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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    
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CONOCE LA ULPGC

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

En la actualidad, alrededor de 20.000 estudiantes cursan sus 
estudios universitarios oficiales de grado, máster y doctorado, 
así como de títulos propios de Maestrías, Expertos Universitarios 
y Programas Formativos Especiales en la ULPGC.  

La ULPGC cuenta con más de 1.500 profesores y profesoras 
que desempeñan una importante actividad investigadora, 
avalada por 153 grupos de investigación, algunos de los 
cuales son de referencia internacional, lo que ha propiciado 
que la ULPGC haya obtenido la consideración de Campus de 
Excelencia Internacional de Ámbito Regional Europeo en el 
área marino-marítima en la convocatoria de 2010 del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional. 
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La ULPGC dispone de seis Campus, tres de los cuales están 
situados en Las Palmas de Gran Canaria; uno en el término 
municipal de Arucas (Gran Canaria) y otros dos en las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura. 

La oferta de estudios de la ULPGC es amplia y abarca todas 
las ramas del conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, 
Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud e Ingenierías y 
Arquitectura. Todas las enseñanzas oficiales de grado que oferta 
la ULPGC 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 firmados convenios de colaboración con universidades 
españolas, en el marco del Programa SICUE, así como con 
universidades de Estados Unidos, Iberoamérica, Corea del Sur, 
Rusia y Asia Central, lo que le permite ofrecer también una 
movilidad intercontinental. 
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Además, la ULPGC es la primera universidad pública española 
en ofertar programas de Doble Titulación Universitaria 
Internacional, gracias a los acuerdos establecidos con 
universidades del Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Esto 
permite a los estudiantes que lo deseen obtener dos títulos 
oficiales de Educación Superior acreditados en el Espacio 
Europeo de Educación Superior, uno por cada universidad. 

La ULPGC ha apostado por la creación de Parques Científicos 
y Tecnológicos (PCT) que dinamicen la transferencia de 
resultados de I+D+i hacia la sociedad del entorno, así como 
para que sirvan de base a la creación de empresas de base 
tecnológica. 

La ULPGC te ofrece una formación de calidad a precios 
públicos y todos los servicios para que aproveches tu tiempo al 
máximo y logres tus objetivos. 

7



TÍTULOS
RECONOCIDOS

EN EUROPA



El Espacio Europeo de Educación Superior supone el 
reconocimiento por parte de los países europeos firmantes 
del Acuerdo de Bolonia de los estudios universitarios 
oficiales que se imparten en cada uno de ellos, lo que brinda 
a todos los estudiantes, sin exclusión, una universidad abierta 
y conectada con la sociedad, con un modelo de convivencia 
basado en la igualdad de oportunidades. 

Las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de 
títulos de carácter oficial y con validez en todo el territorio 
nacional se estructuran en tres ciclos: Grado, Máster y 
Doctorado.

TÍTULOS
RECONOCIDOS

EN EUROPA
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GRADO 

Tiene como finalidad la obtención por parte del estudiante 
de una formación básica y generalista, orientada a la 
preparación para el ejercicio de actividades de carácter 
profesional. 

La superación de las enseñanzas de grado dará derecho 
a la obtención del Título Oficial de Graduado/a, con la 
denominación específica que, en cada caso, figurará en el RUCT 
(Registro de Universidades, Centros y Títulos). 

Los planes de estudios conducentes a la obtención de los 
títulos de graduado/a  tendrán entre 180 y 240 créditos ECTS 
(*) y contendrán toda la formación teórica y práctica que el 
estudiante deba adquirir. 

El título de graduado/a permite el acceso a las enseñanzas 
oficiales de máster. 

(*) Algunos planes de estudios tienen 300 y 360 créditos. Los 
programas de doble titulación pueden, en algunos casos, superar los 
400 créditos. 
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MÁSTER 

Tiene como finalidad que el estudiante 
adquiera una formación 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 es 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, como el Título Oficial 
de Grado, que faculte para el acceso a las 
enseñanzas de máster. 

Además de ello, para algunos másteres 
es requisito acreditar el dominio de una 
lengua extranjera a un nivel equivalente 
o superior al B1 del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas, así 
como cumplir los requisitos de admisión 
específicos que pueda establecer el propio 
máster. 

Los planes de estudios tendrán entre 60 y 
120 créditos ECTS, equivalentes a uno o 
dos cursos académicos respectivamente. 

La superación de las enseñanzas de 
máster dará derecho a la obtención del 
Título Oficial de Máster Universitario, 
con la denominación específica que figure 
en el RUCT (Registro de Universidades, 
Catálogos y Títulos).  
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DOCTORADO 
Tiene como finalidad la formación avanzada en técnicas de 
investigación, desarrollo e innovación. Podrá incorporar cursos, 
seminarios u otras actividades orientadas a la formación 
investigadora e incluirá la elaboración y presentación de la 
correspondiente Tesis Doctoral, consistente en un trabajo 
original de investigación. 

