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Acción Social y Asesoramiento Psicopedagógico
Servicio de Acción Social
Edificio de La Granja
Avenida Marítima del Sur s/n
35016 Las Palmas de Gran Canaria
Tlf: 928 453381
Página web: www.ulpgc.es/asap
Correo electrónico: sas@ulpgc.es
Horario de atención:
De 9 a 13 h de lunes a viernes
Programa de Atención al
Estudiante con Discapacidad

Ejemplo de Programa de
Voluntariado Universitario
Relaciones Internacionales

Ejemplo de Programa de
Voluntariado Universitario
Ambientalcampus
www.ambientalcampus.ulpgc.es

ULPGC SOLIDARIA
Programa de voluntariado universitario en el que se realizan actividades de carácter altruísta,
solidario y pacífico, sin contraprestación económica, ni ánimo de lucro, que giran en torno a la
Atención a Estudiantes con Discapacidad, Ambiental Campus y Relaciones Internacionales. Para
incorporarte puedes inscribirte en el proyecto que tú desees.
PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD DE LA ULPGC
Destinado a estudiantes con algún tipo de discapacidad, su finalidad es la de promover las
condiciones necesarias para su plena integración en la ULPGC. Para ello, entre otros objetivos, se
favorece el acceso de estos estudiantes a las instalaciones e infraestructuras de la universidad, se
potencia el acceso a la información y a la comunicación, se canalizan y reorientan los recursos
externos en función de las necesidades de estos estudiantes, y se acoge, orienta y realiza un
seguimiento de las personas con discapacidad que comuniquen su situación en el Servicio de
Información al Estudiante y en el Servicio de Acción Social.
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE
Con este programa queremos asesorar a todos los estudiantes que en algún momento necesiten
orientación sobre estrategias para realizar sus estudios con éxito, superar situaciones de estrés,
etc.
PROGRAMA DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO
Es un programa que permite el alojamiento del estudiante universitario en la vivienda de una
persona mayor durante el curso académico. La selección de los estudiantes y de las personas
mayores se realizará durante el curso académico. Si estás interesado puedes inscribirte en el
Servicio de Acción Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Ventajas

Requisitos

Primeras Jornadas Solidarias

Estudiante

- Alojamiento gratuito durante el curso
académico, a excepción de los
gastos comunes derivados del
alojamiento (agua, electricidad,...)
que habrán de ser costeados por
ambas partes.

- Ser estudiante de la ULPGC
- No disponer de residencia
cercana al centro de estudio

- Convivencia y apoyo.

Persona
mayor

- Compañía, dentro y fuera del
domicilio, así como colaboración en
las tareas domésticas.
- Convivencia y apoyo

- Tener 60 años o más.
- Poseer condiciones físicas que
le permitan valerse por si
misma.
- Necesitar compañía y apoyo

Otros Servicios
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COMEDOR Y CAFETERÍAS
Los estudiantes de la ULPGC cuentan con el servicio prestado por los comedores universitarios,
con descuentos sobre el precio normal de los menus (bonos de 4, 5, 10 y 20 días). Además el
estudiante dispone de los servicios de cafetería situados en cada edificio.

Comedor Universitario
Campus U. de Tafira s/n
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928 350955
Horario de atención al público: 12 a 16h

SALAS DE ESTUDIO 24 HORAS
La Universidad te oferta salas de estudio accesibles las 24 h en los edificios de Arquitectura
(Campus U. de Tafira), Humanidades (Campus U. del Obelisco) y Ciencias de la Salud (Campus U.
de San Cristóbal).

Sala de Estudios

LA TIENDA ULPGC
A través de La Tienda ULPGC puedes adquirir a precios razonables todos los productos que la
Universidad comercializa con su marca: material escolar, prendas deportivas, camisetas y otros
productos textiles, artículos de regalo, joyería, marroquineria, etc. Además La Tienda ULPGC
distribuye los manuales docentes y las publicaciones de la Universidad. Toda la oferta de La Tienda
la tienes disponible a través de la página web.
SERVICIO DE GUAGUAS INTERNO
Para el traslado entre las distintas áreas del Campus Universitario de Tafira los estudiantes
disponen de un servicio gratuíto de guaguas interno que circula cada 10 minutos entre las 7 y las 15
horas con una pausa entre las 10 y las 10,30h. Los horarios de recogida se encuentran en las
paradas señalidas al efecto. Existe igualmente un servicio de transporte gratuíto en el Campus U. de
San Cristóbal que une el Aulario de Ciencia de la Salud con el viejo Edificio de Ciencias de la Salud,
dónde se ubica la Administración de la Facultad y los departamentos del área.

