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CARTA DEL  RECTOR  

 
 
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una 

institución de educación superior e investigación, con prestigio reconocido 
dentro y fuera de nuestras fronteras, comprometida con la construcción de 
un futuro mejor, poniendo su conocimiento al servicio de la sociedad. 
 

Desde su creación en 1989, la ULPGC se ha convertido en una 
universidad pública consolidada, en cuyas aulas se pueden estudiar todas 
las grandes áreas del saber, como muestra, la amplia oferta académica de 
títulos de grado, postgrado y doctorado. Nuestra apuesta por la calidad de 
la docencia, de la investigación y de los servicios que prestamos nos obliga 
a una permanente mejora, convencidos de que sólo así estaremos en 
condición de ofrecer a la sociedad personas competentes, cultas, 
responsables y solidarias. 
 

Nuestra ubicación en un espacio insular nos impulsa a asumir un compromiso creciente por el desarrollo 
de nuestro entorno social y ambiental, propiciando la puesta en marcha de medidas que contribuyan, de 
forma decidida, al desarrollo sostenible. Además, la apuesta que desde hace años ha realizado la ULPGC en 
el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, colocan a esta institución en un lugar 
destacado dentro del sistema universitario español, sobre todo en la puesta en marcha del Campus Virtual 
como apoyo a la enseñanza presencial. 
 

Consideramos la Universidad como lugar de creación y difusión del pensamiento crítico y fomento de la 
cultura, no sólo entre los componentes de la comunidad universitaria sino entre ésta y la sociedad en la que 
está inmersa y la financia. Por ello, apostamos por una universidad que persiga la formación integral de sus 
estudiantes. No cabe duda de que la Universidad debe cuidar al máximo su calidad docente e investigadora, 
pero sin descuidar una formación humanista, una formación no necesariamente reglada, que fomente los 
valores de solidaridad, justicia social, igualdad entre hombres y mujeres, respeto a la diversidad y al medio 
ambiente, entre otros objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Regidor García 
Rector 
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INTRODUCCIÓN  

 

La Guía del Estudiante 2016-2017 es un documento de carácter orientativo que forma parte del 
compromiso que el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad mantiene con los orientadores y futuros 
estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

La finalidad de la misma es aportar la información más actualizada y fidedigna posible en torno a las 38 
Titulaciones Oficiales de Grado y 3 Dobles Grados pertenecientes a las distintas ramas de conocimiento, con 
el objetivo de que, previamente a la elección de alguna de ellos, se conozcan sus características, su 
duración, perfil del estudiante, salidas profesionales, etc. 

La Guía del Estudiante 2016-2017, al objeto de facilitar el acceso a la amplia información que incorpora, 
se estructura en dos volúmenes. Este volumen corresponde al primero de los que conforman la Guía y se 
dedica a las Titulaciones y Servicios. Comienza con un capítulo dedicado a nuestra Universidad en general, 
en donde se recoge de manera sintética la historia de la ULPGC, los distintos campus que la forman, los 
Órganos de Gobierno y su estructura básica. 

El segundo capítulo aborda de manera detallada la oferta educativa de la ULPGC. A través de un 
recorrido por las distintas ramas de conocimiento se presentan las titulaciones oficiales que se imparten en 
nuestra Universidad, algunas de las cuales, también se pueden cursar en modalidad no presencial.  

      Esta Guía contiene, además, un capítulo dedicado a los servicios de apoyo a los estudiantes de la ULPGC 
con la finalidad de optimizar su aprendizaje. La Guía se completa con un directorio que incluye información 
de interés para los estudiantes, teléfonos y direcciones de los distintos centros y servicios de la ULPGC.  

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad pretende que la Guía del Estudiante sea una 
herramienta para informar y orientar a quienes por primera vez van a acceder a los estudios universitarios 
que imparte la ULPGC, intentando darles respuesta a muchas de las cuestiones que se les puedan plantear. 
En suma, deseamos que la información aquí contenida sirva eficazmente a nuestros estudiantes en la 
elección de una carrera universitaria y a quienes les orientan, al tiempo que les da a conocer los servicios y 
recursos que la ULPGC les facilita. 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano 
Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad 
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INTRODUCCIÓN  

 

A pesar de que la Guía del Estudiante 2016-2017 es un documento de carácter orientativo, que tiene 
como objetivo aportar la información más actualizada y fidedigna posible en torno a las titulaciones y 
servicios que ofrece nuestra universidad, así como al acceso a la misma, advertimos que los cambios en la 
normativa legal y/o en los procedimientos administrativos pueden hacer que parte de la información 
suministrada pierda validez. 

Por esa razón recomendamos que consulte la página web de la ULPGC, en la dirección www.ulpgc.es, así 
como los anuncios y comunicados que la ULPGC difunda a través de los medios de comunicación y los 
correspondientes Boletines Oficiales. 

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, formado por el equipo que se presenta a continuación, 
está a su disposición para informarle de cualquier aspecto tratado en este documento. 

 

 
     VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEABILIDAD 
 

 

ORGANIGRAMA 

Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad 
Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano 

Tel.: 928 451025, Fax.: 928 459698 
Email: vest@ulpgc.es 

Dirección de Acceso 
Nicanor Guerra Quintana 

Tel.: 928 451026, Fax.: 928 459698 
Email: diac@ulpgc.es 

Dirección de Extensión Universitaria y Programas 
Formativos Especiales 
Jorge López Curbelo 

Tel.: 928 459794, Fax.: 928 459698 
Email: diepfe@ulpgc.es 

Dirección de Orientación Formativa y 
Empleabilidad 

Lourdes Sarmiento Ramos 
Tel.: 928 458017, Fax.: 928 459698 

Email: diof@ulpgc.es 

Dirección de Servicios al Estudiante y Atención 
Psicosocial 

Fernando Grijalbo Lobera 
Tel.: 928 458259, Fax.: 928 459698 

Email: diseap@ulpgc.es 

Dirección de Residencias Universitarias 
Tel.: 928 459002, Fax.: 928 459698 

E-mail: diru@ulpgc.es 
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NUESTRA UNIVERSIDAD 
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HISTORIA DE  LA ULP GC  

 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se fundó en el curso académico 1989-
1990, tras diversas manifestaciones de todos los sectores de la sociedad grancanaria que exigían una 
universidad independiente en su isla. Sin embargo, la inquietud por tener una universidad se 
remonta al siglo XVII, pues hasta ese momento la educación estaba reducida a los Colegios 
Conventuales y a los estudios de gramática que pagaban los Concejos y el Cabildo Catedralicio.  

La realidad era que los canarios, en general, tenían muchas dificultades para acceder a los 
estudios superiores, pues debían correr con fuertes gastos y el riesgo que suponía trasladarse a la 
península o a otros países para obtener el diploma en el grado de literario. No obstante, no sería 
hasta el 16 de septiembre de 1816 cuando Fernando VII concede la iniciación de cursos en la que se 
denominaría Universidad de San Fernando de La Laguna (Tenerife). 

En Gran Canaria no se implantaría hasta 1853 una Escuela Normal Elemental de Instrucción 
Primaria; después, en 1901, la Escuela Superior Industrial y, por último, en 1913, la Escuela 
Mercantil. 

La década de los 70 se convierte en un momento decisivo; en 1974 se constituye la Asociación 
de Amigos de la Universidad de Las Palmas, cuando ya se había concedido la creación del Colegio 
Universitario de Las Palmas con la división de Medicina y, después, la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales. Más tarde, en 1979 se crea la Universidad Politécnica de Canarias, orientada 
hacia las denominadas carreras técnicas, al amparo de la expansión universitaria en el resto de 
España y el desarrollo tecnológico de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en 1989, y en el marco de la política establecida por el Consejo de Universidades 
sobre reordenación del sistema educativo, el Parlamento de Canarias aprueba, en respuesta a las 
demandas sociales, la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias, gracias a la cual nacería la 
actual Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Esta Ley implicaba la integración de la Universidad 
Politécnica de Canarias y la redistribución de los centros universitarios existentes en esos momentos 
en el Archipiélago.  

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) nace como una institución plenamente 
capacitada para impartir todo tipo de enseñanzas universitarias, no sólo las de carácter técnico, sino 
también sociales y jurídicas, así como humanísticas, experimentales y de la salud.  

 

La ULPGC ya ha alcanzado su mayoría de edad, y en estos años, ha experimentado un rápido 
crecimiento. Cuenta en la actualidad con más de 23.600 estudiantes matriculados en las distintas 
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enseñanzas oficiales de Grado, Máster y Doctorado, así como en títulos propios de Maestrías y Expertos 
Universitarios, Programas Formativos especiales (dirigidos a personas de más de cincuenta años) y cursos 
de acceso a la universidad para personas mayores de 25 y de 45 años. Además, cuenta con 1.585 profesores 
e investigadores y con más de  750 profesionales del área de la administración y los servicios.  

Hoy, nuestra oferta educativa de Títulos Oficiales abarca 38 Grados y 3 Dobles Grados pertenecientes a 
las ramas de conocimiento de Ciencias de la Salud, Ciencias, Humanidades y Artes, Ciencias Sociales y 
Jurídicas e Ingenierías y Arquitectura. La oferta educativa de Títulos Oficiales comprende, además, 34 
Títulos de Máster Universitario y 12 Programas de Doctorado impartidos desde la Escuela de Doctorado. 

La ULPGC ofrece 13 Títulos Propios de Maestrías y Expertos Universitarios y 4 Programas Formativos 
Especiales para personas mayores. 

Desde la Estructura de Teleformación de la ULPGC es posible cursar en modalidad no presencial 5 Títulos 
Oficiales de Grado. 

La ULPGC dispone de un Parque Científico-Tecnológico, 9 Institutos Universitarios de Investigación y 164 
grupos de I+D+I, que nos sitúan en la vanguardia en diversos campos del conocimiento. 

Finalmente, y en lo que respecta a los Programas de Intercambio, 525 estudiantes de la ULPGC 
participaron en el programa Erasmus en el curso 2015-2016, mientras que 539 estudiantes europeos 
eligieron la ULPGC como universidad de destino. En el Programa SICUE, 50 estudiantes de la ULPGC 
realizaron parte de sus estudios en universidades españolas en el curso 2015-2016, y 102 estudiantes de 
universidades españolas eligieron la ULPGC con la misma finalidad. Igualmente, el Programa América 
Latina/EEUU, la ULPGC envió a 64 estudiantes y recibió a 51 estudiantes extranjeros. 

Dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior, la ULPGC cuenta con 4.058 Convenios de 
colaboración con Empresas e Instituciones y más de 2.100 estudiantes en prácticas anuales y 267 Becas de 
Formación en Empresas. 

 
 
 

 

CAMPUS  DE  EXCELENCIA  

 

La Universidad de Las Palmas de Gran  Canaria, junto a la Universidad de La Laguna, ha logrado 
la calificación de Campus de Excelencia Internacional de ámbito regional europeo (CEIR), habiendo 
obtenido  la máxima financiación prevista.   
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Las acciones se enmarcan en los siguientes ámbitos: 

 En el docente, destaca la Escuela Internacional de Posgrados Interuniversitarios, orientada a la 
tricontinentalidad en los ámbitos de especialización del Campus. 

 En la Mejora científica se potencian las redes de investigación tricontinentales con un Programa 
de Ciencia Abierta. La conexión de resultados con la transferencia incidirá en el desarrollo 
empresarial y en la cooperación a través de un Programa de Innovación y Transferencia. Estas 
acciones  facilitarán el flujo de talento. 

 El Campus se transformará mediante una integración urbanística con una identidad común y con 
la filosofía de “Campus Didácticos”. También se desarrollará un proyecto de conectividad a través 
de las TIC. 

 

Además se contemplan agregaciones y la internacionalización de la ULPGC. La agregación 
estratégica de las universidades canarias dispone del apoyo de las instituciones y de las principales 
empresas tractoras del territorio. En cuanto a convenios y proyectos con Europa, África y 
Latinoamérica, el Campus cuenta con una situación inmejorable. 

 
 

 

CAMPUS  DE  LA ULPGC  

 
 

La ULPGC tiene su sede institucional en Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria – Islas 
Canarias), si bien sus centros se encuentran repartidos en los siguientes campus universitarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 El Obelisco y San Cristóbal, situados en el casco urbano de Las Palmas de Gran Canaria.  

 Tafira, ubicado a 10 km. de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.  

 Montaña Cardones, en el municipio de Arucas y a 8 km. de Las Palmas de Gran Canaria. 

 Tahíche , en la isla de Lanzarote. 

 Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura. 

 

Nuestros centros se encuentran bien comunicados gracias al transporte público, con líneas 
caracterizadas por su alta frecuencia de paso y la fácil interconexión entre compañías.  
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ÓRGANOS DE  GOBIERNO Y  ESTRUCTURA BÁSICA DE  LA ULPGC  

 
 

La ULPGC dispone de distintos órganos integrados en su organización. Dentro de los órganos 
unipersonales destaca el Rector, que desarrolla sus competencias asistido por un Consejo de Dirección. 
Como órganos colegiados sobresalen el Consejo de Gobierno, el Claustro Universitario, y el Consejo 
Social. Asimismo, cabe destacar la existencia del Defensor Universitario. Estos órganos están al frente 
de una estructura básica formada por Centros, Departamentos e Institutos Universitarios, que tienen 
como soporte administrativo y de gestión, los Servicios. 

 
 
 

     CONSEJO DE DIRECCIÓN 
 

La ULPGC está encabezada por el Rector, que es la máxima autoridad académica. A él le 
corresponde representar a la universidad y ejercer todas las facultades de dirección, gobierno y 
gestión conferidas por las leyes y las no asignadas expresamente a otros órganos. Para mejorar la 
eficacia en la gestión, el Rector se asiste de los distintos Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente. 

 
En concreto, las funciones más cercanas a los 

estudiantes las ejercen el Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleabilidad (información y 
orientación, acceso, matriculación, 
permanencia, becas, residencias, acción 
psicosocial, orientación psicopedagógica, Cursos 
de Extensión Universitaria, programas formativos 
especiales, etc.), el Vicerrectorado de Cultura y 
Atención Integral (actividades culturales y 
deportivas, actividades de la naturaleza, aulas 
culturales) y el Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación (programas de 
intercambio, cooperación internacional).  

 

Los estudiantes de tercer ciclo tienen además una mayor relación con el Vicerrectorado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación. Los otros tres vicerrectorados de la ULPGC son el de Títulos y 
Doctorado, el de Profesorado y Planificación Académica, y el de Comunicación, Calidad y Coordinación 
Institucional.  

Además, el Gerente asume la gestión de los servicios administrativos y económicos de la 
universidad. 

El Rector, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente forman el Consejo de Dirección de 
la ULPGC, que rige la organización de conformidad con lo establecido en sus Estatutos. 
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ÓRGANOS COLEGIADOS 
 

Los tres órganos colegiados más importantes de la Universidad son el Consejo Social, el Consejo de 
Gobierno y el Claustro, contando todos con representación de los estudiantes.  

El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad, 
correspondiéndole la supervisión de las actividades económicas y del rendimiento de sus servicios, 
así como la promoción de las relaciones entre la universidad y la sociedad. Entre sus miembros 
cuenta con un representante de los estudiantes.  

El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de la Universidad. Lo componen el Rector, el 
Secretario General y el Gerente; 15 miembros designados por el Rector; 20 miembros elegidos por el 
Claustro Universitario, de los cuales 5 son estudiantes; 15 miembros elegidos de entre los 
decanos/directores de Centros, Departamentos e Institutos Universitarios, y 3 miembros del Consejo 
Social no pertenecientes a la comunidad universitaria. 

El Claustro Universitario es el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria. 
Entre sus competencias destaca la elaboración de los Estatutos y cuenta con 200 miembros 
claustrales, de los cuales el 27% son estudiantes y el 1%, becarios de investigación. 

