Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles

10 CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 Cronograma de implantación de la titulación
El título de grado en Ingeniería Civil propuesto sustituye a los actuales impartidos en la
ULPGC de Ingeniería Técnica de Obras Públicas en Construcciones Civiles, Ingeniería
Técnica de Obras Públicas en Hidrología e Ingeniería Técnica de Obras Públicas en
Transportes y Servicios Urbanos, aprobados en 2001 (Resolución de 14 de agosto de
2001, BOE nº 212 de 4 de septiembre; Resolución de 14 de noviembre de 2001, BOE nº
299 de 14 de diciembre). La titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas se ha
impartido en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde el curso 80-81,
primero como plan trienal (promociones 80-83 y 81-84), luego como plan experimental
cuatrienal (promociones 81-85 a 00-04), para pasar nuevamente a planes trienales
(promociones desde el 2001 a la actual). Por lo tanto, ya existe experiencia en esta
titulación dentro de un plan de estudios de cuatro años como el que se propone con el
nuevo título de grado.
La implantación del nuevo plan de estudios se realizará de forma gradual y progresiva, de
manera que se da la posibilidad a los estudiantes matriculados en las titulaciones
actuales de Ingeniero Técnico de Obras Públicas de continuar sus estudios hasta su
finalización. La nueva titulación de grado comenzará a impartirse a partir del curso 20102011. Los diversos cursos que forman el plan de estudios se pondrán en marcha de
forma progresiva año tras año hasta su implantación total en el curso académico
2013/2014. Simultáneamente se procederá a la extinción de los respectivos cursos de las
tres titulaciones actuales de 1er ciclo, ya que en el curso académico 2010-11 no podrán
ofertarse plazas de nuevo ingreso para dichas actuales titulaciones. La siguiente Tabla
presenta el cronograma de implantación de la titulación, en el que se detallan, para cada
año académico, los cursos que empiezan de la nueva titulación así como los cursos de
los actuales títulos en proceso de extinción:
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Tabla 10.1. Cronograma de implantación de los cursos de la nueva titulación y proceso de extinción
de los títulos actuales a los que sustituye