La Tienda ULPGC
Instalaciones deportivas
Campus U. de Tafira
35007 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928 45 8629
Fax. 928 45 73 49
Correo electrónico: tienda@ulpgc.es
Www.tienda.ulpgc.es
Servicio de Guaguas Interno
Parada en Campus Universitario de Tafira
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Formación
Servicios
al estudiante
06/07
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Cultura
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria acomete anualmente la puesta en marcha de un
programa de acción cultural que aspira, además de cubrir la parcela universitaria, a extenderse a la
totalidad de la sociedad canaria. Para ello desarrolla múltiples actividades a través de su sala de
exposiciçon, aulas culturales, tunas, asociaciones de estudiantes, y colabora con otras entidades
tanto públicas como privadas.
La programación de cursos y talleres culturales se adjunta en un folleto en esta misma carpeta y se
puede consular en la página web institucional (www.ulpgc.es). La inscripción se realiza en las
administraciones de edificios o en la Unidad de Actividades Culturales de la Casa del Estudiante.
EXPOSICIONES
La Universidad cuenta con una sala de exposiciones gestionada por el Vicerrectorado de Cultura y
Deportes. La Sala de Exposiciones de la Sede Institucional ha acogido muestras de los siguientes
artistas: Pilar Rodiles, Chano Navarro Betancor, José Lirio, Colectiva Grupo 98 (integrado por:
Noelia Alí, Rosa Arífica, Cristina Carrión, Mary Carmen Curbelo, Estrella del Rosario, Sari Medina,
Ana Molero, Josefa Padilla, Esperanza Rodríguez y Mary Rodríguez) y Javier Pons, Emilio M.
Ayuso, Pilar González, Manuel Rodríguez García, Jero Maldonado, Manuel Ruiz, Delia Herrera,
Francisco Bordes y Luis Galán. Se concedió el Premio de Arte Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria "Jesús Arencibia" a la obra de José Lirio titulada "Licenciado" (2004. Acrílico y tinta sobre
lienzo de 263 X 217 cm.) y ubicada en la cúpula del edificio rectoral.
Si estás interesado o conoces a quien le enterese presentar un proyecto expositivo acude para
informarte a la dirección electrónica:
www.ulpgc.es (Vida en el Campus - Cultura - Exposiciones)
Tlf: 928 458 061
TALLERES Y CURSOS CULTURALES 2006/2007
Los cursos y talleres culturales tienen el cometido de acercar ideas o proyectos que respondan a la
demanda cultural de la comunidad universitaria y el resto de la sociedad en general, como resultado
del compromiso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con esta última.
Estas actividades pretenden consolidar la programación cultural de carácter institucional que se
articula en torno a cursos y talleres y están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:
- Fomentar la creatividad personal, el gusto y la apreciación de las artes.
- Acercar distintas tendencias y disciplinas a la formación extracurricular del alumno.
- Desarrollar una formación estética variada.
- Promocionar y difundir la cultura, especialmente la de nuestro entorno inmediato.
Los cursos y talleres culturales se realizan durante los meses de octubre a junio, y abarcan
diferentes temáticas.
Si estás interesado, en la carpeta del estudiante aparece anualmente un folleto con el listado de
cursos y talleres correspondientes al año académico en curso. También puedes informarte y
matricularte en:
www.ulpgc.es (Vida en el Campus - Cultura - Talleres y Cursos Culturales)

Unidad de Actividades Culturales
Edificio de La Granja
Avenida Marítima del Sur s/n
35016 Las Palmas de Gran Canaria
Tlf: 928 45 2708
Fax: 928 45 2709
C. Electrónico: cursosextension@ulpgc.es
Horario de atención:
De 9 a 13 h de lunes a viernes
Espacio Aulas Culturales
Edificio La Palmita
Campus Universitario de Tafira

Sala de Exposiciones Sede Institucional
C/ Juan de Quesada nº 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria

Exposición de Francisco Bordes

Escultura de Tony Gallardo
Acceso al Campus U. de Tafira,
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Cultura
Aula de Juan José Falcón Sanabria
Edificio de la Sede Institucional
C/ Juan de Quesada nº 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria

AULAS CULTURALES

Aula de Cine
Encuentro universitario con Federico Luppi y José
Sacristán

AULA DE JUAN JOSÉ FALCÓN SANABRIA
Fomenta el canto coral, por un lado con la Schola Cantorum, bajo la dirección de Stefano Degano,
formada por estudiantes universitarios, y por otro, con la Coral Polifónica de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, dirigida por Juan José Falcón Sanabria. Ambas corales están abiertas a
estudiantes universitarios y a cualquier persona que, teniendo las aptitudes necesarias, quiera
participar en esta actividad cultural. Además al aula acomete otras actividades como la organización
de conciertos, conferencias, cursos y seminarios que se programan anualmente en colaboración
con el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas.

Aula de Teatro

AULA DE LA MUJER
El objetivo fundamental de esta iniciativa es la colaboración en la igualdad real de la mujer y la no
discriminación por razón de sexo y la adopción de iniciativas para que la variable del género sea
introducida en todas las investigaciones y planes docentes de la Universidad, así como en la política
en general.

