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2.1. OBJETO 
Este documento tiene por objeto la presentación de la Facultad de Filología de la ULPGC. 

La Facultad de Filología expone a continuación aspectos tales como los estudios que 

atiende, su situación dentro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, su estructura 

organizativa, su personal académico y de apoyo, sus reglamentos y normas y otros 

aspectos que resultan de interés para su identificación así como para la implantación de su 

SGC. 

 

2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La trayectoria y estructura organizativa del Centro afectan al diseño e implantación del 

Sistema de Garantía de Calidad. 

 

2.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
Externa: 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU). 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre de Universidades (LOMLOU). 

De la ULPGC: 

 Decreto 30/2003, de 10 de marzo, por el que se aprueban los nuevos Estatutos de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 Reglamento para el Modelo Marco del Sistema de Garantía de Calidad de los 

Centros de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria del 22 de febrero de 

2012. 
Del Centro: 

 Reglamento de Régimen Interno del Centro. 

 

2.4. DESARROLLO 

2.4.1. TRAYECTORIA DEL CENTRO  

En 1982, el antiguo Colegio Universitario de Las Palmas (CULP) – en principio creado para 

impartir las enseñanzas del Primer Ciclo de Medicina – incorporó las divisiones de Derecho y 
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Filología y se comenzaron a impartir las enseñanzas correspondientes a los primeros ciclos de 

esos estudios. En septiembre de 1986, el Cabildo Insular de Gran Canaria y la Universidad de 

La Laguna suscribieron un convenio de integración del CULP en dicha Universidad, 

incorporándose a ella las distintas Divisiones del Colegio en ese momento: Medicina, Derecho, 

Filología y Geografía e Historia, y en septiembre de 1989 el Gobierno de Canarias adscribió el 

CULP a la recién creada Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Comenzó entonces la 

andadura histórica de la Facultad de Filología, que sería creada oficialmente en julio de 1990, y 

en la que se han impartido desde entonces hasta la actualidad las titulaciones de Filología 

Hispánica y Filología Inglesa. Doña Yolanda Arencibia Santana fue nombrada decana en 

funciones por Resolución del Rector. La Junta de Facultad ratificó su nombramiento en abril de 

1992 y permaneció en dicho cargo hasta marzo de 1999. La sucedió en el cargo D. Germán 

Santana Henríquez (1999-2002), a este D. Eugenio Padorno Navarro (2002-2009), y a este D. 

Antonio María Martín Rodríguez (2009), que continúa actualmente ocupando el cargo. 

 

El resto de los miembros que forman el Equipo Decanal lo constituyen el Vicedecano de 

Ordenación Académica, el de Relaciones Internacionales, el de Calidad1

Además, la Facultad de Filología cuenta con el apoyo del trabajo realizado por los becarios 

de colaboración. La primera becaria de colaboración prestó sus servicios durante el curso 

académico 1997-98 y posteriormente se concedieron dos becarios de colaboración, uno 

asignado al Secretario y otro al Vicedecanato de Relaciones Internacionales. Actualmente, y 

debido al volumen de trabajo generado por el Vicedecanato con la implantación de los títulos 

adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, la Facultad de Filología cuenta con 

dos becarios de colaboración que realizan tareas relacionadas con las competencias de los 

distintos vicedecanatos y secretaría, y con un tercer becario destinado principalmente a 

realizar tareas informáticas tales como el diseño, mantenimiento y creación de la página web 

 y el Secretario. 

Durante un corto periodo de tiempo, desde que empezó como Decano D. Germán Santana 

Henríquez en 1999 hasta que resultó elegido como Decano D. Eugenio Padorno Navarro en 

2004 (entre 2002 y 2004 fue Decano en funciones, puesto que D. Germán Santana 

Henríquez había renunciado al cargo, pero no pudieron celebrarse elecciones hasta que se 

completó la elaboración de los nuevos estatutos de la ULPGC) hubo un tercer Vicedecano, 

al que no se asignaron atribuciones específicas. 

 

                                                
1 El reconocimiento y modificación por parte de la ULPGC de la figura del Coordinador de Calidad como 
Vicedecano con competencias en calidad está recogido en el Reglamento para el Modelo Marco del Sistema de 
Garantía de Calidad de los Centros de la ULPGC, aprobado por el Consejo de Gobierno de 29 de febrero de 
2012 (BOULPGC año V, núm. 4, de 6 de marzo de 2012). 



 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS  
DE GRAN CANARIA 

MSGC DE LA FACULTAD DE FILOLOGIA  
DE LA ULPGC 

CAPÍTULO 2. PRESENTACIÓN DE LA 
FACULTAD DE FILOLOGÍA  

 

MSGC02                                                   R03 de 03/10/2013                                Página 4 de 19 

de la Facultad (www.ff.ulpgc.es). Además, el Vicedecanato de Relaciones Internacionales 

cuenta con el apoyo técnico de una oficina de movilidad situada en el mismo edificio.  