Con carácter general, para el acceso a un programa de 
doctorado será necesario estar en posesión de los títulos 
oficiales de grado o equivalente y de máster universitario o 
equivalente, siempre que se hayan superado un mínimo de 300 
créditos ECTS en el conjunto de estas dos enseñanzas. 
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GRADOS ULPGC 
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Las titulaciones oficiales de grado que oferta la ULPGC permiten 
a los estudiantes beneficiarse de: 

• Mayor presencia de enseñanzas prácticas y de prácticas 
externas. 

• Reconocimiento de créditos (facilitando la movilidad entre 
titulaciones de la misma rama). 

• Valoración del trabajo global del estudiante y de su 
iniciativa. 

• Potenciación de la tutorización y de la evaluación 
continua. 

Las titulaciones oficiales de grado que puedes cursar en la 
ULPGC se agrupan en las siguientes Ramas de Conocimiento: 
Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales y Jurídicas e Ingenierías y Arquitectura.
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Rama de
ARTES Y HUMANIDADES
FACULTAD DE FILOLOGÍA

 
• Grado en LENGUA ESPAÑOLA 
        Y LITERATURAS HISPÁNICAS  / 240 cr.

• Mención Literatura Española e  Hispanoamericana 
• Mención 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.
• Grado en 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.

(*) Con prueba específica de acceso.
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Rama de
CIENCIAS
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR

• Grado en CIENCIAS DEL MAR  / 240 cr.
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Rama de 
CIENCIAS DE LA SALUD
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

• Grado en MEDICINA / 360 cr.
• Grado en ENFERMERÍA 

(Gran Canaria / Lanzarote / Fuerteventura)  / 240 cr.
• Grado en FISIOTERAPIA / 240 cr.

FACULTAD DE VETERINARIA

 
• Grado en VETERINARIA / 300 cr.
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Rama de 
CIENCIAS SOCIALES 
Y JURÍDICAS
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE

 
• Grado en CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 

DEPORTE* / 240 cr.

Doble Titulación Universitaria Internacional: Los estudiantes 
de 4º curso o que hayan superado al menos 120 cr. y 
acrediten el nivel de idioma extranjero requerido por la 
universidad socia, podrán acceder a las titulaciones oficiales 
del University College Birmingham (UCB) (Reino Unido): 

• Sports Therapy BSc (Hons)
• Sports Management BA (Hons)
• Sports & Fitness Studies BA (Hons)
• Strength Conditioning and Sports Nutrition BSc (Hons).

Una vez superados los requisitos académicos en ambas 
universidades, los estudiantes obtendrán dos títulos de 
grado acreditados en el Espacio Europeo de Educación 
Superior, uno expedido  por la ULPGC y otro por la University 
College Birmingham.

(*) Con prueba específica de acceso. 



FACULTAD DE ECONOMÍA, 
EMPRESA Y TURISMO

 
• Grado en ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                  

DE EMPRESAS  / 240 cr.

Doble Titulación Universitaria Internacional**:
University College Birmingham (Reino Unido):
• Business Enterprises BA (Hons) Digital Marketing 

BA (Hons) Marketing Management BA (Hons) y BA 
(Hons) Marketing with Events Management 

Kiel University of Applied Sciences (Alemania): 
• Betriebswirtschaftslehre Bachelor (BWL)
University of Napier (Escocia)
• International Business Administration BA (Hons)
Université de La Rochelle (Francia): 
• BBA La Rochelle International Management 
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN 
University) (Rusia):
• Management (bachelor degree)

• Grado en ECONOMÍA / 240 cr.

Doble Titulación Universitaria Internacional**: 
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN 
University) (Rusia):
• Economics (bachelor degree)

• Grado en TURISMO (Gran Canaria / Lanzarote) 
      / 240 cr.

Doble Titulación Universitaria Internacional**:   
University College Birmingham (Reino Unido):
• International Tourism Business Management BA 

(Hons)
• Digital Marketing BA (Hons)
• Marketing Management BA (Hons)
• BA Marketing with Events Management (Hons) 
Université de La Rochelle (Francia): 
• Bachelor Tourism Management

** Los estudiantes de 3º curso 
que tengan superados al 
menos 120 ECTs y acrediten 
el nivel de idioma extranjero 
requerido por la universidad 
socia podrán acceder a 
las titulaciones oficiales 
reseñadas. 

Una vez superados los 
requisitos académicos en 
ambas universidades, los 
estudiantes obtendrán dos 
títulos de grado acreditados 
en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, uno 
expedido  por la ULPGC y otro 
por la universidad extranjera.
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• Programa de Doble Titulación: Grado 
en ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN  DE 
EMPRESAS y Grado en DERECHO 

       / 360 cr.
Doble Titulación Universitaria 
Internacional**:
University College Birmingham 
(Reino Unido):
• Business Enterprises BA (Hons)
• Digital Marketing BA (Hons)
• Marketing Management BA (Hons)
• BA Marketing with Events 

Management (Hons) 

• Programa de Doble Titulación: Grado 
en ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN  
DE EMPRESAS y Grado en TURISMO                      
/ 348 cr.