Clase Magistral del tenor Suso Mariategui

Aula de Ajedrez

AULA DE ESTUDIOS SOCIEDAD-EJÉRCITO “GENERAL IGNACIO PÉREZ GALDÓS”
Aula creada con el propósito, entre otros, de estudiar la relación histórica Ejército-Sociedad en el
archipiélago canario; estudiar la importancia histórica de Canarias, antes como puente entre las
tierras españolas de Europa y América, y, en la actualidad y en el futuro, como encrucijada de las
corrientes culturales de tres continentes; dar a conocer al personal universitario (docentes,
investigadores y estudiantes), estudios y público en general, aquellos aspectos del desarrollo
humano, técnico y científico de los ejércitos españoles pocos conocidos en el ámbito civil.
AULA DE CINE
El Aula de Cine es la encargada de promover, diseñar y coordinar todas aquellas actividades
relacionadas directamente con el Cine, dentro del Vicerrectorado de Cultura y Deportes de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Su propósito fundamental es fomentar y difundir la cultura cinematográfica entre la comunidad
universitaria y la sociedad canaria; aspirando a formar espectadores con criterio frente a las obras
cinematográficas. Para la consecución de estos objetivos, este aula despliega un elenco de
actividades tanto dentro del ámbito de la difusión (proyecciones cinematográficas periódicas,
organización de eventos cinematográficos en colaboración con otras entidades...) como de la
formación (cursos, conferencias, cinefórum...).
AULA DE TEATRO
Cada año se matriculan en esta aula los estudiantes interesados en el teatro y al final de curso
académico estrenan dos obras teatrales. Dentro de sus actividades destacan la firma de acuerdos
con el Socaem, el Centro Insular de Cultura (CIC) y el Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias
(CICCA)
AULA DE AJEDREZ
Se constituye con el ánimo de fomentar, impulsar, promocionar, organizar y coordinar en el ámbito
universitario como deporte-ciencia, destacando al máximo sus cualidades educativas, reflexivas y
socioculturales que desde siempre ha atesorado
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Cultura
AULA DE MANUEL ALEMÁN
El Aula Manuel Alemán es un espacio educativo, cultural y de diálogo Fe-Cultura que crea la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Diócesis de Canarias. Este aula nace en memoria
del catedrático de Psicología de esta universidad, el Dr. Manuel Alemán. Tiene como objetivos: (1)
crear un espacio permanente de respeto, diálogo y tolerancia entre posturas y opciones diversas,
tanto en el campo ideológico como religiosos; (2) promover y animar la reflexión interdisciplinar en
diálogo y confrontación con creencias, valores y distintas concepciones de la vida, y (3) afrontar
problemas teóricos y acontecimientos puntuales acaecidos en la sociedad canaria y en otros
ámbitos socioculturales más amplios.
AULA DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD - UNIDAD ANTITABACO
Este aula tendrá como objetivos: (1) dinamizar a la población universitaria para el mantenimiento de
su salud y la mejora de la misma, (2) fomentar estilos de vida saludables en la población
universitaria y por ende en la población directamente relacionada con la misma; (3) incorporar a los
estudiantes universitarios al proceso de planificación para la salud; (4) conocer las necesidades
sentidas por la población universitaria en cuanto a su salud; (5) mejorar el nivel de conocimientos
sobre drogas ilegales, enfermedades de transmisión sexual (ETS), nutrición, ejercicio físico,
alcoholismo y tabaquismo y (6) realizar campañas de motivación e información sobre temas de
salud. Asimismo cabe destacar la creación dentro de esta Aula de la Unidad Antitabaco.
AULA DE DIÁSPORA Y MESTIZAJE
El objetivo principal de este aula es dotar de un marco teórico y práctico a la creación de seminarios,
cursos, publicaciones y trabajos de investigación acerca de las diferentes cuestiones derivadas de
las nuevas tendencias ocasionadas por la diáspora y el mestizaje cultural. En esta aula tiene cabida
todo trabajo que aporte nuevas ideas y reflexiones y sirva para continuar investigando en el futuro.
AULA DE LA NATURALEZA JAIME O¨SHANAHAN
El aula de la Naturaleza Jaime O¨Shanahan tiene como principal objetivo ofrecer a la propia
Universidad y a la sociedad canaria en general, una vía de fomento de la educación y formación
ambiental. El aula colaboró en el seminario “Ecología de las invasiones biológicas”. También
participa activamente en la orientación de las acciones a acometer dentro del Proyecto Ambiental
Campus de Tafira, dirigido a la potenciación de la zona no urbanizable de este campus universitario
como espacio agropecuario, paisajístico y lúdico al servicio de la comunidad universitario y de la
sociedad.
AULA DEL MAR
Realiza entre otras las siguientes actividades: (1) divulgación de los temas marinos; (2) formación e
impartición de cursos, seminarios, jornadas y otras actividades relacionadas con temas marinos
que susciten interés general; (3) campañas de sensibilización destinadas a concienciar a la
población canaria, especialmente a los más jóvenes, sobre la necesidad de conservar el medio
marino, haciendo compatible su explotación económica con su preservación para las generaciones
futuras; y (4) programación y organización de actividades ocio-culturales tales como avistamientos
de cetáceos, visitas controladas a reservas marinas, excursiones por el litoral, etc.