 

 

CONSEJO DE ESTUDIANTES 
 

El Consejo de Estudiantes, creado mediante un Reglamento aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad en marzo de 2015, es la máxima instancia ejecutiva de los estudiantes y 
cuenta con 11 miembros. La Asamblea de Representantes, que elige a los miembros del Consejo de 
Estudiantes, es el máximo órgano de representación y coordinación estudiantil de la Universidad. 
 
 

DEFENSOR UNIVERSITARIO 
 

El Defensor Universitario, aunque no es un órgano de gobierno, tiene por misión admitir quejas 
de aquellos miembros de la comunidad universitaria que se sientan agraviados, una vez concluyan 
los procedimientos administrativos al respecto. Es elegido por el Claustro Universitario y está 
formado por 4 miembros, de los cuales uno es estudiante. 

De acuerdo con los Estatutos podrá elevar informes al Rector y, en su caso, propuestas de 
mejora de los servicios y procedimientos, gestionar ante los órganos competentes la corrección de 
los defectos observados en su funcionamiento y sugerir, si fuera necesario, las modificaciones 
pertinentes en los textos legales que rigen el desarrollo de las actividades de la universidad. 
Además deberá dar cuenta anualmente de las actividades y gestiones desarrolladas y proponer al 
Claustro un voto de censura contra el órgano o autoridad que, a pesar de los requerimientos, no 
rectifique su conducta. 
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Oficina del Defensor Universitario 
Finca La Palmita 
Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfnos: (928) 458092, 458094 
Fax: (928) 458093 
Correo electrónico: du@ulpgc.es 
Horario: de L a V, de 9.00 a 14.00 h. 
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     SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 

La ULPGC está organizada administrativamente en Servicios, que son las unidades de gestión a 
las que corresponde el ejercicio de un conjunto de competencias de naturaleza homogénea. Dentro 
de los servicios están, por una parte, los Servicios Centrales, y por la otra, los Servicios 
Descentralizados. 

Entre los primeros hay unos que se encuentran localizados en su integridad en el Edificio de 
Servicios Administrativos y otros que cuentan con áreas descentralizadas distribuidas por los 
diferentes campus universitarios. El que más interviene en la vida de un estudiante desde que 
accede a la universidad hasta que obtiene su título es el Servicio de Gestión Académica y Extensión 
Universitaria, cuyas funciones se distribuyen en las áreas de Becas y Ayudas al Estudiante, Acceso y 
Titulaciones y Extensión Universitaria, aunque también interesa al estudiante conocer el 
funcionamiento de otros que también utiliza a menudo, como el Servicio de Biblioteca, el Servicio 
de Deportes y, cuando se desea hacer un máster o un 

 doctorado, el Servicio de Investigación y Tercer Ciclo. 

 

 

Entre los servicios descentralizados se encuentran las 12 
Administraciones de Edificios en las que se prestan diversos 
servicios directamente relacionados con los estudiantes, 
como es la gestión académica de los centros docentes y de 
las titulaciones que en ellos se imparten. Todas las 
administraciones de edificios disponen de cartas de servicios on-
line, pudiéndose realizar numerosas consultas y algunos 
trámites administrativos a través de la web de la 
universidad (www.ulpgc.es). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen, finalmente, una serie de servicios u oficinas de áreas especializadas que desarrollan 
cometidos específicos, como sucede con el Servicio de Información al Estudiante (SIE), así como otros 
de gestión mixta, a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas y el Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleabilidad, como son los casos del Servicio de Alojamiento Universitario, que 
gestiona las residencias, y la Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo (UCEFE), que 
canaliza las prácticas en empresas, la formación para el empleo y el autoempleo y la inserción 
laboral de los egresados de la ULPGC. 
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SERVICIOS CENTRALES 
GENERALES 

SERVICIOS CENTRALES 
ESPECÍFICOS 

SERVICIOS 
DESCENTRALIZADOS 

 Jurídico 
 Personal 
 Económico-Financiero 
 Patrimonio y Contratación 
 Investigación y Tercer 

Ciclo 
 Organización y Régimen 

Interno 
 Gestión Académica y 

Extensión Universitaria 
 Secretaría Técnica de 

Organización 
 Informática y 

Comunicaciones 
 Deportes 
 Obras e Instalaciones 
 Biblioteca 

 

 Publicaciones 
 Información al Estudiante 
 Prevención de Riesgos 

Laborales 
 Reprografía, 

Encuadernación y 
Autoedición 

 Gabinete de Comunicación 
 Gabinete de Relaciones 

Internacionales 
 Gabinete de Planificación 

y Calidad 

 ADMINISTRACIÓN DE 
EDIFICIOS 

 Arquitectura 
 Ciencias Básicas 
 Ciencias de la Salud 
 Ciencias Económicas y 

Empresariales 
 Ciencias Jurídicas 
 Educación Física 
 Electrónica y 

Telecomunicación 
 Formación del 

Profesorado 
 Humanidades 
 Informática y 

Matemáticas 
 Ingenierías 
 Veterinaria 
 Enfermería (Lanzarote) 
 Enfermería 

(Fuerteventura) 
 Turismo (Lanzarote) 

 UNIDADES 
DEPARTAMENTALES 

 DELEGACIONES INSULARES 
 PARQUE CIENTÍFICO-

TECNOLÓGICO 
 Institutos Universitarios 

de Investigación 
 
 
 
     CENTROS DOCENTES (ESCUELAS Y FACULTADES) 
 

Los Centros Docentes son los responsables de la formación que se imparte en ellos, 
encargándose por tanto de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, 
administrativos y de gestión conducentes a la obtención de los títulos. Pueden ser Facultades o 
Escuelas, estando dirigidas por un Decano o Director (apoyado por un Secretario y uno o varios 
Vicedecanos o Subdirectores). Disponen de una Junta de Centro, en la que actualmente la 
representación de los estudiantes alcanza al 36% de sus componentes.  
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     DEPARTAMENTOS 
 

Los Departamentos son los órganos encargados de coordinar las enseñanzas de sus áreas de 
conocimiento y de apoyar las actividades e iniciativas docentes e investigadoras del profesorado. 
Están encabezados por un Director (apoyado por un Secretario y, en su caso, un Jefe de Servicio) y 
cuentan con un Consejo de Departamento. Nuestra Universidad cuenta con 36 Departamentos 
distribuidos en las ramas de Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la 
Salud, Ciencias e Ingeniería y Arquitectura. En este órgano colegiado de gobierno, los estudiantes 
ostentan actualmente una representación equivalente al 27% del total de miembros. 

 

 

     INSTITUTOS UNIVERSITARIOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
 

Finalmente, los Institutos Universitarios de Investigación se dedican a la investigación científica 
y técnica o a la creación artística, y pueden organizar y desarrollar programas y estudios de 
doctorado y de posgrado. Son gestionados por un Director (apoyado por un Secretario) y un Consejo de 
Instituto Universitario de Investigación.  

La ULPGC cuenta con 9 Institutos Universitarios, 5 Centros de Investigación, 164 grupos de 
investigación,  además de un Parque Científico y Tecnológico. 
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OFERTA EDUCATIVA 
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INTRODUCCIÓN  

 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha alcanzado su mayoría de edad y desde su creación 
hasta ahora ha experimentado un importante crecimiento.  

En la actualidad, más de 23.000 estudiantes cursan en la ULPGC estudios universitarios oficiales de 
Grado, Máster y Doctorado, así como de títulos propios de Maestrías, Expertos Universitarios, y Programas 
Formativos Especiales (Peritia et Doctrina, Diploma de Estudios Canarios, Diploma de Estudios Europeos …), 
y Cursos dirigidos a personas mayores de 25 y 45 años que quieren acceder a la universidad y que no 
tienen el nivel de titulación adecuado.  

La oferta de estudios de la ULPGC es muy amplia y abarca todas las ramas del conocimiento: Artes y 
Humanidades, Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud e Ingenierías y Arquitectura. 

La ULPGC ofrece formación de calidad a precios públicos y todos los servicios para que los estudiantes 
aprovechen su tiempo al máximo y logren sus objetivos de estudios. 

Todas las enseñanzas oficiales de Grado que oferta la ULPGC para el curso académico 2016-2017 tienen 
un plus de calidad y excelencia, avalado por la Comisión Europea mediante la Carta Universitaria Erasmus, 
que permite a los estudiantes matriculados en cualquiera de las enseñanzas de Grado, participar en el 
Programa Erasmus en más de 250 universidades socias para realizar los intercambios en el ámbito europeo. 

Asimismo, la ULPGC tiene firmado Convenios de colaboración con Universidades españolas, en el marco 
del Programa SICUE, así como con Universidades de Estados Unidos, América Latina y Asia, ofreciendo 
también una movilidad intercontinental. 

La ULPGC es Campus de Excelencia. Sus acciones se enmarcan en el CAMPUS DE EXCELENCIA DE ÁMBITO 
REGIONAL EUROPEO, en los ámbitos de la Docencia, la Investigación, la Innovación Científica y la 
Transferencia de los resultados en el desarrollo Empresarial, Urbanístico y Territorial. 
 
 
 

CONCEPTOS  BÁSICOS  SOBRE  LAS  T ITULACIONES  OFIC IALES  Y  PLANES  DE  
ESTUDIOS  

 
 
En la ULPGC se pueden realizar estudios de Grado (primer ciclo), estudios de Máster (segundo 

ciclo) y estudios de Doctorado (tercer ciclo). 
 
 

GRADO 
 
     El Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios y comprende las enseñanzas básicas y de 
formación general en una o varias disciplinas, junto a otras orientadas a la preparación  para el ejercicio de 
actividades profesionales. Las enseñanzas de Grado comprenden entre 180 y 240 créditos ECTS, con algunas 
excepciones.  
 

 La superación de las enseñanzas de Grado dará derecho a la obtención del título de Graduado o 
Graduada, con la denominación específica que, en cada caso, figure en el  Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (RUCT). 
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    MÁSTER 
 
     Las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación 
avanzada de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o 
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. 
 

 Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será 
necesario estar en posesión de un título universitario oficial 
español u otro expedido por una institución de educación 
superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio 
Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para 
el acceso a enseñanzas de Máster.  

 Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a 
sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación 
Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, 
previa comprobación por la universidad de que aquéllos 
acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y 
que facultan en el país expedidor del título para el acceso a 
las enseñanzas de posgrado.  

El acceso por esta vía no implicará en ningún caso la 
homologación del título previo de que esté en posesión el 
interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el de 
cursar las enseñanzas de Máster. 

 Además, será requisito para el acceso a las enseñanzas 
oficiales de Máster, acreditar el dominio de una lengua extranjera 
a un nivel equivalente o superior al B1 del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas. 

 Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y 
criterios de valoración de méritos, que en su caso sean propios del título de Máster Universitario o 
establezca la universidad. 

 Los planes de estudios tendrán entre 60 y 120 créditos ECTS, que contendrá toda la formación 
teórica y práctica que el estudiante deba adquirir. Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y 
defensa pública de un trabajo de Fin de Máster, que tendrá entre 6 y 30 créditos. 

 La superación de las enseñanzas de Máster dará derecho a la obtención del título de Máster 
Universitario, con la denominación específica que figure en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos (RUCT). 
 
 

     DOCTORADO 

 Las enseñanzas de Doctorado tienen como finalidad la formación avanzada del estudiante en las 
técnicas de investigación, desarrollo e innovación. Podrán incorporar cursos, seminarios u otras 
actividades orientadas a la formación investigadora e incluirán la elaboración y presentación de la 
correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. 

 Al conjunto organizado de todas las actividades formativas y de investigación conducentes a la 
obtención del título de Doctor o Doctora se denomina Programa de Doctorado, éste a su vez se 
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estructura en un período de formación y en un período de investigación organizado que concluirá 
con la elaboración y presentación de la tesis doctoral.  

 La superación de las enseñanzas de Doctorado dará derecho a la obtención del título de Doctor 
o Doctora, con la denominación que figure en el RUCT Registro de Universidades, Centros y Títulos 
(RUCT). 
 
 
 

      PLANES DE ESTUDIOS 
 

Los Planes de Estudios son las enseñanzas organizadas por la universidad que conducen a la 
obtención de un título de Grado universitario. Si el plan de estudios ha sido homologado por el 
Consejo de Coordinación Universitaria el título será oficial y con validez en todo el territorio 
nacional.  

Los títulos a cuya obtención conduzcan se inscribirán en el Registro de Universidades, Centros y Títulos 
(RUCT). 

 
Los planes de estudios se estructuran en créditos. El 

crédito europeo ECTS (abreviatura de European Credit 
Transfer and Accumulation System) es la unidad de medida 
del haber académico en las enseñanzas universitarias de 
carácter oficial, que representa la cantidad de trabajo del 
estudiante para cumplir los objetivos del programa de 
estudios y que se obtiene por la superación de cada una de 
las materias que integran los planes de estudios de las 
diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos 
universitarios de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. 

 

 En esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades 
académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para 
alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias del correspondiente plan de estudios. 
 En la asignación de créditos a cada una de las materias que configuren el plan de estudios se 
computará el número de horas de trabajo requeridas para la adquisición por los estudiantes de los 
conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes.  

 Igualmente, se computará las horas correspondientes a las clases lectivas, teóricas o prácticas, 
las horas de estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y 
las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación. 

 Esta asignación de créditos se entenderá referida a un estudiante dedicado a cursar a tiempo completo 
estudios universitarios durante un mínimo de 36 y un máximo de 40 semanas por curso académico. El 
número mínimo de horas por crédito será de 25, pudiendo llegar a 30 con carácter excepcional. 
 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los 
exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 

 Los planes de estudios tendrán 240 créditos ECTS, salvo excepciones, y contendrán toda la 
formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir, esto es, aspectos básicos de la rama 
de conocimiento, materias obligatorias u optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos 
dirigidos, trabajo de fin de Grado u otras actividades formativas. 
 

 La Universidad propondrá la adscripción del correspondiente título de Graduado o Graduada a alguna de 
las siguientes ramas de conocimiento: 
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 Artes y Humanidades 

 Ciencias 

 Ciencias de la Salud 

 Ciencias Sociales y Jurídicas 

 Ingeniería y Arquitectura 

 

 Dicha adscripción será igualmente de aplicación en aquellos casos en que el título esté relacionado con 
más de una disciplina y se hará respecto a la principal. 
 

 Los contenidos de los planes de estudios se ordenan distinguiendo entre: 
 

 Materias de formación básica 

 Materias obligatorias 

 Materias optativas 

 Prácticas externas 

 Trabajo de fin de Grado 
 

 Las materias de formación básica son de carácter general dentro de una rama de conocimiento 
y no necesariamente específicas de una titulación. 

 Todos los planes de estudios deberán contener un número de créditos de formación básica que alcance 
al menos el 25 por ciento del total de los créditos del título. Las materias de formación básica se 
imparten en los dos primeros cursos. 

 Las materias obligatorias constituyen el contenido específico de la titulación, ya que 
corresponden a las competencias específicas del título. 

 Las materias optativas son elegidas por el estudiante entre la oferta de asignaturas optativas 
del correspondiente título de Grado. 

 Las prácticas externas tendrán una extensión máxima del 25 por ciento del total de los créditos 
del título y deberán ofrecerse preferentemente en la segunda mitad del plan de estudios. 

 El trabajo Fin de Grado está orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. 
Tendrá un mínimo de 6 créditos y un máximo de 12,5 por ciento del total de los créditos del título y 
deberá realizarse en la fase final del plan de estudios. 
 Cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en 
España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes planes 
de estudios, que además, deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. Estos planes de 
estudios deberán, en todo caso, diseñarse de forma que permitan obtener las competencias necesarias para 
ejercer esa profesión. A tales efectos, la Universidad justificará la adecuación del plan de estudios a dichas 
condiciones. 
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OFERTA DE  T ITULACIONES  DE  GRADO EN MODALIDAD PRESENCIAL    
 

  

 La oferta de titulaciones universitarias oficiales de Grado en modalidad presencial para el curso 
académico 2016-2017 abarca todas las ramas de conocimiento, a saber: 
 

 

 

 

CENTRO TITULACIÓN 

Facultad de Filología 

 Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas. 240 cr. 
Mención Literatura Española e Hispanoamericana 
Lengua Española para Extranjeros: Español-Chino 

 Grado en Lenguas Modernas. 240 cr. 
Itinerario: Inglés-Francés 
Itinerario: Inglés-Chino 

Facultad de Geografía e Historia  Grado en Historia. 240 cr. 

