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Para las titulaciones compartidas con Centros de otras 
universidades se atenderá a lo establecido en el convenio 
interuniversitario que regula el desarrollo de las enseñanzas, sin 
menoscabo de la representación establecida por el reglamento 
general de la ULPGC. 
 
Excepcionalmente, cuando las titulaciones sean afines, el Centro 
podrá solicitar al Consejo de Gobierno la creación de una sola 
CAD para dichas titulaciones. 
 
La CAD de titulación estará formada por un 60% de 
profesores, con representación de todas las áreas de 
conocimiento con docencia troncal o con un mínimo de 5% de 
participación en la titulación y un 40% de estudiantes. Todas 
las comisiones estarán presididas y serán convocadas por el 
Decano o Vicedecano en quien delegue. 
 
Estas comisiones serán de consulta obligada en todos los 
asuntos de carácter docente de la Facultad. Asimismo, la CAD de 
titulación informará sobre la modificación de los planes de 
estudios, las propuestas de contratación del profesorado que los 
departamentos realicen en relación con la actividad docente de la 
Facultad, así como la asignación de profesorado a las distintas 
asignaturas. 
 
Sin perjuicio de la representación establecida 
reglamentariamente, las áreas de conocimiento con docencia en 
la titulación y que no tengan representación en la CAD serán 
consultadas en los temas que le afecten. 
 
Artículo 21.- 
 
Además de las anteriores, por delegación de Junta, existirán las 
siguientes comisiones: 
 

a) Comisión de Garantía de Calidad. 
b) Comisión de Acción Tutorial. 
c) Comisión de Evaluación Compensatoria y Reconocimiento 

Académico. 
d) Comisión de Programas de Intercambio y de 

Reconocimiento Académico CPIRA. 
e) Comisiones de Coordinación de nivel y módulo 
f) Comisiones de Trabajo Fin de Título, delegadas de las 

CADs de cada titulación. 
g) Comisión de Biblioteca 

 
Artículo 22.- 
 
Todas las comisiones se regularán mediante el desarrollo de un 
reglamento específico que deberá ser aprobado en Junta de 
Facultad o, en su caso, por los reglamentos generales aprobados 
por el Consejo de Gobierno de la ULPGC en las materias que les 
afecten. 
 
Artículo 23.- 
 
La Junta de Facultad podrá crear las comisiones asesoras que 
estime convenientes para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones. Las comisiones actuarán bajo la presidencia del 
Decano o Vicedecano en quien delegue. Tendrán una 
composición ad hoc, y a ellas podrán acudir, a criterio del 
presidente, con voz y sin voto, personas que no sean miembros 
de la Junta de Facultad. La elección de los miembros de la Junta 
de Facultad que formarán parte de las respectivas comisiones se 
realizarán mediante la votación de los miembros del órgano. 
 
Artículo 24.- 
 
La iniciativa para la reforma del reglamento de la Facultad 
requerirá la firma de un veinte por ciento de los miembros de la 
Junta. Con el proyecto de reforma se acompañará una exposición 
de motivos que especifique la extensión y el sentido de la 
modificación propuesta. Para ser aprobada, la propuesta de 
reforma deberá reunir el voto favorable de la mayoría absoluta de 
los miembros efectivos de la Junta. 
 

Una vez aprobada la propuesta, ésta deberá ser remitida al 
Rector en orden a que se someta a su aprobación por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
En lo no previsto por el presente reglamento será de aplicación lo 
dispuesto por los Estatutos de la Universidad, la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y, 
subsidiariamente, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango 
dictadas por la Junta de Facultad de Ciencias del Mar se 
opongan a lo dispuesto en el presente reglamento. 
  
DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la ULPGC. 