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

• Grado en RELACIONES LABORALES Y 
RECURSOS HUMANOS / 240 cr. 

• Grado en DERECHO / 240 cr.
• Grado en TRABAJO SOCIAL  / 240 cr.

FACULTAD DE GEOGRAFÍA
E HISTORIA

• Grado en GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN  
DEL TERRITORIO       / 240 cr.
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FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

 
• 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

21
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Rama de
INGENIERÍAS Y 
ARQUITECTURA
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 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 GEOMÁTICA              

/ 240 cr.
• Grado en INGENIERÍA MECÁNICA / 240 cr.
• Grado en INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN  

INDUSTRIAL / 240 cr.
• Grado en INGENIERÍA QUÍMICA  / 240 cr.
• Grado en INGENIERÍA QUÍMICA 

INDUSTRIAL / 240 cr.
• Grado en INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA 

NAVAL 
       / 240 cr.

• Mención en Estructuras Marinas
• Mención en Propulsión y Servicios del 

Buque
• Programa de Doble Titulación: Grado 

en INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL y Grado en ADMINISTRACIÓN 
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

       / 384 cr.
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ESCUELA DE INGENIERÍA
DE TELECOMUNICACIÓN 
Y ELECTRÓNICA

• Grado en INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS 
DE LA TELECOMUNICACIÓN / 240 cr.
• Mención en Construcciones Civiles 
• Mención en Transportes y Servicios 

Urbanos 
• Mención en Hidrología

• 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

• Grado en CIENCIA E INGENIERÍA DE 
DATOS /  240 cr. 

• Grado en INGENIERÍA INFORMÁTICA          
/ 240 cr.
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No Presenciales
ESTRUCTURA DE TELEFORMACIÓN

• Grado en EDUCACIÓN PRIMARIA / 240 
cr.

• Grado en RELACIONES LABORALES Y 
RECURSOS HUMANOS / 240 cr.

• Grado en SEGURIDAD Y CONTROL DE 
RIESGOS / 240 cr.

• Grado en TRABAJO SOCIAL / 240 cr. 
• Grado en TURISMO / 240 cr.

+Info: www.ONLINE.ulpgc.es/
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Los estudios de posgrado permiten una formación avanzada 
en aquellos aspectos de tu carrera en los que quieres 
profundizar y mejorar tus competencias profesionales. 
Suponen una oportunidad para diferenciar tu curriculum 
mejorando tu empleabilidad. Asimismo podrás optar a puestos 
de mayor responsabilidad y renumeración. 

RAMA DE ARTES Y HUMANIDADES

• APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS EN LENGUA 
EXTRANJERA (INGLÉS)  (NUEVO) 

      / 60 cr.
• CULTURA AUDIOVISUAL Y LITERARIA / 60 cr.
• ESPAÑOL Y SU CULTURA: DESARROLLOS PROFESIONALES   

Y EMPRESARIALES / 60 cr.
• GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO, 

MUSEOS Y MERCADO DEL ARTE 
       / 60 cr.
• PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL Y NATURAL 

(semipresencial) / 60 cr.
• RELACIONES HISPANO AFRICANAS / 60 cr.
• TRADUCCIÓN PROFESIONAL Y MEDIACIÓN 

INTERCULTURAL   / 60 cr.

MÁSTERES OFICIALES
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RAMA DE CIENCIAS

• CULTIVOS MARINOS / 120 cr.
• GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS PESQUEROS  / 60 cr.
• OCEANOGRAFÍA  / 60 cr.

RAMA DE CIENCIAS DE LA SALUD

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

RAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
Y JURÍDICAS

• ABOGACÍA / 90 cr.
• BANCA Y FINANZAS / 60 cr.
• CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y FISCALIDAD EMPRESARIAL  

/ 60 cr.
• DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y RECURSOS HUMANOS / 60 cr.
• 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.

• MARKETING Y COMERCIO INTERNACIONAL / 60 cr.

RAMA DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

• ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIÓN APLICADAS / 60 cr.
• INGENIERÍA INDUSTRIAL  / 120 cr. 
• INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN / 120 cr. 
• PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (no presencial)         

/ 60 cr.
• SISTEMAS INTELIGENTES Y APLICACIONES NUMÉRICAS EN 

INGENIERÍA / 60 cr.
• SOLUCIONES TIC PARA BIENESTAR Y MEDIO AMBIENTE      

/ 60 cr.
• TECNOLOGÍAS Y PROCESOS INDUSTRIALES AVANZADOS   

/ 60 cr.
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DOCTORADOS
El doctorado es la titulación oficial académica más alta. 
Las personas que se doctoran contribuyen al desarrollo de su 
ámbito de estudio y se capacitan para ocupar puestos de 
gran responsabilidad, con mayores renumeraciones, movilidad 
internacional y prestigio social. Es la vía preferente de los que 
se quieren dedicar a la investigación.

Las enseñanzas de doctorado deben jugar un papel fundamental 
como intersección entre el Espacio de Educación Superior 
(EEES) y el Espacio Europeo de Investigación (EEI), ambos pilares 
fundamentales de la sociedad basada en el conocimiento.   