Aula de Diáspora y Mestizaje
Pedro Déniz “Mezcla dulce-salado”
Exposición Colectiva “La Mirada
Alrededor”
Visiones sobre el Mestizaje Cultural
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Cultura
Aula de Identidad Sexual
Conferencia

Aula del Humor
Presentación

Cartel Humoris Causa

AULA DE IDENTIDAD SEXUAL
Este aula busca sensibilizar a la población hacia una actitud no discriminatoria con respecto a la
sexualidad, como uno de los valores de tolerancia que deben ser intrínsecos a las democracias, en
un ambiente de madurez intelectual y respeto a las diferencias, fomentar el respeto a las distintas
orientaciones sexuales y afectivas en el medio universitario y en la sociedad en general. Como
objetivo persigue la incorporación a los estudiantes universitarios al estudio, análisis y comprensión
del hecho diferencial de las distintas tendencias y actitudes sexuales, conocer las necesidades
sentidas por la población universitaria con respecto a la percepción de la homosexualidad, mejorar
el nivel de conocimiento sobre la homosexualidad con el fin de evitar su discriminación.
AULA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS DE LA GLOBALIZACIÓN
El Aula Universitaria de Estudio de la Globalización se crea a partir de la propuesta que la Asociación
Canaria de Estudio de la Globalización (ACEG) ha hecho desde 2001 a la sociedad canaria de
analizar, observar y debatir el proceso de globalización. Junto con la ACEG, un grupo de miembros
de la comunidad universitaria de la ULPGC nos hemos hecho eco de la necesidad de estudiar en
forma objetiva y científica el complejo fenómeno de la globalización, en la certeza de que la
Universidad debe imbricarse en los problemas que atañen a la sociedad. Los objetivos del Aula
Universitaria de Estudio de la Globalización son: (1) reflexionar sobre el fenómeno de la
globalización; (2) elaborar propuestas que haremos llegar a las diferentes instancias públicas para
que sean tomadas en consideración (3) sensibilizar a la sociedad canaria y a la comunidad
universitaria sobre la mundialización y sus repercusiones.
AULA DEL HUMOR
El Aula del Humor trata de promover el conocimiento y estudio del fenómeno del humor, del sentido
del humor, y sus manifestaciones en los diferentes espacios culturales, sociales, geográficos, etc.
Esto se intenta lograr, por una parte, mediante el estudio de los diferentes recursos y técnicas del
humor y a la creación humorística y, por otra, a través del estudio comparativo de las
manifestaciones humorísticas en diversas culturas y zonas geográficas.
AULA DEL LECTOR
Este Aula trata de promover el conocimiento de la tradición cultural, el fomento de los hábitos
lectores y el conocimiento de la Literatura y el Pensamiento, el conocimiento y presentación de
nuevos lenguajes así como la interdisciplinariedad. Asimismo, trata de fomentar un concepto
integral, holístico y global del conocimiento literario. La interdisciplinariedad, la multimedialidad o las
diversas teorías acerca de los acercamientos entre las artes y los medios, hallan en esta Aula un
espacio idóneo de manifestación.
AULA MARTÍN LUTERO
El propósito del Aula es convertirse en un espacio de debate sobre la influencia y transformación
social, cultural, científica y artística que significó la Reforma protestante liderada por Martín Lutero
en Europa, y el análisis de sus modos de expresión en el contexto europeo actual en diversos
ámbitos como la economía, la política, la filosofía, particularmente la ética, la medicina, la literatura,
la música y las artes en general.
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Cultura
AULA DE ETNOGRAFÍA Y FOLCLORE DE CANARIAS
Ante la realidad social de contar este archipiélago canario con un rico patrimonio etnográfico y
folclórico, donde la tradición oral ha sido fundamental y donde cada vez más se imponen diversos
factores que llevan a la más profunda aculturación con frecuentes situaciones de tergiversación
cultural así como la indiferencia, estancamiento y hasta la desidia de responsables de nuestro
patrimonio cultural. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria toma la iniciativa y dentro de la
función social que le caracteriza crea este Aula.

