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TITULO I. DE LA NATURALEIA, FINES Y PUNCIONE8 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 

Art. l.- La Facultad de Ciencias Jurídicas (FCCJJ) de la Univer- 
sidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una organización 
docente y administrativa al servicio dc la oociedad, encargada 
de la definición, desarrollo y control de las ensenanzas univer- 
sitarias conducentes a la obtención de los tftulos oficiales de 
Licenciado y Doctor en Derecho y de Diplomado en Relaciones Labo- 
rales, as1 como de aquellos otros títulos, diplomas y certifica- 
dos academices cuya expedición tenga asignada conforme a los 
Estatutos de la propia Universidad. 

Art 2.- Son funciones de la FCCJJ: 

1) LP elaboraci6n, actualización y supresión por sustitución de a 2 0 
10s Planes de Estudios de los curricula que se impartan en el 
Centro, que serdn sometidos a la Junta de Gobierno de la Uni- 
versidad para su aprobación. 

2) Le organización y gestión de los servicios de ensenanzas con 
respecto a los estudios que se realicen para la obtención y 
expedición de los títulos academices que tenga asignados la 
FCCJJ. 

3) La elaboración de su presupuesto y la administración y gestión 
de sus recursos econámicos, servicios y equipamiento. 

4) Conocer e informarlas propuestas de contratación y asignación 
de profesorado presentado por los distintos Departamentos que 
afecten a su currioula. 

5) La elaboraciõn de su reglamento interno y su modificación. 
6) La organización de actividades en todos aquellos campos tanto 

culturales como profesionales que contribuyan a una formacibn 
completa y permanente de los alumnos y los profesores del Cen- 
tro, realizando los convenios que estime oportunos con entida- 
des públicas y privadas, previa aprobacibn por la Junta de 
Gobierno. 

7) La coordinación y control de la actividad docente y los medios 
humanos y materiales puestos a su servicio por los departamen- 
ros. 

8) Cualesquiera otras funciones que especlficamente le atribuyan 
los Estatutos de la ULPGC. 



TITULO II. DE LOS ORQANOS DE QOBIERNO 

SECCION 1. CONSIDERACIONES GENERALES 

xrt. 3.- La FCCSS estd gobernada por loe oiguicntoo brganos cole- 

giados y unipersonales: 

A) Colegiados: La Junta de Facultad. 
B) Unipersonales: 

a) El Decano. 

b) Los Vicedecanos. 
c) El Secretario. 

BECCXON XI. DE LA JIRFTA DE FFACVD'rAD 

Y m 
H 

Art. 4.- La Junta de Facultad (JF) es el 6rgano supremo de go- m 
bierno y administracibn de la Facultad, encargado de tomar todos 
los acuerdos necesarios para el cumplimiento de las funciones 
atribuidas a la FCCJJ en este Reglamento, los Estatutos de la 
ULPGC, la Ley de Reforma Universitaria y demas disposiciones 
concnraantes . 

nrt. 5.- 2. La JI se inteqra por: 5 
0 

A) El Decano como miembro nato, que la presidirá, sin perjuicio 
de que para el desarrollo de las sesiones se elija un modera- 
dor. 

B) El Secretario de la Facultad, que lo ser-b tambien de la JF. 
C) Los representantes de los profesores. 
D) Los representantes de alumnos. 
E) Los representantes del personal de administración y servicios 

(PAS). 

2. El ACministrador del ecliricio asistird a las sesiones de la 
JF con voz pero sin voto, salvo que haya sido elegido por su 
estamento. 
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Art. ó.- 1. La representaciõn de los miembros de la JF se inte- 
grar& en las siguientes proporciones: 

A) Un 55% de profesores, dentro de los cuales se contabilizarh 
los ayudantes y de los cuales uno ser& becario. 

B) Un 40% de alumnos, con un minimo de uno por carrera y curso. 
C) Un 5% do personal de administracián y servicios (PAS). 

2. Serh miembros de la JF todos los profesores que figuren en 
el Plan Docente del Centro. 

Art. 7.- 1. La renovacibn de la JF se realizará cada cuatro aAos 
exceptuando aquellos miembros que hayan sido elegidos en función 
de una condicih de representacidn específica y ésta quedara 
modificada. 

2. Causarán baja aquellos miembros electos de la Junta que mani- 
fiesten por escrito su deseo de retirarse, quienes falten a tres 
sesiones ordinarias injustificadamente o dejen de pertenecer al 
estamento por el cual fueron elegidos. 

3. Las causas y modo de justificación de las ausencias, as1 como 
los requisitos para la delegación del voto, se establecerán en 
el reglamento de la JF. 

hrtr 8.- Son funciones de la JF: 

1) Elaborar y modificar su propio reglamento y el de la Facultad. 
2) Elaborar y modificar las propuestas de Planes de Estudios y 

establecer indicaciones y orientaciones con respecto a las 
ensefianzas a impartir por los Departamentos en los curricula 
de la FCCJJ. 

3) Controlar y establecer las directrices generales de la docen- 
cia para llevar a cabo los Planes de Estudio con eficacia y 
correccibn. 

4) Coordinar las iniciativas de Extensión Universitaria que Se 
realicen en el Centro. 

5) Etectuar la eleCCi6n y remoción del Decano de la ~aculLdd w- 
tre sus profesores Catedriticos o Titulares a tiempo completo 
y elevar la propuesta al Rector de la Universidad. 
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6) Aprobar la Memoria anual de la Facultad, la distribuci6n del 
prewlpuesto y el balance económico que presenta el Decano en 
cada ejercicio económico. 

7) Crear, modificar y extinguir las Comisiones Asesoras que esti- 
me oportunas. 

5) Proponer ante la Junta de Gobierno de la Universidad nombra- 
miento de Profesores Eméritos para aquellos profesores jubila- 
dos que hayan prestado sus servicios a la lnstituciõn. 

9) Proponer ante la Junta de Gobierno de la Universidad a las 
personas que se consideren merecedoras del titulo de Doctor 
Honoris Causa. 

10) Hacer valer su opini6n ante la Junta de Gobierno en los ca- 
sos de creacián, mndificacibn y supresiõn de titulaciones 
academicas que le pudiesen afectar. 

ll) Rendir informe ante el Vicerrectorado correspondiente, a 
efecto de que BsiLe proPonga d. ía Junta de Gobierno que auto- 
rice a Profesores y Ayudantes su desplazamiento a universi- 
dades o centros de investigación nacionales o extranjeros. 

