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Nuestros estudios oficiales son reconocidos
por más de 40 países del Espacio Europeo
de Educación Superior

GRADOS
PRESENCIALES
ARTES Y HUMANIDADES
Facultad de Filología
• LENGUA ESPAÑOLA
Y LITERATURAS HISPÁNICAS / 240 cr.
• LENGUAS MODERNAS / 240 cr.
Facultad de Geografía
e Historia
• HISTORIA / 240 cr.
Facultad de Traducción
e Interpretación
• TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN:
INGLÉS-FRANCÉS* / 240 cr.
• TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN:
INGLÉS-ALEMÁN* / 240 cr.
• Programa de Doble Titulación: Grado
en TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN:
INGLÉS-FRANCÉS y Grado en
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
INGLÉS-ALEMÁN* / 300 cr.
• Programa de Doble Titulación: Grado
en TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN:
INGLÉS-ALEMÁN y Grado en TURISMO* /
384 cr.

CIENCIAS
Facultad de
Ciencias del Mar
• CIENCIAS DEL MAR / 240 cr.

CIENCIAS DE LA SALUD
Facultad de Ciencias de la Salud
• MEDICINA / 360 cr.

•

ENFERMERÍA (Gran Canaria / Lanzarote
/ Fuerteventura)
/ 240 cr.
• FISIOTERAPIA / 240 cr.
Facultad de Veterinaria
• VETERINARIA / 300 cr.

CIENCIAS SOCIALES
Y JURÍDICAS
Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte
• CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Y DEL DEPORTE* / 240 cr.
Doble Titulación Universitaria
Internacional
Facultad de Economía,
Empresa y Turismo
• TURISMO (Gran Canaria / Lanzarote)
/ 240 cr.
Doble Titulación Universitaria
Internacional
• ECONOMÍA / 240 cr.
Doble Titulación Universitaria
Internacional
• ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS / 240 cr.
Doble Titulación Universitaria
Internacional
• Programa de Doble Titulación: Grado en
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS y Grado en DERECHO
/ 360 cr.
Doble Titulación Universitaria
Internacional
• Programa de Doble Titulación: Grado en
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS y Grado en TURISMO
/ 348 cr.
Doble Titulación Universitaria
Internacional
* Con prueba específica de acceso

Facultad de Ciencias Jurídicas
• RELACIONES LABORALES
Y RECURSOS HUMANOS / 240 cr.
• DERECHO / 240 cr.
• TRABAJO SOCIAL / 240 cr.
Facultad de Geografía
e Historia
• GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO / 240 cr.
Facultad de Ciencias de la Educación
• EDUCACIÓN SOCIAL / 240 cr.
• EDUCACIÓN INFANTIL / 240 cr.
• EDUCACIÓN PRIMARIA / 240 cr.

INGENIERÍAS Y
ARQUITECTURA
Escuela de Arquitectura
• ARQUITECTURA / 330 cr.
Escuela de Ingenierías
Industriales y Civiles
• INGENIERÍA CIVIL / 240 cr.
• INGENIERÍA GEOMÁTICA / 240 cr.
• INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y
DESARROLLO DE PRODUCTOS / 240 cr.
• INGENIERÍA ELÉCTRICA / 240 cr.
• INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
Y AUTOMÁTICA / 240 cr.
• INGENIERÍA MECÁNICA / 240 cr.
• INGENIERÍA QUÍMICA / 240 cr.
• INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL
/ 240 cr.
• INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL / 240 cr.
• Programa de Doble Titulación: Grado
en INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL y Grado en
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS
/ 384 cr.
• INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA NAVAL
/ 240 cr.
Escuela de Ingeniería
de Telecomunicación
y Electrónica
• INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA
TELECOMUNICACIÓN / 240 cr.
• Programa de Doble Titulación: Grado
en INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE
LA TELECOMUNICACIÓN y Grado en
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS
/ 402 cr.
Escuela de Ingeniería
Informática
• INGENIERÍA INFORMÁTICA / 240 cr.
• CIENCIA E INGENIERÍA DE DATOS
(NUEVO) / 240 cr.