Paraninfo ULPGC
Sede Institucional
C/ Juan de Quesada nº 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria

Si estás interesado en colaborar en alguna de las Aulas, ponte en contacto a través de la web del
Aula en:
www.aulas.ulpgc.es

Más información de Cultura y Deportes:
Http://www.ulpgc.es/agendacultural

ACTIVIDADES CULTURALES A UN PRECIO MENOR
Los estudiantes de la ULPGC, en virtud de diversos convenios, disponen de un descuento en las
actividades desarrolladas en el Teatro Cuyás (obras de teatro, espectáculos musicales, danza,
etc...), en las organizadas por el Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias (CICCA) y entradas a
precios económicos organizados por la Sociedad Filarmónica de Las Palmas.
PREMIOS A LA CREATIVIDAD
El Consejo Social de la ULPGC, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y Deportes, ha
convocado y dota tres premios destinados a fomentar y difundir la creatividad de los estudiantes de
la ULPGC, a saber: uno de poesía, tres de narrativa corta y otros tres de creación multimedia.
Premio de Poesía “Saulo Torón 2006”
Un único premio que implicará una dotación de 1000 € para el ganador así como la edición del
poemario premiado, de la que también recibirá el ganador 30 ejemplares; así como dos áccesit, que
podrán hacer uso de tal distinción cuando editen su obra.
Premio de Narrativa Corta “Hermanos Millares Cubas 2006”
Un premio de 500 €, un primer áccesit dotado de 300 € y un segundo áccesit dotado de 200 € así
como la edición de las tres narraciones en un volumen, de los que cada galardonado recibirá 30
ejemplares.
Premio de Creación Multimedia “Blas Cabrera 2006”
Un premio de 1500 €, un primer áccesit dotado de 1000 € y un segundo áccesit dotado de 500€.
Premio Groucho 2006 de Interpretación Humorística
El Aula del humor del Vicerrectorado de Cultura y Deportes de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria convocó el Premio Groucho 2006 de Interpretación Humorística con un primer premio
de 500 € y un segundo premio de 300 €.
Toda la información sobre estos premios y próximas ediciones la puedes encontrar en:
www.ulpgc.es/premiosycertamentes

Concierto de Carlos Goñi Revólver
en el Paraninfo de la ULPGC
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Cultura
Conciertos Cara a Cara en el Paraninfo
Carlos Goñi -RevólverFebrero 2006

Festival de Ópera

OPERA OBERTA (opera-oberta.liceubarcelona.com)
Curso dirigido a universidades de todo el mundo y basado en la retransmisión en directo por internet
de una serie de óperas, acompañadas por unas clases previas y unos materiales complementarios
en la web del propio proyecto, que tiene como objetivo la divulgación del arte de la ópera entre los
estudiantes. Serán cinco las óperas retransmitidas en el curso 2006-2007.
CONCIERTOS CARA A CARA EN EL PARANINFO
Durante el curso académico, ubicados en el espacio del Paraninfo de la ULPGC, se programan
conciertos que pretenden ser un punto de encuentro y expresión de los intereses e inquietudes de la
comunidad universitaria.
FESTIVAL DE CINE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y DE MÚSICA DE CANARIAS

Tuna de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria
www.tunaulpgc.com

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de acuerdos establecidos con el Festival
Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y el Festival de Musica de Canarias, ofrecerá
créditos de libre configuración por la asistencia acreditada a un mínimo de proyecciones y de
conciertos. Los asistentes deberán acreditar su presencia a la entrada de las mismas. Para ello, se
estableceran mecanismos de control.
FESTIVAL DE ÓPERA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA-ALFREDO KRAUS
En colaboración con Amigos Canarios de la Ópera.
TUNAS
La ULPGC cuenta en la actualidad con cuatro tunas: (1) la Tuna de Distrito de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, (2) la Tuna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, (3) la Tuna
de Informática y (4) la Tuna femenina.
La Tuna de Distrito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, compuesta por 32 miembros,
ha llegado a ser una de las tunas con más renombre a nivel nacional e internacional, con gran
calidad musical al combinar los sones típicos canarios, los hipanoamericanos y los tuneriles.
La Tuna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, integrada por 22 miembros en activo y
23 pasivos que forman parte de los tunos fundadores, cuenta con más de quince años de
antigüedad y ha participado en numerosos encuentros y certámenes, obteniendo el primer premio
de tunas del Festival de Murcia.
La Tuna de Informática y la Tuna femenina, ambas de reciente creación, cuentan con una gran
aceptación en todos los actos.