La ULPGC persigue una enseñanza de doctorado de calidad, en 
la que se formen estudiantes cualificados, que permita el avance 
en la investigación y la innovación, reforzando la diversidad, la 
creatividad y la movilidad, siguiendo los Principios de Salzburgo 
(2005) y de Berlín (2010). 
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ESCUELA DE DOCTORADO

• ACUICULTURA SOSTENIBLE Y ECOSISTEMAS MARINOS
• CALIDAD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES
• EMPRESA, INTERNET Y TECNOLOGÍAS 

DE LAS COMUNICACIONES 
• ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y LITERARIOS EN SUS 

CONTEXTOS SOCIOCULTURALES
• INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS
• INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA
• INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA Y DE FABRICACIÓN
• ISLAS ATLÁNTICAS: HISTORIA, PATRIMONIO Y MARCO 

JURÍDICO INSTITUCIONAL
• OCEANOGRAFÍA Y CAMBIO GLOBAL
• SANIDAD ANIMAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
• TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN E INGENIERÍA 

COMPUTACIONAL
• TERRITORIO Y SOCIEDAD. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE UN 

ESPACIO TRICONTINENTAL (ÁFRICA, AMÉRICA Y EUROPA)
• TURISMO, ECONOMÍA Y GESTIÓN

+ Info: www.ESCUELADOCTORADO.ulpgc.es
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Los títulos propios son enseñanzas ofertadas y certificadas 
por la ULPGC con el fin de atender a necesidades sociales y 
formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones 
universitarias. De esta manera, la ULPGC, al igual que otras 
universidades españolas, pretende satisfacer las demandas de 
su entorno ofertando estudios que cuentan con la garantía que 
hoy en día caracteriza a la enseñanza universitaria. 

La ULPGC oferta cada año en torno a 30 programas entre 
títulos propios de grado (Formación Profesional Especializada 
y Formación Universitaria Especializada de Grado) y 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: www.ulpgc.es/TITULOSPROPIOS

TÍTULOS PROPIOS
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Con estos estudios la Universidad se abre a colectivos 
distintos de los que tradicionalmente ha sido su público y 
cubre demandas de enseñanzas no satisfechas. 

La ULPGC ofrece en Gran Canaria y en Fuerteventura los cursos:

• Peritia et Doctrina
• Diploma de Estudios Canarios
• Diploma de Estudios Europeos
• Diploma de Estudios Africanos

En Gran Canaria se oferta además: 

• Diploma de Estudios Latinoamericanos

+ Info: www.ulpgc.es/PROGRAMAS-FORMATIVOS-ESPECIALES

PROGRAMAS
FORMATIVOS ESPECIALES
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Como complemento a los estudios oficiales, cada año la ULPGC 
pone en marcha una variada programación de cursos y 
actividades, tanto presenciales como a distancia, para que los 
estudiantes enriquezcan su formación.  

Entre ellos se encuentran los Cursos de Extensión 
Universitaria, de los que se ofrecen cada año más de 100. Los 
temas son muy variados y tienen como objetivo complementar y 
actualizar la formación académica de los estudiantes y de los 
profesionales, difundir los avances sociales y científicos entre 
los universitarios y, además, potenciar el desarrollo cultural, 
económico y social de la sociedad del entorno. 

Además, desde el área de cultura de la universidad se organizan 
durante todo el año interesantes cursos y talleres culturales, 
así como eventos de divulgación de la cultura científica.  

Por otra parte, la ULPGC ha sido reconocida como Centro de 
Examen de las pruebas de Conocimientos Constitucionales y 
Socioculturales de España, en virtud de un convenio suscrito 
con el Instituto Cervantes. 

+ Info: www.ulpgc.es/OTROS_ESTUDIOS_CURSOS

FORMACIÓN
EXTRACURRICULAR
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“Fórmate en” son cursos dirigidos a estudiantes de primer 
curso que necesiten reforzar materias vinculadas a la 
titulación (Química, Matemáticas, …). Son cursos eminentemente 
prácticos, concebidos como un medio de facilitar el estudio 
de las asignaturas de primer curso, proporcionando a los 
estudiantes aquellos contenidos mínimos indispensables para el 
seguimiento de esas disciplinas. 

+ Info: www.ulpgc.es/otros-estudios/FORMACION-PREVIA-
ESTUDIOS-GRADO

CURSOS DE
FORMACIÓN INICIAL
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CURSOS DE
FORMACIÓN INICIAL

La misión del Servicio de Información al 
Estudiante (SIE) es obtener, actualizar y 
difundir información de interés tanto para 
los estudiantes universitarios como para los 
futuros estudiantes a través de la página web 
del propio Servicio y de las redes sociales y, 
además, atender las consultas que se reciben 
por las distintas vías de comunicación.  

