Presentación

El Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria tiene como uno de sus objetivos prioritarios ofrecer
información a los futuros estudiantes de la Universidad.
En nuestro reto por abarcar el mayor número de personas hemos decidido elaborar esta guía informativa para
ustedes, estudiantes de 4º curso de la ESO, y ayudarles,
así, a resolver las dudas que se les puedan plantear
de cara a la elección de asignaturas para los próximos
cursos.
Las opciones que tienes al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria son
diversas y lo más importante es que, cualquiera que sea tu elección, siempre
tendrás la posibilidad de estudiar seguidamente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ya que ponemos a tu disposición un importante número
de estudios superiores, además de una serie de servicios que conformarán
una educación completa y de calidad.
En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, además de estudiar una
carrera adaptada a los planes de estudios del Espacio Europeo de Educación
Superior, de entre todas las ramas de conocimiento, podrás especializarte
con la realización de un Máster oficial y obtener más adelante, si te gusta
la investigación, el título de Doctor o de Doctora en la especialidad elegida.
Además, podrás realizar una gran variedad de cursos culturales y de extensión universitaria, tener información puntual de cualquier duda que te
pueda surgir, contar con apoyo psicopedagógico, disfrutar de becas y ayudas
al estudio, recibir asesoramiento laboral cuando acabes los estudios y, en
definitiva, vivir los mejores años de tu vida.
Es por ello que te ofrecemos esta guía para aclarar los aspectos más importantes de las diversas opciones que tienes y animarte a trabajar con entusiasmo ya que el esfuerzo merece la pena.
Te esperamos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano
Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria
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LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:
Tienes en tus manos la oportunidad de formarte y adquirir los conocimientos básicos que te abrirán las puertas a un mundo de oportunidades, en el que cada día
aprenderás y descubrirás nuevos retos.
La ESO te prepara para que adquieras buenos hábitos de estudio y logres, con tu
esfuerzo personal y en equipo, una formación suficiente que te permita incorporarte a los estudios de Bachillerato, a la Formación Profesional de Grado Medio o
a la vida laboral.
Si tu opción es seguir estudiando, siempre tendrás la posibilidad de incorporarte a
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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LAS MATERIAS DE 4º CURSO DE LA ESO:
Las distintas opciones de 4º de la ESO orientarán tu futuro académico o profesional. Las materias que se cursan son las siguientes:
Materias Obligatorias:
		

■ Educación Física

		

■ Educación Ético-Cívica

		

■ Ciencias Sociales, Geografía e Historia

		

■ Religión o Atención Educativa (a elegir)

		

■ Lengua Castellana y Literatura

		

■ Matemáticas *

		

■ Primera lengua Extranjera

La materia de Matemáticas se organiza en dos opciones:
		

* Matemáticas A para las opciones C y D.

		

* Matemáticas B para las opciones A y B.
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Además, debes elegir tres materias de entre las siguientes, según tus preferencias, ‘dos en función de la opción elegida y una tercera de entre las restantes’:
		

■ Biología y Geología

		

■ Física y Química

		

■ Tecnología

		

■ Educación Plástica y Visual

		

■ Música

		

■ Segunda Lengua Extranjera

		

■ Latín

		

■ Informática

Estas materias se organizan en opciones que constan de: dos materias obligatorias
y una materia opcional que puedes elegir entre las no incluidas en tu opción:
Tabla 1: cuadro de opciones de 4º de la ESO:

■ Primera: Biología y Geología
OPCIÓN A

■ Segunda: Física y Química
■ Tercera: A elegir entre las restantes opciones
■ Primera: Tecnología

OPCIÓN B

■ Segunda: Física y Química
■ Tercera: A elegir entre las restantes opciones
■ Primera: Educación Plástica y Visual

OPCIÓN C

■ Segunda: Música
■ Tercera: A elegir entre las restantes opciones
■ Primera: Segunda Lengua Extranjera

