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Carta del Rector

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se
caracteriza por ser una institución joven al servicio de
la sociedad Canaria. En los últimos años nuestra
sociedad ha estado sujeta a múltiples

transformaciones sociales, económicas y. también
culturales.

En este sentido, hemos realizado grandes esfuerzos en ponernos al día en aquellos recursos
que permitan definir a nuestra Universidad como una institución actual; encontramos algunos

ejemplos en los programas de intercambio europeo y nacional o, en los múltiples servicios
que permiten completar el desarrollo social y personal de nuestro alumnado como son
bibliotecas, salas de estudio, salas de informática, alojamiento y comedor, deportes, cursos
de extensión universitaria o de cultura. Servicio'de Información al Estudiante. entre otros.
Pero, además, hemos conseguido que la oferta de titulaciones de la ULPGC se amplíe
estableciendo la organización de sus titulaciones en créditos.

No obstante. en este último año hemos sido especialmente sensibles en reconocer las
dificultades que encuentra el alumnado preuniversitario (Bachiller y Ciclos Formativos de
Grado Superior) en su paso del sistema educativo no universitario al universitario. Desde este
marco de referencia surge nuestro programa de información al alumnado preuniversitario que
tiene como finalidad establecer canales de comunicación adecuados que favorezcan una

comunicación fluida entre la Universidad y el alumnado que quiere acceder a realizar estudios
universitarios, así como a sus familias y a otros profesionales que tienen como función
principal orientar y formar a los jóvenes en su desarrollo académico.

La Guía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para Orientadores de Secundaria se
articula como un recurso que contribuye a que estos profesionales cuenten con la
información necesaria para orientar al alumnado de Enseñanza Secundaria y a sus familias

acerca del acceso a la ULPGC. a su oferta formativa y de servicios.

No espero más que este recurso sirva a la función con la que ha sido creado y el esfuerzo de
todos en esta labor revierta en los jóvenes canarios.

Manuel Lobo Cabrera
Rector de la ULPGC
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Historia de a ULPGC

La década de los 70, definitivamente. se convierte en un momento decisivo. En 1974 se crea la Asociación de
Amigos de la Universidad de Las Palmas, cuando ya se había concedido la creación del Colegio Universitario
de Las Palmas con la división de medicina y. después, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y la Escuela
Superior de Ingenieros Industriales. Pero, no es hasta 1979 cuando se crea la Universidad Politécnica de Las
Palmas al amparo de la expansión universitaria en el resto del estado español y el desarrollo tecnológico de la

sociedad.

Esta alternativa. no se llevó a término. entre otros motivos por las dificultades que la Universidad de La
Laguna generaba en la creación de nuevos centros para el desarrollo de La Universidad de la politécnica de

Canarias. Esta situación condujo al Patronato del Colegio Universitario de Las Palmas (19 de mayo de 1982), a
solicitar la supresión del carácter exclusivamente técnico de la politécnica. al tiempo que pide fa ampliación de
su gestión y campo de actividades a la totalidad del conjunto de estudios universitarios existentes y que se
establezcan en el futuro. Asimismo. se demandaba la transformación de la división del Colegio en una Facultad

de Medicina. así como la creación de una división de Biología. Bellas Artes. Derecho. Ciencias Químicas. y
Farmacia en los cursos siguientes.

Rectorado de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es fruto de la
demanda social. La inquietud de los Gran Canarios por tener una
Universidad se remonta al siglo XVII, pues hasta este momento
la educación estaba reducida a 105 Colegios Conventuales y a 105

estudios de gramática que pagaban 105 Concejos y el Cabildo
Catedralicio, La realidad era que los canarios, en general, tenían

muchas dificultades para acceder a estudios superiores. pues
tenían que correr con fuertes gastos y el riesgo que suponía.
trasladarse a la península u a otros países para poder obtener el
diploma en el grado de literatio. Un siglo después. esta solicitud
se mantuvo en años sucesivos aunque se difumina cuando el 16

de septiembre de 18 r6 Fernando VII concede la iniciación de
cursos en la que se denominaría Universidad de San Fernando en
La Laguna.

No obstante. Gran Canaria continúa en su empeño reivindicando
el establecimiento de centros de enseñanza. y de esta presión

se consigue primero. la Escuela Normal Elemental de Instrucción
Primaria (en ¡853), después. la Escuela Superior Industrial (en
1901) y. por último. la Escuela Mercantil (en 19(3). Sin
embargo. pese a la creación de estos centros los canarios no
obtuvimos una universidad regional. La realidad es que los
acontecimientos políticos que supone la división provincial
(r 927) alejaron aún más esta posibilidad.

La última etapa de la reivindicación grancanaria por una universidad completa se inicia en 1987. Por primera
vez, se deFine un proyecto seriamente organizado que propone la reorganización de la educación superior en
Canarias a partir de la concepción de que no hay antagonismo entre la ciencia y la técnica por una parte o el
humanismo, por otra. Desde esta situación, se crea una Comisión promotora de una Ley de Iniciativa Popular,

con el fin de coordinar \a recogida de firmas que avalen su tramitación en el parlamento Autónomo. En esta
misma Irnea se define el Cabildo Insular de Gran Canaría.

Como reacción a esta propuesta el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna realizan una
contraoferta para generar un campus en la Ciudad de Telde y es el Rector de la Universidad Politécnica de
Canarias quien abre el campus de Taflra a La Laguna, la concentración de los centros favorece el respeto, la
estructura departamental y la racionalidad en el gasto público.

La constante oposición a la creacíón de una universidad completa en Gran Canaria que de respuesta a
aquellos estudios que la sociedad Canaria demanda para su desarrollo, hace que más de 300.000 personas se
manifiesten públicamente en la calle bajo el lema "Universidad. ahora sí" (mayo de (988).



Historia de la ULPGC

Así, este hecho unido a la política establecida desde el consejo de universidades acerca de la reordenación del
Sistema Universitario; definitivamente, aporta las condiciones sociopolíticas necesarias para que el Parlamento
de Canarias apruebe por amplia mayoría la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias que permite la
creación de la Universidad de La Laguna a la ULPGC, y viceversa. (abril. 1989). Ahora bien, esto no se hace

efectivo hasta junio de 1990. fecha en la que el Tribunal Constitucional declara que la reorganización
Universitario de Canarias no se opone a la Ley de Autonomía Universitaria como así había denunciado la Junta
de Gobierno de la Universidad de La Laguna.

La reorganización supuso:
La readscripción de Centros a las dos Universidades Canarias.
Ampliación de los estudios a los segundos ciclos y a los primeros ya existentes.
Creación de nuevos Centros y Facultades.
Configuración de los departamentos.

16



Historia de la ULPGC

fruto de esta reorganización y de la madurez de esta institución, queda la reorganización de las facultades y
titulaciones por áreas de conocimiento:

ÁREA FACULTAD TITUlACiÓN

ÁREA DE

ENSEÑANZAS

TÉCNICAS

EDIFICIO DE ARQUITECTURA
· Campus de Tafira .

EDIFICIO DE INGENIERÍAS
· Campus de Taflra·

EDIFICIO DE INFORMÁTICA
YMATEMÁTICAS

· Campus de Tafira .

EDIFICIO DE ELECTRÓNICA
YTELECOMUNICACiÓN

· Campus de Taflra .

Arquitectura

1. Industrial

1. Organiz.ación Industrial (20 Ciclo)

l. Química

I.T. Industrial, Química Industrial

I.T. Industrial, Mecánica

I.T. Industrial, Electrónica Industrial

I.T. Industrial, Electricidad

I.T. Naval,
Propulsión y Servicios del Buque

J. T. Naval, Estructuras Marinas

I.T. Topografía

I.T. Obras Públicas,
Construcciones Civiles

I.T. Obras Públicas, Hidrología

I.T. Obras Públicas,
Transportes y Servicios Urbanos

I.T. Diseño Industrial

1. Informática

I.T. Informática de Gestión

1. T. Informática de Sistemas

l. Telecomunicación

1. Electrónica (2° Ciclo)

I.T. Telecomunicación,
Sonido e Imagen

I.T. Telecomunicación,
Sistemas Electrónicos

1.1. Telecomunicación, Telemática

I.T. Telecomunicación,
SIstemas de TelecomunicacIón

17



Historia de la ULPGC

ÁREA fACULTAD TITUlACiÓN

ÁRfADE L. Economía

CIENCIAS EDIFICIO DE L. Administradón y

SOCIALES Y CIENCIAS ECONÓMICAS
Direcdón de Empresas

JURÍDICAS
y EMPRESARIALES

· Campus de Tatira . D. Ciencias Empresariales

D. Turismo

L. Derecho

EDIFICIO DE
CIENCIAS JURíDICAS D. Trabajo Sodal
· Campus de Tatira .

D. Reladones laborales

~

L. Psicopedagogía (lO Ciclo) f
,!
:>

D. Educación Sodal I
~

D. Maestro, Educación Especial a

I
D. Maestro, Educ<lción Infantil j

EDIFICIO DE fORMACiÓN g

DEL PROfESORADO D. Maestro. Educación Musical I
. Campus del Obelisco· 1l

~

D. Maestro, Educacíón Prímaría J
!
o

D. Maestro, Lengua Extranjera

D. Maestro, Educación Física

D. Maestro, Audición y Lenguaje

EDIfiCIO DI. EDUCACiÓN fíSICA lo Ciencias de la Actividad física
· úmPU5 de Tatir.. . Y del Deporte

18



ÁREA

ÁREA DE

HUMANIDADES

fACULTAD

Historia de la ULPGC

TITULACiÓN

L. filología Hispánica

L. filología Inglesa

L. Geografía

Cuadro 1: Distribución, en áreas de enseñanza, de la oferta formativa de la ULPGC

ÁREA DE

CIENCIAS

EXPERIMENTALES

YDE LA SALUD

EDIFICIO DE HUMANIDADES
• Campus del Obelisco'

EDIFICIO DE
CIENCIAS DE LA SALUD

• Campus de San Cristóbal'

EDIFICIO DE VETERINARIA
• Campus Montaña Cardones •

EDifiCIO DE CIENCIAS BÁSICAS
• Campus de Taflra •

L. Historia

L. Traducción e Interpretación,
Inglés

L. Traducción e Interpretación,
Francés

L. Traducción e Interpretación,
Alemán

L. Medicina

D. fisioterapia

D. Enfermería

L. Veterinaria

L. Ciencias del Mar

19





Gobierno de la ULPGC

1.- ULPGC. una organizadón a tu servido

La ULPGC dispone de distintos órganos integrados en su organización. Dentro de los órganos uniperson<lles
dest<lcil. el Rector, que desarrolla sus competencias asistido por un Conselo de Dirección. Como órganos

colegiados sobresalen el Consejo de Gobierno y el Consejo Social. Asimismo. cabe destacar la existencia del

Defensor Universitario. Estos órganos están al frente de una estructura básica formada por centros,

departamentos e institutos universitarios. que tienen como soporte administrativo y de gestión los servidos.

2.- Consejo de Direcdón

la UlPCC está encal>ezada por el Reclor. que es la máxima autoridad académica. A él le corresponde
representar a la Universidad y eiercer todas las facultades de dirección. gobierno y gestión conferidas por las
leyes y no asignadas expresamente a otros órganos. Para mejorar la eficacia en la gestión, el Rector se asiste
de los distintos Vicerrectores, el secretario General y el Gerente.

El Rector. los Vicerre<:tores, el Secretario General y el Gerente forman el Consejo de Dire<:ción de la ULPGC,
que rige la organización de conformidad con lo establecido en sus Estatutos. Éstos además conforman la

ULPGC en torno a una triple distinción:

En concreto. las más cercanas a los estudiantes las ejercen el Vicerrectorado de Estudiantes (información y
orientación. acceso, matriculación. permanencia. becas. residencias. política asistencial. ete.) y el
Vicerrectorado de Cultura y Deportes (actividades culturales y deportivas. actividades de la naturaleza. aulas
culturales) y el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación (programas de intercambio.
cooperación internacional). Si eres estudiante de tercer ciefo. tendrás una mayor relación con el
Vicerrectorado de Investigación. Desarrollo e Innovación. Los otros tres vlcerrectorados que existen son el de
Ordenación Académica y Profesorado, el de Planificación y Calidad y el de Desarrollo Institucional y Nuevas
Tecnologías. Además, el Gerente asume la gestión de los servicios administrativos y económicos de la
Universidad.

•
•
•

Estructura básica.

Órganos colegiados.

servicios.

I

I
i
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3.- Estructura básica

La estructura b<'isica está formada por tres unidades principales: los departamentos. los centros y los institutos
universitarios. Los estudiantes tendrán una relación más directa con los departamentos y los centros.

Los departamentos son los órganos encargados de coordinar las enseñanzas de sus áreas de conocimiento y
de apoyar las actividades e Iniciativas docentes e investigadoras del profesorado. Están encabezados por un
dire<:tor y cuentan con un consejo de departamento. En este órgano colegiado de gobierno los estudiantes
ostentan actualmente una representacIón equivalente al 30% del total.

Los centros se encargan de la organilación de las enseñanlas y de los procesos académicos, administrativos y
de gestión conducentes a la obtención de los títulos. Pueden ser facultades o escuelas. estando dirigidas por
un decano o director. Olsponen de una junta de centro. en la que actualmente la representación de los

estudiantes alcanza al 40% de sus componentes.

Por su parte, los Institutos universitarios se dedican a la investigación científica y técnica o a la creación
artística y pueden organizar y desarrollar programas y estudios de doctorado y de postgrado. Son gestionados

por un director y un consejo de Instituto universitario.

13



Gobierno de la ULPGC

4.- Órganos colegiados
Los tres Órg.'lnos coleglados más importantes de la Universidad son el Consejo Social. el Consejo de Gobierno
y el Claustro. comando todos con representación de los estudiantes.

El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad, correspondiéndole la
supervisión de las actividades económicas y del rendimiento de sus servicios. así como la promoción de las

relaciones entre la Universidad y la sociedad. Entre sus miembros cuenta con un representdnre de ros

estudiantes.

El Consejo de Gobierno. de carácter provisional hasta 1<1 aprobación de los nuevos E.statutoS, es el órgano de
gobierno de la Universidad. Lo componen el Rector, el Secretiúio General y el Gerente; 15 miembros
designados por el Rector: la miembros elegidos por el Claustro Universitario, de los cuales 5 son estudiantes;
15 miembros elegidos de entre los decanos/directores de centros, departamentos e institutos universitarios, y
3 miembros del Consejo Social no pertenecientes a la comunidad universitaria.

El Claustro Universitario es el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria. Entre sus
competencias destaca la elaboración de los Estatutos y cuenta con 200 miembros claustrales, de los cuales
corresponden 52 a los estudiantes y 2 a los becarios de investigación.

24
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Acceso a la ULPGC desde Bachiller

•.. Pruebas de aptitud

BACHILLER

Orden 747 de 8 de mayo de 2001 (BOC Z3 de mayo de 200 I ). Las pruebas de aptitud para el alumnado
procedente de Bachiller constan de dos partes. a su vez cada una tiene tres ejercicios; el primero de ellos de
las tres materias comunes; el segundo. de dos asignaturas vinculadas; el tercero. de una de las dos materias
optativas propias de la modalidad cursada y elegidas libremente por los estudiantes.

Si el alumnado opta por presentarse a dos vías. la segunda parte del ejercicio constará de cuatro pruebas en
las que se valoran cuatro asignaturas: las dos vinculadas de cada modalidad.

La prueba de acceso a la Universidad se obtiene de la siguiente manera:

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (BACHIUER/LOGSE)

- ,.------------------------------,
PRIMERA PARTE

materias comunes SEGUNDA PARTE
tres materias de 20 Bachillerato propias de su modalidad (.)

Materias Vinculadas

· Composición de un texto
sobre un tema de tipo
histórico

· Análisis de un texto en
lengua extranjera

Opción Artes

Opción Humanidades

Opción Ce. Sociales

Opción Científico-Técnica

Opción Ce. de la Salud

· Dibujo Artístico 11
· Historia del Arte

· Latín 11
· Historia de la Alosofía

· Matemáticas Aplicadas a CCSS
· Geografía

· Matemáticas 11
· Física

· Biología
· Química

· Análisis de un texto en
lengua castellana

Más una optativa hasta completar las tres materias necesarias.

El alumnado que desee acceder a dos opciones. deberá examinarse
de las materias vinculadas a ambas modalidades.

Cuadro 2: Pruebas de acceso a la Universidad para Bachiller

27



Acceso a la ULPGC desde Bachiller

CORRESPONDENCIA vÍAS DE ACCESO Y MODALIDADES BALLlCHER

VÍAS DE ACCESO

Científlco-Tecnológica

Humanidades

Ciencias Sociales

Artes

MODALIDAD BACHILLER

Tecnol~a

Ciencias de la Naturaleu y de la Salud

Humanidades y Ciencias Sociales

Humanidades y Ciencias Sociales

Artes

Cuadro 3: Correspondencia de las opciones de PAU y de las modalidades de Bachiller

El estudiante que desee acceder a una o dos vias de acceso a la Universidad deberá comunicar en Bachiller las
materias vinculadas a cada opción (en su centro).



Acceso a a ULPGC desde Bachiller

2.- Calificación de la prueba

BACHILLER

La calificación de la Prueba de Acceso a la Universidad se obtiene de la siguiente manera:

CALIfiCACiÓN PRUEBA DE ACCESO AL BACHILLER (LOGSE)

MEDIA PRIMER E'ERCICIO
materias comunes

50% PAU

MEDIA SEGUNDO E'ERCICIO
materias oblllolltorlas y optativas

propias de 1.. opción
50% rAU

Media aritmética de las 3 materias
Vinculada I
Vinculada 2
Optativa seleccionada

40%
40%
20%

La calificación media de las pruebas es el producto de la media aritmética obtenida
entre el primer y el segundo ejercicio

Cuadro 4: CaJifkadón de la prueba acceso a la Universidad (PAU)

Ahora bien, en ningún caso podrá ser declarado "apto" aquel estudiante que no hubiera alcanzado los 4.00
puntos en la calificación global.

Importante: El alumno/a contará con cuatro oportunidades para superar esta prueba.
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3.- Revisión de la prueba

BACHILLER

El alumnado, si no está conforme con la nota obtenida. puede solicitar la revisión de su prueba. En concreto
puede demandar, a la vez. ante el presidente del tribunal de revisión:

Doble corrección: Los ejercicios se revisarán por un profesor distinto al que hizo la corrección anterior. La
calificación resultante será la media aritmética de ambas.

Nota •• 5
NOTA F1NAL 5,5

Nota 2· 6

Cuadro 5: Doble conecclón

El alumnado podrá, no obstante. presentar reclamación a esta nota.

Reclamación: Los exámenes se corregirán por un profesor distinto, pero esta vez no se hallará la nota media y
se otorgará al alumnado la calificación mayor de las dos obtenidas.

Nottl •• 6
NOTA F1NAL 6

Nota 2· 5

Cuadro 6: Reclamación

Asimismo, la solicitud de revisión (doble corrección o reclamación) debe ser presentada en el plazo de tres
días hábiles a contar desde el día de entrega de las notas.

o
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4.- Mejora de las calificaciones de la prueba

BACHILLER

El alumnado que haya superado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) podrá mejorar su calificación
cuantas veces quiera con la finalidad de poder ingresar en unos estudios determinados. En este sentido.
pueden solicitar presentarse en sucesivas convocatorias ordinarias o extraordinarias. en la misma Universidad,
salvo que acredite fehacientemente el cambio de residencia.

Ahora bien, cuando el alumnado pide la mejora de la calificación ya no podrá presentarse por dos vías de
acceso, sólo por una vía.

Asimismo, que el alumnado presente solicitud para mejorar su nota no le impide que formalice su matrícula
en la Universidad para ese año en curso.
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5.· Calificaciones definitivas

BACHILLER

El Real Decreto 69/00 de 30 de abril (BOE de 1 de mayo) regula los procedimientos para el ingreso de
estudiantes en los Centros públicos Universitarios y. establece en su artículo 18 los criterios de valoración para
la adjudicación de plazas para alumnado de primer curso:

Calificaciones definitivas obtenidas en las Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad.
La nota media del Bachillerato.

La calificación definitiva de las Pruebas de Aptitud. se calculará ponderando un cuarenta por ciento (40%) la
calificación de la prueba y un sesenta por ciento (60%) la nota media del expediente de bachillerato.

NOTA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD =40% PAU + 60% EXPEDIENTE

Cuadro 7: Nota de acceso a la Universidad

EJEMPLO BACHILLER

Una alumna que finall~a los estudios de Bachiller en la modalidad Tecnología y que
se presenta a la Vía Científico-Tecnológica. tiene la siguiente nota media de expediente:

JO Bachiller 6.8
Nota de lu pruebu de

1° Bachiller 8.5 acceso a lA UniversidAd

Nota media expediente 7.7 7.000

CALIFICACiÓN DEFINITIVA

7.000 (40%) + 7.7 (60%) =APTO: 7.65

Cuadro 8: EJemplo de calificación de un caso de Bachiller
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La nota media del expediente del alumnado
de bachillerato LOGSE se obtiene de la
media aritmética de los dos cursos.

Importante. en esta nota media no se
incluirá la calificación obtenida en la
enseñanza de la Religión Católica.

La prueba de acceso a la Universidad se
considera superada cuando se ha
alcanzado una puntuación de cinco o
superior en la calificación definitiva.

Por último es importante diferenciar entre la
nota de acceso y la de corte. La nota de
corte en el acceso a primer curso de una
titulación la establece el último admitido
por cada colectivo. es producto de la
relación entre la oferta de plazas disponible
y la demanda del alumnado por esa
titulación. Esto hace que estas notas no
sean estables a lo largo del tiempo y. por
tanto, debe tenerse en cuenta que es
meramente orientativa.

EJEMPLO NOTA DE CORTE

El primer curso de los estudios de Economla tiene un limite de admisión
de alumnos de 100 plazas. De éstas. el colectivo de Bachiller tiene
asignadas 50 plazas.

El alumno de Bachiller que se matricule en la posición número 80.
es el que determina la Nota de Corte.

Por tanto, si ese alumno tiene una nota media de 7.425, ésta será
la Nota de Corte de [conomla en ese curso académico.

Cuadro 9: Cómo se genera la nota de corte

Si quieres más información acerca de las notas de corte de otras universidades públicas la puedes encontrar
en los Servicios de Orientación e Información de las Universidades.
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6.· Acceso, prioridad y porcentajes

ACCESO

BACHILLER

Para poder acceder a cualquier tipo de estudios universitarios. los estudiantes de Bachiller deben superar la
prueba de acceso.

4



Acceso a la ULPGC desde Bachiller

PRIORIDAD

BACHILLER

la prioridad viene definida por:

Los requisitos académicos y procedimentales que reúnan los solicitantes en la convocatoria de junio
o anteriores -sobre aquellas personas que los adquieran en septiembre.

13 implantaCión del Distrito Abierto supone que todos los y las estudiantes tienen igualdad en el
acceso.· independientemente de su lug.:v de residenci<l.

Los que su vía u opción de acceso corresponde con los establecidos en la Orden de 25 de
noviembre de 1999 IBOE del 30), en J., que se relilcionan los estudios universit<1rios vinculildos a
cada una de li\s opciones en que se estructura el COU y el Bachillerato LOGSE de 1<1 forma que se
detalla en los Anexos I y I1 de estas Instrucciones.

EJEMrLO BACHILLER LOGSE

I
Unil alumnil que hil elegido en Bilchlller liI modillldad Científlco-TécnlCil
(víil de acceso científico-técnica) y ha superado Bilchlller en un lES de
FvertevenlUril. deseillnlclar 105 estudios de Ingenlerla Técnica en Obras
rúbllcas. Transportes y Servicios Urbanos. por lo que tendrá preferencia
-en el caso de que sea por el dIstrIto ordinilrlo- sobre otro que ha superado
los mismos estudios en Barcelona (Distrito Universitario donde se Imparten
esos mismos estudios).

Una illumna que ha elegido en Bachiller la modillldild Clentíflco-Té<:nlca
(vla de acceso científico-técnica) tendrá prioridad sobre otto que haYil
superado el Bachiller en la vía Ciencias Sociales (vía de acceso Humanldildes
y Clenclils Sociales).

Una illurnna de Bilchl1ler. de la modillldild Clentjflco·TécnlCil (vi" de ilcceso
científico-técnica). que hay" superado la PAU en liI convOCatorlil ordinaria
de junio de ese curso académico. tendrá prloridild sobre otra illumna. que
por la mlSmil vía supere dicha pruebil en la convocatoria extraordinaria de
septiembre.

CUildro 10: Ejemplo de criterios de prlorldild ...pllc...do en Un'" ...lumn... que h... curs...do B...chl1ler

Con todas estas variables, junio antes que septiembre, residencia o no en el Distrito Canario, calificación y
opcIón, se obtiene una posición Individualizada para c3da solicitante. Import3nte. en el supuesto de que
vi\rii\S personas se encuentren en idéntica situación igualdad absoluta de condiciones- se les dará el mismo
trato, sin perjuicio para ninguna de effi\s.
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PORCENTAJE

BACHILLER

El colectivo de Bachillerato (que incluye todos los tipos de bachillerato y equivalentes) no tiene asignado un
porcentaje de plazas determinado. pero además se nutre de las vacantes que pudieran ocasionarse en los
restantes colectivos con personas que reúnan los requisitos académicos y hayan cumplido con el
procedimiento de preinscripción para ello.

Cuando un estudiante reúna los requisitos para solicitar la admisión por más de un régimen (general y/o de
reserva). por ejemplo. Formación Profesional y Bachiller. podrán optar por el que más le interese. O bien.
podrán solicitar acceder por todos los colectivos que deseen.
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7.- Preinscripción y matriculación

PRElNSCR.PC,ÓN

BACHILLER

Para acceder a cualquiera de los estudios que se imparten en esta Universidad. es imprescindible haber
efectuado previamente una preinscripción.

El pla:w de preinscripción para el alumnado que esté cursando Bachiller en el curso académico vigente. será la
primera quincena de mayo en su Centro. La preinscripción se realizará en los Institutos de Enseñanza
Secundaria a través de la red, en www.ULPGC.es/preinscripción/index.shtml (AUTOPREINSCRIPCIÓN).

En la pantalla de preinscripción. se relacionan todas las titulaciones que se imparten en la ULPGC, se pueden
señalar hasta ocho titulaciones, indicando el orden de prioridad que le interese. Importante, debes pensar
bien el orden de prioridad, situando en primer lugar la titulación que más te interese y así,
sucesivamente, hasta la que menos interesa hasta llegar a la octava.

. Para más información puede dirigirse a la Unidad de Acceso de la ULPGC, C! Murga, 21, 2a planta de Las
Palmas de Gran Canaria (Tfnos. 928-453383 y 928-453378/79/80), o en su defecto al SJE (correo electrónico
sie@ulpgc.es).
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EJEMPLO BACHILLER LOGSE

Una alumna de Bachíller con la opción Tecnológica especificará que desea
iniciar los siguientes estudios, reseñados por orden de prioridad:

1° Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Mecánica

2° Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Química Industrial

3° Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial

4° Ingeniería Técnica en Diseño Industrial

5° Ingeniería Técnica en Topografía

6° Ingeniería Industrial

7° Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas

8° Ingeniería en Informática

Según este orden de preferencia, la Universidad de Las Palmas si el alumno(a)
tiene nota para entrar en Ingeniería Técnica Industrial. especialidad en Mecánica
se la adjudicará plaza. En cualquier caso, la Universidad re adjudicará plaza en
aquella titulación para la que la ha obtenido.

Cuadro 11: Ejemplo de preinscrlpclón de una alumna que ha cursado Bachiller

En la 2a quincena de junio, aproximadamente, se abrirá un plazo para que el alumnado, que ya hizo su
preinscripdón en mayo, pueda modificar el orden de prioridades de su preinscripción dentro de las
titulaciones seleccionadas en la misma. O, si quieres puedes hacer una nueva preinscripción.

Así mismo, si no has realizado la preinscripción en tu Centro en mayo, es necesario que la efectúes en la
segunda quincena de junio.

Para ello desde la página web de la Universidad www.ulpgc.es/preinscripción/index.shtml
(AUTOMODIFICACIONES) podrá hacer esta modificación y enviar por correo -debidamente sellado- o
presentarlo en mano al Registro General de la ULPGC (CJ Murga. 21 - 1a planta) o en los fugares habilitados
para esta ocasión.

A mitad de julio se expondrán los Listados Provisionales de Preinscripción en Jos lugares indicados en el
cuadro nO 12. En estos listados constarán los datos personales y académicos aportados por los preinscritos.
así como los estudios a los que desea acceder por el orden de prioridad que el mismo solicitame estableció,
Además, el alumnado podrá acceder desde nuestra web (www.ulpgc.es) en consulta de datos de
preinscripción o por teléfono móvil.
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LOS LISTADOS PROVISIONALES Y DEfiNITIVOS DE PRE'NSCR'PCIÓN SE EXPONDRÁN

Las Palmas de Gran Canaria

Sede Institucional de la ULPGC
() Juan de Quesada. 30
35001 - Las Palmas de G. C.

Lanzarote

Centro Universitario. Adscrito de Turismo
35509 - Tahiche

Oelegaclón de la U.L.P.G.c.
Plaza de la Constitución. 9
35530 - Villa de Teguise

La Palma

Centro de Información Juvenil
() O'Oaly.Z (Planta baja)
38700 - Sta. Cruz de La Palma

Tenerife

Delegación de la U.L.P.G.c.
() Nava y Grimón. 9
38201 - La Laguna

fuerteventura

Escmo. Cabildo Insular
() Rosario. 7
35600 - Puerto del Rosario

Hierro y Gomera

Se expondrán los listdos
en los Excmos. Cabildos.

AHORA TAMBIÉN EN

La web de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

www.ulpgc.es

O. A TRAVÉS DE TU TELÉFONO MÓVIL (MOVISTAR)

Enviando al 808 el mensaje de texto

·ULPGC espacio en blanco 5E.LE espacio en blanco DNI"

RecibIrás un mensaje de respuesta en tu Movlstar· gracias al Servicio de Información en línea ULPGC.

·Coste del mensaje 0,30 Euros.

Cuadro 12: Sedes de exposlcl6n de los listados definitivos

SI alguien considera que esos datos no son correctos. dispondrá de 3 días hábiles después del día de la
publicación del listado para presentar su reclamación en un impreso Que estará a su disposición en las sedes
indicadas en el cuadro nO 12. Junto a la reclamación debe adjuntar todos aquellos documentos que considere
necesarios para fundamentar su petición.

Asimismo. es Importante que conozcan que si alguna persona aparece en los listados provisionales y en los
definitivos con la secuencia "9NNN". puede deberse a alguna o varias de las siguientes causas: .

Que no ha entregado toda la documentación o no ha acreditado suficientemente reunir
los requisitos de acceso.

• Que no ha superado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Dos o tres días después de finalizarse el periodo de reclamación. se expondrá en los mismos lugares (Cuadro
nO 12) los Listados Definitivos de Prelnscrlpclón. Si necesita más información puede dirigirse al Servicio de
Gestión Académica de la ULPGC. CI Murga. nO 21. 2a planta en Las Palmas de Gran Canaria. (Tfnos. 928
453383 Y 928-453378/79180) o en la página web www.ulpgc.es
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Alumnado procedente de Bachillerato LOGSE o equivalentes, que ha realizado su formación en cursos
anteriores al actual.

Debe solicitar su preinscripción en el plazo ordinario, entre la Za quincena de junio y la I a semana de julio en
alguno de los puntos citados en el cuadro nO IZ. En el resto de los trámites tienen idéntico tratamiento a los
del apartado anterior.

MATRICULACiÓN

BACHILLER

Una vez que el alumno/a consigue plaza en la primera titulación -entre las especificadas-o el estudiante. en la
última semana de julio, podrá formalizar su matrícula tanto desde la administración del edificio
correspondiente en cada centro para la automatrícula como en su domicilio a través de la página web.

La persona que opte por realizarla en su casa, igualmente tendrá que presentar la documentación en la
administración del edificio correspondiente en persona o por correo en tiempo y forma.

CONSULTA POR INTERNET. tr.vés de l. pistn. _b:

http:/t-.uIPBc.eslprelnscrlpclón(lndex.shtml

CONSULTA TELEFONíA MÓVIL. tr.vés de tu Movist.r:

Envl~do .. 808 el menwle de texto

"ULPGC es~do en bl.nco SELE es~clo en bLuK:o DNI"

RecibirÁs un menHle de respuest. en tu MovIst.r· sr.cw .. Servido de Inforrn.ld6n en Unu ULPGC.

·Coste del menwJe 0,30 Euros.

Cuadro 13: Recursos Informativos para conocer la posición en el IIst.l.do definitivO de plazas

Cuando a una persona se le adjudica plaza en una titulación. pongamos el caso de la tercera carrera
seleccionada; ya no puede optar a las cinco titulaciones que quedan por debajo de esta opción, pero
sí a aquellas que ha seleccionado antes, es decir, la primera y la segunda.
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La matrícula se hará efectiva por el procedimiento de:

Automatrícula a través de la red: www.ulpgc.eslpreinscripci6nJindex.shtml. la ULPGC habilitará
terminales disponibles en los centros o delegaciones autorizadas por la Universidad.

Cómo automatricularse:

1.- Desde tu ordenador personal o acudir a las salas de automatrícula de cada facultad o de oficinas
habilitadas en el resto de las islas.

2.- Teclear tu DNI para tener acceso a la documentación de su matrícula.

3.- Cumplimentar la documentación que le aparece en p<lntalla -en el caso de realizarlo desde las
instali\ciones de la ULPCC. contilrá con la ayuda de una persona en la sala- e imprimir dos copias.

4.- P.ag<lr lil5 tasas de mimículil.

5.- A continuación, presentar estas dos copias más el resto de la documentación que aporta con
el sobre de matricula en la administración de la facultad o en la Delegación Insular. si el alumno(a)
se matricula desde otra Comunidad Autónoma enviar toda la documentación certificada y urgente
en el plazo establecido a la administración del centro en el que se imparte la titulación.

Si la entrega de la documentación la hace personalmente en la administración. le darán un comprobante.
Si la hace a través del correo, deberá enviar la documentación por correo certificado para que se quede con
justificante.

El sobre de matrícula con toda la documentación debes entregarla personalmente o por correo previo sello. en
la facultad a la que pertenece la titulación en la que te matriculas o en su defecto en las Delegaciones
Insulares de la ULPGC en el resto de las islas. En el caso de que pertenezcas a otra comunidad autónoma.
debes enviar la documentación a la Administración de la facultad. La documentación que debemos aportar es
la siguiente:

1.- fotocopia del DNI.

Z.- Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedades infectocontagiosas.

3.- Dos fotografías, en el reverso de las mismas debe indicarse el núm. de DN1, nombre y
apellidos. Una se entrega en el acto de formalización de la matrícula. la segunda en el
momento de retirar el carné escol<lr.

4.- fotocopia compulsada (o bien original y copia para su cotejo) del Ubro de Familia en aquellas
páginas que hagan referencia al interesado.

5.- Para los que soliciten exención de tasas. debe incorporar un documento en el que se
¡ustifique tal petición. En el caso de tratarse de un Título (por ejemplo: título de familia
numerosa) debe de estar en vigor y. en el supuesto de que fuera un documento debe tener
una fecha no superior a un mes ,l contar desde su expedición.

Es importante que el alumnado sepa que las tasas por la prestación de los servicios académicos universitarios
los Fija el Gobierno Autónomo de Canarias mediante Decreto anual. En este Decreto se establecen las
cuantías. las condiciones. los procedimientos y los plazos.

41

I

I
I
!•
1
1
1•¡,
•

http://www.ulpgc.es/preinscripcion/index.slitml


Acceso a la ULPGC desde Bachiller

Los Decretos anuales del Gobierno de Canarias, hasta el presente han establecido dos modalidades de pago:

MODALIDADES DE PAGO DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACiÓN
DE SERVICIOS ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS

Pago único:

En el momento
de formalizar
la matrícula.

Pago fraccionado:

En cuatro plazos. Que deben realiz.arse:

1° Al formalizar la matrícula

2° Entre el I y el 15 de diciembre

3° Entre el 1 y el , 5 de febrero

4° Entre el I y el 15 de abril

La demora en el pago de cada plazo conlleva el abono de intereses
y la vía de apremio.

La falta de pago del Importe. total o parcial de dicho precio. da lugar a la anulación de la
matrícula con pérdida de las cantidades abonadas.

Cuadro 14: Modalidad de pago por la prestación de los servidos académicos

10101

No debe olvldiu que

El 15 de mAYO se procederá A lA AnulAción de ItU mAtricul.u ImpoapdilS

El alumnado que lo desee puede acogerse al pago fraccionado y domiciliar los pagos en la Caja Insular de
Ahorros de Canarias, con este propósito. se incluyen unos impresos que deben cumplimentar.

Los demás estudiantes que se hayan acogido a la modalidad de pago fraccionado. deberán recoger los
abonares en la Administración del Edificio donde tenga su sede administrativa los estudios que esté
realizando, en cada uno de los periodos de ingreso. esto es. entre los días 1y 15 de diciembre. de febrero y
de abril. debe abonarlos y entregar copia de éste en la misma Administración.
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CALENDARIO DE PREINSCRIPCIÓN y MATRICULACiÓN
DEL CURSO A.CADÉ.MICO 2003/2004

1.- Preincripción: desde la primer... quincena de mayo

2.- PruelMs de seledillldad: mltold de junio y mlt"d de septiembre

I

3.- Entreg<l de nOlas:
última semana de junio
última seman" de septiembre

I
4,_ Modificación de 1" prelnscrlpclón y aportación de la documentación académica (fP):

última Sf!m"n... de junio y primerA de lullo

I

5.- Reclamaciones PAU: última semana de lunlo

I

6.- Re.::urso ... ¡as Reclamaciones de las PAU: primer... sernan" de tullo

I

1" lIstildo provisional: mitad de julio. Se Anund" en 1... prensa local y otros

I
8.- Presentaclón de redamadones al listado provlslofl.lI

de prelnscrlrxl6n para el acceso a la ULrGC: tercer... semana de Julio

I
9".- Señalamiento del pino de matriculación:

Lisl1ldo dennltlvo que c;onslarÁ 1IdludlC;1Ic;IÓn 11 un1l únlC;1I t1tuI1lc;IÓn y de 1Iquellos
que no obluv)eron pl1lz1I en nlngun1l de 11Is tltul1lc;lones solic;it1ld1ls: mitad de julio

Consullil por Internet: p.\glna _u: Hnr://wWw.uU'GC.[S

Teléfono Móvil (MovISI1Ir): Envl"ndo ,,1 S08 el men:o¡¡"ie de tuto

"ULPG(. e:o¡;p"clo en bl"oco SEU esp"clo en ul"nco DNI"

Reclulr.is un men:o¡;aje de respuest" en tu Movist"r- y"das
,,1 Servido de Inform"d6n en línea ULPGC.

-Coste del mens"je 0,30 EUros.
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roo.- Matriculación: última semana de julio

De no comparecer y matricularse en este periodo. perderá la plaza
adjudicada y mantendrá su opción para las anteriores

I

I 1°._ listado de segunda asignación de las titulaciones en las que han quedado
plazas vacantes (reasignación) y publicación de listados con las titulaciones

en las que han quedado plazas vacantes: última semana de julio

I

IlO.- Plazo para presentar solicitudes a las titulaciones relacionadas
en el listado de segunda asignación: primera semana de septiembre

I

I

L r4.- Matriculación: segunda semana de septiembre

I
15.- Publicación de listados de las titulaciones en las que han quedado plazas vacantes: I

tercera semana de septiembre I
---

I

16.- Modificación de opciones: segunda semana de septiembre

I

f 7.- Publicación de listadoS de admitidos: segunda semana de octubre

I

18.- Matriculación septiembre: mediados de octubre

I

f 9.- Modalidades de Pago:

Pa o único: al formalizar la matrícula U'.:>"'''--'''''''==='''': f o al formalizar la matrícula

ZO del 1 al 15 de diciembre

3° del I al I S de febrero

4° del I al 15 de abril

El alumnado que se acoja a esta modalidad puede domiciliar sus pagos en la Caja Insulas de Ahorros de Canarias
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Acceso a la ULPGC desde
Formación Profesional

Acceso a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria del
alumnado procedente de Formación Profesional de 2° Grado
(Ley General de Educación). Módulos Profesionales de Nivel 111
y Ciclos Formativos de Grado Superior (LOGSE).

1.- Acceso directo

Los solici{(lntes de Preinscripción. titulados en formación Profesion<tl de 20 Grado. Módulos Profesionales de
Nivel JI! o Ciclos Formativos Superiores. tienen acceso" los estudios universitarios que se correspOndiln con
su titulación, tal y como se estipul<l en:

Re"l Decreto 777/1998 de 30 de abril (BOE del B de mayo), por el que se desarrollan determinados
<lspectos de la ordenación de 1,' Formación Profesional en el .ímbilO del Sistema Educ.:uivQ.

Real Decreto 1033/1999 de 18 de junio (BOE del 24 de junio). por el que se determin<ln los <1CCeS05
a las enseñanzas superiores de quienes se h.'yan en posesión de) tírulo superior
de Artes Plásticas y Diseño.

Real Decreto 274/2000 de 25 de febrero. por el que se establece el titulo de Técnico Superior en
Animación TUrística.

Real Decreto 320/2000 de 3 de marzo. por el que se establecen los títulos de
Técnico Deportivo Superior en las especialidades de fútbol y fútbol sala.

Real Decreto 62/2001 de 26 de enero. por el que se establece el tírulo de
Técnico Superior en Audioprótesis y las correspondientes enseñanzas mínimas.

2.- Calificaciones definitivas (notas de acceso)

Resolución de 4 de junio de 2001 (BOE del 12 de junio). por la que se establecen normas para ei cálculo de la
nota media en el expediente académico de los alumnos que acceden a las enseñanzas universitarias
conducentes a la obtención de títulos oficiales de la Formación Profesional.

Asimismo, especifica la equivalencia a escala numérica de las calificaciones especificadas de modo cualitativo
para FPII y Módulos Profesionales Nivel 111.

La conversión a escala numérica se realll.ará apliCAndo las callftcadones
expresadas en forma cualitativa las siguientes equlv.dendu:

I

r
I
!•
I
1
1

i,
•

Sul\cieme: 5.5 Bien: 6.5 Not"ble: 7.5 SObresaliente: 9

Cu"dro 15: Conversión de las ("lIfkadones a u("la numérlu rPiI

El objeto de esta norma es. por un lado. transformar en cuantitativa la calificación cualitativa de los
expedientes de FPII y de Módulos Profesionales de Nivel 111 y, por otro. homogeneizar las calificaciones de los
tres tipos de alumnos procedentes de la Formación Profesional (FPII. Módulos Profesionales Nivel 111 y Ciclos
Formativos de Grado Superior).

47



Acceso a la ULPGC desde
Formación Profesional

2.1· Para formación profesional de 2° grado

A.- Nota media de cada curso: Media aritmética de las calificaciones de las materias
de las áreas siguientes:

• Régimen General:

- Formación Empresarial

- Conocimientos Tecnológicos y Prácticos

• Enseñanzas especializadas:

Ampliación de conocimientos

Siempre que el alumno haya alcanzado evaluación positiva en las restantes áreas.

B.- Nota medía final (Independientemente de la calificación cualitativa del expediente académico):
Media aritmética de las calificaciones de los cursos que la integran.

FP2 CFGS FP2 CFGS FP2 CFGS FP2 CFGS
~
f

9.0 10.0 8.1 7.4 6.3 !
~

I
8.9 9.9 8.0 7.3 6.2 6.0 ~

~

8.8 9.7 7.9 7.1 6.1 5.9 I
j

8.7 9.6 7.8 7.0 6.0 5.7
!
1
.l!

8.6 9.4 7.7 8.1 6.8 6.9 5.9 5.6 j
;!i
g

8.5 9.3 7.6 8.0 6.7 6.7 5.8 5.4

8.4 9.1 7.5 7.9 6.6 6.6 5.7 5.3

8.3 9.0 7.4 7.7 6.5 6.4 5.6 5.1

8.2 8.9 7.3 7.6 6.4 6.3 5.5 5.0

Cuadro 16: Equivalencia de nota5 entre rpn y Cido5 formativos de Grado Superior

c.- Especificaciones:

No computa el Curso de En.señanzas Complementarias de acceso a segundo grado. ni las
asignaturas convalidad~s.
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Formación Profesional

2.2~ Módulos profesionales de nivel 111

Se aplica la tabla de equivalencias. Sin perjuicio de lo que disponga la normativa específica regulildora
de estas enseñanzas para obtener la callficación final.

A.- [1 cálculo de la nota final es la media aritmética de las calificaciones tras su conversión en
cuantitativa aplicando la tabla de equivalencias especificada en la introducción de este apartado.

La conversión" eSColia numérica se realluuá "pllcando las ullftcolclones
expreuda!li en forma cualitativa las siguientes equivalencias:

Suficiente: 5.5 Bien: 6.5 Notable: 7.5 Sobre.sallente: 9...... .... -- .... J ....
Cuo\dro 11: Conversión de 1"5 colllflColclones "esc,ll" numérlcol Módulos rrofeslon"les Nivel 1lI

B.- No computarán las asignMuras convalidadas.

2.3.- Ciclos formativos de grado superior

A.- Nota media de cada curso: media aritmétIca de las calificaciones de las materIas.

B.- Nota.medla final: media aritmética de las calificaciones de los cursos que la integran.

c.- Especificaciones:

La calificación final será la evaluación final del mismo en cifras de 1 a lO y con un sólo
decimal (O.M.21.07.94).

Además. no computa el módulo de formación en centros de trabajo (ya que su calificación se
realiza en términos de "apto" y "no apto"), ni aquellos módulos que hayan sido convalidados
con la formación ocupacional o de correspondencia con la práctica laboral.

No computar"n las asignaturas convalidadas.

2.4.- Qué ocurre cuando dos o más personas tienen igual valoración

Desempate

Sólo se utiliza cuando la demanda de plazas sea superior a la oferta. Es aplicable a los FPII y a Módulos
Profesionales de Nivel 111 y a los Clcios formativos.

Nota media aritmética de la totalidad de las materias que componen las áreas de régimen
general (formación empresarial y conocimientos tecnológicos y prácticos) y, de las
Enseríanzas Especializadas (Ampliación de Conocimientos).
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Acceso a la ULPGC desde
formación Profesional

Por último, es importanre diferenciar entre la nota de acceso y la de corte. La nota de corte en el
acceso a primer curso de una titulación la establece el último admitido por cada colectivo. es producto
de la relación entre la oferta de plazas disponible y la demanda del alumnado por esa titulación. [sto
hace que estas notas no sean estables a lo largo del tiempo y. por tanto. debe tenerse en cuenta que
es meramente orientativa.

EJEMPLO NOTA DE CORTE

El primer curso de los estudios de fisioterapia tiene un límite de admisión de alumnos
de 40 plazas. De estas. el colectivo de formación Profesional tiene asignadas 10 plazas.

El alumno de Formación Profesional, por ejemplo. que se matricule en la posición número lO,
es el que determina la Nota de Corte.

Por tanto, si ese alumno tiene una nota media de 8.5, ésta será la Nota de Corte de
fisioterapia para ese curso académico, para este colectivo.

Cuadro 18: Cómo se genera la Nota de Corte.

Si quieres más información acerca de las Notas de Corte de otras universidades públicas la puedes
encontrar en los Servicios de Orientación e Información de las Universidades.

3.· Acceso, prioridad y porcentajes

3.1.- Acceso

En esta modalidad formativa (formación profesional) el acceso a las titulaciones universitarias
va a venir definido por la titulación que se ha cursado.

3.2.~ El orden de prioridad

La prioridad viene definida por:

• Aquellos solicitantes que reúnen los requisitos académicos y procedimentales en la
convocatoria de junio o anteriores sobre aquellas personas que los adquieren en
septiembre.

• Hasta el momento, residir en la Comunidad Autónoma de Canarias antes del I de Enero del
ano en curso y querer cursar estudios universitarios que no se impartan en el distrito
universitario al que pertenezca el alumno (a) eran criterios de prioridad para acceder a una
plaza universitaria. [n la actualidad, la incorporación paulatina del distrito abierto. por el
distrito único modifica esta situación. Estos criterios han sido considerados en el curso
académico 2000-200 I para el 80% y en el 200 r -2002 el 50%. pero se prevé que en 3 anos
(hasta el 2005) las condiciones especificadas desaparez.can y todos los estudiantes tengan
igualdad en el acceso.

Con todas estas variables, junio antes que septiembre, residencia o no en el Distrito Canario. tanto por
ciento que corresponda, y calificación, se obtiene una posición individualiz.ada para cada solicitante.
Importante, en el supuesto de que varias personas se encuentren en idéntica situación igualdad
absoluta de condiciones se les dará el mismo trato, sin perjuicio para ninguna de ellas.
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3.3.- Porcentajes

En las Diplomaturas e Ingenierías Técnicas se reserva un (<lnto por ciento de las plaus en titulaciones
con limite de admisión para primer curso (1 los alumnos procedentes del colectivo de Formación
Profesional.

rilfa acceder a licenciaturas desde (iclos Formativos Superiores u homólogos. se reservará un tanto
por ciento de las plazas en titulaciones con límite de admisión para primer curso a los alumnos
procedentes del colectivo de Formación Profesional. El porcentaje de plazas ofertadas es publicado
<lnualmente en el Boletín Oficial de Canarias.

4.-Procedimiento (y calendario) de preinscripción y matriculación:
tramitación y reclamaciones

4. t ,- Preinsuipción

Para <lcceder a cualquier.1 de los estudios que se imparten en esta Universidad. es imprescindible
haber efectuado previamente una prejnscripción.

LOS LISTADOS PROVISIONALES'" DEfiNITIVOS DE PRlINSCRIPCIÓN SE EXPONDRÁN

Si cursa Form,1Ción Profesional, el pla:w de preinscripción será la I~ quincena de mayo en el
Centro en el que el il.lumno(a) cursa sus estudios. Los impresos estarán disponibles en la red.
en www.ulpgc.es.

En el caso de que no esté realizando su formación en este curso académico y sea titulado en
formación Profesional. Módulos de Nivel 111, o Ciclos Formativos Superiores podrá efectuar su
preinscripción en la última semanil. de junio y la primera de julio en las Oncinas y Delegaciones
que la Universidad de Las Palmas de Gran CanMia abrir<í al efecto.