Formación Extracurricular
CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Los cursos de extensión universitaria dependen del Vicerrectorado de Desarrollo Institucional y
Nuevas Tecnologías y tienen como objetivo ofrecer una formación complementaria que se
caracteriza por su calidad científica y/o por su interés para los miembros de la comunidad
universitaria o de la sociedad en general. Se pretende que los asistentes adquieran conocimientos y
habilidades en disciplinas diversas.
Los objetivos de los cursos de extensión universitaria son:
!Complementar la formación académica de los estudiantes.
!Actualizar la formación de los profesionales.
!Difundir los avances científicos entre los universitarios y el resto de la sociedad.
!Reflexionar, debatir y proyectar el desarrollo cultural, económico y social de Canarias.
Los cursos de temática muy variada, son propuestos directamente por los centros, departamentos,
institutos y equipos de investigación de la ULPGC y por el Vicerrectorado de Desarrollo Institucional
y Nuevas Tecnologías. Se realizan principalmente en los distintos centros de la Universidad, en el
período que va de octubre de 2006 a junio de 2007. Muchos de estos cursos son convalidables por
créditos de libre configuración.
La oferta detallada de los cursos se muestra en un folleto específico dentro de la carpeta al
estudiante. En nuestra página web se encuentra información más detallada sobre los contenidos de
los cursos, horarios, fechas y lugar de celebración. La matrícula de los cursos de extensión
universitaria se realiza a través de la página web de la Universidad. Cuando se accede a cada curso
se explican los pasos a seguir para matricularse en el mismo.
También es interesante la oferta formativa que desarrollan las diferentes Universidades de Verano
de la ULPGC. Éstas comienzan normalmente durante el mes de julio, cuando finalizan los cursos de
extensión universitaria, y son la Universidad de Verano de Maspalomas, Aula Universitaria de
Verano de Agaete, Universidad de Verano de La Gomera y Universidad de Verano de Lanzarote. En
las mismas se ofertan cursos, seminarios y talleres de contenido muy diverso y con ponentes de
prestigio nacional e internacional. Asimismo, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, junto a
los Cabildos Insulares de Lanzarote y Fuerteventura ofertan cursos de extensión universitaria que
se celebran en estas islas durante el curso académico.
PERITIA ET DOCTRINA
El programa Peritia et Doctrina surge en el curso 1999/2000 en favor de una mayor implicación
social, la ULPGC asume el reto de crear una iniciativa encaminada a dar asistencia educativa y
permitir el acceso a la Universidad a sectores de la población distinto al tradicional. Se ofrece una
alternativa al colectivo de “mayores” como medida de protección social y atención a la tercera edad
del nuevo milenio. Una experiencia de intervención socio educativa desde el nivel superior de la
enseñanza, como una forma de acercamiento de la Universidad a la realidad social.
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Cursos de Extensión Universitaria
Edificio La Granja
Campus Universitario de San Cristóbal
Tel: 928 451018/21
Fax: 928 452709
Página web:
www.ulpgc.es/extensionuniversitaria
Horario de atención al público: 10 a 13h
Programas Educativos Especiales
Edificio La Granja
Campus Universitario de San Cristóbal
Avda. Marítima del Sur s/n,
35016 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: (928) 451197/89
Folleto XV Universidad de Verano de Maspalomas
www.universidadveranomaspalomas.com

Formación Extracurricular
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Peritia et Doctrina
www.ulpgc.es
(estudios - otros estudios -mayores 55 años)