OPCIÓN D

■ Segunda: Latín
■ Tercera: A elegir entre las restantes opciones

Finalmente, podrás elegir entre una o más materias optativas según la oferta
que tenga tu centro, y que junto con las materias anteriores van a orientar tu
itinerario para el primer curso de Bachillerato, el acceso a las enseñanzas de
Grado Medio o tu incorporación a la vida laboral.
Una vez terminada la ESO y hayas alcanzado las competencias básicas y los objetivos de esta etapa de la enseñanza obligatoria, obtendrás el título de Graduado
o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria, que te permitirá acceder a un
mundo de oportunidades:
		

- Bachillerato

		

- Formación Profesional de Grado Medio

		

- Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño

		

- Enseñanzas Deportivas de Grado Medio

		

- Inserción en el mundo laboral
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EL BACHILLERATO DE LA LOE:
Los estudios de Bachillerato te proporcionan la formación, la madurez intelectual
y humana, los conocimientos y las habilidades necesarias para relacionarte y participar con responsabilidad y competencia en la sociedad de la que formas parte.
Al finalizar tus estudios de Bachillerato tendrás la formación necesaria para acceder a la Universidad.
El Bachillerato comprende dos cursos, durante los cuales tendrás la oportunidad
de conocer a nuevos compañeros de estudio. Podrás compartir tus ilusiones y
proyectos de futuro, respetar las opiniones de otros, y aprender a ser más tolerante con los demás y crítico con las desigualdades y discriminaciones.
El Bachillerato coincide con una etapa de muchos cambios en tu vida, por eso, es
importante que sepas elegir con responsabilidad qué futuro quieres para ti.
Las modalidades del Bachillerato son tres. Puedes elegir la que más te guste:
		

■ ARTES Esta modalidad se organiza en dos vías:

			

(I) Artes Plásticas, Imagen y Diseño

			

(II) Artes Escénicas, Música y Danza

		

■ CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

		

■ HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

El Bachillerato se organiza en materias comunes, materias de modalidad y materias optativas.
- MATERIAS COMUNES:
Te ayudan a profundizar en tu formación general y a seguir aprendiendo, sea cual
sea la modalidad de bachillerato elegida.
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Tabla 2: materias comunes de Bachillerato:

MATERIAS COMUNES
1º Bachillerato

2º Bachillerato

■ Ciencias para el Mundo Contemporáneo
■ Educación Física

■ Historia de España

■ Filosofía y Ciudadanía

■ Historia de la Filosofía

■ Lengua Castellana y Literatura I

■ Lengua Castellana y Literatura II

■ Lengua Extranjera I

■ Lengua Extranjera II

■ Religión o Atención Educativa (a elegir)

- MATERIAS DE MODALIDAD:
Te proporcionan una formación más específica vinculada a la modalidad elegida y
te prepara para una variedad de estudios posteriores.

Las materias de modalidad de ARTES son las siguientes:
Tabla 3: materias de modalidad de Artes (Artes Plásticas, Imagen y Diseño):

ARTES
(I) ARTES PLÁSTICAS, IMAGEN Y DISEÑO
1º Bachillerato

2º Bachillerato

■ Cultura Audiovisual
■ Dibujo Artístico II

■ Dibujo Artístico I

■ Dibujo Técnico II

■ Dibujo Técnico I

■ Diseño

■ Volumen

■ Historia del Arte
■ Técnicas de Expresión Gráfico Plástica

Tabla 4: materias de modalidad de Artes (Artes Escénicas, Música y Danza):

ARTES
(II) ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y DANZA
1º Bachillerato
■ Análisis Musical I
■ Anatomía Aplicada
■ Artes Escénicas

2º Bachillerato
■ Análisis Musical II
■ Cultura Audiovisual
■ Historia de la Música y de la Danza
■ Literatura Universal
■ Lenguaje y Práctica Musical

Las materias de modalidad de CIENCIAS Y TECNOLOGÍA son las siguientes:
Tabla 5: materias de modalidad de Ciencias y Tecnología:

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
1º Bachillerato

2º Bachillerato
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■ Biología
■ Física y Química