I

I
i
1,
I
l
l
J

1,
•

Tenerlfe

Delegación de 1" U.L.P.G.c.
CI Nava y Grimón. 9
38201 - La Laguna

Sede Institucional (Re<tor.'do)
CJ luan de Quesada. 30

3500 I - Las Palmas de G. C.

B-

A.-

Lo\nurote Fuerteventuro\

Centro UniversitMlo. Adscrlto de Turismo
35509 - T"hlche

Delegación de la u.L.P.G.c.
Plaz" de la Constitución, 9 35530· Vlllil de Tegulse

Escmo. Cabildo InsulM
CJ Rosario. 7

35600 - Pueno del Rosario

Centro de Informilción Juvenil
CJ O'Oaly.2 (Planta billa)

38700 - Sta. Cruz. de La Palma

Hierro y Gomer'"

Se expondrán los IIStildos
en los EJ<cmos. Cabildos

CONSULTA POR INTERNET il través de lil página web: _.ulpgc;.es

CONSULTA TELEfONíA MÓVil a través de tu Movlslar; Enviando al 808 el mensaje de texto

·ULPCC espacio en blanco SELE espacio en blanco DNJ"

Recibirás un mensille de respuesta en tu Movlslar* graclils al servicio de Información en Línea ULPCC.

'C te de! men5<'le 0.30 Euros.

--
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Acceso a la ULPGC desde
formación Profesional

En el impreso de preinscripción. se relacionan todas las titulaciones que se imparten en la ULPGC. se
pueden señalar hasta OCHO titulaciones entre las que estén asociadas a su titulación de FP, indicando
el orden de prioridad que te interese.

I IMPORTANTE 1

Debes pensar bien el orden de prioridad situando en primer lugar la titulación
que más te Intere,sa y así sucesivamente hasta la que menos te Interese,

hasta llegar a la octava.

En la 2a quincena de junio, aproximadamente. se abrirá un plaz.o para que el alumnado. que ya hizo su
preinscripción en mayo. pueda modificar el orden de las titulaciones seleccionadas. Recordamos que
es posible modificar el orden de prioridades de su preinscripción dentro de las titulaciones
seleccionadas en la misma. O. si quieres. puedes hacer una nueva preinscripción. Éste será el
momento para aportar tu certificación.

Los listados provisionales serán expuestos a mitad de julio aproximadamente. (se anunciará en prensa
local). En estos listados constarán los datos personales y académicos aponados por los preinscrítos.
así como los estudios a los que desea acceder por el orden de prioridad que el alumno(a) ha
establecido.

Si alguna de las personas preinscritas considera que esos datos no son correctos dispondrá de 3 días
hábiles después del día de publicación del listado para presentar su reclamación en un impreso que
estará a su disposición en los lugares habilitados para la ocasión en nuestra web. así como en las
Delegaciones insulares de esta Universidad. Junto a la reclamación debe adjuntar todos aquellos
documentos que considere necesarios para fundamentar su petición.

Asímismo. es importante que conoz.ca que si alguna persona aparece en los listados provisionales yen
los definitivos con la secuencia "9NNN". puede deberse a alguna o varias de las siguientes causas:

• Que no ha entregado toda la documentación o no ha acreditado suficientemente reunir los
requisitos de acceso.

• Que no ha superado los cursos correspondientes a la Formación profesional.

2 o 3 días después de finalízarse el periodo de reclamación, se expondrá en los mismos lugares los
listados definitivos de preinscripción.

www.ulpgc.es/preinscripción/index.shtml

Para más información puede dirigirse al Servicio de Gestión Académica de la ULPGC, CI Murga, 2 I ,
la planta de Las Palmas de Gran Canaria (Tfnos. 92845 3383 y 928 45 33 78/ 79/80).

Es importante recordar que. aproximadamente. en el periodo ordinario de preinscripclÓn. la
la quincena de junio: tenemos la posibilidad de cambiar el orden de prioridad de las títulaciones
seleccionadas en mayo. En este momento, los solicitantes deberán presentar una Certificación
Académica expedida por el Centro donde ha obtenido la titulación que le da acceso a
determinados estudios universitarios. Rogamos a todos los solicitantes que revisen dicha
certificación pues debe ajustarse a las estipulaciones de la Resolución de lOO l. ya que la misma
es determinante para la ordenación que se va a efectuar con todos Jos solicitantes.

Es necesario que en la certificación consten todas las asignaturas con sus calificaciones; y. además.
en el caso de los Ciclos Formativos de Grado Superior, la nota media debe ser hallada con un sólo
decimal.
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4.2.- Matriculación

Una vez que al alumno/a se le adjudica una plaza en la primera titulación de entre las especificadas. el
estudiante. en la última semana de julio. podrá formalizar su matrícula tanto en la Administración del
E.dificio correspondiente, como en su domicilio desde la página web.

La persona que opte por realiz<lrla en su casa, igualmente. tendrá que presentar la documentación en
la administración del edificio correspondiente en persona o por correo en tiempo y forma.

CONSULTA POR INTERNET" través de'a págln" web:

http://www.ulpgc.eslprelnsc;rlpdón.llndex.shtml

CONSULTA TELErONíA. MÓVIL" través de tu Movlstar:

Enviando al 808 el mensaje de texto

"UlPGC espacio en blanco SELE espacio en blanco DNI~

RecibIrás un menSolJe de respuesta en tu Movlstar· gradas a' Servicio de Información <1m Línea ULPGC.

-c.oste del mensiIIle 0,30 Euros.

Cuadro l?: Recursos Inform..Uvos par... conocer 1" po!iklón en tlllstado deflnlllvo de prol"as

Cuando a una persona se le 3djudica plal:<I en una titulación, pongamos el caso de la tercera carrera
seleccionada: ya no puede optar" las cinco titulaciones que quedan por debajo de esta opción, pero
si a aquellas que ha seleccionado antes. es decir, la primera y la segunda.

El interesado. si no formali;ta la matrícula, en la titulilción en la que ha obtenido plau es eliminado
de esa titulaCión pero sigue optando a las anteriores.

Una vez que el alumnado está en situación de matricularse. debe ildquirir el sobre de matrícula que
estará a su disposición en las Oficinas de la Caja Insular de Ahorros de Canarias y efectuar su
matrícula.

la m<ltrícula puede hacerla efectiv,\ por el procedimiento de:

Autom<ltrícul<l a través de la red www.ulpgc.esen las lerminales
disponibles en los centros o delegaciones autorizados por la Universidad.

Cómo automatrlcularse:

1.- Acudir a las salas de automatrícula de cada facultad o de oficinas habilitadas en el resto de
las Islas.

Z.- Teclear su ON! para tener acceso d la documentdclón de su matrícula.

3.- CumpllmentdT Id documentación que le aparece en la p<\ntalla -contará con Id dyuda de una
persona en 1<\ sdl,\- e Imprimir dos copi<\s.

4.- Pdgdr l<\s t<\sas de mdtricu/a.

5.- A contlnu<\c1ón, present<\rá estas dos copias más el resto de la documentación que aporta
con el sobre de matrícula en la administración de la facultad o en la Delegación Insular si se
matricula desde atTa Comunidad Autónoma enviar toda la documentación certificada y
urgente en el plazo establecido a la administración del centro en el que se imparte la
titulación.
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Acceso a la ULPGC desde
formación Profesional

Le darán un comprobante de que ha realizado su matrícula si la entrega de la documentación la hace
personalmente en la administración. Si lo hace a través de correo. debes hacerlo por correo certificado
para que te puedas quedar con justificante.

Toda la documentación debes entregarla personalmente o por correo previo sello. en la facultad a la
que pertenece la titulación en la que te matriculas o en su defecto en las Delegaciones Insulares de la
ULPGC en el resto de las islas. En el caso de que pertenezcas a otra comunidad autónoma. debes
enviar la documentación a la Unidad de Gestión Académica en la Calle Murga. 21. La documentación
que debemos aportar es la siguiente:

1.- fotocopia del DNI.

2.- Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedades infectocontagiosas.

3.- Dos fotografías. en el reverso de las mismas debe indicarse el núm. de DNI. nombre y
apellidos. Una se entrega en el acto de formalización de la matrícula. la segunda en el
momento de retirar el carné escolar.

4.- fotocopia compulsada (o bien original y copia para su cotejo) del Libro de familia en aquellas
páginas que hagan referencia al interesado.

5.- Para los que soliciten exención de tasas. debe incorporar un documento en el que se
justifique tal petición. En el caso de tratarse de un Título (por ejemplo: (ítulo de familia
numerosa) debe de estar en vigor y. en el supuesto de que fuera un documento debe tener
una fecha no superior a un mes a contar desde su expedición.
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CALENDARIO DE PREINSCRlrClóN y MATRICUlACiÓN
COLECTIVO DE fORMACiÓN PROFESIONAL DE l~ GRADO,

MÓDULOS DE NIVEL 111, CICLOS FORMATIVOS SUPERIORES (LOGSE)
QUE NO HAN CURSADO su FORMACiÓN EN EL AÑO ACADÉMICO 1003/1004

o EN AÑOS ANTERIORES

1.- Prelnc,lpción: desde lA primera. qulncen;!, de m.i.)'O

2..- Modlflcil<:lón de 1<1 preln:;cripdón y aportación de documentAción académica (FP) p<lra
los preinscrllos en la prime." quln,en" de m"yo y. 1... prelnscripción del illumnado que h...

curs<odo su formilclón en años anle,lores: Últlm.. seman... de Junio y primer... de julio

I

4._ Presentación de reclamdc:lones illlislildo provisional
de prelnscripcl6n P"''\ el deceso a 1... ULPCC: leu:e.... uman... de julio

I

s.- Senalamíento del pla:1;O de matriculación:

listado deflnltlllQ que constará adjudicaci6n a una única titulación y de aquellos
que no obtuvieron plaza en ningun.l de las titulaciones solicitadas: últlm" sem"n" de julio

Consult.1 por Internet: págln'\ web: Hnr://WWW.ULrcc.f.S

Teléfono Móvil (Movlstar): Enviando al 808 el mensaje de texto

"ULrcc esp"clo en blanco SEU espado en blanco DNl~

]

J

1

I

f
I
!,
I
l
1•¡,
•

Reclblr-,s un mensaje de respuesta en tu Movlstar· gracias
al Servicio de Información en línea UlrCc.

·Cosle del mensaje 0,30 Euros.
_J

I

6.- M.ltriculad6n: úlllm'\ sem,\n... de julio

De no miltrkularse en este perIodo. se excluirá" 1" person<t
sollcitilnte del procedimiento de <ldjudic<lcI6n de pl<lzilS

-

I
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7.- Lisrado de segunda asignación de las titulaciones en las que han quedado
plaz.as vacantes (reasignación) y publicación de listados con las titulaciones

en las que han quedado plazas vacantes: última semana de julio

I

8.- Plazo para presentar solicitudes a las vacantes en las titulaciones
relacionadas en el listado de segunda asignación: primera semana de septiembre

I

9.- listado de admitidos con asignación de plaza: segunda semana de septiembre

I

f 0.- Matriculación: segunda semana de septiembre

I 1.- Publicación de listados de las titulaciones en las que han quedado plazas vacantes:

tercera semana de septiembre

12.- Modificación de opciones: segunda semana de septiembre

I

13.- Publicación de listados de admitidos: segunda semana de octubre

r4.- Matriculación septiembre: mediados de octubre

[5.- Modalidades de Pago:

Pa o único: al formalizar la matrícula ,-",-="-,-,==",n",a",d",o",,s: 1° ..el formalizar la matrícula

2° del 1 al 15 de didembre

3° del 1 al 15 de febrero

4° del I al 15 de abril

El alumnado que se acoja a esta modalidad puede domiciliar sus pagos en la úja Insulas de Ahorros de Canarias
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Arquitectura

Características de la titulación
la actividad esencialmente propia de la Arquitectura es la ordenación del espacio en su más
amplia expresión, la ordenación espacial se inicia con la fase creadora proyectual en base a
unos condicionantes y necesidades que determinan un programa. y culmina con la rase de
m.uerialización de la obr" arquitectónica.

El paso de la idea a la obra construida pre<:i~de unos conocimientos que permitan que el
proceso pueda llevarse a cabo de una manera racional.

Además. a lo largo del mismo, el arquitecto debe realizar una función generalist3 y
coordin<ldora de los agentes y elemenros imervinientes, teniendo a la vez un amplio
conocimiento de las especialidades en el campo de la ArquiteCTura. cada dia más numerosas y
complejas.

Perfil del alumnado
Un interés ¡nnalo por la estética y por la técnica.

Una cierta curiosidad por la historia, y una afición a las artes. las tecnologías y las ciencias
human<ls relacionadils con aquélla.

Una visión eSpilCicll <lmplia.

Una capacidad desarrollada p ..ua comprender las relaciones entre las personas y la relación
de éstas con su entorno. entendiendo la necesidad de concebir y adornar las
construcciones arquitectónicas y los espados en función de 135 necesidades y de la escala
humana.

Una marcada facilidad para la expresión artística personal.

Salidas profesionales
El ATquilecto recién titulado tiene ante sí un amplio espectro de posibiJJdildes para desarrollar
su actividad profesional:

Estudio de Arquitectura propio o en agrupación con OtfOS arquitectos.

DeS<lrrollo de proyectos en empresas de consultor o esrudios de <lrquitectura Y<l
existentes.

Dirección de obr<lS en empresas conStruCtOf<lS.

Como Arquitectos muniCipales en los Ayum<lmlemos.

Como técnicos de la Administración en las diferentes áreas de Ulbanismo.
PJanifiC<lclÓn. elC.

Ac.c.eso a otras titulaciones
CurSslndo complementos de formación
lkencl.ldo en Traducción e Intel'p<elacl6n (12. cr~ItOS)
Ucencl,)do en Comunkacl6n Audiovisual (lO crklhos)
Ucencl.ldo en HumanIdades (44 créditos)
Ucencl.ldo en PeI'iodlsmo (lO c.~dltosl

Llcenclado en Publkidad '1 RelacIones Públkas (lO cr~hos)

Llcencl.ldo en Document"cl6n. sólo Segundo Ciclo (40.45 crklitos)
lk~ladoen HlslOfJa y Clencl<l$ de la Múska. SÓlo Segundo Cklo (11-4S cr~¡tClS)

UCtnclado tn LIngüística. KIlo Segu,.,do Ciclo (16 crklltos) 16 + 2.4
Uctnclddo en Ttoría de la lIttratu,a y llttrdlura ComPdrdda /2S cr~¡rosl

Not..: No tiene "cceso desde otr,\5 titulACiones.

1
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura
92845 1306
fmr@arucas.acd.ulpgc.es Plan de Estudios

Fundamentos Físicos en la Arquitectura 7,5
Complementos de Física 6
Fundamentos Matemáticos en la Arquitectura 9
Complementos de Matemáticas 4.5
Análisis y Procesos Gráficos de Información Arquitectónica 12
Análisis e Interpretación de los Modelos Arquitectónicos 12
Geometría de la Representación Arquitectónica 9
Geometría y Diseño Asistido por Ordenador 9
Aula de Arquitectura 6
Optativas (A y B) 9

TOTAL CRÉDITOS 84

Construcción I 15
Estructuras J 9
Teoría e Historia de la Arquitectura I 15
Urbanística I 9
Proyectos Arquitectónicos I 18
Análisis e Interpretación del Medio para ia Intervención Arquitectónica y Urbana 6
Análisis de los Procesos de Cr ación de la Forma Arquitectónica 9

TOTAL CRÉDITOS 81

BOl de 3 de septiembre de 2001 (nÚm.211).

12 ~
9 i

9 -!
9 ~

18 ~

6 i
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~

13,5 i
12 j
9

~9 i18 1
6 11
9
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4,5 1
61,5 :!i..
16,5

6
6

12
4,5

6
4,5
4,5
24
84

42

4,5

Construcción IV
Estructuras IV
Urbanística IV
Proyectos Arquitectónicos IV
Instalaciones en Arquitectura 11
Composición Arquitectónica 11
Instalaciones
Derecho de la E.dificación
Optativas (D y )

TOTAL CRÉDITOS

Construcción 111
E.structuras 111
Urbanística 111
Proyectos Arquitectónicos 111
Instalaciones en Arquitectura 1
Composición Arquitectónica I
Derecho Urbanístico
TOTAL CRÉDITOS

Construcción 11
Estructuras 11
Historia de la Arquitectura 11
Urbanística 11
Proyectos Arquitectónicos 11
Acondicionamiento
Arquitectura del Paisaje
Optativa C

TOTAL CRÉDITOS

Proyecto fin de Carrera
(Para defender el Proyecto de Rn de Carrera '" necesario tener aprobados
todos los créditos restantes de la titulación)

Créditos de Libre Configuración a realizar durante la carrera
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Ingeniería de Telec.omunicación

Características de la titulación
Esta tilUlación se imparte en l<!. Escuela Tecnlca Superior de Ingenieros de Telecomunicación.

La enseñanu que reciben los alumnos en la titulacIón de Ingeniería de Telecomunic<I.ción.
llene como obielivo formar Ingenieros especialiudos en los slstemas de comunicación. en
electr6nica y en telemátk:a.

Perfil del alumnado
Unc1 blJena base matem.itka y fiska del bachillerato.

Memalidad abiena a contenidos cambiames.

Cdpacid.Jd de an.iliSís y síntesis para ~raer conclusiones de los rfolbajos reanudos.
Inlerés poi' el mundo de las tecnologías de I.llnformación y las comunicaciones.

Capacidad creadora e innovadora ante la evolución de los avances tecnológicos.

Gran curiosidad e imención de aplicar sus conocimientos a necesidades reales.

Salidas profesionales
[Ierclcio Ubre de la plOfes;ón: proyecfOS. estudios. cOIlsulras y pericdclones demandados
por empresas y clientes particulares.

Trab<ljo en el área de disei'lo y proyectos de empresas, tanto públicas como privadc15.

Trabajo en InvestigilCión y desarrollo.

Dirección de equipos humanos cuya función sea el montale y mantenimiento.

Actividades profeslonilles releacJonildas con las lecnologías de lea Informilción y de 1c15
comunlCilclones (TleS).

Acceso a otras titulaciones
AccesQ directo
Ingenlelo en EIe<II6nlcil (sólo Segundo Ciclo)

Cursando complementos de formación
Ingeniero en MlomAllc... y Eleetrónlc... IndUSlrI... I. sólo SegunQo Ciclo (2 1-21 o~IIOl)

Ingenlefo de Otg<!nludón Indusrrlitl. sólo Segundo CIc:Io (18 c'~I{os)

lken.c.litdo en Traducción e Interprelaclón (12 oMltos)
Lken.c.lado en Ciencias y Técnicas Esladísllcas. sólo Segundo Cldo (9-36 créditos)
Lkenclado en InveSllgolclófl y Técnicas de Mercado. sólo Segundo Cldo (16 crédllOS)
Lkenc.l&do en Comunicación AudIovlSUilI (30 créditos)
Lken<:lado en HUmilnldades (44 cfédllos)
Lkentl.l.do en Periodismo (30 oédltos)
Lkenclado en rubllc.lddd y Reldclones Públicas (30 créditos)
Lkenc:~ en Ooc.umenraclón. sólo Segundo CIc:Io (40-45 c,Mllos)
Lkenclado en HIstoria y Ciencias de la Múslu. sólo Segundo CIc:Io (31.45 uldilosJ
Lkenc:~en Ungüi"SIlc.a. sólo SegundoCkIo 116 uédllos) 16" 24
ue.enc:~en Teoría de la llterarura y U1efalura CompaIadolo (25 créditos)

Acceso desde otras titulaciones
AcCCSQ dlr«ro
Ingcnk"ro Tknko de ldecomooluclOn, ti' SIst~ de TeI«~16n
t~oTk_o de TeIec.~.en SISIem.as l.!ec1f6nk.os
l~o Tknlco de TeIec.omur'Ilud. en TetftMIIUo

Cursando complementos de tormacl6o
~o Tknkode~.en SOnicIO e IfN8tIl (33-39 uédkosl
~ Tknlc:o Industrial. en lleclr6nlUo InduSlrlal (33-39 ufd/losl
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Edificio de E.lectrónica y Telecomunicación
92845 r381
consb@neumann.ulpgc.es . www.etsit.ulpgc.es P an de Estudios

Cálculo
Álgebra Lineal
Fundamentos Físicos de la Ingeniería
Fundamentos de la Programación
Tecnología y Componentes Electrónicos y Fotónicos
Programación
Análisis de Redes
Ampliación de Electrónica
Ampliación de Cálculo
Ampliación de Física

TOTAL CRÉDITOS

Circuitos Analógicos
Circuitos Digitales
Electricidad y Magnetismo
Campos Electromagnéticos
Fundamentos de Computadoras
Transmisión de Datos
Teoría de la Señal
Teoría de la Comunicación
Métodos Estadísticos
Ampliación de Matemáticas
Síntesis de Redes

TOTAL CRÉDITOS

Redes de Ordenadores
Servicios de Red
Sistemas Electrónicos Digitales
Sistemas de Telecomunicación
Economía y Gestión de Empresas
Microondas
Cálculo Numérico
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Libre Configuración que debe realiz.ar durante el primer ciclo

Comunicaciones Ópticas
Instrumentación Electrónica
Circuitos y Subsistemas de Comunicaciones
Tratamiento Digital de Señales
Arquitectura de Computadoras
Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Radiocomunicación
Redes de Comunicación
Protocolos y Servicios
Transmisión por Soporte Físico
Proyectos
Organlz.ación y Administración de Empresas
Optativas
Proyecto Fin de Carrera

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Ubre Configuración que debe reallz.ar durante el segundo ciclo
Acreditación del nivel de inglés

BOE 14 de novlemlJre de 2000 (núm. 273)
BOE 7 de felJrero de 2001 (núm. 33)

7,5
7,5
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6
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6
6
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61,5
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9
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9
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Ingeniería Industrial

Caraaerístkas de la titulación
El Ingeniero Industrial está presente en campos tecnológicos diversos, adaptándose y
diversificándose en función de la aparición de nuevas tecnologías. La cualificación de este
profesional le permite:

Dirigir, proyectar, gestionar. organizar, control<lr. investigar, aplicar. innovN e impartir docencia
en áreas de la ingeniería. tales como, automática, diseño de productos y sistemas, mecánica,
química, energía renovables. electrónica, electrotecnia. estructuras y construcciones
industriales. fabricación. f1uidotecnia. gestión, informática. logística. m,>,teriaJes. medio
ambieme. termoenergética. transportes. movilidad y vehículos..

Perfil del alumnado
El alumnado necesita de una buena formación en ciencias experimentales. física. química y
matemáticas que se complementan con habilidades para la utilización de las nuevas
tecnologías porque esta titulación se caracteriza por ser la más generalista de las ingenierías
y debe permitir que este profesional pueda adaptarse a cualquier sector empresarial ya sea
industrial o de servicios.

Salidas profesionales
lo~ ir1H.~ni~lO~ Í!ldu~triclle~ejercen su actividad ~n campos muy diferentes. r~laLÍonado~ con
el amplísimo dominio de la ingeniería:

Investigación. desarrollo, diseño, ensayos y verificaciones (desde empresa privada como
asalariado. desde empresa propia como empresario o como profesional libre).

Fabricación (producción de elementos. piezas y maquinaria).

Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones en empresas de ámbito público o
privado.

Dirección y gestión de la producción: comercialización y venta, etc.

Docencia (universidades. institutos y centros de formación profesional),

Acceso a otras titulaciones
Acceso directo
lkendado en Clen<:ias ':1 Té<:nkas E.stadislkas (SÓlo Segundo Cklo)
IngenJero de Mate1iales (sólo en el Segundo Cklo)
Ingeniero de Organludón Industrial (sólo Segundo CI<:lo)
Ingeniero en Automáll<:a ':1 [1e<:lIónlu InduStrral (sólo Segundo Cldo)

Cursando complementos de formacjón
Jngenie10 en Ele<;uón!<:a. sólo Segundo Cklo (35-4S c,&lltos)
lkenclado en Tradocdón e Interpreladón (12 crédllos)
lI<:en<:lado en fnvestlg.1<:lón ':1 U<:nlus de Meluc\o, sólo Segundo Cklo (16 «&lllos)
U<:encl"do en Comuniudón Audlovlsual (30 «&litos)
U<:enclado en HumanIdades (44 c.«lItos)
U<:en<:laoo en f'eriO<!lsmo (JO «&lItas)
U<:en<:l"do en l'ubllddad ':1 Rela<:lones rúbll<:as (la «édltos)
U<:en<:l"do en Oocumenta<:Ión, sólo Segundo Cklo (40·45 <:rédltos)
U<:en<:iado en Historia ':1 Clen<:las de lil Múslu, sólo Segundo Cklo (l 1·45 <:rédltos)
U<:en<:lado en Ungijísll<:a, sólo Segundo Cklo (16 <:rédltos) 16 + 24
Lkenclado en TealJa de!.l UtC'falUra ':1 Literatu'" ComP<'r"da (25 c'éditos)

Acceso desde otras titulaciones
Acceso directo
Ingenle.o T«nko IndU5t1Ial. en [Ie<:trlddad
Ingeniero 1é<:nl<:0 InduSltIal. en [1e<lIónlu Industrial
Ingenie.o 1«nl<:0 Industrial, en Me<:.inl<:a
lngenie.o T«nl<:o InduSltlal, en Quimka IndUSTrial
Ingeniero 1«nko Indus"lal, especialidad en Te.><tll

Cursando complementos de formación
Ingeniero Tknko en Diseño Industrlal

I
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E.dificio de Ingenierías
92845 1847
www.etsii.ulpgc.es Plan de Estudios

Cálculo I
Cálculo If
Física I
Física If
Dibujo I
Dibujo 11
Mecánica l
Álgebra
Fundamentos Químicos de la Ingeniería
Métodos Estadísticos de la Ingeniería
Química Orgánica
Fundamentos de Ciencia de los Materiales
TOTAL CRÉDITOS

Mecánica If
Termodinámica r
Termodinámica If
Mecánica de Fluidos I
Mecánica de Fluido 11
Ampliación de Matemáticas I
Ampliación de Matemáticas 1I
Resistencia de Materiales I
Fundamentos de InFormática
Economía Industrial
Electromagnetismo
Control de Calidad Industrial
TOTAL CRÉDITOS

Resistencia de Materiales 11
Arquitectura y Urbanismo
Dinámica de Sistemas
Teoría de Circuitos
Electrónica General
Teoría de Máquinas
Máquinas Eléctricas
Control Industrial
Tecnologías de la InFormación
Optativas (B 1)
TOTAL CRÉDITOS

Electrónica Industrial
Tecnología Eléctrica
Teoría de Estructuras y Construcciones Industriales
Métodos Numéricos
Transferencia de Calor
Administración y Dirección de Empresas
Ingeniería del Transporte
Máquinas Térmicas y de Fluidos
Investigación Operativa
Optativas (82)
TOTAL CRÉDITOS

Regulación Automática
Tecnología de los Materiales
Tecnología Energética
Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente
Tecnología de Fabricación
Tecnología de MáquInas
Proyectos
Organización Industrial
Optativas
TOTAL CRÉDITOS

Proyecto FIn de Carrera
(Para defender el Proyecto Fln de Carrera es necesario tener aprobados
todos ros créditos restantes de fa titulación)

BOE 27 de agosto de 100. (núm. 105).
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Ingeniería en
Organización Industrial (Sólo 2 0 Ciclo)

Características de la titulación
Esta C3rrera de sólo segundo ciclo obedece. en su planteamiento y en su diseño. ,,1 deseo de
responder a ¡as necesidades del tejido empresarial, que requiere directivos con uni\ amplia
formación tecnica para hacer freme il los fuertes cambios y crecientes niveles de compefitividad
a los que se enfrenta.

Perfil del alumnado
h{(l. titulaCión está orient3da i\ estudiantes con un perfil técnico que deseen complement<u su
formación con un elevildo componente de carácter empresi\rial.

Salidas profesionales
li\S empresi\s de nuestro entorno. por su dimensión y car(lClerísticas. demandan.
fund<lmenraJmeme. profesjon<lles polivdlemes cap<!ces de resolver problem<lS de índole lécnic<l
y. simultáneilmenre. ejercer li\s funciones de dire<:ción y "dministr"ción en su ámbito de
respons"bilid"d.

El Ingeniero de Org"niz:"ción Industrial es un profesion,,1 que combin" un" fuerte base cientifico
técnica con un" "mplia form"ción en el ámbito de la gestión empres"ri"l. se tr"t" de un
Ingeniero con conocimientOs y h"bilid"des multidísciplíni\fes. que le confieren un" gr""
versi\tjJidad p<lr" "d"pt"rse a J,¡¡s necesid<ldes del merc"do J,¡¡boral.

El Ingeniero de Org"níz:"ción Industri,,1 esta [J"mado a OCUpi\f pueslos de respons"bilidilÓ en Ii\s
empreS<!.s en l,¡¡s que tr,¡¡b,¡¡ie. Su compJeta formación dual. como técnico y como gesror. le hacen
especi,¡¡lmente idóneo pilfil "sumir 1" dirección general de la empresa: 1" dirección de
oper"ciones productiv"s y logísticas: 1" gestión comerci"l. de recursos hum"nos y fin"nciera: la
gestión y mejor" de la calidad: la pl"nificaclón y gestión de proyectos; la mejora del
funcionamiento y el diseño de sislem"s mediante mélodos cuanrilMivos y de sjmul,¡¡cjón.

Acceso desde otras tituladones
Al;cesQ directo
Ingeniero H<ni<o Indu~lJ4\l. en El«trk;id...d
Ingeni"'O T«nleo IOOull1l.>l n (I<><:lfónk" Induslfi<ll
Ing..n"ro T.knleo IOOusl1i l n M<'<:Án~

Ingenl..ro T«nleo IOOusrrJ l. en Qu¡m~ ln<luWI...1
Ingeniero T«nleo IOOus"I I. en TeJ\lll

Cursando complementos de formacjóo
Aiquiteeto Tknko (3(> crt<!itos)
Diplom...do en M¡quiMS N",v"'les (36 ert<!itOl)
Ingentero TknHoO Aeron.\urteo. elpe<:i<llklad en 1,e.ornotores (3(> crt<!it<»)
Ingeniero Tknleo Aeron¡u¡ko. espe<:i<llld d en Aeron<oveg.o.clón (36 c'édl'os)
Ingenle'o Tknko Ae,o""ullco. elpe<:l.J,lld d en AerOft"'''''l {36 CI~ltosl

Ingenl...o Tknko AerOfl~u'lco.espec;",lIdM1 en Aeropue"<» (36 e,éditosl
Ingeniero Tknko Ae,on.\utlco. elpe<:lalidad en (quipos y M...t...i<l"'s AeroeSf)"dllles (X> C.édrtM)
Ingenle<o Tknko JWk:oI especlalld.Kl ..n úcplo'Klone~ A&"opec rlou (36 crédllM}
IngenierO Tknko Aglkol elpeclalldad en Hortolrulkol.l y l.udlne.¡ (X> C'é<lrtM)
Ingen"',o Tknko Agllc.oI espeelall<lad en IOOull';"'~ JW"'ias y AlimentA,las (X> crédi"»)
Ing..nlero Tknko Aerkol es.peclalkl.\d en MeCi'lnlUlclón y Conwuc:dones Ru,u.. (36 ClédilOS)
Ingen....o Tkrtko de Mlna.s. espee;",lkl.\d en ExploIM;16n de Mlna.~ (36 crédrlM)
I~nl<'fo Tknko de Mln.:ts. especl.llldild en Inst...I.lc!ones Elecl1ome<:Jnlc.u MlnetoU {36 (.~tos)

Ingenle'o Tknko de Mlna.s. espe<I lld d en Mlner...lurgi.J y MeMlu,glo1 (36 crt<!itos)
Ingeniero Tknko de Mlrt~~. esped lld d en Re<ursos Ene'g~¡ko~. CombuSllble~ y úcplosIvos (36 UIdIIOS)
IngenlefO Tknlco de Mlna.s. espe<l<\lld ó en Sondeolo y r'o~pe<done~ Mine/u (36 uédilOS)
Ingenle'o Tknko de ObrAS rúbUus. es.peclalldMl en Con~"uc:donesCMIe~ (36 CrédilOS)
Ingeniero Tknko de Obr~s rilblk:.1s. especi<llld.\d en H'drologi'" (X> Clé<lltOS)
IngenierO Tknko de Obras PúbllCi'ls. especialidad en Tr"'nsporte~y Servidos U.bano. (36 crédifOS}
IngenJe,o Técnko de Telecomunle clón. es.pecldlld.\d en Slstem.n de Tele<:omunlc:"'clón (36 C/édJIOS)
IngenlefO T«nlco de Telecomurtk dón. es.pecl<\lld...d en Slstem.u [le<:tl6nko~136 c'é<liros)
IngenierO Técnk;o de Tel«omUflk cl6n. esped'l/ld.ld en Sonido e I......gen (36 c'o!dl.osl
Ingertlero Tknko de Telecomunk-Kl6n. espe<;J...lldad en Telem.ltk.'l (36 c'éd"tnl
Ingeniero Tknko en Dlseflo Indusula.l (36 CrédltM)
Ingeniero Tknko en Informá.lc'" de GeSII6n (36 Crédll<»)
IngenierO Tknko en Informátka de Slslemas (36 crédlto~)

Ingenleto Tknlco en TopogrAfl1 (36 Cfédltos)
Ingenle.O Tknko forest.tl. espKlalldad en lJ<plotulones Forest...les (36 Cf~IOS)

Ing.....lero Técnk:o fotest"". especl.llldad en IOOuwlas ro'estalel 136 c'édlttn/
IngenierO Tknko N"'VAI. especla.lkl.1d en EsnUClur,\s M",I",,~ (36 crédll<»}
Ingeniero Técnko N.......l. espec;ldlldad en p,opursl6n y Servidos del6uque 1)(, CI~ltnl
Ingeniero AeronAlIlko {18 erklllOS}
Ingeniero Agrónomo (l8 e.fdllOS)
Ingenlefo de Caminos. "'MIes y ruellos (18 crédllOS}
Ingenie<o de Minas (18 Clédhos)
Insenleto de Monles (18 crfdltos)
Ingenieto de Telec:omunk:aclone. (18 crédltOlo)
'flSer<lero Infoom.trko (18 crédkos)
lrogeniefo Industn.l (18 crfdltos)
Ingeniero N...v"¡ y Ocdnko 118 crédttos)
Ingeniero Químlco (18 CfédIIOS)

I
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Edificio de Ingenierías
92845 1851
www.etsit.ulpgc.es P an de Estudios

Bloque de Dirección General y Funcional:

Incluye materias de Tecnologías Industriales, Automatización de Procesos Industriales. etc.

Bloque de Habilidades Específicas:

4,5

15

6
6
6
6
6

30
60

6
4,5
4,5
4,5

6
9
6
6

7,5
7.5

9
70,5

BOE 25 de agosto de 2001 (núm. 204).

Métodos Cuantitativos de Organización Industrial 11
Complejos Industriales
Política Industrial y Tecnológica
Automatización de Procesos Industriales
Proyectos
Optativas
TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Libre Configuración que debe realizar durante el segundo ciclo

Las asignaturas se agrupar, en tres bloques:

Bloque Técnico:

Estadística Industrial
Tecnología Mecánica
Tecnologíc1 Eléctrica
Competitividad e Innovación en la Empresa
Dirección Comerciai
Diseño. Pianificación y Gestión de Sistemas Productivos y Logísticos
Tecnología Energética y Medio Ambiental
Métodos Cuantitativos de Organización Industriai I
Organización del Trabajo y Factor Humano
Dirección Financiera
Estrategias;y Políticas de Empresa
TOTAL CREDITOS

Proyecto Fin de C.urera
(P'''iI defender el Proyecto An de C<lrreril es necesilrio tener aprobados
todos los créditos restilntes de la titulación)

Incluye asignaturas tales como Competitividad e Innovación en la Empresa, Métodos Cuantitativos de
Organización Industrial, Gestión de la Calidad, etc.

Incluye Estrategias y Políticas de Empresa, Dirección Comercial, Dirección Financiera. Dirección de
Recursos Humanos, Dirección de Sistemas Productivos y Logística, etc.
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Ingeniería en Informática

Características de la titulación
El ingeniero aplica unos conocimientos cientificos o técnicos para realizar actividades
industriales. en este caso, en la industria de las Tecnologías de la Información.

Por orro lado. la informática es la disciplina que trata del tratamiento automático de la

información.

El ingeniero informático trabajil. con sistemas informáticos:

_ hardware (la máquina) -software (los programas) .organización hum"na (la empresd)

Perfil del alumnado
Debe poseer un interés real por la informática.

Deber ser competente en matemáticas.

Con capacidad lógico deductiva. razonamiento espacial. y facilidad para realizar
operaciones numéricas

Con capacidad organizi\tiva y de trabajo en grupo.

HiI de ser una persona constante.

Menlalidad abierta a contenidos cambiantes.

Gran curiosidad e Intendón de aplicar sus conocimientos a necesidades reales.

Salidas profesionales
Un Ingeniero en Informática no sólo esta capacitado para desarrollilf programas.

Entre sus responsabilidades podemos nombrar las siguientes:

Desarrollo y dirección de proyectos software y hardware.

Diseño. desarrollo. análisis. instalación. supervisión y mantenimiento de sistemas de
procesamiento de información en empresas públicas y privadas.

Tilreas de planificación estratégica y de recursos informáticos en empresas públlcilS y pfÍvildas.

Responsabilidad de Dlrecdón de equipos que desarrollan proyectos Inform,hicos.

Funciones de diseño y fabricadón en empresas de recnologia de la información y las
comunicaciones.

Funciones gerenciales en empresas de tecnología de la información y las comunicaciones.

Analisis. diseño y supervisión de la seguridad de sistemas Informáticos.

Definición y gestión de políticas informáticas y elaboración de presupuestos.

Tasaciones. informes perlclales. asesorías y auditorías sobre productos y servidos Informáticos.

Enseñanz.a.

Investlgaclón y Desarrollo.

Acceso a otras titulaciones
Acceso directo
lken(\wo en CIern:I...s y Té<nk.u u¡o\disrlc<U {sólo Segundo Cklo)

Cursando complementos de formación
Ingeniero en Ueur6nka. sólo Segundo Cklo (l5·45 crfdllOS)
Ingenle,o en AulomAlka y E.!«lr6nkil Industrial. sólo ~gundo Cklo (21·27 c,édllosl
Ingenle,o de O'ganluu;1ón InduSI'IaI. SÓlo Segundo Cklo (18 <:rfdIIOS)
lkencl.ldo en T....dU<:clón e lnle'p'el...cl6n (12 uMlros)
lkern:l.ldo en Invesllgaclón y Té<nk.u de Me<cado. sólo Segundo Cklo (16 <:rl!odllosJ
lkenclado en Comunicación Audlovlsu...1(30 <:rl!odllos)
Ucen<:lado en Humanld...des (44 c,b;!lrosJ
Uct~do en l'e,lodlsmo (30 <:r~lros)

Lkenclado en l'ubllc;ldad 'J Rtladonts l'úbllc;as (30 c,édlros)
UCendado en Oocumenlilclón. sólo Segundo Ciclo (40·45 c,édllos)
Lkenclado en Historia 'J Ciencias de la Músk.... s.6Io Segundo Cklo (31 .45 C,b;!IIOS)
Ucend.1do en UngUIslk.!:. sólo Segundo Ciclo (16 <:rt<flros) J6 + 24
l.kenclado en Teorl. <le la Ute'...tUf'" 'J Llrt''''lUf''' Compa,...d.! (25 <:rb;!itosJ

Acceso desde otras titulaciones
Acceso directo
'nsenle'o Té<nko enlnforrn.\tlca de Coestlón
Ingenlero Té<nko tn Inform.\tk... de Sbtem.u

I
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Edificio de Informática
928458765
orlando@correo.dis.ulpgc.es P an de Estudios

Estructura de Datos I
Fundamentos Físicos de la Informática
Análisis Matemático
Álgebra y Matemática Discreta
Sistemas Digitales
Metodología de la Programación
Autómatas. Gramáticas y Lenguajes Formales
Álgebra Lineal
Inglés Técnico
Ampliación de Análisis Matemático
Fundamentos de Computadores

TOTAL CRÉDITOS

Estructura de Datos 11
Teoría de Autómatas y Redes Neuronales
Análisis Numérico
Sistemas Operativo
Tecnología de la Programación
Tecnología de Computadores
Estructura de Computadores
Métodos Matemáticos
Lógica Computacional

TOTAL CRÉDITOS

Probabilidad y Estadí tica
Periféricos e Interfaces
Teoría de la Información
Teoría de la Computación Neuronal
Introducción a la Teoría de Sistemas
Bases de Datos

TOTAL CRÉDITOS

Optativas que debe realizar durante el primer ciclo
Créditos de Libre Configuración que debe realizar durante el primer ciclo

Ingeniería del Software I
Arquitectura de Computadores
Redes de Computadores
Inteligencia Artificial
Ingeniería del Conocimiento
Compiladores
Teoría de Sistemas
Diseño de Sistemas Operativos
Arquitectura de Sistemas y Aplicacion Distribuidas

TOTAL CRÉDITOS

Ing ni ría d I Softwar II
Proc adore d L ngual s
Proy cto Informáticos

TOTAL CRÉDITOS

Optativa que deb r alizar durant el segundo ciclo
Crédito d Libr Configuración qu d be r all~ar durante I segundo ciclo

BOE 20 de noviembre de 1997 (núm. 278)

6
7.5

6
6

7.5
9

4.5
6

7,5
6

4.5

70,5

6
4,5
7.5
7.5
7,5
4.5

6
9
6

58,5

6
6
6
6

4.5
9

37,5

22.5
22,5

12
9
9
6

4,5
4,5
4,5

6
6

61,5

6
4,5
15

25,5

53.5
15
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Ingeniería en Electrónica (Sólo 2° Ciclo)

Características de la titulación
[sta titulación de sólo segundo ciclo se imparte en la Escuela Técnkd Superior de Ingenieros
de Telecomunicación.

El objetivo de las enseñanzas es la formación ~ ingenieros esp«lalislilS en electrónica. los
titulados adquieren (oooclmienlos de diseño de circuilOs. (anto Integrados como discretos. y
en equipos y sistemas electrónicos en general.

los estudios específIcos de temas "elecu6nicos· se complementan con alros del campo de
la Ingeniería relemáricol. del Tr.atamlento y transmisión de sel\ales y del ámbito de la empresa.

Perfil del alumnado
Mentalidad abiena a contenidos en constante evolución.

Capacidad de analísls y de síntesis para extraer cOIlClusiones de los trabajos realiudos.

lmen!s por el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TlCs).

úpaddad creadora e innovadora ante la evolución tecnológica.

(uriosid.ld e ilTldginación pard aplicar los COn<Ximientos d l.l resolución de problemM
reales.

Salidas profesionales
(¡erclcio libre de l.l profesión: proyectos. estudios. ConsulldS y peritdciones demand.J.dos
por empresas y clientes paniculares.

TrabdiO en el área de diseño y proyectos de empresas. tdOlO püblicas como privadas.

Trab.lJo en investigación y desarrollo.

Dirección de equipos humdno5 cuya función sea el montaje y mantenimiento.

Actividades profe5ionale5 relaclonaddS con 1.15 tecnologías de la lnformdción y de 1M
comunicaciones (11($).

Acceso desde otras titulaciones
Acceso directo
Ingenlerr.. T«nlca de TelecomunIcación. e.speclalld..d Sl.slem...s de Telecomunicación
Ingenie.'" T«nlca de Telecomunicación. e.speclalld"d Sl.slema.s Elecllónko5

Cursando complementos de formación
Ingenlerfa Tknlc" de Telecomunicación. e.spe<I.. lldad en Sonido e In'Ioll8~ (lS" 4S crédilo5)
Ingenleri.l Tknk.. de Tele<omunluclón. e.spe<lallNd en Telem.ilka (l5" 45 ofdll051
Ingenleri.l TknlCol en InfOfm.itka de Sl.slem.u (35 a 45 crédllOloI
Ingenle!l.l Tkniu. de InduWlaI. e~lalldad en Ele<lfkid.ld (l5 a 45 crf<!II(5)
lngenlf:fl.l Tknlca de Indu.sulaJ. e~lallNd en Elecnónlc" Indu~tll.ll (l5" 45 c,t<!il(5)
Insen~ en InfOfm.itlu (l5 a 45 c.f<!IIO.s}
Ing~leri.llndu.s"1.ll (35 ,,45 crédll(5)

I
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Edificio de Ingenierías
92845 1851
www5.ulpgc.es/servidores/eup
www.etsit.ulpgc.es P an de Estudios

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos I
Instrumentación y Equipos Electrónicos I
Si temas Electrónicos para el Tratamiento de la Información I
Tecnología de Dispositivos y Componentes Electrónicos y Fotónicos I
Sistemas Telemáticos
Tratamiento y Transmisión de Señales
Organización y Administración de Empresas
Op ativas

TOTAL CRÉDITOS

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos 11
Instrumentación y Equipos Electrónicos 11
Instrumentación y Equipos Electrónicos 111
Sistemas Electrónicos para el Tratamiento de la Información 11
Tecnología de Dispositivos y Componentes lectrónicos y Fotónicos 11
Proyectos
Proyecto FIn de Carrera
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Libre Configuración que debe realizar durante el segundo ciclo.
Créditos del nivel del idioma ¡ngl s que debe realizar durante el segundo ciclo.

BOE 15 de nO\llembre de 2000 (núm. 274).
Aprobado en lunta de Gobierno de 8 de febrero de 2001 .
Pendiente de publlcac.lón.

6
6
6
6
6
9
6

13.5
30

6
6
9
6
6
6
8

22,5

30

18
I

7.
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Ingeniería Química

Características de la titulación
E.S!il. disciplin.... que se ocupa del estudio de los procesos de transferencia de materia. ( ..lar y
c.antidad de movimiento. (Isí como de las transferencias químic<ls que tienen lugar en los
equipos e instilli\ciones industriales. Como ingeniería, es una rama del conocimiento de (<H<\cler
fuertemente aplicado. con un intenso componente tecnológico. Su formil.ción es amplia. con un
contenido científico importante en Meas como la Química. fisica. Termodinámica y Mecánica de
Fluídos.

lsoecialiZs\ciÓn Medioambleme. Incidirá de manera espe<:i,,1 en el diagnóstico y corrección de
los problem3s medioi\rnbientales planteados por la actividi\d industrial. [n este aspeCto. los
problemels medioambientales se entienden en un sentido "mplio. consideril.ndo no sólo los
aspe<:tos tr"dicionales de contaminil.ciÓn por efluemes líquidos O gaseosos. sino también. emre
otroS aspectos. de gestión de residuos sólidos. gestión de recursos y prevención de il.ccldemes.
capaces de sobrep"s<lf los límites de 1" pl"nta. Los problemas de medioambieme se corrigen en
su origen mediame "ctuaciones en el proceso.

Esoeciil.liución Procesos. Desde siempre ha sido considerada como la especializ.ación
propiameme dicha. Present.a como objelivos: A) Prolundiz.ar en los <1Spe<:fOS gener<lles del
proceso. B) Diseñar unid<ldes individuales. C) Optimiz<lf la pl<lma. La materia como parte
princi~1 es sometIda .a procesos diversos. donde intervienen áreas específicas como la
tecnologí<l de polímeros. catalizadores. membranas.

Perfil del alumnado
El alumnado necesita de una buena form"ción en ciencias experimentales. fislC<l. química y
matemáticas que se complementan con habilidades ~ra 1,1 utiliz.ación de las nuevas tecnologías
porque esta tItulación se caracteriza por ser la más generalisla de las ingenierías y debe permitir
que este profesional pued<l adaptarse a cualquier sector empresarial ya sea Industrial o de servicios.

Salidas profesionales
Todo lo relacionado con el estudio. proyeCto. dirección. instalación. inspección. oper<lción y
mClntenimiento de:

Indus!ri<ls que involucren procesos químicos. físico·químlcos y de bioingeniería y sus
instal<lciones complementarias: .agua. vapor. Vi\eío. gases comprimidos. combustibles.
efluentes. equipos de medición. control y regulación de procesos. refrigerdclón.
ci\lefi\cclÓn.
Instali\ciones en las que imervienen operaciones unitarias o procesos químicos.
Insti\laCiOnes destinadas i\ evitil.r la cont<lminaclón ambiental por efluentes de todo tipo
originados por la Industria y sus servicios.
Equipos. maquinarias. aparafOs e Instrumentos para la Industria indicados en aparlados
anteriores.

Investigación y desarrollo relacionado con la IngenIería Química y sus tecnología de aplicación
en las Industrias de Procesos Qulmlcos. Físico-Química. Biotecnología y Generación de E.nergia.
consider<lndo la dirección y evaluación de proyectos 1+0.
Estudios y asesoramientos relacionados con:

Ámbito ingeniero. legal, económico y financiero.
Optimización de procesos industridles.
Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con los ap3rtados anteriores.
5egurld3d y contamln3ción ambiental rel3cion3das con los apClrtados anteriores.

Acceso a otras titulaciones
Acceso directo

Llc.rnc;1ado~ [nologI~

CursandQ complementos de formación
Ingeniero do! M,\le,"'les (18 c,~lto.)

Ingenle,o do! Org.onlud6n Indusul~1 (18 Cr~¡'o.)