Facultad de Traducción e  
Interpretación  

 Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Francés. 240 cr. (con 
prueba específica) 

 Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Alemán. 240 cr. (con 
prueba específica) 

 Doble Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Francés e 
Inglés-Alemán. 300 cr. (con prueba específica) 

 

 
 

 

 

CENTRO TITULACIÓN 

Facultad de Ciencias del Mar  Grado en Ciencias del Mar. 240 cr. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS 

ARTES Y HUMANIDADES 
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CENTRO TITULACIÓN 

Facultad de Ciencias de la Salud 

 Grado en Medicina. 360 cr. 
 Grado en Enfermería (Gran Canaria). 240 cr. 
 Grado en Enfermería (Lanzarote). 240 cr. 
 Grado en Enfermería (Fuerteventura). 240 cr. 
 Grado en Fisioterapia. 240 cr. 

Facultad de Veterinaria  Grado en Veterinaria. 300 cr. 

 
 

 

 

 

 

 

CENTRO TITULACIÓN 

Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte 

 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 240 cr. 
(con prueba específica) 

Facultad de Economía, Empresa y 
Turismo 

 Grado en Turismo (Gran Canaria). 240 cr. 
Mención en Ocio y Recreación 
Mención en Administración Hotelera 

 Grado en Economía. 240 cr. 
 Grado en Administración y Dirección de Empresas. 240 cr. 
 Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y 

Derecho. 360 cr. 

CUA de Tahíche 
(Centro Adscrito a la ULPGC) 

 Grado en Turismo (Lanzarote). 240 cr. 
Mención en Ocio y Recreación 
Mención en Administración Hotelera 

Facultad de Ciencias Jurídicas 
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 240 cr. 
 Grado en Derecho. 240 cr. 
 Grado en Trabajo Social. 240 cr. 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

CIENCIAS DE LA SALUD 
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Facultad de Formación del 
Profesorado 

 Grado en Educación Social. 240 cr. 
 Grado en Educación Infantil. 240 cr. 

Mención en Optativas Generales  
Mención en Segunda Lengua: Inglés 
Mención en Expresión y Desarrollo de la Creatividad 
Mención en Educación Inclusiva 

 Grado en Educación Primaria. 240 cr. 
Mención en Atención a la Diversidad 
Mención en Educación Física 
Mención en Educación Musical 
Mención en Segundas Lenguas: Inglés 
Mención en Segundas Lenguas: Francés 
Mención en Segundas Lenguas: Alemán 
Mención en Optativas Generales (Profundización Curricular) 
Mención en Contenidos Canarios 

Facultad de Geografía e Historia  Grado en Geografía y Ordenación del Territorio. 240 cr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO TITULACIÓN 

Escuela de Arquitectura  Grado en Arquitectura. 330 cr. 

Escuela de Ingenierías Industriales 
y Civiles 

 Grado en Ingeniería Civil. 240 cr. 
Mención en Construcciones Civiles 
Mención en Transportes y Servicios Urbanos 
Mención en Hidrología 

 Grado en Ingeniería Geomática (en trámite). 240 cr. 
 Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. 

240 cr. 
 Grado en Ingeniería Eléctrica. 240 cr. 
 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. 240 cr. 
 Grado en Ingeniería Mecánica. 240 cr. 
 Grado en Ingeniería Química Industrial. 240 cr. 
 Grado en Ingeniería Química. 240 cr. 
 Grado en Ingeniería de Organización Industrial. 240 cr. 
 Grado en Ingeniería en Tecnología Naval. 240 cr. 

INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA 
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Mención en Estructuras Marinas 
Mención en Propulsión y Servicios del Buque 

Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicación y Electrónica 

 Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación. 240 cr. 
Mención en Sistemas Electrónicos 
Mención en Telemática 
Mención en Sistemas de Telecomunicación 
Mención en Sonido e Imagen 

Escuela de Ingeniería Informática 

 Grado en Ingeniería Informática. 240 cr. 
Mención en Ingeniería del Software 
Mención en Ingeniería de Computadores 
Mención en Computación 
Mención en Sistemas de Información 
Mención en Tecnologías de la Información 

 Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de 
Empresas. 360 cr. 
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 Los estudiantes que deseen iniciar estudios de Grado en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte, en la Facultad de Traducción e Interpretación o en otras donde se impartan títulos que las 
establezcan como requisito, deberán superar unas pruebas específicas de aptitud para acceder a las 
mismas. 

 En  los programas de doble titulación, los estudiantes deberán reunir los requisitos de acceso y de 
admisión por una de las dos titulaciones. 
 Para un estudio más detallado de los perfiles, requisitos y características de la titulación, 
recomendamos leer los folletos informativos, o bien, visitar la página Web: www.ulpgcparati.es. 

  

 
OFERTA DE  T ITULACIONES  DE  GRADO EN MODALIDAD NO PRESENCIAL   
 

 
 La ULPGC está a la vanguardia de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), por esa razón su oferta 
formativa se amplía a enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado en modalidad no presencial. 

 A través de la Estructura de Teleformación, la ULPGC 
ofrece la posibilidad de cursar titulaciones oficiales de 
Grado adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, 
que se imparten con los mismos planes de estudios que en 
la modalidad presencial, teniendo validez académica y 
profesional en todo el territorio nacional. 

 

 

 

 

 Para el curso académico 2016-2017 se ofertan las siguientes enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado: 
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CENTRO  TITULACIÓN 

Estructura de Teleformación 

 Grado en Turismo. 240 cr. 
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 240 cr. 
 Grado en Trabajo Social. 240 cr. 
 Grado en Educación Primaria. 240 cr. 

Mención en Atención a la Diversidad 
Mención en Optativas Generales (Profundización Curricular) 

 Grado en Seguridad y Control de Riesgos. 240 cr. 

  
 Para un estudio más detallado de los perfiles, requisitos y características de la titulación, 
recomendamos leer los folletos informativos, o bien, visitar la página Web: www.ulpgcparati.es. 

 

 

 

 

MODALIDAD NO PRESENCIAL 
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NOTAS DE CORTE DEFINITIVAS CURSO 2015-2016 
 

TITULACIONES C. GRAL M25(*) M40/45 TITUL 
Doble Grado en Administración y Dirección de  Empresas y Derecho 10,676 5 5 7,123 
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de 
Empresas 10,231 5 5 5 

Doble Grado en Traducción e Interpretación: inglés-alemán e inglés-
francés 12,640 5 5 5 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 5 5 5 5 
Grado en Arquitectura 5 5 5 5 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 8,530 5 5 5 
Grado en Ciencias del Mar 5 5 5 5 
Grado en Derecho 5 5 5 5 
Grado en Economía 5 5 5 5 
Grado en Educación Infantil 8,197 5 5 7,965 
Grado en Educación Primaria 8,136 5 5 7,355 
Grado en Educación Primaria (no presencial) 5 5 5 7,127 
Grado en Educación Social 8,060 5 5 6,642 
Grado en Enfermería 11,230 7,100 5 8,060 
Grado en Enfermería (Fuerteventura) 10,269 6,200 5 7,400 
Grado en Enfermería (Lanzarote) 10,001 5 5 7,200 
Grado en Fisioterapia 11,365 5,283 5 8,440 
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio  5 5 5 5 
Grado en Historia 5 5 5 5 
Grado en Ingeniería Civil 5 5 5 5 
Grado en Ingeniería Eléctrica  5 5 5 5 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 5 5 5 5 
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 5 5 5 5 
Grado en Ingeniería en Organización Industrial 5 5 5 5 
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval 5 5 5 5 
Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación 5 5 5 5 
Grado en Ingeniería Geomática (en trámite) 5 5 5 5 
Grado en Ingeniería Informática 5 5 5 5 
Grado en Ingeniería Mecánica  5 5 5 5 
Grado en Ingeniería Química 5 5 5 5 
Grado en Ingeniería Química Industrial 5 5 5 5 
Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas 5 5 5 5 
Grado en Lenguas Modernas 9,286 5 5 7,529 
Grado en Medicina 12,790 7,050 5 8,700 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 5 5 5 5 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (no presencial) 5 5 5 5 
Grado en Seguridad y Control de Riesgos (no presencial) 5 5 5 5 
Grado en Trabajo Social 7,817 5 5 5 
Grado en Trabajo Social (no presencial) 5 5 5 5 
Grado en Traducción e Interpretación: inglés-alemán 7,031 5 5 5 
Grado en Traducción e Interpretación: inglés-francés 8,016 5 5 7,120 
Grado en Turismo 6,790 5 5 5 
Grado en Turismo (Lanzarote) 5 5 5 5 
Grado en Turismo (no presencial) 5 5 5 5 
Grado en Veterinaria 10,890 5,267 5 7,832 
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(*) La nota de corte a la que se hace referencia en este colectivo viene marcada considerando las calificaciones obtenidas en pruebas de 
acceso para mayores de 25 años superadas en Universidades Canarias y en la rama preferente. 

 
OFERTA DE  T ITULACIONES  DE  MÁSTER  UNIVERSITARIO   
 

  

 La ULPGC cuenta con una oferta amplia de Másteres oficiales de acuerdo con la nueva estructura 
adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior. La duración de los másteres varía entre 60 y 120 
créditos ECTS, equivalente a uno o dos cursos académicos respectivamente. Los Másteres oficiales que 
imparte la ULPGC son: 
 

 

RAMA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

 Máster Universitario en Banca y Finanzas. 60 cr. 
 Máster Universitario en Abogacía. 90 cr. 
 Máster Universitario en Desarrollo Integral de Destinos 

Turísticos. 60 cr. 
 Máster Universitario en Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 60 cr. 

 Máster Universitario en Economía del Turismo, del 
Transporte y del Medio Ambiente. 60 cr. 

 Máster Universitario en Marketing y Comercio 
Internacional. 60 cr. 

 Máster Universitario en Contabilidad, Auditoria y 
Fiscalidad. 60 cr. 

 Máster Universitario en Economía y Políticas Públicas. 
60 cr.  

 Máster Universitario en Dirección de Empresas y 
Recursos Humanos. 60 cr. 

 Máster Universitario en Mediación Familiar y 
Sociocomunitaria. 60 cr. 

 Máster Universitario en Intervención Familiar. 60 cr. 
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RAMA DE CIENCIAS 

 
 Máster Universitario en Oceanografía. 90 cr. 
 Máster Universitario en Gestión Costera. 120 cr. 
 Máster Universitario en Gestión Sostenible de Recursos 

Pesqueros. 60 cr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMA DE ARTES Y HUMANIDADES 

 Máster Universitario en Español y su Cultura: Desarrollos Profesionales y Empresariales. 60 cr. 
 Máster Universitario en Traducción Profesional y Mediación Intercultural. 60 cr. 
 Máster Universitario en Arqueología. 90 cr. 
 Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado de Arte. 

60 cr. 
 Máster Universitario en Cultura Audiovisual y Literaria. 60 cr. 
 Máster Universitario en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural. 60 cr. 
 Máster Universitario en Relaciones Hispano Africanas. 60 cr. 
 Máster Universitario en Innovación en Diseño para el Sector Turístico. 60 cr. 
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RAMA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 Máster Universitario en Ingeniería Informática. 90 cr. 
 Máster Universitario en Sistemas Inteligentes y 

Aplicaciones Numéricas en Ingeniería. 60 cr. 
 Máster Universitario en Tecnologías de Telecomunicación. 

60 cr. 
 Máster Universitario en Tecnologías Industriales. 60 cr. 
 Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. 

90 cr. 
 Máster Universitario en Eficiencia Energética. 60 cr. 
 Máster Universitario en Soluciones TIC para Bienestar y 

Medio Ambiente. 60 cr. 
 Máster Universitario en Ingeniería Industrial. 120 cr. 
 Máster Universitario en Arquitectura y Acondicionamiento 

con Tecnologías de Comunicaciones para Hoteles 
Sustentables. 60 cr. 

 
 
 

 

 

RAMA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 Máster Universitario en Bioética y Bioderecho. 60 cr. 
 Máster Universitario en Clínica Veterinaria e Investigación Terapéutica. 60 cr. 
 Máster Universitario en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria. 60 cr. 
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OFERTA DE  PROGRAMAS DE  DOCTORADO   
 

  

 Los estudios oficiales de Doctorado tienen como finalidad la formación avanzada en las técnicas de 
investigación, incluyendo la elaboración y presentación de la Tesis Doctoral, consistente en un trabajo 
original de investigación. 

 
 

ESCUELA DE  DOCTORADO  
 
 
 Las enseñanzas de Doctorado juegan un papel fundamental como inserción entre el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) y el Espacio Europeo de Investigación (EEI). Atendiendo al 
nuevo marco normativo, establecido por el R.D. 99/2011, de 20 de enero, las Universidades pueden 
crear Escuelas de Doctorado que pasan a ser las responsables de la organización, planificación y 
desarrollo de Programas de Doctorado.  
 
 
 
 

 
Los Programas que en la actualidad ofrece la ULPGC son:  

     

 

ESCUELA DE DOCTORADO 

 Doctorado en Estudios Lingüísticos y Literarios en sus Contextos Socioculturales  
 Doctorado en Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias  
 Doctorado en Turismo, Economía y Gestión 
 Doctorado en Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional 
 Doctorado en Ingenierías Química, Mecánica y de Fabricación 
 Doctorado en Oceanografía y Cambio Global 
 Doctorado en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria 
 Doctorado en Tecnologías de Telecomunicación e Ingeniería Computacional 
 Doctorado en Territorio y Sociedad. Evolución Histórica de un Espacio Tricontinental (África, América y 

Europa) 
 Doctorado en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos 
 Doctorado en Empresa, Internet y Tecnologías de las Comunicaciones 
 Doctorado en Investigación en Biomedicina 
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SERVICIOS AL ESTUDIANTE 
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En este apartado se presenta un abanico de servicios que ofrece la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria. El estudiante de nuestra universidad podrá contar con servicios de apoyo, como el 
de Información al Estudiante, de Gestión Académica y Extensión Universitaria, Información y 
Gestión de Becas y Ayudas, de Alojamiento Universitario, de Atención  Psicosocial y de Acción 
Social, de Orientación Formativa y de Empleabilidad, etcétera, que engloban diferentes acciones en 
materia de política social, de orientación laboral y  psicopedagógica, entre otras.  

Asimismo la ULPGC ofrece servicios de apoyo a la docencia, que permitirán a los estudiantes 
optimizar su aprendizaje. Entre las diferentes propuestas cabe reseñar la posibilidad de participar 
en programas de intercambio con otras universidades europeas, estadounidenses e iberoamericanas, 
disfrutar de los avances informáticos de última generación, acceder a  diversas medidas de apoyo a 
la inserción laboral, completar la formación curricular a través de los Cursos de Extensión 
Universitaria o las Aulas y Universidades de Verano, poder estudiar otros idiomas o practicar 
distintos deportes. Todo ello, sin olvidar los servicios de Biblioteca y la existencia de un importante 
programa de actividades culturales. 
 
 
 

SERVIC IO  DE  INFORMACIÓN AL  ESTUDIANTE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Servicio de Información al Estudiante (SIE), dependiente de la Dirección de Servicios al Estudiante y 
Atención Psicosocial del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, tiene por objetivo obtener y difundir 
la información de interés para los estudiantes, tanto presentes como futuros, de la ULPGC; así como de 
aquéllos que, por distintas razones, desean cambiar de Universidad o de estudios. 

El SIE proporciona la información necesaria a todos los interesados en iniciar estudios 
universitarios oficiales en la ULPGC, de Grado, Máster y Doctorado, así como de enseñanzas propias 
de Maestrías y Expertos Universitarios, Programas Formativos Especiales, etcétera. 