12) Rendir informe ante la Junta de Gobierno de la Universidad 
en caso de que algGn profesor desee realizar un cambio de 
carga docente. 

13) Elegir la Junta Electoral Local. 
14) Elevar al Vicerrector correspondiente el resultado de las 

evaluaciones de encuestas sobre la calidad de las ensenanzas 
impartidas en la Facultad. 

15) Proponer la realizaci6n de cualquier tipo de encuesta y ele- 
var a quien corresponda su ulteríor evaluaciõn. 

16) Cualesquiera otras funciones que especificamente le atribu- 
yan los Estatutos de la ULPGC. 

Art. 9.- 1. La adopción de acuerdos referidos a las materias que 
se seflalan a continuación requerir& la presencia de la mayorla 
absoluta de los miembros de la Junta, y para su aprobación sera 
necesaria la mayorfa cualificada de dos tercios de los miembros 
presentes: 

A) Aprobación o modificación de propuestas de Planes de Estudio. 
B) Propuestas de nombramiento de Profesores Emeritos. 
C) Moción de censura o remoci6n de cualquier cargo electivo de 

la Facultad. 
D) Aprobación de la distribucibn del Presupuesto de la FCCJJ. 
E) Creación, modificacián y extinción de las Comisiones Aaeanròs. 
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F) Aprobación y modificaciAn de los reglamentos de la Facultad 
o de la Junta de la Facultad. 

2. Las propuestas de nombramiento de Doctores Honoris Causa se 
tomar.4n aplicando la normativa aprobada por la Junta de Gobierno 

de la Universidad. 

3. Excepto en los supuestos previstos en los pdrrafos anteriores, 
los acuerdos se tomaran por mayoria simple. En caso de empate se 
realizara una nueva votación y si persistiera dirimir& el voto 
del Decano. 

Art. lO.- 1. La JF podrb reunirse en sesión ordinaria o en sesión 
extraordinaria. 

2. Se reunir& en sesión ordinaria una vez al trimestre y podra 
hacerlo en sesiõn extraordinaria a iniciativa del Rector, del 
Decano o de un tercio del total de los miembros de la JF. 

Art. ll.- La convocatoria de las sesiones de la JF se realizara 
con al menos 5 dias hdbiles de antelacibn, mediante su publica- 
ciõn en los tablones de anuncios del Centro y el envio de escri- 
tos individualizados que se depositarán a disposición de los 
miembros de la JF en el servicio de Ordenanzas, e incluyendo el 
orden del día y la documentacibn necesaria. 

Art. 12.- 1. Las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias 
se iniciarbn con la confirmación del qubrum y lectura del orden 
del dla. 

2. La Junta se constituye validamente en primera convocatoria con 
la asistencia de la mitad más uno de los miembros de la misma. 

En segunda convocatoria, medía hora mbs tarde, con un tercio de 
sus miembros; este quórum mínimo debera mantenerse durante toda 
la sesibn, debiendo comprobarse por el Secretario previamente a 
las votaciones para adoptar acuerdos. 

3. La duraciõn máxima de las sesiones, tanto ordinarias como 
extraordinarias, ser& de tres horas, salvo que la Junta decida, 
por mayorla de los presentes, continuarla para terminar con uno 
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o con todos los asuntos, debiendo en el primer caso quedar 10s 
miembros convocados para una nueva sesián a celebrar el siguiente 
día habil en el mismo lugar y a la misma hora. 

4. Cualquier miembro de la Junta podrd pedir un receso cuya pra- 
cedencia o no sera determinada por la Junta mediante votación a 
mano alzada. 

5. La adopción de acuerdos se hara mediante votacibn pública, 
salvo que cualquier miembro de la Junta solicite votación secre- 
ta. 

6. NO podra ser objeto de acuerdo nin#n asunto que no figure en 
el orden del día, salvo que estando presentes todos los miembros 
de la Junta asl lo acuerden por unanimidad, ni dejarse ningún 
asunto sin tratar, salvo que por dacinibn de la mayoria do lon 
presentes se decida su aplazamiento. 

7. Los miembros ae la JF podr¿ln hacer constar en acta su voto 
contrario al acuerdo adoptado y en su caso los motivos que lo 
justifiquen. Cuando se trate de formular propuestas a otros 
órganos de la Universidad, los votos particulares se remitirán 
junto con la misma. 

8. Como Gltimo punto del orden del día figurara, en las sesiones 
ordinarias, el de "Ruegos y preguntas". Rn tal momento los asis- 
tentes podrán formular cuantas preguntas y observaciones quisia- 
ran hacer al Decano o demas miembros de la Junta con relación a 
los temas propios de los cargos que ocupan, sin que en ningún 
caso proceda la adopcibn de acuerdos en este punto. 

Art. 13.- 1. De cada sesión el Secretario levantara acta, que 
contendra las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha cele- 
brado, las personas asistentes, los puntos incluidos en el arden 
del dla, el contenido literal de los acuerdos tomados, la forma 
y resultado de la votación y aquellos escritos o manifestaciones 
cuya inclusión solicite expresamente algún miembro. 

2. Las actas seran firmadas por el Secretario con el Visto Bueno 
del Decano y se aprobaran en la siguiente sesión ordinaria. 
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BECCION III. DEI, DECANO 

Art. II.- 1. El Decano es el representante de la FCCJJ y órgano 
ejecutiva de las decisiones tomadas por la JF. 

2. El Decano será elegido por la JF entre los profesores catedrá- 
ticos o titulares de universidad con dediuwión d Liwnyo uuuplatu 
en el Centro. La propuesta ser6 elevada al Rector, quien procede- 
rd a su nombramiento por un periodo de cuatro aRoa. 

Art. 15.- Son funciones del Decano: 

1) Representar a la FCCJJ. 
2) Convocar y presidir la JF, sin perjuicio de que para 01 dosa- 

rrollo de las sesiones se elija un moderador. 
3) Proponer el nombramiento de Vicedecanos y Secretario. 
4) Dirigir y Supervisar todas las actividades del centro. 
5) Proponer al Rector, previo acuerdo de la JF, la creación de 

los servicios adecuados para el mejor funcionamiento del Cen- 
tro, 

6) Presentar la Memoria Anual de las actividades a la JF para su 
aprobacidn y posterior remisión a la Junta de Gobierno de la 
Universidad. 

