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4.4.- Secretario del Aula 
  
Será nombrado por el Rector de la Universidad a propuesta del 
Director del Aula y formará parte del Consejo Rector con voz 
pero sin voto, a no ser que pertenezca al Consejo. 
  
5.- FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN 
 
5.1.- Funciones del Consejo Rector 
  
Corresponde al Consejo Rector: 
 

- Gestionar la publicación y difusión de aquellos asuntos 
relacionados con la naturaleza y fines del Aula. 

- Presentar propuesta para el nombramiento del Director 
del Aula. 

- Dar el visto bueno a la elección del Secretario del Aula. 
- Crear las comisiones necesarias para el funcionamiento 

del Aula 
- Promover convenios de colaboración. 
- Elaborar y gestionar el presupuesto anual en el marco 

legal universitario. 
- Aprobar anualmente una memoria de gestión y 

actividades al final de cada curso académico 
- Remitir al pleno del Aula y al Vicerrectorado 

correspondiente la memoria anual. 
- Acordar la convocatoria del Pleno del Aula y el orden del 

día. 
 
5.2.- Funciones del Pleno 
 
Corresponde al Pleno del Aula: 
 

- Establecer las líneas generales de la programación 
anual. 

- Informar sobre el contenido de los convenios promovidos 
por el Aula. 

- Aprobar la memoria anual remitida por el Consejo 
Rector. 

 
5.3.- Funciones del Director 
  
Corresponde al Director: 
 

- Convocar y presidir el Consejo Rector en ausencia del 
Rector o vicerrector/a. 

- Representar al Aula. 
- Elaborar, junto con el Secretario, la Memoria anual de 

gestión y actividades. 
- Elegir al Secretario. 

 
5.4.- Funciones del Secretario 
 
Corresponde al Secretario: 
 

- Redactar las actas de las reuniones del Consejo Rector. 
- Custodiar los archivos del Aula. 
- Llevar el libro-registro de los miembros del Pleno del 

Aula. 
 
6.- LUGAR SOCIAL E INFRAESTRUCTURA. 
 
El lugar social del Aula de la ULPGC será aquél que le sea 
designado y autorizado por el Rector de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 
 
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dentro de sus 
posibilidades presupuestarias y de infraestructura, dotará al 
Aula de los medios necesarios para su funcionamiento. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Aula podrá financiarse y recibir el 
mecenazgo de otras entidades, tanto públicas como privadas, 
siempre gestionadas por el Vicerrectorado que ejerza las 
competencias delegadas en materia de cultura. 
 
 
 
 

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 9 

DE OCTUBRE DE 2015, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4 DEL 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN COMPENSATORIA DE 

1999 (PLANES ANTIGUOS) 
 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, en su sesión de 9 de octubre 2015, acuerda 
aprobar la propuesta de modificación del artículo 4 del 
Reglamento de Evaluación Compensatoria de 1999 (Planes 
Antiguos), añadiendo un tercer apartado, que queda con el 
siguiente tenor literal: 
 
Artículo 4.- 
 
Los estudiantes podrán solicitar compensación, en los plazos 
establecidos, en los siguientes casos:  
 
1. Planes no renovados (no estructurados en créditos). Una asignatura 
anual o dos cuatrimestrales en las titulaciones de diplomado, ingeniero 
técnico; dos asignaturas o su equivalencia en cuatrimestrales en caso 
de las titulaciones de licenciado, ingeniero o arquitecto. Será necesario 
que el estudiante se haya presentado al menos en dos convocatorias, 
en esta universidad, de aquellas asignaturas de las que solicita 
compensación; y tener superadas el 85% de las asignaturas del ciclo o 
de la titulación según corresponda. En ningún caso se podrá solicitar 
compensación del proyecto/trabajo fin de carrera. 
 
2. Planes renovados (estructurados en créditos). Hasta un máximo del 
6% de los créditos de la titulación. Será necesario que el estudiante se 
haya presentado al menos en dos convocatorias, en esta Universidad, 
de aquellas asignaturas de las que solicita compensación; y tener 
superados el 85% de los créditos de la titulación. En las titulaciones 
estructuradas en ciclos no se podrá solicitar más de 2/3 de la 
compensación en un solo ciclo. Aquellos estudiantes que hayan 
obtenido compensación en titulaciones que les faculté para acceder a 
segundos ciclos, se les contabilizará dentro de la que puedan solicitar 
en esta nueva titulación. En ningún caso se podrá solicitar 
compensación del proyecto/trabajo fin de carrera, del practicum y de las 
asignaturas de libre configuración. 
 
