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  UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
  Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y   
  Electrónica 
 

 
 
 
 
 
 

                    

 
 

REGLAMENTO DE LAS COMISIONES DE COORDINACIÓN 
HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 

TÍTULO PRELIMINAR: Del objeto y ámbito de aplicación 
 
Artículo 1.-  Definición 

Las Comisiones de Coordinación Horizontal y Vertical de la Escuela de 
Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE) de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) son comisiones de carácter 
esencialmente técnico cuya finalidad fundamental es apoyar a las 
Comisiones de Asesoramiento Docente (CAD) en la coordinación vertical 
y horizontal de las asignaturas. 

 
Artículo 2.-  Normativa y ámbito de aplicación 

Las Comisiones de Coordinación Horizontal (CCH) y Vertical (CCV) de la 
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica se regirán por 
los Estatutos de la ULPGC, y por el presente reglamento. Este 
reglamento será aplicable a los títulos que se impartan en la EITE. 

 
TÍTULO PRIMERO: Composición y funcionamiento 

 
Artículo 3.-  Composición 

En la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica existirá 
una Comisión de Coordinación Horizontal y una de Coordinación Vertical 
por cada titulación. 

 
Las CCH estarán formadas por: 

• El Director, o subdirector en quien delegue. 

• Todos los coordinadores de las asignaturas implicadas. 

• Un estudiante de cada curso implicado, a propuesta de la 
Delegación de Estudiantes. En caso necesario la Dirección hará 
las gestiones oportunas para que haya representación de 
estudiantes. 

 
Las CCV estarán formadas por: 

• El Director, o subdirector en quien delegue. 

• Un profesor representante de cada Materia, Mención y Curso de 
Adaptación, según proceda. Se solicitará a los departamentos 
con docencia en el Centro una propuesta de profesores. 

• Un estudiante a propuesta de la Delegación de Estudiantes. En 
caso necesario la Dirección hará las gestiones oportunas para 
que haya representación de estudiantes. 
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La pertenencia a las CCH se actualizará cada curso académico para 
profesores y estudiantes. Los profesores que coordinen más de una 
asignatura podrán pertenecer a más de una subcomisión. Los 
estudiantes podrán pertenecer a más de una subcomisión. 

 
La pertenencia a las CCV se actualizará cada curso académico para 
profesores y estudiantes. 

 
Todos los miembros de las comisiones tienen el deber de asistir a las 
reuniones, salvo ausencia debidamente justificada. En caso de ausencia 
se debe remitir al Director cuanta información sea de interés para ser 
tratada. 

 
Artículo 4. -  Estructura de las comisiones 

Para un funcionamiento ágil y eficiente, las comisiones se estructuran de 
la siguiente forma: 
 
Comisiones de Coordinación Horizontal: 

Para los títulos de grado o máster, habrá una estructura de 
subcomisiones organizadas de la siguiente forma: 

• Grados. Una subcomisión para cada curso. Además, una 
comisión para el curso de adaptación, en caso de haberlo. 

• Máster. Una subcomisión para cada curso. Además, una 
comisión para el curso de complementos de formación, en caso 
de haberlo. 

 
Comisiones de Coordinación Vertical: 

Al comienzo cada curso académico se deberá estudiar y determinar 
la creación de grupos de trabajo. 

 
Artículo 5.-  Presidencia 

Las Comisiones CCH y CCV, y subcomisiones (en su caso), serán 
convocadas y estarán presididas por el Director de la EITE, quien ejercerá 
la representación de la misma y el resto de las funciones inherentes a la 
presidencia de la comisión, sin perjuicio de la delegación de funciones 
que pueda realizar en un subdirector del Centro, de acuerdo a lo 
estipulado en los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
 
En todos los casos el presidente de la comisión deberá tener el mismo o 
superior nivel académico que el establecido por la titulación.  
 

Artículo 6.-  Secretario 

Cada Comisión, y subcomisión (en su caso), deberá contar con un 
Secretario que será elegido de entre los docentes que la integran. 

 
Artículo 7.-  Convocatorias 

Corresponde efectuar las convocatorias de las sesiones de las CCH y 
CCV a su Secretario por orden del Presidente. 
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Las Comisiones deben reunirse como mínimo una vez al semestre 
coincidiendo con el comienzo del curso. 

 
La convocatoria de las sesiones deberá hacerse con una antelación 
mínima de dos días hábiles y en ella deberá consignarse el orden del día 
y la documentación precisa para el debate y la adopción de acuerdos. 
Cuando no fuera posible aportar dicha documentación, deberá facilitarse 
a los miembros el acceso a la misma, señalando lugar, día y hora en que 
podrán consultarla. 