Diploma de Estudios Canarios
www.ulpgc.es/dec

El programa no da lugar a competencias profesionales pero tiene organización administrativa y
académica similar a las titulaciones de la Universidad. Se estructura en tres años académicos con
un total de 600 horas. Los cursos se desarrollan en dos trimestres. Los alumnos reciben un total de
200 horas por curso de las que un 70% son clases teóricas (15 horas) y el 30 % restante son
actividades dirigidas, trabajos prácticos y visitas culturales (5 horas).
Las materias obligatorias tienen contenidos relacionados con la edad, mientras que las materias
optativas abordan eminentemente aspectos culturales, sociales y tecnológicos que permitan una
mejor adaptación a la sociedad moderna. Las asignaturas del programa responden a las grandes
áreas de la Universidad. De esta manera, se abordan materias relacionadas con las disciplinas
Humanísticas, Lingüísticas, Científicas, Tecnológicas, de la Salud, del Deporte y del Derecho, entre
otras. Los tres cursos se desarrollan en el Campus de San Cristóbal.
Este programa no sólo se imparte en la isla de Gran Canaria, sino también Fuerteventura y
Lanzarote gracias a la colaboración de los respectivos Cabildos Insulares.
DIPLOMA DE ESTUDIOS CANARIOS
Con el Diploma de Estudios Canarios, la ULPGC quiere abrir sus aulas universitarias a aquellas
personas que, cumpliendo unos requisitos académicos mínimos, deseen conocer mejor Canarias,
a los canarios y la contribución canaria al progreso humano. Son objetivos básicos de este
programa de la ULPGC comprender los distintos aspectos que conforman la realidad plural de las
islas; conocer los diversos elementos y factores que inciden en la naturaleza, la economía, la
sociedad y la cultura de Canarias, y valorar el alcance de la aportación canaria al conocimiento
actual de la ciencia y la tecnología y su aplicación al desarrollo de las islas.
El Diploma de Estudios Canarios nace, pues, con una clara vocación multidisciplinar. Por esta razón
se estructura en cuatro módulos diferenciados: Ciencias de la Naturaleza y la Salud, Ciencias
Sociales, Humanidades y Tecnología, que se desarrollan en dos años con un total de 360 horas
lectivas (36 créditos). Cada módulo, a su vez, consta de 4 asignaturas sobre materias específicas,
un seminario de debate sobre temas de actualidad y actividades complementarias, todo ello
relacionado con el ámbito de conocimiento de que se trate. Los estudiantes reciben un total de 180
horas por curso. Cada asignatura tiene un total de 15 horas de clases teóricas y 5 horas de clases
prácticas dirigidas a la realización de los trabajos.
Asimismo, la ULPGC, junto al Ayuntamiento de Adeje, ofertan este Diploma para su impartición en
Adeje.
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Formación en línea
CAMPUS VIRTUAL ULPGC
Una universidad moderna no puede restringirse al ámbito de la enseñanza presencial ni vivir al
margen de las enormes ventajas que aportan las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC).
La vocación de servicio a nuestra sociedad, caracterizada por un contexto geográfico discontinuo,
unido a nuestras tradicionales buenas relaciones con Europa, África y América, nos conducen a la
búsqueda de alternativas que nos permitan facilitar el acceso a la formación superior mediante una
oferta de estudios abierta y flexible que aproveche las oportunidades que ofrecen las TIC.
De la misma manera, la enseñanza presencial también puede beneficiarse de las aportaciones de
las TIC. Nuestros estudiantes, además de los contactos presenciales con sus profesores y
compañeros, disponen de un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje que les permiten mejorar
la calidad de su formación. Para afrontar estos cometidos, el Campus Virtual de la ULPGC ofrece
una serie de servicios básicos:
TELEFORMACIÓN
La ULPGC ofrece formación en modalidad no presencial en todos los niveles educativos. De esta
forma, a través de Internet, se puede cursar carreras oficiales, programas de doctorado, títulos
propios de posgrado (máster y experto universitario), asignaturas de libre configuración, cursos de
extensión universitaria y cursos específicos de formación continua.
APOYO A LA ENSEÑANZA PRESENCIAL
Las asignaturas de las diferentes carreras en modalidad presencial que se imparten en ULPGC
tienen a su disposición una plataforma de teleformación de apoyo que incorpora todos los servicios
propios de este tipo de aplicaciones. Así, además de repositorios de documentos de texto y
multimedia, se ofrecen otras herramientas más avanzadas como foros, tablones de anuncios,
tutorías, correo electrónico, charlas (chats), etc. A través de este entorno, los estudiantes pueden
contactar con sus profesores, plantear sus dudas, enviar sus trabajos y recibir las correspondientes
calificaciones, etc.
ENTORNO VIRTUAL DE TRABAJO
Esta herramienta de trabajo a través de un entorno virtual permite a diferentes grupos o equipos de
la comunidad universitaria desarrollar proyectos de diversa índole en común (gestión,
investigación, docencia, sociedad, etc.), sin necesidad de la presencia física de sus miembros o
reduciéndola sensiblemente.
ACCESO A RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN LÍNEA
La Biblioteca Universitaria de la ULPGC ofrece diversos servicios bibliográficos y de documentación
a través de la Red, además de la Biblioteca Digital y la Memoria Digital de Canarias.
LIBRE CONFIGURACIÓN EN LÍNEA
Como estudiante de una titulación en modalidad presencial también tienes la oportunidad de cursar
asignaturas de libre configuración en modalidad no presencial a través de Internet. Para el curso
2006/2007 la ULPGC ofrece100 asignaturas de libre configuración en línea, además de algunos
cursos de extensión universitaria. Puedes obtener información de la oferta disponible en el curso
2006/2007 más detallada en la aplicación de automatrícula o en:
www.campusvirtual.ulpgc.es

Teleformación ULPGC
Sede Institucional ULPGC
C/ Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928 45 7422/8095
Fax: 928 45 7276
Correo electrónico: teleformacion@ulpgc.es
Horario de atención: lunes a viernes, de 8 a 20 horas.

Página web del Campus Virtual ULPGC:
www.campusvirtual.ulpgc.es

Deportes
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Servicio de Deportes
Instalaciones Deportivas
Campus Universitario de Tafira
Tel: 928 45 10 51 (actividades)/ 8626 (instalaciones)/
928 45 10 54 (administración)
Fax: 928 45 86 31
E-mail: serv_deportes@ulpgc.es
Página web: www.ulpgc.es/deportes
Horario de instalaciones deportivas: L-S 8 - 20:30h
Horario de atención al público:V-L V 9:30 a 14 h
Pista de atletismo de 400m y seis calles
Campus de Tafira

