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1. TITULACIONES OFICIALES
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una institución
pública de Educación Superior integrada en el Espacio Europeo de
1. INTRODUCCIÓN
Educación Superior, lo que supone el reconocimiento por parte de los
A
lo largoeuropeos
de los últimos
30 años,del
la Universidad
de Bolonia
Las Palmas
Gran
Canaria
países
ﬁrmantes
Acuerdo de
dedelos
estudios
(ULPGC)
ha
desarrollado
alianzas
estratégicas
con
otras
universidades,
universitarios oﬁciales que se imparten en ella.
españolas y extranjeras, fruto de una actividad de gestión encaminada a la

La oferta de estudios de la ULPGC es amplia y abarca todas las grandes
promoción de iniciativas relacionadas con la movilidad de todos los sectores de la
ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingenierías y Arquitectura,
comunidad universitaria, y haciendo de la internacionalización una de sus
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud.
fortalezas.

La ULPGC dispone de estudios en los tres ciclos en los que se estructuran
En un contexto global en el que cobra especial importancia la garantía de
las enseñanzas universitarias, con la ﬁnalidad de ofrecer una formación
formación internacional, el desarrollo de proyectos académicos y de investigación
integral a cuantos acuden a ella, en una apuesta basada en la
del máximo interés con organizaciones y empresas de todo el mundo se ha
innovación, la calidad y la internacionalización.

convertido en una obligación para lograr una universidad internacionalizada.
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Además, nuestra posición geoestratégica como puente de Europa hacia África
Grado
Occidental, la Macaronesia y Latinoamérica, hacen que la internacionalización

El Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios. Tiene como
objetivo 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 ULPGC, a través del Vicerrectorado de
mejorar sus competencias en relación con la internacionalización, y para que la
Titulaciones y Formación Permanente, ofrece grados en todas las
sociedad perciba a la ULPGC como una universidad verdaderamente
áreas, que tienen entre 240 y 360 créditos ECTS, lo que equivale a cuatro,
internacionalizada.
cinco o seis cursos académicos. Además, la Estructura de Teleformación
de la ULPGC ofrece la posibilidad de estudiar cinco grados oﬁciales de
manera no presencial.
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 al estudiantado matriculado en
cualquiera de las enseñanzas de grado participar en el Programa
Erasmus en más de 250 universidades socias para realizar
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, América
Latina y Australia, lo que le permite ofrecer también una movilidad
intercontinental.
Además, la ULPGC ha sido la primera universidad pública española en
proporcionar programas de Doble Titulación Universitaria
Internacional, gracias a los acuerdos establecidos con universidades del
Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Esto permite obtener dos títulos
oﬁciales de Educación Superior acreditados en el Espacio Europeo de
Educación Superior, uno por cada universidad.
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Máster Universitario
El Máster Universitario es el segundo nivel de estudios universitarios. 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.
La superación de este nivel conduce al título de Máster. La duración de los
másteres varía entre 60 y 120 créditos, equivalentes a uno o dos
cursos académicos, respectivamente. Casi todas las escuelas y
facultades de la ULPGC, así como varios de sus Institutos Universitarios,
ofrecen estudios en este nivel. Además, la Estructura de Teleformación
2. MOVILIDAD
ofrece
un máster no presencial.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) recibe anualmente unos 3
Doctorado

millones de euros de los fondos europeos para la movilidad ERASMUS de

Los
estudios PAS
de Doctorado
comprenden el tercer ciclo de estudios oﬁciales
estudiantes,
y PDI.
europeos. Suponen la formación avanzada en técnicas de investigación
la convocatoria
2019-2022,y elpresentación
Vicerrectorado de
de la
Internacionalización
ePara
incluyen
la elaboración
Tesis Doctoral,y
Cooperación
(VIC)
ha
ampliado
la
solicitud
de
movilidades
a
África,
de acuerdo
con
consistente en un trabajo original de investigación. La superación
de este
el Planconduce
Estratégico
Institucional
y la estrategia
de internacionalización
del actual
ciclo
al título
de Doctor,
que representa
el nivel más alto
en la
equipo
de
gobierno,
lo
que
se
ha
traducido
en
la
consecución
de
93
becas
para
educación superior.
estudiantes, profesores y personal administrativo