 
 



 

Además, el SIE resuelve las dudas que les puedan surgir a los estudiantes oficialmente 
matriculados en la ULPGC en enseñanzas oficiales: Convalidaciones, Adaptaciones de planes de 
estudios, Reconocimiento y Transferencia de Créditos, Cursos de Adaptación a título de Grado,  
Simultaneidad de Estudios, Traslados de Expedientes, Programas de Movilidad, Becas y Ayudas al 
Estudio (General, Movilidad, Prácticas, Investigación, …), Enseñanza Virtual, Educación Superior 
Universitaria, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como Centro de Información Juvenil, el SIE responde a múltiples preguntas que no atienden 
estrictamente a aspectos académicos, e informa, a través de los medios de que dispone, de las 
noticias de interés para los jóvenes y sus grupos de encuentro. Para ello, participa en Jornadas, 
Foros y Debates de interés social y cultural. 

Consciente del papel fundamental que juegan los Servicios de Información y Orientación 
Universitarios en la construcción del nuevo modelo de Educación Superior Universitaria, el SIE 
informa y lleva a cabo acciones que permitan la adaptación progresiva al Espacio Europeo de 
Educación Superior, dirigidas principalmente a los futuros estudiantes de la ULPGC. Para ello, 
participa activamente en los Grupos de Trabajo y Encuentros Estatales de los Servicios de 
Información y Orientación Universitarios y en las Jornadas de Información a futuros estudiantes. 

 

En resumen, la información que se puede obtener a través del SIE es muy variada, destacando 
los siguientes apartados: 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Planes de Estudios adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), cupos de acceso, 
notas de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, procedimientos y períodos de 
preinscripción y matrícula, requisitos de acceso a las enseñanzas oficiales de Grado, Máster y 
Doctorado, enseñanzas en modalidad no presencial, programas de movilidad, traslados de 
expedientes, itinerarios de adaptación, ampliación de matrícula, acceso a la universidad para 
personas mayores de 25 y 45 años, acceso para mayores de 40 años con experiencia laboral o 
profesional, régimen de permanencia en la ULPGC, estudios a tiempo completo y parcial, etc. 
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SERVICIOS AL ESTUDIANTE 
 

Apoyo a la inserción laboral, Defensor de la Comunidad Universitaria, Acción Social, Becas y 
Ayudas al estudio (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Comunidad Autónoma de Canarias, 
propias de la ULPGC), Becas de Introducción a la Investigación, Servicio de Residencias 
Universitarias, Servicio de Bibliotecas (préstamo bibliotecario y de portátiles), Servicio de Comedor 
y Cafeterías, Salas de Estudio de 24 horas, Aula de Idiomas, Cursos de Extensión Universitaria y de 
Armonización de Conocimientos, etc. 

 

OTRO TIPO DE INFORMACIÓN 
 

Actividades Deportivas, de la Naturaleza y de tiempo libre, Premios, Certámenes, Concursos, 
Jornadas, Talleres, Seminarios, Conferencias, Actividades de Voluntariado, Campañas de 
Solidaridad, etc. 

 
 

REDES SOCIALES 
 

Una de las principales novedades del portal  www.ulpgcparati.es es la conexión con la web 2.0 de 

la ULPGC, que integra a todas las direcciones de la ULPGC las redes sociales: Youtube, Flickr, 
Facebook, Twitter, LInkedin, e Issuu. Desde el Servicio de Información al Estudiante se cuelga 

información general sobre la ULPGC y se da respuesta a las dudas que puedan tener los estudiantes. 

El objetivo es acercarse aún más a las necesidades informativas de los estudiantes y futuros 

estudiantes de la ULPGC, ya que el portal web se convierte, así, en una fuente muy activa de 

comunicación directamente relacionada con el Gabinete de Comunicación de la Universidad, que 

ofrecerá respuesta a todas las iniciativas y cuestiones planteadas de manera ágil y en tiempo real.  
 
 

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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SERVICIO DE INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE 
Tel. 928 451075 (5 líneas) 
sie@ulpgc.es 
www.ulpgc.es/sie 
 
La Casa del Estudiante 
C/. Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de Gran Canaria 
 
Campus del Obelisco 
C/. Pérez del Toro, s/n (esq. Sta. Juana de Arco) 
35004 Las Palmas de Gran Canaria 
 
Campus de Tafira 
Las Casitas 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
 
 
 
SERV IC IO  DE  GEST IÓN ACADÉM ICA Y  EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 
 

El Servicio de Gestión Académica y Extensión Universitaria tiene como misión gestionar la 
planificación administrativa necesaria desde que los alumnos realizan la prueba de acceso a la 
universidad hasta que finalizan sus estudios correspondientes a titulaciones de primero y de segundo 
ciclo (en extinción) y de Grado. Asimismo, corresponde a dicho Servicio gestionar las matrículas y 
preinscripciones, las becas y ayudas al estudio, los programas formativos especiales y las 
actividades de extensión universitaria de cultura y de acción social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

Servicio de Gestión Académica y Extensión Universitaria 
Edificio de Servicios Administrativos 
C/. Real de San Roque nº 1 
35015 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfnos: (928) 453378, 453379, 453383 
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E-mail: gestion_academica@ulpgc.es 
Horario : L a V, de 9.00 a 13.00 horas 
 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Registro Central de la ULPGC 
Edificio de Servicios Administrativos 
C/. Real de San Roque nº 1 
35015 Las Palmas de Gran Canaria 
 
 
 

BECAS  Y  AYUDAS  
 

 

 Los estudiantes de la ULPGC pueden acogerse a las Becas y Ayudas de carácter general y de 
movilidad para cursar estudios universitarios oficiales de Grado y Máster, tanto del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, como del Gobierno de Canarias y País Vasco (solo estudiantes 
residentes en dicha comunidad). Estas becas pueden comprender, además de la exención de precios 
públicos de matrícula, ayudas para material escolar, transporte, residencia, ayuda compensatoria, 
etcétera. 

 Además, los estudiantes oficialmente matriculados (a partir del segundo curso) pueden acogerse 
a las Becas y Ayudas propias de la ULPGC. Son becas para prestar servicios de apoyo, en régimen de 
compatibilidad con los estudios, en Bibliotecas, Departamentos, Aulas, Institutos Universitarios y 
Servicios propios de la ULPGC. 
  
 

BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE* 

 

 a).- Becas y Ayudas de Carácter General para estudiantes que cursen estudios 
postobligatorios: destinadas a la realización de estudios de Grado y de Máster tanto en la misma 
como diferente Comunidad Autónoma, debiéndose cumplir requisitos de carácter económico, 
patrimoniales y académicos que se determinan anualmente en las bases de la convocatoria.  

 La concesión de estas becas podrá tener los siguientes componentes:  

 Beca de matrícula: Comprenderá el precio público oficial de los servicios académicos universitarios 
correspondiente a los créditos en que se haya matriculado el estudiante primera vez en el curso 
2016-2017.  

 Cuantía fija a la renta del estudiante: 1500 euros (*).  

 Cuantía fija ligada a la residencia del estudiante durante el curso escolar: 1500 euros (*).  

 Cuantía variable: La beca podrá incluir, asimismo, una cuantía variable y distinta para los 
diferentes solicitantes que resultará de la ponderación de la nota media del expediente del 
estudiante y de su renta familiar. Importe mínimo de 60 euros(*). 

 Requisitos para obtener la beca de matrícula en todas las ramas: Nota de 5,50 en la nota de acceso 
(sin la fase específica). 

 Requisitos para el resto de las becas: Nota de 6,50 en la nota de acceso (sin la fase específica). 
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   (*) Resolución de 30 de julio de 2015 (Boletín Oficial del Estado nº 187, de 6 de agosto de 2015), de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso 
académico 2015-2016, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios. 

 

 b).- Becas de Colaboración en Departamentos(*): El objeto de estas becas es promover la 
iniciación en tareas de investigación de los estudiantes universitarios que vayan a finalizar los 
estudios de segundo ciclo o último curso de estudios de Grado o que estén cursando primer curso de 
Másteres Universitarios oficiales, vinculadas con los estudios que están cursando y facilitar su futura 
orientación profesional o investigadora.  
 
   (*) Resolución de 17 de junio de 2015 (Boletín Oficial del Estado nº 155, de 30 de junio de 2015), de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de colaboración de estudiantes en 
Departamentos Universitarios para el curso académico 2015-2016. 

 
 
 BECAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS* 

 
 Becas para la realización de estudios universitarios: Están destinadas a los estudiantes con 
vecindad administrativa y la renta familiar domiciliada en la Comunidad Autónoma de Canarias y 
que estén cursando estudios oficiales universitarios en centros públicos universitarios del Estado 
español. Son convocadas por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad mediante 
una Orden a tal efecto. Estas becas son complementarias a las becas del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, y dicha complementariedad se materializa en una mayor flexibilidad y la 
exigencia de menores requisitos académicos, y en la de exigir la solicitud de la beca convocada por 
el Ministerio de Educación, cuando se cumpla con los requisitos de su convocatoria. 
 La concesión de estas becas podrá tener los siguientes componentes:  

Beca de matrícula: cubrirá el importe de los créditos universitarios en que el alumno se matricule por 
primera vez. En los estudios de la rama de arquitectura e ingeniería la beca de matrícula no cubrirá 
el importe de los créditos en los que se matriculen por cuarta o sucesivas veces; en las demás 
titulaciones la beca de matrícula no cubrirá el importe de los créditos universitarios de los que se 
matriculen por tercera o sucesivas veces. No formarán parte de la beca de matrícula aquellos 
créditos que excedan del mínimo necesario para obtener la titulación de que se trate. 
 

 Beca general, por las siguientes cuantías: 
 

a. Cuantía fija ligada a la renta del solicitante: 1500 euros(*). 

b. Cuantía fija ligada a la residencia del estudiante durante el curso: 1500 euros(*). 
 

Cuantías adicionales por transporte marítimo o aéreo. 

 
 (*) Orden de 28 de agosto de 2015 (Boletín Oficial de Canarias nº 170, de 1 de septiembre de 2015), por la que se convocan 
las becas para la realización de estudios universitarios en el curso 2015-2016 mediante tramitación anticipada. 

 

Las bases de las convocatorias de Becas y Ayudas de carácter general y de movilidad están a disposición 
de los estudiantes en las Administraciones de Edificios donde se imparten los estudios matriculados, 
Delegaciones de Estudiantes, Delegación de la ULPGC en Lanzarote, Unidad de Apoyo a la Docencia en 
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Fuerteventura, Subdirección de Becas y Ayudas y a través de Internet en la página 
web: www.ulpgcparati.es.  
 
 
  BECAS Y AYUDAS PROPIAS DE LA ULPGC 

 

a).- Becas Propias de Colaboración para los Servicios, Aulas, Centros, Institutos 
Universitarios, Departamentos, Bibliotecas y otras Instituciones: a través de su Vicerrectorado 
de Estudiantes y Empleabilidad. El plazo de presentación de estas solicitudes coincide con el período de 
matriculación que establece anualmente la ULPGC. 

Como marco de referencia, en el curso 2015-2016 se convocan, entre otras, becas de 
colaboración en Servicios como el Servicio de Información al Estudiante, Servicio de Deportes, en 
los diferentes Vicerrectorados de la ULPGC, Bibliotecas Universitarias, Escuelas, Facultades e 
Institutos Universitarios, Departamentos, etcétera. 

Para mayor información sobre estas becas y ayudas, existe una Guía de Becas y Ayudas de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que se publica cada curso académico y que recoge las 
becas convocadas, así como los requisitos de carácter académico y económico que deben reunir los 
solicitantes. 

Requisitos generales comunes a todas las becas de colaboración: 
Estar matriculado en la ULPGC durante el curso académico en el que se solicita la beca en 

segundo o posteriores cursos de cualquier titulación oficial de Grado, Segundo Ciclo de las 
titulaciones oficiales en extinción y Máster, debiendo ser ésta la Universidad de origen a todos los 
efectos. 

En caso de estudiantes extranjeros, haber cursado los dos últimos cursos en universidades 
españolas. 

En titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, el solicitante deberá 
matricularse a tiempo completo según lo establecido en la normativa de Progreso y Permanencia. Se 
podrá exceptuar de este requisito cuando el estudiante esté matriculado de los últimos créditos de 
la carrera. 

Los estudiantes deben haber estado matriculados al menos de 24 créditos ECTS en el curso 
anterior. No se exigirá este requisito a los estudiantes que se matriculen de Máster por primera vez. 

 

b).- Becas Lucio de Las Casas para la matrícula 2015-2016: se convocan ayudas de matrícula 
para estudiantes de titulaciones de Grado de la ULPGC que fueron becarios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en el curso 2014-2015, y que por rendimiento académico han perdido 
dicha condición, y que además no reúnan el porcentaje de créditos superados para obtener beca del 
Gobierno de Canarias en este curso 2015-2016. 
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BECAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD 
 
Para la movilidad de estudiantes que cursen estudios en universidades de la Unión Europea y 

Países Asociados dentro de los programas Sócrates-Erasmus. 
 

 
 
DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS 

 
Subdirección de Becas y Ayudas 
Edificio de Servicios Administrativos 
C/. Real de San Roque nº 1 
35015 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfnos: (928) 459807, 453369, 453386 (fax) 
E-mail: becas@ulpgc.es 
Horario : L a V, de 9.00 a 13.00 horas 
 
 
 

ALOJAMIENTO Y  COMIDA  
 

 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con dos residencias universitarias, un complejo 
de apartamentos y cuatro bungalows, gestionadas por el Servicio de Alojamiento Universitario (SAU). 
Una de las residencias se localiza en la calle León y Castillo, en pleno centro de la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria. El resto de las instalaciones se encuentran en el Campus de Tafira.  

La oferta de residencia de nuestra universidad asciende a un total de 480 plazas, de las cuales 
58 pertenecen a la Residencia de Las Palmas, 252 a la Residencia de Tafira, 154 a un complejo de 
77 apartamentos distribuidos en 27 módulos, y 16 plazas distribuidas en 4 Bungalows reservados 
para profesorado y personal investigador, también situados en el Campus de Tafira. Asimismo, se 
han reservado cuatro habitaciones en la Residencia de Tafira, dos en la de Las Palmas y dos 
apartamentos del complejo situado en Tafira para acoger a personas con discapacidad.  
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RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS 
 

Este edificio, situado en la calle León y Castillo de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido 
recientemente reformado para ofrecer a todos los estudiantes un servicio de hospedaje de alta 
calidad y adaptado a las exigencias modernas. 

La residencia dispone en total de 58 plazas, 26 habitaciones dobles y 6 habitaciones 
individuales. Todas las habitaciones son exteriores con una magnífica terraza, y con baño y cuentan 
con teléfono, conexión a Internet de banda ancha gratuita, así como toma para televisión.  

El edificio ha sido concebido de manera que no presente barreras arquitectónicas para las 
personas con discapacidad. Dispone de 2 plazas para personas con movilidad reducida, con 
adaptación especial del baño. 

La Residencia Universitaria de Las Palmas dispone de sala de TV, sala de estudio, así como de 
una sala de informática para trabajar y navegar por Internet. Cuenta además con zonas comunes, 
diseñadas para facilitar el trabajo en equipo y las relaciones entre estudiantes. 

 
 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA DEL CAMPUS DE TAFIRA 

 

El edificio fue inaugurado en el año 2000. Consta de sótano y cuatro plantas, con dos módulos 
por planta. Se encuentra situado en el Campus Universitario de Tafira en el término municipal de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

La Residencia cuenta con sala de estar y lectura, comedor, sala de estudio y de ordenadores, 
sala de TV y salón de actos con cabida para 170 personas. La misma dispone también de cafetería y 
máquinas dispensadoras de comida, café y refrescos. 

La residencia dispone en total de 252 habitaciones. Todas las habitaciones son individuales con 
baño, totalmente exteriores y con ventana practicable de amplia dimensión (145 x 140), por lo que 
resultan de una gran luminosidad.  