 

El Centro cuenta también con la colaboración de un auxiliar de apoyo a Decanos, cuyas 

funciones se reparten entre las Facultades de Filología, Traducción e Interpretación y 

Geografía e Historia. 

 

2.4.2. ORGANIGRAMA 

En el siguiente organigrama presentamos a los miembros del actual equipo de dirección del 

Centro: 

 

 
 

 

2.4.3. ÓRGANOS DE GOBIERNO COLEGIADOS. COMISIONES 

Todas las cuestiones sobre las funciones y el gobierno de la Facultad de Filología, de la 

Junta de Facultad y de los cargos unipersonales se encuentran en el Reglamento de 

Régimen Interno de la Facultad de Filología de la ULPGC, el cual se puede consultar en la 

página web del Centro (www.ff.ulpgc.es). 

 

Dicho reglamento regula, por ejemplo, las funciones de la Junta de Facultad, sus 

atribuciones, composición, procedimiento de elección y funcionamiento; y su custodia,  así 

como la de las actas de cada una de las sesiones de la Junta de Facultad, corresponde al 

Secretario de la Facultad. Forman parte de la Junta de Facultad todos los funcionarios de 

los cuerpos docentes adscritos al Centro en el momento de su constitución, que constituyen 

 
Decano del 

Centro 
D. Antonio Mª Martín 

Rodríguez 

Vicedecana de 
Ordenación 
Académica 

Dña. Luz García 
Fleitas 

 

Vicedecano de 
Relaciones 

Internacionales 
D. José Manuel 

Rodríguez Herrera 

Vicedecana de 
Calidad 

 
Dña. Carolina 

Rodríguez Juárez 

Secretario 
 

D. Yeray Rodríguez 
Quintana 

 

http://www.ff.ulpgc.es/�
http://www.ff.ulpgc.es/�


 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS  
DE GRAN CANARIA 

MSGC DE LA FACULTAD DE FILOLOGIA  
DE LA ULPGC 

CAPÍTULO 2. PRESENTACIÓN DE LA 
FACULTAD DE FILOLOGÍA  

 

MSGC02                                                   R03 de 03/10/2013                                Página 5 de 19 

el 51%. El resto de los miembros de la Junta se eligen del siguiente modo: 9 % de 

profesores no funcionarios; 36 % de estudiantes, con un mínimo de uno por titulación; 4 %  

de representantes del personal de administración y servicios (artículo 8). El Centro publica 

cada año en la Memoria Anual de Actividades de la Facultad de Filología el listado 

actualizado de los miembros de la Junta de Facultad. 

 

Las comisiones que en la actualidad tienen un funcionamiento regular dentro de la 

estructura organizativa del Centro son las siguientes: 

 

1. Comisiones de Asesoramiento Docente (CAD).  
En el Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Filología de la ULPGC (artículo 21), 

se recoge que en la Facultad de Filología existirá una comisión de asesoramiento docente 

para cada titulación, por lo que la Facultad de Filología tiene cuatro comisiones, una para 

cada una de las titulaciones que ofrece (Filología Hispánica, Filología Inglesa, Grado en 

Lengua Española y Literaturas Hispánicas y Grado en Lenguas Modernas). Su presidencia, 

de acuerdo con su Reglamento interno, corresponde al Decano o el Vicedecano en quien 

delegue (artículo 22). 

 

Las comisiones de asesoramiento docente están compuestas por un 60% de profesores, en 

representación de todas las áreas de conocimiento que imparten docencia en la titulación, y 

un 40% de estudiantes y a ellas pueden acudir en casos excepcionales, a criterio del 

presidente, con voz y sin voto, personas que no sean miembros de la Junta de Facultad.  

 

A la Comisión de Asesoramiento Docente le compete informar y asesorar sobre todos los 

asuntos relacionados con la docencia, y en particular sobre el plan docente, las propuestas 

de contrataciones de profesorado  y los problemas que surjan en relación con la docencia y 

su evaluación. De cada una de las sesiones se levanta un acta por parte de su Secretario, 

cuya custodia corresponde al Secretario de la Facultad. Las elecciones para determinar los 

miembros de la Junta de Facultad que formarán parte de las respectivas comisiones se 

realizarán, cuando proceda, mediante votación de todos los miembros del órgano 

(Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Filología, artículo 22).  Además, las 

comisiones de asesoramiento docente del Centro se regirán por el nuevo Reglamento 

General de las Comisiones de Asesoramiento Docente para las Titulaciones Oficiales de la 

ULPGC Adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (Aprobado por acuerdo del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 25 de julio de 
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2011, Publicado en el BOULPGC nº 8 de 2011, de 4 de agosto) 

 

2. Comisión de Evaluación Compensatoria (CEC)  
La Comisión de Evaluación Compensatoria actúa de acuerdo con el Reglamento de 