7) Autorizar gastos y pagos, según lo establecido en los Estatu- 
tos de 1~ Universidad. 

8) Supervisar el cumplimiento de los compromisos docentes con- 
traldos por los Departamentos con la Facultad. 

9) Supervisar el rendimiento del personal de administracion y 
servicios adscrito a la Facultad. 

10) Elevar a los órganos de Gobierno de la Universidad los 
acuerdos tomados por la JF, as1 como los recursos, peticio- 
nes u otros escritos de los miembros del Centro. 

ll) Remitir las certificaciones de las acuerdas adoptados por 
los 6rganos directivos y representativos de la Facultad a la 
Yunta de Gobierno de la Universidad, o, en su caso, otros 
órganos de la Comunidad Universitaria, así como los recur- 
sos, wejas, peticiones y demhs escritos que se formulen 
ante aquellos. 

12) Elaborar un informe de los rendimientos docentes del profe- 
sorado al final de cada curso, oídos los Departamentos y las 
Comisiones de Asesoramiento Docente. Tal informe deberd ga- 
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rantizar la plena audiencia del profesorado afectado y esta- 
r& an informacih para todos los miembros del centro duranb 
siete dlas en la Secretarla, antes de ser elevado al Vice- 
rrectorado correspondiente. 

13) Formar parte de las comisiones de contratación de profesora- 
do de conformidad con 10 establecido en el artículo 172 de 
los Estatutos. 

14) Custodiar y mantener todo el material inventariable asignado 
a la FCCJJ. 

15) Abrir de oficio o a petición de los interesados, con informe 
a la JF en su sesi6n ordinaria m6s inmediata, de diligencias 
informativas en cualquier tipo de expediente, disc'iplinario 
0 no, de acuerdo 21 la normativa universitaria. 

Igualmente dar& cumplimiento por sí, o delegando en 
otro profesor miembro del equipo decana1 o no, de las fun- 
ciones de instrucción de aquellos expedientes que le incumba 
resolver salvo que el expediente tenga que ver con un profe- 
sor de categorla docente igual o superior a la del propio 
Decano. 

16) Aplicar las directrices y ejecutar los acuerdos de la JF y 
demh 6rqanos de gobierno de la universidad. 

17) Informar acerca de los permisos y licencias solicitados por 
los profesores y PAS. 

18) Delegar expresamente en los Vicedecanos las funciones rela- 
tivas a la representación y sustituci6n del Decano y a la 
coordinacibn de las áreas en que se diviàe funcionalmente el 
equipo decanal. 

19) Tomar la iniciativa de realizar encuestas sobre la calidad 
de las ensefianzas impartidas, conforme al artículo 175 de 
los Estatutos. 

Art. 16.- El Decano cesará en su cargo por las siguientes razo- 
nes: 

A) Renuncia aceptada por el Rector. 
8) Termino de su mandato. 
C) Remoción acordada por mayoría cualificada de dos tercios de 

los miembros de la Junta a propuesta de, al menos, un tercio 
ae sus miembros. 

D) Por pérdida de los requisitos necesarios para ser nombrado. 
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Art. 17.- La JF podra exigir responsabilidad del Decano mediante 
la aprobacl6n oe una mociõn de censura por mayorla cualificada 
de dos tercios de sus miembros, de conformidad con las siguientes 
normas: 

1) La moción de censura se presentará en la Secretaría del Centro 
avalada con la firma de la tercera parte de los miembros de 
JF. 

2) Una vez presentada la mocion de censura, en el plazo de los 
tres d1as habiles siguientes el Decano convocará a Junta 
extraordinaria para proceder al debate y votación de la misma. 
Dicha Junta Extraordinaria se celebrar& en el plazo-máximo de 
diez días. 

3) Abierta la sesián el primero de los firmantes de la moción 
expondra las razones de su peticibn, pudiendo responder en su 
turno el Decano, replicar aquél y duplicar este, tras lo cual 
se proceder& a votación. 

4) Si la JF aprueba la mncibn de censura, el Decana presentara 
inmediatamente la dimisión, abriendose un proceso para la 
elección de un nuevo Decano. Entre tanto quedará como Decano 
en funciones el viceduïanu más antiyuu. 

5) Rechazada una moción de censura, los solicitantes no podrdn 
ejercer dicha iniciativa durante el mismo curso academice, ni 
en el siguiente, respecto al mismo Decano. 

BBCCIOH IV. DB LOE VICBDBCABOB Y BL BBCRBTARIO A 
d 
; 

Art. lB.- 1. Los Vicedecanos seran nombrados por el ReCtQr a pro- 
puesta del Decano. 

5 0 

2. Podrb ser Vicedecano cualquier profesor que sea miembro de la 
Facultad con dedicación a tiempo completo. 

Art. 19.- Los Vicedecanos tendran las siguientes funciones gene- 
rales: 

1) Sustituir al Decano e;n cum de írusencio. 
2) Asumir los cometidos que aquel les delegue para el mejor fun- 

cionamiento de la FCCJJ. 
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3) Atender al desarrollo de toda la actividad docente de la Fa- 
I;ultad presidiendo, cn ou CXKO, las Comisianes da Asesorami en- 
to Docente. 

Art. 20.- 1. El Secretario es el fedatario de los actos de los 
órganos de gobierno, representación y administración de la FCCJJ. 

2. Podra ser Secretario cualquier profesor con dedicación a tiem- 
po completo que sea miembro de la Facultad. 

3. El Secretario sera nombrado por el Rector de la Universidad 
a propuesta del Decano. 

Art. 21.- Son funciones del Secretario: 

1) Custodiar el libro de Actas. 
2) Expedir las certificaciones de cuantos acuerdos y actos cons- 

ten en los documentos oficiales de la Facultad. 
3) Actum como Scm-etario de la JF. H 

Art. 22.- 

2) Por revocacibn acordada por el Rector, a propuesta del Decano 

Los Vicedecanos y el Secretario cesarán en su cargo por 

oída la JF. 
3) Por renuncia. 

las siguiente5 razones: 

1) Por cese del Decano. 