3. Con carácter excepcional y solo para las titulaciones en extinción, los 
Centros podrán rebajar la exigencia de haber aprobado el 85% de los 
créditos o asignaturas, conforme a lo previsto en los dos párrafos 
anteriores, sin que en ningún caso pueda acordarse un porcentaje 
inferior a la superación del 50% de los créditos o asignaturas de la 
titulación.  
 

 
 
 

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 9 

DE OCTUBRE DE 2015, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN COMPENSATORIA PARA 

LAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO DE LA 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y 

ELECTRÓNICA 
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, en su sesión de 9 de octubre 2015, acuerda 
aprobar el Reglamento de Evaluación Compensatoria para las 
titulaciones oficiales de Grado de la Escuela de Ingeniería de 
la Telecomunicación y Electrónica, que se inserta a 
continuación: 
 
 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN COMPENSATORIA PARA LAS 

TITULACIONES OFICIALES DE GRADO DE LA ESCUELA DE 

INGENIERÍA DE LA TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA 
 
 
PREÁMBULO.-  
 
La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades y sus posteriores 
modificaciones crearon nuevos modos de aprendizaje que se 
desarrollaron en el Estatuto del Estudiante Universitario (Real 
Decreto 1791/2010 de 30 de diciembre). Ello, junto con las 
sentencias recaídas en materia de evaluación compensatoria, 
hace necesaria una nueva regulación que se ajuste a lo 
requerido. 
 

JuaanL
Resaltado
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El BOULPGC de 5 de noviembre de 2014, por el que se hace 
público el Reglamento de Evaluación Compensatoria para las 
Titulaciones Oficiales de Grado de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (en adelante Reglamento de 
Evaluación Compensatoria de la ULPGC), establece entre las 
funciones de las Juntas de Centro, la de elaborar el 
Reglamento de su Comisión de Compensación.  
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a dicho mandato, la 
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (en 
adelante EITE) ha elaborado el presente Reglamento mediante 
el que se regula la organización, competencias y 
funcionamiento de su Comisión de Compensación de 
Asignaturas y los sistemas de evaluación compensatoria para 
las asignaturas de las titulaciones de Grado de la EITE.  
 
Artículo 1.- La Comisión de Compensación de Asignaturas 
 
La Comisión de Compensación de Asignaturas de la EITE (en 
adelante Comisión de Compensación)  es el órgano al que 
corresponden las funciones de estudio, deliberación y 
resolución de las solicitudes de compensación presentadas por 
parte de los estudiantes de Grado.  Dicha Comisión de 
Compensación se regirá por los Estatutos de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, por el Reglamento de 
Evaluación Compensatoria de la ULPGC, por los Informes 
Jurídicos e Instrucciones que le afecten y por el presente 
Reglamento. 
 
Artículo 2.- Miembros de la Comisión de Compensación 
 
La Comisión de Compensación estará compuesta por los 
siguientes miembros: 
 

- El Director o Subdirector en quien delegue, quien 
actuará como Presidente de la Comisión y con voto de 
calidad en caso de empate. 
 

- El Secretario de la EITE, que actuará como tal con voz y 
sin voto. 

 
- Se elegirán ocho profesores con docencia en 

asignaturas de rama u obligatorias a propuesta del 
Director. Habrá dos representantes por cada uno de los 
siguientes departamentos: Señales y Comunicaciones, 
Ingeniería Electrónica y Automática, Ingeniería 
Telemática. Los otros dos profesores se elegirán de 
entre los profesores del resto de departamentos que 
imparten docencia en la EITE. La elección se realizará 
por sufragio en la Junta de Escuela (en adelante JE). 

 
Artículo 3.- Condición de miembro de la Comisión de 
Compensación 
 
Los miembros de la Comisión de Compensación perderán su 
condición en los siguientes casos: 
 

- Tras 4 años de ostentación del cargo. 
- Cuando dejen de cumplir los requisitos necesarios para 

acceder a la misma. 
- Cuando se falte de manera injustificada a más de 3 

reuniones de la misma.  
 

Las vacantes han de cubrirse mediante proceso de elección en 
la Junta de Escuela antes de la siguiente convocatoria de la 
Comisión de Compensación. 
 
Artículo 4.- Convocatorias de la Comisión de 
Compensación 
 
1. La Comisión de Compensación se reunirá de manera 

ordinaria dos veces a lo largo de cada curso académico 
siempre que existan solicitudes por resolver. 
 

2. Se reunirá al término de cada semestre conforme se haya 
establecido en el calendario académico del curso 
correspondiente. En ambos casos han de transcurrir al 
menos 10 días hábiles desde que las actas sean firmes 

para que se inicie el procedimiento, y resolverse en un 
plazo no superior a 2 meses desde que las citadas actas 
se hagan firmes.  