■ Ciencias de la Tierra y Medioambientales

■ Matemáticas I

■ Dibujo Técnico II

■ Dibujo Técnico I

■ Electrotecnia

■ Biología y Geología

■ Física

■ Tecnología Industrial I

■ Matemáticas II
■ Química
■ Tecnología Industrial II

Las materias de modalidad de HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES son las siguientes:
Tabla 6: materias de modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales:

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
1º Bachillerato

2º Bachillerato
■ Economía de la Empresa

■ Historia del Mundo Contemporáneo

■ Geografía

■ Latín I

■ Griego II

■ Matemáticas Aplicadas a las Ciencias

■ Historia del Arte

Sociales I

■ Latín II

■ Economía

■ Literatura Universal

■ Griego I

■ Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales II

Debes cursar durante los dos cursos un mínimo de seis materias de modalidad, de
las cuales al menos cinco deberán ser de la modalidad elegida.
- MATERIAS OPTATIVAS:
Tienen por finalidad completar tu formación y profundizar en aspectos de la modalidad elegida.
La oferta de materias optativas depende de cada centro, que te deberán ofertar,
al menos, una Segunda Lengua Extranjera y Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Podrás elegir como materia optativa una materia de modalidad en
las condiciones que se establezcan en tu centro.
Una vez que hayas terminado el Bachillerato en cualquiera de sus modalidades
recibirás el título de Bachiller, que tendrá efectos laborales y académicos y te facultará para acceder a la Formación Profesional de Grado Superior, a las Enseñanzas
Artísticas Superiores y a la Universidad.
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LA PAU:
Para acceder a la Universidad desde Bachillerato es necesario superar la Prueba
de Acceso a la Universidad (PAU) que, junto con las calificaciones obtenidas en el
Bachillerato, valorarán tu madurez académica, así como la capacidad para seguir
con éxito los estudios universitarios.
La nueva Prueba de Acceso a la Universidad se divide en dos fases, una Fase General, obligatoria, que consta de cuatro ejercicios, de los que uno versará sobre los
contenidos de una materia de modalidad de 2º de Bachillerato que podrás elegir
libremente y, de una Fase Específica, que es voluntaria, y a la que podrás optar
para mejorar tu calificación obtenida en la Fase General.
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RAMAS DE CONOCIMIENTO Y ESTUDIOS DE GRADO DE LA ULPGC:
Las nuevas Titulaciones de Grado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
están asociadas a las cinco Ramas de Conocimiento siguientes:
		

■ Artes y Humanidades

		

■ Ciencias de la Salud

		

■ Ingeniería y Arquitectura

		

■ Ciencias

		

■ Ciencias Sociales y Jurídicas

Tabla 7: Ramas de Conocimiento y estudios de Grado de la ULPGC, curso 2010-2011:

RAMA
DE CONOCIMIENTO

ESTUDIOS DE GRADO DE LA ULPGC
■ Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Francés
■ Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Alemán

Artes y Humanidades

■ Doble Grado en Traducción e Interpretación InglésAlemán e Inglés-Francés
■ Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas
■ Grado en Lenguas Modernas
■ Grado en Historia
■ Grado en Medicina

Ciencias de la Salud

■ Grado en Enfermería
■ Grado en Fisioterapia
■ Grado en Veterinaria
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RAMA
DE CONOCIMIENTO

ESTUDIOS DE GRADO DE LA ULPGC
■ Grado en Arquitectura
■ Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo
de Productos
■ Grado en Ingeniería Industrial
■ Grado en Ingeniería en Organización y Tecnología
Industrial

Ingeniería
y Arquitectura

■ Grado en Ingeniería Informática
■ Grado en Ingeniería en Tecnologías de la
Telecomunicación
■ Grado en Ingeniería Geomática y Topografía
■ Grado en Ingeniería Química
■ Grado en Ingeniería Civil
■ Grado en Ingeniería Naval
■ Doble Grado en Ingeniería Informática y
Administración y Dirección de Empresas

Ciencias

■ Grado en Ciencias del Mar
■ Grado en Derecho
■ Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
■ Grado en Trabajo Social
■ Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
■ Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
■ Grado en Turismo