El edificio ha sido concebido de manera que no presente barreras arquitectónicas para las 
personas con movilidad reducida y tiene para estas personas 4 habitaciones especiales de mayor 
dimensión que el resto, con baño adaptado. 

 
 

APARTAMENTOS DEL CAMPUS DE TAFIRA 
 

 
Están situados a escasos metros de la Residencia Universitaria. La ULPGC dispone de 77 

apartamentos dobles con habitaciones individuales, cocina y cuarto de baño. Los residentes aquí 
alojados pueden beneficiarse de los servicios e instalaciones de la Residencia Universitaria.  

 
 
 

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA 
Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfnos: (928) 451149,  Fax (928) 459001 
Correo electrónico: sau@ric-ulpgc.es 
Web : www.residenciasuniversitarias.ulpgc.es 
 

40 
 

mailto:sau@ric-ulpgc.es
mailto:sau@ric-ulpgc.es


 

 
CAFETERÍAS 

 
 

Los estudiantes de la ULPGC cuentan en la actualidad con los diferentes servicios de cafetería 
situados en cada edificio de los diferentes Campus, que ofrecen menús para almorzar a precios 
económicos. 
 
 

COMEDOR UNIVERSITARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recientemente reformado y adaptado en accesibilidad, el Comedor Universitario, situado en el 

Campus de Tafira, oferta cuatro comidas al día, desde las 12.00 a 16.00, de lunes a viernes.  
 
 
 
El Comedor dispone de: 

 384 plazas 

 Menús especiales para dietas, celíacos o alergias alimentarias. 

 Menú diario de tres platos, postre y pan. Precio: 4,90€ con bebida y 4,20€ sin bebida. 
 Posibilidad de elegir entre dos opciones en cada uno de los platos. 

 Bono-Comedor a precio reducido. 

 Posibilidad de ½ menú. 
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ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO IMP (Internacional Mobility Point)  

La ULPGC pone a disposición de todos los estudiantes, y en particular, de los estudiantes 

visitantes, el Punto de Movilidad Internacional (IMP) desde el que se facilita información y 

asesoramiento sobre la oferta de pisos y viviendas en alquiler.  Este portal ofrece: 
 

 Buscador de pisos. 

 Viviendas en buen estado y para entrar a vivir. 

 Precios de alquiler asequibles. 
 Firma de contrato de alojamiento. 

 Asesoramiento en las incidencias que puedan producirse durante la estancia. 
 
 

 
ACCIÓN SOCIAL  Y  ATENCIÓN PSICOSOCIAL  
 

 

 
La Dirección de Servicios a Estudiante y Atención Psicosocial 

está adscrita al Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad. 
Desde ella se ofertan diversos programas, entre los que 
destacamos los siguientes: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO: ULPGC SOLIDARIA 
 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con varios programas de interés social en 
el que participan estudiantes voluntarios. Estas actividades son de carácter altruista, solidario y 
pacífico, sin contraprestación económica, ni ánimo de lucro. Para incorporarse, el estudiante debe 
inscribirse en el proyecto de su elección. La ULPGC ha contado en el curso 2015-2016, entre otros 
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programas de voluntariado, con el de Atención a Estudiantes con Discapacidad, el de Ambiental 
Campus, etc. 
 
 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD  
    

     Está destinado a promover las condiciones necesarias que permitan el acceso a la ULPGC y a la 
formación universitaria bajo los principios de universalidad e igualdad de oportunidades. 

    Se realizan acuerdos, convenios y colaboraciones que benefician el desarrollo integral del 
alumnado con instituciones públicas y privadas, relacionadas con el área de la discapacidad.   

     Acciones: 

 Reserva de plaza para el acceso a la Universidad. 

 Exención de precios públicos. 

 Apoyo en tutorías. 

 ILSE (intérprete de lengua de signos española). 

 Folios autocopiables. 

 Transcripciones al Braille. 

 Existencia de un aula tiflotécnica de apoyo a ciegos y deficientes visuales. 

 Apoyo voluntario de otros estudiantes. 

 Residencias universitarias adaptadas. 

 Remodelación de antiguas estructuras para adaptarlas a la normativa vigente de accesibilidad 
física. 

 Seguimiento de proyectos y nuevas construcciones. 

 

APOYO VOLUNTARIO  
 

Ofrecido por estudiantes a: 

1. Estudiantes ciegos o con deficiencia visual: 
 Acompañamiento durante el inicio del curso para ayudarles a familiarizarse con el recorrido 

desde la casa a la Facultad y dentro del centro. 

 Grabación y/o trascripción de apuntes. 

 Búsqueda bibliográfica. 

 Lectura de textos. 

 

2. Estudiantes sordos o con deficiencia auditiva 
 Toma de apuntes en papel de auto-copiado. 

 Apoyo en los estudios (acompañamiento en tutorías, grupos de estudio). 
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3. Estudiantes con deficiencia motora 
 Ayuda en desplazamientos desde la casa hasta la Facultad y dentro de la misma. 

 Toma de apuntes en papel de auto-copiado. 

 Localización y alcance de libros en las Bibliotecas. 

 Acompañamiento en salidas extra-académicas. 

 (cine, espectáculos,...). 

 

4. ¿Qué ofrece al estudiante con discapacidad? 
 Acogida, apoyo, orientación y acompañamiento por parte de otro compañero-a universitario. 

 

5. ¿Qué ofrece al voluntario/a? 

 Formación general y específica sobre el voluntariado. 

 Orientación y acompañamiento durante el proceso. 

 

 
GABINETE DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA (G.A.P.) 

 

El Gabinete de Atención Psicopedagógica (G.A.P.) es otro de los servicios que la ULPGC tiene a 
disposición de los estudiantes y profesores de manera gratuita. Ofrece orientación a estudiantes de la 
ULPGC que presentan alguna dificultad en el ámbito psicopedagógico, así como al profesorado, sobre 
cuestiones psicopedagógicas relacionadas con el alumnado. 

Los problemas de motivación o ansiedad en períodos de exámenes, baja autoestima o trastornos 
alimentarios, son algunos de los ámbitos de intervención en el que se centra el Gabinete de 
Atención Psicopedagógica de la ULPGC. 

El G.A.P. está ubicado en el edificio anexo a La Granja, y cuenta con un equipo de profesionales 
expertos en orientación y atención social, psicoterapias individuales y de grupo, intervenciones en 
crisis, asesoramiento psicológico y pedagógico y orientación al profesorado. 

 

Las dos líneas de actuación del G.A.P. son: 

 

1. ATENCIÓN A PROBLEMAS Y ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES Y PROFESORADO: 
 Orientación y atención social. 

 Psicoterapia individual y de grupo. 

 Asesoramiento psicológico y psicopedagógico. 

 Apoyo al profesorado. 

 Intervención en crisis. 

 

Algunas de las intervenciones realizadas: 
 Promoción y adquisición de hábitos adaptativos (comidas, deporte, …). 

 Mejora y mantenimiento de relaciones con la familia. 
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 Orientación sexual. 

 Ansiedad para hablar en público, ante exámenes u otras circunstancias. 

 Hábitos de estudio. 

 Manejo y reducción del estrés. 

 Adicciones y consumo abusivo de sustancias adictivas (tabaquismo, …). 

 Depresión. 

 … 

 

2. ACCIONES FORMATIVAS: 

 Talleres. Los talleres y charlas se coordinan desde la Dirección de Servicios al Estudiante y 
Atención Psicosocial y están incluidos en la agenda psicosocial de la ULPGC. 

 Agenda Psicosocial. Objetivos: prevenir la aparición de problemas psicosociales en los 
estudiantes. Mejorar el bienestar psicológico de los estudiantes de acuerdo a los recursos 
disponibles. Incrementar los niveles de autoestima y motivación personal de los 
estudiantes. 

 Charlas, … 
 

Para pedir cita o asesoramiento solo es necesario enviar un correo electrónico a las siguientes 
direcciones: gap@ulpgc.es y sas@ulpgc.es. También es posible pedir cita en el Registro General de 
la ULPGC, ubicado en el edificio de Servicios Administrativos (Calle Real de San Roque nº 1, 35015 
Las Palmas de Gran Canaria), o llamar al teléfono 928 453381. 

 
 
 

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
Sede Institucional de la ULPGC 
C/. Juan de Quesada, nº 30 
35001 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfnos: (928) 458259, Fax (928) 451022, 459698 
E-mail: diseap@ulpgc.es 
Web : www.webs.ulpgc.es/asap 
 
 
SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL 
Edificio de Servicios Administrativos 
C/. Real de San Roque nº 1 
35015 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfnos: (928) 453381 
E-mail: sas@ulpgc.es 
Horario : L a V, de 9.00 a 13.00 horas 
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AMBIENTAL  CAMPUS  
 

 
 
 

El proyecto Ambiental Campus se centra en la 
programación, ejecución y seguimiento de las 
actuaciones a desarrollar en materia de gestión de 
residuos, gestión de la biodiversidad en los campus 
universitarios, conservación y recuperación del 
patrimonio arquitectónico, paisajístico y etnográfico 
del área no urbanizable del Campus de Tafira, y de 
sensibilización y participación de la comunidad 
universitaria en la gestión ambiental de la 
universidad. 

 
 

Entre otras, realizan actuaciones ambientales y actividades orientadas a concienciar a la 
comunidad universitaria acerca de diferentes temas de interés ecológico. Destacan su gestión de 
residuos sólidos urbanos, las campañas de recogida de papel y móviles usados y el estudio integral 
del agua. 

 
 
 
 

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

ULPGC Sostenible 
Camino del Salvago s/n 
Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfnos: (928) 457315, Fax (928) 459285 
E-mail: ambientalcampus@ulpgc.es 
Web : www.sostenible.ulpgc.es 
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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Biblioteca de la ULPGC es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y 
las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la ULPGC en su conjunto. 

Tiene como misión facilitar el acceso a los recursos de información científica, técnica y 
cultural, promover su difusión y colaborar en los procesos de creación del conocimiento para 
contribuir en la consecución de los objetivos de la ULPGC y a la formación integral del individuo.  

 

SERVICIOS 

Información y orientación en la búsqueda de información. 

Acceso remoto y en red, a través del Catálogo y de FARO, a los recursos de 
información seleccionados por la Biblioteca Universitaria. 

Gestión de adquisiciones del material bibliográfico y documental. 

Reproducción de documentos en múltiples soportes, respetando la 
legislación existente en derechos de autor. 

Préstamo y obtención de documentos: A domicilio: préstamo, renovación y 
reservas. Autopréstamo y buzón de devolución 24 horas. Intercampus. 
Interbibliotecario. 

Préstamo de ordenadores portátiles: por horas, nocturno, fin de semana y 
semanal. 

Salas de estudio y trabajo en grupo. 

Salas con equipamiento informático: ordenadores, escáneres, etc. 

Atención a usuarios con discapacidad. 

Formación de usuarios en competencias informacionales: Para estudiantes 
de grado, postgrado y PDI. A la carta: por grupos o individuales. 
Especializada: sobre los recursos de información. 
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Acceso, difusión y preservación del conocimiento generado en la ULPGC a 
través del Repositorio Institucional: ACCEDA. 

Acceso y difusión del patrimonio documental canario a través de mdC 
(Memoria digital de Canarias) y Jable (Archivo de prensa digital). 

Biblioteca solidaria: Préstamo de material bibliográfico a usuarios externos. 
Donación de material bibliográfico. Donación de mobiliario y equipos 
informáticos, prioritariamente a bibliotecas escolares. 

Biblioteca en el Campus virtual. 

Extensión bibliotecaria y cultural: exposiciones, conferencias, visitas guiadas, 
club de lectura, etc. 

Herramientas de la web social como un medio más de comunicación y 
participación de los usuarios. 
 

Cada Biblioteca Temática cubre un área de información especializada en función de las titulaciones 
impartidas en las distintas Facultades o Escuelas.  

La Biblioteca General acoge el fondo antiguo, las tesis doctorales, tesinas y proyectos fin de 
carrera, así como una amplia colección especializada. Actualmente muchos de estos recursos están 
digitalizados y disponibles en la página web de la Biblioteca Universitaria.  

Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede disfrutar de múltiples servicios y recursos 
desde casa: Renovaciones y reservas de libros, acceso remoto a recursos electrónicos o documentos 
restringidos, compra de libros, préstamo de lectores de libros electrónicos (iPads), etc. 
 

 

 

Las diferentes sedes bibliotecarias están 
dotadas de conexión WiFi, por lo que el 
estudiante podrá conectarse a Internet desde 
las mismas. Además, en el Edificio Central de la 
Biblioteca Universitaria se puede solicitar un 
ordenador portátil en concepto de préstamo para la 
elaboración de trabajos y consultas bibliográficas.  

 
El estudiante de la ULPGC tiene derecho a 

ser usuario de la Biblioteca Universitaria y a 
hacer uso de todos sus servicios. Únicamente 
tendrá que presentar el carné inteligente de la 
ULPGC o, si aún no lo ha recibido, su DNI. El 
Reglamento de la Biblioteca Universitaria 
incluye cuáles son sus derechos y deberes como 
usuario. Si es estudiante de nuevo ingreso, es 
importante que realice los cursos de formación de 
usuarios de la Biblioteca, pues le facilitará su 
trabajo en ella. 
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La Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene las siguientes 
sedes: 

 

 Biblioteca General. Servicios Centrales 
Edificio Central de la Biblioteca Universitaria. Campus Universitario de Tafira s/n. 35017 Las Palmas 
de Gran Canaria. Correo electrónico: bu@ulpgc.es, Tel.: 928 458674 / 8678   Fax: 928 457248  

 Biblioteca de Arquitectura 
Campus Universitario de Tafira s/n. 35017 Las Palmas de Gran Canaria.  Correo electrónico: 
bu_ea@ulpgc.es, Tel.: 928 451318, Fax: 928 451395 

 Biblioteca de Ciencias Básicas 
Campus Universitario de Tafira s/n. 35017 Las Palmas de Gran Canaria. Correo electrónico: 
bu_ecb@ulpgc.es, Tel.: 928 454403, Fax: 928 454403/2922 

 Biblioteca de Ciencias de la Salud 
Paseo Blas Cabrera Felipe "Físico" s/n. 35017 Las Palmas de Gran Canaria. Correo electrónico: 
bu_ecs@ulpgc.es, Tel.: 928 451421, Fax: 928 451421  

 Biblioteca de Enfermería (Lanzarote) 
Campus Universitario de Tahíche. C/ Rafael Alberti, 50. 35507 Tahíche (Lanzarote). Correo 
electrónico: bu_enf@ulpgc.es, Tel.: 928 45 9980, Fax: 928 45 9989 

 Unidad de Apoyo a la Docencia (Fuerteventura) 
Centro Bibliotecario Insular. C/ Doctor Fleming, 1. 35600 - Puerto del Rosario (Fuerteventura) Correo 
electrónico: bu_enfuerte@ulpgc.es, Tel.: 928 344683, Fax: 928 344684 

 Biblioteca de Ciencias Jurídicas 
Campus Universitario de Tafira s/n. 35017 Las Palmas de Gran Canaria. Correo 
electrónico:  biblioteca_fcj@ulpgc.es, Tel.: 928 458690, Fax: 829 457248 

 Biblioteca de Economía, Empresa y Turismo 
Campus Universitario de Tafira s/n. 35017 Las Palmas de Gran Canaria. Correo electrónico: 
bu_fcee@ulpgc.es, Tel.: 928 458690, Fax: 928 457248  

 Biblioteca de Turismo 
Campus Universitario de Tahíche. C/ Rafael Alberti, 50. 35507 Tahíche (Lanzarote). Correo 
electrónico: domingo.ortega@ulpgc.es Tel.: 928 45 9980, Fax: 928 45 9989 

 Biblioteca de Educación Física 
Campus Universitario de Tafira s/n. 35017 Las Palmas de Gran Canaria. Correo electrónico: 
bu_fis@ulpgc.es, Tel.: 928 458869, Fax: 928 457348 

 Biblioteca de Formación del Profesorado 
C/ Juana de Arco, 1. 35003 Las Palmas de Gran Canaria. Correo electrónico: bu_efp@ulpgc.es, 
Tel.: 928 452783, Fax: 928 458852 

 Biblioteca de Humanidades 
C/ Pérez del Toro, 1. 35003 Las Palmas de Gran Canaria. Correo electrónico: bu_eh@ulpgc.es, Tel.: 
928 452783, Fax: 928 458852 
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 Biblioteca de Informática y Matemáticas 
Campus Universitario de Tafira s/n. 35017 Las Palmas de Gran Canaria. Correo electrónico: 
biblio@dma.ulpgc.es, Tel.: 928 458781/8999, Fax: 928 454551 

 Biblioteca de Ingeniería 
Campus Universitario de Tafira s/n. 35017 Las Palmas de Gran Canaria. Correo electrónico: 
bu_ei@ulpgc.es, Tel.: 928 454452/4453, Fax: 928 454456 

 Biblioteca de Telecomunicación y Electrónica 
Campus Universitario de Tafira s/n. 35017 Las Palmas de Gran Canaria. Correo electrónico: 
bib_eet@ulpgc.es, Tel.: 928 454558, Fax: 928 454559 

 Biblioteca de Teleformación 
Edificio Central de la Biblioteca Universitaria. Campus Universitario de Tafira s/n. 35017 Las Palmas 
de Gran Canaria. Correo electrónico: bu_telefor@ulpgc.es, Tel.: 928 459496, Fax: 928 457248 

 Biblioteca de Veterinaria 
Campus Universitario de Montaña Cardones. Autovía Las Palmas-Bañaderos, km. 8. 35416 
Arucas (Las Palmas) Correo electrónico: bu_ev@ulpgc.es, Tel.: 928 451138, Fax: 928 45 7241 

 

 

PRÉSTAMO DE ORDENADORES PORTÁTILES INALÁMBRICOS EN LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
 
     La Biblioteca Universitaria pone a disposición de sus usuarios un servicio de préstamo de ordenadores 
portátiles. Los equipos retirados en préstamo se destinan única y exclusivamente a usos y finalidades 
académicas ligadas a actividades de estudio e investigación. El préstamo puede ser por horas, 
préstamo nocturno, fin de semana o semanal. 
 