Pista de squash
Instalaciones Deportivas

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ofrece la posibilidad de practicar distintas
actividades a través de su Servicio de Deportes. Además, es importante que sepas que existen una
serie de instalaciones deportivas que puedes utilizar, siempre y cuando abones las tarifas de uso y
respetes las normas de obligado cumplimiento, que conviene conocer antes de acceder a ellas y
que están a disposición de todos los usuarios en la web del Servicio de Deportes y en las propias
instalaciones.
También existe un procedimiento de reservas on line, por teléfono o en las mismas instalaciones del
Servicio de Deportes y de pago de instalaciones deportivas, a través de internet, con tarjeta o en
efectivo.
Además, por tu economía, te recomendamos tramitar la Tarjeta Sport.
La Tarjeta Sport es la forma más económica de hacer deporte en la Universidad pues te permite
disfrutar de descuentos importantes en la inscripción de las diferentes actividades que organice el
Servicio de Deportes, así como en el uso de las instalaciones deportivas, excepto el padel, tenis y
fútbol 5.
Para solicitarla hay que acudir a las oficinas del Servicio de Deportes presentando una acreditación
de la pertenencia a la ULPGC (carné inteligente ULPGC) y un justificante de ingreso de 12,00 ¬ en la
cuenta corriente que la Universidad tiene abierta a su nombre nº 2052 8065 39 3500006002.

Campo de cesped artificial
Instalaciones Deportivas

ACTIVIDADES FISICO-RECREATIVAS
Son aquellas actividades que se ofrecen desde noviembre a junio: aerobic, gap, palo canario,
pilates, shorinji kempo, gimnasia deportiva, judo, etc...
CURSOS

Sala de musculación
Instalaciones Deportivas

Para el curso académico 2006-2007 se ofertan cursos de badminton,
squash, voleibol, surf, hip-hop, capoeira, ajedrez, masaje, padel y tenis. La duración de los cursos
será de cuatro meses, a excepción de los cursos de surf, padel y tenis que se desarrollan
mensualmente. Para que los cursos se lleven a cabo será necesario
que al menos se ocupen el 50% de las plazas ofertadas.
CURSOS Y ACTIVIDADES CONCERTADAS CON OTROS CENTROS DEPORTIVOS Y/O
FEDERACIONES

Sauna
Instalaciones Deportivas

El estudiante dispone para este curso académico de varios cursos y actividades concertadas.
Información en el Servicio de Deportes y en la web.
Una información detallada de todas y cada una de las actividades del Servicio de Deportes la
encontrarás en un librillo que se adjunta en la carpeta al estudiante, así como en nuestra página web
(www.ulpgc.es/deportes). Además, se informará puntualmente en el Servicio de Deportes y en los
tablones de anuncios de las Facultades o Escuelas.

Deportes
COMPETICIONES DEPORTIVAS
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Voleibol
Pabellón Polideportivo

Se desarrollan durante el curso académico, siempre atendiendo al tipo de competición y deporte.
El Servicio de Deportes facilitará horario e instalaciones para la celebración de Ligas Internas de los
diferentes Centros, previa solicitud a través de las Delegaciones de Alumnos.
La competición interna más importante es el Trofeo Rector que permite la participación de todos los
miembros de la Comunidad Universitaria. Cada centro, Facultad o Servicio podrá participar en
cualquiera de los deportes que se ofertan. Comprende tanto deportes individuales: ajedrez,
atletismo, badminton, judo, kárate, orientación, tenis, tenis de mesa, triatlón. Como de equipo:
balonmano, baloncesto, fútbol, fútbol-sala, rugby, voleibol y voleyplaya.
En los Campeonatos de España Universitarios convocados anualmente por el Consejo Superior de
Deportes participarán las selecciones propuestas por el Servicio de Deportes. En las modalidades
que no se encuentren recogidas en los campeonatos del Consejo Superior de Deportes se podrá
estudiar la celebración de trofeos, siempre que sea asequible su coste y exista una gran demanda .

Fútbol sala
Pabellón Polideportivo

Rugby
Campo de césped artificial
Campus de Tafira

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA
El compromiso de la ULPGC con el medio natural pasa por las actividades en la naturaleza que
realiza el Servicio de Deportes. Se trata de una oferta amplia y variada (senderismo, buceo,
parapente, piragüismo, caída libre, y viajes) que se desarrolla organizándose desde octubre hasta
junio actividades cada fin de semana.

Cancha al aire libre
Instalaciones Deportivas

Los objetivos preferentes para este área son, de un lado, la difusión y la práctica de deportes en el
medio natural y, por otro, el conocimiento de los diversos y variados aspectos que conforman el
patrimonio natural, histórico, y humano de la cultura canaria.
En la carpeta se incluye un detallado programa anual de estas actividades con fechas, plazas,
inscripciones, precios, etc. También en la página web (www.ulpgc.es/deportes) encontrarás toda la
información necesaria para que practiques deporte en la ULPGC.

Pistas de Paddle, Tenis y Fútbol 5
Instalaciones Deportivas
(Paddel Campus)

Senderismo
Ejemplo de las Actividades en la Naturaleza