El SIE dispone de tres puntos de información: 

• Edificio de Servicios Administrativos 
C/.  Real de San Roque, nº 1 
35015 Las Palmas de Gran Canaria

• Campus del Obelisco 
C/. Pérez del Toro (esq. Sta. Juana de Arco) 
35004 Las Palmas de Gran Canaria

• Campus de Tafira 
Las Casitas (cerca del Edificio de 
Ingenierías) 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 

El SIE está abierto todos los días laborables 
del año en los que la universidad permanece 
abierta y atiende las consultas de forma 
presencial, por teléfono, a través del 
correo electrónico y de las redes sociales 
Facebook, Instagram y Twitter. 

+Info: 
Correo: sie@ulpgc.es    
Tel.: 928 928 451072/74
Web: www.ulpgc.es/SIE 
Cuenta Facebook: Sie Ulpgc
Cuenta Twitter: @Sie_Ulpgc
Cuenta Whasapp: 660 599 038
Canal YouTube: Servicio de Información al 
Estudiante ULPGC
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SERVICIO DE INFORMACIÓN
AL ESTUDIANTE
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Los estudiantes de la ULPGC pueden acogerse a las becas 
para la realización de estudios universitarios de grado 
y máster, tanto del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, como del Gobierno de Canarias y de los cabildos 
insulares. 

Los solicitantes deberán cumplir los requisitos de carácter 
económico, patrimonial y académico que se determinan 
anualmente en las bases de cada convocatoria. Las solicitudes 
se presentarán telemáticamente. Es necesario solicitar la del 
Ministerio para pedir la del Gobierno Autónomo. 

También el Gobierno de Canarias ofrece ayudas para estudiantes 
universitarios residentes en Canarias que van a cursar estudios 
superiores fuera de su isla de residencia, ya sea en Canarias o en 
el resto de España, en el caso de que no exista oferta en su isla 
de residencia o de que, aun existiendo, no haya obtenido plaza. 
Son ayudas complementarias a otras subvenciones o ayudas.  

A partir del 2º curso, los estudiantes oficialmente 
matriculados 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.  

La solicitud se realiza desde la web accediendo con la clave de 
MiULPGC. 

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

BECAS Y AYUDAS
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S E R V I C I O S

La ULPGC se sitúa por valoración entre las 10 mejores 
universidades de España en empleabilidad (Ranking Fundación 
Universidad-Empresa de la Fundación Everis, 2018).  

Por medio del Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento 
y Empleo, la ULPGC  desarrolla acciones para ayudar a sus 
egresados a ingresar en el mercado laboral. Este Vicerrectorado 
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. Es el caso de: 

ORIENTACIÓN LABORAL
Y EMPLEABILIDAD
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• Programa Becas Santander CRUE CEPYME Prácticas. 
La ULPGC opta a becas de 3 meses de duración a media 
jornada, con dotación de alrededor de 300€ brutos al mes. 

• Programa Cataliza III, que facilita la incorporación al 
mercado laboral de jóvenes entre 18 y 29 años mediante 
prácticas remuneradas de 6 meses de duración. 

• INNOVA Crea tu empresa innovadora, destinado 
preferentemente a personas desempleadas para fomentar el 
autoempleo y las iniciativas empresariales en los sectores de 
la economía azul, verde e innovación social. 

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, 
promovido por Santander Universidades que aporta formación 
especializada, guía y apoyo personalizado y facilita a los 
estudiantes su incorporación a la red de emprendedores y como 
Demola Canarias, proyecto pionero a nivel nacional que fomenta 
la innovación colaborativa.

+ Info:
www.EMPRESAYEMPLEO.ulpgc.es
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
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La ULPGC es una universidad que promueve el aprendizaje de 
los idiomas.  

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 
varios niveles, especialmente para estudiantes visitantes de 
programas de movilidad. La oferta de estudios se amplía con 
cursos de verano y programas de idiomas y recreación deportiva. 

En el Aula de Idiomas 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 reconocida por la Asociación de Centros de Lenguas de 
la Enseñanza Superior (ACLES). También es posible apuntarse a 
clases de preparación para los exámenes de inglés de Cambridge 
(Preliminary English Test (PET), First Certificate in English (FCE) 
y Certificate of Proficiency in English (CPE)) y de Oxford (niveles 
A2, B1 y B2), así como para superar los exámenes de CILS 
(Certificato Italiano como Lingua Straniera) de la Universidad 
de Siena, desde el nivel A1 hasta el C2. El Aula de Idiomas es 
también centro certificador oficial Oxford Test of English.   

IDIOMAS
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Desde el año 2018, la ULPGC es Centro Colaborador Universitario 
de la Universidad de Cambridge, por lo que realiza algunos de los 
exámenes oficiales de esta institución y otorga los certificados 
correspondientes.  

Además, la ULPGC es el cuarto centro oficial en España 
de exámenes NÔKEN, el Examen Oficial de Nivel de Lengua 
Japonesa, organizado por la Fundación Japón y la Japan 
Educational Exchanges and Services, y que se realiza a nivel 
mundial para evaluar y certificar la competencia en la lengua 
japonesa de los hablantes no nativos. 