4) Por perdida de los requisitos exigidos para ser nombrado. 

BICCION V. DB LAS COXIBIONEB P-NB 

Art. 23.- Son Comisiones Permanentes de la FCCJJ las siguientes: 

1) La Comisión de Asesoramiento Docente de Derecho. 
2) La Comisiãn de AsosnramiPnta Dnn@nto da R~laninn6c T.ahnrnles. 

3) La Comisi6n de Extensibn Universitaria. 
4) La Comisibn de Gobierno. 
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Art. 24.- 1. La Comisiõn de Gobierno está formada por un repre- 
sentante do1 PAS, oaho representantes de estudiantes, nueve re- 
presentantes de profesores, el Secretario y por el Decano, que 
la presidir&. A las sesiones de la Comisión de Gobierno asistirán 
con voz pero sin Voto, salvo que resultaran elegidos por su esta- 
mento, los vicedecanos y el administrador del edificio. 

2. Esta Comisi6n adoptara sus decisiones por mayoría simple, y 
tendrd como funciones el gobierno ordinario de la Facultad y 
aquellas que por razones de la oportunidad del tema as1 lo re- 
quiera, salvo las que deban ser aprobadas por mayoría cualificada 
del pleno de la JF. 

3. Si algún miembro de la JF considerase que alguno de los acuer- 
dos de la Comisiõn de Gobierno vulnera la reglamentación vigente, 
podrá solicitar en el siguiente Pleno de la Junta la revocación 
de la resolucibn cuestionada. 

Art. 25.- 1. Las Comisiones de Asesoramiento Docente tendrán como 
función resolver las consultas en todos los problemas que se suc- 
citen en el Centro o que sean de tratamiento obligado por la JF 
en el dmbito de sus respectivos curricula, e informarán sobre la 
modificación del Plan de Estudios que les afecte. 

E 
2. Cada Comisión de Asesoramiento Docente estará integrada por 
seis profesores, de los cuales la mayorfa será a tiempo completo 
y cuatro alumnos, al menos uno de cada ciclo. Las Comisiones de 
Asesoramiento Docente estaran presididas y seran convocadas por 
el Vicedecano correspondiente, cuyo voto decidira en caso de 
empate. 

Art. 26.- 1. La Comisián de Extensión Universitaria tendra como 
funci&n coordinar la organizacibn de actividades culturales, de- 
portivas, recreativas, asistenciales y, en general, de extensión 
universitaria. 

2. Estará presidida y sera convocada por elvicedecano correspon- 
diente. 
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3, Estará integrada por representantes de profesores, estudiantes 
Y RAS en los mismos porcentajes señalados para la composición de 
la JF. 

1. podrb orear Aulas en áreas específicas, cuya coordinacibn cp- 
rrerd a cargo de un alumno, profesor o personal de administración 
y servicios designado de conformidad con lo establecido en su 
reglamento interno. 

5. El nombramiento de coordinador de Aula se propondrzí por la 
Comisibn de Extensibn Universitaria a la JF para su aprobación. 

6. Cada Aula deber6 elaborar su propio reglamento interno en el 
que se regularán sus funciones, el proceso de eleccibn y cese del 
coordinador, as1 como los derechos y obligaciones de sus miem- 
Lxus. Dicho reglamento se preaentard por la Comisión de Jktensibn 

Universitaria a la JF para su aprobación. 

Y 
TITULO III. DE LA COWJNIDM DNIVRRSITARIA m H 

SBCCION 1. DI LOS PROPEBOREB 

Art. 27.- son profesores de la FCCJJ todos aquellos que esten 
adscritos al Centro. 

Art. 2e.- Son derechos de los profesores de la FCCJJ: 

1) Ejercer la docencia e investigaciõn con libertad academica. 
2) Conocer y utilizar todos los medios proporcionados por la Fa- 

cultad para mejorar su capacidad docente e investigadora. 

3) Disponer de recursos, instalaciones y equipos adecuados para 
el desarrollo de sus tareas docentes e investigadoras. 

4) Estar informados de las cuestiones que afecten a la vida aca- 
demica del Centro. 

5) Asociarse libremente. 
6) Ser valorados objetivamente en su labor docente e investigado- 

ra. 
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7) Realizar estudios dentro de esta Universidad en un curriculum 
o en un ciclo distinto a aquel en que esta impartiendo docen- 
cia previa autorización expresa del Rector. 

8) Realizar estudios de aCtUaliZaCiótI 0 especialización en Uni- 
versidades espafiolas o extranjeras, por un período mínimo de 
tres meses cada tres anos. 

Ae. 29.- Son deberes de los profesores: 

1) Impartir las clases conforme al programa de la asignatura. 
2) Realizar los examenes ordinarios y extraordinarios cumpliendo 

el calendario aprobado por JF. 
3) Cumplir el régimen de tutorlas conforme al presente Reglamen- 

to, los Estatutos de la Universidad y sus normas de desarro- 
llo. 

4) Asumir las responsabilidades que comportan los cargos para los 
que fuesen elegidos o asignados. 

5) Elaborar una memoria justificativa de su labor docente en los 
tkminos del articulo 174 de los Estatutos de la Universidad. 

6) Cumplir el rbgimen de consultas y revisibn de exámenes y dembs 
obligaciones establecidas en este Reglamento. 

Art. 30.- 1. Los horarios de clase se determinaran en función del 
grado y antigibdad de loe profesores, respetando las excepciones 

justificadas a criterio de la Dirección de la Facultad. 

2. En el SerViCiO de ordenanzas de la F'acultad estar6 d disposi- 

cibn de los profesores una ficha de asistencia que cumplimentar& 
con su firma una vez concluida la imparticibn de la clase. 

BECCIOI II. DB LOS $STUDIM!FES 

lut. 31.- Son estudiantes de la FCCJJ todas las personas matricu- 
ladas en este Centro que se encuentren cursando las ensenanzas 
correspondientes a los curricula de Licenciado o Doctor en Dere- 
cho o de Diplomado en Relaciones Laborales. 
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Art. 32.- Son derechos de los estudiantes: 

1) Recibir docencia continuada a lo largo del curso. 
2) Ser orientados en sus estudios mediante un sistema de tutorlas 

eficaz y operativo por parte do los profesores de la Facultad. 