GRADOS NO
PRESENCIALES
Estructura de Teleformación
• TURISMO / 240 cr.
• RELACIONES LABORALES Y
RECURSOS HUMANOS / 240 cr.
• TRABAJO SOCIAL / 240 cr.
• EDUCACIÓN PRIMARIA / 240 cr.
• SEGURIDAD Y CONTROL DE RIESGOS
/ 240 cr.
+Info: https://online.ulpgc.es/

MÁSTERES
OFICIALES
ARTES Y HUMANIDADES
•
•
•
•
•
•

ESPAÑOL Y SU CULTURA:
DESARROLLOS PROFESIONALES Y
EMPRESARIALES / 60 cr.
TRADUCCIÓN PROFESIONAL Y
MEDIACIÓN INTERCULTURAL / 60 cr.
GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO
Y ARQUITECTÓNICO, MUSEOS Y
MERCADO DEL ARTE / 60 cr.
RELACIONES HISPANO AFRICANAS /
60 cr.
CULTURA AUDIOVISUAL Y LITERARIA
/ 60 cr.
PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL Y
NATURAL (semipresencial) / 60 cr.

CIENCIAS
•
•

OCEANOGRAFÍA / 60 cr.
CULTIVOS MARINOS / 120 cr.

CIENCIAS DE LA SALUD
•
•

BIOÉTICA Y BIODERECHO
(semipresencial)/ 60 cr.
SANIDAD ANIMAL Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA / 60 cr.

CIENCIAS SOCIALES
Y JURÍDICAS
•

ECONOMÍA DEL TURISMO, DEL
TRANSPORTE Y DEL MEDIO AMBIENTE
(en inglés) / 60 cr.

•
•
•
•
•

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y
ENSEÑANZA DE IDIOMAS / 60cr.
INTERVENCIÓN Y MEDIACIÓN
FAMILIAR, SOCIAL Y COMUNITARIA/
60 cr.
MARKETING Y COMERCIO
INTERNACIONAL / 60 cr.
CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y
FISCALIDAD EMPRESARIAL / 60 cr.
DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y
RECURSOS HUMANOS / 60 cr.
ABOGACÍA / 90 cr.

INGENIERÍAS Y
ARQUITECTURA
•
•
•
•
•
•
•

SISTEMAS INTELIGENTES Y
APLICACIONES NUMÉRICAS EN
INGENIERÍA / 60 cr.
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIÓN
APLICADAS / 60 cr.
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
/ 120 cr.
SOLUCIONES TIC PARA BIENESTAR Y
MEDIO AMBIENTE / 60 cr.
INGENIERÍA INDUSTRIAL / 120 cr.
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES (no presencial) / 60 cr.
TECNOLOGÍAS Y PROCESOS
INDUSTRIALES AVANZADOS / 60 cr.

DOCTORADOS
Escuela de Doctorado
•
•
•
•
•
•
•
•

ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y
LITERARIOS EN SUS CONTEXTOS
SOCIOCULTURALES
INVESTIGACIÓN APLICADA
A LAS CIENCIAS SANITARIAS
TURISMO, ECONOMÍA Y GESTIÓN
ISLAS ATLÁNTICAS: HISTORIA,
PATRIMONIO Y MARCO JURÍDICO
INSTITUCIONAL
INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA Y
DE FABRICACIÓN
OCEANOGRAFÍA Y CAMBIO GLOBAL
SANIDAD ANIMAL Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA
TECNOLOGÍAS DE LA
TELECOMUNICACIÓN E INGENIERÍA
COMPUTACIONAL

Una mejora
en la cualificación
que posibilita a las
personas egresadas
el acceso a puestos
más especializados
o al emprendimiento

•
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•

•
•
•
•

TERRITORIO Y SOCIEDAD.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE UN
ESPACIO TRICONTINENTAL
(ÁFRICA, AMÉRICA
Y
EUROPA)
ACUICULTURA SOSTENIBLE
Y ECOSISTEMAS MARINOS
EMPRESA, INTERNET Y
TECNOLOGÍAS DE LAS
COMUNICACIONES
INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA
CALIDAD AMBIENTAL Y
RECURSOS NATURALES