~~ Invesllgooclón y Tknlu.• do! Merudo (16 c.~¡''''')

Llc.enclMlo ~ CIencI.n Aml>Ienl"'les (41 c.~I,,,,,)

UCenclado~ Qulmlc.. (1 o CJ~¡IOS)

UcencLKlo ~ CIenocW y Ticnlc.o.s tsl<ldí.llcas (9· 36 C,tdll",,)
LIcenciado ~~ yT~ do! los Allmenlo. (SO c,i!dl,,,,,)
LIco!ncIado etlCom~AudkMw.oI (10 C,tdIIOS)
LIco!ncIado etl HUffl<ln1dMles (44 c,tdllos)
Llc.encJ.>do etl 1'e.lo<!lsmo (30 C.tdIIOS)
LJcffCLKIo etl l'ublkldad YRelM;:Iof\o:, Públicas (10 CJiKlrl",,)
lk~ en Docurno:nl.clón (4O.4S criKIll",,)
lk~ en HI..OI1.a y C""nc"'. de Lo Múslu (31 .•s aMlosl
Llc.encLldo etl UnguI~llu (16 c,iKlllos)
l.Iund.todo~ T,<lducclón e Inlerprel~clón (1 Z CJ~kos)

Llc.eno:Ydo en ~Lo do! Lo Uler"lu,~ y Uler.lu,. Ú)m¡>lfolld& (ZS crHiI~1

!
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Edificio de Ingenierías
92845 1847
www.etsit.ulpgc.es Plan de Estudios

Fundamentos Físicos de la Ingeniería I
Fundamentos Físicos de la Ingeniería 11
Experimentación en Química I
Cálculo l
Cálculo 11
Álgebra
Química Física
Química Inorgánica
Expresión Gráfica
Fundamentos Químicos de la Ingeniería
Fundamentos de Informática
TOTAL CRÉDITOS

Experimentación n Química 11
Operacion s Básicas de la Ingeni ría Química
Química Orgánica
Química Analítica
Mecánica de Fluídos
Termodinámica del equilibrio
Transmisión de Calor
Termodinámica Básica
Resistencia de Materiales
Métodos Matemáticos de la Ingeni ría
Máquinas Hidráulicas
El ctrot cnia
TOTAL CRÉDITOS

Experlm ntación en Ingeniería Química I
Experimentación en Ingeniería Química 11
Cinética Química Aplicada
Métodos Numéricos
Operaciones Básicas con Sólidos y fluídos
Máquinas Térmicas
Análisis Especiales e Instrumentales
Métodos Estadísticos de la Ingeniería
Optativas
TOTAL CRÉDITOS

Tecnología Química Básica
Simulación y Optimización de Procesos Químicos
Control e Instrumentación de Procesos Químicos
Economía y Organización Industrial
Diseño de Equipos e Instalaciones
Operaciones de Separación
Reactores QuímiCOS
Estructuras y Construcciones Industriales
Optativas
TOTAL CRÉDITOS

Exp rlmentación en Ingeni ría Química 111
Exp rimentaclón en Ingeniería Química IV
Tecnología del Medio Ambl nt
Tecnologla Química Industrial
Proy ctos
Optativas
TOTAL CRÉDITOS

Proyecto Fin de <:.urera
(para d r nd r I Proyecto d An de C~rrera n ce arlo tener aprobados
todos lo rédllos re tantes de la tltul<1c16n)

BOE 27 de ago$to de 2001 (núm. 105).

6
7.5

6
6
6
6

7.5
6

7,5
6
6

70,5

4,5
6

7,5
7,5

6
4,5

6
4,5

6
6

4.5
6

69

6
6
6

4,5
9
6

4.5
6

12
60

4.5
6

7.5
6

7.5
6
6
6

15
64,5

6
6
6

7,5
6

30
61,5

6
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Ingeniería Técnica Industrial en

Química Industrial

Características de la titulación
las Ingenierías Técnicas tienen el cometido de formar alumnos en conocimientos apropiados
sobre Ciencias Básicas, Tecnología y Ciencias de la lngenierí<l pdra luego ilplicar este
conocimiento en la solución de problemas en Ingeniería. [1 alumnado que curse las
especialidades de Ingeniería Técnica IndustriaL adquirirá habilidad en el uso de las técnicas y
herramientas modernas de la Ingeniería necesarias para la práctiCa de su futura profesión.

se prepara al alumno. además. para saber valorar el impacto de las soluciones en Ingeniería
en un contexto social, medioambiental y global. y él adquirir el concepto de desarrollo
sostenible.

Perfil del alumnado
Una buena base matemática, física y dibujo del ~chlllerato.

Mentalidad abierta a contenidos cambiantes.

Capacidad de análisis y síntesis para extraer conclusiones de los trabajos realizados.

Caf)<'Cidad creadora e innovadora ante la evolución de los avances tecnológicos.

Sentido pf,'lctico.

Salidas profesionales
Los ingenieros técnicos industriales en química industrial ejercen su actividad en campos muy
diferentes. relacionados con el amplísimo dominio de lel Ingenieria:

La redelcción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción. reforma.
reparación. conservación. instalación. montaje o explotación de instalaciones o maquinaria
con la naruraleza y carelcterísticas técnicas propias de la titulación.

La direcc.ión de las activideldes objeto de los proyectos anteriormente descritos.

La realización de mediciones. cálculos. valoraciones. tasaciones. peritaciones. estudios.
informes. relacionados con la técnica de su titulación.

La dirección de toda clase de industrias o explOtaciones.

El ejercicio de la docencia de acuerdo con la normativa correspondiente.

La actividad en estos campos puede desarrollarse de modos muy diversos:

Como profesional libre. ("vendiendo' sus servicios como proyectista o consultor).

o Como asalariado. tanto en empresas públicas como privadas.

Todas estas actividades pueden des.mollarse en lugares muy diversos. tales como:

Empresas privadas.

Instituciones educ<ltlvas (universidildes. insOlUtos y centros de formación profesional).

Organismos de la administración pública (nacional. regional o local).

Acceso a otras tituladones
Acceso dire<to
Ingenif:"o Industrial. en ULrGC
lngenif:"o en Ele<uÓf\lca. en ULrc.c (sólo segundo Ciclo)
Ingeniero Químico
lnge..le.o de Org.rnluclón loouSlrlal (oólo Segundo Ciclo)
Uceoclado en Cif:'nclas y T~cnlcas ESfadístlcas (sólo Segundo Ciclo)

Cursando comQlemenros de formaciÓn
Ingenle<o en Aufom.\f1ca y E1eCfrónlca Induwlal. s6Io Segundo CIclo (21 ·21 cr«lll~)

Uceoclado en TrMlucclón e InterprelaclÓn (12 ,,«lIlaS)
lngenle<o de M.J.ferLales (18 cr~(lUos)

Ucenclado en InvesllS"c:Ión y T~cnrc.as de Mercado (16 crt!dllos)
Ucencl.ldo en Cif:'ocl,u Amblemales (42 c.«IIIOS}
Uceoclado en Qulmlu (21 crt!<:1llos)
licenciado en Cleocw y Tecnologla de los ,IoJlmeflfos (SO cr«lllos)
Uceoclado en Comunicación AodkMs"w (30 "«lilas)
UCenclado en Humanld.Kles 144 créditos)
Ucencloldo en PeriodIsmo l)(l c,Mlos)
Ucenci,l,do en rubllclclacl y Relaciones r'úbllcu (30 "écllt~l
UCenclado en Documenr~clón. sólo Segundo Ciclo (40·4S cr~lt~)

Ucencl.ldo en HISIOCloll y Clencl.u de '" M"~. sólo Segundo CIclo () I 45 (,t<LI~1

lkencJado en ungúrSllcoll. s6Io Segundo Ciclo It6 CftdJlOS) 16 + lA
Ucencl.\do en Teorfa de la Lllerafu.a y Ut~ralura Comp.llW (25 oédllos)
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Edificio de Ingenierías
92845 1851
www5.ulpgc.es/servidores.eup Jan de Estudios

Fundamentos de Matemáticas I
Fundamentos de Matemáticas 11
Fundamentos de Física 1
Fundamentos de Física 11
Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador
Fundamentos de Química
Fundamentos de Informática
Conocimiento de Materiales
Métodos Estadísticos de la Ingeniería
Físico-Química
Química Orgánica
Experimentación en Química

TOTAL CRÉDITOS

Química Analítica I
Experim ntación en Ingeniería Química I
Experimentación en Ingeniería Química 11
Operaciones Básicas
Tecnología Eléctrica
Instalaciones
Ingeniería de la Reacción Química
Inglés
Tecnología Mecánica
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Química Anc11ítica I1
Química Industrial I
Química Industrial 11
Administración de E.mpresas y Organiz.ación de la Producción
Control e Instrumentación de los Procesos Químicos
Recursos Humanos y Habilidades Directivas
Oficina Técnica
Calor y Frío
Anteproyecto
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Libre Configuración que debe reallz.ar durante la carrera

Proyecto fin de Carrera
(Para d rend r el Proy eto d nn de CMr ra necesario t ner aprobado
todo lo er dltos restantes d la titulación)

BOE 31 de agosto de 2001 (núm. 209).

7,5
6
6
6
6
6
6

4.5
6
6
6
9
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Ingeniería Técnica Industrial en

Mecánica

Características de la titulación
las Ingenierías Técnicas tienen el cometido de formar alumnos en conocimientos apropiados
sobre Ciencias Básicas. Tecnología y Ciencias de la Ingeniería p<lr3 luego aplicar este
concximiento en la solución de problemas en Ingeniería.

El alumnildo que curse la tituladón de Ingeniería técnica industrial en mecánic.a, adquirirá
h3bilidad en el uso de las técnicas y herramientas modernas de la Ingeniería necesarias para
la práctica de su futura profesión.

Se prepara al alumno además para saber valorar el impacto de las soluciones en Ingeniería en
un contexto social. medioambiental y global y adquirir el concepto de desarrollo sostenible.

Perfil del alumnado
Una buena base matemática. física y dibujo del bachillerato.

Mentalidad abiert.... a contenidos cambiantes.

Capacidad de análisis y síntesis p....ra extr....er conclusiones de 105 trabajos re....¡¡z.ados.

Domino del cálculo.

C....p.:Icidad cre....dora e innov....dor.... ante la evolución de 105 avances tecnológicos.

Sentido práctico.

Capacidad de abstracción.

Salidas profesionales

los ingenieros técnicos industriales en mecánica ejercen su actividad en campos muy
diferentes. relacionados con el amplísimo dominio de la ingeniería:

La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción. reforma.
reparación. conservación. instalación, montaje o f')(plotación de Instalaciones o maquinaria
con la naturaleza y características técnicas propias de la titulación.

La dirección de las actividades objeto de los proyectos anteriormente descritos.

La reahación de mediciones. cálculos. valoraciones. tasaciones. peritaciones. estudios.
informes. relacionados con la técnica de su titulación.

la dirección de toda clase de industrias o explotaciones.

El ejercicio de la docencia de acuerdo con la normativa correspondiente.

La actividad en estos campos puede desarrollarse de modos muy diversos:

Como profesional libre, ("vendiendo' sus servicios como proyectista o consultor).

Como asalariado. tanto en empresas publicas como privadas.

Todas estas actividades pueden desarrollarse en lugares muy diversos. tales como:

Empresas privadas.

Instituciones educativas (universidildes. instltulos y centros de formación profesional).

Organismos de la administración publica (nacional. reglonal o local).

Acceso a otras titulaciones
Acceso directo
Ingenle.o Industrial. en UlPGC
Ingenle.o en Ele<:t.ónlca. en UlrGC (sólo Segundo Cklo)
IngenIero de O,ganlzaclón Indu~"I,,1 (sólo Segundo Ck:Io)
licenciado en Ciencias y Técnkas ütad¡~lIUl~ (sólo Segundo Cklo)

Cursando complementos de formaciÓn
Ingenie/o en AutomAUca y EIe<:II6nlca Industrial. sólo Segundo Cklo [21-27 créditos)
Uc:endoKlo en Traducción e Interpretación (12 c'édIlO~)

Ingenl~o de Marerl"les (6 créditos)
Uc:enclitdo en Investiga<:1ón y Tknlca~ de Merudo (16 cu!dlloS)
UcencL.ado en Comunluclón Audlovbua\ (30 créditos)
lIcencl.ujo en Humanidades (44 <:.fdltos)
Uc:enc1il.do en rerlodlsmo (30 <réditos)
UUfKlaOo en rubll(ki,)d y Relaciones r ....b1k,ls (30 <:.fditO!')
U,enclado en Documentación. sólo segundo Ciclo (40·45 crédlIOS)
Uc:enclado en HJstOfla y (lencl.1$ de Id M ....slca.~ segundo Ciclo (31·45 ClédltO!')
Uco:nc:i<ldo en UngiiJstlC<l. s6Io Segundo Ciclo {J 6 clbilfO!') 16 + 2.4
1.k~1ado en Teorfa de la Urer,llll.a y LIle'Mura Comp.l."d<I (25 cn!dllos)

I
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Edificio de Ingenierías
92845 1851
www5.ulpgc.es/servidores.eup Plan de Estudios

Fundamentos Físicos (
Fundamentos Físicos 11
Fundamentos Matemáticos I
Fundamentos Matemáticos 11
Expresión Gráfica
Fundamentos de Ciencias de Materiales
Fundamentos de Informática
Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador
Mecánica
Tecnología Mecánica

TOTAL CRÉDITOS

Elasticidad y Resistencia de Materiales I
Elasticidad y Resistencia de Materiales 11
Fundamentos de Tecnología Eléctrica
Ingeniería Fluidomecánica
Ingeniería Térmica
Métodos Estadísticas de la Ingeniería
teoría de Mecanismos
Administración de Empresas y Organización de la Producción
Automatización Industrial
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Diseño de Máquinas
Estructuras
Instalaciones
Instalaciones Eléctricas
Oficina Técnica
Seguridad Laboral y Medio Ambiente
Anteproyecto
Ingeniería y Empresa
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Libre Configuración que debe realizar durante la carrera

Proyecto Fin de Carrera
(p.1ra defender el proyecto de fin de carrera es necesario tener aprobados
todos los cr dltos restantes de la titulación)

BOE 13 de septiembre de 2001 (núm. 220)

6
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Ingeniería Técnica Industrial en

Electrónica Industrial

Características de la titulación
Las Ingenierías Técnicas (ienen el cometido de form.u alumnos en conocimientos apropiados
sobre Ciencias Básicas. Tecnología y Ciencias de la Ingeniería para luego aplicar este
conocimiento en Id solución de problemds en Ingenier!.'!.

El alumnado que curse la titulación de Ingeniería té<:nici\ industrial en electrónica industrial,
adquirirá habilidad en el uso de las técnicas y herramientas modernas de la Ingeniería
necesarias para la práclica de su futura profesión.

Se prepara al alumno además para saber valorar el impacto de las soluciones en Ingeniería en
un contexto social. medioambiental y global y adquirir el concepto de desarrollo sostenible.

Perfil del alumnado
Una buena base matemática. físic... y dibujo del bachillerato.

Mentalidad abierta a contenidos cambiantes.

Capacidad de análisis y sínlesis para extraer conclusiones de los trabaios realizados.

Capacidad crei\dori\ e innovadora ante la evolución de los aVi\nces tecnológicos.

sentido práctico.

Salidas profesionales
Los ingenieros técnicos ejercen su actividad en campos muy diferentes. relacionados con el
amplísimo dominio de la ingeniería:

La redacción y firm... de proyectos que tengan por objeto la construcción. reform....
reparación. conservación. instalación, montaje o explotación de instalaciones o maquinaria
con la naturaleza y características técnicas propias de la titulación.

La dirección de las actividades objeto de los proyectos anteriormente descritos.

La realización de mediciones. cálculos. vi\loraciones. tasaciones. peritaciones. eSludios,
informes. relacionados con la técnica de su tilulación.

la dirección de toda clase de industrias o explotaciones.

El ejercicio de la docencia de acuerdo con la normativa correspondiente.

la actividad en estos campos puede deS<'lffoHarse de modos muy diversos:

Como profesional libre. ("vendiendo· sus servicios como proyectista o consultor).

- Como asalariado. tanto en empresas públicas como privadas.

Todas estas actividades pueden desarrollarse en lugares muy diversos. lales como:

EmpreS<'ls privadas.

Instituciones educativas (universidades. institutos y centros de formación profesIonal).

Organismos de la administración pública (nacionaL regional o local).

Acceso a otras titulaciones
Acceso directo
lng~nl~ro Industrial. ~n ULPGC
)ng~nlefO en ~rf6n1u (sólo ~n e) Segundo Ciclo). en UlPGC
Ingeniero de Org.'lnlL1clón Industrial
Ingeniero en ......lorMtl(.;l. y [kc:trónlu Induslfllll
Lkenclaclo en Clencl.» y Tknkas ~ladíSII(dS

Cursando complementos de formación
Ingeniero de Telecomunluclones (24 crl!dlfos)
licenciado en Tradveclón e Imerprelaclón (r 2 c"!dIIOS)
Ingeniero de M.1lerl...les {24 Cfl!dllos}
Ucenc1ado en Invesllg;¡c1ón y Tknlcas d~ Mercado (16 Cfl!dllos)
Ucencl.Jdo en Comunicación Audiovisual (30 cr&lllos)
l..kencl.Jdo en HumMld...des (44 Cfl!dllos)
UcencLado en PeriodIsmo (30 Cfl!dIIOS)
LIcenciado en Publicidad y Relaciones l'úblltas ()O Cfl!dIIOS)
l..kenclado en Do<:.umerll"'clón, sólo segundo Cldo (40·4S ul!dllos)
Utencl;tdo en Hlslorl;t y Clencl.» de I;t Muslca. s6Io Segundo Ciclo (31-45 crl!ditos)
Ucendlldo en Ungürsllca, sólo Segundo Ciclo (16 c.l!dllos) 16 ... 24
Uc~ncI.J,do en Teorf.a de I;t Ulerlllura y U!eralurll CornlW.d/l (25 ul!ditos)
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Edificio de Ingenierías
92845 1851
www5.ulpgc.es/servidores.eup Plan de Estudios

Matemáticas I
Matemáticas 11
Física I
Física 11
Tecnología Electrónica I
Tecnología Electrónica 11
Teoría de Circuitos I
Fundamentos de Informática
Expresión Gráfica y Diseño Asist. Por Ord.
Electrónica Digital
Métodos Estadísticos de la Ingeniería

TOTAL CRÉDITOS

Teoría de Circuitos 11
Electrónica de Potencia )
Instrumentación Electrónica I
Instalaciones
Sistemas Mecánicos
Automatización Industrial
Electrónica Analógica
Informática Industrial
Instalaciones Eléctricas
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Instrumentación Electrónica 11
Electrónica de Potencia 11
Máquinas Eléctricas
Oficina Técnica
Administración de Empresas y Organización de la Producción
Regulación Automática
Ingeniería y Empresa
Anteproyecto
Seguridad Laboral y Medio Ambiente
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Libre Configuración que debe realizar durante la carrera

Proyecto Fin de Carrera
(Para derender el Proyecto fin de Carrera es necesario tener aprobados
todos los créditos restantes de la titulación)

BOE 3 de septlemlJre de lOOI (núm.lll).

7,5
6
6
6
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6
6
6
6
6
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Ingeniería Técnica Industrial en

Electricidad

Características de la titulación
L<lS Ingenierías TécniC<l5 tienen el cometido de formar alumnos en conocimientos apropiados
sobre Ciencias Básicas. Tecnología y Ciencias de la Ingeniería parcl luego clplicar este
conocimiento en la solución de problemas en Ingeniería.

los alumnos que cursen las especialidades de Ingeniería Técnica Industrial, adquirirán
habilidad en el uso de las técnicas y herramientas modernas de (1, Ingeniería necesarias para
1<1 prácCica de su futuril profesión.

Se prepar.a al alumno además ~ra saber valor<1r el imp<lcto de las soluciones en Ingeniería en
un contexto social, medioambiental y global y adquirir el concepto de desarrollo sostenible.

Perfil del alumnado
Una buena base matemática. física y dibujo del bachilleralO.

Mentalidad abierta a contenidos cambiantes.

Capacidad de análisis y síntesis para extraer conclusiones de los trabajos realizados.

Capacidad creadora e innovadora ante la evolución de los avances tecnológicos.

Sentido práctico.

Salidas profesionales
Los ingenieros técnicos industriales en electricidad ejercen su actividad en campos muy
diferentes. relacionados con el amplísimo dominio de la ingeniería:

La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción. reforma,
reparación, conservación, instalación. monta;e o explotación de instalaciones o maquinaria
con la naturaleza y características técnicas propias de la titulación.

La dirección de las actividades objeto de los proyectos anteriormente descritos.

La realílación de mediciones, cálculos. valoraciones. tasaciones. peritaciones, estudios.
informes, relacionados con la técnica de su titulación.

La dirección de toda clase de industrias o explotaciones.

El ejercicio de la docencia de acuerdo con la normativa correspondiente.

La actividad en estos campos puede desarrollarse de modos muy diversos:

Como profesional libre. ("vendiendo· sus servicios como proyectista o consultor).

~ Como asalariado. tanto en empresas públicas como privadas.

Todas estas actividades pueden desarrollarse en lugares muy diversos, tales como:

Empresas privadas.

Instituciones educativas (universidades, institutos y centros de formación profesional).

Organismos de la administradón pública (naciOnc1I, regional o local).

Acceso a otras titulaciones
Acceso directo
Ingeniero Industrial, en ULrGC
Ingen)ero de Organización Industrial
licenciado en Ciencias y Tknlcas Estadísticas

Cursando complementos de formación
Ingeníero en lIectr6nlca. sólo Segundo Ciclo (35-45 crédUos)
Ingeniero en AutomJrlca y EIe<:tr6nka lndusulal. sólo Segur>do Cklo (21-27 uédlros)
LIcenciado en Traduccl6n e Inrerpretaclón (12 crédUos)
Ingeniero Té<:nlco de Materiales. SÓlo Segundo Ciclo (24 créditos)
LlcellClado en Investigación y Té<:nicas de Mef(:ado fió c"Witos)
licenciado en Comunicación Audiovisual (30 crkiltos}
Ucend..do en HUlTl<lnld..des 144 créditos)
Llcencl do en Periodismo (30 crkiltos}
Llcencl do en Publicidad y Relaciones Públl<:a5 (30 créditos)
Llcenci"do en Documentación. sólo Segundo Cklo (40·45 crkiltos)
Ucenc:lado en HlslO1la y Ciencias de la Música. sólo Segundo Cklo (31-45 cré'dltos)
Ucencl<ldo en UngüísUca. sólo Segundo Ciclo (16 crkilloS) 16 + 24
Licenciado en Teorra de la L1teralura y Uleratu,.. Com~rada (25 crédllOs)
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Edificio de Ingenierías
92845 1851
www5.ulpgc.es/servidores.eup Plan de Estudios

Matemáticas I
Matemáticas 11
Física I
Física 11
Teoría de Circuitos I
Teoría de Circuitos 1J
Fundamentos de Informática
Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador
Materiales Eléctricos y Magnéticos
Métodos estadísticos de la Ingeniería
Teoría de Mecanismos y Estructuras

TOTAL CRÉDITOS

Máquinas Eléctricas'
Máquinas Eléctricas 11
Transporte de Energía E.léctrica I
Instalaciones Industriales
Accionamientos Eléctricos
Regulación Automática
Electrometría
Electrónica Industrial
Automatización Industrial
Centrales Eléctricas
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Transporte de Energía Eléctrica"
Anteproyecto
Instalaciones Eléctricas
Oficina Técnica
Administración de Empresas y Organización de la Producción
Ingeniería y Empresa
Seguridad Laboral y Medio Ambiente
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Ubre Configuración Que debe realizar durante la carrera

Proyecto Fin de Carrera
(rara defender el proyecto de fin de carrera es necesario tener aprobados
todos los créditos restantes de la titulación)

Bor 3 de septiembre de 2001 (núm. 2 •• ).

7,5
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6
6
6

7,5
6
6
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6
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Ingeniería Técnica Naval en

Propulsión y Servicios del Buque

Características de la titulación
l<l.s Ingenierías Técnicas tienen el cometido de formar alumnos en conocimientos apropiados
sobre Ciencias Básicas. Tecnología y Ciencias de la Ingeniería pNa luego aplicar este
conocimiento en la solución de problemas en Ingeniería.

[1 alumnado que curse la especialidad en ingeniería técnica naval en propulsión y servicios
del buque. adquirirá habilidad en el uso de las técnicas y herramientas modernas de la
Ingeniería necesarias para la práctica de su futura profesión.

Se prepara i\J alumno además para Sdber valorar el impclcto de las soluciones en Ingeniería en
un contexto social, medioambiental y global y adquirir el concepro de desarrollo sostenible.

Perfil del alumnado
Un<'l buen<'l bilse m<'ltemátic<'l, físic<'l y dibujo del b<'lchiller<'lto.

Ment<'llid<'ld <'Ibierl<'l <'1 contenidos c<'lmbi<'lntes.

C<'Ip<'lcid<'ld de <'Inálisis y síntesis p<'lr<'l extr<-'ler conclusiones de Jos tr<-'lb<-'ljos re<-'lliudos.

C<-'Ip<-'lcid<-'ld cre<-'ldora e innovadora ante la evolución de los <'Ivances tecnológicos.

Sentido práctiCO.

Salidas profesionales
Los ingenieros técnlcos nav<-'lles en propulsión y servicios del buque ejercen su activid<'ld en
campos muy diferentes. relacionados con el amplísimo dominio de \<-'1 ingenierí<-'l:

l<\ redacción y firma de proyectos que tengan por ob¡elo la construcción, reform<-'l,
repM<-'ICiÓn, conserv<-'lción. inst<-'ll<-'lclón, mont<-'lje o explot<-'lción de instalaciones o maquinari<-'l
con la nalur<-'lleza y características técnicas propias de la titulación.

l<\ dirección de las actlvld<\des objeto de los proyectos anteriormente descritos.

L<\ realización de mediciones, cálculos, valoraciones. tasaciones. peritaciones. estudios.
informes, .rel<\cionados con la técnica de su titulación.

l<\ dirección de toda clase de industrias o explotaciones.

El ejercicio de 1<\ docencia de acuerdo con la norm<\tiva correspondiente.

l<\ <\ctividad en estos campos puede desarrollarse de modos muy diversos:

Como profesional libre. ("vendiendo' sus servicios como proyectista o consultor).

- Como asalari<'ldo, t<\nto en empresas públicas como privadas.

Todas estas actividades pueden desarrollMse en lugares muy diversos. tales como:

Empresas privadas.

Instituciones educativas (universidades, institutos y centros de formación profesional).

Organismos de la admlnistr<\ci6n pública (nacional, regional o local).

Acceso a otras titulaciones
Acceso dlre!;to
Ingenle.o Naval y OCeánicO (sólo Segundo Ciclo)

Cursando complementos de formación
Ingeniero de Organlz.adón Industrial. sólo Segundo Cklo (36 cléditos)
Licenciado en Traducción e Interpret<lclón (12 créditos)
licenciado en Máquinas Nav..les. sólo Segundo Cklo (21 crédltosl
lkencl.1do en Investlg<lcl6n y Té<:nkas de Mercado (16 créditos)
L1cencl<ldo en Comunicación Audiovisual (30 créditos)
licenciado en Humanidades (44 créditos)
Ucenclado en Periodismo (30 Cfédltos)
Licenciado en Publkldad y RelacloJles Públicas (30 créditos)
Licenciado en Documentación. sólo Segundo Ciclo (40·45 Cfédltos)
Ucenclado en Hlstorla y Ciencias de la Música. sólo Segundo Ciclo (31 .45 créditos)
Ucenclado en UnsUístlca. sólo Segundo Ciclo (16 créditos) 16 + 24
licenciado en Teorfa de la literatura y L1te,atura Comparada (25 créditos)
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Edificio de Ingenierías
92845 1851
www5.ulpgc.es/servidores.eup Plan de Estudios

Fundamentos Matemáticos I
Fundamentos Matemáticos \1
Fundamentos Físicos I
Fundamentos Físicos 11
Expresión Gráfica y DAO.
Principios de Ingeniería Naval
Ciencia y Tecnología de los Materiales
Expresión Gráfica y Dibujo Naval
Fundamentos de la Construcción Naval
Tecnología Mecánica
Mecánica de Fiuidos

TOTAL CRÉDITOS

Electrotecnia y Electrónica I
Electrotecnia y Eiectrónica 11
Sistemas Auxiliares I
Sistemas Auxiliares 11
Teoría del Buque I
Teoría del Buque II
Procesos Termodinámicos
Mecánica
Teoría de Estructuras
Apiicaciones Informáticas a la Ingeniería Naval
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Resistencia y Propulsión 1
Resistencia y Propulsión 1I
Máquinas Marinas 1
Máquinas Marinas 11
Oficina Técnica Naval 1
Oficina Técnica Naval 11
Automática
Tráfico Marítimo
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Libre Configuración que debe realiz.ar durante la carrera

Proyecto Fin de Carrera
(Para defender el Proyecto de Fin de Carrer<l es necesario tener aprobados
todos los crédito restantes de la tltul<1C16n)

BOE 25 de julio de 2001 (núm. (77).
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Ingeniería Técnica Naval en

Estructuras Marinas

Características de la titulación
Las Ingenierías Técnicas tienen el cometido de formar alumnos en conocimientos apropiados
sobre Ciencias Básicas. Tecnología y Ciencias de la Ingeniería para luego aplicar este
conocimienlo en la solución de problemas en Ingeniería.

El alumnado que curse la especii\lidad en ingeniería técnica naval en estructuras marinas.
adquirirá habilidad en el uso de las técnicas y herramientas modernas de la Ingeniería
necesarias para la práctica de su futura profesión,

Se prepara al alumno además para saber valorilr el impacto de las soluciones en Ingeniería en
un contexto social. medioambiental y global y adquirir el concepto de desarrollo sostenible.

Perfil del alumnado
Una buenil base matemática. física y dibujo del bachillerato.

Mentalidad abierta a contenidos cambiantes.

Capacidad de análisis y síntesis para extraer conclusiones de los trabajos realizados.

CapaCidad creadora e innovadora ante la evolución de los avances tecnológicos.

Sentido práctico.

Salidas profesionales
los ingenieros técnicos navales en estruclUras marinas ejercen su actividad en campos muy
diferentes, relacionados con el amplísimo dominio de la ingenieria:

la redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma,
reparación, conservación, Instalación, montaje o explotación de instalaciones o maquinaria
con la naturaleza y características técnicas propias de la titulación.

la dirección de las actividades objeto de los proye<tos anteriormente descritos.

la realización de mediciones, cálculos. valoraciones, tasaciones. peritaciones. estudios.
informes. relacionados con la técnica de su titulación.

La dirección de toda clase de industrias o explotaciones,

El ejercicio de la docencia de acuerdo con la normativa correspondiente.

La actividad en estos campos puede desarrollarse de modos muy diversos:

Como profesional libre, ("vendiendo· sus servicios como proyectista o consultor).

- Como asalariado, tanto en empresas públicas como privadas.

Todas estas actividades pueden desarrollarse en lugares muy diversos. rales como:

Empresas privadas.

InstitUCiones educativas (universidades. institutos y centros de formación profesional).

OrganIsmos de la admInistración pública (nacIonal. regional o local).

Acceso a otras tltulacion~s

Acceso directo
Ingeniero N,wal y Oceánico {sólo Segurn;k) Ciclo)

Cursando complementos de formaciÓn
IngenIero de Organlucloo hw:lustrlal, sólo Segundo Ciclo (36 cr~ltos)

Ucencl..do en Tr..duccl6n e Interpretación (12 cu!dltos)
Licenciado en hlVesr/gilcloo y Té<:nlcils de Merc..do (16 cr~jros)

Licenciado en ComunicaCión Audlovisu..1(30 créditos)
Licenciado en Hum..nldades (44 créditos)
Licencl..do en Periodismo (3Q créditos)
UCenclado en Pul:>llcld..d y Relaciones Públicas (30 créditos)
Licenciado en Documentación, sólo Segundo Ciclo (40·45 créditos)
UCenclado en Hlstorl.. y CIencias de 1.. Muslca. sólo Segundo CIclo (31 45 créditos)
Ucenclado en UngüISI/ca. sólo Segundo Ciclo ('6 créditos) 16 + 24
licenciado en Teofi.. de 1.. L1leratu, .. y Uter..wra ComparMlil (I5 cfédltos)
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E.dificio de Ingenierías
92845 1851
WWlN5.ulpgc.es/servidores.eup Plan de Estudios

Fundamentos Matemáticos I
Fundamentos Matemáticos 11
Fundamentos Físicos I
Fundamentos Físicos II
Expresión Gráfica y O.A.O.
Principios de Ingeniería Naval
Ciencia y Tecnología de los Materiales
Expresión Gráfica y Dibujo Naval
Fundamentos de la Construcción Naval
Tecnología Mecánica
Mecánica de Fluidos

TOTAL CRÉDITOS

Electrotecnia y Electrónica l
Electrotecnia y Electrónica 11
Sistemas Auxiliares I
Sistemas Auxiliares 11
Teoría del Buque I
Teoría del Buque 11
Procesos Termodinámicos
Mecánica
Teoría de Estructuras
Aplicaciones Informáticas a la Ingeniería Naval
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Resistencia y Propulsión I
Resistencia y Propulsión 11
Técnicas de Construcción Naval I
Técnicas de Construcción Naval 11
Oficina Técnica Naval I
Oficina Técnica Naval 11
Soldadura
Tráfico Marítimo
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Libre Configuración que debe realizar durante la carrera

Proyecto Fin de Carrera
(Para defender el Proyecto de An de Carrera es necesario tener aprobados
todos los créditos restantes de la titulación)

BOE 25 de julio de 2001 (núm. 177).

9
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9
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Ingeniería Técnica en

Informática de Gestión

Característica.s de la titulación
1..l. Ingeniería Técnica en Informática de Gestión va a orientar ru futuro profesional hae!..'! el
des<urollo e impl,o,ntación de sistemas informáticos. haciendo especial énfasis en la gestión y
administración de re<:ursos en el ámbito empresarial: diseño de estructuras de daros. análisis
de requerimientos, diseño de sistemilS de información. configuración de equipos y redes
informáticas. creación de softw.are.

La amplia oferta de asignaturas optativas te permitirá completar la form<lciÓn que te
proporciona las materias troncales y obligatorias, posib¡¡irándore J<l especialización en aquella
área de la InFormática que más te guste.

Perfil del alumnado
Conocimientos de Matemáticas, Física e Inglés.

Capacidad analítica y de abstracción.

Capacidad de lraba¡o en grupo.

No son necesarios conocimientos en Informática.

Salidas profesionales
Un Ingeniero Técnico en Informática de Gestión está capacitado profesionalmente para
realizar las siguientes tareas:

Dirección de proyectos hardware y software de pequeña y mediana envergadura,
especializándose principalmente en aquellos proyectos que tienen que ver con la gestión
de empresas.

Desarroffo de proyectos software de cualquier tipo. ya sea liderando grupos pequeños o
medianos, formando parte de un grupo de trabajo de gran envergadura.

Análisis y diseño de sistemas informáticos y analizar las necesidades de las pequeñas y
medianas empresas desde el punto de vista informático y diseñar soluciones a medida.

Tareas de planificación estralégica y de recursos para los proyectos desarrollados.

Dirección de equipos de trabaio de tamaños pequeño y mediano. El desarrollo de
proyectos informáticos puede requerir la participación de varias personas (báslc<lmente
programadores y técnicos informáticos) y el ingeniero técnico en informática de gestión
será el responsable de dirigir el equipo de trabajo.

Enseñanza.

Responsabilidad en el área de desarrollo o explotación de departamentos informáticos en
pequeñas y medi<lnas empresas.

Acceso a otras titulaciones
AccesQ directo
Ingeniero en InfoJm~,jca

Licenciado en Clencl"s y T~cnl",s ú'''dístlc.u (5ÓlO Segundo Ciclo)

Cursando complementos de formacIón
Ingeniero de Qrg<lnILl(I6n llldu5tfI"I. 5010 Segundo Ciclo (36 cr~I'05l

Ingeniero en AulomAflca y Electrónica lndU5trllll. sólo Segundo Ciclo (2 I ·27 crk!ltos)
Ingen\ero en [Iectrónl(a. sólo Segundo (Ido (35·45 crKlltos)
Licencl.ldo en Tradu(cl6n e Interpretación (12 cr~llosl

L1cen(illdo en InveSlig<lCi6n y Técnl",s de Me'C<ldo (16 cr~ditos)

Llcen(illdo en Comunkaclón Audiovisual (30 crk!IIOS)
Licencl"do en Humanidades (44 crKlllos)
Ucenciildo en Periodismo (30 crédUos)
Llcendildo en Publicidad y Relaciones Públicas (30 cr~lfosl

llcendado en Documentación. sólo Segundo Ciclo (40·45 créditos)
lkenclado en Hislorl" y Ciencias de '" Música. sólo Segundo Ciclo (3 I .45 crKllfOS)
U(enclado en Ungil{stlc:a. sólo SegundO Ciclo (16 crédUos) 16 + 24
Ucenclado en Teo<ía de '" Uleralurll y L1lerlllUra Comp•.,ada (25 crKlIIOS)
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Edificio de Informática y Matemáticas
928458700
direccion-eui@dis.ulpgc.es . www.euLulpgc.es Plan de Estudios

Metodología de la Programación 1
Inglés Técnico I
Estructuras de Datos I
Fundamentos de Computadores I
Fundamentos de Computadores 11
Administración de Empresas I
Administración de Empresas 11
Ampliación de Análisis Matemático
Álgebra lineal
Álgebra y Matemática Discreta
Análisis matemático

TOTAL CRÉDITOS

Gestión de E.mpresas I
Gestión de Empresas 1I
Metodología de la Programación 11
Estructuras de Datos 11
Análisis Numérico
Probabilidad
Estadística
Sistemas Operativos
Redes
Lenguajes de Programación

TOTAL CRÉDITOS

Ingeniería de Software I
Ingeniería de Software 11
Automatización de la Gestión de Sistemas de Información
Bases de Datos

TOTAL CRÉDITOS

Optativas que debe realizar durante la carrera
Créditos de libre Configuración que debe realizar durante la carrera

BOE 19 de septiembre de 2000 (núm. 225)
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Ingeniería Técnica en

Informática de Sistemas

carac,erísticas de la titulación
La Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas va a orientar tu futuro profesional hacia el
desarrollo e implantación de sistemas informáticos, haciendo especial énfasis en el diseño.
configuración y ",dministración de equipos: administración de sistemils operativos. diseño de
dispositivos digitales, diseño ele estructuras de datos. configuración de equipos y redes
informáticas, creación de software.

La amplia oferta de asignaturas optativas te permitirá completar la formación que te
proporciona las materias tronc3les y obligatorias. posibilitándote la especialización en aquella
área de la lnformátic<l. que más te guste.

Perfil del alumnado
Conocimientos de Matemáticas, física e Inglés.

Capacidad Analítica y de abstracción.

Capacidad de trab<'lio en grupo.

No son necesarios conocimientos en InFormática.

Salidas profesionales
Un Ingeniero Técnico en InFormática de Sistemas está capacitado profesionalmente para
realizar (as siguientes tareas:

Dirección de proyectos hardware y soFtware de pequeña y mediana envergadura.

Planificación y gestión de sistemas informáticos, así como la administración del soFtware
del sistema.

Análisis y diseño de sistemas informáticos y analizar las necesidades de las pequeñas y
medianas empresas desde el punto de vista informátiCo y diseñar soluciones a medida.

Tareas de planificación estratégica y de recursos para los proyectos desarrollados.

Dirección de equipos de trab<'l;o de tamaños pequeño y mediano. El desarrollo de
proyectos informáticos puede requerir la participación de varias personas (básicamente
programadores y técnicos informáticos) y el Ingeniero Técnico será el responsable de
dirigir el equipo de trabajo.

Enseñanza.

Instalación y mantenimiento de todo tipo de equipo de equipos informáticos.

Responsabilidad en el área de sistema o explotación de departamentos inFormáticos en
pequeñas y medianas empresas.

Acceso a otras titulaciones
Acceso d'reqo
In~nleroen Inlo<mAllca
licenclado en Clendas '1 Tknlcas [.sladístkas (sólo ~lIndo Cido)

CurSilndo complementos de formaci6n
Ingeniero de Organización Indllslrlal, solo Segllndo Ciclo (36 cr&lltos)
Ingeniero en Automálica '1 Ele<:trónlca Indllstrlal, sólo Segundo Ciclo (21·27 cr~llos)

Ingeolero en ~l«lr6nica. sólo Segundo Ciclo (J5-45 cr&lhos)
licenciado en Traducción e Inlelprelaclón (12 cr&lllos)
Licenciado en InVeSlig<I<lón '1 Tknlcas de Mercado (16 crédllos)
Llceociado en ComunlG.Ic!ón Audlovlsu.i!) (JO cr&lIIOs)
licenciado en Hllmanldades (44 créditoS)
Ucenclado en PeriodIsmo (30 cr~lfos)

licenciado en Pllbllcl<;l<ld '1 Relaciones Púl>!icas (30 créditos)
Lkenclado en Documentación, sólo Segundo Ciclo (40·45 cr~itos)

licencIado en Historia '1 Clendas de I.l Música, sólo Segundo Ciclo (31·45 crédilos)
Ucendado en L1nguísrlca. sólo Segundo Ciclo (16 crédlros) 16 + 24
Licenciado en Teorlil de la lIleralura '1 Ulerilluril Compilrada (25 crédilos)
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E.dificio de Informática y Matemáticas
928458700
direccion-eui@dis.ulpgc.es . www.eui.ulpgc.es Plan de Estudios

Teoría de Autómatas y lenguajes Formales I
Metodología de la Programación I
Estructuras de Datos [
Inglés Técnico I
Fundamentos Físicos de la Informática
Sistemas Digitales
Álgebra y Matemática Discreta
Análisis Matemático
Ampliación de Análisis Matemáticos
Álgebra Lineal
Fundamentos de Computadores

TOTAL CRÉDITOS

Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales 11
Metodología de la Programación 11
Estructuras de Datos 11
Probabilidad y Estadística
Tecnología de Computadores
Redes
Análisis Numérico
Estructuras de Computadores
Sistemas Operativos
Lenguajes de Programación

TOTAL CRÉDITOS

Traductores e Intérpretes I
Buses y Periféricos
Administración de Sistemas Operativos
Bases de Datos

TOTAL CRÉDITOS

Optativas que debe realizar durante la carrera
Créditos de Libre Configuración que debe realizar durante la carrera

BOE .9 de septiembre de 2000 (núm. 225)
BOE 20 de septiembre de 2000 (núm. 226)
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Ingeniería Técnica de Telecomunicación en

Sonido e Imagen

Características de la titulación
La titulación de Ingeniero Técnico de Telecomunicación en Sonido e Imagen, se enfoca, a la
preparación de profesionales de la Ingeniería que puedan realizar, dentro de su marco de
competencia, las siguientes funciones:

- Realiz:ación de proyectos técnicos de instalación de sistemas y equipos de Imagen y
Sonido (Estudios de Grabación de Sonido, Estudios de Televisión. Estudios de Radio,
Salas de Cine, Teatros, Auditorios, Salas de Presentación. etc.).

- Mantenimiento, reparación y utilización del Equipamiento de Imagen y Sonido, Ingeniería
de Sonido, Ingeniería de Vídeo, Ingeniería de Mantenimiento.

Proyectos de aislamiento y acondicionamiento acústico.

• Proyectos de Telecomunicaciones.

Perfil del alumnado
- Una buena base matemática y física del bachillerato: y sería deseable además que hubiera

tenido algún contacto con la electrónica y los elementos más habituales de Imagen y
Sonido.

Mentalidad abierta a contenidos cambiantes.

- Capacidad de análisis y síntesis para extraer conclusiones de los trabajos realizados.

- Interés por el mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

- Capacidad creadora e innovadora ante la evolución de los avances tecnológicos.

• Gran curiosidad e intención de aplicar sus conocimientos a necesidades reales.

Salidas profesionales
Ejercicio libre de la profesión: proyectos. estudios, consultas y peritaciones demandados
por empresas y clientes particulares.

- Trabajo en el área de Diseño y Proyectos de empresas, tanto públicas como privadas.

- Trabajo en empresas: empresas de telecomunicaciones, consultor en estudios de
grabación yempresas audiovisuales en general.

- Trabajo en Investigación y Desarrollo.

- Empleados en funciones de montaje y mantenimiento.

- Trabajo dentro de la Administración: organismos y grupos de trabajo con necesidades de
comunicación audiovisual (Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Educación, etc.).

Elaboración de Proyectos de Infraestructura Comunes de Telecomunicación en edificios.

Acceso a otras titulaciones
Cursando complementos de formación
Ingeniero de Telecomunicaciones (33.39 créditos)
Ingeniero de Orgi\nlzi\clón Indusnii\1 (36 créditos)
Ingeniero en Electrónici\ (35-45 créditos)
L1cencii\do en Tri\ducción e Interpreti\c!ón (12 créditos)
Licencii\do en Investigi\ción y Técnici\S de Merci\do (16 créditos)
L1cencli\do en Comunici\ción Audiovisual (30 créditos)
L1cencii\do en Humanidades (44 créditos)
Licenciado en I'eriodlsmo (30 créditos)
Licenciado en Publicidi\d y Relaciones Públicas (30 créditos)
L1cencli\do en Documentación, sólo Segundo CicJo (40-45 créditos)
L1cencli\do en Historia y Ciencli\S de Ii\ Músici\. sólo Segundo Ciclo (31 ·45 crédlros)
Licenciado en LlngüísrlCi\. sólo Segundo Ciclo (16 créditos) 16 + 24
Licenciado en Teorji\ de Ii\ Llteri\turi\ y Llteri\turi\ Compari\da (25 créditos)



Edificio de Electrónica y Tel comunicación
9Z84S1381
onsb@neumann.ulpgc.es . www.lsit.ulpgc.es Plan de Estudios

Cálculo I
Cálculo 11
Física I
Física IJ
Teoría de la Señal I
Fundamentos de la Programación
Circuitos Eléctricos
Electrónica Básica
Álgebra
Electrónica Digital

TOTAL CRÉDITOS

Teoría de la Seña/II
Electrónica Analógica
Sistemas Electrónicos DigitClles
Fundamentos de la Ingeniería Acústica
Sistemas de Televisión
Laboratorio de Televisión
Emisión y Recepción de Televisión
Transmisión de la Información
Sistemas de Audiofrecuencia
Electroacústica
Laboratorio de Electroacústica

TOTAL CRÉDITOS

Organización de Empresas
Laboratorios de Medios y Prod. de TV
Medios y Producción de Televisión
Audio Digital
Grafismo Electrónico
Proyectos
Diseño y Acondicionamiento Acústico
Audición, Ruido y Vibraciones
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Ubre Configuración que debe realizar durante la carrera

Proyecto Fin de Carrera
(rara defender el rroyecto Rn de Carrera es necesario tener aprobados
todos los créditos restantes de la titulación)

BOE 15 de noviembre de 1000 (núm. 174)
BOE 7 de febrero de 1001 (núm. 33)
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4,5
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12
9
6
9
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Ingeniería Técnica de Telecomunicación en

Sistemas Electrónicos

Características de la titulación
la enseñ<lnza que reciben los alumnos en 13 titulación de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación. en su especialidad de Sistemas E.lectrÓnicos. tiene como objetivo formar
Ingenieros especiil.liz.ados en los sistemas y circuitos electrónicos.

El alumno adquiere los conocimientos específicos de las últimas tecnologías de transmisión
de señales digit31es y electrónicas. así como un amplio bagaje formativo en circuitos
integrados y sistemas electrónicos.

Perfil del alumnado
Un.... buena base matemática y física del bachillerato.

Mentalidad abierta a contenidos cambiantes.

Capacidad de .málisis y síntesis paril extraer conclusiones de los trclbaios reillizados.

Interés por el mundo de las tecnologías de la inform....ción y I s comunic....ciones.

C p....cidad cre dor.... e innov....dor........nte la evolución de los v nces tecnológicos.

Gr n euriosid d e intención de ....plicM sus conocimientos necesid....des reales.

Salidas profesionales
Ejercicio líbre de la profesión: proyectos. estudios. consultas y peritaciones demandados
por empresas y clientes particulares.

Trabajo en el área de diseno y proyectos de empresas. tanto públicas como privadas.

Trabajo en investigación y desarrollo.

Empleados técnicos en funciones de montaje y mantenimiento.

Ac.c.eso a otras tituladones
Acceso directo
Ingeniero de Teleo::omunlcacl6n
Ingeniero en [Iecrrónlca (sólo Segllndo Ciclo)

Cursando complementos de formacJÓo
Ingeniero de OrganllilclÓl'1 Indllslrlal. solo segundo Ciclo (3ó cr&lilOS)
Ingeniero de Malerl<ltes. sólo segundo Ciclo (24 cll!dilOS)
Ingeniero en Aulomátlca y [leclr6nlca Il'ldllSllI<lI. .sólo Segundo Ciclo (21·27 crhlilOS)
Licencl<ldo en T'<lduccl6n e InrerpreraclÓfl (12 crhlllOS)
lkenci<tdo en InveSligaci6n y Técnkas de Mercado (16 C¡l!dllOS)
Licenciado en Comunic<lclón Audiovisual (30 crl!dllo~)

Licenciado en Hum..nldades (44 crédilOS)
Licenciado en Perlodi~mo (30 crhllIOS)
Licenciado en Publicidad y Rel<lclones Públlca~ (30 crhlllOS)
licenciado en Documenlacl6n. sólo segundo Ciclo (40-45 crhllto~)

Licenciado en Hlslorl<l y Ciencias de la Múslc". sólo Segundo Ciclo (31 .45 c.édllo~)

Ucencl<ldo en Ungü¡~llca. sólo Segundo Ciclo (16 crl!dlto~) 16 "'" 24
Licenciado en Teoría de la lIter..tura y Lirerarura Comparada (25 crhlllosl
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Edificio de Electrónica y Telecomunicación
92845 1381
consb@neumann.ulpgc.es . www.etsit.ulpgc.es Plan de Estudios

Cálculo I
Cálculo ti
Teoría de la Señal J
Introducción a la Física
Fundamentos Físicos de la Ingeniería
Álgebra
Electrónica Básica
Fundamentos de la Programación
Circuitos Eléctricos
Electrónica Digital

TOTAL CRÉDITOS

Sistemas Electrónicos Digitales 1
Teoría de la Señal ti

lectrónica Analógica
Fund. y Arquitecturas de Computadoras
Transmisión de la Información
Electrónica de Potencia
Circuitos Integrados Analógicos
Sist. Electrónicos de Control Continuo

TOTAL CRÉDITOS

Sistemas Electrónicos Digitales ti
Organización de Empresas
Instrumentación y equipos Electrónicos
Microelectrónica
Sist. Electrónico de Control Discreto
Proyectos

rOTAL CRÉDITOS

Optativas que debe realizar durante la carrera
Créditos de Libre Configuración que debe realizar durante la carrera

rroyecto Fin de Carrera
(Para defelld r el Proyecto All de Carrera es necesario tener aprobados
todos los crédito restantes de la titulación)

BOE 15 de noviembre de 2000 (núm. 274)
BOE 7 de febrero de 2001 (núm. 33)

4,5
6

4,5
4,5

6
6
9
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9
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9
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Ingeniería Técnica de Telecomunicación en

Telemática

Características de la titulación
La enseftanza que reciben los alumnos en la titulación de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación en Telemática, tiene como objetivO formar Ingenieros en areas de
telecomunicación dirigida a los sistem3S de redes y enlaces informáticos. telefonía. internet,
etc.
El alumno adquiere los conocimientos necesarios para entender. diseñ.u y utilizar, desde el
sistema de red informática más elemental, hasta el más sofisticado entramado de enlaces de
telecomunicación.