3) Formular reclamaciones, q uejas y sugerencias para la mejora 
del funcionamiento de los servicios del Centro, mediante in- 
forme motivado ante la JF. 

4) Formular reclamaciones y quejas acerca de la calidad de la 
ensenanza recibida, mediante informe que podrb presentarse en 
la Secretaría del Centro para ser remitido al Consejo del Ue- 
partamento afectado. " 

5) conocer los criterios de realización y correccibn de pruebas 
de evaluación en cada asignatura, con suficiente antelacien 
a su realizacibn. 

6) Conocer el Plan de EeíLudios, as1 como el proqrama de cada 

asignatura, antes de matricularse. 
7) Conocer a comienzo del curso el turno y grupo que les han sido 

asignados y solicitar el cambio de los mismos por causa justi- 
ficada dentro de los plazos determinados a tal efecto. 

8) Eleqir y ser eleqido para los brganos de representación de su 
estamento. 

9) Conocer los resultados de sus trabajos de evaluaciõn, tener 
libre acceso a ellos y consultar con el profesor los criterios 
que este ha utilizado para asignarle una calificaci6n. 

10) Participar en la valoración del rendimiento academice del 
profesorado, por los procedimientos que se establezcan en 
los Estatutos de la Universidad y sus normas de desarrollo. 

11) Presentarse a tantas convocatorias por asignatura en el ano 
académico como establezca la Junta de Gobierno de la Univer- 
sidad. 

12) Recibir las ensefianzas teóricas y prácticas necesarias a los 
estudios que cursan, con un nivel de calidad bptimo. 

13) Matricularse en los cursos, asignaturas, seminarios, confe- 
renciae y en general en cualquier actividad acadbmica con 

valor para su curriculum impartidos en la Facultad o a ini- 
ciativa de esta. 

14) Participar en las actividades de extensibn universitaria. 
15) Renunciar a convocatorias de examen de conformidad con la 

normativa general de la Universidad. 
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16) Asociarse, reunirse y expresarse libremente en el ambito de 
la Facultad, Y disponer de los locales y medios económicos 
necesarios para el ejercicio de este derecho de acuerdo con 
las posibilidades del Centro. 

17) Acceder P loo medios, instalaciones y servicios de que dia- 
ponga la ULPGC de acuerdo con las necesidades que exija su 
propia formación y las normas existentes, 

18) A ser dispens¿iUOs de escolaridad e inClus0 del calendario de 
las pruebas de evaluaciõn cuando existan circunstancias 
objetivas tales como enfermedad, servicio militar 0 civil 
sustitutorio, 0 cualquier otra causa reglamentariamente 
establecida. 

xut. 33.- son deberes de los estudiantes: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

Trabajar de manera continuada a lo largo del curso con la 
finalidad de maximizar su aprovechamiento. 
Asistir regularmente y de manera colectiva a las actividades 
docentes. 
Realizar las actividades academicas asignadas por sus profe- m H 
sores. 
Utilizar la bibliografla, hemerografla ydemds fuentes necesa- s 
rias para la preparaci6n de las distintas asignaturas de la E 
carrera. d 
Respetar los cauces establecidos en la normativa universitaria E 

z 
para presentar quejas o reclamaciones acerca de la calidad de A 
las enseñanzas o el funcionamiento de los servicios universi- d 

; 
tarios. 
Asistir a los cursos en los turnos y grupos que les hayan sido 5 0 
asignados definitivamente. 
Comportarse con corrección con profesores, campaneros y perso- 
nal de administracibn y servicios, as1 como dar el uso debido 
a los recursos materiales que se ponen a su disposición. 
Acudir a los cxãmenes provistos del documento nacional do 

identidad, carnet de estudiante u otra cedula que asegure su 
identidad. 
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BECCION III. DB LA REPREBENTACION DE EBTUDIANTEB 

Art. 34.- 1. Son Delegados de asignatura y grupa los estudiantes 
elegidos entre sus compaíieros con la finalidad de servir de 
interlocutores entre el profesor y el resto de los alumnos de la 
asignatura. 

2. Su elección se realizará durante el primer mes del curso aca- 
démico por mayoria simple entre los estudiantes matriculados en 
la asignatura ?dscritos al grupo correspondiente. 

Art. 35." 1. Los Delegados de asignatura y grupo cesarán en su 
cargo por las siguientes causas: 

1) Renuncia formulada por escrito ante la Secretarla de la FCCJJ. 
2) Remociõn aprobada por mayorla cualificada de dos tercios entre 

los asistentes a la votacibn, que serd convocada en los tablo- 
nes de anuncios del Centro con al menos una semana de antici- 
pación. 

3) Finalización del curso acadbmico. 

2. En caso de renuncia o remoción ocupar8 su lugar el segundo 
candidato mas votado. 

Art. 36.- Son funciones de los Delegados de asignatura y grupo: 

1) Servir como portavoz entre los estudiantes de la asignatura 
y grupo y los profesores del mismo. 

2) Divulgar la infonnacibn proveniente de los órganos de gobierno 
de la Facultad y de los Representantes de estudiantes ante la 
JF que pudieran ser de interhs para el resto de la clase. 

3) Canalizar las dudas, quejas y sugerencias de sus compafieros 
a efecto de que se presenten ante las instancias correspon- 
dientes. 

Art. 37.- Son Representantes de estudiantes en la JI?, los estu- 
diantes elegidos por mayoria entre la totalidad de los estudian- 
tes de la FCCJJ. 
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Art. 3e.- Son derechos y deberes de los Representantes de estu- 
diantes en la JF: 

1) Defender los intereses de los estudiantes ante los brganos de 
gobierno de la Facultad y de la Universidad. 

2) Servir de interlocutor entre los estudiantes y delegados de 
curso de la Facultad, y los órganos de gobierno del Centro y 
la universidad. 

3) Recibir toda la informacibn que pueda afectar a los intereses 
del alumnado y colaborar para transmitirla a sus compañeros. 

4) Canalizar las quejas y reclamaciones de los alumnos hacia los 
órganos competentes, promoviendo la solución de los eventuales 
conflictos. 