La
ULPGCCabo
ofrece
programas
de doctorado
todas
lasyáreas.
LaTanzania
Escuelay
Camerún,
Verde,
Mali, Mauritania,
Senegal,en
Santo
Tomé
Príncipe,
de
Doctorado de la ULPGC es la responsable de la organización,
Uganda.
planiﬁcación y desarrollo de los programas de doctorado de esta
El Plan Estratégico
Institucional
la ULPGC
hace hincapié
el carácter
universidad.
Tiene como
objetivodeofrecer
una enseñanza
de en
doctorado
de
tricontinental
de
la
universidad
y
su
posición
geoestratégica
entre
Europa,
calidad, en la que se formen estudiantes cualiﬁcados, que permita
el
África
y
Latinoamérica.
Por
ello,
la
ULPGC
trabaja
en
su
estrategia
de
avance en la investigación y la innovación, reforzando la diversidad, la
internacionalización
para aprovechar
geoestratégica
puente
de
creatividad
y la movilidad,
siguiendoesa
los posición
Principios
de Salzburgode(2005)
y de
Berlín (2010).
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Europa hacia África Occidental, la Macaronesia y Latinoamérica. Esta posición
refuerza a Canarias como puente europeo estratégico tricontinental en el Atlántico,
bajo el liderazgo ejercido por las Islas Canarias entre las Regiones Ultraperiféricas de
la Unión Europea (RUP).
Se ha apostado por el desarrollo de solicitudes de movilidades con universidades
del ámbito africano y, sobre todo, en la parte occidental de África, para crear
vínculos académicos y aglutinar acciones interuniversitarias.

movilidad de estudiantes, se renovaron los existentes y se crearon nuevos
contactos para establecer futuros convenios. La ULPGC recibió a 589 estudiantes
Erasmus de universidades europeas socias y envió a estas a 653 alumnos
propios.
estudiantes en el marco del Programa Erasmus Prácticas

2.
PorTÍTULOS
otro lado,PROPIOS
44 docentes de la ULPGC viajaron a universidades socias
mediante de
el los
programa
de Movilidad
de Profesores
con Fines Docentes
y 99
Además
títulos oﬁciales
de Grado,
Máster Universitario
y Doctorado,
miembros
la ULPGC
en el
programa
de Movilidad
de Profesores
la
ULPGC de
ofrece
títulosparticiparon
propios, que
son
enseñanzas
certiﬁcadas
por lay
PersonalUniversidad
de Administración
Fines Formativos
propia
cony Servicios
el ﬁn decon
atender
a necesidades sociales y
formativas
no
recogidas
en
el
catálogo
oﬁcial de
titulaciones
A su vez, la ULPGC recibió a 37 miembros de universidades
europeas
socias
universitarias.
De
esta
manera,
la
ULPGC,
como
otras
universidades
durante la celebración de la Semana internacional del personal de Administración y
españolas,
pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando
Servicios
estudios
que
cuentan
hoy enRusia,
día caracteriza
a la
participaron
miembros
delcon
PASladegarantía
Alemania,que
Finlandia,
Bulgaria, Francia,
enseñanza
universitaria.
Para
ello
organiza
enseñanzas
conducentes
a la
Polonia, Rumania, Marruecos, Portugal, Noruega, Albania, Benín, Bélgica, Sri Lanka,
obtención de títulos propios, tanto de grado como de posgrado, que se
pueden
desarrollar
en modalidad
o a distancia.
de conocer
el funcionamiento
y lapresencial,
gestión en semipresencial
diferentes ámbitos
de nuestra
universidad a través de charlas-coloquio ofrecidas por personal de la ULPGC y de
participar en sesiones de networking sobre la gestión de sus propias universidades.
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Títulos Propios de Grado

fuera de Erasmus+, la ULPGC

recibió en el curso 2018-2019 a 268 estudiantes y envió a 117 estudiantes

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

dentro del programa de movilidad nacional SICUE.