Por otro lado, la ULPGC ha creado un Centro de Recursos 
para el Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL), con 
el fin de contribuir a la mejora del aprendizaje de lenguas. 
Consiste en una herramienta de optimización de recursos 
para el aprendizaje autónomo de forma que este sea dinámico 
y personalizable. En el portal CRAAL hay recursos para el 
aprendizaje de alemán, francés, inglés y español.  
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En la ULPGC se encuentra, además, la 
sede del Instituto Confucio-ULPGC, 
entidad adscrita al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación desde 
su establecimiento como el quinto de 
los ocho Institutos Confucio existentes 
actualmente en España. Su finalidad 
principal es la enseñanza y difusión de 
la lengua y cultura china a través de 
sus profesores nativos, seleccionados 
por Hanban (organismo central de los 
Institutos Confucio) y de los diversos 
eventos culturales que organiza 
anualmente con el objetico de acercar el 
mundo chino a la sociedad canaria. Las 
clases de chino están destinadas a grupos 
de todas las edades, desde infantil a 
adultos, y se agrupan en torno a diferentes 
niveles. El Instituto Confucio es, a su vez, 
centro examinador de las pruebas oficiales 
de nivel de lengua china (HSK, HSKK, YCT) 
mediante las que los estudiantes pueden 
optar a becas de estudio y estancias en 
campamentos de verano en China.  
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Esta universidad es, asimismo, sede 
del Instituto King Sejong, igualmente 
perteneciente al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación. Tiene 
como objetivos la difusión de la lengua y 
cultura coreana, servir de plataforma para 
el intercambio de estudiantes, docentes 
e investigadores con varias universidades 
coreanas y acercar Corea a la población 
canaria a través de eventos culturales, 
artísticos, gastronómicos, deportivos. etc. 

El Instituto King Sejong ofrece cursos de 
lengua y cultura coreana para adultos y 
niños y programas de intercambio con 
universidades socias. 

+Info:  
www.AULADEIDIOMAS.ulpgc.es
www.CRAAL.ulpgc.es
www.CONFUCIO.ulpgc.es
www.IKS.ulpgc.es
www.internacional.ulpgc.es/EXAMEN-
NOKEN/

http://www.AULADEIDIOMAS.ulpgc.es
http://www.CRAAL.ulpgc.es
http://www.CONFUCIO.ulpgc.es
http://www.IKS.ulpgc.es
http://www.internacional.ulpgc.es/EXAMEN-NOKEN/
http://www.internacional.ulpgc.es/EXAMEN-NOKEN/


MOVILIDAD
El Gabinete de Relaciones 
Internacionales de la ULPGC se encarga 
de promover la cooperación internacional 
en el campo de la Educación Superior 
Universitaria, y de fomentar la movilidad de 
los estudiantes, profesores y personal de la 
ULPGC. 

Los estudiantes de la ULPGC pueden 
participar en los siguientes Programas: 

• Programa de Movilidad Erasmus+ 
Formación: Para la realización de un 
período de estudios en una institución 
superior en 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 de 
estudiantes universitarios. 

• Programa de Movilidad MUNDUS: 
Programa de intercambio con 
reconocimiento académico, para 
estudiantes de grado, en países fuera 
del marco del programa europeo 
Erasmus+. 

• Programa de Movilidad de 
DOCTORADO+: Cuyo objetivo es 
la financiación de estancias de 
investigación de estudios de doctorado 
de la ULPGC, con reconocimiento 
académico, en universidades socias 
dentro del programa Erasmus+. 

• 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 
Sur-Summer School, China-Summer 
School y Rusia-Summer School. 

• Programas de acogida de estudiantes 
visitantes y programa de mentores 
(Buddy Program).

+Info:  http://INTERNACIONAL.ulpgc.es
40
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MOVILIDAD
S E R V I C I O S

HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS

Mucha información de interés para los 
estudiantes se gestiona a través de la 
web y del correo electrónico, de ahí que 
la ULPGC provea a cada estudiante de las 
siguientes herramientas: 

• Cuenta de correo electrónico de 10 
GB. 

• Servicios web de informatización 
de los procesos de matriculación, 
preinscripción en cursos, actividades 
culturales y deportivas, etc. 

• 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. El Campus 
Virtual  ofrece, además, Teleformación, 
que es la formación en modalidad de 
impartición no presencial. 

Asimismo, desde la Sede Electrónica de 
la ULPGC se puede presentar documentos 
por el registro electrónico, iniciar 
trámites en línea, consultar el estado de 
tus expedientes, recibir notificaciones 
electrónicas y realizar gestiones que 
hasta ahora se venían realizando de 
forma presencial. Para ello necesitarás 
identificarte usando un certificado digital, 
DNI electrónico o mediante la cuenta 
corporativa ULPGC. La sede electrónica 
de la ULPGC está abierta durante las 
veinticuatro horas los 365 días del año 
desde cualquier lugar. 

+Info: www.SI.ulpgc.es  
           www.SEDE.ulpgc.es/ 
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BIBLIOTECA
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.  