BECCION IV. DE LA ABFaXBLM D6 RBPRISQITRNTISS 

DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

Xe. 39.- La Asamblea de Representantes de estudiantes es un 
órgano de deliberación y aprobación de propuestas, de control de 
cumplimiento del deber de representacibn y de discusión y concre- 
cián de lineas de actuaciõn. 

Art. 40.- La Asamblea de Representantes de estudiantes se inte- 
grará por: 

1) Un Consejo de Representantes de estudiantes. 
2) Los Representantes de Estudiantes en JF. 
3) Los Delegados de Asignatura o Grupo. 

lut. 41.- El Consejo de Representantes de estudiantes estarã 
integrado por cinco miembros: 

1) Un Coordinador. 
2) Un Vicecoordinador. 
3) Un Secretario. 
4) Dos Vocales 
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art. 42.- El Coordinador del Consejo de Representantes de estu- 
diantes representara a sus compaìieros en la Asamblea de Kepresen- 
tantes de Alumnos de la Universidad, junto a otros representantes 
designados por la representacion de alumnos. 

axt. 43.- Las funciones del Consejo de Representantes de estu- 
diantes y los requisitos para ser miembro del mismo serán deter- 
minadas por el reglamento de la propia Asamblea de Representantes 
de estudiantes. 

TITULO IV. DB LA OROABIBACIOB DB LA ACTIVIDAD DOCBBTB 

BBCCIOU 1. DI LAfl TIJTORIAB 

Art. II.- 1. Los profesores comunicarán a la Direccibn del Cen- 
tro, antes de comenzar el curso academice, su horario semanal de 
tutorlas. 

2. El horario de tutorias se publicara por la Dirección en las 

tablones de anuncios del Centro. 

3. Los cambios en el horario de tutorias se comunicaran por el 
profesor a la Direcciõn del Centro, que los hard públicos. 

4. Las tutorlas se realizaran en el edificio de Ciencias Juridi- 
cas en el mismo horario de mananas o tardes que corresponda al 
grupo de clisas teóricas, excepto casos axoepcionnlea aprobados 
por la Comisibn de Asesoramiento Docente correspondiente. 

EBCCIOB II. DB LAS BVADUACIOBBB 

Art. 45.- 1. La evaluación de los rendimientos del alumnado se 
llevara a cabo por los profesaras adscritos a la Facultad, en 
virtud de los criterios establecidos por los respectivos departa- 
mentos. 
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2. Al comienzo de cada curso los profesores comunicaran a La 
Dirmnción del Centro, junto al temario v objetivos del programa 
docente, los criterios especlficos que utilizarán para evaluar 
al alumnado. 

3. En todo caso, dichos criterios deberán respetar los principios 
de objetividad e imparcialidad. 

4. La Direccibn del centro harã pdblicos los criterios de evalua- 
ción. 

Art. 46.". Se tenderá a que la evaluación del rendimiento de 10s 
estudiantes se realice de forma continua, a travls de trabajos 
en los que se valore no solo el grado de conocimientos, sino su 
capacidad critica y crrdlivd. 

asignaturas cuyos exámenes ordinarios o extraordinarios coincidan 
Art. 47.- 

en la misma fecha, podr& instar al Decano el sefialamiento de nue- 
va fecha respecto al examen de la asignatura del curso superior. 

cuando un estudiante se encuentre matriculado en dos 

Art. 40.- Las fechas de los exámenes ordinarios y extraordinarios 
se aprobarán por la JF y deberdn publicarse en el tablán de anun- 
cias del Centro con un mlnimo de treinta Mas previos a la cele- 
bracibn del primer examen, expresando horario y aula/s. 

Art. 49.- En ningCm caso se interrumpirán las clases a causa de 
la roalizacf~5n de un e*amen parcial 0 cualquier otro tipo de eva- 
luación. 

Art. SO.- Todos los examenes, orales o escritos, seran públicos 
y se realizarãn en el Centro. 

Art. 51.- Los exámenes orales deberan grabarse si el estudiante 
lo solicita, con al menos dos dlas de antelaciõn a su celebra- 
ción, mediante escrito dirigido al Decano y al profesor o tribu- 
nal corrccpondiente. A tal efecto el Administrador del edificio 
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suministrara una grabadora y el alumno una cinta virgen señalada 
con su identificación, la cual, una vez celebrado el examen que- 
dará depositada en la Secretaría de la Facultad hasta el trans- 
curso del período de revisián de examenes. 

Art. 52.- Las calificaciones de los exdmenes correspondientes a 
las convocatorias ordinarias y extraordinarias se darãn a conocer 
por los profesores al menos con cinco y tres dlas, respectivamen- 
te, de antelacidn a la fecha limite oficial de entrega de actas. 

Art. s3.- 1. Los profesores deberán indicar, junto a la relación 
de calificaciones, los días y el horario de consulta y revisibn 
de exámenes y deberán dedicar a esta labor al menos tres horas. 

2. En caso de incumplimiento de las obligaciones senaladas en el 
ayartado anterior, cunlquier estudiante interesado podrb solici- 
tar al Decano la apertura de un expediente informativo, que será 
remitido al Rector previa audiencia del profesor afectado. 

Art. 54.- 1. Transcurrido el día siguiente a la fecha de publica- 
ción de las notas, se abrirá un plazo de tres dfas hdbiles dentro 
del cual se efectuara la consulta y revisión de exdmenes. 

2. La consulta y revisión de exámenes ordinarios se efectuara en 
el horario de clases (mananas o tardes) del grupo examinado y en 
el despacho da1 bree ds conocimiento. 

3. Podrdn acudir a consultar y revisar los exámenes todos los es- 
tudiantes presentados, con independencia de la calificacidn obte- 
nida. 

4. Transcurrido el plazo senalado en los apartados anteriores, 
declinara el derecho de los estudiantes a consultar y revisar sus 
examenes, salvo causas justificadas a juicio de la Comisián de 
Asesoramiento Docente correspondiente. 

Art. 55.- Si el estudiante no estd conforme con la valoraciõn de 
su rendimiento realizada por el profesor, en el plazo maximo de 
tres alas tras finalizar el periodo de consulta y revisibn de 
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exámenes podrd manifestarlo por escrito al Decano, quien trasla- 
dar& el mismo al director del Departamento correspondiente para 
que se designe un Tribunal revisor. 

ut. í6.- 1. El Tribunal revisor estara formado por tres profeso- 
res, preferentemente de la misma asignatura, y tendrd como fun- 
ciúrl aplicar- los criterios: de rvaluac;i6n ap,rubarìou por el Dryar- 

tamento. 

