solicitud se 
presente fuera de los plazos establecidos en este Calendario y se 
deba a CAUSAS SOBREVENIDAS acreditadas.  

 

 
I.4. Consejo de Gobierno 
 
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, DE 5 DE MAYO DE 2022, POR EL QUE SE APRUEBA LA PARTICIPACIÓN DE LA 
ULPGC COMO PATRONO DE LA FUNDACIÓN LIVING LAB 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, reunido en sesión 
extraordinaria el día 5 de mayo de 2022 – presencial y telemática -, aprueba la participación de la 
ULPGC como Patrono de la Fundación Living Lab, cuyo objetivo es “la promoción y apoyo a la 
investigación de máxima calidad, contribuyendo al beneficio general de la sociedad y a la mejora 
de la competitividad de la economía canaria, mediante la generación de conocimiento tecnológico, 
realizando actividades de I+D+i, desarrollando y gestionando espacios de generación de datos y 
experimentación en vivo (living labs y hotel labs) y potenciando su aplicación al tejido empresarial 
con un modelo de colaboración público privada”.  

 

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, DE 5 DE MAYO DE 2022, POR EL QUE SE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO 
DE VENIA DOCENDI DE LA ULPGC 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, reunido en sesión 
extraordinaria el día 5 de mayo de 2022 – presencial y telemática -, aprueba el nuevo Reglamento 
7/2022, de Venia Docendi de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

REGLAMENTO 7/2022, DE VENIA DOCENDI                                                                                         
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

PREÁMBULO 
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Decreto 140/2002, de 7 de 
octubre, por el que se regula el régimen del personal docente e investigador contratado y sobre 
complementos retributivos del profesorado de las Universidades canarias, los Estatutos de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), aprobados por Decreto 107/2016, de 1 de 
agosto, modificados por Decreto 138/2016, de 10 de noviembre, y el Convenio Colectivo del 
Personal Docente e Investigador Laboral de las Universidades Públicas Canarias (BOC 26 de 
junio de 2012), contemplan las distintas figuras de personal docente e investigador (PDI) que 
puede existir en la plantilla docente de la universidad. 

A pesar de que el Reglamento de Venia Docendi de la ULPGC, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de 7 de junio de 2010 y publicado en el BOULPGC de 10 de junio de 2010, así como 
sus posteriores modificaciones (de 25 de julio de 2011, de 7 de febrero de 2013 y de 31 de mayo 
de 2021), ha sido un instrumento útil para regular la colaboración de personas externas en la 
docencia universitaria, en la actualidad, resulta innecesaria buena parte de su ordenación. Siendo 
esto así, se hace necesario elaborar un nuevo Reglamento que se ajuste a la realidad presente, 
eliminando tipos de venia docendi (VD) definidas con otros fines e incluyendo figuras no 
contempladas hasta ahora.  

Una de las bases del presente Reglamento es la incorporación de profesorado con perfil 
investigador, como uno de los mecanismos que permitan aumentar la productividad investigadora 
de la ULPGC, para poder cumplir con las condiciones establecidas en el Real Decreto 640/2021, 
de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades, y centros 
universitarios y acreditación institucional de centros universitarios (en adelante RD 640/2021). 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2001/12/21/6/con
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/Normativa%20y%20reglamentos/Reglamentos/estatutos_ulpgc_texto_final_con_modificaciones_del_gobierno_de_canarias_del_boc_18_noviembre_2016.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/Normativa%20y%20reglamentos/Reglamentos/estatutos_ulpgc_texto_final_con_modificaciones_del_gobierno_de_canarias_del_boc_18_noviembre_2016.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/124/026.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/124/026.html
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/Normativa%20y%20reglamentos/Reglamentos/reglamento_venia_docendi_ulpgc_modificado_boulpgc_junio_2021_0.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/27/640/con