 
 
 

 
 

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

Edificio Central de la Biblioteca Universitaria 
Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfnos: (928) 458670, 458671, Fax (928) 457284 
E-mail: bu@ulpgc.es 
Web : http://biblioteca.ulpgc.es 
Horario : L a V, de 8.30 a 20.30 horas 
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SALAS  DE  ESTUDIOS  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dispone de salas de estudios accesibles las 24 

horas, situadas en el Edificio de Arquitectura (Campus de Tafira), el Edificio de Formación del 
Profesorado (Campus del Obelisco) y el Edificio de Ciencias de la Salud (Campus de San Cristóbal).  
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SERVIC IO  DE  PUBLICACIONES  
 

 

El Servicio de Publicaciones y Difusión Científica (SPDC) fue creado por acuerdo de la Junta de 
Gobierno el año 1992. Depende del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación, y tiene 
como funciones principales la edición y la difusión de los trabajos de investigación; los trabajos 
monográficos de carácter científico, técnico y humanístico; las publicaciones periódicas; las 
colecciones de manuales docentes; y aquellas otras publicaciones que se consideren de interés 
cultural y científico.  

El SPDC respeta la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) evitando prácticas que vayan en contra de 
la misma. 

El SPDC participa activamente en el programa de “intercambio científico” centralizando la 
recepción de las novedades bibliográficas publicadas por otras editoriales universitarias, 
instituciones, etc., y que posteriormente son puestas a disposición de los usuarios a través de la 
Biblioteca Universitaria de la ULPGC. 

El Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
es miembro de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE). 

 
 

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

Servicio de Publicaciones 
Parque Científico-Tecnológico 
Edificio Polivalente II 
C/. Practicante Ignacio Rodríguez s/n 
Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfnos: (928) 452707, Fax (928) 458950, 
E-mail: serpubli@ulpgc.es 
Web : http://www.servicios.ulpgc.es/publicaciones/ 
Horario : L a V, de 9.00 a 14.00 horas 
 

 
 

SERVIC IOS  INFORMÁTICOS  
 

 
 
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ofrece a los estudiantes diversos servicios 

informáticos que conforman un excelente apoyo al estudio y a la investigación. Toda la información 
actualizada referente a los servicios tecnológicos que ofrece la ULPGC se puede encontrar en la 
dirección http://www.sic.ulpgc.es. Entre estos servicios, podemos destacar los siguientes. 
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CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO 
 

Los estudiantes de la ULPGC disponen de una cuenta de correo electrónico personal de 10 GB de 
almacenamiento de espacio en disco. El acceso a la misma se realizará a través de la página 
web: http://correo.ulpgc.es. 

Mucha información de interés para los estudiantes se remite a través del correo electrónico, 
como es el caso de las calificaciones individuales de los exámenes, convocatorias de cursos, ofertas 
culturales, etcétera. Asimismo, cada vez más los estudiantes recurren a este medio para realizar 
consultas a sus profesores o enviarles los resultados de sus tareas académicas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SERVICIOS WEB 
 

En la página web de la ULPGC, están disponibles diferentes servicios a sus usuarios, tales como 
la matriculación, preinscripción de cursos, compra de artículos, información de medios de 
transporte, actividades deportivas y culturales, oferta de titulaciones, y en general, toda la 
información referente a cuestiones académicas. 
 
 

PORTAL WEB PERSONAL (MiULPGC) 
 

En la página principal de la web de la ULPGC (http://www.ulpgc.es) el estudiante tiene acceso a 
un portal personalizado a través del cual puede acceder de forma rápida y ágil a sus asignaturas, 
profesores, expediente académico, calificaciones, etc. Para ello, debe identificarse indicando su 
clave de usuario y contraseña, a fin de garantizar la confidencialidad. 

 
 

CAMPUS INALÁMBRICO WIFI 
 

La ULPGC cuenta, desde el año 2004, con cobertura inalámbrica en todos los Campus. Todos los 
edificios disponen de cobertura en los exteriores, además de en determinadas zonas interiores 
(salones de actos, vestíbulos concretos, etc.). Actualmente, algunos edificios cuentan con cobertura 
completa. Para consultar los puntos exactos de cobertura en los diferentes campus se puede visitar 
dirección de Internet http://www.sic.ulpgc.es 
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También se pueden identificar las zonas en las que se dispone de cobertura mediante pegatinas 
con el símbolo WIFI. 
 

AULAS DE INFORMÁTICA 

 
En todos los edificios de la ULPGC existen aulas de informática que pueden utilizarse libremente 

para hacer los trabajos de las asignaturas, leer el correo electrónico o navegar (Aulas de Libre 
Acceso). También pueden ser utilizadas para impartir docencia (Aulas de Docencia). Por razones 
obvias, no están permitidos los juegos, el chat y otros usos no relacionados con motivos académicos. 

 
 

USO DE SOFTWARE LIBRE 

 

En todas las aulas de informática, además del sistema operativo Windows y las aplicaciones de 
ofimática de Microsoft Office, los ordenadores disponen de software libre, aplicaciones de Open Office 
o navegadores web como Mozilla o FireFox. Asimismo se ha creado la Oficina del Software Libre con 
el objetivo de fomentar y divulgar el software libre. Puede obtenerse toda la información que se 
necesite sobre software libre en la dirección http://www.softwarelibre.ulpgc.es 
 
 

APOYO A LA ENSEÑANZAS PRESENCIAL: CAMPUS VIRTUAL 

 

La ULPGC cuenta con un Campus Virtual en el que además de otros servicios, se ofrece a las 
asignaturas de las diferentes carreras en modalidad presencial, una plataforma de apoyo en línea 
que incorpora todos los servicios propios de este tipo de aplicaciones. A través de este entorno 
virtual, en función de la estructuración académica que el docente considere oportuna, se pueden 
encontrar los apuntes, artículos complementarios, foros de discusión, tareas a realizar, tutorías, 
charlas, etc. Asimismo, los estudiantes pueden contactar con sus profesores, plantear sus dudas, 
enviar sus trabajos y recibir las correspondientes calificaciones.  

El Campus Virtual está accesible en la dirección http://www.campusvirtual.ulpgc.es 
Asimismo a través de la herramienta HEGE, es posible la elaboración de páginas web de las 

diferentes materias y asignaturas de las Titulaciones presenciales. En ellas se publican los 
materiales y la documentación que cada profesor responsable de las distintas materias considere 
oportunas.  

 
 

FORMACIÓN EN LÍNEA: TELEFORMACIÓN 

 
 Se puede obtener información más detallada de la oferta disponible en esta modalidad para el 

curso 2016-2017 en la dirección de Internet: http://www.campusvirtual.ulpgc.es 
La Estructura de Teleformación ULPGC es el centro responsable de impartir las titulaciones 

oficiales de la ULPGC en modalidad no presencial. 

Desde que se iniciaron los estudios de Psicopedagogía a través de Teleformación en 2004, la 
oferta de otros estudios en modalidad no presencial no ha dejado de incrementarse curso tras 
curso. A la titulación de Psicopedagogía se sumaron en el curso 2005-2006 las titulaciones de 
Turismo y  Magisterio y, en el curso 2006-2007 las de Relaciones Laborales y Trabajo Social. En el 
curso 2007-2008 comenzó a impartirse el Título propio en Seguridad y Emergencias. 

54 
 

http://www.softwarelibre.ulpgc.es/
http://www.campusvirtual.ulpgc.es/
http://www.campusvirtual.ulpgc.es/


 

Las Titulaciones de Grado que se imparten actualmente en la modalidad no presencial son las 

siguientes: 

 

 Grado en Turismo 
Mención en Ocio y Recreación 
Mención en Administración Hotelera 

 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
 Grado en Trabajo Social 
 Grado en Educación Primaria 

Mención en Atención a la Diversidad 
Mención en Optativas Generales (Profundización Curricular) 

 Grado en Seguridad y Control de Riesgos 
 

 
 

FORMACIÓN EXTRACURRICULAR  
 

 
 

Dentro de la oferta formativa de carácter extracurricular, tenemos por un lado los Cursos de 
Extensión Universitaria, y por otro las Universidades de Verano, que cada año promueve la ULPGC 
desde la Dirección de Extensión Universitaria y Programas Formativos Especiales del Vicerrectorado 
de Estudiantes y Empleabilidad. 

Los Cursos de Extensión Universitaria tienen como objetivo ofrecer toda aquella 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 a través de estos cursos que los 
asistentes adquieran conocimientos y habilidades en disciplinas diversas.  

 

Entre sus objetivos destacan: 

 

 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.  

 

La programación de actividades de Extensión Universitaria corresponde a los centros de 
investigación, departamentos, y profesores de la ULPGC. La mayor parte de los cursos se celebran 
en las distintas dependencias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo la página 
web de la universidad el principal medio de difusión de los mismos.   

Los cursos, de temática muy variada, se realizan principalmente en los distintos centros de la 
universidad, comenzando en el mes de octubre, y finalizando, por lo general en el mes de junio. 
Algunos Cursos de Extensión Universitaria también se ofertan en modalidad no presencial. En 
concreto para el curso 2013-2014 se ofertaron en esta modalidad aproximadamente 100 cursos de 
temática variada en modalidad presencial y 80 cursos en modalidad on-line. 

55 
 



 

Destacar también los Cursos de Armonización de Conocimientos, dirigidos preferentemente a  los 
estudiantes que acceden a la Universidad y son eminentemente prácticos y están concebidos como 
un medio para facilitar el aprendizaje de las asignaturas de primer curso universitario que 
presentan mayor grado de complejidad. Estos cursos figuran en el expediente académico del alumno 
como “Transferencia de créditos”, es decir, no computan para la obtención del título. 

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. Así, el pasado verano se desarrollaron en Gran Canaria la 
Universidad de Verano de Maspalomas y Lanzarote, y El Campus de Estudios Canarios Néstor Álamo 
(en Sta. María de Guía). En los mismos se han ofertado cursos, seminarios y talleres de contenido muy 
diverso y con ponentes de renombre nacional e internacional.  

 

 

 
 

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

Cursos de Extensión Universitaria 
Edificio de Servicios Administrativos 
C/. Real de San Roque nº 1 
35015 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfnos: (928) 451076, 451021, Fax (928) 452709, 
Horario : L a V, de 9.00 a 13.00 horas 
 
 
 

AULA DE  IDIOMAS  
 
 
   
   El Aula de Idiomas es un servicio de la ULPGC que se crea en el curso académico 92-93 con el 
objetivo de ofrecer a la comunidad universitaria y a la sociedad canaria en general el aprendizaje 
de lenguas extranjeras.  

  
     La Unión Europea anima a sus ciudadanos a que aprendan otros idiomas europeos, con miras a 
facilitar la movilidad, profesional y personal, dentro del mercado único, y favorecer los contactos 
entre culturas y la comprensión mutua. La posibilidad de entenderse y comunicarse en más de un 
idioma - una realidad diaria ya para la mayoría de la población del planeta - es algo deseable para 
todos los ciudadanos europeos.  

Aprender y hablar idiomas nos hace más abiertos a las demás personas, culturas y puntos de 
vista, mejora la capacidad de conocimiento y el dominio de nuestra propia lengua y nos permite 
aprovechar la posibilidad de estudiar y trabajar en otro Estado miembro. 
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     Desde el Aula de Idiomas, se pretende elaborar una propuesta de calidad, que sea atractiva y 
útil. Se caracteriza por una metodología eminentemente comunicativa. La parte más importante del 
aprendizaje de una lengua extranjera es comunicarse, ser capaz de expresar nuestras ideas a otros. 
Por ello en las clases se plantean desde el principio, actividades que se desarrollan en parejas o en 
grupos y que son supervisadas adecuadamente por el profesor. 

     Los cursos se estructuran en dos cuatrimestres (50 horas lectivas cada uno de ellos con 2 
sesiones semanales de dos horas). El primero tiene lugar de septiembre a enero y el segundo de 
febrero a mayo. Además, se ofertan cursos intensivos de verano. 

     Se imparten distintos niveles en varias lenguas, a los que el alumno puede acceder en cualquier 
cuatrimestre a partir de la realización de una prueba de nivel, cuyo objetivo final es la adecuación 
de cada alumno en su grupo correspondiente. 

     Una de las novedades más importantes del Aula de Idiomas es que se encarga de la preparación a la 
prueba Oficial del B1 en un idioma extranjero (requisito indispensable para culminar los estudios de Grado 
en la ULPGC). 

 

 

 

El Aula de Idiomas prepara  para el Preliminary English 
Test (PET),  para el First Certificate in English (FCE) y para el 
Certificate of Proficiency in English (CPE). 

Idiomas que se imparten: ALEMÁN, FRANCÉS, INGLÉS, 
ITALIANO, PORTUGUÉS, RUSO, ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. 
 
 
 
 
 

 
  

57 
 



 

 
 

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

Aula de Idiomas 
Antiguo Edificio de Empresariales 
C/. Saulo Torón nº 4, Urb. El Zurbarán 
Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfnos: (928) 451839, 458250, Fax : (928) 458252 
E-mail : auladeidiomas@cfc.ulpgc.es 
Web : www.ulpgc.es/auladeidiomas 
Horario : L a J, de 9.00 a 14.00 h. y de 15.45 a 18.45 h. 
               V de 9.00 a 14.00 horas 
 
 
 
 

FORMACIÓN EN OTRAS  UNIVERSIDADES  
 

 
 

El Gabinete de Relaciones Internacionales, dependiente del Vicerrectorado de Internacionalización 
y Cooperación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se crea con el objetivo de 
fortalecer la cooperación internacional en el campo de la educación superior, fomentar la movilidad 
de estudiantes, profesores y personal de administración y servicios, así como promover la 
solidaridad académica internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su actuación de cara a los estudiantes se concreta en la colaboración en los siguientes 

programas de movilidad: 
 
• Programa ERASMUS 
 
• Programa SICUE 

 
• Convenios de intercambio de la ULPGC con universidades extranjeras (fundamentalmente 

Estados Unidos, Iberoamérica, Corea del Sur, Rusia y Asia Central). 
 