2. El profesqr afectado no podra formar parte del Tribunal 
revisor. 

3. Tanto el estudiante como el profesor afectados podrán ser 
oídos por el Tribunal revisor, bien a peticion suya o del propio 
Tribunal. 

4. El Tribunal revisor comunicará al Decano su resolución, que 
se har¿í pdbliCa en el tablón de anuncios del centro. 

% 
Art. 57.- 1. Los estudiantes podrbn solicitar ser evaluados por 
un Tribunal, manifestdndolo por escrito al Decano, guien en el 
plazo maximo de tres dlas hdbiles trasladará el mismo al Director 

s 

del Departamento correspondiente para su designación. 
E 
d 
E 
z 

2. El Tribunal estar& formado por tres profesores, preferentemen- A 
te de la misma asignatura, y tendrá como funci6n aplicar los cri- d 

terios de evaluación aprobados por el Departamento. 
; 

5 0 
3. El profesor recusado no podrd formar parte del Tribunal, pero 
podrd ser oldo a petición suya o del propio Tribunal. 

4. El Tribunal evaluador comunicar& al Decano su resolución, que 
se hard pfiblica on el tablón de anuncios del Centro. 
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TITULO V. DE LAS NORMAS ELECTORALES 

SECCION 1. CONSIDERACIONES QENERALES 

rut. 58.- Serbn electores y elegibles, en sus respectivos esta- 
mentos, todos 10s componentes del censo electoral definitivo, sin 
perjuicio de los requisitos que se establezcan en el presente Re- 
glamento o en los Estatutos de la ULPGC para cada cargo o puesto 
en los õrganos.de gobierno. 

Art. 59.- Todas las elecciones a órganos unipersonales o colegia- 
dos de la Facultad se realizaran mediante sufragio universal, 
libre, directo, igual y secreto. 

Art. 60.- No se permitira, en ningún caso, el voto por correo. 

Art. 61.- La condicibn de candidato es una opción que deberá ser 
confirmada por la aceptacibn personal y expresa mediante la firma 
del documento pertinente. 

w!t. 62.- La perdida de la condicibn de miembro electo dara lugar 
a su sustitución mediante nuevas elecciones para dicho puesto. 
Interinamente, la sustitucidn se realizará mediante el siguiente 
candidato m65 votado en el proceso electoral. 

EICCION II. DB LA JUNTA ELECTORAL LOCAL 

Art. 63.- En la Facultad se constituirá una Junta Electoral Lo- 
cal, a efecto de coordinar y tutelar el proceso electoral para 
la integracián de la JF y demas órganos de Gobierno y asimismo 
para conocer de los recursos que pudieran presentarse con motivo 
del desarrollo del mismo. 
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Art. 64.- 1. La Junta Electoral LOCal estará constituida por: 

A) El Presidente, que será un profesor elegido por la JF. 
B) Dos representantes de la JF, uno de ellos profesor y el otro 

alumna, elegidos por los propios estamentos. 

C) Un Ayudante o Becario de Tercer Ciclo elegido entre su esta- 
mento. 

D) un miembro del personal de administración y servicios elegido 
entre su estamento. 

2. Los miembros de la Junta Electoral Local son incompatibles 
para pertenecer o ser candidatos a los órganos unipersonales de 
qobierno. 

BBCCION III. DB LAB BLBCCIONBB A JUNTA DB FACULTAD 

Art. 65.- Las elecciones de representantes para la JF se celebra- 
ran dentro del primer trimestre del curso academice de que se 
trate. 

Art. 66.- La convocatoria a dichas elecciones sera realizada y 
publicada por el Decano en el plazo de quince días a partir del 
tdrmino del mandato de la Junta precedente. La publicación se 
hará por inserción de la misma en el tablán de anuncios del 
Centro. 

Art. 67.- Dentro de los tres días hbbiles siguientes a la convo- 
catoria a elecciones de representantes para la JF habra de 
constituirse la Junta Electoral Local. 

Art. 68.- Dentro de un plazo mbximo de tres dias habiles siguien- 
tes a su constitución, la Junta Electoral Local publicar& el 
Censo electoral provisional. 

Art. 69.- Una vez publicado el Censo referido en el articulo 
anterior, se abrirá un plazo máximo de cinco dlas hábiles para 

23 



la presentacibn de reclamaciones sobre el mismo. Dichas reclama- 
ciones deberan diriqirse al Presidente de la Junta Electoral. 

Art. 70.- Dentro de los tres días hábiles siguientes al plazo de 
presentaci&n de reclamaciones, la Junta Electoral publicará el 
Censo Electoral definitivo y el número exacto de representantes 
en JF a ser elegidos por cada estamento. 

Art. 71.- La presentación de candidaturas se hará mediante escri- 
to firmado por el o los interesados, en ejemplar duplicado, anta 
la Secretarla de la Facultad dentro de un plazo comprendido entre 
el dia hdbil siguiente a la publicacibn del censo definitivo y 
el primero de los quince días habiles anteriores a la celebraci6n 
de lae elecciones. La SocrotarSa deber& remitir un ejemplar de 
cada uno de los escritos presentados a la Junta Electoral a efec- 
to de que esta elabore la lista provisional de candidatos que de- 
ber& publicar, al menos, con diez dlas hábiles de antelacien a 
la fecha de celebracidn de las elecciones. 

Xrt. 72.- Las reclamaciones a la lista provisional de candidatos 
podrd presentarse dentro de los tres dias hábiles siguientes a 
su publicaci&n. 

art. 73.- La resolución de las reclamaciones se hará dentro de 
un plazo de dos dlas hábiles siguientes al ultimo día de su pre- 
sentación. 

AlA. 74.- La proclamacidn de candidatos se publicara al menos con 
cinco dlas habiles de antelacián a la fecha determinada para la 
realización de las elecciones. 