La Biblioteca Universitaria 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. 

• Acceso, a través de Internet, a la 
reserva de libros, renovaciones, 
recursos electrónicos, etc. 

• Gestión de adquisición de material 
bibliográfico y documental. 

• Conexión WIFI en todos los Campus. 
• Préstamo de ordenadores portátiles 

para fines académicos. 

• Aulas de informática y salas de estudios 
24 horas y de trabajo en grupos. 

• Reproducción de documentos en 
múltiples soportes. Videograbación, 
edición y difusión de actividades 
organizadas por la Biblioteca 
Universitaria o en los Centros de interés 
para la comunidad universitaria y la 
sociedad en general.  

• Acceso y difusión del patrimonio 
documental canario a través de mdC 
(memoria digital Canaria) y Jable 
(archivo de prensa digital). 

• Impresión 3D. 

Desde la Biblioteca Universitaria se tiene 
acceso a la mayoría de los trabajos de 
investigación, trabajos monográficos 
científicos, técnicos y humanísticos y 
publicaciones periódicas que recoge 
el Servicio de Publicaciones y Difusión 
Científica de la ULPGC. 

+Info: www.BIBLIOTECA.ulpgc.es  
42
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ACCIÓN SOCIAL
Otro de los ámbitos de trabajo de esta universidad es la 
cooperación internacional para el desarrollo. Tiene en marcha 
tanto proyectos institucionales como proyectos de investigación 
aplicada al desarrollo. Además, con el fin de formar y sensibilizar 
en esta área, organiza jornadas, encuentros temáticos, charlas, 
cursos y ofrece información sobre ENL (entidades no lucrativas). 
Además, tiene un Programa de Voluntariado Internacional 
que ofrece a los estudiantes interesados una ayuda económica 
para ser voluntario entre uno y seis meses en alguno de los 
numerosos proyectos de cooperación internacional. También 
ofrece la posibilidad de realizar el Trabajo Fin de Título así como 
un programa de doctorado en este ámbito. 

+Info: www.ulpgc.es/ACCION-SOCIAL
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REDES SOCIALES
Y EL DIGITAL  

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 y/o en los que colabora. 

La revista electrónica El Digital informa 
regularmente en profundidad sobre temas 
universitarios de actualidad. 

+Info: www.ELDIGITAL.ulpgc.es
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La ULPGC ofrece distintos programas 
con los que se pretende ayudar a los 
estudiantes que lo necesiten. Entre ellos 
cabe destacar: 

• App ESTU ULPGC: Aplicación para 
móvil con la que los estudiantes 
con situaciones extraordinarias 
o sobrevenidas que requieran de 
una atención especial por parte de 
la Universidad pueden comunicarse 
directamente con la Dirección de 
Servicios al Estudiante y Atención 
Social del Vicerrectorado de 
Estudiantes y Deportes 

• Atención a estudiantes con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo:  Servicio destinado no 
solo a estudiantes con necesidades 
específicas de apoyo educativo  
(NEAE) de la ULPGC, sino también 
a orientadores, profesores de 
secundaria y de universidad, con el 
fin de reconocer las dificultades que 
presentan en su formación académica y 
en las relaciones con la comunidad. 

• Atención psicosocial: Programa para 
prevenir la aparición de problemas 
psicosociales en los estudiantes de la 
ULPGC, mejorar el bienestar psicológico 
de los estudiantes de acuerdo con los 
recursos disponibles, incrementar los 
niveles de autoestima y motivación 
personal a través de cursos y talleres, 
recomendaciones, … 

• Gabinete de Atención Psicopedagógica 
(G.A.P): Servicio que ofrece atención a 
estudiantes de la ULPGC que presentan 
alguna dificultad en el ámbito 
psicopedagógico y/o a su profesorado. 

 
También convoca cursos, jornadas, etc. 
relacionadas con la discapacidad, informa 
sobre convocatorias, como por ejemplo 
la del Banco Santander, que ofrece 
prácticas profesionales para universitarios 
con discapacidad y sobre becas para 
prácticas en la Fundación Once-Crue, en 
colaboración con la ULPGC. 

+Info: www.ulpgc.es/ACCION-SOCIAL
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DEPORTES
El Servicio de Deportes de la ULPGC promueve el conocimiento 
y la práctica de la actividad física, el juego y el deporte 
entre los miembros de la comunidad universitaria: estudiantes, 
profesores, personal de administración y servicios, y público en 
general. 

Si quieres incluir el deporte en tu agenda, la ULPGC te ofrece 
numerosas opciones, entre las que destacamos: 

• 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: www.DEPORTES.ulpgc.es
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ALOJAMIENTO
La ULPGC cuenta con dos residencias 
universitarias en Las Palmas de Gran 
Canaria, una situada en el centro de la 
ciudad y otra en el Campus de Tafira, a 10 
kilómetros del mismo centro, así como 
con un complejo de apartamentos en el 
Campus de Tafira, que suponen una oferta 
total de 470 plazas de alojamiento. 