Programa MUNDUS,

Formación
Universitaria
Especializada
Losdetítulos
de esta
36
estudiantes
de la ULPGC
realizaron de
unaGrado.
estancia
movilidad
en
modalidad comprenden
entre 3 yLatina,
15 créditos
ECTS. Se pero
incluyen
en este
tipo
universidades
socias de América
principalmente,
también
en Corea
las Sur
actividades
formativas
de especialización
de grado
que se universidad
desarrollan
del
y China, entre
otras; mientras
que se recibieron
en nuestra
en periodos
no lectivos
o entornos particulares.
115
estudiantes
de universidades
latinoamericanas, norteamericanas y
asiáticas.

Formación Profesional Especializada. Los títulos de esta modalidad
comprenden
entre del
15 yPrograma
30 créditos
ECTS o bien
60 créditos
Estas
Además,
por medio
de movilidad
Erasmus+
KA107,ECTS.
durante
ese
enseñanzas
conducen
la adquisición
detanto
competencias
de de
formación
curso
académico
la ULPGCarecibió
estudiantes,
de grado como
máster y
profesionalysuperior
ámbitos altamente
especializados.
Están
dirigidas
a
doctorado,
personalen
académico
y administrativo
de Albania,
Argelia,
Benin,
titulados enMauritania,
Técnico Superior
deyFormación
Profesional,
Técnico
Deportivo
Marruecos,
Sri Lanka
Mozambique.
Además, varios
docentes
de la
Superior
y Técnico
Superior de
Artes
Plásticas
Diseño. a Filipinas, Albania y
ULPGC realizaron
movilidades
en el
marco
de esteyprograma
miembros de administración vinieron de

Titulado Superior. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 180 y
240 créditos ECTS. Tienen una estructura equivalente a un grado, con 60
Marruecos, Mali, Mauritania, Senegal y Uganda) para participar en la Jornada “El
créditos ECTS por curso académico.
papel de las universidades en la internacionalización de su comunidad: perspectiva
canario- africana” que organizó la ULPGC del 1 al 6 de julio de 2019 en el marco del

Por lo que respecta a la movilidad con el continente africano, dentro del programa
Erasmus+, la ULPGC recibió en el curso 2018-2019 la visita de 31 personas: 5
2 de Mali, 2 de Marruecos, 3 de Mauritania, 3 de Mozambique, 2 de Senegal y 5 de
Uganda.
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2.1.
Acciones
con el Desarrollo
Títulos
Propiosde
de Cooperación
Posgrado
En
estas becastres
con el
continente
africano existe además una sinergia clara con las
Comprenden
tipos
de enseñanzas:
acciones de cooperación con el desarrollo que se están llevando a cabo en

Formación Universitaria Especializada de Posgrado. Los títulos de esta
diferentes ámbitos: proyectos de investigación aplicada a la cooperación,
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo
proyectos de refuerzo institucional, programas de movilidad con países terceros
las actividades formativas de especialización de posgrado que se
(fuera de la UE) y, con fondos propios, el apoyo a Trabajos de Fin de Título sobre
desarrollan en periodos no lectivos o entornos particulares.
temáticas de cooperación con el desarrollo, y las acciones de voluntariado

Experto
Universitario.
Los títulos
de estaabiertos
modalidad
comprenden
entre
15
internacional
a través de distintos
programas
a todo
el estudiantado
o a los
y
30 créditos
Las enseñanzas
se desarrollan
un periodo
lectivo
recién
tituladosECTS.
de la ULPGC
que deseen realizar
estancias en
en diferentes
países
de
máximo
un año
natural.
entre unode
y seis
meses
para conocer la vida, cultura y realidad de los países a los
que se desplazan y además intentar intercambiar conocimientos y experiencias.