MA. 75.- La campaha electoral podrd realizarse desde la procla- 
macion de candidatos hasta el dia inmediatamente anterior a las 
elecciones. Este dia ser& considerado como jornada de reflexión. 
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Art. 76.- Las candidaturas podrãn presentarse de modo individual 
o por listas, que en todo caso serbn abiertas. 

xrt. 77.- Las elecciones se realizarán mediante votación en urnas 
distintas para cada uno de los estamentos. 

mt. 78.- Realizado el escrutinio, la Junta Electoral Local pro- 
ceder& a la proclamación provisional de los candidatos electos 
a JF, disponiendo los interesados de 40 horas para presentar que- 
jas o impugnar el proceso de conformidad con la normativa emitida 
por la Junta Electoral Central. Dichas quejas o impugnaciones se- 
rán resueltas por la Junta en las 48 horas siguientes a la expi- 
ración del plazo anterior. 

Art. 79.- Las resoluciones de la Junta Electoral Localpodrdn ser 
impugnadas por vía de apelacibn ante la Junta Electoral Central 
de conformidad con la normativa vigente. 

a 2 

?ut. 80.- Resueltas las impugnaciones o vencido en su caso el 
plazo establecido para presentarlas, la Junta Electoral Local 
procederá a la proclamacibn definitiva de los representantes de 
la JF. 

Art. el.- 1. Elegidas las representantes de la JF, en los siete 
dias siguientes a la proclamacibn, el Decano convocara y presidi- 
rã una sesión, para la constitucibn de la Junta, asistido por el 
Secretario. 

2. En el mismo acto de constitucibn, el Decano proceder6 a convo- 
car las elecciones para Director de Centro, que tendrán lugar 
dentro de los quince días siguientes a la misma. 

Art. 82.- La convocatoria a elecciones al cargo de Decano se rea- 
lizará mrrliaulr escrito cn el tabl6n de asud.oc de la Facultad, 
especificando los plazos para la presentacián de candidaturas, 
proclamación de candidatos, fecha y lugar de la reunión de la JF 
para la votacibn, de conformidad con las siguientes normas: 
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A) Las candidaturas se presentaran en el plazo de diez dlas desde 
la convocatoria a elecciones debiendo pasar siete dias entre 
la presentación y las elecciones. 

a) La sesión para la elección de Decano será presidida Por el 
Presidente de la Junta Electoral Local y actuara como Seoreta- 
rio quien lo sea de dicha Junta. 

c) comprobado el qubrum de asistencia, el Presidente concedard. 
la palabra a los diferentes candidatos para la defensa de su 
programa y, en su caso, la presentación del equipo decanal, 
por orden de presentación de candidaturas y concediéndoles un 
tiempo igual. Los miembros de la Junta, excluyendo a los demas 
candidatos, podran formular preguntas y aclaraciones a los 
candidatos antes de la votaciõn. 

D) En el supuesto de que hubiese varios candidatos, resultad 
elegido en primera vuelta el que haya obtenido la mayorTa 
absoluta de los votos de los presentes. Si ningGn candidato 
consiguiera la mayoría, lo sera, en segunda vuelta, el que 
obtenga el mayur númer-o de votos. 

E) En el supuesto de que se presentara un iinico candidato, la 
votación se efectuara por el procedimiento de votos afirmati- 
vos o negativos, entendiéndose elegido el candidato en primera 
vuelta si obtuviese mayoría absoluta de los votos afirmativos 
de los presentes, y en segunda vuelta si el niímero de votos 
afirmativos supera a los negativos. En ambos casos no se con- 
tabilizar6n las abstenciones, votos en blanco o nulos. 

F) si na se hubiera presentado ninguna candidatura o no se hubie- 
ra obtenido el resultado exigido en los números anteriores pa- 
ra la eleCCi.dn de Decano, se abrira un nuevo proceso electo- 
ral, cubriendose entretanto la vacante por el Decano en fun- 
cionea. 

TITULO VI. DR LA REFORMA DEL REQIARERTO 

Art. 83.- La iniciativa para la reforma del presente Reglamento 
corresponde a una cuarta parte de los miembros del Pleno de la 
JF. 

art. 64.- El proyecto de reforma sera presentado al pleno de la 
JF acampanado por una exposici6n de motivos que especifique la 
extensibn y el sentido de la modificación que se propone. 
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DIt3PO8ICIONEB TRANBITORIAS Y FINALEB 

Primera. El presente Reglamento entrara en vigor aldia siguiente 
de su aprobacibn por la Junta de Gobierno de la Universidad. 

Segunda. Una vez entrado en vigor el presente Reglamento, se 
proceder% a la disolucibn de la JF Provisional y se convocará a 
elecciones a brganos de representación y gobierno del Centro. 

Tercera. En el plazo de ocho meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, los Brganos que de acuerdo con el 
mismo esten obligados a la elaboración de su propio Reglamento, 
procederdn a la misma. 

Cuarta. Hasta la reforma del Plan de Estudios de la Licenciatura 
en Derecho, las convocatorias extraordinarias de las asignaturas 
de dicho curriculum se realizaran en septiembre y diciembre, con- 
forme a la normativa aprobada por la Junta de Gobierno. 

Quinta. 1. Hasta la reforma del Plan da Estudios de le Lioenoia- 
tura en Derecho existir&, en la convocatoria extraordinaria de 
diciembre, un segundo llamamiento, que se celebrara en enero, al 
cual podrdn presentarse únicamente aquellos estudiantes a quie- 
nes, al iniciarse el curso académico, les falten tres o menos de 
tres asignaturas para finalizar la Licenciatura. 

2. Dichos estudiantes ~610 podrán concurrir, en cada asignatura, 
a uno de los dos llamamientos de la convocatoria extraordinaria 
de diciembre. 

3. Loa estudiantes que deseen preaentarae al llamamiento espedal 
de enero deberdn comunicarlo a la Secretaría de la Facultad antes 
de la realización del examen del primer llamamiento de cada 
asignatura. 
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DON GONZALO PEREZ MELIAN, SECRETARIO CXNEZAL DE LA 

VNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

Que en la Junta de Gobierno de esta I 

Universidad celebrada el pasado dla 19 de abril de 1993, se 

acordó aprobar el "Reglamento de la Facultad de Ciencias s 
i 

Jurídicas". d 
B 
z 
T! 
: 

Y para que así conste y surta los efectos ; 
oportunos, expido la presente en Las palmas de Gran canaria 5 0 
a veinte de abril de mil novecientos noventa y'ftes........ 

. . . . . . . . . ..*.............. 