     También gestiona el Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre 

España e Iberoamérica (PCI-Iberoamérica) y entre España y Argelia, Egipto, Jordania, Marruecos y 
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Túnez (PCI-Mediterráneo), las Becas MAEC de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID) y las becas de la Fundación Carolina. 

     Esta unidad se encarga asimismo de relacionarse con las oficinas de Relaciones Internacionales 

de otras instituciones, presta apoyo a los visitantes y comparte experiencias con ellos. 

 
PROGRAMA DE ACOGIDA DE ESTUDIANTES DE OTRAS UNIVERSIDADES 
 

     La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria organiza una SEMANA DE BIENVENIDA cada semestre para 
recibir a los estudiantes de intercambio que se incorporan a la ULPGC. Esta semana se celebra durante los 
días previos al comienzo oficial de las clases y su finalidad es que los estudiantes de intercambio puedan 
conocerse entre sí y familiarizarse con la universidad. 
     Durante esta semana, y con la ayuda de algunos alumnos de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria (estudiantes mentores), aprovechan también para encontrar ALOJAMIENTO para su 

estancia en la isla durante el año. Además, los estudiantes mentores ayudan a los recién llegados a 

superar las dificultades que pudieran encontrar en sus primeros días en la ULPGC y la isla. 

     A lo largo de la semana se organizarán diferentes ACTIVIDADES académicas, deportivas y de ocio, 

que permitirán a los estudiantes conocer mejor la ULPGC, comenzar a tramitar la documentación 

necesaria para su correcta matriculación y disfrutar de dichas actividades. 

Los estudiantes de intercambio que deseen seguir cursos de español previos al comienzo de curso 

académico y a la Semana de Bienvenida pueden hacerlo a través del Aula de Idiomas. Se recomienda 

consultar la web de la ULPGC para ver las distintas posibilidades. 
 

 
 

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

Gabinete de Relaciones Internacionales 
Sede Institucional de la ULPGC 
C/. Juan de Quesada nº 30 
35001 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfnos: (928) 458951, 458952, 458953 
E-mail : relint@ulpgc.es 
Web : www.movilidad.ulpgc.es 
 
 
 

INSERCIÓN LABORAL  
 
 

 El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad a través de la Dirección de Orientación Formativa y 
Empleabilidad dirige la política de empleabilidad de nuestra universidad, cuyo objetivo prioritario es 
mejorar la inserción laboral de los estudiantes y egresados de la ULPGC.  
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 Las nuevas exigencias del mercado laboral implican que el universitario esté formado, no solo 
en conocimientos específicos de sus estudios universitarios sino en diversas materias que lo 
complementen y le permitan adquirir habilidades y competencias, para obtener una mayor  
adaptabilidad al puesto de trabajo así como una gran flexibilidad laboral.  

 En respuesta a estas exigencias, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad en 
colaboración con la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP), y, gracias entre otros, a la 
financiación del Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo, ha desarrollado una serie de 
estrategias como: 

 

PLAN DE EMPLEO UNIVERSITARIO 
Que consiste en una serie de acciones de carácter Formativo como: 

 

1. LOS ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE 
INSERCIÓN LABORAL 
 

Llevados a cabo en el Servicio de Orientación 
Laboral de la ULPGC, donde un grupo de 
profesionales especializados analizan los intereses 
profesionales y las competencias de nuestros 
universitarios y les  proporcionan información 
específica sobre las acciones formativas que más 
se adaptan a su perfil.  

Los usuarios del servicio de orientación que lo 
deseen podrán realizar un recorrido orientativo-
formativo, con tutorías personalizadas, sesiones 
grupales, talleres, encuentros sectoriales, etc. 
Una vez finalizado este periodo de formación, 
tendrán más posibilidades de éxito a la hora de 
acceder al mercado de trabajo. Este proyecto va 
dirigido a universitarios de hasta 30 años 

 

2. FORO DE EMPLEO 
 

Una de las principales actividades que se 
realiza periódicamente es el FORO DE EMPLEO UNIVERSITARIO, como lugar de encuentro en la 
ULPGC al que acuden empresas para contratar universitarios. Para participar, los estudiantes  
tienen que acudir con el currículum vitae y entregarlo en los stands de las empresas. 

Los objetivos de este Foro son: 1. Impulsar la Inserción laboral de personas con una alta formación 
académica y un gran potencial profesional. 2. Promover un mayor acercamiento entre el mundo 
universitario y el mundo empresarial. 3. Facilitar a las empresas el reclutamiento de personas de alta 
cualificación.  4. Dar a conocer las actividades de fomento de la inserción laboral de la ULPGC a favor del 
empleo. 
 

3. EMPRENDE ULPGC 
 
El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad consciente de la importancia del fomento de la 

Emprendeduría en el seno de las universidades, ha puesto en marcha varias iniciativas dirigidas a 
impulsar el espíritu emprendedor entre los estudiantes universitarios, entre ellas destaca: 
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EMPRENDE ULPGC es un ambiciosa estrategia que abarca una serie de acciones formativas 
(jornadas motivacionales, seminarios, cursos talleres, juegos de simulación) y concursos de 
Emprendeduría, que pretenden fomentar el espíritu emprendedor en el ámbito universitario, así 
como el apoyo a la creación y consolidación de empresas.  

Desde el Centro de Emprendedores de la ULPGC se realiza el Programa Universitario de Apoyo a 
la Creación y Consolidación de Empresas, a través del cual se han constituido más de 30 empresas 
en los últimos 7 años. El objetivo fundamental de este programa es dar a los estudiantes interesados 
una formación básica en emprendimiento, así como el apoyo a la creación y consolidación de 
empresas, prioritariamente innovadoras y basadas en el conocimiento. Para ello la ULPGC cuenta 
con un Centro de Emprendedores Universitarios situado en el Parque Científico y Tecnológico de la 
ULPGC.  

También desde hace siete años, colaboramos con la EOI (Escuela de Organización Industrial del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo) para la impartición del Curso de Emprendimiento 
Universitario de estudiantes de Grado y Máster. 

De igual modo, gestiona Cátedras para el fomento del emprendimiento universitario con la 
colaboración de empresas e instituciones como la Fundación Disa. 

 

4. PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
 

Desde este Vicerrectorado se llevan a cabo programas de prácticas en empresas como es el 
Programa de Becas Santander-CRUE-CEPYME, cada año ofrece a los estudiantes de la ULPGC becas 
para que realicen prácticas en PYMES. Otros programas de similares características son el de Becas 
de ayudas al estudio y prácticas en Phillip Morris y el programa CATALIZADOS que ofrece prácticas 
profesionales remuneradas en entidades privadas a titulados universitarios menores de 25 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OBSERVATORIO DE EMPLEO 
 
El Observatorio de Empleo de la ULPGC realiza los estudios para el seguimiento de la inserción 

laboral de sus egresados. Se define como una unidad cuyo objetivo principal es llevar a cabo 
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actividades conducentes a extraer, procesar, analizar y difundir información sobre la trayectoria 
laboral de los egresados de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 

De este modo se pretende analizar la realidad laboral en la que se encuentran inmersos los 
egresados de la ULPGC, conocer el grado de satisfacción de la formación realizada en nuestra 
universidad, y tratar así de facilitar la adaptación de los egresados al cambiante mercado laboral. 

El Observatorio de Empleo de la ULPGC está dirigido por la Dirección de Orientación Formativa y 
Empleabilidad del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad. Su página web 
es: www.observatoriodeempleo.ulpgc.es. 
 
 
 

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad 
Dirección de Orientación Formativa y Empleabilidad 
Sede Institucional de la ULPGC 
C/. Juan de Quesada nº 30 
35001 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfnos: (928) 458017, 451107, 451025, Fax : (928) 459698 
E-mail : diof@ulpgc.es; empleabilidad@ulpgc.es 
 
 
 
SERV IC IO  DE  DEPORTES  

 

Las actividades deportivas contribuyen al desarrollo personal y social de los estudiantes de la ULPGC. 
La oferta deportiva se organiza a través del Servicio de Deportes, dependiente del Vicerrectorado de 
Cultura, Deporte y Atención Integral. 

Las funciones del Servicio de Deportes de esta Universidad son: Organizar, programar y 
gestionar las distintas actividades físico-deportivas de la ULPGC. Efectuar la inscripción, 
seguimiento y control de los diferentes campeonatos y actividades deportivas. Gestionar las 
instalaciones deportivas propias de la ULPGC, su mantenimiento y la disponibilidad de material y 
equipamiento deportivo. Realizar acuerdos de colaboración con instituciones públicas o privadas. 
Apoyar la docencia. 

Para el curso académico 2015-2016 la oferta general de actividades se ha distribuido en las 
siguientes áreas temáticas:  

 

ACTIVIDADES FÍSICAS DIRIGIDAS 
 
Incluyen actividades como son: Aerobic, Gap, Pilates, Pilates terapéutico, Power Yoga, Ritmos 

Latinos, Warm up. 
 
 

ACTIVIDADES PARA NIÑOS 
 
     Actividades de Atletismo, Danza Junior, Escuelita de Surf, Gimnasia Artística Deportiva, 
Gimnasia Deportiva. 
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AULAS UNIVERSITARIAS DEPORTIVAS 

 
     Existen diferentes Aulas, como son: Aula de 
Atletismo, Aula de Doo Won Hapkido (es un método 
sistemático y pedagógico de enseñanza de técnicas 
de defensa personal y de lucha. Sin embargo es 
también un buen medio para transmitir valores como 
la humildad, la superación propia, la perseverancia, 
el fomento de la salud y la amistad), Aula de 
Esgrima, Aula de Fútbol, Aula de Fútbol Sala, Aula de 
Gimnasia Deportiva, Aula de Judo, Aula de Natación, 
Aula de Pádel, Aula de Palo Canario, Aula de Shorinji 
Kempo (es el boxeo del templo Saolín. Su origen es 
japonés y se practica por motivos de salud y fuerza, 
como método de autodefensa y por entrenamiento 
mental),Aula de Tenis de Mesa y Aula de Tiro con 
Arco.  
 
 

 

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

 
El compromiso de esta universidad con el medio natural pasa por las Actividades en la 

Naturaleza que realiza el Servicio de Deportes y que ofrece una amplia y variada programación de 
las que existen en Canarias (desde octubre hasta julise organizan actividades todos los fines de 
semana). Además, al estar todas las actividades subvencionadas por el Servicio de Deportes, 
podemos ofrecerlas a unos precios muy por debajo de su coste habitual. Entre ellas están Descenso 
de Barranco, La noche de las estrellas, Multiaventura, Paquetes fin de semana, Rutas en bici 
montaña, Senderismo, Taller de Orientación, Travesias, Kayak. 

 
 

CURSOS DEPORTIVOS 

 
    Cursos de squash (el squash es un deporte de raqueta, se practica en interiores con 2 jugadores y 
una pelota de goma que puede tener distintos grados de velocidad o rebote. Los jugadores golpean 
la pelota con sus raquetas haciéndola rebotar en la pared frontal de la cancha); y cursos de 
Ultimate (Deporte de equipo con disco volador y la misión consiste en avanzar mediante pases para 
llegar a una meta y marcar un punto en un campo rectangular). 

 
 

ACTIVIDADES NÁUTICAS 

 
     Incluye Deportes Náuticos como Máscaras de buceo con cámara integrada, Surf, Vela Crucero, y 
Vela Latina Canaria. 
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COMPETICIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS 
 

     Incluyen las competiciones Trofeo Rector, en la que pueden participar todos los miembros de la 
comunidad universitaria. El Trofeo Rector es una competición interna de la Universidad en la que se 
compite por equipos y también en deportes individuales. Podrán inscribirse todos los que acrediten 
ser estudiantes matriculados en la ULPGC en títulos de Grado, Máster y Doctorado y aquellos que 
estén inscritos en cursos de Expertos o Maestrías, además de los miembros del PAS y PDI de la 
ULPGC. 

     Las competiciones en este Trofeo son en Deportes de Equipo (baloncesto, balonmano, fútbol, 
fútbol sala, voleibol) y en deportes individuales: ajedrez, atletismo, badminton etc. 

     Destacamos el Campeonato Universitario de Canarias, Campeonatos de España Universitarios, Carrera 
Solidaria por Erradicación de la Pobreza, Ligas Internas de Facultades, Natación Solidaria, etcétera. 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

Las Instalaciones Deportivas del Campus de Tafira son el lugar de práctica y encuentro deportivo 
para toda la Comunidad Universitaria (estudiantes, profesores y personal de administración y 
servicios), así como para toda la sociedad canaria en general.  

Cada una de ellas tiene un precio de utilización muy asequible para todos. Se encuentran en el 
Campus Universitario de Tafira: Sala de luchas, Sala de Gimnasia, Sala Polivalente, Sala de Expresión, 
Sala de Musculación, Canchas al aire libre, Campo de Césped, Pista de Atletismo, Pista de Pádel, Pabellón 
Polideportivo, Pistas de Squash, Sauna, etc. La información de las actividades ofertadas, así como el 
pago de las tasas de utilización de las distintas instalaciones deportivas, se podrá realizar a través 
de la página web del Servicio de Deportes ó directamente en las oficinas del Servicio situado en el 
Campus de Tafira. 

 
 

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

Servicio de Deportes 
Campus Universitario de Tafira 
Tfnos: (928) 451051 (actividades) 
           (928) 458625, 458626 (instalaciones) 
           (928) 451054 (administración) 
Fax:    (928) 458631  
E-mail: serv_deportes@ulpgc.es 
Web: www.servicios.ulpgc.es/deportes  
Horario instalaciones : de 8.00 a 21.00 h. 
Sábados de 9.00 a 21.00 h. 
Horario Servicio de Deportes : de 9.00 a 14.00 h. 
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ACTIV IDADES  CULTURALES  
 
 

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.  

El Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Atención Integral pretende ser el nexo de unión entre 
las inquietudes de los miembros de la comunidad universitaria y el conjunto de la sociedad  en un 
diálogo permanente. Nuestro afán se centra en  promocionar y difundir obras de artistas locales e  
internacionales mediante conciertos, exposiciones, montajes teatrales, etc. que contribuyan a un 
desarrollo integral. 

La Universidad es un lugar de creatividad y de difusión del pensamiento crítico. 

La Universidad debe ser una universidad innovadora, de alternativas, basada en el debate, en la 
discusión, en el contraste de ideas, más allá  de la formación  reglada y que contribuya a la 
formación integral de sus miembros. Para ello es esencial una mayor colaboración y alto grado de 
participación. 

La atención del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Atención Integral no solo debe atender a 
la comunidad universitaria sino servir de puente entre la ULPGC y la sociedad, y establecer 
convenios con diversas instituciones como el Festival de Música de Canarias, el Festival de Cine de 
Las Palmas, el Festival de Opera, Conservatorios de Música, etc. 

 

 

La oferta cultural desde el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Atención Integral es muy 
amplia. Además de la formación proporcionada por los diferentes cursos y talleres culturales, que se 
pueden consultar a través de la web institucional (www.ulpgc.es), se incentiva la participación en 
aulas culturales, ofrece exposiciones, conciertos y promociona actividades culturales en 
colaboración con otras entidades tanto públicas como privadas. En definitiva, cualquier actuación 
que pueda proponerse desde este Vicerrectorado ha de estar encaminada al desarrollo intelectual, 
emocional y físico. 