Maestría Universitaria. Los títulos de esta modalidad comprenden entre
60
y 120 de
créditos
ECTS.
Las enseñanzas
se el
desarrollan
enelun
periodo
todas estas
acciones
es colaborar con
desarrollo en
contexto
de
El objetivo
lectivo mínimo de uno o dos años naturales, respectivamente. Incluyen la
elaboración
defensa de un Trabajo de Fin de Título.
internas
comoy externas.
Un ejemplo de las sinergias que se están desarrollando son los Proyectos a través
del

Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal MAC

(Madeira-Azores-Canarias) de la Comisión Europea, que cuenta con una
Espacio de Cooperación está formado por las regiones ultraperiféricas de Madeira,
aceptado participar: Cabo Verde, Senegal y Mauritania.
Para aglutinar todas estas iniciativas, la ULPGC ha creado la Red de Universidades
del África Noroccidental y la Macaronesia (UNWAM), con el objetivo de
universidades y como instrumento para reivindicar el protagonismo que les
corresponde en la historia, evolución, desarrollo académico y económico y, en
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El África Noroccidental y la Macaronesia componen un territorio que vincula
naturalmente y sirve de puente entre los continentes africano y europeo, y
constituye
un referente
académico activo,
efervescente y competitivo en las más
3.
PROGRAMAS
FORMATIVOS
ESPECIALES
diversas materias, particularmente en aquellas que afectan de forma más directa la

Otros estudios de carácter propio de la ULPGC son los denominados
vida de los habitantes de esta parte del planeta.
Programas Formativos Especiales. Este nombre se debe a que, si bien no
La Red UNWAM
está compuestadepor
universidades
de 11 países
(España,
encajan
en las características
las21enseñanzas
de grado
o posgrado,
sí
Portugal,una
Cabo
Verde, Mali,
Marruecos,que
Mauritania,
Senegal,
Benín, República
tienen
duración
y estructura
los hace
merecedores
de ser
considerados como un bloque especíﬁco de enseñanzas. Con estos
celebradassehasta
el momento,
se han tratado
temas
como ladistintos
relación
estudios
pretende
que la Universidad
se abra
a colectivos
universidad-empresa,
la formaciónha
para
el emprendimiento,
titulaciones
conjuntas,
de
los que tradicionalmente
sido
su público y cubrir
demandas
de
la calidad y la no
transferencia
del La
conocimiento,
los programas
deestudios
doctorado
y la
enseñanzas
satisfechas.
ULPGC ofrece
este tipo de
tanto
formación
permanente.
Asimismo,
se han presentado
planes estratégicos
de los
las
en
Gran Canaria
como
en Fuerteventura
y en los
Lanzarote.
Son cinco
Programas Formativos Especiales con los que cuenta esta universidad:
innovación.
Peritia
et Doctrina, Diploma de Estudios Canarios, Diploma de Estudios
Europeos, Diploma de Estudios Africanos y Diploma de Estudios
Latinoamericanos.
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3. IDIOMAS
Están adscritos al VIC los siguientes centros.

4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
3.1. Aula de Idiomas
Para complementar los estudios universitarios, el Vicerrectorado de
Titulaciones y Formación Permanente de la ULPGC organiza también otros
la organización y realización de cursos y exámenes de idiomas.
cursos y actividades de interés social y con carácter extracurricular.
Ofrece cursos de inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español para

Los temas de estas actividades son muy variados y tienen como objetivo
extranjeros.
lengua
ampliar y actualizar la formación académica del estudiantado y de los
española a estudiantes de intercambio Erasmus.
profesionales, difundir los avances sociales y cientíﬁcos entre la
El aprendizajeuniversitaria
se basa en una
metodología
con enfoque
comunicativo.
Las
comunidad
y, además,
potenciar
el desarrollo
cultural,
actividades están
diseñadas
para desarrollarse
en parejas o grupos supervisadas
económico
y social
de la sociedad
del entorno.
relacionarse en otra lengua.
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Además,
es centro
de la Universidad
de servicio
Oxford para
niveles A2,
Las
actividades
deexaminador
extensión universitaria
son un
a lalos
comunidad
B1 y B2 de lengua
y de la Università
perproducto
Stranieri di
para los niveles
universitaria
y ainglesa
la sociedad
en general,
delSiena
compromiso
de la
A1 hasta C2 dede
lengua
italiana.de Gran Canaria con esta última. Anualmente se
Universidad
Las Palmas
suelen organizar más de cien.