 
La convocatoria deberá ser notificada a cada uno de los miembros de la 
comisión. Para la difusión de la convocatoria se deberán utilizar los 
medios telemáticos de la ULPGC. 

 
Corresponde al presidente fijar el orden del día. No obstante, éste deberá 
tener en cuenta las peticiones de los demás miembros de la Comisión, 
formuladas de forma justificada y con al menos 7 días hábiles antes de la 
fecha de la convocatoria. 

 
Artículo 8.-  Quórum 

Existirá quórum en primera convocatoria cuando asistan el Presidente, el 
Secretario, y al menos la mitad de los miembros de la Comisión, incluidos 
aquéllos. Si no se alcanzara, se celebrará la reunión en segunda 
convocatoria, quince minutos más tarde, con el Presidente y los 
asistentes que hubiere. 
 

Artículo 9.-  Acuerdos 

Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos de los 
presentes, salvo que las normas aplicables establezcan otro tipo de 
mayoría. En caso de empate, el voto del presidente será dirimente. 
 

Artículo 10.-  Cambios del Orden de día 

No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el 
correspondiente orden del día, salvo que estén presentes todos los 
miembros de la Comisión y sea declarado de urgencia por el Presidente 
de la Comisión el asunto que hay que tratar con el voto favorable de la 
mayoría de los miembros. 
 

Artículo 11.-  Acta de la sesión 
De cada reunión se levantará acta por el Secretario, que especificará en 
todo caso los asistentes, con expresión del estamento al que pertenecen, 
el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en 
que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así 
como el contenido de los acuerdos adoptados. 
 
Las actas serán firmadas por el Secretario de la Comisión con el visto 
bueno del Presidente, y se aprobarán en la siguiente sesión, pudiendo, 
no obstante, emitir el Secretario del Centro certificación sobre los 
acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior 
aprobación del acta. En dichas certificaciones se hará constar 
expresamente la referida circunstancia. 
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Las actas deberán ser custodiadas por el Secretario del Centro de 
acuerdo con lo que establece el Sistema de Garantía de Calidad. 

 
Los resultados de los trabajos de las Comisiones serán remitidos por el 
presidente a la CAD correspondiente. 

 
Artículo 12.-  Votaciones 

Las votaciones se realizarán generalmente a mano alzada. Sin embargo, 
serán secretas cuando así lo estima conveniente el presidente. 

 
 
 

TÍTULO SEGUNDO: Obligaciones y funciones 
 
Artículo 13.-  Consultas 

Las Comisiones CCH y CCV serán de consulta obligada por parte de las 
Comisiones de Asesoramiento Docente correspondientes en los 
siguientes temas: 
 

• Las Comisiones Horizontales. 
Coordinación horizontal de las enseñanzas que se imparten en un 
mismo semestre, a fin de conseguir la adecuada distribución de 
las tareas encomendadas al estudiante, evitando el surgimiento 
de picos de sobrecarga de trabajo. 

• Las Comisiones Verticales. 
Coordinación vertical de las enseñanzas que conforman un 
módulo y sus materias, a fin de mantener la necesaria coherencia 
entre ellas. 

 
Artículo 14.-  Funciones 

Corresponderán a las CCH y CCV las siguientes funciones. 
 
Las Comisiones de Coordinación Horizontal tendrán las siguientes 
funciones: 

• Elevar recomendaciones para la elaboración coordinada de los 

Proyectos Docentes. Se debe evitar picos de trabajo en la carga 

del estudiante y distribución homogénea de las actividades del 

alumno. 

• Coordinar los recursos de la EITE en un mismo semestre y curso. 

• Coordinación horizontal los siguientes aspectos entre las 

asignaturas: Las competencias, las actividades que tienen que 

desarrollar los estudiantes, las modalidades y metodologías 

didácticas contempladas en los proyectos docentes. 

 

Las Comisiones de Coordinación Vertical tendrán las siguientes 
funciones: 

• Elevar recomendaciones para la elaboración coordinada de los 

Proyectos Docentes. 

• Coordinar los módulos y materias de la titulación. 

• Coordinar la estructura de menciones, en su caso, del título. 

• Coordinación vertical los siguientes aspectos entre las 

asignaturas: Las competencias, las actividades que tienen que 
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desarrollar los estudiantes, las modalidades y metodologías 

didácticas contempladas en los proyectos docentes. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Las reuniones, de todo tipo, que se realicen en la ULPGC podrán 
constituirse y adoptar acuerdos válidos haciendo uso de los medios 
electrónicos que la ULPGC establezca, de acuerdo con lo dispuesto en 
la disposición adicional primera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
en Junta de Centro. 

 
 
 