Ciencias Sociales y
Jurídicas

■ Grado en Economía
■ Grado en Administración y Dirección de Empresas
■ Grado en Educación Social
■ Grado en Educación Infantil
■ Grado en Educación Primaria
■ Grado en Seguridad y Emergencias
■ Doble Grado en Administración y Dirección de
Empresas y Derecho
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LA FORMACIÓN PROFESIONAL:
A diferencia del Bachillerato, que te prepara para acceder a los estudios universitarios, la finalidad de la Formación Profesional de Grado Medio es formarte
para la actividad en un campo profesional.
Las enseñanzas de Grado Medio compuestas por los Ciclos Formativos de Grado
Medio, Grado Medio en Artes Plásticas y Diseño y las enseñanzas de Técnico
Deportivo de Grado Medio son otros estudios a los que puedes optar una vez que
te hayas graduado en ESO, aunque para acceder a algunos de ellos tendrás que
superar una prueba específica que acredite tanto los conocimientos como las
aptitudes necesarias para cursar con éxito dichos estudios.
Una vez que hayas superado las enseñanzas de Formación Profesional de Grado
Medio recibirás el Título de Técnico de la correspondiente profesión, que te dará
acceso, además de al mercado laboral, a la Formación Profesional de Grado Superior, teniendo que superar una prueba de acceso en algunos casos, o a cualquiera de las modalidades del Bachillerato.
Finalizada la Formación Profesional de Grado Superior obtendrás el título de
Técnico Superior. Podrás acceder a la Universidad o a las Enseñanzas Artísticas
Superiores.
Existe un catálogo de familias profesionales que recoge un número importante de
opciones. Estas familias profesionales están vinculadas a las Ramas de Conocimiento a las que pertenecen las titulaciones de Grado de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.
Tabla 8: Adscripción de los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional a las Ramas de Conocimiento de las titulaciones de Grado a las que se puede acceder con carácter
preferente:

Familia profesional: Técnico Superior
de Formación Profesional
Actividades Físicas y Deportivas

Administración y Gestión/
Administración

Ramas de conocimiento
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas
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Familia profesional: Técnico Superior
de Formación Profesional

Ramas de conocimiento
Ciencias

Agraria/Actividades Agrarias

Ciencias de la Salud
Ingeniería y Arquitectura
Artes y Humanidades

Artes Gráficas

Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura

Artes y Artesanías

Comercio y Marketing

Edificación y Obra Civil

Electricidad y Electrónica

Energía y Agua

Fabricación Mecánica

Hostelería y Turismo

Imagen Personal

Artes y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura
Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídica
Ciencias
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias
Ingeniería y Arquitectura
Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Artes y Humanidades

Imagen y Sonido/Comunicación,
Imagen y Sonido

Ciencias
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias

Industrias Alimentarias

Ciencias de la Salud
Ingeniería y Arquitectura

Familia profesional: Técnico Superior
de Formación Profesional
Industrias Extractivas

Ramas de conocimiento
Ciencias
Ingeniería y Arquitectura

Informática y Comunicaciones/
Informática

Ciencias

Instalación y Mantenimiento/
Mantenimiento y Servicios a la
Producción

Ciencias

Madera, Mueble y Corcho/Madera
y Mueble

Ciencias

Marítimo-Pesquera/
Actividades Marítimo-Pesqueras

Ciencias

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería y Arquitectura
Ciencias

Química

Ciencias de la Salud
Ingeniería y Arquitectura

Sanidad

Seguridad y Medio Ambiente
Servicios Socioculturales
y a la Comunidad
Textil, Confección y Piel
Transporte y Mantenimiento de
Vehículos/Mantenimiento de Vehículos
Autopropulsados
Vidrio y Cerámica

Ciencias
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Artes y Humanidades
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias
Ingeniería y Arquitectura
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Tabla 9: Adscripción de los títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño a las Ramas de Conocimiento de las titulaciones de Grado a las que se puede acceder con carácter
preferente:

Familia profesional: Artes Plásticas y
Diseño
Artes Aplicadas de la Escultura

Artes Aplicadas a la Indumentaria

Artes Aplicadas al Libro
Artes Aplicadas al Muro

Arte Floral

Ramas de conocimiento
Artes y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura
Artes y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura
Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas
Artes y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura
Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas
Artes y Humanidades