Están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:
• Complementar
la formación curricular del estudiantado.
3.2.
Instituto Confucio
• Actualizar la formación del personal profesional.

El Instituto Confucio-ULPGC está adscrito al VIC. Nace de los acuerdos de

• Difundir los avances cientíﬁcos entre la comunidad universitaria

colaboración en Hanban (organismo central del Instituto Confucio), la Universidad

y el resto de la sociedad.

Normal de Changchun, por la parte china, y la ULPGC. En 2011 se inauguró primero

• Reﬂexionar, debatir y proyectar el desarrollo cultural, económico

y socialconvirtiéndose
de Canarias. en el quinto de los ocho Institutos Confucio existentes
Confucio,
enseñanza y difusión de la
lengua y la cultura de China. A través de sus profesores nativos y los diversos
eventos culturales que organiza anualmente, intenta acercar el mundo chino a la
sociedad canaria. Las clases de chino que ofrece el centro están destinadas a
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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
(HSK, HSKK, YCT) mediante las que sus
estudiantes pueden optar a becas de estudio y estancias en campamentos de
verano en China.
Su estudiantado se sitúa en torno a los 2300. Esto lo convierte en el Instituto
Confucio con el mayor número de estudiantes en España.

3.3. Instituto King Sejong
El Instituto King Sejong se inauguró en septiembre de 2013 con el objetivo de liderar
la enseñanza de la lengua y cultura coreana en las islas Canarias. Es el primero
en su género en las islas y la ULPGC es la primera y única universidad española
a la que el Gobierno de Corea del Sur le otorga un Instituto King Sejong. Contar
con el IKS supone la posibilidad de dar a conocer la lengua y cultura coreana en una
sociedad, la canaria, que cuenta con una larga tradición de cooperación y trabajo
con instituciones de Corea.

5. FORMACIÓN INICIAL
El instituto se une a la estrategia universitaria que pretende servir de plataforma

“Fórmate en” son cursos dirigidos a estudiantes de primer curso que
para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores con varias
necesiten reforzar materias vinculadas a la titulación (Química,
universidades coreanas y, además, establecer proyectos de investigación y de
Matemáticas, …). Son cursos eminentemente prácticos, concebidos
empleabilidad conjuntos.
como un medio de facilitar el estudio de las asignaturas de primer
curso,
proporcionando
a los
estudiantes
mínimos
El
instituto
está abierto a todo
aquél
que le puedaaquellos
interesarcontenidos
la cultura coreana,
sea
indispensables
para el seguimiento
de esas
disciplinas.
de la comunidad universitaria
o no, y desee
participar
en la promoción de la cultura
tradicional, como la gastronomía, el arte, la música o la cinematografía.
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3.4. CRAAL
El Centro de Recursos para el Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL) de la
ULPGC nació con el propósito de servir como respaldo al aprendizaje
independiente, consciente y responsable de lenguas.
CRAAL quiere contribuir a la mejora del aprendizaje de lenguas, elaborando una
herramienta de optimización de recursos para que el aprendizaje autónomo sea
a las nuevas necesidades que requiera el aprendizaje autónomo de lenguas
extranjeras
El proyecto CRAAL surge en el marco de un proyecto de innovación educativa
impulsado por el grupo Aprendizaje Autónomo de una Lengua Extranjera (APAULE)
la Facultad de Filología y de la Biblioteca Universitaria, así como los vicerrectorados
de Titulaciones y Formación Permanente, de Comunicación y Proyección Social y
de Internacionalización y Cooperación.

6. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA
En el portal del CRAAL se pueden encontrar recursos para el autoaprendizaje de

El Plan de Formación Continua del Personal Docente e Investigador
alemán, francés, inglés y español como lengua extranjera. Para cada uno de
(PFCPDI) es uno de los instrumentos que la Universidad de Las Palmas de
estos idiomas se han recopilado una serie de recursos en línea y de material
Gran Canaria ha querido poner a disposición del profesorado, con el
objetivo de apoyar la mejora de la actividad docente, investigadora, de
escucha,
internacionalización y de gestión que en ella se desarrolla.
lectura y escritura, además de servir como plataforma de apoyo al desarrollo del
vocabulario
la gramática.
Los
cursosyincluyen
acciones formativas para la investigación, para la
gestión y calidad, para la formación en idiomas, para la
internacionalización y para la docencia, la innovación educativa y la
acción tutorial.

13

3.5. Summer and Winter School
7. INNOVACIÓN EDUCATIVA
intensivo
de español
para
extranjeros,
para
el estudio
y conocimiento
de la
La Universidad
de Las
Palmas
de Gran
Canaria
apuesta
por la innovación
lengua y cultura
educativa.
En española.
esta área se encuadran acciones que dinamizan la
actividad innovadora del personal docente como medio para mejorar
la calidad de la docencia y posibilitar el desarrollo de nuevas
actividades culturales y excursiones, el Winter School (en enero) y el Summer
metodologías de enseñanza-aprendizaje en el marco del Espacio
School (en julio) se presentan como una novedosa iniciativa que pretende atraer a
Europeo de Educación Superior.

estudiantes de todo el mundo con el deseo de disfrutar aprendiendo durante tres

semanas
las que else
objetivo
es iniciarse
en el que
estudio
la lengua yen
la
A
través intensas
de estaeniniciativa
pretende
promover
losdeesfuerzos
entorno
privilegiado
gracias
el
excelente
clima
que
reina
en
cultura
española,
en
un
medios y recursos que la ULPGC dedica a la Innovación Educativa reviertan
Canarias
durante
todo
el año. continuidad en el tiempo y que sea realizado en
en un trabajo
que
presente
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grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de actividad
estudiantado
interesado
acercarse
a la de
cultura
pero,
claramente internacional
deﬁnidos. Por
ello, eleneje
principal
estaespañola,
iniciativa
lo
además, quiere
un referente
para las islas.
constituyen
losser
Grupos
de Innovación
Educativa (GIE).
En cada
época
del año, son
semanasespecíﬁcas
de formaciónson:
académica y lúdica, con
Las
líneas
prioritarias
detres
actuación
sesenta horas lectivas, que se dividirán en tres bloques con temáticas diferentes,

•

Línea 1: Metodologías docentes

•

Línea 2: Metodologías de evaluación del aprendizaje

•

Línea 3: Acción tutorial

desde el descubrimiento de la ciudad y de su historia, hasta el acercamiento a la
gastronomía canaria o el conocimiento del ecosistema de Gran Canaria.

el campus
de invierno de
como
deaverano
pretenden
consolidarse como una
•Tanto
Línea
4: Incorporación
laselTIC
la formación
presencial
alternativa
para promocionar
a latransversal
ULPGC.
•nueva
Línea
5: Coordinación
docenteinternacionalmente
vertical, horizontal,

•

Línea 6: Coordinación con otros niveles formativos

4. COOPERACIÓN

fomenta la participación de la comunidad universitaria y, en particular, del
profesorado, en proyectos de cooperación universitaria al desarrollo, en
proyectos de refuerzo institucional, así como en proyectos de investigación
aplicada a la cooperación. Igualmente, se promueve la participación del
estudiantado en el Programa de Apoyo al Voluntariado Internacional, y en el
Programa de Apoyo a la realización de Proyectos Final de Carrera en materia de
cooperación internacional, todo ello de cara a su desarrollo personal y profesional.