Perfil del alumnado
Una buena base matemática y físic.:\ del bachillerato.

Mentalidad abierta a contenidos cambiantes.

Capacidad de análisis y síntesis para extraer conclusiones de los trabajos realizados.

Interés por el mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Capacidad creadora e innovadora ante fa evolución de los ..Wilnces tecnológicos.

Griln curiosidad e Intención de aplicilr sus conocimientos a necesidildes reales.

Salidas profesionales
Ejercicio libre de la profesión: proyectos, estudios, consultas y peritaCÍones demandados
por empresas y dientes particulares.

Trilbilio en el área de diseño y proyectos de empresils. tanto públicas como privadas.

Trabaio en investigación y desarrollo.

Empteildos en funciones de montare y mantenimiento.

Acceso a otras titulaciones
Acceso directo
Ingeniero de Te~omunl,acl6n

Cursando complementos de formación
Ingeniero de Qrg<lniuci6n Industrial. s6Io Segundo Cicio (36 créditos)
Ingeniero en Electrónica. sólo Segundo Ciclo (35·45 créditos)
Licenciado en TradUCción e Inle'pI"etacl6n (12 créditos)
licenciado en Ciencias y Técnkas Estadistlcas (9.)6 créditos)
Licenciado en ComunlC<lcl6n í'udlovlsual (JO Clédllos)
Licenciado en Investlg<lclón y Técnicas ele Mercado (16 créditos)
Licenciado en Humanidades (44 créditos)
lkendlloo en PerJoc!lsmo (30 crédllosJ
Licenciado en Publicidad y Relaciones Publicas (30 Clédltos)
licenciado en Documentación. sólo Segundo Ciclo (40-45 créditos)
licenciadO en Hlslorla y ClencJas de la Música. SÓlo segundo Ciclo (3 r-45 créditos)
licenciado en L1ngüistlca. s6Io Segundo CIclo (16 créditos) ló + 24
lkenclado en Teoría de la Literatura y lIte.atufa Comparada (25 Clédltos)
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Edificio de Electrónica y Telecomunicación
92845 1381
consb@neumann.ulpgc.es . www.etsit.ulpgc.es Plan de Estudios

Cálculo l
Cálculo 11
Fundamentos de la Programación
Circuitos Eléctricos
Electrónica Básica
Álgebra
Introducción a la Física
Electrónica Digital
Fundamentos Físicos de la Ingeniería
Teoría de la Señal

TOTAl CRÉDITOS

Arquitectura de Ordenadores I
Arquitectura de Ordenadores 11
Sistemas Electrónicos Digitales J
Sistemas Lineales
Estadística
Electrónica Analógica
Programación Avanzada
Sistemas Operativos
Teoría de la Comunicación
Fundamentos de Telemática

TOTAL CRÉDITOS

Redes y Servicios Telemáticos I
Redes y Servicios Telemáticos 11
Sistemas de Transmisión I
Organización de Empresas
Transporte de Datos
Proyectos
Aplicaciones Telemáticas
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Libre Configuración que debe realizar durante la carrera

Proyecto Fin de Carrera
(Para defender el Proyecto Fin de Carrera es necesario tener aprobados
lodos los créditos reslantes de la titulación)

BOE 14 de noviembre de 2000 (núm. 213)

4,5
6

12
12
9
6

4,5
9
6

4,5
73,5

7,5
6
6
6

4,5
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Ingeniería Técnica de Telecomunicación en

Sistemas de Telecomunicación

Características de la titulación
l<l enseñanza que reciben los <l!umnos en 1... tituJación de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación. en Sistemas de Telecomunicación. tiene como objetivo formar Ingenieros
especializ.ados en los sistemas existentes de comunicación, tanto sonor<l, eléctrica o
electrónica, como visual o informiltica.

E.I alumno adquiere los conocimientos específicos de los medios modernos de transmisión
de todo tipo de señales y comunicaciones.

Perfil del alumnado
Una buena base matemática y física del bachillerato.

Mentalidad abierta i\ contenidos cambi<lntes.

Capacidad de análisis y síntesis paril extraer conclusiones de 105 tr<lba¡os realizados.

Interés por el mundo de 1<15 tecnologías de la información y las comunicaciones.

Capacidad creadora e innovadora ante la evolución de los avances ¡ecnológicos.

Gran curiosidad e intención de aplicar sus conocimientos a necesidades reales.

Salidas profesionales
E¡ercicio Ubre de la profesión: proyeclOs. estudios. consultas y peritaCiones demandados
por empresas y clientes particulares.

Trabajo en el área de diseño y proyectos de empresas. tanto públicas como privadas.

Trabajo en investigación y desarrollo.

Empleados en funciones de montaje y mantenimiento.

Diseño y mantenimiento de redes de datos de telefonía fija y móvil y de televisión.

Elaboración del Proyecto de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones en Edificios.

Ac.c.eso a otras titulaciones
Acceso direCto
Ingeniero en Telecomunicación
Ingeniero en [Iectrónlca (sólo zo ciclo)

Cursando complementos de formación

Ingeniero de Organización Industrial, solo Segundo Oda (36 cr~ltos)

licenciado en TraducciÓl1 e Interpretación (1 Z créditos)
licenciado en Ciencias y Técnicas [sladisticas. sólo Segundo Ciclo (9·36 olk!llos)
licencii\do en Investigi\dÓl1 y Técnicas de Mercado (16 créditos)
licendi\do en Comunlcadón Audiovisual (30 créditos)
licencli\do en Humanidades (44 créditos)
Licenciada en Periodismo (30 o~ltos)

licendi\do en Publkld..d y Relaciones rítbllcas (30 crlk!lfosl
licen<;li\do en Do<::umemi\cl6n, sólo Segundo Cklo (40·45 cr~ltos)

licenciado en HiSIOfli\ y Clenclas de ¡i\ Mítslci\. sólo Segundo Ciclo (31 ·45 créditos)
licenciado en Lir¡güistlc". sólo Segundo Cldo (16 cr~itos) 16 + Z4
Licencl..do en Teori.. de l.. lIteril.turi\ y literi\turi\ COmf'<'l1ildil(Z5 cr~;tos)
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Edificio de Electrónica y Telecomunicación
92845 1381
consb@neumann.ulpgc.es . www.etsit.ulpgc.es Jan de Estudios

Cálculo I
Cálculo I1
Física 1
Física 11
Teoría de la Señal I
Introducción a los Computadores
Circuitos Eléctricos
Electrónica Básica
Álgebra
Electrónica Digital

TOTAL CRÉDITOS

Electrónica de Comunicaciones I
Teoría de la Señal JI
Campos Electromagnéticos
Electrónica Analógica
Medios de Transmisión
Antenas
Teoría de la Comunicación
Síntesis de Filtros
Procesado Digital de Señales

TOTAL CRÉDITOS

Electrónica de Comunicaciones 11
Sistemas de Radiocomunicación
Comunicaciones Ópticas
Microondas
Redes de Comunicaciones
Radar
Organiz.aciÓn de Empresas
Proyectos
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Libre Configuración que debe realizar durante la carrera

Proyecto fin de C"rrer"
(Para defender el Proyecto Rn de Carrera es necesario tener aprobados
lOdos los créditos restantes de la titulación)

BOE '5 de noviembre de 2000 (núm. 274)

4,5
6

4,5
6

4,5
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9
6
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Ingeniería Técnica en

Topografía

Características de la titulación
las Ingenierías Técnicas tienen el cometido de formar alumnos en conocimientos ilpropi<ldos
sobre Ciencias Básicas, Tecnología y Ciencias de la Ingeniería /><'Ira luego apJicM este
conocimiento en la solución de problemas en Ingeniería.

El alumnado que curse)<l titulación de topografía. adquirirá habilidad en el uso de las técnicas
y herramientas modernas de la Ingeniería necesarias para la práctica de su futura profesión.

Se prepara al alumno...demás. para saber vi'llorar el impaCTO de las soluciones en Ingeniedil
en un contexto social. medioambiental y g1o~l, y a adquirir el concepto de desarrollo
sostenible.

Perfil del alumnado
Una buena base matemática. física y dibujo del bachillerato.

Mentalidad abierta a contenidos cambiantes.

Capacidad de anJ)jsis y sintesis para extraer conclusiones de Jos trabajos reaJizados.

Capacidad creadora e innovadora ante la evolución de los avances tecnológicos.

Sentido práctico.

Capacidad de abstracción.

Salidas profesionales
Los ingenieros técnicos en topografía ejercen su actividad en campos muy diferentes,
relacionados con el amplísimo dominio de la ingeniería:

La redacción y Firma de proyectos que tengan por objeto la construcción. reforma.
reparación, conservacIón, instalación. montaje o explotación de instalaciones o maquinarIa
con la naturaleza y características técnicas propias de la titulación.

La dirección de las actividades objeto de los proyectos anteriormente descritos.

La realización de mediciones, cálculos, valoraciones. tasaciones. peritaciones. estudios,
informes. relacionados con la técnica de su titulación.

La dirección de toda clase de industrias o explotaciones.

El ejerciCIO de la docencia de acuerdo con la normativa correspondIente.

La actividad en estos campos puede desarrollarse de modos muy diversos:

Como profesionallibte, ¡-Vendiendo' sus servicios como proyectista o consultor).

o Como asalariado. tanto en empresas públicas como privadas.

Todas estas actIVIdades pueden desarrollarse en lugares muy diversos. tales como:

Empresas privadas.

InstItuciones educativas (univerSidades. institutos y centros de formación profesional).

Organismos de la admInistración pública (nacional, regional o local).

Acceso a otras titulaciones
Acceso directo
Ingeniero en Gwdesla y Cartografía (5Ólo en el Segundo Ciclo)

Cursando complementos de formación
Ingeniero de Organluodón Industrial. sólo Segundo Ciclo (36 cr«liIOS)
licenciado en Traducción e Interprelad6n (12 crédllos)
licenciado en Inlli'stlgacl6n y T~nlcas de Mercado (16 crédho~)

licenciado en Comunic..d6n Audiovisual (30 créditos)
llcencl..do en Humanidades (44 crll!dllo~)

Licenciado en Periodismo (30 crédhos)
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (30 crédll05)
Licenciado en Documenlaclón. sólo Segundo Ciclo (40·45 créditos)
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música. 5Ólo SegI.lndo Ciclo (31-45 créditos)
licenciado en lingüística. 5Ó1o Segundo Ciclo {16 cr«lllos} 16 + 2:4
licenciado en Teoría de la literatura y Literatura Comp.1,ada (2.5 crédltos)
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E.dificio de Ingenierías
92845 1851
www5.ulpgc.es/servidores.eup Plan de Estudios

Física I
Física 11
Expresión Gráfica'
Expresión Gráfica 11
Topografía I
Topografía 11
Cartografía I
Cálculo
Álgebra
Estadística
rroyecciones Cartográficas
Astronomía Geodésica

TOTAL CRÉDITOS

Topografía 111
Topografía IV
Cartografía 11
Cartografía 111
fotogrametría t
Fotogrametría 11
Geomorfología
Geodesia
Legislación Territorial
Geofísica
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Cartografía IV
Fotogrametría 111
Catastro
Seguridad Laboral y Medio Ambiente
Oficina Técnica
Economía y Gestión de Empresas
Ingeniería y Empresa
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Libre Configuración que debe realiz.ar durante la carrera

Proyecto Fin de Carrera
(Para defender el Proyecto de An de Carrera es necesario tener aprobados
todos los créditos restantes de la titulacIón)

BOE 30 de agosto de ZOOI (núm. Z08).

6
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6
4,5
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4,5
7.5
4.5
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4,5
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Ingeniería Técnica de Obras Públicas en

Construcciones Civiles

Características de la titulación
las Ingenierías Técnic....s tienen el cometido de (orm<lr i\lumnos en conocimientos apropiados
sobre Ciencias Básic<ls. leenoíogí" y Ciencias de la Ingeniería pilril luego aplicar es¡e
conocimiento en la solución de problemas en Ingeniería.

El .... Iumnado que curse la titulación de ingeniería técnica de obras públicas en construcciones
civiles. adquirirá habilidad en el uso de las técnicas y herr<'lmientas modernas de la Ingeniería
necesNias para la práctica de su futura profesión,

Perfil del alumnado
Un<l buena INse m<ltemática. física y dibujo del bachilleri\to.

Mentalidad abierta a contenidos cambiantes.

Capacidad de análisis y síntesis para extriler conclusiones de los uabajos realiz<ldos.

C<lp<lcid<ld cre<ldor<l e innov<ldor<l <lnte 1<1 evolución de los <lv<lnces tecnológiCOS.

Sentido práctico.

Salidas profesionales
Los ingenieros técnicos de obr<lS públic<ls en construcciones civiles eiercen su <lctivid<ld en
c<lmpos muy diferentes, rel<lcion<ldos con el <lmplisimo dominio de 1<1 ingenietí<l:

L<I red<lcción y firm<l de proyectos que teng<ln por objetO 1<1 construcción. reform<l.
rep<lración. conservación. instaiaciÓn. montaje o explotación de instalaciones o maquinaria
con la naturaleza y caracteristicas técnicas propias de la titulación.

La dirección de I<ls actividades objeto de los proyectos anIeriormeme descritOs_

L<I re<tlización de mediciones. cálculos. valor<tciones. tas<tciones. peritaciones. estudios.
informes. reli\cion<tdos con l<t técnica de su titulación.

La dirección de toda clase de industrias o explotaCiones.

El ejercicio de la docencia de acuerdo con la normativa correspondiente.

La actividad en estos campos puede desarroUarse de modos muy diversos:

Como profesional libre. ('vendiendo' sus servicios como proyecrista o consultor).

o Como asalariado, tanto en empresas públicas como privad<ls.

Todas estas actividades pueden desarrollarse en lugares muy diversos. t<lles como:

Empresas privadas.

Instituciones educativas {universidades, institutos y centros de formación profesional}.

Organismos de la administración pública (nacional. regional o local).

Ac.c.eso a otras titulaciones
Acceso direqº
Ingeniero de C..mlnos. (¡¡Mies y ruertos

Cursando compJemeDlos de formaciÓn

Ingeniero de Organiución Industri..1. sólo Segufldo Ciclo (16 créditos}
Ir'geniero Geólogo (24 créditos)
llcend..do en Tr'\ducdlm e Interpl"el,\ción (12 Cléditos)
Ingeniero de Mln..s (24 cré-dllOS)
IngenIero de M.. tetlales. sólo s.egllndo Ciclo (24 crOOltos)
licenciado en InveSIIg.1c¡ón y Técnicas de Me/Cado (16 créditos)
llcencl..do en Comunlc..ción Audlovlsu..1(30 créditos)
Licenciado en Hum..nid..des (44 créditos)
Licenciado en Periodismo (30 créditos)
Ucenclado en Publicidad y Rel..c1ooes Públk..s (30 créditos)
Licendado en DocumentadÓn. sólo S<egundo (1(\0 (40.45 c.édllos)
Ucenclado en Historia y Clencl..Sde la Múslc... sólo Segundo Ciclo (31 .4S Cléditos)
Ucenclaoo en lingüística. sólo Segundo Cklo l16 c'édllos) 16 + Z4
Ucencl.ldo en TeOfia de la 1Iler..lura y LileralUt.l Comparad.ll25 créditos)
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Edificio de Ingenierías
92845 1851
www5.ulpgc.es/servidores.eup Plan de Estudios

Matemáticas I
Matemáticas 11
Mecánica I
Topografía I
Física
Expresión Gráfica
Química Aplicada
Economía
Informática Básica
Sistemas de Representación
Electrotecnia
Ciencia y Tecnología de Materiales

TOTAL CRÉDITOS

Mecánica 11
Topografía 11
Geología Aplicada
Maquinaria y Medios Auxiliares
Ingeniería Hidráulica e Hidrología
Teoría de Estructuras
Geotecnia y Cimientos
Seguridad Laboral y Medio Ambiente
Procedimientos de Construcción
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Tecnología de Estructuras
Proyectos
Obras Hidráulicas
Caminos y Aeropuertos
Ferrocarrifes
Obras Marítimas
Caminos
Ingeniería y Empresa
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Libre Configuración qu deb realizar durante la carrera

Proyecto Fin de Carrera
(Para def nder el Ployeclo de Fln de C"rrer" es n cesarlo lener "prob"dos
todos los créditos restanl Sde la titulación)

BOE 4 de septiembre de 2001 (núm. 212).
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Ingeniería Técnica de Obras Públicas en

Hidrología

Características de la titulación
las Ingenierías Técnicas tienen el cometido de formar alumnos en conocimientos apropiados
sobre Ciencias BJsicas. Tecnologiél y Ciencias de la Ingeniería pilfa ruego aplicar este
conocimiento en la solución de problemas en Ingenieri".

[1 alumnado que curse la titulación de ingeniería técnica de obras públicas en hidrología,
adquirirá habilidad en el uso de las técnici\s y herramientas moderMS de 1<1. Ingeniería
necesarias pClfa Id práctica de su futura profesión.

Perfil del alumnado
Una buena base matemátic(\, física y dibujo del bachillerato,

Mentalidad abierta" contenidos cambiantes.

Capacidad de análisis y síntesis para extraer conclusiones de los trabajos realizados.

Capacidad creadora e innovadora ante la evolución de los avances tecnológicos.

Sentido práctico.

Salidas profesionales
la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas en Hidrología. es una carrera
universitaria. titulada y regulada por Ley (Ley 1211986) y su modificación en la Ley 33/1992.

La obtención de este título. capacita para realizar y firmar proyectos, dirigir obras y realizar
trabajos en calidad de Ingeniero Té<:nico de Obras Públicas en Hidrología.

Tienen plenitud de atribuciones en lo relativo a los trabajos y construcción referentes a las
aguas continentales, previsión de aportaciones hidráulicas y su regulaCión. distribución,
aprovechamiento y explotación.

Ámbito de actuación:

Al Ejercicio libre de la profesión:
• Estudios, memorias, anteproyectos y proyectos.
• Dirección e inspección de obras privadas y públicas.
•Control de calidad de materiales.
•Gestión y explotación de servicios privados y públicos.
•Peritaciones para companías de seguros y Tribunales de Justicia .
•Colaboración en consulting de Ingeniería y Arquitectura.

B) En las empresas:
• De construcción.
•De conservación u explotación de servicios.
• De control de calid<ld.
•De consulting de Ingeniería.

C) En ayuntamientos, cabildos. comunidades autónomas. administración central, organismos
autónomos y docentes:

•Obras hidráulicas, estudio de planes hidrológicos. estudio de cuencas. tr<lsvases de
agua. suministros de agua potable y de regadío. estudio de innovaciones tecnológicas en
matera de agua, desalación. depuración, medio ambiente, seguridad e higiene en el
trabajo, control de calidad, profesores titulares de E.U. y f.P.. de construcción. de
conservación u explotación de servicios.

A<.<.eso a otras titulaciones
Acceso directo
J11genlero de ( ..minos. C"Mles y ruellos

CUfS<!ndo complementos de formación
l11gen;ero de Org.ilnlud6n Ind... strlal. wlo Segundo Ciclo (36 uo!-dltos)
Licenciado en T,ad...cclón e Interp,elilcl6n (1 Z C,~IIOS)

Jngenlero de Milferi,lles. sólo Seg...ndo Ocio 124 Ct~¡tos)

Llcencl.ldo en Investigación y T~(f\lcas de MeKado. solo segundo Ciclo (16 cr~It05)
licenciado en Clencl~Amblenlales {42 CI~iIOS)

Licenciado en Com... nlcadÓ" Audlovls.....l (30 cr~l'oS)

llcencl..do en Hum.."ldildes {44 c.~dllos)

lkenclildo en Periodismo (30 cr~ltos)

llcencl..do e" Publlcldad y Rel..clQrles Públk..s (30 cr~ll05l
UcellClado en Documenl/IClón. sólo Segundo Ciclo (45 c.~ltos)

licenciado en Hlstorl.. y Ciencias de la Música, wlo Segurldo Cklo (3 r ·45 C'~¡IOS)

UcellClado en lIr'lgÜ(sllc". sólo Segundo Cklo (16 cr~IIOS) 16 + 24
Ucencl.ldo en Teorfa de la 1IIc"otur~ y llle.alu.a Comp",..d.. (ZS C.kllt05)
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Edificio de Ingenierías
92.845 1851
www5.ulpgc.es/servidores.eup Plan de Estudios

Matemáticas I
Matemáticas 11
Mecánica r
Topografía I
física
Ciencia y Tecnología de Materiales
Tecnología Eléctrica
Economía
Sistemas de Representación
Expresión Gráfica
Química Aplicada
Informática básica
TOTAL CRÉDITOS

Ingeniería Hidráulica e Hidrología
Geología Aplicada
Teoría de Estructuras
Geotecnia y Cimientos

.Mecánica 11
Topografía 1I
Maquinaria y Medios Auxiliares
Procedimientos de Construcción
Estadística
Seguridad Laboral y Medio Ambiente
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Ampliación de Ingeniería Geotécnica
Proyectos
Gestión y Planificación de Recursos Higráulicos
Obras Hidráulicas
Hidrología Superficial y Subterránea
Aprovechamientos Hidráulicos
Riegos y Drenajes
Calidad de las Aguas
Ingeniería y Empresa
Optativas
TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Libre Configuración que debe realizar durante la carrera

Proyecto Fin de Carrera
(Para defender el Proyecto de Fin de Carrer" es nece arlo tener aprobados
todos los crédito restantes de la titulación)

BOE 14 de noviembre de 1001 (núm. 199).

6
4,5
4,5
4,5
7,5

9
6
6
9

4,5
4,5
4,5

70,5

9
4.5

9
6

4,5
4,5
7,5
4,5
4,5

6
9

69

4,5
7,5

6
7,5

6
4,5
4,5

6
6

14
66,5

24

6

103

http://www5.ulpgc.es/servidores.eup


Ingeniería Técnica de Obras Públicas en

Transportes y Servicios Urbanos

Características de la tituladón
Las Ingenierías Técnicas tienen el cometido de formar alumnos en conocimientos apropiados
sobre Cíencias Básicas, Tecnología y Ciencias de la Ingeniería para luego aplicar este
conocimiento en la solución de problemas en Ingeniería.

El alumnado que curse la titulación de ingeniería técnica de obras públicas en transportes y
servicios urbanos, adquirirá habilidad en el uso de las técnicas y herramientas modernas de la
Ingeniería necesarias para la práctica de su futura profesión.

Perfil del alumnado
Una buena base matemática, física y dibujo del bachillerato.

Mentalidad abierta a contenidos cambiantes.

Capacidad de análisis y síntesis para extraer conclusiones de los trabajos realizados.

- Capacidad creadora e innovadora ante la evolución de Jos avances tecnológicos.

Sentido práctico.

Salidas profesionales
Los ingenieros técnicos de obras públicas en transportes y servicios urbanos ejercen su
actividad en campos muy diferentes, relacionados con el amplísimo dominio de la ingeniería:

La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma,
reparación, conservación, instalación, montaje o explotación de instalaciones o maquinaria
Con la naturaleza y características técnicas propias de la titulación.

- La dirección de las actividades objeto de los proyectos anteriormente descritos.

La realización de mediciones, cálculos. valoraciones, tasaciones. peritaciones, estudios,
informes. relacionados con la técnica de su titulación.

La dirección de toda clase de industrias o explotaciones.

El ejercicio de la docencia de acuerdo con la normativa correspondiente.

La actividad en estos campos puede desarrollarse de modos muy diversos:

- Como profesional libre, (''vendiendo'' sus servicios como proyectista o consultor).

- Como asalariado. tanto en empresas públicas como privadas.

Todas estas actividades pueden desarrollarse en lugares muy diversos, tales como:

- Empresas privadas.

Instituciones educativas (universidades. institutos y centros de formación profesional).

Organismos de la administración pública (nacional, regional o local).

Acceso a otras titulaciones
Acceso directo
Ingeniero de Caminos. Canales y Puerros

Ingeniero de Organiz.aclón Industrial. sólo Segundo Ciclo (36 créditos)
Ingeniero Geólogo (36 créditos)
Licenciado en Traducción e Interpretación (12 créditos)
licenciado en Inves{igaclón y Técnicas de Mercado (16 créditos)
Licenciado en Ciencias Ambientales (4Z créditos)
licenciado en Comunicación Audiovisual (30 créditos)
licenciado en Humanidades (44 créditos)
licenciado en Periodismo (30 créditos)
licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (30 créditos)
licenciado en Documentación. sólo Segundo Ciclo (40·45 crédllos)
licenciado en Historia y Ciencias de la Música. sólo Segundo Oda (31-45 créditos)
licenciado en lingüística. sólo Segundo Ciclo (J 6 créditos) J6 + 24
licenciado en ro oría de fa literatura yLiteratura Comparada (25 créditos)



Edificio de Ingenierías
92845 1851
www5.ulpgc.es/servidores.eup Plan de Estudios

Matemáticas I
Matemáticas 11
Mecánica I
Topografía I
Física
Expresión Gráfica
Química Aplicada
Economía
Informática Básica
Sistemas de Representación
Electrotecnia
Materiales de Construcción

TOTAL CRÉDITOS

Mecánica 11
Topografía 11
Geología Aplicada
Maquinaria y Medios Auxiliares
Transporte y Territorio
Teoría de Estructuras
Geotecnia y Cimientos
Seguridad Laboral y Medio Ambiente
Servicios Urbanos
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Ingeniería de Tráfico
Proyectos
Gestión y Planificación del Transporte
Caminos y Aeropuertos
Urbanismo y Ordenación del Territorio
Ferrocarriles
Ingeniería Sanitaria
Caminos
Ingeniería y Empresa
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Libre Configuración que debe realizar durante la carrera

Proyedo Fin de Carrera
(para defender el Proyecto de Rn de Carrera es necesario tener aprobados
todos los créditos restantes de la titulación)

Aprobado en Junta de Gobierno de 8 de febrero de 1001
BOE 14 diciembre de 1001 (núm. 199).

6
4,5
4,5
4,5
7,5
4,5
4.5

6
4,5

9
6
9

70,5

4,5
4,5
4,5
7,5

6
9
6
6
6

16.5 R
70,5 j

6 :>

7,5 I6
6 g

4,5 :>
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4,5 j9
4,5 j6
15 g
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J
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Licenciatura en

Ciendas de la Actividad
Física y el Deporte
Características de la titulación
Los lesllKlios impartidos en esta carrera, coooucentes al título de Ucenc:1ado en Clenc:iM de La
ActMdad Física y el Depone. permiten. a fra~s del plan de estudios. Ofientar al alumno su
perfil de formación hacia la docencia de la. ac:riv\dad fiska. el rendimiento deportivo, la
adminisnadón de servicios deportivos y la C1nlmaclón deportivo-recreativa. e.spedalmente
Mela el se<tor de servicios tuñstkos.

El propósito de los estudios de la Facultad de Ciencias de la Activldad V Física y d Depone.
persigue:

La form.J.ción de docentes de la m.uerla edUC'lliva de la Educación Física y el Depone.

La prepcllación de profesionales en el ámbilo de la Re<readón y el TIempo Ubre.

La preparación de profesionales expertOS en ~Slión Oeportiva.

La formación de especialislas en Entrenamiento Deportivo. tanto en La iniciación como en
el alto rendimiento deportivo.

Perfil del alumnado
Para una adecuada resolución de las situaciones con las que el eSllxliante se enfrentará. son
necesarlas las caracteristicas siguientes:

Aptitudes: atención. concentración. memoria verbal. espacial. meeanlca y abstracta.

En términos generales se trata de Uflcl persona activa, con hábitos deporlivos y alfa
capacidad de sociabilidad.

Nivel adecuado de cualidades físicas.

sería interesante que el futuro alumno tuviese conocimiento básico de idiomas y
habilidades básicas en nuevas tecnologías.

Salidas profesionales
El título final que consigue el estudiante al finalizar esta carrera es el de L1cenclado en
Actividad Física y el Deporte: y para este título existe un amplio abanico de salidas
profesionales a ejercer dentro del ámbito tanto público como privado.

[stas salidas son:

Docencia.

Entrenamiento deportivo.

Gestión deportiva.

Recreación y tiempo libre.

Actividad físico-recreativa (escolar. turístico. 3· edad. otros colectivos con necesidades
sociales).

Actividad fiska para la salud.

Acceso a otras titulaciones
Cursando complementos de formaCión
U<:~~ TrDJ<:cI6n e Inl~preta<:16n (1 Z CfMIOS)
U<:~~ Úlfl'IuI'\lUdÓn AtdcMsu.oI (30 uédtos)
LketldMlo ~ HunwWiades (44 ukllos)
Lkttld.M:io en~ (30 ~os)
lk~~ l'ubkilWd 'J~ PiJbIu5 (30 Uédfos)
lktfld.ldo en 00c.....erMa<:Jón. sólo Segwdo Ocio (40-45 u&Silos)
LJcendoMlo~ Hisl:ori.ll YCienCW$ <k" Mus/Q.. s6Io~ Odo (J 1-45 crMIrO$)
LJc~enUnguisric.... s6Io~ OcIo (16 uéditos) 16 + Z4
lJcencWdo en Teorí.I <k" lJIeroUI'" y Lilerllruu, CompilMill (Z5 ufdnos)

Acceso desde otras titulaciones
Cursando Complementos de fOlmaclón
~ro.~ de Edouclón f'1SlU (45 u~os)
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Ingeniería Técnica en

Diseño Industrial

Características de la tituladón
la ingenieríd es la aplicdción de Jos conocimientos científicos y técnicos sobre la materia o
materiales. Un ingeniero no es ni mas ni menos que un inventor con conocimientos
específicos sobre los objetos que desea crear.

El perfil de la carrera se defjne por Id búsqueda del equilibrio entre los aspectos técnicos.
tecnológicos. estéticos y de creación. que proporcionen el conocimiento neces<lrio para la
realización de proyectos de diseño que permitan la reproductlbilldad técnica y. por tanto, la
fabriGl.(iÓn industrial de los objetos diseñados.

La especificidad del diseño y de su proceso se buscará precisamente en la correcta
combinación de ros citados aspectos y en la búsqueda de temas y objetivos que. sin
<lbdndon<lr un horizonte general, se centren en l<l problemática del medio mas cerC<lno y en
l<ls necesid<ldes socioeconómic<lS del enlomo.

Perfil del alumnado
Ment<llid<ld <lblerl<l <l contenidos C<lmbl<lntes.

Interés por los procesos tecnológicos, con ment<llld<ld práctiC<l y clentífic<l.

C<lp<lcid<ld de ide<lción esp<lcl<ll y coordin<lclón psicomotrlz.

C<lpacid<ld de Málisis y síntesis.

Sentido de l<l estétic<l. junto con sólidos fund<lmentos de dibujo, escultur<l y Mquitectura.

Cre<ltivid<ld y cap<lcid<ld de decisión en el tr<lbdjo.

C<lpacid<ld de <lbstracción.

Salidas profesionales
l<l <lparición de nueV<lS lecnologí<ls en el are<l del diseño industrial lleva a la necesidad de
personas especializadas en dichas tecnologías. [SIO abre un amplio campo de trabdjo a los
Ingenieros TécnIcos en Diseño IndustriaL dentro del cual se pueden reseñar las siguientes
formas de ejercicio profesional:

[jercicio libre de la profesión: consultoría técnica o comercialización de aplicaciones
orientadas al diseño.

Trabdjo como té<:nico en empresas consultoras o constructoras.

Trabdjo como técnico en empresas relacionadas con la creación. investigación y
comerci<llización de la informática aplic<lda al Diseño Industrial.

Tr<lbdjo en l<l docencia y la irwestigación.

Trabdjo como técnico en la Administración y en la empresa púbIIC<l.

Acceso a otras titulaciones
Cursando complementos de formación
Ingeniero Industrial (33 Cfb::lltos)
lngen~'o de Org¡<nludón lndusl<\al (36 créditos)
Licenciado en Traducción e Inte.pretación (11 "b::IllOSj
Licenciado en InveSllgolclón y Tknicas de Mercado (Ió crédllOS)
lkencl..do en Comunicación Audlolllsu.>ol (30 créditos)
Licencl"do en Humanidades (44 créditos)
lkenc\¡\do en f'e.\odlsmo (30 crédllos)
Lkend..do en Publicidad y Re\.lclones Publicas (30 créditos)
Licencl"do en Documentación. SÓlO Segundo Ciclo (40·45 crédhos)
Licenciado en HISlf)<la y Ciencl...s de la Muslc.... sólo Segundo Ciclo (31·45 c.éditos)
licenciado en L1ngüíSlica. sólo Segllndo Ciclo (1 ó crédllos) ló + 14
Ucencloldo en Teorfa de la Llte''''ula y llleratura Comparada (15 crédllOS)
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Edificio de Ingenierías
92845 1847
www.etsii.ulpgc.es Plan de Estudios

Aspectos Económicos y Empresariales del Diseño
Estética y Diseño Industrial
Expresión Artística
Expresión Gráfica
Fundamentos de Física
Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería
Introducción al Diseño

TOTAL CRÉDITOS

Dibujo Asistido por Ordenador
Materiales
Introducción al Proyecto del DIseño Industrial
Procesos Industriales
Resistencia de Materiales
M canismos
Estadística Industrial
Organización de la Producción
Tratamiento de la Imagen
Créditos de Libre Configuración

TOTAl CRÉDITOS

Diseño y Producto
Oficina Técnica y Normativa Industrial
Optativas
Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

Proyecto Fin de Carrera
(Para defender el Proyecro Fin de Carrera es necesario tener aprobados
todos los créditos restantes de la titulación)

BOE 14 de noviembre de 1997 (núm. 273)

9
9

12
12
9
9
9

69

12
12
9

12
4,5
4.5
4,5

6
4.5

9
78

12
9

~36
14 t

71 I
:>

I
6 g
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i
1
I
J
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Edificio de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
928458868
fcafd@cief.eef.ulpgc.es Plan de Estudios

Anatomía aplicada a la actividad física y al deporte
Teoría e Historia del Deporte
Análisis Estructural y Funcional del Deporte
Fundamentos del Fútbol
Fundamentos de la Gimnasia Artística
Fundamentos del Baloncesto
Teoría y Práctica del juego
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Psicología de la Actividad Física y el Deporte
FIsiología Humana
Fundamentos de la Natación
Expresión Corporal
Educación Física de Base
Fundamentos del judo
Sistemática del Movimiento
Fundamentos del Voleibol
Desarrollo Motor
Optativas
TOTAL CRÉDITOS

Fundamentos de Biomecánica
Fundamentos del Atletismo
Aprendizaje Motor
Sociología del Deporte
Estadística
Fundamentos de la Vela
Fundamentos de la Lucha Canaria
juegos Tradicionales Canarios
Optativas
TOTAL CRÉDITOS

Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo
Didáctica de /a Educación Física
Pedagogía de la Actividad Física y del deporte
Equipamientos y Materiales Deportivos
Fisiología del Esfuerzo
Actividades en el Medio Natural
Estructura y Organización de las Instituciones Deportivas
Economía y Gestión de Organizaciones Deportivas
Optativas
TOTAL CRÉDITOS

Actividad física y Salud
Deporte y Recreación
Organización de Actividades y Eventos Deportivos
Administración de Servicios Deportivos
Psicología de la Competición
Prácticum
Optativas
TOTAl CRÉDITOS

Bor 28 de Julio de 2001 (núm. 180)

10
8
6
6
6
6
6

12

60

9
6
6
6
6
6

4,5
6
6

4,5
60

6 ~
6 f6

4,5 ~
6 j6
6

~6
18 [

64,5 i
t

9 I
7,5 16

6 J

6 i6
4,5 ~

4,5
..

13,5
63

9
6

4,5
4,5
4,5
J2
18

58,5
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Licenciatura en

Economía

Cara<:terísticas de la tituladón
13 licenciatura de [conomia comprende los siguientes grandes campos:

La lógica individual y colectiva de los comportamientos económicos.

El conocimiento de la realidad económica tanto del pasado como la dCtuar.

El conocimiento de los instrumentos para actuar sobre 105 hechos económicos y capacidad
para hacer predicciones.
El conocimiento y análisis de las Instituciones económicas y sociales.

El dominio de los Instrumentos formalizados de razonamiento y cálculo.

Perfil del alumnado
El alumnado ilpropiado para estudiar Economía es aquél con inquietudes sobre los problemas
y los procesos económicos y sociales de car.kler colectivo. desde el ámbito local al nacional
e internacional. Debe tener capacidad de manejo de herramientas de razonamiento y cálculo.

Salidas profesionales
El Iicencl"do en Economí" tiene "nte sí uno de los campos de trabajo más extensos que
existen. Y" que su especl(lli:taclón le permite ejercer puestos de diferente índole. como por
ejemplo:

libre ejercicio de la profesIón (creación de empresa. gestIón de otras, etc)

Trabajo dentro de cuerpos de funcionarIOs especialiZitdos (HaCienda. AdminIstración
Públlca. Industria, Banca, etc.)

Trab"jo en organismos Internacionales (Administración de la Unión Europea, el Banco
Europeo de Inversiones. el B"nco turopeo de Desarrollo. el Banco Mundial. la O.C.DL.
F.M.1. etc)

A<:ceso a otras titulaciones
Acceso directo
licenciado en Anlropologfa Socld' y Cultural (.-610 Segundo Ciclo)
Ucefl(kldo en CiencIas Ac;tlMrlales y financieras ls6Jo Segundo Ciclo)

Cursando complementos de formación
lfcendaoo en Traducción e Interpretación (12 cr~d¡ros)

licenciado en Admlnlstr.l.C.16n y Dirección de [mpre5.1s (9 c,,~dIIOS)

licencIado en Ciencias del Tlab.alo. sólo Segundo Ciclo (27 créditos)
lkenclado en Investlg.1dÓfl y Técnkas de Meruoo. s6Io Segundo Cklo (16 crédllos)
lIc.eodado en Cienclds y Tknlca.s tslMllsllcM. sólo Segundo Cklo (9·}6 crédhos)
licenciado en Comunlud6n AudIovisual (30 crédllos)
Uc:encla.do en HUmolnldades (44 cr&lllos)
l.Ic.enda.do en rerlodlsmo (30 créditos)
llceoclddo en Publicidad y Relaciones PúbUus (30 crédl{O'-¡
Ucenc:lddo en Ooc:llmenlad6n. sólo Segundo Ciclo {40·4S cIMilO'-'
Ucenclado en HlslOJla y Ciencias de la Múska. . .-610 Segundo Ciclo (31_45 c,édj.os)
licenciado en UngOíslIca. sólo Segundo Ciclo (16 cftdflos) 16 -+ 24
lkenclado en Teo<¡a de la lIte,atUfa y lI1eratura Compa,ada (25 (¡!dIIOS)

Acceso desde otras titulaciones
Cursando complementos de formación
DlpIomoldo en ClencJ~s f.mpresarlilles (9 Crl!dllos)
Ucencl...do en Admlnls{....clón y Dlre<::clón de (mpres.as (9 cr~llos)
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Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales
92845 1800 - 928458200 - 928458201
admon@empresariales.ulpgc.es
www.fcee.ulpgc.es Plan de Estudios

Matemáticas I
Matemáticas 11
Estadística I
Estadística 11
Historia Económica Mundial
Historia Económica E.spañola
Contabilidad financiera
Introducción al Derecho
Introducción a la Microeconomía
Introducción a la Macroeconomía
Contabilidad de Costes

TOTAL CRÉDITOS

Matemáticas 111
Matemáticas IV
Estadística II1
Microeconomía I
Microeconomía 11
Macroeconomía I
Macroeconomía 11
Economía Mundial
Economía Española
Introducción a la E.conometría
Optativas (1-11)

TOTAL CRÉDITOS

Microeconomía Superior I
Microeconomía Superior II
Macroeconomía Superior:
Macroeconomía Superior 1\
E.conomía Sector Público 1
Economía Sector Público 11
Economía de las Organlzadones I
Economía de las Organizaciones 11
Econometría I
Econometría 11
Optativas (lll-IV)

TOTAL CRÉDITOS

Economía Industrial 1
Econometría 111
Economía Internacional
Introducción a las finanzas
Optativas (V-XII)

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de libre configuración que debe realizar durante la carrera

BOE 7 de a"rU de 1997 (núm 83)

Para mayor lnformad6n c.onsultar la guía en la we" del Centro.

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

66

6
6
6
6
6
6
6

6
6
6

12

7Z

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

12.
62

5
6
5
6

48
70

31
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Licenciatura en

Administración y
Dirección de Empresas
Características de la titulación
L.... rituld(ión comienza asentándose en las bases de disciplinas divers,1s: técnicas
cuantitativas, teoría económica, fundamentos iurídicos y anáUsis histórlco social, etc:.

PosTeriormente se desarrollan materias que coinciden con la gestión de las distintas áreas
funcionales de la empresa: finanzas. márketing. prodUCCIón. contabilidad, etc.

Perfil del alumnado
El alumnado que estudie la Licenciatura en Administración y Dirección de empresas tendrá
que Tener especial sensibilidad por el des...rrolio empresarial e iniciativa para crear y liderar
negocios que generen riquez" y empleo.

Será un.. persona con capacidild de decisión y de liderazgo. p.lra inregrilf adecuadamente a
los equipos humanos.

Salidas profesionales
La Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas ofrece un extenSO abanico de
oportunidades profesionales. entre las que destacan las siguientes:

Incorporación en [as distintas áreas funcionales de la empresa (Dirección
Económico-financiera, Dirección de Recursos HumanoS, Dirección Comereral y
de Marketing, DirecciÓn logística, etc.).

Incorporación a empresas de Audltoria y Consullori".

Creación de unet empres" propia.

Ingreso en los cuerpos superiores de la Administración l'úbllC<l.

Acceso a otras titulaciones
Acceso directo
L1cencj~doen Antropología Social y CU¡lUr~1 (sólo Segun.do Ciclo)
Licencl..do en Clenci..s Actuarl.. les y nn... ncier...s (sólo segundo Cicio)

Cursando complementos de formación

licenciado en [cOllomía (9 <:réditos)
licenciado en T,aducclón e Interptetaclón (12. ctédltos\
Licencl..do en Ciencias del Tr ...b;tjo. sólo Segundo Cklo 12.1 cféditos)
licenciado en Invesligaclón y Técnicas de Merc..do. sólO Segundo Cklo (16 créditos)
licenciado en Ciencias y TécnIcas Estadís.kas. sólo Sf,gundo Ciclo (9·36 <:r~ltos'

Licenciado en Comunicación AudIoVisual (30 crédllos)
Licencl..do en HUm.lnldades (44 cfédllOS)
licenciado en PerIodismo (30 ctéditos)
licenciado en I'ublkldad y RelaclOlles Públicas (30 ctédlros)
licenciado en Document ...cIÓfl. sólo Segundo Ciclo {40·45 cfédllOS\
licenciado en HlstOfla ~ Ciencias de la MÚsica, sólo Segundo Ciclo (31-45 créditosl
lIcencl"do en lIngijistlca. sólo Segundo Ciclo (16 cfédltos\ 16 + ZA
ll<:enclado en Tecrla de la lItef"lUf~ y L1te,atufa Comparada (25 ctédltos)

Acceso desde otras titulaciones
Cursando complementos de formacjón

Dlplorn,td<:t en C!enclas [mplesatlales (8 (réditos)
UCenclado en [conomla (9 clédllos)

!

f
I
!•
1
1
1

f,
•



Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales
928 45 18 00 - 928 45 82 00 - 928 45 82 01
admon@empresariales.ulpgc.es . www.fcee.ulpgc.es Plan de Estudios

Matemáticas 1
Matemáticas 11
E tadística 1
Estadística 1I
Contabilidad Financiera J

Contabilidad Financiera [1

Derecho de la Empresa I
Derecho de la Empresa 11
lntr. a la Microeconomía
Historia Económica
Sociología
Intr. a la Macroeconomía
Intr. Economía Organizaciones

TOTAL CRÉDITOS

Dirección Financiera I
Producción/Operaciones I
Producción/Operaciones 11
Org. y Adm. de Empresas I
Org. y Adm. d Empresas 11
Contabilidad d Cost s 1
Contilbilidad d Cost sil
Microeconomía
Macroeconomía
Economíil Española
Economía Mundial
Mat mática Op rac. Financ.

TOTAL CRÉDITOS

Dirección Financiera 11
Dirección Financiera 111
Dirección Com rcial 1
Dirección Comercial 11
Contabilidad Gral. y Analítica 1
Contabilidad Gral. y Analítica 11
Dirección Estratégica I
Dirección Estratégica 11
Control de Gestión
Derecho Fiscal
5ist. Informáticos para la Gestión
Recursos Humanos

TOTAL CRÉDITOS

Econom tría I
Econometría 1/
Optativas (I-X)

TOTAL CRÉDITOS

Cr ditos de libre configuración qu deben r alizar durante la carrera

Las optativas e r fieren a distintas especialidades y tiene cada una
un valor d 6 créditos;

• Finanzas
Dirección d Marketing
Contabilidad
Dirección de Empresas Turísticas

• Dlr cclón de las Administraciones Públicas
Dirección G neral y Recursos Humanos

• Dirección d Empresas Internacionales

80E de 2 I d odubre de t 994 (núm. 25)
BOE de 7 de abril de 1997 (núm. 83)
ROE de 3 f de Octubre de .997 (núm. 26')

rara mayor Información vi Itar la guía en la web del Centro.

6
6
6
6
6
6
6
4
6
4
4
6
6

72

6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6

71

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5

61

6
6

60

72

31
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Licenciatura en

Psicopedagogía (Sólo 20 Ciclo)

Características de la titulación
lsta titul ....ción de sólo segundo ciclo se imparte en 1(1 Facultad de Formación del Profesorado.
[1 objetivo de estas enseñanzas es 1(1 formación de profesionales especialistCls en procesos
de formación y orientación.

Lo común es relacionar su actuación profesional al sistema educativo y a los más pequeños y
jóvenes: en los últimos años sus competencias profesionales se amplían progreSivamente, en
la medida que la sociedad así lo demanda. ocupando OtrOS espacios de intervención como
son la formi\ción y orientación vinculada, por un lado a los procesos de reinserción social y
desNrollo comunitario y. por otro a 1<15 organizaciones empresilrí<lles.

Nuestra titul<lCión permite desarrollar capacidades profesionales en nuestro alumnado
rel<lcionadas. fundament<llmente. con 1<1 respuesta <1 colectivos diversos. di<lgnóStiCO
educativo y de la person<l. ¡unto a procesos de orient<lción y asesoramiento.

Perfil del alumnado
El alumn<ldo que se interese por esta formación debe ser una persona con un<l gran inquietud
social y sensible a las necesidades de su comunidad.

Así mismo. debe ser capa1. de empatizar con los colectivos que atiende y abierta a entender
las diversas culturas (adultos y menores. marginados-establecidos. escuela-empresa. etc.) en
las que necesariamente tendrá que desarrollar su actuación.

Salidas profesionales

En I<ls características de la titulación especificábamos que en los últimos años. el perfil de
este profesional se ha ido reconfigurando. en este sentido nos gustaría dejar patente que las
salidas que concretamos a continuación pueden cambiar o reelaborarse a partir de las
demandas y problemas profesionales con los que estas personas se van encontrando.

Departamentos de Orientación de Enseñan1.a Secundaria.

Departamentos de'Recursos Humanos.

Departamentos de Servicios Sociales.

Gabinetes para la Inserción Social y laboral.

Responsable de Formación y Orientación en las Agencias de Empleo y Desarrollo local.

Coordinador de programas para la inserción sociolaboral de jóvenes como Escuelas Taller.
Casas de Oficios o Centros Ocupacionales.

Acceso desde otras titulaciones
CurSilndo comnlementos de formación
M"..mo. "5p<'clillidild en L..ngllil [xtrilnle'il (24 Cfédl(05)
Mile5tro. "sp<'clillldild ..n Educilclón P.lmilrlil (24 <réditos)
Ma..stro. "sp<'ciillldild en Edllcaclón Musical (24 <rédl105)
Mile5lro. espe<;illidild en EducaclÓfl Infilntll (24 CfédIIOS)
Milestro. especialldild en Educación Físl<:<l (24 crédllOs)
MileSlro. especlillidild en E.ducaclón Especl,,1 (24 <redilOs)
Milemo. "speclillidad en Audición y lenguill" (24 créditos)
Diplomildo en Educilclón Soclill (26 Cléditos)
10 Ciclo de lic..nciildo en PedilSogíil {18 crédilOs}
10 cido de lIcenclildo en Pslcologíil (18 <réditos)

¡
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Edificio de Formación del Profesorado
92845 1775
jcorrea@cicei.ulpgc.es Pla de Estudios

Diseño. Desarrollo e Innovación del Currículum
Educación Especial
Métodos de Investigación en Educación
Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica
Psicología Evolutiva

TOTAL CRÉDITOS

Diagnóstico en Educación
Dificultades de Aprendizaje e Intervención Psicopedagógica
Orientación Profesional
Intervención Psicopedagógica n los Trastornos del Desarrollo
Psicología de la Instrucción
Proyectos de Intervención en Pedagogía Social
Fundamento de Evaluación
Diagnóstico Psicológico
Practicum

TOTAL CRÉDITOS

Optativas que debe realizar durante el segundo ciclo
Crédito de Libre Configuración qu debe realizar durante el segundo ciclo

BOE 15 de novleml.ne de 2000 (núm. 274)

6
6
6
6
6

30

6
6
6
6
6
6
6
6

12

60

24
13.5
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Licenciatura en

Derecho

Características de la titulación
los estudios jurídicos se realiz.an con una doble orientación: por una parte, los aspectos
básicos de formilción humanística general, que se manifiestan en materias de sensibilizacIón
socio y cultura! de la realidad sobre la que gravita el Derecho: por otra paree, la enseñanl:a
concreta del Derecho Vigente, dirigida a la resolución crítica de los problemas que se
plante<ln en el ámbito eSp"'ñol e internacional.

l<ls disciplinas jurídicas generdles que configuran el aprendizaje del estudiante de Derecho
son: Teoría del Derecho. Derecho Constitucional, Derecho (ivil, Derecho Penal, Derecho
Administrativo y Derecho Procesal.

Perfil del alumnado
Un previo imerés general por las relaciones humanas y los problemas que se derivan de /a
convivencia social.

Una buena comprensión del lenguaje oral y escrilO.

Un.a capacidad de relación po!encialmente adecuada para l<l concepción global del
ordenamiento jurídico y de las consecuencias de su aplicación.

Una m<lrc<ld<l voc<lción por l<l intervención activ<l en l<l resolución de los problem<lS
individuales y de grupo.