+ Info: https://escueladoctorado.ulpgc.es

TÍTULOS PROPIOS
La ULPGC oferta cada año en torno a
30 programas entre:
•

•

Títulos propios de grado:
Formación Profesional
Especializada y Formación
Universitaria Especializada de
Grado
Títulos propios de posgrado:
Maestrías, Títulos de Experto
Universitario y Formación
Universitaria Especializada de
Posgrado

Los estudios pueden ser impartidos
de forma presencial, semipresencial u
online, dependiendo del caso, y pueden
tener una duración variable entre un
mes y dos cursos académicos, según el
programa de estudios.
+ Info: https://www.ulpgc.es/titulospropios

explora la ulpgc
Dispones de una amplia
gama de servicios que
facilitarán tu inmersión
universitaria
INFORMACIÓN
AL ESTUDIANTE
El Servicio de Información al Estudiante
de la ULPGC dispone de tres puntos
de información en Las Palmas de Gran
Canaria:

ORIENTACIÓN LABORAL
Y EMPLEABILIDAD
La ULPGC se sitúa por valoración entre las
10 mejores universidades de España en
empleabilidad (Ranking Fundación UniversidadEmpresa de la Fundación Everis, 2018).
El Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y
Empleo ofrece un Servicio de Orientación Laboral y
coordina el Observatorio de Empleo de la ULPGC.
Por un lado, establece relaciones con empresas
locales, nacionales y extranjeras y desarrolla
programas para que los estudiantes realicen
prácticas en empresas e instituciones que
faciliten su posterior inserción en el mercado laboral.
Algunos de estos son: Programa Becas Santander
CRUE CEPYME Prácticas; Programa Cataliza,
que facilita la incorporación al mercado laboral e
INNOVA Crea tu empresa innovadora, destinado
preferentemente a personas desempleadas.
Por otro lado, coordina acciones con instituciones
locales, nacionales e internacionales para fomentar
el emprendimiento y el empleo y desarrolla eventos
locales, nacionales y extranjeros con el fin de
impulsar la empleabilidad. Es el caso de programas
como Futura-T, como EXPLORER, Jóvenes con ideas,
o como Demola Canarias.
+ Info:
Servicio de Orientación Laboral
C/ Juan de Quesada, nº29
Correo: sol@fulp.ulpgc.es
Tel.: 928 45 7186
Horario: L-J 8:30-13:30 y 15:30-18:30,
y V 8.30-13.30

•
•
•

Edificio de Servicios
Administrativos: Calle Real de San
Roque, nº 1.
Campus del Obelisco: C/. Pérez del
Toro (esq. Sta. Juana de Arco)
Campus de Tafira: Las Casitas
(cerca del Edificio de Ingenierías)

El Servicio de Información al
Estudiante atiende las consultas de
forma presencial, a través del correo
electrónico, del teléfono y de las
redes sociales Whasapp, Facebook y
Twitter.
+Info:
Correo: sie@ulpgc.es Tel.: 928 451075 (7
líneas)
Web: www.ulpgc.es/sie
Cuenta Facebook: Sie Ulpgc
Cuenta Twitter: @Sie_Ulpgc
Cuenta Whasapp: 660 599 038

BIBLIOTECA
La Biblioteca de la ULPGC ofrece, entre
otros, los servicios de:
•
•
•
•
•
•

Información y orientación en la
búsqueda de datos.
Consulta en sala, préstamo de
libros, Información bibliográfica,
hemeroteca y mediateca.
Préstamo de ordenadores
portátiles para fines académicos.
Aulas de informática y salas de
estudio 24 horas y de trabajo en
grupos.
Acceso y difusión del patrimonio
documental canario
Impresión 3D.