Evaluación Compensatoria de la ULPGC y con el Reglamento de Evaluación Compensatoria 

de la Facultad de Filología (aprobado por el Consejo de Gobierno de la ULPGC el 17 de julio 

de 2007). En consecuencia, estará compuesta por el Decano del Centro o Vicedecano en 

quien delegue, que actuará como presidente, y por, al menos, tres profesores del Centro, 

elegidos por la Junta de Facultad, que sean coordinadores de asignaturas troncales y 

obligatorias de distintas áreas de conocimiento, correspondientes a las titulaciones de 

Filología Hispánica y de Filología Inglesa, de forma que ambas secciones estén 

representadas. El Secretario de la Facultad actuará de secretario de la Comisión de 

Evaluación Compensatoria  con voz pero sin voto. Esta comisión se encarga de examinar 

los expedientes relativos a las solicitudes de los estudiantes que deseen acogerse a esta 

posibilidad de evaluación contemplada en la normativa general de la ULPGC. Al ser una 

comisión cuyas decisiones repercuten en los expedientes de los estudiantes, debe darse 

traslado de todo lo deliberado a la Administración. Así pues, y conforme al artículo 12 del 

Reglamento de Evaluación Compensatoria de la Facultad de Filología, la Comisión de 

Evaluación Compensatoria levanta un acta correspondiente a cada una de las solicitudes, 

que es firmada por todos los miembros, y en la que se resuelve si procede o no la 

compensación.   

 

3. Comisión de Convalidaciones  
La Comisión de Convalidaciones está presidida por el Decano del Centro o miembro del 

Equipo Decanal en quien delegue. Su función básica es el examen y corroboración, en su 

caso, de los expedientes relativos a las solicitudes de convalidación de los estudiantes, 

sometidos a su consideración por el Secretario de la Facultad. En estos casos, esta 

comisión eleva una propuesta de convalidación que traslada a la Administración para que 

los estudiantes sean informados oficialmente de la decisión tomada. Tanto la propuesta de 

la Facultad como el acta definitiva que se publica serán firmadas por el Decano y por el 

Secretario de la Facultad. 

 

Para las convalidaciones se deben aplicar los reglamentos que al respecto estipula la 

ULPGC (en concreto, el Reglamento de libre configuración, optativas y asignación de 

http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=3532�
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=3532�
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asignaturas a áreas de conocimiento), los cuales se  recogen en la siguiente dirección de 

Internet: 

http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=normativayreglamentos&ver=reglamentosULPGC  

 
4. Comisión de Programas de Intercambio y Reconocimiento Académico (CPIRA)  
La Comisión de Programas de Intercambio y Reconocimiento Académico (CPIRA) se  

encargará de la elaboración de los requisitos propios del Centro para la participación y 

selección de los estudiantes del mismo en los distintos programas de movilidad de la 

ULPGC. Además, la CPIRA será el órgano responsable de la aprobación y ratificación del 

compromiso de reconocimiento académico de los estudiantes así como del reconocimiento 

académico correspondiente. Por último la CPIRA será el órgano encargado de la adopción 

de medidas de acogida, atención y asesoramiento destinadas a los estudiantes de movilidad 

que recibe la ULPGC. Dicha Comisión se rige por lo estipulado en el artículo 3 

del Reglamento de los Programas de movilidad de estudios con reconocimiento 

académico de la ULPGC. 
 

5. Comisiones de Mejora del  Programa Formativo  
Siguiendo las recomendaciones del Informe Externo de Evaluación de la titulación de 

Filología Hispánica elaborado por la ANECA, la Facultad de Filología aprobó el 

nombramiento de la Comisión de Mejora del  Programa Formativo de Filología Hispánica en 

Junta Extraordinaria de Facultad de 3 de noviembre de 2011.  

 

En el contexto de su creación, las Comisiones de Mejora del  Programa Formativo de las 

titulaciones de Filología Hispánica y Filología Inglesa tuvieron como objetivo general la 

mejora de la calidad de la enseñanza que ofrecían las titulaciones. Entre sus tareas destacó 

la coordinación de asignaturas, la actualización de la metodología docente, la revisión y 

actualización de contenidos, la elevación a la CAD de propuestas de mejora en la 

planificación docente, etc. Además, durante el proceso de extinción de las titulaciones, 

velarán por que este se lleve a cabo de manera que se pueda garantizar el adecuado 

desarrollo de las enseñanzas que el estudiante ha escogido hasta su finalización.  