Salidas profesionales
El licenciado en Derecho dispone de un amplio abanico de salidas profesionales que.
esquemáticamente, se encuildran en los siguientes ámbitos:

Abogacíil (que en el caso de Derecho, es el libre ejercicio de l<l profesión).

Como profesional de asesoramiento en l<l activid<ld empresari<ll (Asesorí<l jurídica <l
lil empres<l. ete.).

Poderes públicos (Jueces y M<lgistrados. Fiscales, Secretarios )udici<lles. Letrados de las
Cortes Gener<lles, del Tribun<ll Constitucional, del Consejo de Estado y del Tribunal de
Cuentas, Administraciones públic<ls. Diplomáticos. Inspectores de Hacienda e
Interventores.lnspectores de Tr<lbajo, ete.).

Acceso a otras titulaciones
Acceso directo
Lkenclado en Antropología Socl,d y Cultural (sólo Segundo CIclo)

Cursando complementos de formilcjÓn
Licenciado en Traducción e Interpretación (12 créditos)
Lkenci..do en Cienc/..s /'ol/rlcas y de la Admlnlstr..clón (6·32 créditos)
L1cencl.-.do en Clenclils Ac.tuilrlales y nnaoc!eras. sólo Segundo Ciclo (35 créditos)
Uceoc\ado en Ciencias del Trabdio. sólo Segundo Ciclo (27 crédllOS}
Uceoclado en In~es!¡gacl6n y Técnicas de Mercado. sólo Segundo Ciclo (\6 créditos)
Licencl"do en Comunlc"cl6n Audiovisual (30 créditos}
Licenciado en Humanld.ades (44 créditos)
licenciado en Periodismo (30 créditos)
Licenciado en Publlcld..d y Rel..clones Públicas (30 crédilos)
Llcendado en Documenlilclón. sólo Segundo Ciclo (40·45 uédilOS)
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música. sólo Segundo Ciclo (J r ·4$ uédlIOS)
licenciado en Lingüística. sólo Segundo Ciclo (16 crédllOS) 16 + 24
L1cencÍddo en TeosÍII de '" LllerillUra y literalUra Comparada (25 ctédllOS)

Not~: No tiene acce!;o desde otras titulaciones.
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Edificio de Ciencias Jurídicas
92845 1200
admjur@sinf.ulpgc.es Plan de Estudios

Derecho Político I 4
Derecho Natural 4
Derecho Romano 5
Historia del Derecho 4

TOTAL HORAS 17

Derecho Politico 11 5
Derecho Civil I 4
Derecho Penal I 4
Derecho Eclesiástico del Estado 3

Economía Política 4

TOTAL HORAS 20

Derecho Civil 11 4
Derecho Penal 11 4
Derecho Administrativo I 4
Derecho Internacional Público 4
Hacienda Pública 4

TOTAL HORAS 20

Derecho Civil 111 5
Derecho Administrativo 11 4
Derecho Procesal I 5
Derecho Mercantil I 4

~
Derecho Fiscal 4 ~.

Derecho Laboral 3 i
TOTAL HORAS 25 ~

j

Derecho Civil IV 5 ~..
Derecho Procesal 11 5 ~Derecho Mercantil 11 4 [
Derecho Internacional Privado 5 j
Filosofía del Derecho 4

~

TOTAL HORAS 23 j
g

BOE 6 de septiembre de .99. (núm. 2.4) I
J
a

J
~
o
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Diplomatura en

Ciencias Empresariales

Características de la titulación
La titulación comienlol a5emandose en las bases de disciplinas diversas: técnkas
cuantitativas. reería ecooómka. fuodamenloS iuridicos y análisis hlsrÓfko soc13l. etc.

Posreriormeme se des.J:rrollan mdcerias que coinciden con la gestión de las distinfas áreas
funCionales de la empreSil: finanus, márketing. producción. contabilidad. ele.

Perfil del alumnado
[1 alumnado que estudie Ciencias Empresariales Ije~ que estar inreresado en el desempeno
de larc~as de gestión Yadminisuación en las distintas áreas lunciOflales de cualquier
organización.
Debe ser una persona <:apaz de lornar decisiones y eje<urM proyectos.

Salidas profesionales
[J Diplomado en Ciencias Empresariales puede onenl.u su IUluro:

Creo'lndo su propio negocio.

Trabalando como m.lndo intermedio en las diSlirllas ,j,re<'Js funcionales de cualquier
organluciÓfl.

Acceder" kl función públic" en "quenas cuerpos que exijM es,,, diplomatura.

Acceso a otras titulaciones
bc.;eSQ Qireqo
locencl.ldo en Am.opologia Soda! y CUllUJill (~Sl!8undo Ciclol

Curs"ndo complementos de formación
Li<:enClildo en AdminlSlrilción y DI'e<clón de tmpre~s (8 crt«!il0s)
Licenci"do en [conomi.< (9 crédiros)
Locenci"do en Tr"ducclón e Interp,el"clón (Il cr~diros)

Licenci"do en Clenci"s del 1,,,1>0\)0. SÓlo Segundo Ciclo (l7 cr&lIlOS}
Lkenciildo en Ciencl"s y Técnic"s Esl"dísric"s. sólo Segundo Ciclo (9·36 crl!diIOS)
Lkenciildo en InvesllgildÓ/1 y Técnic"s <le Mercildo. sólo 5egun(lo Ciclo (16 crédilOS)
Licencl"do en ComunIC"ciÓ/1lwc1lovisu,,1 (30 cr~dllos)

LiCenciado en Humanidades (44 crédllos)
liCenciado en Periodismo (30 C'édit05)
LiCenciado en Publicidad y Relaciones Publt<;as (30 crl!<1iIO~1

Ll<enciado en ()Qcumemilción. sólo Segundo Coclo (40.45 (led"os)
Li<:endado en Hisforia y Cienci"s de I.l Music.". sólo Segundo Ciclo (31 45 c'édllOs)
Liceocl<ldo en UngulSlica. sólo Segundo Ci<lo (16 crédiros) 16 + l4
LlCeocl"do en Teoria de la Ule.illu", y Lite.atu,a Comp.a'adJI (25 (lt'CiI'OS)
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Edificio de Ciencias Económicas y E.mpresariales
92845 1800 - 928458200 - 9284582 al
admon@empresariales.ulpgc.es . www.fcee.uJpgc.es Plan de Estudios

Matemáticas 1
Matemáticas 11
Estadística I
Estadística /1
Contabilidad Financiera I
Contabilidad Financiera I1
Derecho de la Empresa 1
Derecho de la Empresa 11
Introducción a la Microeconomía
Introducción a la Macroeconomía
Historia Económica
Sociología
Introducción Economía Organizaciones

TOTAL CRÉ.DITOS

Dirección Financiera I
Organización y Administración de Empresas J

Organización y Administración de Empresas"
Contabilidad de Costes I
Contabilidad de Costes 11
Producción/Operaciones 1
Producción/Operaciones 1I
Matemática Operaciones Financieras
Economía Mundial
Economía Española

TOTAL CRÉDITOS

Dirección Financiera 11
Dirección Comercial!
Dirección Comercial 11
Contabilidad General y Analítica I
Contabilidad General y Analítica JI
Dirección Estratégica I
Control de Gestión
Derecho Fiscal
Sistemas de Información para la Gestión
Optativas (1-11)

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de libre configuración que debe realizar durante la carrera

BOE 21 de octubre de 1994 (núm. 252)

Para mayor Información consultar la guia en la web del Centro.

6
6
6
6
6
6
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4
6
6
4
4
6
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Diplomatura en

Turismo

Características de la titulación
la Diplomatura de Turismo está orienrada a lil formación rigurosa de Jos profeSion<1les que
demanda la dc!ividad turística, cada vez: más importante y compleja.

En la actualidad se organiza en dos especialidades: Administración Hotelera y Ocio y
Recreación. La primera persigue formar profesionales capacitados para la organización y
supervisión de diferentes departamentos de las empresas alojativas y similares. La segunda
persigue capaejt...r para concebir, organizar y ejecutar <lctividades de ocio y recreación
turística. en los diferentes ámbitos en los que esta se desarrolla.

Esta Diplomatura cuenta, ddemás. con un extenso programa de prácticas en empresa y un
proyecto final de ("mer" que comp\ement"n la fOrm"ción en el aul" y favorecen el
conocimiento de 1" re"lid"d turística.

Perfil del alumnado
Poseer un marc"do interés por las relaciones humanas y por la riquela de la diversidad de
las culturas.

Sentirse atraído por le estudio de las necesidades y motivaciones que inducen a los seres
humanos a hacer tUrismo.

Poseer una especial habilidad para las relaciones sociales y la comunic"ción interpersonaf.
E.xpresión oral fluida.

Estar capacitado par<l concebir y orS<lnizar acrivid<ldes de grupo. y fomenrilT lil
pilTticip<1.CiÓn e implicilción.

Poseer una sólida formación en los idiomas más relevantes paril el turismo y/o una
"centu3da vocación ,,1 perfecclonilmiento en el conocimiento de los mismos.

Salidas profesionales
El Diplomado en Turismo dispone de un "mplio abanico de salidas profesionilles que.
esquemáticilmente. se encuadran en los siguientes ámbitos:

CUildros intermedios p"ril la org<lniZilción y supervisión en dep3rtamentos de grandes
organilaciones turístic3S. y dirección de pequeñas empresils turísticas.

Elabor<lción y ejecución de actividades en el ámbito del ocío y la recreación turísticas (ocio
nocturno. parques temáticos. recre3ción m3rítim". turismo rural. etc).

Participilción en gabinetes de pl3nific3ción del desarrollo turístico il escalilS 100ill y regional.

Acceso a otras titulaciones
Cursando complementos de formación

Licencl..do en Tr..duccl6n e Interpretación (12 créditos)
Licencl..do en Ciencl..s del Trabillo. s610 Segundo Ciclo (21 créditos)
lIcencl..do en Ciencias y Técnlus Estadistlcas
lIcencl..do en Comunicación Audiovisual (30 ctédltos)
Ucencl..do en Hum..nldades (44 créditOS)
Ucen.clado en f'erlodlsmo (30 créditos)
LicencI..do en f'ubliódad y Relaciones f'ubllus (30 créditos)
Licen.ciado en Documemaclón. s610 Segundo Ciclo (40-45 créditos)
Licen.c"'do en Hlslorl.. y Cienclo1S de la Muska. sólo Segundo Ciclo (31 ·45 créditos)
licenciado en lIngüísri<:... sólo Segundo Ciclo (16 créditos) 16 + 24
licenciado en Teoría de 101 llteraWla y Literatura Comp.llada (2S crédlIOS)
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Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales
92845 1800 - 928458200 - 9284582 o/
admon@empresariales.ulpgc.es
www.fcee.ulpgc.es Plan de Estudios

Inglés I
Alemán I
Inglés 11
Alemán II
Organización y Gestión de Empresas I
Recursos Territoriales Turísticos I
Organización y Gestión de Empresas [f

Recursos Territoriales Turísticos [f

Ordenación Administrativa del Turismo
Introducción a la Economía
Derecho de las Empresas Turísticas
Estructura de Mercados
Créditos de Libre configuración

TOTAL CRÉDITOS

Inglés 111
Alemán 111
Contabilidad
Sistemas de Información para la Gestión
Turismo y Desarrollo Sostenible
Marketing Turístico
Operaciones y procesos de producción
Patrimonio Cultural
Estadística
Optativas (1-111)
Créditos de Libre configuración

TOTAL CRÉDITOS

Practicum
Optativas (IV-XI)
Créditos de Libre Configuración
Trabajo Fin de Carrera

TOTAL CRÉDITOS

Los estudios de Turismo en la ULPGC tienen dos itinerarios formativos.
a fas que el alumno accederá en función de las asignaturas optativas
que elija a lo largo de los mismos.

Estas dos especialidades son:

Administración Hotelera
Ocio y Recreación

BOE II de noviembre de 1996 (núm. l8f)

rara mayor información consultar la guía en la web del Centro.

6
6
6
6
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Diplomatura en

Trabajo Social

Características de la titulación
Ésta es una disciplina que combina conocimientos teóricos y prá<;ticos en relación a la acción
social y los servicios sociales.

Lo que ames se conocí3 como asistentes sociales hoy pasan a contar con una formación más
amplia en relación a otras disciplinas como la Sociología. el Derecho. etc.

Se pretende dar a esta profesión, la del Trabajo Social. un ámbito de aplicación mucho más
amplio. y promover la aplicación de factores de intervención de carácter educativo.
preventivo y rehabilitador.

Perfil del alumnado
[sta carrera se nutre de alumnos con un perfil muy concreto: jóvenes con inquietudes
sociales y. a grandes rasgos, solidarios. Con ciertos conocimientos en Animación Socio
culrural, la m.ayoría de los alumnos de Trabajo social son voluntarios en algún tipo de ONG.

Salidas profesionales
El diplomado en Trabaro Social posee un campo de trabajo bastante extenso. ya que cada día
más se reclama una atención personalizada para todas las relaciones sociales tanto en el
campo público y como en el privado.

Algunas de esta salidas son:

Trabajo en las diferentes Administraciones Públicas.

Trabajo en Organizaciones No Gubernamentales.

Trabajo dentro del campo sanitario.

Trabajo dentro de 'empresas (recursos humanos. etc.).

Ac.c.eso a otras titulaciones
Acceso direCto

licenciado en Antropología Social y Cultural (sólo Segundo Ciclo)

Cursando complementos de formación

licenclddo en Trdducción e InterpretacIón (1 Z créditOs)
licenciddo en Soclologíd (36 crl!dltos)
LIcenciado en Ciencias del Trabalo. sólo Segundo Ciclo (Z7 créditos)
licenciado en Comunicación Audiovisual (30 crt';dllos)
Licenciado en Humanidades (44 créditos)
licenciado en Periodismo (30 créditos)
licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (30 créditos)
Licenciado en Documentación. sólo Segundo Cklo (40·4S cr&:lIlos)
Licenciado en HIstoria y C1enclllS de la Música. SÓlo Segundo Cklo (31.45 créditos)
licenciado en Ungüistlca. sólo Segundo Ciclo (16 crédlIOS) 16 + Z4
Licenciado en Teoría de la literatura y Literatura COmp.'lrada (Z5 créditos)
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Edificio de Ciencias Jurídicas
9284S 1200
admjur@sinf.ulpgc.es Plan de Estudios

Derecho'
Servicios Sociales I
Métodos y Técnicas de Investigación social
Psicología
Sociología
Introducción al Trabajo Social
Taller de Trabajo Social

TOTAL CRÉDITOS

Derecho 11
Servicios Sociales 11
Psicología Social
Método de Intervención de Trabajo Social
Estructura Social
Trabajo Social Familiar

TOTAL CRÉDITOS

Política Social
Animación Social y de Grupo
Antropología Social
Prácticas en Trabajo Social
Modelos y áreas de intervención
en Trabaío Social
Salud Pública y Trabajo Social
Desarrollo Comunitario

TOTAL CRÉDITOS

Optativas que debe realizar durante la carrera
Créditos de Libre Configuración que debe realizar durante la carrera

BOE 28 de marzo de 1998 (núm. 75)

4,5
9

4.5
9
9
9

4,5

49,5

4,5
9

4,5
9

5,5
4.5
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4.5
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Diplomatura en

Relaciones Laborales

Características de la tituladón
En cuanto a la disciplina de esta diplomatura, se basa en la preparación para el ejercicio
profesional y la formación adecuada en cuanto a las bases teóricas y en las técnicas de la
organización del trabajo y de la gestión de personal así como de la organización jurídica del
trabajo y de la Seguridad Social.

El periodo de escolaridad de los estudios de Relaciones Laborales se cifra en tres año,
teniendo una carga lectiva global de 2 J créditos repartidas en, obligatorias con 150 créditos,
optativas con 42 créditos y de libre elección con 2.2 créditos.

Las personas que quieran cursar esta carrera, se encontrará con una diplomatura nueva,
donde se mezcla lo profesional con lo social, abarcando asignaturas tan diversas, siendo sus
principales áreas el Derecho, la Economía, y Psicología.

Sistema de Prácticas Externas en empresas y despachos profesionales.

Perfil del alumnado
Esta carrera se nutre de alumnos con un perfil muy concreto: jóvenes con inquietudes
sociales y, a grandes rasgos, solidarios que tienen interés por el mundo de la empresa. el
derecho y del trabajo vinculado a los Recursos Humanos. Con ciertos conocimientos en
Animación Socio-cultural, la mayoría de los alumnos de Trabajo social son voluntarios en
algún tipo de QNG.

El 26% de nuestro alumnado procede de Formación Profesional, de la familia profesional de
Administración.

Salidas profesionales
El diplomado en Relaciones Laborales posee un campo de trabajo bastante extenso, ya que
cada día más se demanda una atención personalizada para todas las relaciones humanas
tanto en el campo público y como en el privado.

Algunas de esta salidas son:

Trabajo en las diferentes Administraciones Públicas, en el Cuerpo de Gestión de la
Seguridad Social, como Controlador Laboral de la Inspección de Trabajo.

- Incorporación a la actividad empresarial.

- Eiercicio libre de la profesión como Asesor Laboral.

- Dirección del área de Recursos Humanos dentro de una empresa.

Acceso a otras tituladones
Cursando complementos de formación
licenciado en Traducción e Interpretación (12. créditos)
licenciado en Ciencias del Trabajo. sólo Segundo Ciclo (9 créditos)
Licenciado en Comunicación Audiovisual (30 créditos)
Licenciado en Humanidades (44 créditos)
licenciado en Periodismo (30 créditos)
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (30 créditos)
licenciado en Documentación. sólo Segundo Ciclo (40.45 créditos)
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música. sólo Segundo Ciclo (31·45 créditos)
Licenciado en Lingüística, sólo Segundo Ciclo (16 créditos) 16 + 2.4
Licenciado en Teoría de fa Literatura y Literatura Comparada (25 créditos)



Edificio de Ciencias Jurídicas
928451200
admjur@sinf.ulpgc.es Plan de Estudios

Derecho del Trabajo 1
Derecho del Trabajo 11
Introducción al Derecho Público
Introducción a la Sociología
Introducción a la E.conomía
Introducción a la Economía de Empresa
Introducción al Derecho Privado
Técnicas de Investigación Social
Historia Social y Política Contemporánea
Optativa

TOTAL CRÉDITOS

Organización de Empresas J
Organización de E.mpresas 11
Derecho Sindical I
Derecho Sindical JI
Dirección y Gestión de Recursos Humanos I
Dirección y Gestión de Recursos Humanos 11
Psicología del Trabajo I
Psicología del Trabajo 11
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Derecho Seguridad Social 1
Derecho Seguridad Sociall!
Procedimiento Administrativo
Seguridad en el Trabajo
Acción Social en Ja Empresa
Medicina del Trabajo
Practicas Economía de Empresa
Practicas Derecho del Trabajo
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Libre Configuración que debe realizar durante la carrera

Sistema de prácticas ex.ternas en empresas y despachos profesionales

BOE 14 de junio de 1993 (núm. 141)
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Diplomatura en

Educación Social

Características de la titulación
La Educación Socia! se enmarca dentro de los ámbiws sociales de fa educación especializada.
Mimación sociocultural, educación de adultos. ere.

Es decir. se trata de un3 educación dirigida oll desarrollo comunitario y a la intervención social con
colectivos específicos.

Perfil del alumnado
El alumnado que accede a esta titulación debe ser una persona sensible a la problemática social. Por
este motivo. consideramos que deben ser personas maduras y equilibradas con un talame abierto,
flexible y negociador dada las características de sus ámbitos de intervención.

Salidas profesionales
l<l actuación de los profesionales de la Educación Social se enmarca demro de los ámbitos de la
educi\ción especializada. animación socioculeural. educación de adultos.

Su marco de intervención son los centros de educación permanente y centros de educación de
adultos (centros de ocio y tiempo libre, educación básica de aduleas. centros de traba¡o. centros de
formación continua, escuelas taller, casas de oncio. programas de orientacIón e inserCIón soclo
laboral. etc), educación especializada (centros de acogida. centros penitenciarios, centros para
inmigrantes, mujeres maltratadas. residencias para niños y adolescentes. hospitales, hogares para
discap<lcltados. etc.) y administración pública (áreas de juvenrud, cultura. educación. asuntos
sociales. etc).

Todo ello hace necesariO que el alumnado reciba una formación en la inrervención personal.
socio-laboral. familiar. comunitaria. de gestión y administración, de eV<llu<lción de programas y de
investigaCión.

Prácticum
La Diplomatura en Educación Social exige la realizaci6n de unas prácticas en instituciones de
carácter social, en I<ls que se toma contacto con la re<llid<ld socio-educativa. con la que
posteriormente se encontrará el profesional.

[stas prácticas forman parte (con 32 créditos) de las materIas troncales del currículum universitario y
están disfribuldas en Jos tres cursos: y por lo tanto son de carácter obligatorio.

Acceso a otras titulac.iones
Acceso dlreqo

lIc~ncl~do~n Antropología Social '1 CullUTal lsólo Segundo Ciclo)

Cursando complementos de formación
lIc~ncl~doen rslcopedagogfa, Sólo Segundo Cldo (26 crédilOS)
lIc~nclado en Traduccl6n e Inl~rpret...cl6n (12 crédllos)
licenciado en l'edagogfa (16-20 crédllos)
licenciado en Clencl~s del Trab"'lo. sólo Segundo Ciclo (27 crédllosl
licenciado en Comunlcadón Audiovisual (30 <rédiIOS)
L1cencl¿do ~n Humanidades (44 créditos)
L1cend¿do en Periodismo (30 <rédIIOS)
L1c~ncl¿do en rubllcldad '1 Rel¿ciones rubllcas (30 ctédllos)
lIcencl¿do en Documentación, sólo Segundo Ciclo (40·45 crédllOS)
lIc~ndado en Hlstorl,¡ '1 Ciencias de la Muslca. sólo Segundo Ciclo (31 ·45 créditos)
L1c~nd¿do en Ungüístlc.... sólo Segundo Ciclo (16 crédllOS) 16 + 24
lIc~nclado en leorla de I¿ Literatura y lIfe','lur... Compa.r"Oa (25 créditos)

I
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Edificio de Formación del Profesorado
92845 1775
jcorrea@cicei.ulpgc.es Plan de Estudios

Psicología del Desarrollo
Didáctica General
Teoría e Instituciones Contemporáneas de Educación
Psicología Social y de las Organizaciones
Sociología y Antropología Sociál
Metodología de la Investigación en Educación Social
Habilidades Sociales
Realidad Económica y Social de Canarias
Practicum I

TOTAL CRÉDITOS

Educación Permanente
Intervención Educativa sobre Problemas Fundamentales de Desadaptación Social
Psicología del Conflicto Social y las Relaciones de Ayuda
Orientación Profesional y Ocupacional
Educación para la Salud·
Practicum 11
Optativas
Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

Programas de Animación Socio-cultural
Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación
Técnicas de Dinámica de Grupos
Planificación de Actividades Físicas en la Educación Social
Practicum 111
Optativas
Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

BOE 4 de noviembre de t 998 (núm. 264)
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Maestro Especialidad de

Educación Especial

Características de la titulación
El Centro Superior de Formación del Profesorado es un Centro universitario que prepara para el
ejercicio de la labor docente en varias especialidades (Educación Física, Educación Especial.
Educación Infantil. Educación Primaria, Educación Musical, Lengua Extranjera y Audición y Lenguaje).

Hablamos de estudios de primer ciclo que tienen una duración mínima de tres años académicos.

El alumno o la alumna que acaba cualquiera de las titulaciones de esta diplomatura ha de estar
preparado(a) para el ejercicio de su profesión. por lo que precisa de una formación específica que
lo(a) capacite para. entre otras cosas. hacerse cargo de una clase. formar parte de un claustro o ser
consciente del modelo educativo que transmite.

Perfil del alumnado
El estudiante que opte por esta carrera debe gustarle, en primer lugar, la enseñanza. También debe
tener una actitud abierta y tolerante. así como una particular sensibilidad ante la realidad y los
problemas que viven su alumnos. Ha de tener una gran capacidad de escucha y ser un buen
comunicador.

Por último, es de gran importancia que el alumno y la alumna de Educación Especial sea consciente
de los distintos desajustes y dificultades que puede presentar el niño en su desarrollo y en su
aprendizaje, diseñando. para ello. pautas de orientación e intervención adecuadas.

Salidas profesionales
El ámbito profesional del Maestro Especialista en Educación Especial viene bien definido por la Ley
de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Según ella. el campo de actuación de un
experto de estas características se centra en la atención directa al alumnado con necesidades
educativas especiales (NEE). además de la coordinaciÓn con los distintos miembros de la comunidad
escolar, para un correcto seguimiento de dicho alumnado.

Con el objeto de alcanzar este perfil. el Maestro en Educación Especial ha de tener un profundo
conocimiento de materias relacionadas, fundamentalmente. con la Pedagogía. la Sociología y la
Psicología del Desarrollo y de la Educación. además de con las Didácticas Específicas. Estas materias
quedan perfectamente reflejadas en el plan de estudios aquí mostrado.

Prácticum
Las diversas Diplomaturas de Maestro Especialista exigen la realización de unas prácticas docentes
en centros de enseñanza, donde se toma contacto con la realidad educativa que posteriormente se
encontrará el futuro maestro.

Estas prácticas forman parte (con 32 créditos) de las materias troncales del currículo del universitario
y son, por consiguiente. de carácter obligatorio.

Acceso a otras titulaciones
Acceso directo

Licenciado en Antropología Social y Cultural (sólo Segundo Ciclo)

Cursando complementos de formación
Licenciado en Psicopedagogía. sólo Segundo Ciclo (24 créditos)
licenciado en Traducdón e Interpretadón (12 crédiros)
licenciado en Pedagogfa (16-20 créditos)
Licenciado en Comunicación Audiovisual (30 créditos)
Licenciado en Humanidades (44 créditos)
Lkenciado en Periodismo (30 créditos)
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (30 créditos)
Licenciado en Documentación. sólo Segundo Ciclo (40-45 créditos)
licenciado en Historia y Ciencias de la Música, sólo Segundo Ciclo (3 '-45 créditos)
Licenciado en Lingüística. s6/0 Segundo Ciclo (16 créditos) 16 + 24
Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (25 créditos)



Edificio de Formación del Profesorado
92845 1775
jcorrea@cicei.ulpgc.es Plan de Estudios

Psicología de la E.ducación
Psicología del Desarrollo en Edad Escolar
Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación
Sociología de la Educación
Educación Física en Alumnos con NEE
Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial
Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Motórica
Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Visual
Expresión Plástica y Musical
Educación Psicomotriz en Educación Especial
Organización del Centro Escolar

TOTAL CRÉDITOS

Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Mental
Didáctica General
Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Auditiva
Tratamientos Educativo de los Trastornos de la Lengua Escrita
Estimulación Temprana
Intervención en Procesos Cognitivos
Practicum 1
Optativas
Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación
Introducción a la Logopedia
Intervención Logopédica
Aspectos Didácticos y Organizativos de la Educación Especial
Trastornos de Conducta y de Personalidad
Practicum If
Optatívas
Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

BOE .4 de noviembre de 2000 (núm. 273)
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Maestro Especialidad de

Educ.ación Infantil

Característkas de la titulación
El Centro Superior de formación del Profesorddo es un Centro universitario que prepara para el
ejercicio de la labor docente en varias especialidades (Educación Física. Educación Especial,
Educación Infantil. Educación Primaria. Educación Musical, Lengua Extranjera y Audición y lenguaje).

Hablamos de estudios de primer ciclo que tienen una duración mínima de tres años académicos.

El alumno o la alumna que acab" cualquier", de las titulaciones de esta diplomatura ha de estar
preparado(a) para el ejercicio de su profesión, por lo que precisa de una formación específica que
lo(a) capacite para. entre otras COS<l5. hacerse cargo de una clase. formar parte de un claustro o ser
consciente del modelo educativo que transmite,

Perfil del alumnado
Al estudiante que opte por este perfil debe gustarle. en primer lugar. la enseñanza. También debe
tener una actitud abierta y tolerante ante realidades y problemas ajenos. ha de tener una gran
capacidad de escucha y ser buen comunicador.

Por último. es de gran importancia que el alumno y la alumna de Educación Infantil domine una serie
de h"bilid"des sociales en '" medid" en que h" de tr"b"jar con niños{as) de corta edad. Debiendo
ser capaz de favorecer su desarrollo y aprendizaje con una metodología activa en estrecha conexión
con el núcleo familí<lr.

Salidas profesionales
El ámbito profesional del Maestro Especialista en Educación Infantil viene bien definido por la Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Según ella. el campo de actuación de un
experto de estas características se centra en 1<1 enseñanza a niños(asJ de O a 6 años de edad. con
un<ls necesidades educativas y person<lles muy específicas que el maestro debe <ltender.

Para poder alcanzar este .objetivo. el Maestro de 1<1 cit<lda especialidad ha de tener un profundo
conocimiento de materias rel<lclon<ld<lS con 13 Pedagogía. la SOciología y la Psicología del Desarrollo
y de la Educación y las distintas Didácticas Especiales. Estas materias quedan perfectamente
reflejadas en el plan de estudios.

Prácticum
Las diversas Diplomaturas de Maestro Especialista exigen la realización de unas prácticas docentes
en centros de enseñanza. donde se toma contacto con 1" realidad educativa que posteriormente se
encontrará el futuro maestro.

[stas práctiCas forman parte (con 32 créditoS) de las materias troncales del currículo del universitario
y son, por consiguiente, de carácter obligatorio.

Acceso a otras titulaciones
Acceso directo

licenciado en Anlfopologfa Social y Cultutal (sólo Segundo Ciclo)

Cursand9 complementos de formación
licenciado en Pslcopedagogfa, sólo Segundo Ciclo (24 créditos)
licenciado en Traducción e Interpretación (12 créditos)
licenciado en Pedagogfa (16.20 cr~ltos)

llcencl..do en Comunlc..clón Audiovisual (30 ClédJtos)
licenCiado en Humanidades (44 Clédltos)
licenciado en PeriodIsmo (30 créditos)
licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (30 créditos)
LleellClado en Documentación. sólo Segundo Clelo (40·45 créditos)
Ucencl..do en Hlsta<;a y Ciencias de la Música. sólo Segundo Clelo (31 ·45 Cléditos)
Licencl..do en Lingüística. sólo Segundo Odo (16 c'éditos) 16 + Z4
Licenciado en Teo,ia de la lIte'Mura y lIte'Mu,a Compa,..da (25 créditos)
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Edificio de Formación del Profesorado
92845 1775
jcorrea@cicei.ulpgc.es Plan de Estudios

Desarrollo de Habilidades Lingüísticas y su Didáctica 1
Psicología de la Educación
Psicología del Desarrollo en Edad Escolar
Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación
Sociología de la Educación
Desarrollo de la Expresión Plástica y su Didáctica
Desarrollo del Pensamiento Matemático y su Didáctica
Desarrollo Psicomotor
Organización del Centro Escolar

TOTAL CRÉDITOS

Desarrollo de Habilidades Lingüísticas y su Didáctica 11
Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial
Didáctica General
Conocimiento del Medio Natural. Social y Cultural
Expresión Plástica
Estimulación Temprana
Practicum I
Optativas
Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación
Desarrollo de la Expresión Musical y su Didáctica
Literatura Infantil
Didáctica de la Educación Infantil (0-6)
Cultura Canaria
Practicum 11
Optativas
Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

BOE 14 de noviembre de 2000 (núm. 273)
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Maestro Especialidad de

Educación Musical

Características de la titulación
La Facultad de Formación del ProFesorado es un Centro universitario que prepara para el ejercicio de
la labor docente en varias especialidades (Educacíón Física, Educación E.special, Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Musical, Lengua Extranjera y Audicíón y Lenguaje).

Hablamos de estudios de primer ciclo que tienen una duración mínima de tres años académicos.

El alumno o la alumna que acaba cualquiera de las titulaciones de esta diplomatura ha de estar
preparado(a) para el ejercicio de su profesión, por Jo que precisa de una formación específica que
lo(a) capacíte para, entre otras cosas, hacerse cargo de una clase, formar parte de un claustro o ser
consciente del modelo educativo que transmite.

Perfil del alumnado
Al estudiante que opte por este perfil debe gustarle. en primer lugar y por encíma de todo, la
enseñanza.

No basta sólo que tenga interés, gusto o un talento especial para la música. También debe tener una
actitud abierta y tolerante ante realidades y problemas ajenos, ha de tener una gran capacidad de
escucha y ser buen comunicador.

Por último, es de gran importancia que el alumno y la alumna de Educación Musical domine una
serie de habilidades sociales en la medida en que ha de trabajar con niños(as) y adolescentes.
Debiendo ser capaz de Favorecer la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades
específicas en el área que le compete.

Salidas profesionales
El ámbito profesional del Maestro Especialista en Educación Musical viene bien deFinido por la Ley
de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Según eJla, el campo de actuación de un
experto de estas características se centra en la enseñanza de la Música en la primera etapa de la
educación (Infantil y Primaria) o, lo que es lo mismo, a alumnos(as) de O a I Z años, con unas
necesidades educativas y personales muy específicas que el maestro debe atender.

Para poder alcanzar este objetivo, el Maestro de la citada especialidad ha de tener un profundo
conocimiento de materias relacionadas con la Pedagogía, la Sociología y la Psicología del Desarrollo
y de la Educación y, especialmente, con la Didáctica de la Educación Musical. Estas materias quedan
perFectamente reflejadas en el plan de estudios.

Práctic.um
Las diversas Diplomaturas de Maestro Especialista exigen la realización de unas prácticas docentes
en centros de enseñanza, donde 'se toma contacto con la realidad educativa que posteriormente se
encontrará el proFesional.

Estas prácticas forman parte (con 32 créditos) de las materias troncales del currículo del universitario
y son, por consiguiente, de carácter obligatorio.

Acceso a otras titulaciones
Acceso directo

licenciado en Antropofogia Social y Cultural (s610 Segundo Ciclo)

Cursando complementos de formación
licenciado en Pslcopedagogia. sólo Segundo Ciclo (24 créditos)
licenciado en Traduccl6n e Interpretación (' 2 créditos)
licenciado en Pedagogia (16-20 créditos)
licenciado en Comunicación Audiovisual (30 créditos)
Licenciado en Humanidades (44 créditos)
licenciado en Periodismo (30 créditos)
licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (30 créditos)
Licenciado en Documentación. sólo Segundo Ciclo (40-45 créditos)
licenciado en Historia y Ciencias de la Música. sólo Segundo Ciclo (31.45 créditos)
Licenciado en lIngOfstlca, sólo Segundo Ciclo (16 créditos) 16 + 24
Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (25 créditos)



Edificio de Formación del Profesorado
92845 17 75
jcorrea@cicei.ulpge.es Plan de Estudios

Agrupaciones Musicales I
Psicología de la Educación
Psicología del Desarrollo en Edad Escolar
Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación
Sociología de la Educación
Educación Física y su Didáctica
Lengua y Literatura y su Didáctica
Matemáticas y su Didáctica
Lenguaje Musical
Historia de la Música y del Folklore
Idioma Extranjero y su Didáctica
Organización del Centro Escolar

TOTAL CRÉDITOS

Didáctica de la Expresión Musical I
Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial
Didáctica General
Formación Instrumental
Formación Vocal y Auditiva
Formación Rítmica y Danza
Didáctica de la Audición Musical
Practicum I
Optativas
Créditos de Libre configuración

TOTAL CRÉDITOS

AgrupaCiones Musicales 11
Didáctica de la Expresión Musical 11
Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
Lenguaje Musical y su Didáctica
Practicum 11
Optativas
Créditos de Libre configuración

TOTAL CRÉDITOS

BOE 14 de noviembre de 1000 (núm. 273)

4'5
4'5
4'5
4'5
4'5
4'5
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Maestro Especialidad de

Educación Primaria

Características de la titulación
El Centro Superior de Formación del Profesorado es un centro universitario que prepara para el
eiercicio de la labor docente en varias especialidades (Educación Física. Educación Especial.
Educación Infantil, Educación Primaria. Educación Musical, Lengua Extranjera y Audición y Lenguaje).

Hablamos de estudios de primer ciclo que tienen una duración mínima de tres años académicos.

El alumno o la alumna que acaba cualquiera de las titulaciones de esta diplomatura ha de estar
preparado{a) para el ejercicio de su profesión. por lo que precisa de una formación específica que
lo{a) capacite para. entre otras cosas. hacerse cargo de una clase. formar parte de un claustro o ser
consciente del modelo educativo que transmite.

Perfil del alumnado
Al estudiante que opte por este perfil debe gustarle. en primer lugar. la enseñanza. También debe
tener una actitud abierta y tolerante ante realidades y problemas ajenos. ha de tener una gran
capacidad de escucha y ser buen comunicador.

Por último. es de gran importancia que el alumno y la alumna de Educación Primaria domine una
serie de habilidades sociales en la medida en que ha de trabajar con niños(as) y adolescentes en un
momento de sus vidas extraordinariamente decisivo para su formación.

Salidas profesionales
El ámbitO profesional del Maestro Especialista en Educación Primaria viene bien definido por la Ley
de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Según ella. el campo de actuación de un
experto de estas características se centra en la enseñanza a niños{as) de 6 a I Z años de edad. con
unas necesidades educativas y personales muy específicas que el maestro debe atender.

Para poder alcanzar este objetivo. el Maestro de la citada Especialidad ha de tener un profundo
conocimiento de materias relacionadas con la Pedagogía. la Sociología y la Psicología del Desarrollo
y de la Educación y las distintas Didácticas Especiales. Estas materias quedan perfectamente
reflejadas en el plan de estudios.

Prácticum
Las diversas Diplomaturas de Maestro Especialista exigen la realización de unas prácticas docentes
en centros de enseñanza. donde se toma contacto con la realidad educativa que posteriormente se
encontrará el profesional.

Estas prácticas forman parte (con 32 créditos) de las materias troncales del currículo del universitario
y son. por consiguiente. de carácter obligatorio.

Acceso a otras titulaciones
Acceso directo

Licenciado en Antropología Social y Cultural (sólo Segundo Ciclo)

Cursando complementos de formación

Licenciado en Pslcopedagogía. sólo Segundo Ciclo (24 créditos)
licenciado en Traducción e InterpretaCión (12 créditos)
Licenciado en Pedagogía (16-20 créditos)
Licenciado en Comunicación Audiovisual (30 créditos)
Licenciado en Humanidades (44 créditos)
Licenciado en Periodismo (30 créditos)
Licenciado en Publicidad y Relaclon s Públicas (30 créditos)
licenciado en Documentación. sólo Segundo Ciclo (40·45 créditos)
licenciado en Historia y Ciencias de la Música. sólo Segundo CiClo (31.45 créditos)
licenciadO en lingüística. sólo S gundo Ciclo (16 crédilOS) 16 + 24
licenciado en Teoría de fa Literatur" y Literatura Comparada (25 créditos)



Edificio de Formación del Profesorado
92845 1775
jcorrea@cicei.ulpgc.es lan de Estudios

Lengua y Literatura y su Didáctica I
Matemáticas y su Didáctica I
Idioma Extranjero y su Didáctica
Expresión Plástica y su Didáctica
Educación física y su Didáctica
Lengua Española
Psicología de la Educación
Psicología del Desarrollo en Edad Escolar
Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación
Sociología de la Educación
Organización del Centro Escolar

TOTAL CRÉDITOS

Lengua y Literatura y su Didáctica 11
Matemáticas y su Didáctica 11
Educación Artística y su Didáctica
Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial
Didáctica General
Practicum 1
Optativas
Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

Cíencias Sociales y su Didáctica
Cíencias de la Naturaleza y su Didáctica
Didáctica de la Física y Química
Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación
Naturaleza. Geografía e Historia de Canarias
Practicum 11
Optativas
Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

BOE t 5 de noviembre de 2000 (núm. 274)

6
9

4'5
4'5
4'5
4'5
4'5
4'5
4'5
4'5
4'5

55,S
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9
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Maestro Especialidad de

Lengua Extranjera

Carac.terístic:as de la titulac.ión
El Centro Superior de Formación del Profesorado es un Centro universitario que prepara para el
ejercicio de la labor docente en varias espedalidades (Educación F1slca, Educación Especial.
Educación Infantil. Educación Primaria. Eduuclón MuskaJ, Lengua Extranjera y Audición y lenguaje).
Hablamos de estudios de primer ciclo que tienen una duración mínima de tres años académkos.

[1 alumno o la alumna que acaba cualquiera de las titulaciones de esta diplomatura ha de e!>lolT
preparado(a) pard el ejercicio de su profesión, por lo que pre<isa de una formación espedfica que
10(.1) capacite para, emre orras cosas. hacerse cargo de una clase. fOfm.ar p.ane de un claUStrO o ser
consciente del modelo educativo que transmite.

Perfil del alumnado
Al estudiante que opte por este perfil debe guslar\e. en primer lugar. la enseñanza.

No se mua sólo de cubrir un interés. un guStO o una habllidad especial par3 los idiol1l3S. También
debe lener una 3clltud abierta y lolerante ante realidades y problemas ajenos. ha de tener una gran
capacidad de escucha y ser buen comunicador.

Por úllimo. es de gran importancl.1 que el alumno y la alumna de lengtM Extranjera domine una serie
de habilidades sociales en la medida en que ha de trabajar con niños(as) y adolescentes en un
momento de sus vidas extraordinariamente decisivo p.lri!. su formación. Despertando el interés y la
correela asimilación de ouos Idiomas.

Salidas profesionales
El ámbito profesional del Maestro Especialista en lengua Extranjera viene bien definido por la ley de
Ordenación General del Sistema Educativo (lOGSE). según e1l3. el c3mpo de 3ctuación de un
expertO de est3s C3racteristicas se centra en li!. I!!nse:ñanz.a de idiomi!.S extranjeros i!. niñoslas) de
prImera etapa. fundamentalmente de EducacIón Primaria. con unas necesidades educativas y
personales muy específicas que el maestro debe atender.

Para poder alc3nur este objetivo. el Mi!.estro de la citada Especialidad ha de lener un profundo
conocimiento de materias relacionadas con la Ped...gogía. la SocIología y la Psicología del Desarrollo
y de la Educación y. sobre todo. la Didáclic... de la lengua Extranjer.... Estas materias quedan
perfectamente reflejadas en el plan de estudIos.

Prácticum
las diversas Dipfomaturas de Maestro Especialista exigen la realización de unas prácticas docentes
en centros de enseñ3nza. donde se toma contacto con la realidad educativa que posteriormente se
encontrará el profesional.

Estas prácticas forman p.lrte (con 32 créditos) de las materias troncales del curriculo del universilarlo
y son. por consiguiente. de carácter obligatorio.

Acceso a otras titulaciones
AcceSQ d'reqo
Lkenclo<do en AmrQpOlogia Soc.W y Culrural (sólo Segundo Ciclo)

Cursando complementOs de fOfm.Kión

Lkend.>do en 1'sIc~. sólo Segundo Ocio (24 oédlros)
Uc~en Traducción e InrerpreradOn (12 aldJros)
LIcencIAdo en~ (16-20 aédiros)
Lkend.>do en Como.onic;ow::ión AudicMsu.aI (JO crédllos)
~ en Hta'l'Wlidades (44 crédiros)
lJcenciWo en Pefiodismo (30 aedlIos)
Ucenc:1.Ido en Publicld.td y~ l"úbIic..u (30 ctédilOS)
Ucmc:13do en OocOOlentadón. sólo Segundo Odo (40-45 CI~OS)
Ucenclado en Hisl:ori.J y Qend.u de ~ Mú$lu.. sólo 5egwIdo Ck.1o (ll·45 créditos)
licencIAdo en Ungüísña. sólo Segundo Oda (16 crédltos) 16 + 24
LkenclAdo enT~ de L.1Llter.i.tur.i. y Llter.i.lur.i. CompM,l(\,I (25 aikflros)

I
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Edificio de Formación del Profesorado
92845 1775
jcorrea@cicei.ulpgc.es Plan de Estudios

Didáctica de la Lengua Extranjera 1
Lengua y Literatura y su Didáctica I
Psicología de la E.ducación
Psicología del Desarrollo en Edad Escolar
Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación
Sociología de la Educación
Educación Ffsica y su Didáctica
Lengua Extranjera
Lingüística
Organización del Centro Escolar

TOTAL CRÉDITOS

Didáctica de la Lengua Extranjera 11
Idioma Extranjero y su Didáctica I
Morfosintaxis y Semántica 1
Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial
Didáctica General
Matemáticas y su Didáctica
Fonética
Practicum I
Optativas
Créditos de libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

Idioma Extranjero y su Didáctica 1\
Morfosintaxis y Semántica 11
Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
Educación Artística y su Didáctica
Practicum 11
Optativas
Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

Bor '4 de noviembre de 2000 (núm. 273)

4'5
9

4'5
4'5
4'5
4'5
4'5

9
4'5
4'5

54

4'5
9

4'5
9
9

4'5
4'5
14
9
8

76
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Maestro Especialidad de

Educación física

Características de la titulación
El CentrO Superior de Form<lción del Profesor....do es un Centro univerSitario que prepara par(l el
ejercicio de la labor docente en vari<ls especialid<ldes (Educación Física. Educación Especial.
Educación Jnf<lntiJ. Educación Primari"" Educo:lción Music<l1. lengua [xrrilnjeril y Audición y lenguaje).

Hablamos de estudios de primer ciclo que tienen un.... duración mínim<l de tres años <lcadémicos.

El alumno o la alumna que acaba cualquiera de las titulaCiones de estil. diplomatur<l ha de eSTéU
preparado(a) para el ejercicio de su profesión, por lo que precisa de una formación específica que
10(3) c3pacite pardo entre Otrils cosas. hacerse cargo de una clase. formar parte de un claustro o ser
consciente del modelo educativo que transmite.

Perfil del alumnado
Al estudiame que opte por este perfil debe gustarle. en primer lugar. la enseñanza.

No sólo debe moverle un imeres o una particular predisposición para la aClividad deportiva. rambien
debe tener una actitud abierta y tolerante ante realidades y problemas ajenos. ha de tener una gran
capacidad de escucha y ser buen comunicador.

Por último. es de gran importancia que el alumno y la alumna de Educación Fisica domine una serie
de habilidades sociales en la medida en que ha de trabajar con niños(as) y adolescentes en un
mOmentO de sus vidas extraordinariamente decisivo para su formación.

Salidas profesionales
El ámbito profesional del Maestro Especialista en Educación Física viene bien definido por la Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSEJ. SE'gún ella. E'l campo dE' aCluación de un
experto de estas características se centra en la inStrucción, en el terreno de la actividad física y
deportiva. del alumnado en las primeras etapas de la educación {Infantil y Primaria}.

Con el obielO de alcanzar este perfil. el Maestro de la cifada EspE'cialidad ha dE' fener un profundo
conocimiento de materias relacionadas con la Pedagogia. la SOciología y la Psicologia del Desarrollo
y de la Educación. y. fundamentalmente. con la Didáctica de la Educación Fisica. Estas materias
quedan perfectamente reflejadas en el plan de estudios.

Prác.ticum
Las diversas Diplomaruras de Maestro Especialista exigen la realización de unas prácticas docentes
en centros de enseñanza. donde se toma contaCto con la realidad educativa que posteriormente se
encontrarfl el profesional.

Estas prácticas forman parte (con 32 créditos) de las materias troncales del currículo del universitario
y son. por consiguiente. de Carácter obligatorio.

Ac.c.eso a otras titulaciones
Acceso diretto

Ucenciado en Amropologí~ Soci~1 y Cullural (~610 Segundo Cklo)

Curs.-wdo complementos de formaciÓn

Lkenci...do en Cienci~s de I~ Aclivid~d fi5k~ y dei Deporte (45 c"~djro5)

Ucenciado en rsicoped~gogi~. s610 Segundo Cldo (24 crédil05}
Lkenci"do en Tr~ducción e Interp,et~ción (12 crédil05)
Licenci~do en redagogi~ (16·20 créditos)
Ucenci~do en Comunic~ciónAudiovisu~1 (30 crédilo~)

Ucenci~do en Hum~nld~des (44 créditos)
Ucenci~do en rerlodismo (30 crédiIO~)

Ucenci~do en rubllcld~d y Rel~cione5 rúblic~5 (30 créditos)
Ucencl~do en Documem~d6n. s610 Segundo Ciclo (40·45 crédilOS)
lIcenci~do en Hislorla y Ciencl~5 de I~ Músic",. s610 Segundo Ciclo (3)·45 c.édiIOS)
Ucenci~do en L1ng¡¡;slk..... sólo Segundo Cldo (16 créditos) 16 + 24
Ucencl"do en Teor;.... de la 1IIe.alur... y 1IIe'aa"" ComlM'''d... (25 crédilOS)
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EdificiO de formación del Profesorado
92845 1775
jcorrea@cicei.ulpgc.es Plan de Estudios

Psicología de la Educación
Psicología del Desarrollo en Edad Escolar
Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación
Sociología de la Educación
Educación Artística y su Didáctica
Bases Biológicas y Rsiológicas del Movimiento
Aprendizaje y Desarrollo Motor .
Matemáticas y su Didáctica
Lengua y Literatura y su Didáctica
Idioma Extranjero y su Didáctica
Desarrollo de la Actividad Física
Organización del Centro Escolar

TOTAL CRÉDITOS

Educación Física y su Didáctica I
Didáctica General
Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial
Juegos Motores

. Iniciación Deportiva Escolar
Practicum I
Optativas
Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

E.ducación Física y su Didáctica 11
Nuevas Tecnologías Aplicadas a la E.ducación
Teoría y Práctica del Acondicionamiento Físico
Conocimiento del Medio Natural. Social y Cultural
Actividades físicas Recreativas
Practicum 11
Optativas
Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

BOE 15 de noviembre de 2000 (núm. 274)

4'5
4'5
4'5
4'5
4'5

6
6

4'5
6

4'5
6

4'5

60

9
9
9

4'5
4'5
14
9
8
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Maestro Especialidad de

Audición y Lenguaje

Característic:as de la titulación
El alumno o ,,,, cllumna que acaba esta diplomawrcl ha de estar pn!p.lrildo(a) para el ejerck:io de su
profesión. por lo que precisa de una formación específica que lo(a) up.1cile para. enue otras cosas.
hacerse cargo de una clase. fOfTTlclr parte de un clausuo o .ser consc~nre del modelo educativo que
transmIte.
Como ocurre con otras [iwl.:lCiones que se Imparten en la Universidad~ las Palmas de Gran
canaria, y según lo dispuesto por el Conseto de Universidades del Estado. esta especialidad tiene
llmitado su número de plazas. En este sentido. la normativa de sel«dón viene regulada por el Real
DKrelO 1.005/1991 de 14 de lunio (BOE nO 152 de 26 de lunio).