Cerámica Artística

Ciencias
Ingeniería y Arquitectura

Diseño Gráfico

Diseño Industrial

Diseño de Interiores

Esmaltes Artísticos

Joyería de Arte

Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas
Artes y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura
Artes y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura
Artes y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura
Artes y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura

Familia profesional: Artes Plásticas y
Diseño
Textiles Artísticos

Ramas de conocimiento
Artes y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura
Artes y Humanidades

Vidrio Artístico

Ciencias
Ingeniería y Arquitectura

Tabla 10: Adscripción de los títulos de Técnico Deportivo Superior a las Ramas de Conocimiento de las titulaciones de Grado a las que se puede acceder con carácter preferente:

Familia profesional: Técnico
Deportivo Superior

Ramas de conocimiento

Títulos de Técnico Deportivo Superior Ciencias de la Salud
de cualquier modalidad o especialidad
Ciencias Sociales y Jurídicas
deportiva
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LOS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL:
Te ayudan a prepararte para obtener el Título de Graduado o Graduada en ESO
o para hacer un Ciclo de Formación Profesional de Grado Medio realizando una
prueba específica de acceso, si ya has cumplido los 17 años y no has terminado
la enseñanza obligatoria.
Si por cualquier circunstancia no has podido obtener el título de Graduado o
Graduada en ESO, puedes acceder a los Programas de Cualificación Profesional
Inicial, que tienen una duración de uno a dos años.
El objetivo de estos programas es mejorar tu formación general y prepararte para
realizar distintos oficios, para continuar tus estudios accediendo a la Formación
Profesional de Grado Medio u obtener el título de Graduado o Graduada en ESO.
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LOS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL:
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VIVE LA ULPGC:
Hoy la Universidad forma parte de tu vida, está al alcance de todos, y tiene como
compromiso formar a los futuros profesionales para asumir con responsabilidad los
retos de este siglo.
La Universidad del siglo XXI es una Universidad abierta y en continuo crecimiento
donde tu participación es fundamental.
¡TAMBIÉN TÚ TIENES MUCHAS COSAS QUE APORTAR!, ¡TE INVITAMOS A QUE CONOZCAS LA ULPGC!
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QUÉ ES EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR:
El Espacio Europeo De Educación Superior (EEES) – Plan Bolonia - pone su primera
piedra en 1999. En ese momento, los ministros de educación de 29 países firmaron
entonces la DECLARACIÓN DE BOLONIA. En este documento se establecieron las
bases para construir en Europa un espacio común para la educación superior. En la
actualidad ya son 46 los países que han firmado dicho Acuerdo.
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) quiere hacer de Europa un lugar
atractivo para estudiar e investigar, eliminando las barreras que existen en la actualidad a la libre circulación de estudiantes, titulados, profesores y trabajadores
con formación superior.
		