 

6. Comisión de Garantía de Calidad (CGC) 
La Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Filología está presidida por el Decano 

del Centro y es la responsable de la elaboración del Sistema de Garantía de Calidad de la 

Facultad (SGC). El Reglamento para el Modelo Marco del SGC de los Centros de la 

http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=normativayreglamentos&ver=reglamentosULPGC�
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ULPGC, aprobado por el Consejo de Gobierno de 29 de febrero de 2012 (BOULPGC Año V, 

núm. 4, de 6 de marzo de 2012) detalla en el capítulo 3 la composición (art. 8), 

nombramiento (art. 9) y funciones (art. 10) de la Comisión de Garantía de Calidad, entre las 

que podríamos destacar comprobar el cumplimiento de los requisitos de calidad, realizar la 

revisión de los resultados de los procedimientos y establecer acciones correctivas o 

preventivas. La CGC se constituyó el 30 de junio de 2008. 

 

7. Comisiones de Título  

La Facultad de Filología creó sendas Comisiones de Título para la adaptación al Espacio 

Europeo de Educación Superior de las actuales titulaciones de Filología Hispánica y 

Filología Inglesa, constituidas de acuerdo con lo establecido por el artículo 32 del 

Reglamento para la Elaboración de Títulos Oficiales de la ULPGC y aprobadas en Junta de 

Facultad el 27 de febrero de 2008. Además, aprobó en Junta de Facultad de 28 de 

septiembre de 2011 el nombramiento de dos Comisiones de Título para la elaboración y 

diseño de dos propuestas de Máster: Master en Cultura Audiovisual y Literaria y Máster en 

Enseñanza Bilingüe y Lenguas Aplicadas a la Gestión de la Información. 

 

8. Comisión de Acción Tutorial (CAT) 
La  Comisión de Acción Tutorial (CAT) se nombró en Junta de Facultad de 22 de febrero de 

2011 de acuerdo con lo establecido por el artículo 3 del Reglamento de la Comisión de 

Acción Tutorial de la Facultad de Filología (aprobado en Junta Extraordinaria de Facultad de 

27 de enero de 2011). Las actuaciones de la CAT estarán principalmente relacionadas con 

la gestión de prácticas externas y de orientación profesional, así como con el desarrollo de 

programas y acciones de orientación al estudiante. 

 

9. Comisión de Gestión Económica 
La Comisión de Gestión Económica de la Facultad de Filología, presidida por el Decano, se 

encargará de planificar en coordinación con la Administración y el Equipo Decanal, las 

actuaciones y criterios relacionados con la elaboración y ejecución del presupuesto 

atendiendo a las necesidades del Centro. Dicha comisión se nombró en Junta de Facultad 

de 22 de febrero de 2011 de acuerdo con lo establecido por el artículo 2 del Reglamento de 

la Comisión de Gestión Económica de la Facultad de Filología (aprobado en Junta 

Extraordinaria de Facultad de 27 de enero de 2011). 
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10. Comisiones Permanentes de Coordinación 
El Reglamento de Coordinación de la Facultad de Filología, aprobado en Junta 

Extraordinaria de Facultad de 3 de marzo de 2011, regula los mecanismos de coordinación 

por los que se regirán las enseñanzas de las titulaciones  adaptadas al Espacio Europeo de 

Educación Superior. En este reglamento además se precisa en el capítulo V la necesidad de 

nombrar una Comisión Permanente de Coordinación de cada título y detalla su composición 

(art. 12) y funciones (art. 13), entre las que podemos destacar la supervisión de la 

coordinación entre los distintos módulos y la propuesta de medidas de mejora cuando 

proceda. La Comisión Permanente de Coordinación del Grado en Lengua Española y 

Literaturas Hispánicas se constituyó el 12 de abril de 2012 y la Comisión Permanente de 

Coordinación del Grado en Lenguas Modernas, el 14 de mayo de 2012. 

 

2.4.4. PROGRAMAS FORMATIVOS 

 

La Facultad de Filología imparte en la actualidad (curso 2012-2013) las siguientes 

titulaciones: 

 

1. Licenciatura en Filología Hispánica: titulación en extinción, que en la actualidad 

ofrece docencia en cuarto curso y optativas de segundo ciclo tal y como se puede 

apreciar en la tabla 1, que se encuentra publicada en la web del centro en la sección 

de Estudios / Licenciaturas / Asignaturas en extinción. 

 

2. Licenciatura en Filología Inglesa: titulación en extinción, que en la actualidad  

ofrece docencia en cuarto curso y optativas de segundo ciclo tal y como se puede 

apreciar en la tabla 1, que se encuentra publicada en la web del centro en la sección 

de Estudios / Licenciaturas / Asignaturas en extinción. 
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3. Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas: titulación adaptada al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que comenzó su implantación 

gradual en el curso académico 2010-2011. En la actualidad,  y tras haber sido 

aprobado por el Consejo Social en sesión celebrada el 19 de julio de 2012, estamos 

a la espera de obtener la certificación de propuesta de incorporación de dos nuevas 

menciones en el Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas: Literatura 

española e hispanoamericana  y Lengua española para extranjeros: español-chino. 