+Info: http://biblioteca.ulpgc.es

ATENCIÓN
PSICOSOCIAL
La ULPGC ofrece distintos programas
con los que se pretende ayudar a los
estudiantes que lo necesiten. Entre
ellos cabe destacar:
•

•
•

DEPORTES
El Servicio de Deportes de la ULPGC te ofrece:
•
•
•
•
•
•

•

actividades físicas dirigidas
aulas universitarias deportivas
actividades físico-deportivas en la naturaleza
(senderismo, bicicleta de montaña, acampada, …)
cursos
actividades en el medio acuático y en la playa
(piragüismo, vela de crucero, surf, bodyboard,
vóley playa, …)
actividades en las instalaciones deportivas del
Campus de Tafira (pilates, GAP, tai chi, atletismo,
judo, gimnasia deportiva, gimnasia rítmica,
juegos y deportes tradicionales, pádel, rugby, tiro
con arco, …)
competiciones

+Info: http://deportes.ulpgc.es

ALOJAMIENTO

•

App ESTU ULPGC: Aplicación para
móvil destinada a estudiantes
con situaciones extraordinarias
o sobrevenidas que requieran de
una atención especial. Descárgala
en Google Play o Apple Store.
Atención a estudiantes con
necesidades específicas de
apoyo educativo.
Atención psicosocial: Programa
para prevenir la aparición de
problemas psicosociales en los
estudiantes de la ULPGC.
Gabinete de Atención
Psicopedagógica: ofrece atención
a estudiantes de la ULPGC que
presentan alguna dificultad en el
ámbito psicopedagógico o a su
profesorado.

ACCIÓN SOCIAL
En el ámbito de la cooperación
internacional para el desarrollo, los
estudiantes disponen de un Programa
de Voluntariado Internacional que
ofrece una ayuda económica para ser
voluntario entre uno y seis meses en
alguno de los numerosos proyectos.
También ofrece la posibilidad de realizar
el Trabajo Fin de Título así como un
programa de doctorado en este ámbito.
+ Info: https://www.ulpgc.es/accion-social

La ULPGC cuenta con:
•

•

•
•

La Residencia del Campus de Tafira, a 10
kilómetros de la capital, dispone de 252 plazas,
con habitaciones individuales y baño, teléfono,
toma para TV, servicio de limpieza, servicio de
comedor y cafetería, sala de ordenadores y
estudio y acceso a las instalaciones deportivas.
El servicio de conserjería funciona las 24 h.
La Residencia de Las Palmas, en plena ciudad,
dispone de 26 habitaciones dobles y 6
individuales, cuenta con sala de ordenadores y
estudio y cocina común por planta y servicio de
conserjería las 24 h.
Apartamentos en el Campus de Tafira, con 154
habitaciones individuales, cocina y baño.
Bungalós en el Campus de Tafira para estancias
cortas.

+ Info: https://residenciasuniversitarias.ulpgc.es

REDES SOCIALES
Y EL DIGITAL ULPGC
La ULPGC cuenta con perfiles propios
en las redes sociales Facebook,
Instagram, Twitter, Flickr, YouTube,
Linkedin e Issuu, en los que se
ofrece información detallada sobre la
Universidad y los eventos que organiza
o en los que colabora.
La revista electrónica El Digital ULPGC
informa regularmente en profundidad
sobre temas universitarios de
actualidad.
+ Info: https://eldigital.ulpgc.es

IDIOMAS
La ULPGC es una universidad que promueve el
aprendizaje de los idiomas:
•

MOVILIDAD
Los estudiantes de la ULPGC pueden
participar en los siguientes programas de
movilidad gestionados por el Gabinete de
Relaciones Internacionales:
•

•

•
•

•
•

•

•

Programa de Movilidad Erasmus+
Formación: Para la realización de un
período de estudios de 1 o 2 semestres
en una institución superior de otro
país europeo, con pleno reconocimiento
académico.
Programa Erasmus+ Prácticas: Para la
realización de prácticas en universidades,
empresas, centros de formación y de
investigación u otras organizaciones de
países europeos.
Programa de Movilidad Sicue: Programa
de movilidad nacional.
Programa de Movilidad Mundus: Para
cursar parte de los estudios en países
fuera del marco del programa europeo
Erasmus+.
Programa de Movilidad de Doctorado+:
Para estancias de investigación de
estudios de doctorado de la ULPGC.
Convenios de intercambio de la ULPGC:
Con universidades de Estados Unidos,
Iberoamérica, Corea del Sur, Rusia y Asia
Central.
Programa de becas para participar en
los Cursos de Verano ‘Corea del SurSummer School’, ‘China-Summer
School’ y ‘Rusia-Summer School‘.
Programas de acogida de estudiantes
visitantes y programa de mentores (Buddy
Program).