Perfil del alumnado
En lo que respe<::ta a la tilula<;ión de MdC'SIrO E.spe<i.alisla en AudicIón y Lenguaje. al ~Iudiante que
opte por este perfil debe gustarle. en primer lugar. la enseñanza. También debe tener una actitud
ablen... y tolerante. 35í como una particular sensibllidad ant~ La realidad y los problemas que viven
sus alumnos. Ha de tener Ullcl gran upaddad de ~scuchay ser un buen comunicador.

Pol' último. es de gran importancia que el alumno y la alumllcl de Audición y lenguaje. sea
conscjent~ de los dlstimos de5<l;ustes y dIficultades qu~ puede presemar ~I niño en su desarrollo y
ser upaz d~ dar respuesta educativa a dIcha situación.

Salidas profesionales
EL ámbito profesion<11 del Maestro EspecIalista en Audición y L~nguaJe viene bien definido por la Ley
d~ Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). ~gún ~JJa. ~I campo de actuación de un
expertO de estas uracterísticas se centra en la atención directa al alumnado con necesidades
educativas especiales en audición y lenguaje (déficit auditivo. parálisis cerebral, autismo. etc)
preferememente de Educación Infantil y Prlmaria-, además de asesorar y apoyar al equipo educativo
respecto al alumnado que presenta problemas de comunicación y I~nguaie oral. junto con la
coordinación con los distintos miembros de la comunIdad escolar. para un correcto seguimiento de
dicho alumnado.

Con el objeto de alcanzar este perfil. el Maestro de la citada Especialidad ha de tener un profundo
conocimiento de materias relacionadas. fundamentalmente. con la Pedagogía. la Sociología. la
Medicina y la Psicología del desarrollo y de la Educación. Estas materias quedan perfectamente
reflejadas en el plan de estudios que. a continuación. presentamos.

Prá<ticum
Las diversas Diplomaturas de Maestro Especialista exigen la realización de unas practicas docentes
en centros de enseñanza, donde se toma contacto con la realidad educativa que posteriormente se
encontrará el futuro maestro.

Estas práCticas forman parte (con 32 créditos) de las materIas rronules del currÍCulo del univerSitario
y son, por consiguiente, de carácter oblig¡lfOfIo.

Ac.c.eso a otras titulaciones
Acceso directo
Uc~enAnu~Soc~ y Cukural (5Ók) Segundo Odo)

Cursando complementos de formación
Ucrncl.Jdo en 1'sIc~.sólo~ CIdo {lA C.idiIOSJ
llcencl;>do en TroKluc;dón ~ ln{erpr~lacl6n (II crfdhos)
lkendMloen~ (16-10 ct~IOS)