 

4. Grado en Lenguas Modernas: titulación adaptada al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) que comenzó su implantación gradual en el curso 

académico 2010-2011.  En junio de 2012, la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA) aprueba la modificación del Grado en Lenguas 

Modernas mediante la diversificación curricular en dos itinerarios formativos: Inglés / 

Francés e Inglés – Chino. El itinerario Inglés-Chino comenzó su implantación en el 

primer curso del grado en 2012-2013. 

 

2.4.5  PERSONAL ACADÉMICO Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

La Facultad de Filología cuenta con un número de profesores adscritos suficiente y bien 

capacitado para cubrir las necesidades docentes de las titulaciones que imparte, que 

pertenecen al Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe y al Departamento de 

Filología Moderna. Esta dotación básica de profesorado está formada por aproximadamente 

40 profesores en cada grado, unos con dedicación completa en el Centro y otros con 

dedicación parcial.  

Tabla 1. Calendario de extinción de las licenciaturas  
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En lo que se refiere al personal de administración y servicios (PAS), los miembros del PAS 

que se encargan de dar cobertura administrativa a la Facultad de Filología colaboran de 

manera eficaz con las tareas necesarias para el buen funcionamiento del Centro, a pesar de 

que deben ocuparse de los trabajos generados por las tres Facultades que comparten el 

edificio “Agustín Millares Carlo” en el campus del Obelisco. El personal de Administración 

está compuesto por un total de 18 personas: 1 Administrador, 2 gestores, 5 administrativos, 

1 conserje, 8 auxiliares de servicio y 1 auxiliar de apoyo a los Decanatos, puesto este último 

cuya dotación resulta insuficiente, ya que debe atender a los tres equipos decanales. 

 

La plantilla del personal de administración y servicios de la Biblioteca de Humanidades está 

constituida por 12 personas, 4 funcionarios y 8 laborales, distribuida en 1 bibliotecario jefe, 3 

bibliotecarios, 5 técnicos especialistas y 3 oficiales. En la actualidad los puestos de personal 

laboral están cubiertos por personal contratado de manera temporal, lo que representa el 

41,66% de la plantilla. Asimismo, la Biblioteca convoca anualmente 5 becas de colaboración 

entre los estudiantes. 

 

El personal de administración y servicios responsable del Servicio de Reprografía está 

constituido por dos técnicos especialistas en reprografía, uno de los cuales presta sus 

servicios en el turno de mañana y otro en el turno de tarde. 

 

2.4.6. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

La Facultad de Filología cuenta con los medios necesarios para desarrollar las actividades 

formativas que ofrece. En primer lugar se debe citar el aulario y la biblioteca de 

Humanidades. La Facultad de Filología dispone de 19 aulas, distribuidas del modo siguiente: 

4 aulas con una capacidad para grupos entre 80 y 90 personas; 4 aulas con un cupo entre 

70 y 76 personas; 5 aulas con un cupo entre 50 y 65 personas; 6 aulas para grupos más 

pequeños (aforos de 20 y 40 personas). 

 

Todo ello se complementa con las áreas comunes que se comparten con otras titulaciones 

del mismo edificio: un Salón de Actos con un aforo de 360 personas, una Sala de Grados 

con capacidad para 70 personas y una Sala de Juntas. Asimismo, existen espacios 

habilitados para laboratorios, investigación y seminarios. 
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MAÑANA 
Nº aula 

Capacidad 
TARDE 
Nº aula 

Capacidad 
MAÑANA Y 

TARDE 
Nº aula 

Capacidad 

7 35 15 64 14 60 

  16 65 25 87 

12 83 26 85 Audiovisual 69 

    Informática 

Aula nº 6 

 

40 

20 63   Aula sótano 40 

21 76   13 35 

22 76   24 35 

2 57   8 20 

3 60   Aula sótano 1 15 

5 80     

 

Esta diversidad hace posible una programación flexible de los estudios y los grupos, que 

varían en función de las necesidades docentes, tal como se recomienda para el EEES. 

Todas las aulas tienen la posibilidad de utilizar el proyector y los medios audiovisuales, y 

está previsto incrementar estos equipos y renovar parcialmente el mobiliario durante los 

cursos sucesivos. Además, la Facultad podrá contar a partir del curso 2013/2014 con 

nuevos espacios como consecuencia de la cesión a la Universidad del antiguo I.E.S. Teresa 

de Jesús. 

 

Además del aulario y la biblioteca, existen instalaciones especializadas que son empleadas 

con fines docentes: 

 

 Aula de Informática para impartir docencia con capacidad para 40 puestos. 

 Aula de Informática con acceso directo de los alumnos, con capacidad para 40 

plazas y disponible para los alumnos que se encuentran matriculados en las 

titulaciones que se imparten en el Edificio de Humanidades.  

 Dos seminarios departamentales con cabida para 24 personas. 