El Espacio Europeo De Educación Superior quiere promover mejores oportunidades
de trabajo para los estudiantes, dirigiendo y orientando su formación a las nuevas
demandas de la sociedad, con mayor especialización.
El Espacio Europeo de Educación Superior quiere mejorar la calidad de la enseñanza y la competitividad internacional.
La ULPGC ha culminado la adaptación de las enseñanzas universitarias que ofrece
al nuevo modelo de Educación Superior, para situarse en las mejores condiciones
de competitividad con las universidades europeas.
Los estudios universitarios oficiales se estructuran en tres ciclos, denominados:
Grado, Máster y Doctorado.
- ESTUDIOS DE GRADO:
El Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios y comprende las enseñanzas básicas y de formación general que te prepararán para el ejercicio de actividades profesionales. Las enseñanzas de Grado comprenden 4 cursos, con algunas
excepciones. Una vez que hayas terminado con éxito las enseñanzas de Grado
obtendrás el título oficial de Graduado o Graduada en las enseñanzas oficiales
cursadas.
- ESTUDIOS DE MÁSTER Y DOCTORADO:
Una vez que tengas el título de Graduado o Graduada puedes continuar tu formación en la Universidad y realizar los estudios especializados de Máster y, finalmente, si así lo deseas, los estudios de Doctorado que te supondrá una formación
avanzada en técnicas de investigación.
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DESCUBRE LAS VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA ULPGC:
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es una institución pública que tiene,
entre sus objetivos, la prestación del servicio de educación superior. Por ello, las
enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado están sujetas al sistema de precios públicos establecidos por el Gobierno de Canarias.
Todos los títulos y los servicios que la ULPGC ofrece a sus estudiantes son objeto
de un seguimiento y control continuos, lo que nos permite contar con los más altos
estándares de calidad.
En la actualidad, más de 23.000 estudiantes han optado por una formación de calidad en estudios comprendidos en las diversas ramas del conocimiento.
La ULPGC es una Universidad moderna e integrada plenamente en el proceso de
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Entre sus objetivos, ocupa un lugar destacado los programas de movilidad.
Cada año son muchos los estudiantes de otros países que eligen la ULPGC para
pasar un período de estudios.
¡LA ULPGC TE RECONOCE TODOS LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LOS DISTINTOS
PROGRAMAS DE MOVILIDAD!
En el pasado curso 2009-2010, más de mil quinientos estudiantes disfrutaron de
los distintos programas de movilidad con países de Europa, América Latina, Asia y
Estados Unidos, con pleno reconocimiento de estudios.
Los estudiantes de la ULPGC pueden elegir una estancia de estudios en Universidades Europeas de países como: Reino Unido, Francia, Italia, Dinamarca, Noruega,
Suecia,..., dentro del programa Erasmus de la U.E., así como en centros universitarios españoles a través del programa SICUE y en Universidades de países de
América Latina como, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador..., y de Estados Unidos.
¡TIENES MUCHAS RAZONES PARA ESTUDIAR EN LA ULPGC!
¡ESTUDIAR EN LA ULPGC ES UNA OPORTUNIDAD QUE DEBES APROVECHAR!
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Los estudiantes de la ULPGC tienen acceso al uso de ordenadores en las aulas de
informática y al préstamo de portátiles con conexión inalámbrica en todos los
Campus, para la realización de trabajos y prácticas. En la ULPGC te ofrecemos la
oportunidad de realizar cursos de idiomas y de extensión universitaria, con una
duración de una o dos semanas, para que amplíes tus conocimientos en aquellas materias que te interesen y no necesariamente vinculadas con los estudios
universitarios.
¡LA ULPGC TE ABRE LAS PUERTAS AL RESTO DEL MUNDO!
La ULPGC pone a tu disposición las herramientas de actualidad, ‘tuenti’, ‘facebook’, ‘flickr’, ‘youtube’,..., ¡PARA QUE ESTÉS SIEMPRE CONECTADO!
Además, la plataforma virtual de apoyo a la enseñanza es una herramienta más
que te ayudará a estar en contacto con tus profesores y compañeros de clase.
Todos los centros de la ULPGC están perfectamente equipados y cuentan con
cobertura inalámbrica WIFI en todos los Campus Universitarios.
Todos los estudiantes tienen acceso a la biblioteca digital desde cualquier ordenador.
¡LAS PLAZAS DE RESIDENCIA ESTÁN SUBVENCIONADAS!
La ULPGC te ofrece un complejo de apartamentos en el Campus de Tafira y las
Residencias Universitarias de Tafira y de Las Palmas de Gran Canaria.
Todas las habitaciones están perfectamente equipadas para que tu estancia en
la ULPGC sea lo más confortable posible y, además, todas ellas cuentan con
conexión inalámbrica WIFI. La ULPGC te ofrece becas para las Residencias Universitarias.
Los comedores universitarios te ofrecen menús variados a precios asequibles.
¡LA ULPGC TE OFRECE PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y BECAS DE INSERCIÓN LABORAL!
Al acabar tus estudios tienes a tu disposición una BOLSA DE TRABAJO, para que
puedas elegir, entre las empresas que demandan empleo, la que más se adapte
a tus preferencias.