Uc~ en CQtl'll.ric:aclón AudioYIw.lI ()O afllllos)
lkendAdo enH~ {44 a~osJ
ueendMio en PerIodismo (30 ctfdilos)
ueenr:1.Ido m Put6:Jd,id y~ I'úbk.u {JO cr6cItos}
Uc~ en Oocumoenladón. sólo~ OcIo (40-45 crédilOJ)
lkenr:Ydo en HiS(o;:rrW y CIenci.ls de l.o1 MUsiu. 5Ók) Sesundo Ocio (31-45 crb:lros)
~~~.sóIoSegur>do OcIo (16ctédltos) 16 ... 14
Uct:ndAdo en Teor\.I de l.o1liter;I.l..l. y Ulerl.ll,U CQt'r'lPl.l'~ (15 ctMIOS)
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Edificio de Formación
del Profesorado
92845 1775 Plan de Estudios

Psicología de la Educación
Psicología del Desarrollo en Edad Escolar
Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación
Sociología de la E.ducación
Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial
Anatomía, Fisiología y Neurología del Lenguaje
Lingüística
Organización del Centro Escolar
Psicopatología de la Audición y del Lenguaje

TOTAL CRÉDITOS

Didáctica General
Aspectos Evolutivos del Pensamiento y del Lenguaje
Desarrollo de las Habilidades Lingüísticas
Tratamiento Educativo de los Trastornos de la Lengua Oral y Escrita

Practicum I
Optativas

. TOTAL CRÉDITOS

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación
Sistemas Alternativos de Comunicación
Tratamiento Educativo de los Trastornos de Audición y del Lenguaje
Practicum 11
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Libre ConFiguración que debe realizar durante la carrera

BOE t9 de febrero de 200t (núm 43)

4'5
4'5
4'5
4'5

9
4,5

9
4'5

9

54

9
4,5

9
9

14
9

54,5
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4.5
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54 ¡
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Licenciatura en

Medicina

Características de la titulación
El alumnado que desee cursar la carrera de Licenciatura en Medicina debe tener en cuenta
fundamentalmente que la Medicina es una ciencia de ámbito eminentemente relaCional. cuyo
objetivo es prestar cuidados a la persona. familia y comunidad, por medio de la metodología
propia de la investigación y diagnosis médica.

Por tanto. es necesario que el alumnado reúna una serie de cualidades y motivaciones
iniciales que. posteriormente y con la formación recibida en la Universidad, sea capaz de
transmitir en su ámbito profesional.

Los profesionales de la Medicina deben buscar soluciones tendentes a impulsar la mejora de
la calidad de vida de la población en general. y en facilitar y/o resolver los problemas o
desequilibrios de salud del individuo y la sociedad.

Perfil del alumnado

- Un previo interés general por las Ciencias de la Salud.

- Una mente ordenada orientada a actividades que puedan desarrollarse en largos periodos
de tiempo.

- Unas buenas aptitudes para la manipulación precisa de instrumentos.

Alta capacidad de relación y de servicio.

- Gran sentido de la ética y de la responsabilidad personal y laboral.

- Personalidad inquieta, crítica y renovadora en sus planteamientos y actitudes.

- Motivación para desarrollar las actitudes, habilidades y conocimientos propios de la
profesión de Medicina.

Salidas profesionales
- Asistencial. en sus distintos niveles.
- Incorporación a la red sanitaria pública,
- Incorporación a la red sanitaria privada.

Asistencia primaria.
- Asistencia especializada.
- Ejercicio libre de la profesión en los términos que marca la Ley.
- Docencia.
- Investigación,

Acceso a otras titulaciones
Acceso directo
licenclado en Bioquímica
Licenciado en Odontología

Cursando complementos de formación

licendado en Traducd6n e Interpretación (12 créditos)
licenciado en Ciencias y Tecnología de los Alimentos. sólo Segundo Ciclo (50 crédilOs)
Licenciado en Comunicación Audiovisual (30 créditos)
licenciado en Humanidades (44 créditos)
licenciado en Periodismo (30 créditos)
licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (30 créditos)
Licenciado en Documentación. sólo Segundo Ciclo (40-45 créditos)
Licenciado en Historia y Ciencias de ia Música, sólo Segundo Ciclo (31-45 créditos)
Licenciado en Lingüística, sólo Segundo Ciclo (16 créditos) 16 + 24
licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (25 créditos)

Nota: No tiene acceso desde otras titulaciones.
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Plan de Estudios

Anatomía Humana I
Historia de la Medicina y Documentación Médica
Bioestadística
Física Médica
Bioquímica General y Biología Molecular. Fisiología General
Citología e Histología Humanas
Genética Humana
Metodología de la Investigación
Optativas
Créditos de Libre Configuración
TOTAL CRÉDITOS

Anatomía Humana 11
Organografía Microscópica
Fisiología Especial
Anatomía Aplicada
Optativas
Créditos de Libre Configuración
TOTAL CRÉDITOS

Epidemiología General y Demografía Sanitaria
Psicología Médica y Psicopatología
Patología General
Anatomía Patológica General
Farmacología General
Microbiología y Parasitología Médica
Radiología General
Principios de Medicina Física y Rehabilitación
Fundamentos de Cirugía
Procedimientos Clínicos
Planificación y Organización Sanitaria
Optativas
Créditos de Libre Configuración
TOTAL CRÉDITOS

Enfermedades de los Aparatos Circulatorio y Respiratorio
Enfermedades del Aparato Digestivo. del Sistema Endocrino. del Metabolismo y la Nutrición
Enfermedades del Sistema Inmune. de la Sangre y los órganos Hematopoyéticos
Enfermedades del Sistema Nervioso
Oftalmología
Obstetricia y Ginecología
Estomatología Médico-Quirúrgica
Optativas
Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

Enfermedades Infecciosas y Toxicología Médica
Enfermedades del Riñón y de Vías Urinarias
Enfermedades del Aparato Locomotor
Otorrinolaringología
Dermatología y Venerología
Geriatría
Psiquiatría
Pediatría
Cancerología General
Dietética Clínica
Optativas
Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

Medicina Legal y Toxicología / Deontología y Legislación Médica
Medicina Preventiva y Salud Pública
Medicina de Urgencias
Reeducación Funcional
Bioética
Prácticas Clínicas
Optativas
Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

BOE 23 de Julio de .997 (núm.• 75)
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Licenciatura en

Ciencias del Mar

Características de la titulación
Los océanos son una de las zonas del planeta con mayor importancia para el ser humano.
Por su capacidad para regular el clima terrestre y por su inmenso potencial en recursos.
hacen que el hombre cada vez más. se vuelque en su observación y estudio para un
adecuado aprovechamiento.

Para ello surgió la licenciatura en Ciencias Marinas, como consecuencia de que el estudio del
océano requiere especificidad además de interdisciplinariedad, lo cual la hace muy diferente
a otras licenciaturas de Ciencias.

Perfil del alumnado
- Un previo interés general por las Ciencias del Mar y lo relacionado con la oceanografía.

- Una especial sensibilidad por la ecología y los problemas del entorno.

- Una buena predisposición para el trabajo en equipo.

- Personalidad inquieta y con gran curiosidad, propias del espíritu científico.

Salidas profesionales
Con el presente plan de estudios se pretende dotar al Licenciado en Ciencias del Mar de una
formación interdisciplinar que le permita investigar, planificar, evaluar. predecir y desarrollar
tecnologías en Gestión del Medio Litoral, Recursos Vivos u Oceanografía y Clima. así como
ejercer la docencia preuniversitaria y universitaria.

En el área de Gestión del Medio Litoral. al Licenciado en Ciencias del Mar se le capacita para
desarrollar planes de ordenación de costa, auditorías medioambientales y deslindes
marítimo-terrestres. así como para la formación medioambiental y de trabajos en el medio
hiperbárico, la gestión e interpretación de espacios naturales. parques marítimos y empresas
afines. y los estudios de ingeniería costera, contaminación costera, emisarios submarinos y
calidad de aguas.

En el área de Recursos Vivos, al Licenciado en Ciencias del Mar se le forma para el diseño,
gestión y explotación de instalaciones de acuicultura y agronomía marina, así como para la
evaluación y gestión de recursos pesqueros. el desarrollo de tecnologías pesqueras. la
conservación y transformación de alimentos de origen marino, y el diseño. interpretación y
gestión de museos marinos y acuarios.

Por último. en el área de Oceanografía y Clima. al Licenciado en Ciencias del Mar se le
prepara para el desarrollo de la oceanografía operacional, la realización de estudios de clima
marino e ingeniería oceanográfica, el aprovechamiento de recursos no vivos y fuentes de
energía oceánica, el análisis. de flujos biogeoquímicos y factores de cambio climático, y el
modelaje interdisciplinar de estudios de impacto y calidad ambiental.

Acceso a otras titulaciones
Cursando complementos de formación

Licenciado en Traducción e Interpretación (12 créditos)
Licenciado en Biología (45 créditos)
licenciado en Ciencias Ambientales (30 créditos)
Licenciado en Ciencias y Tecnología de los Alimentos (37 créditos)
Licenciado en Comunicación Audiovisual (30 créditos)
Licenciado en Humanidades (44 créditos)
Licenciado en Periodismo (30 créditos)
licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (30 créditos)
Licenciado en Documentaci6n. sólo Segundo Ciclo (40-4S créditos)
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música. sólo Segundo Ciclo (31-45 créditos)
licenciado en lingüística. s610 Segundo Ciclo (16 créditos) 16 + Z4
Licenciado en Teoría de la literatura y Literatura Comparada (2S créditos)

Ac.ceso desde otras titulaciones
Cursando complementos de formación

licenciado en Biología (45 créditos)
Licenciado en Física (45 créditos)
Licenciado en Geología (45 créditos)
licenciado en Química (45 créditos)



Geología Marina
Fundamentos Matemáticos I
Zoología Marina
Botánica Marina
Fundamentos de Química
Geofísica Marina y Tectónica Global
Fisiología de Animales Marinos
Fundamentos Matemáticos 11
Introducción a la Oceanografía Física
Fundamentos de Física

TOTAL CRÉDITOS

Mecánica de Fluidos Geofísicos
Química de las Disoluciones
Fisiología de Vegetales Marinos
Cálculo Numérico
Procesos en Ecología Marina
Estadística
Oceanografía Dinámica
Química Marina
Mineralogía y Petrología
Optativa

TOTAL CRÉDITOS

Plan de Estudios

7
6
5

4,5
7
7

4,5
5

4,5
9

59,5

9
6
5
7
5
7

4,5
5
6
5

59,5

Métodos en Oceanografía I
Ecosistemas Acuáticos
Medios Sedimentarios Marinos
Química Orgánica
Métodos en Oceanografía 11
Oceanografía Química
Ondas Oceánicas
Oceanografía Biológica
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Ubre Configuración que debe realizar durante el primer ciclo

Acuicultura
Ingeniería de Costas
Contaminación Química Marina
Modelos Matemáticos
Técnicas Físico-Químicas Aplicadas
Instalaciones Marinas
Contaminación Marina: Procesos Físicos
Explotación de Recursos Vivos Marinos
Recursos Minerales Marinos
Economía de Recursos Marinos
Optativa

TOTAL CRÉDITOS

Contaminación Bacteriológica y Ecotoxicológica
Planificación y Gestión del Litoral y del Medio Marino
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Ubre Configuración que debe realizar durante el segundo ciclo

Dentro de los estudios de Ciencias del Mar existen tres orientaciones:

RECURSOS VIVOS
GESTIÓN DEL MEDIO LITORAL
OCEANOGRAFíA Y CLIMA

BOE 19 de febrero de 2001 (núm. 43)
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Licenciatura en

Veterinaria

Características de la tituladón

La Licenciatura de veterinaria está enfocada al estudio de las ciencias de la naturaleza en el
ámbito de la cura de enfermedades de los animales. desarrollo de los modelos de
producción animal. higiene y tecnologia de los alimentos.

En la licenciatura de Veterinaria se forma a los alumnos en el trato y cuidado de los animales.
tanto de compañia. como de consumo o salvajes.

Perfil del alumnado
- Interés por las ciencias de la naturaleza y de la vida.

- Amante de los animales.

- Sensibilidad por el bienestar animal.

- Preocupación por el medio-ambiente.

Sensibilidad hacia el mundo rural.

- Capacidad para concebir al hombre como elemento integrado en un medio natural con el
que interacciona.

- Especialmente sensible a las necesidades humanas. tanto emotivas como materiales.

- Inquietud por mejorar las condiciones de vida de la sociedad.

Salidas profesionales
El Licenciado en Veterinaria puede ejercer profesionalmente en el campo de las Ciencias de la
Naturaleza. de la Producción Animal. Seguridad Alimentaria y Medicina Animal:

- Empresas de alimentación y de comidas preparadas.
- Laboratorios de control de calidad alimenticia.
- Técnico sanitario en mataderos.

Técnico de industrias agropecuarias.
Consultor de empresas agropecuarias.

- Actividades de desarrollo rural.
• Veterinario rural.
- Consulta clinica-veterinaria.
- Técnico de la Administración en las diferentes áreas de sanidad y ganadería.
- Zoológicos y aspectos relacionados con la fauna salvaje.

Acceso a otras tituladones
Acceso directo
Licenciado en Bioquímica

Cursando complementos de formación
Licenciado en Traducción e Interpretación (12 créditos)
licenciado en Ciencias y Tecnología de los Nlmentos. sólo Segundo Ciclo (50 créditos)
licenciado en Comunicación Audiovisual (30 créditos)
licenciado en Humanidades (44 créditos)
Licenciado en Periodismo (30 créditos)
licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (30 créditos)
Licenciado en Documentación. sólo Segundo Ciclo (40-45 créditos)
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música. sólo Segundo Ciclo (31-45 créditos)
licenciado en lingüística. s610 Segundo Ciclo (16 créditos) 16 + 24
licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (25 créditos)

No tiene acceso desde otras titulaciones.



< 1 t< c( v('t.ulpgc.

Plan de E5~udio5

Anatomía I
Matemáticas
Química
Biología Animal y Vegetal
Agronomía y Economía Agraria
Bioquímica
Física
Inmunología
Etología y Protección Animal y Etnología
Citología Veterinaria

TOTAL CRÉDITOS

Anatomía If
Morfofisiología de los Peces y Mamíferos Marinos
Piscicultura
Epidemiología
Fisiología Animal
Microbiología
Parasitología
fundamentos y Metodología de la Investigación
Histología Veterinaria
Genética

TOTAL CRÉDITOS

Patología General
Cría y Salud Animal
Radiología
farmacología
Nutrición Animal
Tecnología de los Alimentos
Propedéutica Clínica
Anatomía Patológica General
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Patología Médica y de la Nutrición I
Toxicología
Higiene Bromatologíca General
Anatomía Patológica Especial
farmacia y Terapeútica
Enfermedades Infecciosas
Cirugía I
Cirugía If
Enfermedades Parasitarias
Optativa

TOTAL CRÉDITOS

Patología Médica y de la Nutrición If
Medicina Preventiva y Policía Sanitaria
Ictiopatología
Deontología, Medicina Legal y Legislación Sanitaria
Producción Animal e Higiene Veterinaria
Obstetricia y Reproducción
Higiene, Inspección y Control de los Alimertos
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Ubre Configuración que debe reallz:ar durante la carrera

Estancias o Prácticas que debe realiz:ar durante el segundo ciclo

BOE 20 de enero de 2000 (núm. 11)
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Diplomatura en

fisioterapia

Característic:as de la titulación
la Fisioterapi", es una de las profesiones que contribuye el satisfacer las ne<esidades
sanitarias de la sociedad. Está dirigida. principalmente. a aquellas personas cuya ¡ncapa<.idad
está relacionada con el sistema múscu'o·esque'~t¡co.nervioso. pulmonar o C<l.rdiovascular.
Acllla con métodos que ev3lúan las funciones de estos sistemas y aplican procedimientos
terapéuticos apropiados pilra mantener. mejorar o restaurar sus funciones.

Los profesionales de Fisioterapia deben buscar soluciones tendentes a impulS<lf la actitud
positiva de la salud de la población en general y en racllilar y/o resolver los conflictos o
desequmbrios de salud del individuo y la sociedad.

Perfil del alumnado
Un pr~ interes general por las Ciencias de la Salud.

Una mente ordenada orientada a actividades que puedan desarrollarse en largos periodos
de tiempo.

Unas buenas aptitudes para la manipulación precisa de insuumemos.

Alta capacidad de relación y de servicio.

Gran sentido de la etica y de la responsabilidad personal y laboral.

Personalidad ioquiet3. crítica y renovadora en sus p1ameamientos y actitudes.

Motivación para deS3rrollar las actitudes. habilidades y conocimiemos propios de la
profesión de fisioterapia.

Salidas profesionales
E[ Diplomado en físiOlerap13 puede ejercer profeslonalmeme en el campo de las Ciencias de
la Salud, en unos ámbitos muy concretos debido a lo especinco de estos estudios:

Asistencial.
Actividad profesional en el sector público.
Actividad profesional en el sector privado.
Libre ejercicio de la profesión en los términos que marca la ley.
Docencia.

Acceso a otras titulaciones
Cursando complementos de formación

Llcendado en Tr;oducd6n e lnlerprer~d6n (12 e,f<\llos)
Lk.enclado en Humanld.1des (44 crf<\IIOS)
Lk.encl.ldo en Comunicación Audiovisual (30 e.f<\fros)
licenciado en ~Iodlsmo (30 crf<\llos)
LIcenciado en I'ubIlclddd y Rel.lc:lones rúblk.ts (30 crf<\ltos)
Llcenclado en OocurnenloK\6n. sólo Segundo Ciclo (40·45 crf<\ltosJ
Llcenclado en HlslOfla y Ciend.l.s de la Música. sólo Segundo CkIo (31-45 uiklilos)
UcencJado en lingíiÍSlica, sólo Segundo Ciclo (16 cred'r1os1 16 • 24
Lk.enc\ado en"koria de la Ule<al~" '1 Ule<al~" Comp.u<1d.l (25 criklilos)
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Plan de Estudios

Afecciones Médicas y Quirúrgicas 1
Inglés Especial I
Biología Celular
Fisiología General, Aparato Circulatorio y Respiratorio
Aparato Digestivo
Sistema Excretor y Reproductor
Órganos de los Sentidos, Sistema Nervioso y Endocrino
Aparato Locomotor y Cinesiología
Ciencias Psicosociales Aplicadas a la Fisioterapia
Fisioterapia General
Biomecánica
Neurobiología Funcional
Metabolismo Energético y su regulación para Diplomaturas sanitarias
Optativas
Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

Afecciones Médicas y Quirúrgicas 11
Inglés Especial 11
Fisioterapia Especial I
Salud Pública
Patología Psicosomática y de la Invalidez
Fisiología del Ejercicio
Fundamentos de Enfermería
Optativas
Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

Fisioterapia Especial 11
Estancias Clínicas
Deontología y Legislación en Fisioterapia
Prótesis y Ortesis
Optativas
Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

BOE 17 de junio de 1993 (núm. 144)
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Diplomatura en

Enfermería

Características de la titulación
El alumnado que desee cursar la carrera de Diplomado en Enfermería debe tener en cuenta
fundamentalmente que la Enfermería es una ciencia de ámbito eminentemente relacional,
cuyo objetivo es prestar cuidados a la persona, familia y comunidi\d. por medio de la
metodología propii\ de los cuidados de enfermería.

Por tanto, es necesario que el alumnado reúna una serie de cualidades y motivaciones
iniciales que. posteriormente y con la formación recibida en la Universidad. sea capaz. de
transmitir en su ámbito profesional.

Los profesionales de Enfermería deben buscar soluciones tendentes a impulsar la actitud
positiv(\ de la salud de la población en general y en facilitar y/o resolver los conflictos o
desequilibrios de salud del individuo y la sociedad.

Perfil del alumnado
Un previo interés general por las Clencias de la Salud.

Ulla mente ordenada orientada a actividades que puedan desarrollarse en largos periodos
de tiempo.
Unas buenas aptitudes para la manipulación precisa de instrumentos.

Alta capacidad de relación y de servicio.

Gran sentido de la ética y de la responsabilidad personal y laboral
Personalidad inquieta. critica y renovadora en sus planteamientos y actitudes.
MotivaCión para desarrollar las actitudes. hab\1idades y conOCImientos propIOS de la
profeSIón de Enfermería.

Salidas profesionales
El Diplomado en Enfermería puede ejercer profesionalmente dentro del ámbito de las
Clencias de la Salud. en sus diferentes niveles y responsabilidades:

Asistencial. en sus distintos niveles.
Actividad profesional en el sector público.
Acrividad profesional en el sector privado.
Ubre ejercicio de la profesión en los términos que marca la Ley.
Docencia.

Acceso a otras titulaciones
Acceso djrecto
L1cendddo en Antropología Sodal y CUltU,d¡ (:;610 Segundo Cldo)

Cursando complementos de formaciÓn

L1<:endddo en T'dducdÓrl e Ime,p,et.,dón (J2 <:rédllos)
lkerldddo en Humdnldades (44 cn!dlros)
li<:erldddo en Comunl<:"dón Audlovlsu<11 (30 <:réditos)
L1cendado erl Periodismo (30 crédlros)
lkerlci<1do en Publicidad y Relildones Públic<1s (30 cr~¡ros)

Licenciado en Document<1ciórl. :;610 Segurldo Ciclo (40·4'> créditos)
Licenciado en Hlsto,l<1 y Ciencias de 1<1 Múslc<1. :;610 Segundo Cido (31 ·4'> crédlros)
Licenciado en Llngijisllca. sólo Segurldo Cido (16 crédiros) 16 + 24
llcen<:iado en Teor;" de la Ureratura y Llter<1tUf<1 Compa,ad<1 (25 <:réditos)
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Plan de Estudios

Enfermería Comunitaria I
Enfermería Médico-Quirúrgica I
Fundamentos de Enfermería
Ciencias Morfológicas
Ciencias Fisiológicas
Ciencias Psicosociales aplicadas a la Enfermería
Legislación y Ética Profesional
Historia de la Enfermería
Técnicas Didácticas en Ciencias de la Salud
Bioestadística

TOTAL CRÉDITOS

Enfermería Comunitaria 11
Enfermería Médico-Quirúrgica 11
Farmacología
Dietética
Enfermería Materno-Infantil J
Enfermería Materno-Infantil 11
'Microbiología y Parasitología
Bioética
Enfermería Legal

TOTAL CRÉDITOS

Enfermería Comunitaria III
Enfermería Médico-Quirúrgica 111
Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental
Enfermería Geriátrica y Gerontología
Administración de Servicios de Enfermería
Enfermería de Emergencia
Análisis de las teorías y modelos en Enfermería

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de libre configuración que debe realizar durante la carrera
Optativas que debe realil,ar durante la carrera

BOE 6 de noviembre de .997 (núm. 266)
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Licenciatura en

filología Hispánica

Carac.terísticas de la titulación
El objetivo primordial de la Licenciatura en Filología Hispánica es dOlar al alumno de un
amplio conocimiento de las materias que concurren en el ámbiw de la cultura hispánica,
desde sus orígenes hasta nuestros días. y ofrecerle las herramientas necesarias para su
dnálisis. su enseñanZ:<I y su práctica posterior en el ámbito profesional.

La Licenciatura integra. junto d las asignaturas c1clsicas y tradicionales de la cultura hispánica
(lengua y literatura española) otras cuyos contenidos específicos (literatura c<ln<Hia. literatura
hfspanoamericanil. nuevas corrientes de la sociolingüística. etcl pretenden mostrar <1/ <llumno
la riqueza y la variedad de nuestra lengua. así como estimular una visión moderna. nueva. e
internacional del hispanismo.

Perfil del alumnado
El alumnado de Filología Hispánica es aquel interesado en la lengua y la literatura española.
confiado en el poder y la expansión de la cultura hispánica, y dispueSTO a comprometerse en
ella. a través del conocimiento de nuestra herencia cultural. y de )a proyección de ésta en el
ámbito internacional.

Salidas profesionales
Las salidas profesionales de la Licenciatura en Filología Hispánica eSTán íntimamente
relacionadas con el mundo literario y el ámbito de nuestra lengua. siendo las más comunes;

Eiercicio Jibre de la profesión.

Trabajo técnico en la Administración rública.

Trabaio en investigación.

Trabajo en empresas relacionadas con el mundo editorial. calígrafos. redactores, etc.

Trabajo como docente.

Acceso a otras titulaciones
Acceso directo

Ucerl(iado en Rlologí... Románlc...
Ucenci do en Amropologí'" Soci 1y Cultur...1
L1cenci do en Llngüistic...

Cursando complemenros de formaciÓn

Licencl do en Traducción e Imerprel...clón (12 créditos)
Licencl do en f,lologí... Ingles.1l (26 créditos)
L1cencl do en Filología Aleman... (26 créditos)
licenciado en filología Ár be (26 créditos) .
l\cenci..do en Filologí... C t..lana (26 créditos)
Licenciado en f,lología Cibica (32 créditos)
Licenciado en filología Trance5<l (26 créditos)
Licenciado en Filología Gallega (26 créditos)
Licenciado en filología Hebrea (26 créditos)
licenciado en filologí... 1t...II...n... (26 créditos)
Licenciado en filología Portuguesa (26 créditos)
Licenciado en filología Vasca (16 créditos)
Licenciado en Humanidades (44 crédllos)
Lkenciado en Historia y Ciencias de la Músk sólo Segundo Ciclo (31·4S créditos)
Licenciado en Teoria de l<IlIteratura y L1teralur Comparada (25 crédllos)
Licenciado en Comunicación Audiovisual (30 créditos)
Licenciado en Periodismo (3D créditos)
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (3D créditos)
licenciado en Documem...ciótl. SÓlO Segundo Ciclo (40·45 créditos)

Acceso desde otras titulaciones
CurSs'\ndo complementos de formación

Licenciado en filologí... Alemana (26 créditos)
licenciado en Alología Árabe (26 créditos)
Licencl ...do en filología Catalana (26 créditos)
Licenciado en filología O.isica (26 crédi/os)
Licenciado en Tllok>gia Eslava (26 créditos)
Licenciado en filologfa frances.1l (26 crédilOS)
Licerl(iado en Filología Gallega (26 créditos)
Licem::lado en Filología Rom.inka (26 créditos)
lIcencl..do en Alología Vasc.a (26 créditOS)
Licenciado en Filologí.. Hebrea (26 créditos)
Licenciado en Filología Inglesa (26 créditos)
Ucencl.1do en filol<lgí.<l. It..llana (26 créditos)
Licenciado en fllología POflugues.1l (26 crédllos)

I

I
I
!•
I
J
!

i,
•



Edificio de Humanidades
92845 1700
www5.ulpgc.es/servidores/webff Plan de Estudios

Lengua y Literatura I 12
Literatura Española I 12
~~ 9
Lingüística General 9
Lengua Española 14
Teoría de la Literatura 9
Optativas 6
Créditos de Libre Configuración 8

TOTAL CRÉDITOS 79

Lengua y Literatura fl 6
Literatura Española 11 6
Literatura Española 111 9
Fonética y Fonología del Español 11
Semántica y Lexicología del Español 11
Introducción a la Literatura Hispanoamericana 6
Optativas 18
Créditos de Libre Configuración 8

tOTAL CRÉDITOS 75

Historia Lengua Española I
Literatura Hispanoamericana I
Literatura Española Edad Media
Literatura Española Siglos de Oro
Dialectología
Introducción a la Sociolingüística
Optativas
Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

Historia Lengua Española 11
Literatura Hispanoamericana 11
Gramática Española
Introducción Lingüística Románica
Literatura Española Moderna
Literatura Española Contemporánea
Optativas
Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

BOE de 23 de diciembre de 1993 (núm. 306)

10
J2
9
9
9
6

18
8

81

8
6

12
6
9
9

21
8

79
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Perfil del alumnado

Características de la titulación

Salidas profesionales

I

1
1
!,
I
J
1•¡,
•

Acceso desde otras titulaciones
Cursando complementos de formación

licend...do en filología Alemana (26 crédllos)
Lk:enclado en filología ÁJa~ {26 credllos)
Licenciado en filologí... C"'lal...na (26 créditos)
Licenciado en filología Clhlca (32 crédllos)
L1cend"do en filolo:Sia ül"v... (26 c'édllos)
Ucen.clado en filologí" fran.ces.J. (26 crédllOS)
Llcencl...do en fIlología Galleg<! (26 credllos)
Llc:endado en fIIologi... Hebrea (26 crédilos)
Llcen.clildo en filología Hlsp.l.nka (26 cr~llos)
lIcencl...do en fllologia I.all"na (26 crédllOS)
Llcen.clado en filologí" POrlugues.J. (26 crédllOS)
Licenciado en filología Rom.\.nlc ... (26 cledllos)
Licen.cl..do en filologi" v... sc.. (16 créditos)

Acceso a otras titulaciones

Ejercicio libre de la profesión.

Trabajo técnico en la Administración Pública.

Trabajo en Investigacl6n.

Trabajo en empresas relacionadas con el mundo editorial, calígrafos, redactores, etc.

Trabajo como docente.

Las salidas profesionales de la licenciatura en R1ología Inglesa están íntimamente
relacionadas con el mundo literariO y educativo del ámbito de la lengua inglesa, siendo las
más comunes:

Filología Inglesa

El alumno que estudia filología Inglesa debe tener 13 habilidad de recibir y entender las clases
en inglés. leer ampliamente en inglés. comprender el inglés oral y escrito. y expresarse con
fluidez.

Nuestro plan de estudios se enfoca para despertar y motivar esta múltiple capacidad
lingüística. y por ello contempla un amplio conocimiento de las materias de lingüística.
lengua. literatura y cultura, que demuestran al alumno la riqueza y la variedad de la lengua
inglesa. y su importancia no sólo histórica, sino contemporánea y actual.

El alumno de Filología Inglesa puede. en esta licenciatura. aprender y pr3ctlcar las
herramientas necesarias p<lTa entender. analizar. y enseñar la lengua inglesa en el Jmbito
profesionaL

El desarrollo de los programas de intercambio académico (Sócrates. etc.) con otras
universidades. brinda la oportunidad de realizar estancias en el extranjero donde los alumnos
se ponen en contacto con hablantes nativos. en un ambiente de aprendizaje Intensivo. y
pueden comprobar directamente cómo se desarrollan los estudios de lengua inglesa en el
resto del mundo.

El alumnado de Filología Inglesa es aquel interesado en la lengua. la literatura y la cultura de
los países de habla inglesa. Un conocimiento amplio es Imprescindible para dar cuenta de la
importancia que en el mundo actual tiene el idioma inglés: cada vez mJs extendido. el inglés
abre Innumerables puertas en el mundo de la enseñanza. así como en el terreno laboral y
tecnológico, razón por la que el alumno de Filología Inglesa tiene el desafío de conocer y
dominar el Idioma (cada día más internacional) en sus varias versiones. y también sus
herencias históricas y culturales.

Licenciatura en

Acceso directo
Llcend...do en fllologí... Románlc...
L1cendado en AnIlOpologí<l 5ood<l1 y Cultural
L1cencl...do en L1ngüisllc"

Cursando complementos de formación

Licenciado en filología Alemana (26 crédllos)
Llcer>Ci do en filología Ára~ (26 créditOS)
L1cencl do en filologi... C<lI"I<ln<l (26 crédllos)
L1cendado en filologí" Clásica (32. créditos)
licenci...do en filología Fr... nceS<\ (26 crédil<>5)
Licenciado en filologí" Gillleg<l (26 créditos)
L1cen.clado en filologí<l Hebfe" (26 credllos)
L1cencl"do en f1lologla Hispánica (2ó crédllOS)
Licenciado en filologia It ... llana (26 credilos)
Ucenciado en filología Portuguesa (26 créditoS)
Licenciado en filología Vasca (16 créditos)
LIcenciado en Humanld...des (44 crMltos)
Ucendado en Traducción e Imerprel ...dón (1 2 cr~ltos)

Licenciado en Hlslorla y CienciaS de la Músk.... sólo Segundo Ciclo (31·45 (lMilos)
licenciado en Tenrr" de Id lI.e'..tura y lIre'd'u,,, Compa.rada (2S cféd¡ro~)

licenciado en Comunicación Audiovisual (30 (lédIIOS)
Ucen.clddo en Periodismo (30 Cf~rIOS)

LkencJ"'do en l'ublk:ld..d y Reladones PúbllcdS (30 c.édirosl
Ucenclildo en Documemadón, sólo Segundo Ciclo (40·450 (lédIIOS)



Edificio d Humanidades
92845 1700
www5.ulpgc.es/servidores/webff Plan de Estudios

Lengua Española I
Segunda Lengua y su Literatura I
Lengua Inglesa I
Literatura Inglesa I
Lingüística
Teoría de la Literatura
Introducción a los Estudios Literarios en Lengua Inglesa
Optativas
Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

Lengua Española 11
Segunda Lengua y su Literatura 11
Lengua Inglesa 11
Literatura Inglesa ¡I
Historia Cultural I
Fonética y fonología Inglesas
Introducción Liter3tura Norteamericana
'Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

Literatura Ingles3 111
Historia Cultural 11
Literatura Norteamericana I
Gramática Inglesa I
Historia Lengua Inglesa
Optativas
Créditos de Libre Configuración

TOTAl CRÉDITOS

Literatura Inglesa IV
Literatura Norteamericana 11
Gramática Inglesa 11
Optativas
Créditos de Libre Configuración

TOTAL CRÉDITOS

BOE 26 de octubre de 1994 (núm. 256)
BOE 25 de abril de 1996 (núm. 100)
BOE 4 de julio de 1998 (núm. 159)

9
12
15
6
9
9
6
9

4.5
79,5

9
6

18
9

12
9
9

4,5

76,5

6
9
6

12
10
24

8
75

6
6

12
36
13

73
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Licenciatura en

Geografía

Caraderísticas de la titulación
Los estudios de Licenciatura en Geografía. conducentes al título de Licenciado/a en
Geografía, se realizan en el Edificio de Humanidades. en Tomás Mor<lles.

El geógrafo es un profesional especializado en el estudio del Territorio. al que se acerca
desde un enfoque que integra sus aspectos ambientales. sociales y territoriales. Es capaz de
analizar su problemática. realizar diagnósticos. proponer alternativas de intelVención y
gestionarlas. Su herramienta de expresión básica es la cartografía. que puede ser utiliuda
como instrumento de análisis o como representación de los reSultildos obtenidos.

Perfil del alumnado
El alumnado de geografía es aquel que tiene curiosidad por los aspectos ecológicos.
humanos y territoriales: interés por el medio ambiente y la organización de los paisajes, y le
preocupan los problemas territoriales y sus posibles soluciones.

Salidas profesionales
Ejercicio libre de la profesión:

Consultoras (Planificación Territorial, Medio Ambiente. Información Geográfica.
protección civil).

Cooperativas (Gestión de Recursos Naturales. Concienciación y Educación Ambiental.
Aulas de la Naturaleza.,,).

Evaluación de Impactos Ambientales y Ecológicos Escuelas Taller (Interpretación Ambiental.
Guías Turísticos).

Agentes forestales y de Medio Ambiente.

Administración Auton6mica. Insular y Local:

Oficinas de Planeamiento Territorial y Urbano Regional. Insular y municipal.

Planificación y Gestión de Espacios Naturales Protegidos.

Servicios de Estadística y Catastrales.

Áreas de Desarrollo Local municipales.

Técnicos de Sistemas de Información.

Geográfica y Teledetecci6n.

Investigación:

Alteraciones Humanas de los Sistemas Naturales y del Paisaje.

Análisis Territorial de los Sistemas Insulares.

Reconocimiento Territorial y su Ordenación.

Diagnosis de Espacios Regionales.

Análisis de las actividades humanas y sus implicaciones espaciales.

Aplicaciones de los SIG y Teledetección.

Docencia:

Universitaria.

Secundarla.

Primaria.

Educación Ambiental.

Acceso a otras titulaciones
Acceso direCto

licenciado en Antropologfa 50<:1.11 'J Cultural (sólo Segundo Cklo)

Cursando complementos de formaciÓn
Lkenc:lado en Humanidades (44 créditos)
Ucencl...do en Comunicación Audiovisual (30 créditos)
licenc:l<ldo en Periodismo (30 créditos)
Ucenc:l<1do en Publicidad 'J Relaci<mes Públlc<1s (30 créditos)
Ucencl.1do en Do<:umenr<1clón. sólo Segundo Ciclo (4().45 crédlros)
licencIado en Historia 'J Ciencias de la Música. sólo Segundo Ciclo (31·45 créditos)
licenciado en lIngüistka. sólo Segundo Cldo (16 créditos) 16 + 2.4
UCencl..do en Teoría de 1.. lIreraturil 'J Uterarula Ccmp.ilNlda (25 créditos)

No tiene acceso desde otras titulaciones.

I

1
1
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I
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Ec.ificlO de Humanidades
92845 1700
conshu@sinf.ulpgc.es Plan de Estudios

Geografía Física
Geografía Económica y Social
Geografía de las actividades Terciarias
Técnicas de Trabajo de Campo en Geografía
Geografía de Canarias
Cartografía Básica en Geografía
Introducción a la Geografía
Geografía Regional del Mundo

TOTAL CRÉDITOS

Técnicas Cuantitativas en Geografía
Geografía de Europa
Cartografía Temática en Geografía
Climatología
Geografía Rural
Geografía Urbana

TOTAL CRÉDITOS

Geografía de España
Biogeografía
Geografía del Turismo
GeograFía Regional de Canarias
Sistemas de Información Geográfica
Geodemografía

TOTAL CRÉDITOS

Geografía Física Aplicada I
Teoría de la Ordenación del Territorio
Metodología de la Ordenación del Territorio
Geografía Económica y Social Aplicada
Teoría y Métodos de la Geografía
Teledetección en Geografía
Paisajes Naturales

TOTAL CRÉDITOS

Geografía Física Aplicada 11
Geografía para el Desarrollo Local
Geografía de las Islas
Análisis Geográfico Regional Aplicado

TOTAL CRÉDITOS

Optativas que deben realizar durante la carrera
Créditos de Libre Configuración que deben realizar durante la carrera

BOE 19 de septiembre de 2000 (núm. ZZ5)
BOE 18 de octubre de 2000 (núm. 250)

12
6
6
6
9
9
6
6

60

6
12
9
9
6
6

48

12
9
6
6
6
6

~45 i
6 I
6 ~
6 I
6

~12 ~

6 ~

6 j
48

~

j
6 ~
6 16
6 II

ti

24 J
~..

48
30
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Licenciatura en

Historia

Características de la titulación
Los planes de estudios de 13 Licenciatura de Historia y 1", revisión que se está llevando a cabo
del mismo tienen como finalidad cubrir todas las necesidades del alumnado de cara al
mercado laboral. Y'" que éste no se Um!t... sólo él la educilcJón, sino que también comprende
la investigación y la protección del patrimonio, tanto arqueológico como monumental y
documental. para lo que se ofrecen tanto asignaturas obligatorias como optativas que
completan la formación del alumno.

Perfil del alumnado
Imaginativo. inconformista. interesado por el mundo en el que vive. con una gran curiosidad,
al que no le importaria "navegar' entre documentos antiguos y polvorientos o pasarse parte
de sus vi\caciones (\1 sol colaborando en una excavación arqueológica,

Salidas profesionales
Ejercicio libre de la profesión:

Consultings.

Cooperativas.

[te.

Gestión del P.wlmonio:

Servicios de Cultura de Organismos Oficiales.

Museos.

Archivos.

Bibliotecas.

Unidades de Patrimonio Insulares y Municipales.

Investigación:

Centros Nacionales {Consejo Superior de Investigaciones Científicas}.

Centros Regionales (Museos),

Centros Locales (Museos insulares. bibliotecas).

Docencia:

Universitaria.

Secundaria.

Primaria.

Acceso a otras titulaciones
Acceso directo

Licenciado en Antropología Social y Cultu'al (!oÓlo Segundo Cldo)

CurSMdo complementos de formaciÓn

llcencíado en Hum"nídades (44 créditos)
Licenci"do en Comunic"dón Audiovisual (30 crédilos)
LJcen.;lao'o en Perioo'lsmo (30 .;réolloS)
Lkencl"do en Publicidad y Relaciones púb/I.;as (30 crédllOS)
Li.;en.;l"do en Tradu';';lón e Inte,,,,ela.;lón I J2 ClédilOS)
Lken<;iado en Do<;umenl"ción. sólo Segundo Ciclo (40·45 crédllos)
Licenc¡ado en HislOrla y CIencias de ¡a Músl.;a. SÓlo Segundo CI<:Io (31.45 .;rédilos)
LIcenciado en L1nguislica. SÓlo Segundo Cido (16 .;rédllos) 16 + 24
L1cendado en Teorra de la L1ter"wra y L1leralura Compa,"da (2S crédilOS)

No tiene i'lcceso desde otfas titulaciones.

I
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Edificio de Humanidades
92845 J 700
conshu@sinf.ulpgc.es Plan de Estudios

Prehistoria Universal
Historia Antigua Universal
Historia Medieval Universal
Historia del Arte Clásico y Medieval
Introducción a las Ciencias y Técnicas Historiográficas
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Historia Moderna Universal
Historia Contemporánea Universal
Prehistoria de la Península Ibérica
Historia Antigua de la Península Ibérica
Historia del Arte Moderno y Contemporáneo
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Historia Medieval de España
Historia Moderna de España
Historia Contemporánea de España
Prehistoria de Canarias
Historia de las Ideas Políticas
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Arqueología
Historia del Mundo Actual
Historia de Canarias: de la Conquista al siglo XVIII
Paleografía y Diplomática Epigrafía y Numismática
Historia de la América Colonial
Introducción a las Técnicas de Lectura del Documento Histórico
El Dominio Ultramarino de 105 Reinos Ibéricos en la Baja Edad Media
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Historia Contemporánea de Canarias:
Sigios XIX y XX
Tendencias Historiográficas Actuales
Métodos y Técnicas de Investigación Histórica
Historia de la España Actual
Historia de América Contemporánea
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

80128 de agosto de 200a (núm. 206).

12
12
12
6
6

12

60

12
12
9
9
6

12

60

9
9
9
9
6

12

54

~

9 f
~9
~

12 i6
6 ~

4,5 1
4.5

~12

63 j
I

12 ~
i

9 :s
9

g

6 J
6 ~

12 u

54

;" .65
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Licenciatura en

Traducción e Interpretación

Características de la titulación
los estudios conducentes al título de Llcencl.ado en Traducción e fnterpr(!CdCfórl. se realizan
en el EdifICio de Humanidades. situado en la P1au del Obelisco.

El uaductor e intérprete es un profesional especlahado en la transferencia lingüística y. por
ello. si~ de puente entre diferentes lenguas para facilitar el entendimiento entre los pueblos
y la difusión de los distintos pensamientOS y opinio~s que ~slen en nuesuo mundo. Es
capaz de anall.ur e lnrerpretar f~tOS oraJes y escritos II!'n rodas aquellas fOftnaS de
comunic.lción presentes en nuestr<l sociedad (artkulos. libros, seminarios. encuentros. erc.).

Perfil del alumnado
Una gr.m curiosidad intelectual y un lnlerh general por la actualidad que le permlra estar
al día en cuestiones relacionadas con diferentes culturas; habilidades en el manejo de la
lengua materna y conocimiento de, al menos, una lengua ~ranje'ra.

Una vocación poi" el trabajo en el campo de la comunic.ación lingUistica para manejar el
~nguaje' con la precisión que requieren las tareas de traducción e interpretación.

Dominio en el uso de las herramientas Informáticas.

Salidas profesionales
Los licenciados en Trdducción e InterpretaCión pueden trabalar como autónomos o formar
parre de los equipos de traductores e Intérpretes.

Pueden, también, desempeñar tareas de redactores técnicos. asesores linguísllcos o
correctores de estllo e, incluso. trabajar en empresas diversas, cales como editoriales, medios
de comunicación, multinacionales, bancos, compañías de seguros, etc. Organismos
nacionales (Ministerios y AdminiStraciones Nacionales) o internacionales (ONU,
ur, OIT, rAO, UNESCO... )

Acceso a otras titulaciones
Cursando complementos de formación

L1<:en<:lado en Humanidades (44 nl!d;los)
Licenciado en ComunicaCión Audiovisual (30 <:rl!dhos)
Llcen<:lado en PeriodIsmo (30 Cléc!lfOS)
Licenciado en Pubjj<:ldad y Reladolles Públicas (30 "l!dhos)
L1<:en<:laclo en OocUmenfadón. sólo Segundo Odo (40·45 crédllos)
lIceocli'ldo en HlslQfla y Cien<:las de la Múslu. sólo Segundo Cldo (31-45 "édIIO$)
L1ceocl.>do en Teorlll de ¡,¡, L1feratura y Llferatula Cornpilrad/l (25 "édltos)

Acceso desde otras titulaciones
Cursando complementos de formación

Todas l.u liful.ldones liene<> K<:eso (1 2 <:rl!difO$)

NOf.lI: \ler p.igln. 181, pruelMs específlc..u de Ingreso

I
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!
l
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Edificio de Hum<lnidades
928 45 17 00 - 04
humanidades@sinf.ulpgc.es Plan de Estudios

Lengua Al 9
Lengua B 1 15
Lengua C 1 18
Lingüística Aplicada a la Traducción 6
Documentación Aplicada a la Traducción 4,5
Teoría y Práctica de la Traducción 6
Optativas J2

TOTAL CRÉDITOS 70,5

Lengua A 11 9
Lengua B 11 12
Lengua C 11 18
Introducción a la Traducción Especializada B/A 9
Introducción a la Traducción Especializada NB 9
Optativas J2

TOTAL CRÉDITOS 69

BOl t 9 de septiembre de 1000 (núm. ZZ5)
BOE 9 de junio de 1001 (núm. 138)

Lengua A 111
Lengua B flr
Lengua C 111
fundamentos de Traducción Económico-jurídica B/A
fundamentos de Traducción Económico-Jurídica NB
Informática Aplicada a la Traducción
Técnicas de la Interpretación Consecutiva B/A I
Traducción General e/A I
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Traducción General e/A 11
Traducción Especializada Científico-Técnica B/A
Traducción Especializada Científico-Técnica NB
Técnicas de la Interpretación Consecutiva B/A 11
Interpretación Simultánea B/A
Terminología
Optativas

TOTAL CRÉDITOS

Créditos de Libre Configuración que deben realizar durante la carrera

6
6

12
6
6

4,5 ~
4.5 ~
12

.~

12 ~
~

75 i
9

g
~
:>

6 ~

6 J4,5
9 j
9 i18

75 !
~

30 1
;3
Q
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Pruebas específicas de ingreso en la ULPGC

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Se convocan un nO de plazas a primer curso que determina el Consejo de Universidades en única
convocatoria. para cursar estudios en la Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
distribuidas como más adelante se señala de acuerdo con la normativa legal vigente contemplada en los
siguientes documentos:

- Legislación de Ingreso en las Universidades.

R.D. 704/99

R.D.6912000

Ley 10/1990 de 15 de octubre del Deporte. Art. 52 sobre deportistas de alto nivel (B.O. E. Del 17 de
octubre). desarrollado por el Real Decreto 1856/1995 de 17 de noviembre (B.O. E. Del 14 de diciembre).

- Normativa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para el ingreso en Centros Universitarios con
límite de plazas.

La oferta total de plazas se distribuye según los siguientes cupos de reserva:

Colectivo l. Bachiller

- Colectivo 2. TItulados Universitarios.

- Colectivo 3. Alumnos extranjeros (ámbito externo a la Unión EUropea).

- Colectivo 4. Ciclos formativos de Grado Superior de Animador de Actividades Físico-Deportivas.

- Colectivo 5. Personas mayores de 25 años.

Colectivo 6. Personas con discapacidades físicas o sensoriales. según porcentajes de discapacidad
establecidos por la Dirección General de Servicios Sociales.

El colectivo I absorberá las plaz.as que pudieran resultar vacantes en el resto de colectivos.

La oferta TOTAL de plazas se verá incrementada en un 5% que se destinarán a los aspirantes que reúnan los
requisitos de la condición de Deportista de élite o alto nivel. los cuales estarán exentos de la realización de las
Pruebas Específicas de Aptitud (cupo adicional no absorvible).

Asimismo. de forma paralela se convocan plazas para 2° ciclo.
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Pruebas específicas de ingreso en la ULPGC

1.- Condiciones previas

la matriculación a las Pruebas Físicas se hará efectiva en la Administración del Edificio de E.ducaciÓn Física,
sito en el Campus de T¿¡fira. en la l~ quincena de juniO.

la matriculación y solicitud de ddapradón a las Pruebas fisicas para las personilS que quier<ln acceder por el
porcentaje de Personas Discilpacitadas Físicas o Sensoriales se h<lrá efectiva en la Administración del Edificio
de Educación Física, en la 2~ quincena de mayo, en horario de 9.00 a 12.00 h.

La documentación que deberá <lportarse para la matriculación a Ii\s Pruebas Físicas será la siguiente:

CerTificado médico oficia) donde se especifique Jiter<llmente ·estar en condiciones de realizar una
prueba de resistencia aeróbica máxima".

Resguardo de haber abonado las tasas correspondientes, a ingresar en cualquier sucursal de la Caja
Insular de Ahorros cJe. 205218065/3913500003907 . Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Las exenciones de tasas totales o parciales (50%) por pertenencia a familias numerosas en sus
dIstintas categorías. deberá demostrarse mediante la presentación del carné vigente
correspondiente.

Solicitud de adaptaCión de las pruebas y certificación acreditativa del grado de minusvalía
establecido en el R.O. 1060/92 de 4 de septiembre. arto 7.e. (B.O.E. del 22). expedido por el
IMSERSO u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma. sólo para aquellos aspirantes que
soliciten ser seleccionados por el 3% reservado a personas con minusvalía.

Los deportistas de alto niver, para tener tal consideración a efecto de acceso a este Centro. deberán
estar incluidos en 13s relaciones anuales que se publicarán en el B.O.E. cada año (R.O. 1856/1995.
An. 3.2), o present3r certificaCión correspondiente expedida por el Consejo Superior de Deportes.

fotocopia de Documento Nacional de Identidad.

Instancia dirigida al Ilmo. Sr. Dec3no de la r.C.A.f.O.

Resguardo de h3ber abonado las tasas del Seguro de Responsabilidad Civil.

Fotocopia de la Tarieta de Seguridad Socia\.

2.- Pruebas específicas de aptitud a la Facultad

las pruebas específic3s son:

LUCHA CANARIA

RESISTENCIA AERÓBICA

ADAPTACiÓN AL MEDIO ACUÁTiCO

POTENCIA DE PIERNAS

AGILIDAD

COORDINACiÓN DINÁMICA

y se desarrollarán en la 2~ quincena de junio. con un horario que será establecido una ve¡ realluda la
distribución de los aspirantes en los grupos correspondientes. Dicho horario y distribución sera publicado en la
facultad de Ciencias de la Actividad física y del Deporte (Edificio de Educación física. Campus de Tafira).

En el acto de presentación los aspirantes han de asistir provistos de Documento de Identificación en vigor y
Tarjeta de la Seguridad Social. La no presentación o la falta de documentación por parte de los aspirantes,
podrá suponer la pérdida de sus derechos a reali¡ar las pruebas. Dicho acto se celebrara el primer día del
desarrollo de las pruebas en el lugar indicado junto con el horario y la distribución de grupos.

El desarrollo de las pruebas especificas de acceso esta descrito en anexo de este documento.
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Pruebas específicas de ingreso en la ULPGC

3.- Tribunal de las pruebas específicas de acceso

El Tribunal de las Pruebas Específicas de Acceso estará formado por:

• 1 Presidente del Tribunal.

• I Secretario.

• I Médico.

• 6 Vocales.

El Tribunal evaluará 1<1s pruebas y resolverá todas las situaciones no previstas en esta normativa.

El Comité Organizador de las Pruebas Específicas de Acceso está compuesto por:

• I Presidente.

• I Secretario.

• 6 Vocales.

• Ayudantes.

4.- Puntuaciones y relación de admitidos

Tras la realización y calificación de las pruebas se publicará una relación provisional de aspirantes aptos en las
pruebas específicas. abriéndose a continuación un plazo de reclamaciones que finaliz.ará 5 días hábiles
después. Terminado éste, se publicará la lista definitiva.

Para superar las pruebas específicas de acceso a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
los aspirantes habrán de finalíz.ar todas las pruebas. debiendo obtener la calificación de apto en cinco de ellas.
como mínimo. En aquellas pruebas en que se disponga de más de un intento, sólo se realizará el segundo si
no se ha superado el primero de ellos. El baremo de puntuación para la obtención de apto figura en la
descripción de cada prueba.

Además existirán marcas mínimas eliminatorias en las pruebas de Adaptación al Medio Acuático y Resistencia
Aeróbica. la no superación de estas marcas supondrá automáticamente el No Apto general en las
Pruebas Específicas de Aptitud, independientemente de los resultados obtenidos en el resto de las
pruebas.

Una vez superadas las citadas pruebas se seleccionará a los alumnos conforme a los criterios establecidos en
la legislación general de ingreso. a través del sistema de preinscripción.

La lista definitiva de admitidos será elaborada y publicada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

5.- Matrícula definitiva

El periodo de matriculación será el que
la Universidad de Las palmas de Gran
Canaria determine para sus Centros. La
matricula definitiva quedará
condicionada. en todo momento. a la
constatación y comprobación de la
documentación presentada y
condiciones requeridas. que se
realizarán posteriormente.
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Pruebas específicas de ingreso en la ULPGC

6.~ Calendario de trámites de acceso a primer curso

Matriculación y solicitud de adaptación para personas
con discapacidades físicas y sensoriales.

M3uiculación de! resto de aspirantes a las prueb<ls físicas.

Realización de las pruebas.

Resolución provisional de las pruebas físic<ls.

Reclamaciones a las prueb<ls físicas.

Resolución definitiva de las pruebas fisicils.

2~ quincena de mayo

1" quincena de junio

2" quincena de junio

Al día siguiente de la
finaliz.aciÓn de las pruebi\s.

5 días h<\biles

1" quincena de julio

7.- Calendario de trámites de acceso a complementos de formación

Matriculación y solicitud de ildilptilción para personas
con discapacidades físíc35 y sensoriales.

Matriculación del resto de aspirantes a las pruebas físicas.

Realización de las pruebas.

Resolución provisional de las pruebas físicas.

Reclamaciones a las pruebil.s fisicil.s,

Resolución definitiva de las pruebas físicas.

Plazo de preinscripción.

Lugar de presentación:

Edificio de Educación Física
Campus de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria

Documentil.ciÓn a presentar:

2~ quincenil de mayo

1" quincena de junio

2~ quincena de junio

Al día siguiente de la
finalización de las pruebas.

5 diil.s hábiles

I ~ quincena de julio

I ~ quincena de agosto

I

f
I
!,
I
1
1
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•

InstanCia, puede obtenerse en la página WEB del Centro (WW'N5/ulpgc.eslservidoreslwebedufis).
FotOCOpia Documento Nacionil.1 de Identidad.
Certificado de emp<ldronamiento.
Certificado aCil.démico personal.
Fotocopia compulsada del título de Mil.estro especialista en E.ducación Física.
Instancia de solicitud (recoger en el propio Centro).

Resolución provisional de preinscripción.

Reclamaciones a la preinscripci6n

Relación definitiva de alumnos admitidos

Matriculación
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5 días hábiles. del 16 al 20
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Z" quincena de septiembre

A partir de la publicación de
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Pruebas específicas de ingreso en la ULPGC

8.- Procedimientos para 'a solicitud de aplazamientos

Cuando las condiciones organizMivas lo permitan. el Tribun.ll de 1<\5 Pruebas [specífic<ls podrá ilcorc\iU un
aplazamiento de las mismi\s sólo pMa aquellos aspirantes que por (i\US3S acreditad",s de: al enfermedad o
lesión, b) salud grave de un pariente de primer graclo o el otras obligaciones institucion... les. se vieran
impedidos de iniciar las pruebas o de finalizarlas.

De acordarse un ilpl.uamienro por el Tribun<l!. éste se celebraría en convocatoria única. en un plazo no inferior
a 14 días ni\tur<tles. comados a partir de día siguiente de la finalización de las pruebas. Podrán concurrir todos
aquellos aspirilntes inscritos que cumpliln alguna de las GIUS<1.S ,lnteriores y sig<1.n inexcus<1.blemente el
[lrocedimiemo que a continuación se indica:

1.- Si la cauSil es ANTERIOR al inicio de las [lruebas el aspirante o persona que acredile su re[lresemación
deber.i acudir al acto de presentaciÓn haciendo entres" ,,1 Secret(lfio de una copi" de la "legación
present"da y las pruebas documentales ofici<1.les que la justifiquen en el caso de que no hubieran sido
aporf,ldas.

Adicionalmente. y sólo para el caso de lesiones o enfermedades no incapacitantes. los aspirantes
deber.in presentMSe ante los servicios médicos p.lra la emisión de un informe actualiudo. En caso de
una evaluación positiva el aspirante perder.i la opción del <lpl"zamiento por causa de lesión.
entendiéndose que renuncia a las pruebas en caso de no tom(lf prtrte.

2.- Si la causa es DURANTE la realización de las pruebas y se nat.' de una lesión. el aS[lirante o [lersona que
acredite su re[lreSemación deber.!l ponerlo en conocimiento de los servicios médicos oficiales antes del
inicio de la siguiente prueba. los servicios médicos emitir.in un informe ante el Tribuna! para el C<lSO de
Acordarse aplazamiento.

Si se tr,lta de I<ls causas b) y cl. el aspirante o person<l que le represente deber.!l ponerlo en conocimiento sel
Secretario antes del inicio de 1.1 siguiente prueba.

En los tres casos. los aspirantes deber.in seguir inexcusablemente el procedimiento general de alegaciones
que a continuación se indica.

9.' Alegadones

Las alegaciones deber.in ser presentadas mediante instancia oficial dirigida al Presidente del Tribunal de las
Pruebas Espedfic<1.s de Acceso de <1.cuerdo <1./ procedimiento <1.dministr<1.tivo común y en los plazos ab<llo
indic<1.dos:

Para causas ,lcaecid<l.s ANTES del inicio de l<1.s pruebas. el plazo de presentación de alega.ciones finaliZ<lr.!l en
el acto de presentación.

P<lr<1. C.'US.1S <lc<1.ecidas DURANTE e! desarrollo de l<ls pruebas. e! plazo de presentación de <l!eg<lCiOneS
Finalizará 5 días desde el término de las pruebas.

Todas las alegaciones relacionad<1.s con solicitudes de a[llazamiento deberán ser acreditad<1.s con documentos
oficiales. en caso contrario el Tribunal se reservará el derecho de reconocimiento.
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Pruebas específicas de ingreso en la ULPGC

t 0.- Descripción de las pruebas específicas

PRUEBA DE RESISTENCIA AERÓBICA

A.- DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

Correr duranre un período de doce (1 Z) minutos la mayor distancia posible en un espacio
plano y con una distancia delimitada (pista de atletismo o similar).

Su desarrollo tendrá lugar en grupos cuya constitución dependerá de la configuración numérica de los
grupos participantes. E.ste grupo saldrá desde la posición de salida en iguales condiciones que los
corredores de fondo y el recorrido será por calle libre.

Cuando falte un minuto para concluir los doce de que consta la prueba. el direcror de la misma
avisará de ral circunstancia a los participantes.

El final de la prueba será indicado por el controlador de la misma y. cuando esto ocurra, los
participantes deberán permanecer inmóviles en el lugar en que están hasta que se les indique
que pueden abandonarlo.

El hecho de abandonar la prueba. sin que el anotador autorice el abandono de la pista al participante,
Aunque haya anotado su registro. conileva la anulación de esta prueba.

B.- PUNTUACIÓN MíNIMA

Para obtener la calificación de APTO el aspirante ha de recorrer un mínimo de 2.900 m. si es varón y
de 2.400 m. si es mujer.

La puntuación MíNIMA ELIMINATORIA será de 2.499 m. Para los varones y de 1.999 m. para las
Mujeres.

Las puntuaciones mínimas pueden ser modificadas según acuerdo de juma de faculrad.
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Pruebas específicas de ingreso en la ULPGC

PRUE.BA DE COORDINACIÓN DINÁMICA

A.- DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA (GRÁFICO 1)

La prueba consiste en realizar tres veces consecutivas un r corrido de do fases. En cada
recorrido se debe lanzar una pelota de renis por encima de un listón situado a 2.5 mts. de
altura y recogerla con una mano en una zona de 1.5 mts. después del listón. Antes de recogerla
hay que hacer un giro sin salirse de entre dos líneas separadas por 0.80 mts. entre sí. Esta prueba
Se realizará en una instalación con 4,50 mts. de altura mínima.

Después de recoger la pelota con una mano. se dirige hacia la zona de impulso y se hace una
batida de pies simultánea. En este momento el anotador le indicará en voz alta un número del \ al 4.
para que se realice un lanzamiento. antes de caer, a la diana señalada con el número indicado.
La caída se debe realizar con un s610 píe dentro de la zona de caída y mantener al menos durante tres
segundos la posición estable.

S.- EVALUACiÓN

El sistema de puntuación es tal como se indica a continuación:

a) Por el giro completo sin pisar las líneas y en la zona definida: I punto.

c) Por recoger la pelota /impiamente con una mano antes de la línea límite de recepción: Z puntos.

- círculo pequeño: Z puntos- circulo grande: 1 punto

f) Por la caída con un pie en la z.ona marcada y mantener la posición estable al menos
tres segundos: I punto.

e) Por acertar en el lanzamiento en la diana indicada:

El sistema de evaluación se hace por puntos. El máximo de puntos que se pueden conseguir
es de 24. y como la prueba se ha de realizar tres veces, en cada una de ellas el máximo de
puntos que se pueden conseguir es de ocho.

Fase 1: a + b + e : 4 puntos

b) Por conectar con la pelota, aunque no se recoja. antes de la línea límite de recepción: I punto.

d) Por la batida simultánea de pies dentro de la zona de impulso y sobrepasar la valla: I punto.

Fase 2: d + e + f: 4 puntos

c.- PUNTUACIÓN MíNIMA

Para obtener la calificación de APTO el aspirante ha de obtener una puntuación mínima de 12 puntos si
es varón y de 10 puntos si es mujer.

La puntuaciones mínimas pueden ser modificadas según acuerdo de junta de facultad.
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PRUEBA DE ADAPTACiÓN AL MEDIO ACUÁTICO

A.- DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

La prueba consiste en realizar distintos desplazamientos y paradas en un tramo de 25 mts. de agua.

Posición de partida: de pie, en la cabecera de la piscina.

1° Entrada de pies. La entrada en el agua ha de ser "limpia" (no se deben separar piernas y/o
brazos para frenar el descenso), y sin impulso previo, dentro de la "Zona A" (2mts.).

Zo Sacar completamente la cabeza por encima de la superficie dentro de la misma "Zona A".

3° Nadar por debajo del agua dentro de la "Zona B" (4 mts.). Se ha de emerger justo después de la
corchera número Z.

4° Desplazamiento en posición supino libre durante toda la "Zona C" (9 mts.).

5° Parada en posición vertical durante 10 segundos con las manos, codos y antebrazos fuera
del agua, justo debajo de los banderines, "Zona D", mirando al examinador.

6° Tanto la parada como la salida se efectuará en el momento en que el Tribunal examinador
lo indique mediante señal sonora.

7° La salida se iniciará I Osegundos después de haber empezado la posición vertical y se
indicará mediante la señal sonora indicada.

8° Desplazamiento en posición de prono libre dentro de la "Zona E" (10 mts.) hasta la llegada.

B.- EVALUACIÓN

Cada aspirante realizará dos intentos, puntuándose el mejor. Se anotará el tiempo realizado en
el recorrido, además de todas las penalizaciones que se cometan por infracciones en la ejecución
de la prueba. Cada penalización equivaldrá a 3 segundos de suma en el tiempo final.

El Tribunal examinador podrá anular la prueba de aquellos aspirantes que dejen de realizar alguna
de las partes que la constituyen.

c.- PUNTUACIÓN MíNIMA

Para obtener la calificación de APTO el aspirante ha de obtener un tiempo máximo de 38 segundos
si es varón y de 41 segundos si es mujer.

La puntuación MíNIMA ELIMINATORIA será de 50 segundos para los varones y de 55 segundos para
las mujeres.

La puntuaciones minimas pueden ser modificadas según acuerdo de junta de facultad.

Nota: Es obligatorio el uso de gorro y zapatillas de piscina en esta prueba.
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rRUEBA DE rOTENCIA DE rlERNAs

A.- DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA (GRÁFICO 3)

La prueba consiste en realizar dos saltos horizontales desde una línea colocada frente al foso
de saltos.

La colocación previa antes de cada salto debe realizarse con los pies a la misma altura sobre
el suelo e inmediatamente detrás de la línea de salto, sin pisarla.

El salto se realizará por flexión-extensión de piernas. buscando la máxima longitud en el mismo.

Una vez realizado el salto el participante abandonará el foso por la parte delantera, en caso
contrario el Presidente anulará la prueba.

B.- EVALUACiÓN

El salto se medirá desde la línea marcada a tal efecto hasta la señal más atrasada que deje
el participante después de saltar. La distancia se anotará en metros y centímetros, calificándose
el mejor de dos intentos.

c.- PUNTUACIÓN MÍNIMA

Para obtener la calificación de APTO el aspirante ha de obtener una longitud mínima de Z,45 m. si es
varón y de Z,OO m. si es mujer.

La puntuaciones mínimas pueden ser modificadas según acuerdo de junta de facultad.

Nota: Se prohíbe la utilización de zapatillas con clavos.
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GRÁFICO 3
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PRUEBA. DE AGILIDAD

A.- DESCRIPCiÓN DE lA PRUEBA (GRÁFICO 4)

la prueba consiste en re<lliZiH un circuito de cuatro elementos, dos veces seguidas. La relación
secuencial de los movimientos que h3Y que realizar es la siguiente:

l° Desde la posición de salida (5). a 13 voz del juez, se pone en marcha el cronómetro para
indicar el comienzo de 1<1 prueb<!.

2 0 Dirigirse h<\<ia los conos sifuados delante de la colchonera (C).

3° Desde los dos conos (entre ros elementos verticales que marcan y sin derribarlas), realiz.ar
una voltereta sobre la colchoneta (e). sin derribar la banderola (B).

4° Dirigjr~e hacia 13 valla (V 1) rodeándola en sentido contrario a las agujas del relo; y pasándola
por debajo.

5° A la salid... de la valla dirigirse hacia el plinton (P) para franquearlo libremente entre los planos
imaginarios de sus dos extremos.

6° Dirigirse a continuación a la valla (VI) rodeándola en el sentido de las agujas del reloj 'Y
pasándola por delMio.

7° Dirigirse a continuadón a la vana (VI) franqueándola de salto.

8° Volver a repetir el circuito dirigiéndose a la colchoneta (C) rodeando el plimon (P). A partir de
aquí se repite el orden secuencial antes senalado en los puntos 3. 4. 5. 6 'Y 7.

9° Una vez franqueado por segunda vez de salto la valla (VI). dirigirse a la línea de meta (M).
El cronómetro se parará cuando se pise detrás de la linea de meta.

B.- DISTANCIAS

6 m. entre ambas vallas.

4 m. entre colchonet<l y pllnton.

0.86 m. de altura de la valla para chicos.

0.75 m. de altura de la valla para chicas.

86 cm. de altura en el plinton par<l chicos.

7 I cm. de altur<l en el plinton para chiC<ls.

c.. [VALUACIÓN

se re<llizarán dos Intentos anotándose el metor de los dos en segundos y décim<lS.
deseChándose l<ls centésimas.

Penalizaciones:

El Tribunal podrá anular la prueba a aquellos que efectúen Incorre<ciones durante la realiución

que anteriormente se ha senalado.

D.- PUNTUACiÓN MíNIMA

Para obtener la calificación de APTO el aspirante ha de recorrer el circuito en un tiempo máximo de
22 segundos Si es varón y de 24 segundos sI es mujer.

La puntuaciones mínimas pueden ser modificadas según acuerdo de ¡unta de f<lcultad.
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GRÁFICO 4
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PRUEBA DE LUCHA CANARIA

A.- DESCRIPCiÓN DE LA PRUEBA

10 la prueba consiste en realizar una competición de tal forma que cada aspirante pueda
realizar hasta un máximo de tres agarradas.

2° la determinación de los emparejamientos pafa la realización de las agarradas será
mediante sorteo de entre los aspirantes incluidos en I",s listas de cada grupo de prueba
elaboradas por el Tribunal.

El desarrollo de la prueba para cada grupo tendrá tres fases:

Primera. Realización de todos los componentes del grupo de la primera agarrada. los
enfrentamientos se determinarán por sorteo en el momento previo al inicio
de la primera agdrrada.

Segunda. Realización de la segunda agarrada con los aspirantes que no hay",n vencido
en la primera.

Tercera. Reali:tación de la tercera agarrada y última con los aspirantes que hasta entonces
no hayan vencido anteriormente.

Los enfrentamientos en la segunda y tercera agarrada se determinarán por sorteo en la
misma forma descrita anteriormente para la primera.

No obstante. y al objeto de garanti:tar que cada aspirante pueda realizar un máximo de tres
agarradas, el Tribunal podrá determinar el emparejamiento por sorteo con el listado general
de aspirantes.

30 Los aspirantes que consigan ganoilr una agarrildil no vuelven iI competir. ill hilOer superado el
requisito mínimo para el APTO de la prueba.

4 0 Las reglas por las que se rigen el desarrollo de las agarradas son las contenidas en el
Reglamento de Lucha Canaria.

50 La duración de c<lda agarrada será por el tiempo límite de un minuto.

60 Los varones compiten entre sí y las mujeres entre ellas.

B.- VALORACIÓN

Para determin<lr el resultado de la prueba será necesario que Jos dos miembros del Tribunal
calificador reconozcan la validez de cilda caída. conforme a lo establecido al efecto en el
Reglamento.

c.- PUNTUACiÓN MíNIMA

rara obtener la calificación de APTO en la prueba. los aspirantes han de obtener una victoria.

La puntuaciones mínImas pueden ser modificadas según acuerdo de ¡unta de facultad.

D.- EXAMINADORES

rara la realización de dicha prueba existirán dos miembros del Tribunal. quienes mediante
resolución conjunta tendrán todas las competencias para dictaminar el desarrollo y result3do
de c3da agarrada.

rara el ejercicio de sus competencias podrán contar con un árbitro que dirigirá el desarrollo de
cada agarrada. pero que en ningún caso dictaminará sobre la resolución de las mismas.
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Pruebas específicas de ingreso en la ULPGC

Traducción e Interpretación

Hasta hace pocos años existían en nuestro país muy pocas universidades que ofrecieran estudios de
traducción. La pionera fue la Autónoma de Barcelona, a la que siguió la de Granada. Ambos centros,
conocidos como E.U.T.I., llegaron a tener un gran prestigio no sólo dentro de nuestras fronteras, sino fuera de
ellas, aun cuando la titulación que ofrecían era una diplomatura Un día nos tocó el turno, y en la entonces
Universidad Politécnica de Canarias aparecieron los primeros estudios de Humanidades en la Escuela
Universitaria de Traductores e Intérpretes, en octubre de 1988.

Sin embargo, a través de los años y con la experiencia acumulada, las LU.T.1. de Barcelona, de Granada y de
Las Palmas de Gran Canaria solicitaron del Ministerio un cambio de titulación; ya se necesitaba en nuestro país
que los estudios de Traducción e Interpretación tuvieran nivel de licenciatura. para así poder competir con los
mismos estudios a nivel europeo.

Tras varios años de espera, se hizo realidad la licenciatura en septiembre de 1991. Por ello, en el curso 1992·
93 varias universidades españolas comienz.an esta nueva licenciatura y, entre ellas, la de Las Palmas de Gran
Canaria.