 Dos espacios de investigación, utilizados esporádicamente por grupos pequeños –

máximo 10 personas- en los niveles docentes más avanzados. 
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 1 laboratorio de Fonética. 

 1 aula de Tercer Ciclo de Filología con cabida para  47 personas. 

 

Todo el edificio, así como las zonas de uso común, disponen de acceso a WI-FI. Además, el 

campus cumple estrictamente la normativa sobre eliminación de barreras arquitectónicas. 

Contamos con ascensores, rampas y servicios para minusválidos.  

 

La Universidad también se preocupa por la accesibilidad de su sitio web (www.ulpgc.es), 

tratando así de romper las barreras físicas y sociales que impiden a muchas personas 

utilizar adecuadamente los servicios y contenidos que se ofrecen a través de la web. 

Además de cumplir con los estándares y seguir las pautas de accesibilidad, se ha diseñado 

el sitio web para que la navegación sea lo más sencilla e intuitiva posible. La nueva web 

institucional entró en funcionamiento el 19 de febrero de 2007 y cumple el nivel de 

accesibilidad AA según lo especificado en las pautas de los documentos WCAG WCAG 

(Web Content Accessibility Guidelines). También se han adaptado bastantes de las decenas 

de aplicaciones en línea que dan servicio a través de la web, para que las páginas que se 

visualizan lo hagan cumpliendo el nivel AA. Durante los próximos meses se irá completando 

este trabajo hasta tener un sitio web plenamente accesible con la calidad marcada. Ver 

información técnica sobre la accesibilidad en la ULPGC 

 

A continuación, presentamos una descripción de los servicios de apoyo de la Facultad de 

Filología. 

 
A. SERVICIOS PRESTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO 
En el caso de la Administración del Edificio de Humanidades, ésta presta soporte 

administrativo a las tres Facultades ubicadas en él, que son Geografía e Historia, Filología y 

Traducción e Interpretación.  

Este soporte administrativo incluye servicios básicos para el funcionamiento del Centro, 

como son los siguientes: 

• Servicios prestados desde la Conserjería: 

1. Apertura y cierre del edificio y de los locales 

2. Control de llaves de los locales 

3. Vigilancia de las instalaciones 

4. Gestión del correo interno 

http://www.ulpgc.es/%5Cindex.php%5C�
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT�
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT�
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT�
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=presentacion&ver=info_tecnica�
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=presentacion&ver=info_tecnica�
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=presentacion&ver=info_tecnica�
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5. Gestión de la correspondencia externa 

6. Realización de gestiones oficiales en el exterior 

7. Atención de los espacios docentes, incluyendo la dotación de medios 

audiovisuales  

8. Atención de actividades organizadas por la Facultad 

9. Traslado de mobiliario 

10. Atención e información a los estudiantes y profesores del Centro 

11. Gestión de los tablones de anuncios 

12. Gestión de averías  

 

• Servicios prestados desde la Administración: 

1. Servicios de Gestión académica, que incluyen la gestión de los expedientes 

académicos de los estudiantes del Centro, desde su ingreso en él hasta la 

tramitación de su título universitario. Estos servicios engloban la emisión de 

certificados, la gestión de los programas de intercambio (estudiantes incoming 

y estudiantes outgoing), gestión de becas, gestión de convalidaciones de 

asignaturas, gestión de créditos de libre configuración, gestión de evaluación 

compensatoria, gestión de actas, etc. 

2. Gestión informática del Plan Docente de las titulaciones que se imparten en el 

Centro. 

3. Gestión económica del Centro, que incluye tanto la gestión del presupuesto 

del Centro como aquella  relativa a gastos a través de otros medios de 

financiación, y la gestión del inventario del Centro. 

4. Gestión de los espacios docentes y de las instalaciones del Centro, 

incluyendo aspectos como su limpieza y  mantenimiento. 

5. Gestión y control de aquellos contratos que, sin depender directamente del 

Centro, implican servicios para el mismo, como son los contratos de 

mantenimiento correctivo, de limpieza, seguridad, ascensores, desratización, 

etc. 

6. Gestión y control de los concesionarios que dan servicios al Centro, como es 

el caso de la cafetería y  la reprografía externa. 

7. Gestión de los carnés inteligentes tanto de los profesores como de los 

estudiantes y del personal de administración y servicios. A través del carné se 

dispone de servicios como el acceso al aparcamiento, a las instalaciones las 

24 horas y algunos servicios en la biblioteca. 
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8. Mantenimiento del aula de informática de libre acceso, compartida entre los 

tres Centros del Edificio. Esta aula se habilita durante los períodos de 

matrícula para que los estudiantes puedan automatricularse a través de la 

página web. 

9. En la Relación de Puestos de Trabajo existe una plaza de Auxiliar 

Administrativo de Apoyo para los tres Decanatos del Edificio. Este  apoyo 

resulta insuficiente y responde a la estructura departamental o de centros de 

la ULPGC. En la actualidad, cada edificio cuenta en su RPT con una plaza de 

apoyo a Decano/Director, con independencia del número de Centros ubicados 

en los edificios.  Los servicios prestados desde este puesto de trabajo están 

supervisados directamente por los tres equipos decanales.  