La Residencia del Campus de Tafira 
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 58 plazas, (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 plazas, son compartidos, con 
habitaciones individuales, cocina y baño 
y con opción de disponer de las zonas 
comunes de la Residencia. 

La convocatoria para solicitar plazas 
de larga duración en cualquiera de las 
residencias universitarias y apartamentos 
es, con carácter general, desde el mes de 
mayo hasta finales de junio.  
 
+Info: 
www.RESIDENCIASUNIVERSITARIAS.ulpgc.es
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Vicerrectorado de Comunicación y 
Proyección Social 
Sede Institucional 
C/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 459616  
Correo: svcps@ulpgc.es 

Dirección de COMUNICACIÓN 
Tel.: 928 459616  
Correo: dcomunicacion@ulpgc.es 

Dirección de PROYECCIÓN SOCIAL 
Tel.: 928 459616  
Correo: dps@ulpgc.es 

Servicio de Información al Estudiante 
(SIE)
Tel.: 928 928 45 10 72/74
Correo: sie@ulpgc.es 
Web: www.ulpgc.es/sie 

EDIFICIO DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 
Calle Real de San Roque, nº 1 
35015- Las Palmas de Gran Canaria 

SIE CAMPUS DEL OBELISCO 
Edificio de Ciencias de la Educación 
C/ Juana de Arco, 1 
35004 Las Palmas de Gran Canaria 

SIE CAMPUS DE TAFIRA 
Próximo al Edificio de Ingenierías 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
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Vicerrectorado de Estudiantes 
y Deportes 
Sede Institucional 
C/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 451025 
Correo: svest@ulpgc.es 

Dirección de ACCESO 
Tel.: 928 451026 
Correo: diac@ulpgc.es 

Dirección de SERVICIOS AL 
ESTUDIANTE Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
Tel.: 928 451025  
Correo: diseap@ulpgc.es 

Dirección de DEPORTES 
Tel.: 928 459628 
Correo: didep@ulpgc.es 

Servicio de GESTIÓN ACADÉMICA Y 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
Edificio de Servicios Administrativos 
C/. Real de San Roque nº 1 
35015 Las Palmas de Gran Canaria 

Subdirección de Alumnos 
ACCESO 
Tel.: 928 453378, 453379, 453383 
Fax: 928 452709 
Correo: contactopau@ulpgc.es 

GESTIÓN DE ALUMNOS 
Tel.: 928 451064, 453366 
Correo: gestion_alumnos@ulpgc.es 

TÍTULOS 
Tel.: 928 457424, 453367, 453368 
Correo: titulos@ulpgc.es 

Subdirección de BECAS Y AYUDAS 
Tel.: 928 453369, 453370 
Correo: becas@ulpgc.es 

Subdirección de CULTURA Y 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
Tel.: 928 451018, 451021, 451076 
Correo: cursosextension@ulpgc.es 

Trabajadora Social 
Tel.: 928 453381 
Correo: sas@ulpgc.es 
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Registro General 
Tel.: 928 45 3300 
Fax: 928 45 3380 
Correo: registro.general@ulpgc.es 

Biblioteca Universitaria 
Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 458670, 458671 
Correo: bu@ulpgc.es 

Aula de Idiomas 
Antiguo Edificio de C. Económicas y 
Empresariales 
C/ Saulo Torón, 4 
Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 451839  
Correo: auladeidiomas@fulp.es 

Alojamiento Universitario (Campus de 
Tafira) 
Residencia/Apartamentos/Bungalows 
Campus de Tafira CP: 35017 
Tel.: 928 451149 
Fax: 928 459001 
Correo: residencias@ric-ulpgc.es  

Residencia Universitaria Las Palmas 
C/ León y Castillo Nº 16, CP: 35003 
Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 459750 
Correo: residencias@ric-ulpgc.es  

Servicio de Deportes 
Instalaciones Deportivas 
Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 451051 (actividades) 
Tel.: 928 458625, 458626 (instalaciones) 
Tel.: 928 451054 (administración) 
Correo: deportes@ulpgc.es 

Gabinete de Relaciones Internacionales 
Sede Institucional 
C/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 459811, 458952, 457443 
Fax: 928 451022 
Correo: relint@ulpgc.es 

Delegación en Lanzarote ULPGC 
y Escuela de Enfermería 
C/ Rafael Alberti, 50  
35507 Tahíche (Lanzarote)  
Tel.: 928 459987 
Fax: 928 459989  

Escuela Universitaria de Turismo de 
Lanzarote (Centro adscrito ULPGC) 
C/ Rafael Alberti, 50  
35507 Tahíche (Lanzarote)  
Tel.: 928 836410   
Fax: 928 836422   

Unidad de Apoyo a la Docencia 
Fuerteventura 
Sede C/ Hermanos Machado, s/n 
35600 Puerto del Rosario  

Sede Palacio de Formación y Congresos 
Planta 1ª 
C/ Eliseo Gómez Ordoñez nº3 
(Plaza del Centenario)  
35600 Puerto del Rosario 
Tel.: 928 459270 
Fax: 928 856716 
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