4.1. Proyectos de cooperación universitaria al desarrollo
Están destinados a la mejora de las condiciones y calidad de vida de los
territorios con menor índice de desarrollo, a través de proyectos de cooperación
universitaria en los ámbitos educativo, cultural y social.
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Concretamente, el fomento de la participación de la comunidad universitaria en las

lucha contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible -, en las convocatorias
del Gobierno de Canarias en materia de cooperación internacional, o en las del

4.2. Proyectos de refuerzo institucional
El desarrollo y fortalecimiento de los sistemas universitarios es clave para
garantizar un crecimiento endógeno y sostenible basado en el conocimiento y la
capacidades de la ULPGC para ponerlas al servicio del refuerzo institucional de
los centros de educación superior e investigación de los países terceros.
Para lograr este objetivo, el VIC participa activamente en diversos programas de
reforzar dichos
centros, apoyándolos a nivel institucional y administrativo, así como con
programas
que permitan
la formación de los recursos humanos de los
8. APRENDIZAJE
DE mejorar
LENGUAS
mismos.

La ULPGC es una universidad que promueve el aprendizaje de los idiomas.

La ULPGC, al contar con un amplio panel de expertos en las más variadas materias,

El Aula de Idiomas ofrece cursos presenciales, a distancia y
semipresenciales de alemán, francés, inglés, portugués e italiano.
siendo un acompañamiento altamente especializado para los proyectos técnicos y
También proporciona cursos de español en todos los niveles para
de formación.
estudiantes visitantes de programas de movilidad. La oferta de estudios se
amplía con cursos de verano y programas de idiomas y recreación
Comisión
Europea ERASMUS + en su Acción clave 2: Asociaciones Estratégicas en
deportiva.
supone un apoyo considerable para las acciones de cooperación internacional,

en el ámbito de la educación superior.
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Además de ofrecer cursos, el Aula de Idiomas prepara para la
superación de distintas pruebas. Por un lado, para 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 ofrece 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.
Desde el año 2018, la ULPGC es Centro Colaborador Universitario de la
Universidad de Cambridge, por lo que realiza algunos de los exámenes
4.3. Proyectos de investigación aplicada a la cooperación
oﬁciales de esta institución y otorga los certiﬁcados
El
área de Proyectos El
de Aula
investigación
aplicada
a la cooperación
se centra en
correspondientes.
de Idiomas
es también
centro examinador
fomentar
la
participación
de
la
comunidad
universitaria
en
proyectos
en
oﬁcial de los exámenes del Oxford Test of English (niveles A2, B1 y B2).
países terceros, principalmente en África, pretendiendo que los conocimientos

En octubre de 2018 la ULPGC inauguró el Centro de Recursos para el
Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL) , con el ﬁn de contribuir a la
investigadores agrupados en más de un centenar de grupos de investigación,
mejora del aprendizaje de idiomas. Se basa en un portal web
originen proyectos que reviertan en las sociedades de los países de actuación. Por
(http://craal.ulpgc.es) que ofrece recursos para el autoaprendizaje de
ello, en esta área se realizan proyectos variados en los cuales coinciden las
alemán, francés, inglés y español como lengua extranjera, con el ﬁn de
ayudar al alumnado universitario, y a todos los interesados en general, a
investigador de la ULPGC. Estos proyectos intentan por lo tanto dar respuestas a
desarrollar las distintas destrezas de escucha, lectura y escritura, además
los desafíos de los países terceros más allá de los estrictamente universitarios
de servir como plataforma de apoyo al desarrollo del vocabulario y la
promoviendo un desarrollo sostenible y humano del entorno.
gramática. Este portal web nace con el propósito de servir como respaldo
En
concreto, estamos
haciendoconsciente
referencia ya responsable
los proyectos
la Primera
al aprendizaje
independiente,
de de
lenguas,
con
Convocatoria
del
Programa
Operativo
de
Cooperación
Territorial
INTERREG
V-A
una herramienta de optimización de recursos para que el aprendizaje
Madeira-Azores-Canarias
2014-2020.
autónomo sea dinámico(MAC)
y personalizable.
de la comunidad universitaria de la ULPGC, sobre todo a través de su profesorado e
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4.4.
al Voluntariado
En Programa
la ULPGC deseApoyo
encuentra,
además, Internacional
la sede del Instituto
Confucio-ULPGC,
entidad
adscrita
al
Vicerrectorado
de
La ULPGC, como institución comprometida con la formación de personas
Internacionalización y Cooperación desde su establecimiento como el
quinto de los ocho Institutos Confucio existentes actualmente en España.
cooperación, y con sus fondos propios, promueve acciones de voluntariado
Su ﬁnalidad principal es la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura
internacional a través de distintos programas abiertos al estudiantado o a los
de China; a través de sus profesores nativos, seleccionados por Hanban
recién titulados de la ULPGC que deseen realizar estancias en diferentes países
(organismo central de los Institutos Confucio), y los diversos eventos
de entre 1 y 6 meses para conocer la vida, cultura y realidad de los países a los que
culturales que organiza anualmente, intenta acercar el mundo chino a la
se desplazan y, además, intentar intercambiar conocimientos y experiencias.
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
4.5. Programa de Apoyo a la realización de Proyectos Final de
niveles. El Instituto Confucio es, a su vez, centro examinador de las
Carrera, en materia de cooperación internacional
pruebas oﬁciales de nivel de lengua china (HSK, HSKK, YCT) mediante las
El
Programa
de Apoyo a la
realización
de Proyectos
de Carrera
Trabajos
que
los estudiantes
pueden
optar
a becas Final
de estudio
y (PFC),
estancias
en
de la ULPGC, tiene por objeto fomentar, en el seno
campamentos de verano en China.
de la ULPGC, la elaboración de Trabajos en el ámbito de la cooperación