 
 

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 5 

DE DICIEMBRE DE 2014, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN COMPENSATORIA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 
 
 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, en su sesión ordinaria de 5 de diciembre de 2014, 
acuerda aprobar el Reglamento de Evaluación Compensatoria de 
la Facultad de Ciencias del Mar, que se inserta a continuación: 

 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN COMPENSATORIA DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS DEL MAR 
 

TÍTULO PRELIMINAR: DEL OBJETO Y ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
 
Artículo 1.- 
 
Este Reglamento tiene por objeto regular la constitución de la 
Junta de Compensación y el sistema de evaluación 
compensatoria de las asignaturas de las titulaciones de la 
Facultad de Ciencias del Mar (en adelante FCCM). La Junta de 
Compensación de la FCCM se regirá por los Estatutos de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por el Reglamento 
General de Evaluación Compensatoria de la ULPGC aprobado 
por Junta de Gobierno de 31 de Octubre de 2014 y por el 
presente Reglamento. Con carácter supletorio, se aplica 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. 
 
TÍTULO PRIMERO: DE LA COMPOSICIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 2.- 
 
La Facultad de Ciencias del Mar contará con una Junta de 
Compensación formada por: 
- El Decano, o Vicedecano en quien delegue, que actuará como 
presidente. 
- El Secretario de la FCCM, que actuará como secretario, con voz 
pero sin voto. 
- al menos tres profesores del centro, elegidos por la Junta de 
Facultad, que sean coordinadores de asignaturas básicas y 
obligatorias de áreas diferentes. 
 
Artículo 3.- 
 
La Junta de Compensación se reunirá dos veces durante el curso 
académico, la primera después de realizada la convocatoria 
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especial y la segunda después de realizada la convocatoria 
extraordinaria. En ambos casos, no será antes de haber dado un 
plazo de 10 días, una vez que las actas hayan sido firmadas, 
para la presentación de solicitudes por parte de los estudiantes. 
Las resoluciones serán emitidas por la Junta de Compensación 
en un plazo no superior a dos meses naturales después de que 
las actas sean firmes en dicha convocatoria. 
 
Artículo 4.- 
 
La duración del cargo de miembro electo de la Junta de 
Compensación será de 5 años. Se perderá la condición de 
miembro electo cuando se dejen de cumplir los requisitos 
necesarios para acceder a la misma y/o previo acuerdo en tal 
sentido de la Junta de Facultad, cuando se falte de manera 
injustificada a más de tres reuniones de la misma. Las vacantes 
se cubrirán al inicio de cada curso académico. 
 
Artículo 5.- 
 
Para la válida constitución de la Junta de Compensación, a 
efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de 
acuerdos, se requerirá la presencia de un mínimo de tres 
miembros de dicho órgano colegiado, debiendo ser 
necesariamente dos de ellos el presidente y el secretario. El 
quórum necesario para la válida constitución en segundo 
llamamiento, quince minutos más tarde, será el mismo. 
 
Artículo 6.- 
 
Cuando alguno de los casos a estudiar en una reunión afecte a 
uno de los miembros de la Junta de Compensación, el Decano de 
la FCCM nombrará a un sustituto exclusivamente para esa 
reunión. 
 
Artículo 7.- 
 
Si en alguna votación realizada en el seno de la Junta de 
Compensación se produjera un empate, el voto del presidente se 
considerará dirimente. 
 
 
TÍTULO SEGUNDO: DEL PROCESO DE COMPENSACIÓN 
 
Artículo 8.- 
 
Los estudiantes podrán solicitar compensación, en los plazos 
establecidos, de hasta un máximo del 6% de los créditos de la 
titulación, siempre que tengan superados el 85% de los créditos 
de la titulación que sean susceptibles de compensación. Será 
necesario que el estudiante esté matriculado en las asignaturas 
para las que solicite compensación y que se haya presentado, al 
menos, a dos convocatorias de las mismas en la FCCM. En la 
FCCM será de aplicación, además lo indicado en los artículos 9 y 
12. 
 
Artículo 9.- 
 
De acuerdo con lo que establece el Reglamento de Evaluación 
Compensatoria de la Universidad, no serán compensables las 
Prácticas externas ni el Trabajo Fin de Título. Además, no se 
podrán compensar aquellas asignaturas que la Comisión de 
Asesoramiento Docente (CAD) de la titulación considere 
atendiendo a las competencias del título. 
 