 
B. SERVICIOS PRESTADOS POR LA BIBLIOTECA   
La Biblioteca de Humanidades se encuentra en un edificio anexo en el Campus del Obelisco 

y sirve a las Facultades de Geografía e Historia, Filología, Formación del Profesorado y 

Traducción e Interpretación.  

 

A través de la página web de la Biblioteca se ofrecen diferentes servicios: 

a) Comunicación e información. Con ello se pretende resolver cualquier duda 

relacionada con el funcionamiento y uso de los diferentes servicios o recursos de la 

Biblioteca; ayudar a obtener cualquier información o documento que se necesite por 

parte del estudiante, de los docentes o relacionado con la investigación, y 

proporcionar información, formación o asesoramiento sobre la Biblioteca 

Universitaria. 

 

b) Préstamo personal. Se permite disponer de la obra fuera de la biblioteca durante un 

determinado periodo de tiempo. El préstamo es personal y por ello requiere la 

presentación del carné inteligente o la tarjeta de lector expedida por la propia 

Biblioteca. A través del préstamo intercampus se pueden solicitar libros depositados 

en Bibliotecas de otros campus de la ULPGC. También funciona el préstamo 

interbibliotecario a través de REBIUN. 

 

c) Recursos electrónicos: FARO. El portal de los recursos electrónicos de la Biblioteca 

Universitaria incluye bases de datos, revistas electrónicas, libros electrónicos, tesis, 
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patentes, normas, e-prints, catálogos de bibliotecas, recursos web, enciclopedias y 

diccionarios electrónicos, prensa electrónica, boletines oficiales, etc. 

 

d) Solicitud de compra. La Biblioteca Universitaria tiene entre sus funciones la de 

seleccionar y adquirir todo tipo de material bibliográfico en diferentes soportes: libros, 

revistas, casetes, videocasetes, discos compactos, CD-ROM, DVD, videodiscos, 

microformas, etc. Estas solicitudes pueden ser llevadas a cabo tanto por el personal 

docente e investigador, como por los estudiantes y el personal de administración y 

servicios. 

 

e) Acceso al documento. Este servicio permite localizar y obtener documentos que no 

se encuentran entre los fondos bibliográficos de nuestra Universidad y suministrar 

documentos a otras instituciones que así nos lo demanden. El servicio se ofrece a 

todos los miembros de la comunidad universitaria y a aquellos centros e instituciones 

que necesiten documentos de nuestra Universidad. A través del Servicio de Acceso 

al Documento se pueden conseguir obras originales en préstamo, incluyendo 

ejemplares agotados o de difícil adquisición, así como reproducciones de 

documentos que no forman parte de la colección de la Biblioteca Universitaria. De 

esta forma pueden solicitarse libros, capítulos o parte de libros, artículos de revistas, 

actas de congresos, tesis, tesinas… 

 

f) Campus Virtual. La Biblioteca también está presente en el Campus Virtual de la 

Universidad extendiendo sus servicios y funciones mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación. De esta manera, estudiantes y profesores encuentran 

un espacio más de comunicación y formación como complemento al uso tradicional 

de la Biblioteca.  

 

g) Préstamo de ordenadores portátiles. La Biblioteca Universitaria pone a disposición 

de sus usuarios un servicio de préstamo de ordenadores portátiles, que podrán 

utilizar todos los miembros de la comunidad universitaria -estudiantes, profesores, 

becarios de investigación y personal de administración y servicios- de la ULPGC. Los 

equipos retirados en préstamo se destinarán única y exclusivamente a usos y 

finalidades académicas ligadas a actividades de estudio e investigación. 
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h) Reprografía. Las Bibliotecas de la Universidad ponen a disposición de los usuarios 

máquinas fotocopiadoras de autoservicio (que ya en algunas bibliotecas funcionan 

también como impresoras de autoservicio) y escáneres que permiten la 

reproducción, con finalidad docente e investigadora, de obras depositadas en la 

propia biblioteca, dependiendo de las características del documento y de acuerdo 

siempre a la legislación vigente. La responsabilidad del cumplimiento de la normativa 

recae sobre el usuario final que realice las copias. 

 

i) Repositorios: 

 Repositorio institucional. La Biblioteca Universitaria permite el acceso al 

repositorio institucional donde se puede consultar la documentación producida 

por los docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria: tesis doctorales, proyectos fin de carrera, memorias, artículos 

de investigación, ponencias, separatas, etc. Cada vez es más importante difundir 

a texto completo y en acceso abierto esta producción para contribuir al desarrollo 

científico, así como a la promoción de los propios autores. 