Esta universidad es, asimismo, sede del Instituto King Sejong, igualmente
internacional para el desarrollo, dentro de los diferentes Programas y Estudios de
perteneciente al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación.
Tiene como objetivos la difusión de la lengua y cultura coreana, servir de
En
temas depara
cooperación
y desde
inicios, la docentes
ULPGC hae gestionado
162
plataforma
el intercambio
de sus
estudiantes,
investigadores
proyectos
con
más
de
100
universidades
socias
por
un
valor
de
35
millones
con varias universidades coreanas y acercar Corea a la población canariade
a
euros.
Por
otra
parte,
ha
becado
a
más
de
200
voluntarios.
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.
Además, en 2019 la ULPGC se convirtió en 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
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certiﬁcar la competencia en la lengua japonesa de los hablantes no
nativos.
Cada año la ULPGC, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y
Cooperación, ofrece cursos intensivos de lengua y cultura española
dirigidos a estudiantes extranjeros, el Summer School (julio) y el Winter
School (enero), que comprenden una actividad académica que se
complementa con actividades extracurriculares.
También cabe destacar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
ha sido reconocida como centro examinador de las siguientes pruebas
diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes:
Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE). Es otorgado por el
Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación y Formación
Profesional de España y acredita el conocimiento de la lengua española.
Cuenta con diferentes niveles que siguen las directrices del Marco Común
5.
EDUCACIÓN
PARAdel
ELConsejo
DESARROLLO
Europeo
de Referencia
de Europa. En muchos países, los DELE
han sido adoptados por las autoridades educativas y los centros de
La ULPGC, a través del VIC, desarrolla su propio programa de educación para el
enseñanza reglada como un complemento a sus propios programas de
desarrollo y sensibilización social, promoviendo, a través de diversas acciones, el
evaluación. Son idóneos para facilitar la promoción laboral y el acceso a la
compromiso dentro y fuera de la comunidad universitaria para implicarse en la
educación tanto en España como en el resto de países donde se realizan
las pruebas.

problemas que afectan a la sociedad en su conjunto y colaborar activamente en la
mejora de nuestras prácticas sociales, culturales y ambientales. Este programa,

Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de
España (CCSE). El CCSE acredita el conocimiento de la Constitución
acción, bajo la propia responsabilidad social universitaria, la cual desde su rol en el
Española y de la realidad social y cultural españolas.
ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo y de su compromiso
social, ha de realizar sus misiones institucionales como son la formación, la
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