Artículo 10.- 
 
Previamente al estudio de la solicitud, la Junta de Compensación 
requerirá un informe razonado por escrito al profesor de la 
asignatura. El informe será remitido a la Junta de Compensación 
en el plazo de diez días hábiles para que ésta pueda hacer sus 
deliberaciones. En caso de que el profesor ya no tenga 
vinculación con la ULPGC o no pudiera emitirlo por causa 
justificada, deberá emitirlo el coordinador de la asignatura. 
Igualmente, procederá la emisión por el coordinador en caso de 
negativa del profesor responsable, lo que podrá conllevar la 
imposición de las medias disciplinarias que correspondan. Al 

mismo tiempo, el estudiante deberá remitir a la Junta de 
compensación una solicitud motivada de su petición.  
 
 En el caso de que el informe del profesor sea desfavorable, éste 
deberá incluir información desglosada de cada una de las 
convocatorias a las que se haya presentado el estudiante, 
incluyendo la nota de todas las actividades evaluadas y, en su 
caso, el porcentaje de asistencia a las actividades presenciales. 
 
Los profesores que, en su informe no se pronuncien claramente 
en sentido favorable ni desfavorable respecto a la compensación 
solicitada, deberán motivar dicha circunstancia. 
 
Artículo 11.- 
 
Será criterio de obligada consulta por parte de la Junta de 
Compensación la consideración del expediente del estudiante en 
su globalidad. 
 
Artículo 12.- 
 
Los siguientes criterios específicos regirán el proceso de 
evaluación compensatoria: 
 
La Junta de compensación de la Facultad estudiará aquellas 
solicitudes donde se haya alcanzado una calificación igual o 
mayor a 2 en dos de las convocatorias a las que se haya 
presentado.  
 
Se concederá de forma automática la compensación directa 
cuando, teniendo en cuenta la nota media del expediente 
(considerando las asignaturas aprobadas) se cumplen los 
siguientes casos: 
 
‐ Que el alumno tenga una nota media de notable en el 

expediente  
‐ Que la nota media del expediente se encuentre entre 6 y 7 y la 

nota media de la asignatura a compensar sea mayor o igual a 
2.5; 

‐ Que la nota media del expediente sea mayor o igual a 5,5 y la 
nota media de la asignatura a compensar sea mayor o igual a 3 

 
Excepcionalmente y de manera motivada, procederá examinar la 
solicitud de compensación, aún cuando no se superen dos 
convocatorias con una calificación igual o mayor a dos puntos si 
la nota media del expediente del alumno es superior a 6.5. 
 
En todo momento, la compensación sólo se podrá aplicar a 
asignaturas completas. 
 
Artículo 13.- 
La Junta de Compensación levantará acta de la decisión 
adoptada respecto a cada una de las solicitudes de 
compensación presentadas, que será firmada por todos los 
miembros de la Junta de Compensación. El acta emitida por la 
Junta de Compensación se adjuntará a cada una de las actas de 
calificaciones de las asignaturas correspondientes, figurando 
"Apto por Compensación" en el expediente del estudiante. 
 
Artículo 14.- 
 
Los recursos ordinarios presentados contra las resoluciones de la 
junta de compensación de la Facultad de Ciencias del Mar serán 
resueltos por la Junta de compensación del consejo de Gobierno. 
 
Artículo 15.- 
 
La Junta de compensación de la Facultad de Ciencias del Mar 
presentará anualmente un informe de evaluación compensatoria. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
El proceso de compensación para las asignaturas de la 
Licenciatura en Ciencias del Mar seguirá rigiéndose hasta la total 
extinción de dicha titulación por lo dispuesto en el anterior 
Reglamento de Evaluación Compensatoria de la Facultad de 
Ciencias del Mar aprobado por consejo de gobierno el 
24/11/2000. 