¡EL SERVICIO DE DEPORTES DE LA ULPGC ESTÁ A TU DISPOSICIÓN!
Puedes practicar un amplio abanico de actividades deportivas y de la naturaleza,
para ello cuentas con instalaciones modernas y totalmente equipadas.
¡LA ULPGC TE LO PONE FÁCIL!
La ULPGC gestiona para ti las Becas del Ministerio de Educación y las del Gobierno
de Canarias, pudiendo beneficiarte de las ayudas al pago de tasas de matrícula,
ayudas a los gastos de desplazamiento y alojamiento, ayudas de material y de las
ayudas complementarias para participar de los distintos programas de movilidad.
Además, los Cabildos y Ayuntamientos convocan becas y ayudas al estudio cada
año.
Más de la mitad de los estudiantes universitarios de la ULPGC disfruta de algún tipo
de beca. También tienes a tu disposición las becas propias de la ULPGC.
¡NO TE QUEDES ATRÁS, PON EN MARCHA TU FUTURO!
Para iniciar una carrera universitaria en la ULPGC sólo tienes que seguir un procedimiento sencillo que se inicia con la preinscripción y finaliza con la matrícula
en los estudios asignados.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con Escuelas y Facultades
distribuidas en los Campus Universitarios de Tafira, San Cristóbal, El Obelisco y
Montaña Cardones, así como en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
La ULPGC pone a tu disposición los medios necesarios para que te integres plenamente en la vida universitaria.
¡PORQUE NOS PREOCUPA TU FUTURO, ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN!
En el Servicio De Información al Estudiante de la ULPGC estamos para resolver
todas tus dudas.
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QUÉ OPINAN LOS ESTUDIANTES DE LA ULPGC:
“La ULPGC es otra cosa, a mí me encanta mi Facultad”.
“Si quieres, puedes viajar por Europa y América Latina mientras estudias una carrera en la ULPGC”.
“La ULPGC te lo pone fácil, tienes muchas titulaciones para elegir”.
“En la Biblioteca Universitaria te prestan un portátil cada vez que lo necesites,
con conexión WIFI, y ¡no pagas nada!”
“No todo es estudiar. Si te gusta el deporte como a mí, puedes utilizar las instalaciones deportivas de la ULPGC, son muy completas”.
“El próximo curso pasaré un semestre en Italia”.
“Ahora que estudio en la ULPGC me doy cuenta de lo importante que es para mí
tener una buena formación”.
“Tengo buenos compañeros de clase con los que, además, quedo los fines de semana”
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DIRECCIONES DE CONTACTO:
Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria
Sede Institucional
c/ Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tf. 928 45 10 25
e-mail: vest@ulpgc.es
Dirección de Servicios al Estudiante
Sede Institucional
c/ Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tf. 928 45 74 21
e-mail: disest@ulpgc.es
Dirección de Acceso
Sede Institucional
c/ Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tf. 928 45 10 26
e-mail: diac@ulpgc.es
Dirección de Atención Psicosocial
Sede Institucional
c/ Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tf. 928 45 82 59
e-mail: diaps@ulpgc.es
Dirección de Extensión Universitaria y Coordinación
Sede Institucional
c/ Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria.
Tf. 928 45 97 94
e-mail: dieuc@ulpgc.es
Dirección de Orientación Formativa
Sede Institucional
c/ Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria.
Tf. 928 45 80 17
e-mail: diof@ulpgc.es
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Dirección de Residencias Universitarias
Tf. 928 45 90 02
e-mail: diru@ulpgc.es
Servicio de Información al Estudiante
Sede Institucional
c/ Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria.
Tf. 928 45 10 75
e-mail: sie@ulpgc.es
Servicio de Gestión Académica y Extensión Universitaria
Edificio La Granja
Campus Universitario de San Cristóbal
Av. Marítima del Sur s/n
35016 Las Palmas de Gran Canaria.
Tf. 928 45 33 83
e-mail: gestion_academica@ulpgc.es
Subdirección de Becas y Ayudas
Edificio La Granja
Campus Universitario de San Cristóbal
Av. Marítima del Sur s/n
35016 Las Palmas de Gran Canaria.
Tf. 928 45 33 70
e-mail : becas@ulpgc.es
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