 
3. La primera reunión se realizará después de la 

convocatoria ordinaria de enero y la segunda tras finalizar 
la convocatoria extraordinaria de julio. 
 

4. La convocatoria de las reuniones será suscrita por el 
Secretario. 
 

5. Para que la Comisión de Compensación pueda estudiar, 
deliberar y resolver las solicitudes de compensación 
presentadas, ha de estar constituida reglamentariamente 
por el Presidente o el Subdirector en quien delegue, el 
Secretario y, al menos, la mitad de sus miembros.  
 

6. En ningún caso estará presente en las deliberaciones y 
resolución de la Comisión de Compensación un profesor 
cuando la asignatura a compensar coincida con la 
impartida por él mismo. Cuando la solicitud de 
compensación se refiera a una asignatura que imparta un 
miembro de la comisión, éste se ausentará durante la 
discusión y votación de la misma, y el Presidente podrá 
nombrar un sustituto. 
 

Artículo 5.- Plazo de presentación de solicitudes 
 
Tras 10 días hábiles una vez sean firmes las actas de la 
convocatoria pertinente se abrirá un plazo de 5 días naturales 
para la presentación de solicitudes por parte de los 
estudiantes. Dichas solicitudes se presentarán en la 
Administración del Edificio de Electrónica y Telecomunicación 
(en adelante la Administración) según el impreso normalizado 
a tal efecto, adjuntando a ésta las alegaciones que el alumno 
desee realizar.  
 
Artículo 6.- Requisitos para la compensación 
 
Los requisitos para solicitar compensación y que sea objeto de 
estudio, y sin los cuales las solicitudes no serán admitidas, son 
los siguientes: 
 

a) La solicitud ha de estar presentada dentro de los plazos 
establecidos en el artículo 5. 

b) El estudiante ha de tener superado, como mínimo, el 
85% del total de créditos susceptibles de compensación, 
sin tener en cuenta para este cálculo aquellas 
asignaturas no compensables. 

c) No se podrá solicitar compensación de más del 6% de 
los créditos de la titulación de las asignaturas 
compensables.  

d) El estudiante ha de estar matriculado de la asignatura de 
la cual solicita compensación, para lo cual deberá 
formalizar la matrícula en los periodos oficiales 
establecidos al efecto.  

e) El estudiante tendrá que figurar como presentado en las 
actas de la EITE al menos en dos convocatorias de 
aquellas asignaturas de las que solicita compensación. 

f) El estudiante tendrá que haber obtenido una calificación 
igual o mayor que 3 (sobre 10) en alguna de las 
convocatorias a las que se ha presentado. 

g) Que la suma de la mejor calificación obtenida en la 
asignatura a compensar y la media aritmética   de las 
calificaciones obtenidas en todas las asignaturas de 
formación básica y obligatorias aprobadas y cursadas en 
la EITE sea igual o superior a 9,5 puntos. 

h) Excepcionalmente y de manera motivada, procederá 
examinar la solicitud de compensación, aun cuando no 
se supere la nota mínima exigida en el párrafo anterior si 
la nota media del expediente del alumno es superior a 
6,5. 

i) La evaluación compensatoria no es aplicable en: 
- Asignaturas de los Cursos de Adaptación al Grado. 
- Pruebas o Requisitos Formativos Complementarios 

para la homologación de títulos extranjeros. 
- Asignaturas cuyas competencias solo puedan 

adquirirse por la superación de la asignatura para la 
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que se solicita la compensación, las cuales serán 
establecidas por la Comisión de Asesoramiento 
Docente – CAD  del título. 

- Másteres y en Títulos Propios. 
- Trabajo Fin de Título. 
- Prácticas Externas. 
- Asignaturas para el reconocimiento del nivel de 

idiomas requerido para obtener el título. En caso de 
ser varios idiomas, será la CAD la que determine la 
resolución. 

 
Artículo 7.- Procedimiento 
 
1. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 

la Administración elaborará un listado de los solicitantes y 
adjuntará la petición, alegaciones y el extracto de 
expediente académico de cada solicitante. En el anverso 
de dicho extracto se hará constar por parte del 
responsable de Administración si el solicitante reúne o no 
los requisitos reglamentarios, expresando en la antefirma 
el cargo o puesto al que corresponda emitir o cursar la 
comunicación y consignando, además, el desempeñado 
por el firmante en los casos de delegación o en los 
supuestos  normales  de  sustitución,  la  identificación  
nominativa  del firmante, sello del órgano, fecha y rúbrica 
correspondiente. 
 