 

Por todo ello, nuestra tarea se encamina a responder a estas demandas desde: 
Aulas Culturales, Galería de Arte ULPGC, Noches de Vegueta-Paraninfo, La ULPGC va a los 

Barrios, Clubs de Cultura, Campus Abierto, Visita al Patrimonio Cultural y Natural, Aula de Idiomas, 
Servicio de Traducción, Cursos y Talleres Culturales, Premios y Certámenes, Servicios Deportivos, 
Ruta Siete, etcétera. 
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AULAS CULTURALES 

 Aula “Juan José Falcón Sanabria” 
 Aula “Manuel Alemán” 
 Aula del Humor 
 Aula “Martín Lutero” 
 Aula de Cine 
 Aula de la Naturaleza 
 Aula de Teatro 
 Aula de “Estudios Sociedad-

Ejército”, “General Ignacio Pérez 
Galdós” 

 Club creativo ULPGC 
 Aula de Energía y Sostenibilidad 

 

 Aula de “Folclore y Etnografía de Canarias” 
 Aula de “Jazz y Música Actual” 
 Aula “Alfredo Kraus” 
 Aula de Idiomas 
 Aula “Wagner y Estudios Estéticos de la ULPGC” 
 Club de Danza 
 Club de Tango 
 Club de Viaje 
 Aula Cultural de Estudios Portuarios 
 Aula Universitaria de estudios de la 

Globalización, Paz e interculturalidad 

 
 

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

Unidad de Actividades Culturales 
Información y matrícula: 
Camino Real de San Roque nº 1 
35015 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno: (928) 451018, 451021, 451076 
Fax: (928) 453394, 452709 
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INST ITUTO CONFUCIO  

 
 

El Instituto Confucio de la ULPGC permite la difusión de la Lengua y Cultura China a través de 
Cursos y Programas de Intercambio, que permiten establecer lazos con otras Universidades Chinas 
en el ámbito Docente y Científico, así como con Empresas. El Centro Confucio ofrece: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cursos de Lengua y Cultura China para adultos y para niños. 

 Cursos de Taichí, Acupuntura y Masaje. 

 Cursos de español para chinos 

 Curso de Chino A1, en la Facultad de Traducción, Interpretación y Comunicación. 

 Tercera Lengua y su Cultura I y II (Grado en Lenguas Modernas) 

 Preparación de Exámenes Oficiales YCT y HSK. 
 
Dirección postal: 

Instituto Confucio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Campus Universitario de San Cristóbal 
Edificio "La Granja". Avda. Marítima del Sur, s/n 
35016 - Las Palmas de Gran Canaria, España  
confucio@ulpgc.es  

Teléfono (+34) 928 459 891  

Fax (+34) 928 459 892  

web: www.confucio.ulpgc.es 

 
 

 
INST ITUTO KING  SEJONG  
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El Instituto King Sejong  de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria permite la difusión de 
la Lengua y Cultura  coreana. 

Ha sido ignaugurado en 2013 y en la actualidad ofrece: 

 

 Cursos del Idioma y la cultura Coreana para adultos y 
niños. 

 Cursos de Coreano A1 en la Facultad de Traducción, 
Interpretación y Comunicación. 
 

 
 
 
 
 

 
Dirección postal: 

Instituto King Sejong 
Edificio la Granja | Campus San Cristóbal 
Avda. Marítima del Sur s/n 
35016 Las Palmas de Gran Canaria 
Tlf.: (+34) 928 459 806 
correo: secretaria_iks@ulpgc 
 

 
 
 
 
 
 

VENTAJAS  Y  DESCUENTOS  A  ESTUDIANTES  DE  LA ULPGC  
 

 

 Ofertas de productos y servicios de entidades financieras como Bankia, Banco Santander 
Central Hispano. 

 Descuentos comerciales en compras con el Carné Inteligente ULPGC (modalidad financiera), 
en los comercios asociados. 

 Descuentos en actividades culturales de la ULPGC. 

 Ofertas con Binter. 

 Convenios con agencias de viajes y cadenas hoteleras, como La Caja Tours, Viajes Iberia, 
Cadena Sol Meliá y otros hoteles en Gran Canaria y Madrid. 

 Etc.  
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DIRECTORIO 

 
 
 
 
 
ANEXO 

 
 



 

 

VICERRECTORADO DE  ESTUDIANTES  Y  EMPLEABIL IDAD  
 

 
Vicerrector: Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano  
Sede Institucional de la ULPGC 
c/ Juan de Quesada, 30  
35001 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno: 928 45 10 25  
Fax: 928 45 10 22/ 928 45 96 98  
Correo electrónico:  vest@ulpgc.es 
 
 
DIRECCIÓN DE ACCESO  
 
Sede Institucional  de la ULPGC  
c/ Juan de Quesada, 30  
35001 Las palmas de Gran Canarias  
Tfno: 928 45 10 26 
Fax: 928 45 10 22/928 45 96 98 
Correo electrónico: diac@ulpgc.es 
  
 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
 
Sede Institucional  de la ULPGC  
c/ Juan de Quesada, 30  
35001 Las Palmas de Gran Canaria  
Tfno: 928 45 82 59 
Fax: 928 45 10 22/ 928 45 96 98 
Correo electrónico: diaps@ulpgc.es 
 
 
DIRECCIÓN DE EXTENSÍON UNIVERSITARIA Y PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES  
 
Sede Institucional  de la ULPGC  
c/ Juan de Quesada, 30  
35001 Las palmas de Gran Canarias  
Tfno: 928 45 97 94 
Fax: 928 45 10 22/ 928 45 96 98 
Correo electrónico:  diepfe@ulpgc.es  
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DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN FORMATIVA Y EMPLEABILIDAD 
 
Sede Institucional  de la ULPGC  
c/ Juan de Quesada, 30  
35001 Las palmas de Gran Canarias  
Tfno: 928 45 80 17  
Fax: 928 45 10 22/ 928 45 96 98 
Correo electrónico: diof@ulpgc.es 
 
 

SERVIC IO  DE  INFORMACIÓN AL  ESTUDIANTE  
 

 
Tfno.: 928 45 10 75 (5 líneas) 
Correo electrónico: sie@ulpgc.es 
Web: www.ulpgc.es/sie 
 
LA CASA DEL ESTUDIANTE 
 
C/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de Gran Canaria 
Horario: de 9 a 13 h. (lunes a viernes)  
 
CAMPUS DEL OBELISCO 
 
C/ Pérez del Toro s/n (esq. Santa Juana de Arco)  
35004 Las Palmas de Gran Canaria 
Horario: de 9 a 13  h. (lunes a viernes)  
 
CAMPUS DE TAFIRA 
 
Las Casitas  
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Horario: de 9 a 13  h. (lunes a viernes)  
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AULA DE  IDIOMAS  
 

Antiguo Edificio de Empresariales 
Campus Universitario de Tafira 
C/ Saulo Torón, 4 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno.: 928 45 18 39/ 45 82 50 
Fax: 928 45 82 52  
Correo electrónico: auladeidiomas@cfc.ulpgc.es 
Web: www.ulpgc.es/auladeidiomas 
Horario: L a J, de 9 a 14 h. y 15.45 a 18.45 h. 
L a V, de 9 a 14 h. 
 
 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA  
 
Edificio Central Biblioteca Universitaria 
Campus Universitario de Tafira  
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno.: 928 45 86 74/78 
Fax: 928 45 72 48 
Correo electrónico: bu@ulpgc.es 
Web: http://biblioteca.ulpgc.es/ 
Horario: L a V, de 8.30 a 20.30 h. 
 
 
CENTROS  UNIVERSITARIOS  
 
 
ESCUELA DE ARQUITECTURA 
 
Edificio de Arquitectura 
Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928 45 13 00 
Fax: 928 45 13 08 
Web: http://www.ea.ulpgc.es 
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ESCUELA DE INGENIERIAS INDUSTRIALES Y CIVILES 
 
Edificio de Ingenierías 
Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928 451900 
Fax: 928 451999 
Web:. http://www.eiic.ulpgc.es 
 
 
ESCUELA DE INGENIERIA  DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA 
 
Edificio de Electrónica y Telecomunicación 
Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Pabellones A y B 
Teléfono: 928 451250 
Fax: 928 451243 
Web: http://www.eite.ulpgc.es 
 
 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE INFORMÁTICA 
 
Edificio de Informática y Matemáticas 
Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928 458700 
Fax: 928 458711 
Web: http://www.eii.ulpgc.es 
 
 
ESTRUCTURA DE TELEFORMACIÓN ULPGC 
 
Campus Universitario del Obelisco 
Edificio Anexo a Humanidades 
(antiguo IES Sta. Teresa) 
C/ Pérez del Toro 1 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928 452728 
Fax: 928 457288 
Web: http://www.teleformacion.ulpgc.es 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 
 
Edificio de Educación Física 
Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928 458868 
Fax: 928 458867 
Web: http://www.centros.ulpgc.es/fcafd/ 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 
Edificio de Ciencias de la Salud 
Avda. Marítima del Sur s/n 
35016 Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928 451400 
Fax: 928 451413 
Web: http://www.fccs.ulpgc.es 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
SECCIÓN FUERTEVENTURA 
 
Delegación en Fuerteventura y  
Escuela de Enfermería 
C/. Hermanos Machado, s/n 
35600 Puerto del Rosario 
Teléfono: 928 459270 
Fax: 928 856716 
Web: http://www.fccs.ulpgc.es 
Próximo traslado a: Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
SECCIÓN LANZAROTE 
 
Delegación en Lanzarote y  
Escuela de Enfermería 
C/. Rafael Alberti, nº 50 
35507 Tahíche 
Teléfono: 928 459987 
Fax: 928 459989 
Web: http://www.fccs.ulpgc.es 
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FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 
 
Edificio de Ciencias Básicas 
Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928 452900 
Fax: 928 452922 
Web: http://www.fcm.ulpgc.es 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO 
 
Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales 
Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928 451800 
Fax: 928 451829 
Web: http://www.feet.ulpgc.es 
 
 
ESCUELA UNIVERSITARIA ADSCRITA DE TURISMO DE LANZAROTE  
 
C/ Rafael Alberti, 50 
35507 Tahíche, Lanzarote 
Tfno.: 928 83 64 10 
Fax: 928 83 64 22 
Email: infoeutl@ulpgc.es 
Web: www.cabildodelanzarote.com/eutl 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
 
Edificio de Ciencias Jurídicas 
Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
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Teléfono: 928 451176 
Fax: 928 451171 
Web: http://www.fcj.ulpgc.es 
 
FACULTAD DE FILOLOGÍA 
 
Edificio de Humanidades  
Campus Universitario del Obelisco 
C/ Pérez del Toro, 1 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928 451700 
Fax: 928 451701 
Web: http://www.ff.ulpgc.es 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
Edificio de Formación del Profesorado 
Campus Universitario del Obelisco 
C/ Santa Juana de Arco, 1 
35004 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno.: 928 451775 
Fax: 928 452880 
Web: http://www.ffp.ulpgc.es 
 
 
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
Edificio de Humanidades  
Campus Universitario del Obelisco 
C/ Pérez del Toro, 1 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno.: 928 451700 
Fax: 928 451701 
Web: http://www.fgh.ulpgc.es 
 
 
FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
Edificio de Humanidades  
Campus Universitario del Obelisco 
C/ Pérez del Toro, 1 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno.: 928 45 17 00 
Fax: 928 45 17 01 
Web: http://www.fti.ulpgc.es 
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FACULTAD DE VETERINARIA 
 
Edificio de Veterinaria 
Campus Universitario de Montaña Cardones 
Autopista de Bañaderos a Las Palmas, 80, Km 6,5 
35416 Arucas (Las Palmas) 
Tfno.: 928 454333 
Fax: 928 451130 
Web: http://www.vet.ulpgc.es 
 
 
CURSOS  DE  EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  

 
Edificio de los Servicios Administrativos 
C/. Real de San Roque, 1  
35015 Las Palmas de Gran Canaria  
Tfno: 928 45 10 18 /21 
Fax: 928 45 27 09  
Horario: 9 a 13:00 h. 
 
 

 
GABINETE  DE  RELACIONES  
INTERNACIONALES  
 
Sede Institucional de la ULPGC 
C/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno.: 928 45 89 51/52/53 
Correo electrónico: relint@ulpgc.es 
Web: www.ulpgc.es/movilidad 
 
 

 
 
INSERCIÓN LABORAL  

 
 
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEABILIDAD 
 
Dirección de Orientación Formativa y Empleabilidad 
Tfno.: 928 45 80 17 
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Fax: 928 45 10 22 / 928 45 96 98 
Correo electrónico: diof@ulpgc.es 
 
Dirección de Extensión Universitaria y Programas Formativos Especiales 
Tfno.: 928 45 97 94 
Fax: 928 45 10 22 / 928 45 96 98 
Correo electrónico: diepfe@ulpgc.es 
Sede Institucional de la ULPGC 
C/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de Gran Canaria 
 
 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS 
 
C/ Juan de Quesada, 29 
35001 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno.: 928 45 80 20 
Fax: 928 45 74 78 
Correo electrónico: info@fulp.es 
Web: www.fulp.es 
 
 
ULPGC  SOSTENIBLE  
 
Camino del Salvago s/n 
Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno.: 928 45 73 15 
Fax: 928 45 92 85 
Correo electrónico: ambientalcampus@ulpgc.es 
Web: www.sostenible.ulpgc.es/ 
 
 
 
DEFENSOR  UNIVERSITARIO  

 
Finca "La Palmita" 
Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno.: 928 45 80 92 / 94 
Fax: 928 45 80 93 
Correo electrónico: du@ulpgc.es 
Horario: L a V, de 9 a 14 h. 
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SERVIC IO  DE  ACCIÓN SOCIAL  
 
Nuevo Edificio de los Servicios Administrativos 
C/. Real de San Roque, 1  
35015 Las Palmas de Gran Canaria  
Tfno.: 928 45 33 81 
Correo electrónico: sas@ulpgc.es 
Horario: de 9 a 13 h. 
 
 
SERVIC IO  DE  ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO  
 
Fundación Universitaria de Las Palmas 
Residencia Campus de Tafira 
Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno.: 928 45 11 49 
Fax: 928 45 90 01 
Correo electrónico: residencias@ric-ulpgc.es  
Web: www.residenciasuniversitarias.ulpgc.es 
 
 
 
SERV IC IO  DE  DEPORTES  
 
Campus Universitario de Tafira 
Tfnos.: 928 45 10 51 (actividades) 
928 45 86 25 /26 (instalaciones)  
928 45 10 54 (administración) 
Fax: 928 45 86 31 
Correo electrónico: serv_deportes@ulpgc.es 
Web: www.ulpgc.es/servicios/deportes 
Horario instalaciones: de 8:30 a 20:30 h 
Horario servicios deportes: de 9.30 a 14 h. 
 
 
 
SERV IC IO  DE  GESTIÓN ACADÉM ICA Y  EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  
 
Edificio de los Servicios Administrativos 
C/. Real de San Roque, 1  
35015 Las Palmas de Gran Canaria  
Tfnos.: 928 45 33 83 y 928 45 33 78/79/80 
Fax: 928 45 27 09 
Correo electrónico: gestión_academica@ulpgc.es 
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SERV IC IO  DE  PUBLICACIONES  
 
Parque Científico-Tecnológico 
Edificio Polivalente II 
C/ Practicante Ignacio Rodríguez, s/n 
Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno.: 928 45 27 07 
Fax: 928 45 89 50 
Correo electrónico: serpubli@ulpgc.es 
 
 
 
SUBDIRECCIÓN DE  BECAS  Y  AYUDAS  
 
Edificio de los Servicios Administrativos 
C/. Real de San Roque, 1  
35015 Las Palmas de Gran Canaria  
Tfnos.: 928 45 98 07 y 928 45 33 69 
Fax: 928 45 33 86 
Correo electrónico: becas@ulpgc.es 
Horario: L a V, de 9 a 13 h. 
 
 
 
REGISTRO CENTRAL  DE  LA ULPGC  
 
Edificio de los Servicios Administrativos 
C/. Real de San Roque, 1  
35015 Las Palmas de Gran Canaria  
Tfno.: 928 453300 
Fax: 928 453380 
Correo electrónico: registro.general@ulpgc.es 
 
 
 
UNIDAD DE  ACTIV IDADES  CULTURALES  
 
Sede Institucional de la ULPGC 
C/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno.: 928 45 10 21/ 10 76 
Correo electrónico: svcd@ulpgc.es 
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