La ULPGC dispone de programas con Doble
Titulación Universitaria Internacional
que permiten obtener dos títulos de grado
acreditados en el Espacio Europeo de
Educación Superior, uno expedido por la
ULPGC y otro por la universidad extranjera.
+ Info: http://internacional.ulpgc.es

•

•

•

•

El Aula de Idiomas ofrece cursos presenciales,
a distancia y semipresenciales de alemán,
francés, inglés, portugués, italiano y ruso.
También proporciona cursos de español en
todos los niveles para estudiantes visitantes
de programas de movilidad. El estudiantado
puede prepararse para la superación de las
pruebas para la acreditación del nivel en
inglés en la ULPGC, así como para la prueba
oficial del B1 en inglés de la ULPGC. La
ULPGC es Centro Colaborador Universitario
de la Universidad de Cambridge, por lo que
realiza exámenes oficiales de esta institución.
También es centro certificador oficial Oxford
Test of English. Prepara para los exámenes
de estas dos instituciones así como los del
Certificato Italiano como Lingua Straniera de la
Universidad de Siena.
El Centro de Recursos para el Aprendizaje
Autónomo de Lenguas (CRAAL) es una
herramienta de optimización de recursos para
el aprendizaje autónomo. En el portal CRAAL
(https://craal.ulpgc.es/) hay recursos para
el aprendizaje de alemán, francés, inglés y
español y cursos contrastados de inglés y de
español.
En la ULPGC tiene sede el Instituto Confucio,
que difunde la lengua y cultura china a
través de cursos para adultos y niños y de
preparación de exámenes oficiales YCT y HSK y
programas de intercambio.
El Instituto King Sejong, también con sede en
la ULPGC, ofrece cursos de lengua y cultura
coreana para adultos y niños y programas de
intercambio con universidades socias.
La ULPGC es Centro Oficial de exámenes Nôken,
de japonés.

+Info: http://auladeidiomas.ulpgc.es; https://craal.ulpgc.es
http://confucio.ulpgc.es; http://iks.ulpgc.es;
https://internacional.ulpgc.es/examen-noken/

HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS
La ULPGC proporciona a cada estudiante las
siguientes herramientas:
•
•
•
•
•
•

Cuenta de correo electrónico de 10 GB.
Portal web MiULPGC de acceso individualizado a
tutorías, exámenes, expediente académico, etc.
WIFI en todos los Campus.
Aulas de Informática.
Uso de software libre.
Campus Virtual de apoyo a la enseñanza
presencial.

+ Info: https://www.si.ulpgc.es

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,
y que se caracteriza por una decidida vocación de servicio a la sociedad.
Desde su creación en 1989, la ULPGC se ha convertido en una universidad pública
consolidada, en cuyas aulas se pueden cursar estudios pertenecientes a todas las
grandes ramas del saber. Lo demuestra, de un lado, la amplia oferta académica de
títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado y, de otro lado, los títulos propios de
Maestrías, Expertos Universitarios y Programas Formativos Especiales.
Nuestra apuesta por la calidad de la docencia, de la investigación y de los servicios
que prestamos nos obliga a mejorar continuamente, convencidos de que solo así
estaremos en condiciones de ofrecer a la sociedad personas competentes, cultas,
responsables y solidarias.
Queremos contribuir al crecimiento de la sociedad mediante la formación
académica y humana de las nuevas generaciones.
Rafael Robaina Romero, Rector

•
•
•
•

•
•

6 Campus en tres islas.
Más de 18.950 estudiantes.
Más de 1.500 profesores y profesoras .
La universidad española con mayor
número de certificaciones de calidad
de sus centros docentes por parte de
la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA).
Tasa de empleo en torno al 90% a los
24 meses tras la obtención del título de
grado.
Prácticas académicas externas en
empresas nacionales y extranjeras
para todos sus estudiantes.
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•
•
•
•

Convenios para la movilidad
de estudiantes con más de 250
universidades extranjeras y españolas.
Dobles titulaciones universitarias
internacionales,
153 grupos de investigación.
Parques Científicos y Tecnológicos
(PCT) que dinamizan la transferencia
de resultados de I+D+i hacia la
sociedad.

www.ULPGCPARATI .es