Esta información será remitida al Director de la EITE y, 
tras esto, se dará trámite a la Comisión de Compensación 
de Asignaturas de las solicitudes que reúnan los requisitos 
y se resolverá de forma desestimatoria aquellas 
solicitudes que no reúnan los requisitos objetivos. Dicha 
resolución deberá contener las estipulaciones 
establecidas en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999. 
 

2. Previamente al estudio de la solicitud, la Comisión de 
Compensación requerirá un informe razonado por escrito 
del profesor de la asignatura, que deberá remitir en el 
plazo de diez días naturales, para que éste pueda hacer 
sus deliberaciones. En el caso de que el profesor ya no 
tenga vinculación con la Escuela o la ULPGC, o no 
pudiera emitirlo por causa justificada, deberá emitirlo el 
coordinador de la asignatura. 
 

3. La Comisión de Compensación de Asignaturas tiene la 
obligación de considerar el expediente del estudiante en 
su globalidad. 

 
4. El Secretario ha de levantar un acta para cada una de las 

asignaturas en la que se especificará los asistentes, las 
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado 
la sesión y la resolución de si procede o no la 
compensación. Además, se especificarán, en su caso, los 
preceptos incumplidos del Reglamento del Centro. Este 
acta ha de estar firmada por todos los miembros de la 
Comisión de Compensación y ha de incluir las actas de 
las asignaturas respecto de las que se solicita 
compensación. 
 

Artículo 8.- Adopción de acuerdos 
 
La Comisión de Compensación adoptará sus acuerdos: 
 

a) En votación en la que se emitirá un voto favorable o 
desfavorable a la compensación. 

b) La asignatura obtendrá la consideración de favorable o 
desfavorable según sea mayoritaria una u otra opción. 

c) En caso de producirse empate en los resultados de las 
votaciones, el voto del Presidente resolverá. 

 
Artículo 9.- Calificación en caso de compensación de 
asignaturas 
 
1. Las actas de la Comisión de Compensación se 

adjuntarán a las de las asignaturas correspondientes. En 

caso de compensación favorable, en el expediente del 
estudiante figurará ―5 – Apto por Compensación‖. 
 

2. Las asignaturas compensadas aparecerán en los 
certificados que se emitan con la leyenda 
―COMPENSADA‖. 

 
Artículo 10.- Resolución 
 
1. Las resoluciones de las solicitudes serán emitidas por la 

Comisión de Compensación en un plazo máximo de dos 
meses naturales después de que las actas de la 
convocatoria respectiva sean firmes. Dichas resoluciones 
se deberán notificar a los interesados por parte de la 
Administración.  
 

2. La notificación se realizará en el lugar que el interesado 
haya señalado en su solicitud. Además, la resolución de 
la Comisión de Compensación se publicará en el tablón 
de anuncios de la Administración del Edificio. 
 

Artículo 11.- Recursos 
 
1. Contra las resoluciones de la Comisión de Compensación 

de Asignaturas de la EITE podrá interponerse Recurso de 
alzada ante la Comisión de Compensación Central de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

2. Para el estudio de los recursos que se presenten, la 
Comisión de Compensación de la EITE deberá remitir a la 
Comisión de Compensación Central de la ULPGC el acta 
de su reunión, el informe del profesor y toda la 
documentación que se considere oportuna. 

 
3. La resolución de los recursos ante la Comisión de 

Compensación Central pondrá fin a la vía administrativa. 
 

Artículo 12.- Informe anual de evaluación compensatoria 
 
La Comisión de Compensación de la EITE presentará 
anualmente un informe de la evaluación compensatoria al final 
de cada curso académico que será remitido a la Junta de 
Escuela. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
PRIMERA. Toda referencia a cargos, puestos o personas para 
las que esta norma utiliza la forma masculina genérica debe 
aplicarse indistintamente a mujeres y hombres. 
 
SEGUNDO. En materia de recursos será de aplicación lo 
establecido en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
TERCERO. Una vez abonados los precios públicos para la 
expedición del título universitario no se modificará la 
calificación otorgada a la asignatura compensada. 
 
CUARTO. Una vez aprobado en Junta de Escuela, este 
Reglamento se elevará a la Junta de Gobierno de la ULPGC 
para su posterior aprobación. 
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
A los estudiantes que hayan comenzado sus estudios 
conforme a sistemas anteriores al RD 1393/2207 modificado 
por el RD 861/2010 y no se hayan adaptado a los estudios que 
regula esta norma, les será de aplicación el Reglamento de 
Compensación de la ordenación anterior del Centro. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (BOULPGC). 