 Memoria digital de Canarias. Reúne todo tipo de documentación significativa de 

nuestras islas, ya sea producida en nuestro archipiélago o de temática canaria, 

en formato de texto, imagen, audio y vídeo.  

 Jable. Archivo de prensa digital. Es un portal que incluye prensa y revistas de 

información general digitalizadas por la Biblioteca de la ULPGC en acceso 

abierto, sin más limitaciones que las derivadas de la normativa de propiedad 

intelectual. El archivo, iniciado en 1996 en cooperación con otras instituciones, 

permite consultar más de 7.000.000 de páginas. Los objetivos fundamentales de 

Jable son: 

- Que los usuarios puedan acceder a los fondos hemerográficos sin perder 

tiempo y esfuerzo en su localización y consulta. 

- Incrementar los contenidos relativos a la historia y a la cultura, principalmente 

canaria, en Internet para su difusión a nivel internacional. 

- Promover la cooperación entre bibliotecas para completar y preservar las 

colecciones, compartir recursos y mejorar los servicios. 

 

j) Formación de usuarios. La formación de usuarios es un servicio que permite que 

todos los miembros de la comunidad universitaria y otras personas expresamente 

autorizadas conozcan los servicios y recursos que ofrece la biblioteca y al mismo 
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tiempo adquieran las destrezas necesarias para utilizar las herramientas de acceso a 

la información. La formación de usuarios se estructura en cursos de formación que 

responden a una planificación previamente anunciada y difundida. Estos cursos son 

impartidos por el personal de las bibliotecas en el aula de formación o bien en un 

aula de la Universidad. Tienen una duración variable en función de los intereses de 

los asistentes y del tema que se deba tratar. Destacan las Jornadas de acogida a los 

estudiantes de nuevo ingreso y los cursos de formación básica y especializada (el 

objetivo es acercar al estudiante a la Biblioteca y sus servicios). Además, se 

organizan cursos de formación según las necesidades. 

 

 

C. SERVICIOS PRESTADOS POR EL SERVICIO DE REPROGRAFÍA 
 El Servicio de Reprografía incluye todos los trabajos de reprografía y otros similares 

proporcionados a los profesores del Centro. Para ello, anualmente se comunica a cada 

docente desde la Administración el crédito presupuestario que tiene asignado, para que 

durante el curso el profesor realice en este Servicio todas las copias que necesite 

relacionadas con su docencia. 

 

2.4. 7 REGLAMENTOS Y NORMAS 

En la siguiente tabla presentamos los reglamentos y normas de carácter interno de la 

Facultad de Filología: 

 

Documento Fecha de aprobación en  
Junta de Facultad 

Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de 
Filología 

---- 

Reglamento de Evaluación Compensatoria Aprobado en Consejo de Gobierno 
de la ULPGC el 17 de julio de 2007 

Normas básicas de convivencia 15 de diciembre de 2010 (última 
revisión: 17 de julio de 2013) 

Protocolo para la elección de delegados y 
subdelegados de curso 

15 de diciembre de 2010 

Reglamento de la Comisión de Acción Tutorial  27 de enero de 2011 

Reglamento de la Comisión de Gestión Económica  27 de enero de 2011 

Protocolo para la regulación de la participación 
estudiantil en las Comisiones de Asesoramiento 
Docente de la Facultad de Filología 

27 de enero de 2011 

Reglamento de Coordinación de la Facultad de 2 de marzo de 2011 
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Documento Fecha de aprobación en  
Junta de Facultad 

Filología  
Procedimiento de adscripción a los turnos de mañana 
y tarde de los estudiantes 

1 de junio de 2011 

Definición de asistencia regular y circunstancias 
objetivas de justificación de ausencia de clase 

3 de noviembre de 2011 

Protocolo para la regulación de cambios de turno 25 de octubre de 2012 

Protocolo para la participación del equipo directivo en 
los Actos de entrega de orlas 

3 de diciembre de 2012 

Reglamento de Trabajos de Fin de Título de la 
Facultad de Filología 

17 de julio de 2013 

 

 

2.5. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Decano Antonio María Martín Rodríguez  

Razón social Facultad de Filología de la U.L.P.G.C. 

Domicilio Social  Edificio Agustín Millares Carlo, C/ Pérez del Toro, 1. C.P. 35003, Las 

Palmas de Gran Canaria Campus del Obelisco 

C. I. F. (ULPGC) Q3518001G 

Teléfono 928-452996, 2999, 1709, 1710 

Telefax 928-451701 

Correos 

electrónicos 

dec_ff@ulpgc.es  (Decano) 

vic_ord_ff@ulpgc.es (Vicedecana de Ordenación Académica) 

vic_ erasmus_ff@ulpgc.es (Vicedecano de Relaciones Internacionales) 

vic_cal_ff@ulpgc.es (Vicedecana de Calidad) 

secretario_ff@ulpgc.es (Secretario) 
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