Los estudios no son iguales en todas las universidades, aunque hay materias troncales que son comunes a
todas. Se trata de una carrera de cuatro años (dos ciclos de dos años) con un sistema de créditos, como
todas las licenciaturas de Jos nuevos planes de estudio. Las horas dedicadas a la teoría se reducen. por lo que
nos vemos ante estudios eminentemente prácticos, lo que constituye uno de los factores más atractivos para
los estudiantes.

Un¿¡ vez realiz¿¡d¿¡ la preinscripción -pues existe límite de pl¿¡zas- el alumnado deberá realizar unas pruebas
para demostrar sus conocimientos en una lengua extranjera, en su lengua materna y sus aptitudes para ser
traductor e intérprete. Aunque dependen de cada Universidad, todas las Facultades de Traducción e
Interpretación del país intentan que el tipo de prueba sea similar.

Tras ser admitido, el alumno elegirá la Lengua B (inglés, francés o alemán) de la que tiene un conocimiento
avanzado al ingresar en la Facultad. y la Lengua C (inglés. francés, alemán o ruso), de la que no es necesario
ningún conocimiento previo. En este punto habría que recordar que en un centro donde se enseña a
traducir, no se viene a aprender idiomas.

Aspiramos a poder impartir, en un futuro no muy lejano, más lenguas de \.1 Unión Europea, sobre todo las
llamadas "minoritarias", pues constituyen las combinaciones más buscadas dentro de los organismos
internacionales.

En el primer ciclo se atenderá al desarrollo y profundización del estudio de las competencias lingüísticas de las
tres lenguas A, B, C Y sus respectivas culturas, junto a una serie de asignaturas específicas que serán la base
para las traducciones especializadas del segundo ciclo.

Ya en el segundo ciclo aparecerán las traducciones especializadas, como hemos mencionado, y otras
asignaturas como Terminología, Informática aplicada a la Traducción e Interpretación. No hay que olvidar que
la traducción y la interpretación son dos actividades muy diferentes y que las aptitudes que se requieren para
la segunda difieren mucho de las de la primera.
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Pruebas específicas de ingreso en la ULPGC

Durante el tercer curso se recomienda que los alumnos pasen un periodo de tiempo en una de las
Universidades extranjeras con las que tenemos intercambios dentro de los programas Erasmus. Lingua o
Sócrates. y se convalidarán los estudios que realicen en esas universidades extranjeras.

También se intenta terminar con la' falsa idea de que todo el que sabe un idioma ya puede y sabe traducir. En
nuestra Facultad se enseña a desarrollar una serie de habilidades que tienen que ir a la par con las
competencias lingüísticas del idioma extranjero y del propio, habilidades vinculadas a los conocimientos
culturales. extralingüísticos. etc. Esa habilidad necesaria para localizar y saber resolver las dificultades de un
texto determinado. junto con una sensibilidad especial para encontrar el equilibrio entre la intención del autor
del texto que se traduce y la aceptabilidad del texto meta, es lo que se llama "competencia traslatoria".

Sin lugar a dudas. si sabemos inculcar y combinar en nuestro alumnado esas competencias. habremos
formado buenos traductores o intérpretes.

Se convoca un número de plazas que fija el Consejo de Universidades en convocatoria única, para cursar
estudios en la Licenciatura de Traducción e Interpretación. El número total de plazas determinado por la Junta
de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y su Consejo Social con posterior resolución del
Consejo de Universidades corresponde, aproximadamente. a lo que exponemos a continuación:

Inglés 120 plazas

Francés 50 plazas

• Alemán 50 plazas

La normativa legal de acuerdo con la cual se hace la distribución se contempla en los siguientes documentos:

10 Real Decreto 1005/ I 991 de 14 de junio (B. O. E. del 26 de junio de '99'). modificado
parcialmente por el R.D. I 060/9Zde 4 de septiembre (B.O.E. del 2Z de septiembre).

20 Normativa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para el ingreso en los Centros
Universitarios con límite de plazas.
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Pruebas específicas de ingreso en la ULPGC

1.· Condiciones previas

La matriculación en las pruebas se hará efectiva en los lugares y fechas que oportunamente se indiquen.

La documentación que deberá aportarse para la matriculación en las pruebas de acceso será la siguiente:

Resguardo de haber abonado las tasas correspondientes en cualquier sucursal de la Caja de Ahorros
de G.c.. en la c./e. 0350000397 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

- Fotocopia del D.N.\.

Para poder presentarse a las pruebas de acceso los aspirantes habrán de proceder de alguna de estas
categorías:

Alumnos con COU y Selectividad.

Alumno"s con 2.° de Bachillerato y PAU.

• TItulados Universitarios.

Las pruebas de aptitud para acceder tanto al primer curso de licenciatura (B.O.E. 22-9-92) como al segundo
ciclo se realizan en el mes de junio o íulio; sólo en el caso de que sobren plazas. las pruebas se repetirán en el
mes de septiembre.

2. - Tribunal de las pruebas específicas

El Tribunal de todas las pruebas de acceso está formado por:

• El Presidente del Tribunal (Decano de la Facultad).

El Secretario del Tribunal (Secretario de la Facultad).

• I vocal por cada una de las lenguas By C (en su caso).

3.- Pruebas de acc.eso al primer c.ic.lo

Se realizan en el mes de junio o julio y siempre que sobren plazas se repetirán en septiembre; y a ellas se
debe presentar el alumnado aunque no haya superado la PAU se guardará la nota para otros años.

PRUEBAS

Los alumnos tendrán que superar las siguientes pruebas:

• Prueba de LENGUA ESPAÑOLA

• Prueba de LENGUA EXTRANJERA (según sea la lengua B elegida: Inglés. Francés o Alemán)

3. f.- Calificación y revisión de las pruebas

CALIFICACIONES PROVISIONALES

Las calificaciones provisionales se colocarán en el Tablón de Anuncios de la Facultad al día sigUiente de
su ejecución.

RECLAMACIONES

Las posibles reclamaciones a la nota provisional y la correspondiente revisión de las prueºas cendrán
lugar el mismo día de exposición de las calificaciones provisionales desd~ !~; í6.00 hasta las 12.00
horas.
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Pruebas específicas de ingreso en la ULPGC

CALlFICACIONE.S DEFINITIVAS

LeS calificaciones definitivas se publicarán en el tablón de la Facultad al día siguiente.

3.2.· Duración y c.ontenido de las pruebas

DURACiÓN DE. LAS PRUEBAS

Tanto la prueba de Lengua Española como la prueba de Lengua Extranjera tendrán dos horas de
duración.

CONTENIDO DE. LAS PRUE.BAS

Lengua Española. La prueba constará de los apartados siguientes:

- Enumerar las ideas fundamentales que se suceden en el texto teniendo en cuenta su
orden de importancia.

- E.laborar un comentario a partir del tema del texto aportando su criterio personal y
competencia cultural.

Explicar el Significado textual y extratextual de determinados vocablos del texto.

Lengua ExtraJ1jera. La prueba constará de los apartados siguientes:

A.. Resumen en lengua española de un texto dado.

E.I procedimiento que se llevará a cabo será el siguiente:

- Primera lectura de un texto a cargo de un profesor. El alumno escuchará atentamente.

- Segunda lectura. E.I alumno debe tomar notas de los contenidos fundamentales.

- Tercera lectura, esta vez más rápida, que servirá para que el alumno pueda fijar los últimos
detalles.

- E.laboraciÓn del mencionado resumen cuya extensión será de, aproximadamente. la cuarta o
tercera parte del original, según se detalle en el momento.

B.- Redacción en la lengua extranjera de unas 200-220 palabras. aproximadamente, sobre un
tema específico. relacionado normalmente con el texto previamente escuchado.
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Pruebas específicas de ingreso en la ULPGC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lengua Española. Se valorarán las siguientes aptitudes:

1° Capacidad de comprensión del texto.

2° Capacidad de selección y jerarquización de las ideas fundamentales de un texto.

3° Grado de corrección y madurez expresiva y capacidad de exposición coherente de ideas.

4° Grado de competencia cultural.

Lengua Extranjera. Se valorarán los siguientes aspectos:

1° Comprensión oral.

2° Capacidad de síntesis y traslación de una lengua extranjera a la lengua materna (==español).

3° Expresión escrita: corrección, estilo, ortografía, gramática, coherencia y cohesión textual.

4° Nivel de lengua extranjera.

Para superar las pruebas de acceso, los alumnos deberán aprobar las pruebas correspondientes a las
dos lenguas.
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Pruebas específicas de ingreso en la ULPCiC

Prueba de Acceso a 10 ciclo

Lengua A - Español

Cuestiones

[.- Enumere las ideas fundamentales que se suceden en el texto teniendo en cuenta su orden de
importancia. (3.5 puntos)

Z.- Elabore un comentario a partir del tema del texto aportando su criterio personal y Su competencia
cultura1. con un máximo de 40 lineas. (3.5 puntos)

3.- Explique el significado textual y extratextual de los vocablos subrayados en el texto. (3 puntos)

Criterios de evaluación

Se evaluilrán las siguientes aptitudes:

La capacidad de comprensión del texto.

La capacidad de seleccionar y jerarquizar las ideas fundame1l1ales del texto.

El grado de corrección expresiva y la capacidad de exponer coherentemente las ideas.

El grado de competencia cultural.

El DARDO EN LA rALABRA

SUFRIR MEIORAS

Me asegura el embajador Alfonso de la Serna. tan atento y juicioso observador del lenguaje. que eso del títufo
decía un periódico de su hermosa tierra montañesa: cierta marca de automóviles estaba "sufriendo constantes
mejoras'. Tan tierna memez está en línea con lo de 'conseguir" m"dos resultados un equipo de fútbol o un
partido polítiCO a que me refería en crónica anterior. Es la negación del sentido común, que progresa
insidiosamente al amparo de una instrucción idiomática bajo mínimos. Habiendo sido desterrado casi todo
humanismo de los planes de estudio, no es imposible que un joven ciudadano pueda llegar a admitir como
normales esos absurdos lógicos. Dante. en un verso hermoso y desolado. vio a la mosoría pobre y desnuda;
lulián Marías lo glosaba agudamente no hace mucho. irues anda. que la Filología. el amor al lenguaje. a la
palabra! Como si éste fuera lascivia. se procura ahuyent"rlo de 1" mente de los esp"ñoles, y los españoles se
lo dejan esp"ntar gustosamente. Va mísera y en puritila pelota.

L3 penuria filosóf1c3 no necesit3 demostración, Con que sólo un hilillo de discernimiento regase nuestros
predios. no nos hubiésemos dej3do c1av"r el rejón y"nqul que un entrenddor de fútbol le mele al idioma
habl3ndo de otro entrenador: "Tengo 13S diferencids con Clemente que todos conocemos en el terreno
conceptu3f o "filosófico". No se refería a cuestiones de Metafísica. sino al hecho de preferir el Juego vistoso a
la sórdida efic3c1a sin s"lero. Es un entrenador encumbrado ayer, y hoy en desgraci" madridista. de quien se
hace befa porque es culto y h3bld "demasiado bien'. Es cierto que. a veces, revlenl" I"s Costuré\5 del idioma
3ngloparlando con eso de 1" 'filosofía"; o introduciendo en 1" jer8" del fútbol el llamar "sociedad' 3 1" parej3 de
jugadores o de líneas que combinan particularmente bien su juego. Sus detractores lo acusan de tener
demasiada labl". incluso de ser cursI. asombrados de que un personaje del balompié se exprese con cordur".
incluso con belleza. y no con la barbarie" veces silvestre de muchos merodeadores del balón. Ignoro si sus
táclicas son menso eflc"ces que su verbo. y además no me importa p"ra estimarlo. De él procede. si no me
eng"ño, como reflejo de su defensa del juego alegre. el calificar de "descarado", 'atrevido". "desenvuello'.
'resuelto" y adjetivos de esta gama, empleada como elogio. al futboliSla o al equipo que arriesgan sin sentirse
inhibidos por el temor al fallo o el respeto. 'Audaces fortuna juvat". Son múltiples los rasgos giros. metMoras
con que Jorge Valdano ha enriquecido el idioma del fútbol. muchos probablemente de cepa argentina; con
ellos e. incluso, con sus lamentables anglicismos. ha aireado el recinto enrarecido del vernáculo deportivo.
Rindo homenaje a este bien habl3do (con rep<lros) caballero.
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Pruebas específicas de ingreso en la ULPGC

Calificación, por cierto, que no merecen muchos habladores o escribidores profesionales. He aquí a alguien
que profetiz.a el tiempo en un diario importante de la capital, y lo hace así: "Lo que V<I a suceder a lo largo del
mes de febrero tradicionalmente casi tan pluviométrico como enero no lo podemos saber aún, pero desde
luego antes de que finalice la presente treintena no parece que la atmósfera se vaya a estabilizar totalmente".
l" rendición de este ignNo a la jerga periodística es de enamorado. Ahí está la locución '<1 lo largo de', que.
sin más mérito que su longitud. sustituye a "durante". O. "finalice", porque es de reglamento en la Prensa.
Jugando a la elegancia. lI"ma "treintena" él enero a pesar de que este mes se sale del tropo por un día. Y sobre
todo. en 'casl tan pluviométrico'. evita la ordinariez del adjetivo 'Iluvioso' remontándose a ese 'pluviométrico',
que tumba de estupor. Porque el tal adjetivo hace referencia al pluviómetro. aparato que mide la cantidad de
agua caida. Es tanto como decir que un calenturiento está 'termométrico' o que han multado a un curda por ir
·a1coholimétrico·. ¿Pedante Valdano? Pedante ese informador y. además. lego en el idioma de los meteoros.
Por si fuera poco. continúa: 'Durante lo que resta de semana y los inicios de la próxima...• iCon qué desdén
miraría. desde su bien sabida jerga periodística a quien se atreviese a escribir: 'Durante lo que queda de
semana y al principio de la próxima.' 'Povera e nuda...•

No recuerdo haberme ocupado nunca del orden de palabras. de las ambigüedades que produce. y que
parecen importar. a muy pocos. Procuraré fijarme en ello de aquí en adelante. vistos los galimatías a que da
lug",. Por hoy. una sola muestra. Dice el antetítuJo de una entrevista. citando lo que supuestamente ha dicho
el entrevistado: 'Los políticos conservadores quieren utiliz", sólo la figura de Azaña". Pero no se sabe si a tales
políticos solamente les interesa Azaña para utilizar su figura. o si es Azaña la única figura que quieren utilizar.
Evidentemente. es frase necesitada de 'sufrir mejoras".

y ¿Qué decir de tópiCOS y marbetes que se ponen a tantas personas. artistas sobre todo. cuando dan lugar a
unil noticia? Hace poco. unil enfermedad embistió a Rafael Albert!. de la cual se libró el gran poeta con una
larga cambiada (·...c6geme. torito fiero"). La Prensa dio la noticia de la "'remetida y de su conjuro posterior
con el martilleo unánime de que el gaditano pertenecía a la "generación del 27'. como si ésta tuviera unil
existencia tan evidente como la tienen los cuadrúpedos o las criptógamas. Aparte de que muchos negamos la
realidild literaria de tal generación (empezando por algunos de sus supuestos miembros: ¡Qué cosas escribía
¡orge Guillén a Gerardo Diego. abominando de ese encuadramiento!). es irritante ese modo de disolver en una
entidad colectiva y elementalmente pedagógica la Individualidad de genios como Albert\. O Azorín o Unamuno
o Baraja. cuyos nombres raramente salen al público sin airear la divisa que tos remite a/98.

Terminemos con una nota risueña. Recibo la hoja publicitaria de una empresa instalildoril de puertas
automáticas. l.<I cual empIeza así: 'l.<I firma DOSAS tiene la gentileza de ofrecerles sus productos para
comunidades. chalet privado. fincas. fábricas. etcétera'. Es encantador el singular ·chalet·. revelador de cuán
dificil es formarle el plural: pero fascina más el hecho de que una empresa atraiga clientes con la "gentileza' de
quererles vender algo. ¿Cómo no corresponder con la cortesía de comprárselo? El resto del impreso reza así:
'Con tal motivo, al dorso le ofrecemos una pequeña orientación. invitándoles a que nos llamen por teléfono
en caso de una mayor Información". Olé: viva la libertad de expresión...

Fernando lÁZARO CARRETER

de la Real Academia Española
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Pruebas específicas de ingreso en la ULP<iC

Prueba de Acceso a 10 ciclo

Lengua B • Inglés

B[ST IN DIH: FUNCE, SPAIN AND PORTUGAL

france. Spain a!'ld Portugal have the Jowest number of dearhs 'rom hea" d¡~a~ amoog (he 15 European
Unión counrries and have (he healthiest diets, according tO the 8ritlsh He"rt Foundatlon. lrelcmd. finland .loo
Brilaln are al the opposile end of the spe<:trum with the most dealhs from (he disease. which is lhe No. I
killer in moSt indusulalized counules.

-rhls repon shows sorne extremely worrying tendendes." (he assistanl ~kal director of the Brjtish Hean
Foundatlon. sald In a SI.atement. "In people under 75 years. he,," disease is a disease (hat can be prevented.
and)'el the statlstics ,show ir remains ol serious cause of dealh .lOO diS<lbility across the whole ef the
European Unlon."

The SO.page report shows thal dealh rolles for adults agee! 35 tO 74 in Ireland and Finland are more than four
times grealer Ihan in france. Ireland aod [ngIand .lIso nave the hfgheSt ral~s of h~art b)'pass operalions in th~

[uropean Union and the IoweSI consumption of huit .lOO vegelables.

A diet Iow fn fal and high in fru[rs and vegetabl~s helps 10 prev~nl heart di~a~. which kilfs more Illan
6 milUon peopfe worldwide every year.

Parenrs o( young children could h~lp avoid fUlure h~",trh probt~ms by I~ach¡ngIh~m 10 ~"'I a w~lI·bafarKed

di~l. Inst~ad of glvfng Ihefr sons and daughlers sweelS and bis<:ulls lO lak~ lO schoof. Ihese children should
eat fr~sh fruil. Frequenr trips lO fast food restauranlS, where chfldren only ~"'I hamburgers and pizus. are nol
recomm~nded.

Inslead of glving chlldr~n drlnks with a high sugar conlenr. rhey should be given milk. nalural fruit juices or
wolter. low alcohol consumptjon. exerc;se and no smoking are .lIso recommend~d ro reduce risk.

"5rltaln Is not very good when It comes to hearl disease and trearm~nt," a spok~sman for rhe 5ritlsh Heart
Foundoltlon sald. "Alcohol consumption is decre",slng In many European counrrles," he sald. "11 ls golng up here
In 8rlt",ln. Our smoking is hlgh. Lctrge numbers of women. compMed lO o!her European countrles, Me smoking
here. Our fat consumption is hlgh, and our levels of exerclse are nOI brllUant." The srallsrics show rha! france
has molde the greatest progress in reducing dearhs from hearr dlsease slnce the mld-19S0s.

E.Jerclclo

Write a 200-220 word essay on Ihe following: "Why Is a healthy dlet nec~ssary?"
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Pruebas específicas de ingreso en la ULPGC

Prueba de Acceso a • o ciclo

Lengua B - Francés

LE BONHEUR EN SOLO

Parler de bonheur en I'associant aun mot qui évoque la solitude, cela peut paraTtre choquant. lég'erement
provocateur: nul n'ignore que la France compte entre sept et huit millions de personnes seules. dont une
immense maiorité qui n'a pas choisi de I'etre et qui en souffre. Mais ceja ne doit pas interdire de s'intéresser a
une autre réalité. tout aussi visible et meme, davantage. des lors qu'elle ne se cache pas... "apparition depuis
une quinzalne d'années d'une nouvelle race de solitaires, bien dans leur peau, socialement tres actifs,
manifestement peu pressés de se mettre ou remettre "en ménage", et qui paraissent s'accomoder fort bien
d'un mode de vie pourtant toujours considéré comme synonyme d'échec, d'égocentrisme ou de Iibertinage.
Cette espece de mutants. venue d'Europe du Nord apartir de la $candinavie. via l'Allemagne et l'Angleterre. a
débarqué chez nous vers le milieu des années 80. Un délai trop bref pour que les statistíciens I'aient déja mis
en courbes et en ·chiffres. Mais le phénomene n'a pas échappé en revanche aux sociologues qui ont inventé un
nouveau mot pour en parler: "les solos".

Un mot nouveau car "les solos", ou "solistes". ne se confondent pas exactement avec les autres catégories de
solitaires déja répertoriées; tous ne sont pas forcément des "personnes vivant seules", ou des "célibataires". ou
des "monoménages". Certains habitent chez leurs parents. avec leurs enfants, ou en colocation. Beaucoup
sont divorcés ou veufs, d'autres sont meme mariés. Sans oublier ceux que ne caractérise meme pas la solitude
amoureuse: on estime apres de 300000 le nombre de couples "non-cohabitants" (chacun chez soi) dont la
relation dure depuis au moins trois ans! Ce qui distingue les solos est donc ailleurs: que ce soit par choix ou
par obligation (absence de partenaire, éloignement professionel). pour un temps ou pour la vie, iis n'ont en fait
qu'un seul dénominateur commun: ne pas partager le quotidien d'un couple.

Un phénomene en progression constante. qui s'explique essentiellement par trois facteurs:

1.- La propension qu'ont désormais les jeunes ane plus emménager ensemble des le premier baiser, au
premier élan. (...) La désaffection pour le mariage est aujourd'hui suivie d'une désaffection tout aussi
certaine pour I'union libre. Une désaffection partagée en outre par les deux sexes.

2.- La seconde ralson réside tout simplement dans I'augmentation du nombre des ruptures: 120000
divorces par an, quatre fois plus qu'en 1960. Avec, entre chaque rupture, un temps d'attente chaque fois
plus long. L'échec Incite en effet et a la réflexion ... a la prudence. S'II y a des enfants, on hésite
longtemps avant de s'engager dans une nouvelle relation. Mais sans enfant ou les enfants grandis.
I'hésitation n'est pas toujours moins grande; ce sont alors. de plus en plus souvent. les joies du célibat
qui temperent les ardeurs matrimoniales...

3.- L' attente engendre ainsi une évldente élévation du niveau d'exigence envers I'autre. assortie du souci de
préserver une autonomie cherement acquise. Et c'est sans doute dans ce double constat qu'iI convient
de rechercher la trolsieme ralson expliquant la progression du nombre des solistes: un phénomene qui
ne concerne pas seulement les leunes de 20 35 ans, bien au contraire... Ceux qui sont plus ágés, qul
ont déja vécu des ruptures, et qui ont appris souvent par force avivre seuls, n'en sont que plus
prudents, moins enclins aux concessions, plus jaloux de leur indépendance. (... )

Ejercicio

Lectura (3 veces) del texto: "Le bonheur en solo"

• Audición

• Toma de notas
• Redacción: hacer un resúmen en lengua española (una tercera parte del texto original)

Redacción en francés de unas 200 22~ palabras:
• Comment Imaginez-vous la vle en solitaire? Avantages et inconvénients.
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Prueba de Acceso a 10 ciclo

Lengua B • Alemán

Ejercicio

Welche Vorstellungen haben ihrer Meinung naeh Immigranten, die nach Spanien kommen. und wie sieht die
Realitat <lvs? (Beancworten Sie die Frage in ca. 10 leilen).

WEG VON DEUTSCHLAND·UM JEDEN PREIS

Die Angesre/lren inden Botschaften und Konsulaten van Kanad<l. Australien. Neuseel<lnd und Südafrika müssen
Überstunden machen. Denn immer mehr Deutsche wollen wissen. wie man auswandern kann.

1m 19. Jahrhundert sind viele Deursche naeh NOtd und Südamerika ausgewandert. weil sie in Deutschland
keine Arbeit fanden. Heute wollen sie weg. weif sie Angst var einem Krieg in Europa haben oder mil der poritik
in der Bundesrepublik "ieh einverstanden sind. VleJe haffen. in ihrer neuen Heimar eine bessere 5relle zufinden
und reieh zu werden.

"INir haben keine ruhige Minute mehr·. me;nt eine Angestellte in der australísehen Botsehaft. "vor zwei lahren
waren es 36.000. letzles lahr sehon 126.000. die wlssen wolllen. wie man naeh Australien auswandern kann·.

Aber es Isr njeht leieht, für Australíen oder ein anderes land eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Man
nimmt njeht jeden. sondern nur leute mit bestimmten Berufen. die man aueh wirklieh brauehl. Deshalb
konnten letztes ¡ahr nur 57.000 aueh wirklich auswandern.

Den meisten leuten in der Bundesrepublik geht es nieht sehleeht. Warum m6ehten so viele trotzdem
auswandern? Die Grunde sind genauso versehieden wie die Menschen. Doch einige Gründe h6rt man immer
wieder: "In Australien. da hal man noeh Freiheil', sagte uns der Automeeh<lniker Hans Wagner, 'ausserdem ist
hier in Deutsehland alles zu teuer. Wer kann sieh denn hier noeh ein Haus bauen?" "Viel N..uur" sueht der
TIsehler Helmut Mense, 30 Jahre alt. in Kanada. Andere. wie der Elektroingenieur He/mut Kolz. 35 Jahre alto aus
M<lnnheim, haben Angst vor der politisehen Situation in Europ<l. Er meint: • leh m6ehte hier weg. bevor es in
Europa wieder einen Krieg gibl·.

Viele informieren sieh vorher nieht genau genug. wje das Leben in jhrem Wunsehland wjrkJieh aussiehl. Sie
wissen oft nieht, wie das KJima dort ist. wie lange sie pro Woehe arbeiten müssen. wieviel eine gute Wohnung
kostet, ob es genug Arbeit gibe ob es eine Versieherung für Krankheit und Arbeitslosigkeit gibe ob man sehnell
Freunde findet uSW. Wenn sie dann im fremden land leben, sind sie ofl enttausehl: Sie k6nnen die Leule nieht
verstehen: für die Frau gibr es keine Arbejr; die Kinder haben Probleme in der 5ehule: es gibt nur sehr wenig
Urlaub; Angsl vor einem Krieg hat man aueh im Ausland, usw.

Die meisten bleiben trotzdem und rinden manehmal <lueh ihr GIÜek. Viele kommen aber zurüek. Der
Baekermeister D1eter Westphaf z.B. war in seiner neuen Heimal K<lnada niehl glüeklieh und flog naeh fünf
Monaren zurüek. Er kommentlen: '[s h.me keinen Zweek mehr: ¡eh bekam 37S DolI<lr pro Woehe, <lber für
60 Stunden Arbeir. Meine Frau h<ltte keine Arbeit und war immer mit den kindern zu Hause. Heute sehe ieh.
dass es den Deutsehen sehr gut gehr.

Viele Deutsehe. denen die Bunderepublik zu eng wird, wandern naeh Paraguay <lUS. P<lraguay iSI <lnderthalb
mal so gross wie die Bundesrepublik. hat iedoeh nur drel Millionen Einwohner. Man kann dort billig Land
kaufen. eine Aufenthaltserl<lubnis ist sehnell zu bekommen und die Leure sind tradilionell sehr
deutsehfreundlieh. So jedenfalls Hest sleh die Werbung für P<lraguay_ leider sieht die RealitiH ofl <lnders aus.

Auf jeden Falllst das Auswandern oft nieht so einfaeh, wie man es sieh vorslellt. Andere SitIen und
Gewohnheiten, die fremde Spraehe. die Bürokratie, die Ausbeulung durch skrupellose Arbeltgeber, das Klima
und die Arbeitsbedingungen sehoekieren viele Auswanderer und h<lben zur Falge, dass sie bald wíeder in ihre
.'lIte Heimat zurüekkehren.

546 W6rter. Auf 1/3 bis 'h reduzieren.
lei!: Notizen wahrend des Vorlesens sind erlaubt.
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Pruebas específicas de ingreso en la ULPGC

4.- Pruebas de acceso a segundo ciclo

La orden de 10 de diciembre de 1993 del MEC (B.O.E.. de 27 de diciembre de 1993) regula el acceso al
2° ciclo de estos estudios de la forma siguiente:

A.- Directamente: Los que cursen el primer ciclo de estos estudios.

B.- Tras cursar seis créditos de lingüística Aplicada a la Traducción y seis créditos de Teoría y
Práctica de la Traducción y haber superado un examen de las Lenguas B y C, podrán acceder quienes
estén en posesión de cualquier título de primer ciclo o hayan superado el primerciclo de cualquier título
oficial.

FECH

Las pruebas tienen lugar el mismo día y hora en que celebran las de acceso al primer curso de licenciatura,
esto es, en ¡unió o julio y. siempre que queden plazas por cubrir, en septiembre.

PRUEBAS

Las pruebas que han de superar son las siguientes:

• Prueba de Lengua B: ESCRITA Y ORAL.

• Prueba de Lengua C: ESCRITA Y ORAL.

4. t.- Calific.ac:.ión y revisión de las pruebas

Las Calificaciones provisionales así como las reclamaciones y calificaciones definitivas se harán con
arreglo al mismo calendario establecido para el acceso al primer ciclo.

4.2.- Contenido de las pruebas

LENGUAS By C. Dado que se trata de acceder al segundo ciclo de los estudios de Traducción e
Interpretación, se entiende que el nivel de Lengua B que se exige es de cierta altura, de tal manera que
el candidato pueda seguir con facilidad los niveles exigidos en el tercer curso de la carrera. Tanto en la
prueba escrita como oral, el alumno debe ser capaz de expresarse con absoluta corrección, madurez y
coherencia. incluso en temas de tipo más especializado.

Por lo que respecta a la Lengua C. el alumno debe mostrar un conocimiento pasivo de cierta
importancia y profundidad y poseer un nivel similar al de.l{n alumno medio de COU.

A título orientativo puede consultarse el programa de las asignaturas disponible en el servicio de

reprografía del centro.
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Prueba de Acceso a 1° ddo

Lengua B - Inglés

Part 1: Reading

You are going ro read an anicle about whaling in lapan. Put the misslng paragr3phs back jmo lhe anide In fhe
right place. (Write rhe letter of rhe corresponding paragraph next fO the number in fhe text). (6 marks)

'ArAN UNUASHlS 1T5 HARrOON~ A(iAIN

The four shlps thac slipped out of the ¡apanese por!s of Shlmonosekl. Inonshina and Shiyog<lwa I<lst week

provoked no interest. no crowds. and no announcement of their destinaríon. They looked just like boats
heildlng foe local f1shlng grounds.

.- Despice last-minute pleas from Tony Blair and President Clinton fa the japanese prime minister. the ships
are scheduled to kili 100 minke. 50 Bryde' Sand 10 sperm whides in fhe Nonh Pacifico

l.- Politicians and environmentalists denounced this clalm. íhe oonom Une is rha! rhere is no convinc¡ng
scien[lflc reason for [he japanese ro kili any whales ar all: said rhe New lealand prime minister.
Helen C1ark. "Ir is well known rhat mear from the whales killed during these "scientific' expedirions
finishes up <\f lapanese dinner tables. Thal' s what appalls people."

Sperm whales the gianr toothed wh31es immortalised by Herman Melvllle in Moby Dick have the largesl
brains of any mammal. and rhe most valuable f1esh. The japanese ear ir raw. for $30 a sJice. The faa rhilt
lapan has decided to kili Bryde's and sperm whales. which are much larger than the minkes rhat they
have already hunted "scienrlfically" over rhe past few years. has provoked fury. These animals require
processing in large facrory ships that are banned under Internarional Whaling Commission (IWC) rules.

3.- Three high-powered carcher boats will carry oul the firsr 3ttacks against the whales. As rhey approach a
whale, a harpoon with an exploSive head wil1 be f¡red at ¡rs head. shattering its cerebral cortex. The
carcass will [hen be pulled to the catcher ship. before being brought to the foutth boae the factory ship.
The whale will de dragged up irs main ramp and butchered. By Ihe lime the f1eer rerurns to lapan in a
few weeks, all whale meat will have been boxed. ready for selling.

4.- This is really an aggressive move by japan," said Rolland schmitten. the U.5. deputy assistanl secretary of
commerce. "These whales do not have to be kllled for science." This view was backed by a British
Minislry of Agriculture official: '"We are completely opposed te this. lt flies In the face of world opinion:

5.- lapan even pressed the Convenrion on Internarional Trade in Endangered Species in April to remove
many whale species from its "Appendix One" categOl)' so that lim;ted hunting of these anlmals. and
trading in their products. could be resumed. However. the atlempt was foiled by a huge millority of
countries. suggesting rhat far from paving the way for the resumption of commercia! whaling, ¡apiln' s
actions are hardening Ihe rest of rhe \.Vor!d agalnst iis stance.
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Part 2

1.- Uslng the conteJlt 10 help you. say wnal (he following wodrs .mel phrases from the te¡n mean in your
own words. (7 marks)

Pleas (para. 2)

Raw (para. 4)

Shatlering (para. 5)

Carcass (para. 5)

Backed (pellA, 6)

rOlIe<l IF"'''' 71
I".vlng.ne _ ..y <p"..... 7)

2.- Com~le lhese $entences about lhe re.><f uslng your own words. (8 rnarks)

The Inlern.l.lional Whctling Commission put a ban on whaling expeditions 20 ye,l.rs aso beu.use...

Orle of the four boats...
In lhe!: \o\lest. people believe that "sc.ientific." whaling. ..

Imern<ltlonaJ observers believe (hat ja¡>an-s clctlons...
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Pruebas específicas de ingreso en la ULPGC

Prueba de Acceso a 20 ciclo

Lengua B . Francés

Développez. un des deux sujets. au choix.
Longueur souhaitée: deux ou trois pages.

[.- Le Iieu de naissance conditionne t-il, dans une certaine mesure. I'avenir de ['etre humain?

2.- Le monde est-i1 voué a la destructíon par la main de I'homme?
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Prueba de Acceso a 2° ciclo

Lengua B - Alemán

HUBERT BURDA 51EHT PRESSEFREIHEIT BEDROHT

I'rasidenr der deutschen ZeitschriftenverJeger besorgt über zunehmende Werbeverbote in Europ.1.

Hubert Burda W3rnt vor der Beschrankung der Pressefreihelt in Europa. Der Prasident des Verbandes DeuTscher
leirschriftenverleger tat dies gestern auf der lweiten "European Publishers Media Night", einer Veranstalrung
europaischer Verleger in Brüssel. Mil dem Chef von Hubert Burda Media (focus. Bunte, Super IlIu) sprach
AnsS<lr Graw.

DIE WELT: Herr Doktor Burda. wo sehen 5ie. zehn lahre n3ch dem Fall des [isemen Vorhanges. die
Pressefreiheit bedroht?

Hubert Burda: Es gibt weltweit verschiedene Formen der Bedrohung. [¡ne Form haben wír ím Kosovo-Kríeg
erlebt, wo z.unaehst das Milosevie Regime und ansehliessend die Untergrund.umee der Kosovaren. die UCK.
ausserst rigide gegen unabhangige Medien vorgegangen sind und l.ensíert haben. Aueh In der Türkei haben wir
neleh der Erdbebenk<trastrophe erlelJt. dass die RegJerung kritisehe TV·K<tnale <tn der freien Beriehtersc<tttung
gehindert h<tt. SellJst d<ts Internet ist naeh Erkennrnissen der Organisation 'Reporter ohne Grenl.en" in
mindestens 45 landern Restriktionen unterworfen. Und sehliesslich gilJr es eine weitere Form der
Besehneidung der Pressefreiheit in Gestalt der l.unehmenden Reglementierung von Anl.eigen. wie sie unter
anderem in dem im vergangenen lahr von der EU besehlossenen Verbot der Tabakwerbung z.um Ausdruek

kommt.

DIE WElT: Zigarettenwerbung macht mit 1SO Mílionen Mark nur ein PrOl.ent des jahrliehen Werbevolumens im
Printbereieh aus. Und sind nieht 37000 Lungenkrebserkrankungen pro jahr in Deutsehland genug für ein
Werbeverbot?

Burda: So elnfaeh isr der Saehverhalt nieht. Dort. wo die TalJakwerbung verboten wurde. 1St das Rauehen nleht
l.urüekgegangen. sondern hat sieh wle z.um Beisplel in Italien verdoppelt. Das Verbot der Tabakwerbung íst ja
nur der Anfang. 1m Slnne der Domino Theorie geht das weiter: Es wurde und wird bereits naehgedaeht über
Verbote oder Einschrankungen der Werbung für Pharmaz.ieprodukte und für Autos. Wir fordern die
Pressefreiheit für den journalisten. aber der journalist kann nur frel beriehten, wenn den Medien. für die er
arbeitet. nieht die wlrtsehaftliehe [xistenl. entz.ogen wird. Die 6400 Tagesz.eitungen in Europa hangen z.u rund
(,0 Prozent von Werbung elb.

DIE WELT: Zunaehst geht es aber nur um das Tabakwerbeverbot.

Burda: Nichts sprieht dafür, dass ein solehes Verbot den Zigarettenkonsum einsehrankt, 1m Gegentell. Ein
europaweltes Verbor hatre nur die Folge. dass die nationalen Monopole für die Tabakindustrie in Grieehenland
und Italíen abgesiehert werden. Für Deutsehland würde es bedeuten. dass der Wettbewerb z.wisehen den
einl.einen Marken beendet wird und alie Anreil.e etwa l.ur Qualitarssteigerung oder z.ur Redul.ierung der
Kondensate wegfielen. 1m Übrigen ist das Vorgehen der EU Inkonsequent: \Nenn man Nikotin als Droge
ansíeht, müssre man den Nikotingenuss verbieten und damit aueh auf die Tabak$teuer verl.iehten.

DIE WElT: Zur lnkonsequenz gehort aueh. dass die EU den Tabakanbau in Europa ¡ahrlieh mit l.wei Milliarden
Mark subventloniert.

Burda: ja, das gehórt mlt z.ur doppelten Moral. Das, was bei der Tabakwerbung begínnt, wird mit anderen
Produkten weitergehen und die Pressefreiheit von der wirtsehaftliehen Seite her Stüek für Stüek unterminieren.
Darauf wollen wir Verleger aufmerksam machen.

DIE WELT: Reagleren die Verleger zu spi\t? Bundesgesundheltsminlsterin Fiseher denkt über ein TV
Werbeverbot für Alkohol nacho Zeitungsverlage kónnten clavon z.unaehSf profirieren. waren aber mittelfristlg
dem g1eiehen Druek ausgesetl.t.
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Pruebas específicas de ingreso en la ULPGC

Burda: Ich stimme Ihnen vollkommen zu. man muss rechtzeitig klar machen: Wer an einem Punkt ansetl.t. um
die GrundJagen der Meinungsfreiheit zu beschriinken. wird diese Versuche an anderer SteJle fortsetzen. Darum
sind wir selbstverstiindlich auch gegen Werbeverbote im Fernsehen. Da geht es nicht um Sparceninreressen.
sondern um die prinzipielle idee.

DIE WELT: Kanzler Schr6der will das Tabakwerbeverbot mit einer KJage vor dem Europaischen GerichtshoF
stoppen. Haben Sie noch Hoffnung?

Burda: Immerhim ist FestzusteJlen. dass sich die Debatte allmahlich versachlicht und die Hysterie. mit der vor
ein. zwei Jahren debattiert wurde. nachgelassen hato Die juristischen Einwande gegen Werbeverbote werden
gerade auch vom Bundeskanzler sehr ernst genommen. Das ist immerhim ein positiver Ansatz. Aber die Hiinde
in den Schoss legen dürfen wir nicht.

6eclntworren 5ie jede der fol8enden fra8en.
Sie haben z\Nei Stunden Zeit.

Verwenden Sie Ihre eigenen Worte! Dass heisst, Sie dürfen nicht aus dem vorliegenden Text w6rtlich kopieren!
Ihre Antworten sollten insgesamt ungefahr 500 W6rter umfassen.

Ejercicios

Aufgabe 1:

Warum ist H. Burda gegen ein Tabakwerbeverbot in Zeitungen und Zeitschriften?

Aufgabe 2:

Warum halt H. Burda die Poljtik der EU gegenüber der Tabakindustrie für inkonsequent?

Aufgabe 3:

Glauben Sie selbst, dass Werbung in Zeitungen und Zeitschriften die Konsumenten zum Kauf von
Produkten anregen kann. dass Anzeigen also einen Einfluss auf das Verbraucherverhalten haben k6nnen,
oder nicht? Begründen Sie Ihre Meinung!

Aufgabe 4:

Warum. glauben Sie. rauchen so viele )ugendliche heutzutage in unserer Gesellschaft? Wie kann man
jugendliche überhaupt vom Rauchen abhalten?
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Prueba de Acceso a 20 ciclo

Lengua e . Inglés

Se<.tion l: Essay

Write an essay of 400-500 words on one of the following topies, paying close attention to the grammar,
voeabulary and punetuation you use, and mal<ing sure you answer the question seto

1.- The Canarian people have traditionally emigrated to Ameriea and Europe to find employment. Today

the situation has ehanged and other people are eoming here. What are the advantages and

disadvantages of this situatíon?
2..- What is the differenee between a traveller and a tourist? Use your own experience to discuss this

distinetion.

3.- Wrlte an interview wlth an ald work r frorn Sierra Leone about Iler experiences in the' civil war.

Section 1: Grammar

Put the eorrect modal auxiliary verb (e.g. must, eould, should, will, can' t, etc.) in the gap.

e.g. I (have) these shoes sinee my eighteenth birthday I have had these shoes.

1.- l'm quite happy to wall<. You drive me home.

2..- I show you the way? Oh, thanl< you.

3.- It's late. I thinl< we better go.

4.- We all tried to push the van but it move.

Put the verb in brackets into the correet tense:

e.g. ! (have) these shoes since my eighteenth birthday I have had these shoes.

1.- We moved here in 1993. We (be) here a long time now.

Z.- (worl<) for a computer company for ayear. That was after college.

3.- Janet (be) very ill three years ago.

4.- (you/see) the news today? No, not yet, "" wateh it at ten.

Some of these sentences are correct, and some noto Correet where necessary.

1.- We were enjoyed the holiday very mucho

Z.- Nancy is practicing on the piano.

3.- It was lucky that we had been decided to buy our tickets in advance.

4.- We were riding our bikes when suddenly I was felt a pain in my leg.

Put in the correct question, word, or phrase.

e.g. WHAT did you buy? A box of chocolates.

1.- is thls building? It's about two hundred years old.

Z.- does your team play in? Red.

3.- bag are you carrying? judy's.

4.- money do you earn? About $300 a week.

Write a second sentence so that it has the same meaning as the first.

e.g. I haven 't got a key, so I can 't get in. If I had a key, I could get in.

1.- You ta/k about football and J 'm golng to be very bored.

2..- The baby didn 't cry, so we has a good sleep.

3.- You may want a chat, so just give me a ringo

4.- Nigel hasn't got a satellite T.v., so he can't watch the game.

5.- You go away and 1'11 miss you.
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Write the sentences correctly.

e.g. There aren 't many eggs. If we have some eggs. I could make an omelerte. If we had some eggs. I
could make an omelerte.

1.- The weather doesn't look very good. If it'" rain. 1'" stay here.

2.- The programme is starting soon. Can you te" me if it starts?

3.- Could you just listen? I didn 't need to repeat hings all the time if you listened.

4.- lt's a simple law of science. It air will get warmer, it rises.
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Prueba de Acceso a 2° ciclo

lengua e . Fran~és

VOITURES EN COMMUN

Partager Sil voiture avec ses voísins: e'es! ce qu'on appelle le 'covoitur3ge", 11 se pratique déja a New York et a
Amterdam. oU. chaque m.uin. des mllliers de wnlieusards momen! dans la voiture de leur voisin pour se
rendre a leur tra\o,<lll. AAngouleme, une expérience de ce type va débuter d'jci a mili. Curieusemen!, "initiative
en revient a I'exploitant local du rése<lu de bus. la STGA (Société de transpon du Grand Angouléme). Pour
éviter le probh~me des lignes déficitaires. elle préfere. carrément. offrir en lacarion une diz:aine de Renau\t Clio
aux habit<\nts des quartiers reculés. Aeux de se rassembler par groupes de quarre. pour un rnéme traiet
dornicile travai!. Chaque voiturf': sera louée moyennant un abonnement mensuel de 253 francs par personne
qui donnera droit a 400 Kilometres. a effectuer du lundi au vendredi. dans les limites du district urbain. La
STGA prendra en charge I'assurance et entretien des cno.

Aune projer de covoiturage, mais iofinlment plus vaste: voila un ao et demi que le conseil regional
d'lIe-de·france. la VilIe de Paris. le Syndic.at des transports parisiens. l'Ademe (Agence de l'eovironnement et de
la maítrise de I'énergie) et les ministeres concernés planchent sur le sujet, dans le plus graod seeret. Pour
accélérer les choses. Oídíer Julia. \/ice-présídent de la Région. proposera prochaínement au conseil région<ll de
eréer un organisme public chargé de mettre en relation les Franeiliens intéressés par le systéme. Cel organisme
devrait <lplanir les problémes de rémunération entre passagers et eonducreurs. en émettant des timbres
kilométriques, vendus dans les débits de tabaco Ces timbres serviront aux premiers pour indemniser les
seconds.

Les automobilistes les utiliseront ))Our payer leur essence. a moins qu'ils ne préferent se les faire rembourser.

D'apres un sondage Sofres. 70% des franei/iens sont favorables au l)drtage de la voiture. Bien entendu. Us
seront bien moins nombreux a etre en mesure de le pratiquer: entre 50000 et [00000, selon Dldier Julia.
11 s'agi!, avant tOUI. de franciliens quí effectuent des déplacements de llanlieue a banlieue. le poiot faible des
transports pulllics en He-de-france. Ce eovolturage pourrait soulager le trafic routier dans la Région
de 2.S a5%.

Frédéric Lewino

Compréhenslon écrlte (/20)

O'apres le texte ci·joint "Voitures en eommun" réépondez aux questions sulvanles:

I

I
I
1,
I
1
1

i,
•

Questlon 1: Le ·covoiturage" consiste a partager sa volture avec ses voisins. S'agit.U:

a) O'aeheler une voiture J pJusleurs personnes.

b) De tr.'nsporter ses voislns gratultement [)Our se rendre au traval!.

el De se rendre au travall avec une seule vollure pour quatre.
en partageant les frais d'essence el d'entretien.

QUcstlOR 2: AAngouléme. qul est a I'orlgine du prolet?

a) La société locale de transporrs en eommun

b) Les banlleusilfds

e) La malrle

Qucstlon 3: AAngouléme, les vo/tures utJl/sées seronl:

a) Vendues aux banlieusards

b) Louées aux banlleusards

e) f'retées aux b.,nlleusards

Quesclon 4: AAngouleme, qul palera I'essence?
......................................................................

Questlon s: AAngouleme, qul palera I'assurance et ,'entrelien des voitures?

..............................................................

o
O

o

o
O
O

o
O
O
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Question 6: En lIe-de-France, le projet est différent.
VRAI ou FAUX? Répondez en mettant une croix dans la case correspondanre. Si le texte ne donne
aucune information sur le sujeto mettez une croix dans la case "?"

V f ?
a) C'est de banlieue abanlieue que les transports

en commun sont les plus efficaces. O O O

b) 70% des habitants de la région lIe-de
France approuvent I'idée du "covoiturage". O O O

c) Les banlieusards utiliseront une voiture
appartenant a un organisme public. O O O

d) Les passagers paieront te conducteur avec des timbres
kilométriques achetés dans les bureaux de tabaco O O O

e) Les conducteurs pourront acheter leur
essence avec ces timbres. O D O

Applications Grammaticales (140)

A- Remplacer les points par le pronom relatif convenable (11 O)

1.- Les bureaux vous faites allusion sont au dernier étage.

2.- L'histoire I'auteur est québécois, relate les mésaventures d'un médecin de campagne.

3.- L'adresse on lui a donnée n'était pas la bonne.

4.- Vojci des adresses parmi vous ferez. votre choix.

5.- L'avenue je vous parle est bordée d'arbres.

6.- L'histoire nous venons de lire doit etre vraie.

7.- Heureusement. le magasin pres iI est passé n'était pas fermé.

8.- Les épisodes iI raconte nous font rire.

9.- L'appartement nous vivons donne sur I'avenue.

10.- Une dent vous fait mal? Ce n'est pas drole!

B.- Remplacer "jnfinitif entre parentheses par le participe présent ou le participe passé (en faisant I'accord si

nécessaire). selon le cas: (11 O)

1.- (Savolr) qu'i1 aimait voyager. nous I'avons invité.

2.- Dans les Antilles. quelles \les as-tu (visiter) ¿
3.- Nous n'avons pas encore envoyé les lettres que nous avons (écrire) hiero

4.- Je préfere m'endormir en (avoir) un bon roman dans les mains.

5.- (Vivre) a Paris, i1s rencontrent beaucoup de touristes.

6.- Des timbres de Madagascar? Tu en as déja (volr) ?

7.- (Apprendre) , la nouvelle, je I'ai (appeler) .

8.- On peut voyager tout en (collectionner) des timbres.

9.- Ces journaux, je les ai déja (lire) hiero

10.- j'estime le talent de cet acteur ¡'admire le courage.

c.- Remplacer les pointillés par le pronom qui convient (j 14)

1.- Marie et Laurent viennent de installer dans un nouvel appartement. lis louent
3000 francs par mols. L'agence immobiliere a demandé une forte caution mais on ..
remboursera quand i1s partiront. L'appartement était en bon état mais. comme le papier peint du
salon ne plaisait paso i1s ont acheté un autre et ils poseront eux-memes.

2.- Depuis longtemps. je voulais inscrire aun cours de gymnastique. On .......... a ouvert un prés
de chez : maintenant. j' vais régulierement et r suis trés contente. Cela ..
fait le plus grand bien et je ne pourrais pluS .......... passer.
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0.- Complé:tez les phrases suivantes en mettant "UI( temps corrects les verbes entre parentheses (6)

l.- Si vous (fumer) moíos, vous ne tousserlez pas de ceHe fcl~on.

2.- Sll'clvals choisl ce métier.j'(gagner) beaucoup d'argenl.

3.- 511 (<lner) en Colombie. iJ achéteralt une émeraude.

4.- Si vous Iouez cet appartement, vous (erre) prés de voue Ileu de uavarl.

5.- S'il avalt eu mellleur caractere. elle (rester) ave<.lu1.

6.- SI tu (condulre) , raurais molos pelIr.

Expression écrite (/25)

CholslS$I!:z run des sujets i\U chob:; (Utilisez le verso des feullles)

Produisez un leiCle <lrgumenlé el bien srrucruré d'envlron 250 molS. Utillsez le verso de la feuille. s111e taut.

Al Vous eres contre certalns projets d'aménagement de rile de la Grande Canarle (routf!S, transports,
hypermarchés, urbanlsations touristiques, transformatlons des cótes, penes de pares naturels, erc.)
Argumentez.

B) le tabaglsme est un néau, Pourquoi? Quels sont, avotre avis. les moyens de le combattre. Donnez
dairement vos arguments.

Express'on orale (/.5)

l07
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Prueba de Acceso a 2° ciclo

Lengua e -Alemán

Ejercicio.

Setzen Sie die folgenden Prapositionen (und. wenn notig. ihre Pronominaladverbien) sinngemass ein:
bei. in, worüber, worauf, für, vor, dafür, an, darauf, um. (10 Punkte)

1.- Wir haben uns sehr gefreut. Aber dieser Film war überhaupt nicht gut!

2..- Sie hat sich schon mehrmals diese Stelle beworben.

3.- Wer interessiert sich ?

4.- Wo ist fr. Zwicki? leh muss mich íhr meine Verspatung entsehuldígen.

5.- argerst du dich schon wieder?

6.- Wir arbeiten zur Zeit einem Bueh über "Das Dolmetschen".

7.- warten Sie eigentlich?

8.- Sie sind sehr Iichtempfinglich. Frau Horst. Síe sollten sich dem Licht schützen.

9.- welehe Sprache soll man diesen Text übersetzen?

Ejercicio 2

Bilden 5ie Nebensatze. (' B Punkte)

A.- als, wenn

\.- Voriges Jahr habe ¡eh eine neue Wohnung gesueht. !eh habe Peter kennengelernt.

2.- Nachsten Monat reisen ¡eh naeh Deutsehland. Dann kaufe ¡eh für dieh viele Ostereier.

B.- weil. da, obwohl. denn

1.- Das Theaterspiel wird laut der Kritik sehr ínteressant sein. leh gehe.

2. - Wir haben ein Gesehenk gekauft. Heute ¡st ihr Geburstag.

3.- Maria ist erkaltet und es regnet sehr stark. Sie moehte spazierengehen.

4.- Wir sind nieht reehtzeitig gekommen. Wir hatten einen Unfal!.

c.- damit, um ... zu

1.- Diesen Sommer m6ehten viele Studenten nach Deutschland. Sie wollen besser Deutseh lernen.

2.- Ingrid spricht sehr leise. leh 5011 nieht mitkriegen was sie sagt. (mitkriegen = h6ren)

D.- Relatjvpronomen

1.- Die Berufe, die Berufssehüler lernen, sind sehr untersehiedlieh.

2.- Die Kinder die Lehrer spielen, sind in der 6. Klasse.

3.- In Deutsehland das Wetter oft schlechter ¡st als in Spanien, leben BO Millonen Mensehen.

4.- Alles, er in seinem Bueh erzahlt, ist wahr.

5.- Unter den Kandidaten, Frauen alle berufstatig sind. befindet sieh auch Herr Sehr6der.

6.- Fritz hat sieh das Sehiff gekauft, er sehon immer haben wollte.

7.- Jakobs, das ist der Student, Namenstag wir heute feíern?

B.- Das Madehen, er gesehrieben hat, ist umgezogen.

9.- Die Universitat, meine Toehter studiert. hat einen guten Namen.

10.- Den Wagen, mein Vater gemietet hato habe ieh gegen einen Baum gefahren.
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Ejercicio 3

selzen Sie die $árze los f'erfekt. (5 Punkte: 0.5 pro Sat.z)

1.- 1ch [ue es heute morgen.

2.- 51e denkl die g<lnze Zeit 30 diCho

3.- leh kenne euch gut.

4.- \AA) treffen wlr uos?

S.- Der Dleb stlehlt das ganze Geld.

selzen Sie die Sdtze los Imperfekt (Práterirum)

l.- Du fáhrst z:u schnell1

2.- \Yen Iaden wir zum Gerburstag am Sonotag eln?

3.- Was brlngt lhr uos denn voo <ter Reise mil?

4.- Ü sprlngl Immer der erste los Wasser.

5.- !eh nehme fasr lmmer das g1ekhe: Spaguettl Carbonara und eln GIas Wein.

Ejercido 4

Passiv. (10 Punkle)

selzen 51e foigende satle los Passiv eln.

1.- Ole Bauetin musste die [mte alleine einbringen.

2.- Die Gymnlasten haben die ganze Nacht gefeiert.

3.- Die Yerkauferfn probiert die 5chuhe ano
4.- Margen son der Mieter "us der S. Etage die Treppe saubermaehen.

5.- Klnder darf man nlcht zu oft korrlgleren.

6.· Der B.\icker von nebenan backt wunderbares Brot.

7.- Der Maurer hat dem lehrllng eln Bler ausgegeben.

B.- Auf dlesem Oktoberfest tranken die G.:iste mehr als 1m let:tten Jahr.

9.· Ole Ingenleurln arbeitet Immer noeh an diesem Projekt.

10.- Sle spraehen über das letne Konlert.

Ejercicio 5

KonJunktlv 11. (11 Punkte)

Verblnden Sle bllte die 5at7.e und setl.en Sie sle ins Konlunkllv 11
1._ INe:nn leh die heute kelne Prüfung .,,,,,,,. leh mlt dlr une! melnem Hund spa7.leren.
2.- In Spanlen tiegt Schnee. \-'knn leh jet;,;l Urlaub und Geld (fahren) leh Ski.
3.- Joseph lauft Jeden Tag VOfl ;,;u Hause (In Taflra) 7.U( Unl und :turüek. So tang ieh nicht laufen

(koonen).
4.- Sie sine! zu welss. Es gur. wenn Sie nlehl lánger am Strand (blelben).
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Pruebas específicas de ingreso en la ULPGC

Bine beenden Sie den SalZ... (usar el Konjunktiv 11)
Wenn ¡eh schon Übersetzer J in und Dolmetscher I in ware.

Was würden Sie Herrn Bergel) raten?

Herr Berger hat ein Problem... er hat seine Kohletabletten vergessen. Heute ist Samstag une! die
Apotheken sind zu. Er kano nlcht bis Montag wartent!! Was würden Sle Herm Berger raten? (uS<lr el
Konjunktlv 11)

Ejercicio 6

lung und alr unter einem Dach? (30 Punkte)

Wahrend 1988 OUf 16% der Bevólkerung alter ~ls 14 Jah~ waren. wird 2040 die Mehrheit der
6evOlkerung übef 651ahre sein. Das bringt mit sich versch~ Okonomische. poIitische. soziale folgen.
[in Problem 1st wo die alten Leute wotmen sollen zusarnmeo mit ihren Kindern und E.nkelk1ndem, 1m
Altersheim oder gibe es noch andere A1ternativen?
Diskutieren Sie Vor un Nachteile.
Ihre Atbeit muss mlndestens 250 Worter haben.
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Pruebas específicas de ingreso en la ULPGC

Prueba de Acceso a 2° ciclo

Lengua e - Ruso

Ejercicio 1

1. a) npO'lumaiíme meKcm. npaeunioHo paCCmS8bme 3H8KU npenUHSHUII.

6) Hanuwume U3I1OJKeHUe no 3mollilY meKcmy.

nO~EMYCnABftHCKYIO A36YKY HA3b1BAIOT KMPMnnMUEM

B 1992 ro,¡:¡y KOfaa B PoccHH npa~HoaancR,QeHb cnaBRHcKoH nHCbMeHHOCTH Ha CnaBRHCKOH nnOU4a.QH B MOCKBe 6bln

OTKpblT naMRTHHK KHpHnny H Me<PoAHIO. OHH TaK MHOro <:AenanH AnR PYCCKOH Kynbl)'pbl ~TO HapoA noMHHT o HHX y>Ke

BTOpoe TblCR~eneTHe.

nOTOMY ~TO OH 3Han HeCKonbKO R3blKOB H3~an 6ofocnoBHe H npenOAaBall <pHnoc<><tlHIO. Me<PoAHH 6YA~H

npenQAaBaTeneM B QAHOH H3 cnaBSlHcKHXX 06nacTBH nOMeran 6pal)'.

nocnB TOro KaK Ha PyCI1 6blna npHHRTa XpHCTl1aHCKaR penl1r11l1 cnaBSlHB CTanl1 nOnb30BaTbCSI naTI1HCKI1MH 11

l"pe'lecKI1MH 6YKBaMM XOTb M 6blnM AO 3TOro y cnaBSlH CSOH npocrBHwMe 3HaKH CBOR nHCbMeHHOCTb. IiIcnonb30BaTb

naTMHCKHM MH I'pB'lBCKMH anq¡aBMT 6blno He ~eHb YA06HO TaK KaK MMM TPYAHO 6blno nepe.QaTb B

ce oco6eHHOCTM cnaBSlHCKoM ~M.

4T06bl MO)l(HO 6blno HCnOnb30BaTb penMrI103Hble KHl1r11 KMpMnn peWMn COCTaBI1Tb cnaBSlHCKyIO a36YKy. EcnH

BHHMaTenbHO nocMOTpeTb Ha 3l)' a36YKy ro MO)l(HO 3aMeTl1Tb H8CI<OnbKO I'pB'lBCKMX 6yK8. KMpI41ln B3S1n ~aCTb 6yKB 1'13

l"pe'lecKoro an<PaBMTa M npMAYMan APYrMe.

Ha3BaB 3TOT an<PaBMT KHPMnnH~eM cnaBSlHe HascefAa 38n8'lameml B naMSlTM I1MSI C03,Q8TenSl cnaBSlHCKoM

nMCbMeHHOCTH.

-
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Ejercicio 2

2. 8cTaBbTe O,Q\IIH 1013 npe.QJloroB (s, Ha, \113-3a, OT, \113, C, 'lepe3, nocne, HaKaHYHe).

1. B ceMb 'lacos Be4epa OH BcerAa B03Bpa~aeTCR ... pa60Tbl. 2. nono>K\II x.ne6 ... TapenKy. 3. B4epa B8'-IepOM Mbl

xOA\IIn\ll __ o AOM aKTepa. 4. Mbl n03AHO BepHyn\llCb ... APy3elií. 5. Tbl 6blna ... cTa,Q\IIOHe? 6. ~ a03Bpa~alOcb AOMOi1 ...

ABYX 'lacoa. 7. Bcs:! ceMbs:! c06\11panacb AOMa ... HOBoro roAa. 8. 71 noeAY B POCC\IIIO... rOA. 9. Pa60ry np\llWnOCb

OTnO>K\IITb ... OTCyTCTB\IIs:l BpeMeH\II. 10.71 np\llAY KTe6e ... OKOH'laH\IIS:! 3aHs:lT\IIIií.

Ejercicio 3

3. 3aKOH'Iume npeOnO>KeHUfI, nocmaaua cnoaa U3 cKo6oK a HY>KHYIO epOPMY.

(TeaTp "CoBpeMeHH\IIK") 1. 3TY nbecy Mbl cMOTpen\ll '" . 2. 71 np\llmawalO Bac Ha HOBbl1ií CneKTaKJlb .... 3.... AO Moera

AOMa \II,[\T\II non'laca. 4. 3Ta apT\IICTKa ywna ... \11 Tenepb \IIrpaeT BAPyroM TeaTpe.

(HaY'-!Hbllií PYKoaOAlilTenb) 1. 1i13BIiIH\II, R He MOry CT060lií pa3rOaap\llBaTb, R cnewy ". 2. 71 BepHynaCb ... liI CTana

IiIcnpaBmnb OTM8'leHHble IiIM oWIil6K\II.

(ceBepHaR 'laCTb ropop,a) 1. CeroAHR Be'lepOM noeAY ... , rAe >K\IIBeT M014 APyr. 2. TbJ 3HaeWb pOK-KJly6 "6paBo", KOTOPbl14

HaXO,QIHCR ... ? 3. 4T06bl nonaCTb B XI-lMKI-l. Ha,QO noexaTb ....

Ejercido 4

4. 3aKoH'Iume npeOnO>KeHuR.

1. OHa He Moma rOBOp\llTb OT .... 2. 71 Y3Hana MHoro I1HTepeCHoro 6narOAapR .... 3. ,QaHl13nb n03BOHI1n, HO no __ o nonan

He TYAa. 4. EMY 6blno CTblAHO 113-3a .... 5. Mbl OCTaHOBl1nl1Cb y naMRTHIiIKa ,QJ1R ... 6. ACnl1paHT nl1WeT AI1ccepTa4111O

nOA .... 7. OT qmJlbMa, B KOTOpOM I1rpan ee nlO611MblH aKTep, OHa 6blna B ... 8. 3n\ll,QeM\IIS:! rp\llnna 6blna OCTaHOBneHa

6naro,QapR __ o • 9. Pa60Ta 3acnylt<I1BaeT oAo6peHI1R HeCMOTpR Ha .__ .
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Ejercicio 5

5. 06pa3yiíme om anaaol1a, cmoRU{eao El CKo6Kax, npu'Iacmue El epYHKL(UU onpedel1eHUR UI1U uMeHHoií '1acmu

cKa3yeMoao. npaElUl1bHO paCCmaElbme 3HaKU npenuHaHuR.

CnOBapb PYCCKOro Sl3blKa C.II1.0>Keroaa - nepabliíl liI nOKa eAI-IHcTBeHHblií1 OAHOTOMHbliíl TonKoBbliíl cnoBapb (BbliílTIiI B

CCCP nocne peBOJ1l0~1iI1iI). B 3TOM cnoaape (oT06paTb) OCHOBHOiíl neKCliIyeCKliliíI COCTaB cOBpeMeHHoro PYCCKoro R3b1Ka,

B KOMnaKTHOiíl q>opMe (onlilcaTb) HOpMbl PYCCKoiíl nlilTepaTYPHoiíl peYliI (cnO>KIiITbCSI B cepeAIiIHe XX BeKa). C.V1.0>KerOB

(pa60TaTb AO KOH~a cBoeiíl >K1iI3HIiI HaA cnoBapeM) noCTORHHO coaepweHcTBoBan ero CTPYKTyPY liI COCTaB. nocne

CMepTIiI C.II1.0>KeróBa (CJlYYIiITbCSl B 1964 rOAY) pa60TY HaA CJlOBapeM npOAOJl>Klilna AOKTOP q>liInonOrlilyeCKIiIX HaYK

npoq>eccop H.IO. WBeAoBa (ocYll.leCTBIiITb neKCIiIKOnOrlilyeCKYIO peAaKl.\1iI1O BTOpOro lilJAaHIiISl).

Ejercicio 6

6. 3aMeHume daHHb/e npedl10)/(eHUR CUHOHUMU'IHb/MU, He ynompe5nRR iJeenpu'Iacmuií.

1. no6eAIiIB B nocneAHeM yeMnlilOHaTe, q>YT6onbHaSl KOMaHAa BepHynacb B MOCKBY. 2. BblYYIiIB HOBble cnOBa. Sl xopowo

HanlilWY KOHTponbHYIO pa60TY. 3. He HanlilcaB peq>epaTa. Bbl He CMO>KeTe 6blTb AonYUleHbl K3K3aMeHY. 4. He 3HaR

eawero Teneq>oHa, s:! He Mor n03BOHI-ITb. 5. Pa3roBapIiIBaSl CHeiíl, Sl oyeHb BonHOBancSl. 6. PaccepAIiIBWIiICb Ha MeHs:!, OHa

llenbliíl AeHb He pa3roBaplilBana co MHoiíl.

Ejercicio 7

7. 3aMeHume oaHHb/e HU)/(e npe(110)/(eHUR oeenpU'IaCmHb/Mu o6opomaMu.

1. KorAa Sl a03BpaUlancs:! AOMOiíl, TO BCTpeTliln MapTY· 2. nocne Toro, KaK SI nOCMOTpena q>liInbM no pOMaHY "BoiílHa 1-1

Mlilp", Sl pewlilna eUle pa3 npOYIiITaTb 3TO npolil3BeAeHlile. 3. Ecnlil R BCTpeyy naBna, R paCCKa>KY eMY o pa3roBope C

T060iíl. 4. MaTb n03S0Hl-lna spayy. nOToMY 4TO nOyyscTBosana ce6R nnoxo. 5. XOTSl nYWKIiIH 1-1 npo>Kl-ln HeAonrylO )l(1iI3Hb,

OH OCTancs:! B PYCCKoiíl nl-lTepaType caMblM 3aMeyaTenbHblM n03TOM.
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Ejerddo 8

8. Omeembme Ha eonpOCbl. ynompe6ue KOHcmpYKI.jUU CO 3Ha'leHUeM epeMeHU, Mecma, I.jenu. ycnoeUR,

npU'IUHbl.

- n04eMY Bbl peWl1nl-l ero 1-13Y4aTb?

-e KaKoliI 4enblO npl-l 1-13Y4eHI-II-I pyccKoro Sl3blKa Bbl COCTaBnSleTe KapT04KI-I?

- Bbl omTaeTe, 4TO AO KOH4a Y4e6bl B YHI1Bepcl-neTe CMO>KeTe xopowo BblY411Tb PYCCKI-IH R3b1K?

npl-l KaKOM ycnOBl11-1 3TO B03MO>KHO?

- rAe Bbl XOTI1Te pa60TaTb nocne OKOH4aHI1Sl YHI1BepCI-ITeTa?

214



Pruebas específicas de ingreso en la ULP<iC

5.- Matrícula definitiva

El periodo de matriculado" será el que la Universidad de Las Palmas de Gran t:.1naria determine para sus
Centros. la matrkula definitiva quedará condidooada, en todo momento. a la constatación y comprobación
de la documentación presentada y de condidones requeridas, que se realizará posteriormente.

NOTA: úciste la posibilidad de acceder 3 los estudIos de Traducción e Interpretación el través de la prueba para
Mayores de 25 años; sI requiere más información, contacte con el SI[ y consulte acerca del programa de
Mayores de 25 años de la ULPGC.

6.- Nota de interés

La Facult<1.d de TraduccIón e Interpretación realiza pruebas de selección en junio y en septiembre; las pruebas
de septiembre se llevarán a cabo siempre que queden plazas por cubrir.
Por esto. recomendamos al alumnado que aunque no haya superado la Prueba de Acceso a la Universidad se
presente en junio a esta prveb.1 espedfica.
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Servicios al estudiante

Información

El Servicio de Información al Estudiante (SIE) tiene por objetivo obtener y difundir información de interés a los
estudiantes, tanto presentes como futuros, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como a
aquellos otros que perteneciendo a este distrito universitario, deseen iniciar o continuar sus estudios en otro
distrito.

El Servicio de Información al Estudiante proporciona la información necesaria a todos aquellos interesados en
iniciar estudios universitarios (vías de acceso a la universidad, requisitos y notas mínimas, procedimientos de
matrícula, planes de estudios, becas y ayudas, etc.), así como a los ya universitarios que desean obtener
además otra información (traslado de expediente académico, simultaneidad de estudios, cursos y becas en el
extranjero, subvenciones, prácticas en empresas, cursos de postgrado y tercer ciclo, etc.).

Además, el SIE es Centro de Información Juvenil, recoge y difunde con interés los temas de actualidad, las
propuestas de juventud y las actividades que fomentan el aprendizaje, desarrollo y madurez de los jóvenes y
sus grupos de encuentro. Para ello, el SIE participa en jornadas, foros y debates de interés social y cultural.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con páginas "web" en internet, donde puedes consultar
todo tipo de información referente a la Universidad. La dirección es: www.ulpgc.es

Todos los edificios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria disponen de tablones electrónicos
ubicados en las z.onas de acceso, donde se difunde información puntual y de interés para los estudiantes
(cursos, conferencias, jornadas, becas, actividades diversas, etc.).

Sel'\llclo de Información al Estudiante:

La Casa del Estudiante . CJ Juan de Quesada, 30

3500 I Las Palmas de Gran Canaria

Tfnos.: 928'451072/74/75 . Fax: 928·452709

www.ulpgc.e5/servlclo5/ugalgeneraVsoa/lndex.shtml

E-mail: sle@ulpgc.es

Horario de atención al público: de 9:00 a 13:00 horas.

Puntos de Información al estudiante:

CJ Santa Juana de Arco, 5/n

Campus del Obelisco

Tfno: 928 . 45 82 63

Información que puedes obtener en el SI[:

Académica:

Otro tipo de información:

Universidades de Canarias, Distrito Abierto, Modalidades de Acceso
a la Universidad, Límites de Admisión, Notas de Corte, Plazos de
Preinscripción y Matrícula, Planes de Estudio, 23 ciclos, Complementos
de Formación, Enseñanza Virtual. Intercambio Universitario, Traslados
de Expedientes.

Becas y Ayudas, Cursos de Postgrado, Cursos de Verano, Actividades
Deportivas, de Ocio y TIempo Libre, Actividades Culturales y Recreativas,
Premios, Certámenes, Concursos, Jornadas, Talleres, Seminarios y
Conferencias, Alojamiento Alternativo, Campañas de Solidaridad y
Actividades de Voluntariado.
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Servicios al estudiante

Defensor de la Comunidad Universitaria

El Defensor de la Comunidad Universitaria es el Comisionado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
para la defensa y protección de los derechos e intereses legítimos de los miembros de la comunidad
universitaria.

El Defensor de la Comunidad Universitaria podrá supervisar todas las actividades universitarias, con el debido
respeto a los derechos y libertades de las personas. dando cuenta al Claustro de la Universidad.

El Defensor de la Comunidad Universitaria es un órgano facultado para admitir cualquier que;a o reclamación
que se le presente y en la que se denuncie el incumplimiento de la legalidad o cualquier perjuicio de los
intereses legítimos del denunciante en sus relaciones con la ULPGC. aunque no exista infracción estricta de la
legalidad.

El DCU está capacitado para:

• Exigir toda la información que considere oportuna para el cumplimiento de sus fines, bien por
iniciativa propia, o bien por instancia de la parte interesada.

•

•

•

•

•
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Elevar informes al Rector y, en su caso, propuestas de reparación de los daños estimados.

Gestionar ante los órganos competentes la corrección de los defectos observados en su
funcionamiento y sugerir, si fuera necesario, las modificaciones pertinentes en (os textos (egales
que rigen el desarrollo de las actividades de la Universidad.

Requerír del órgano universitario competente el cumplimiento del interés legítimo.

Dar cuenta anualmente de las actividades y gestiones desarrolladas.

Proponer al Claustro un voto de censura contra el órgano o autoridad que, a pesar de Jos
requerimientos, no rectifique su conducta.

Defensor de l. Comunld.d UnlversltMlA:

La Palmita

campus de Taflra

35017 Las Palmas de Gran canaria

Tfno.: 928 . 45 80 94

www.ulpgc.esldcul

E-mail: dcu@ulpgc.es

Horario de atencl6n al público: de 9:00 a 13:00 horc1S.

http://www.ulpgc.es/dcu/
mailto:dcu@ulpgc.es
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Acción social

Programa de voluntariado universitario

Los fines de este programa son la promoción de actuaciones encaminadas a la información, formación,
derivación y seguimiento del voluntariado en el ámbito de la Universidad de Las ralmas de Gran Canaria. y la
captación, formación y seguimiento del voluntariado con vistas a la acogida, orientación y acompañamiento
de estudiantes con discapacidad. rara ello, el estudiante dispone en esta unidad de la información necesaria.
tanto sobre las organizaciones sociales en el área de trabajo voluntario que elija (menores. personas mayores.
discapacitados, drogodependencias, cooperación internacional, medio ambiente. refugiados, inmigrantes,
transeúntes, mujer, ... ), como de aquella información que precise para atender las necesidades del estudiante
con discapacidad.

Acción Social:

CI Murga, 21 ' 2- planta

35003 Las Palmils de Gran Canaria

Tfno.: 928 ' 45 3399/81

Punto de Información al Estudiante

CI Sta luan de Arco. SIN

Campus Obelisco

Tfno.: 928'458263/453381

www.ulpgc.eslservlcloslugalgeneraVilcsoclaVlndex.shtml

E.mal!: saslstenclal@ulpgc.es

Horario de atención al público: de 9:00 a 13:00 horas.

http://www.ulpgc.es/servicios/uga/general/acsocial/lndex.shtml
mailto:sasistencial@ulpgc.es


Servicios al estudiante

Becas y ayudas

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria gestiona y tramita cuatro tipos de becas:

Del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

• De la Comunidad Autónoma de Canarias.

• De Colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Para estudiantes residentes en el País Vasco.

Asimismo. el estudiante dispone de las ayudas del Programa Sócrates/Erasmus y las ayudas compensatorias
para el Curso de Cualificación Pedagógica. Todas estas becas y ayudas están destinadas exclusivamente a los
estudiantes universitarios que realizan estudios de 10 y 20 ciclo.

Las bases de las convocatorias de las becas y ayudas estarán a tu disposición en las administraciones de Jos
edificios, las delegaciones de estudiantes, las delegaciones de Ja ULPGC en Tenerife y Lanzarme. en la

Subdirección de Becas y Ayudas y a través de Internet en la página web de la ULPGC.

Transporte y
A1oJ.mlento

bendónde
precios
públicos
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De uráder
general

Movilidad

CoW>oradón

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA O AYUDA

Destinadas a la realización de estudios de primer y.
segundo ciclo. debiéndose cumplir requisitos de carácter
económico y académico que se determinan anualmente
en las bases de la convocatoria. La concesión de estas
becas podrá tener los siguientes componentes: ayuda
compensatoria. de desplazamiento, de residencia. para
material didáctico, de exención de precios por la
prestaciÓn de servicios académicos universitarios. de
transporte urbano, de barco/avión. y para proyecto fin
de carrera.

Destinadas a estudiantes que realicen estudios de primer
y segundo ciclo y que cursan estudios fuera de su
Comunidad Autónoma.

Destinadas a los estudiantes de último curso de segundo
ciclo, para prestar su colaboración en régimen de
compatibilidad con sus estudios, en los centros docentes
o de investigación, iniciándose así en tareas de
investigación directamente vinculadas a los estudios que
están realizando.

Destinadas a los estudiantes canarios que estudien en las
universidades canarias o a los que realicen estudios en
universidades públicas españolas que no se imparten en
Úlnarias. Se conceden a los estudiantes que. por raLón
de la distancia entre el domicilio familiar y el centro
docente y los medios de comunicación existentes, tienen
que residir fuera del domicilio familiar durante el curso.
Las cuantias se determinan en cada convocatoria, así como
los requisitos de carácter económico y aC<ldémico.

Destinadas a los mismos estudiantes del apartado anterior.
Se conceden por la prestación de servicios aC<ldémicos
universitarios, únicamente para asignaturas o créditos
matriculados. los requisitos se establecen en las bases
de la convocatoria.

ORGANISMO
QUE LA CONCEDE

Ministerio
de

Educadón,
Cultura

y Deportes

ConseJería
de

[cfuc.c1ón,
Cultura

y Deportes
de la

Comunidad
Autónoma

de
CanMiu



Servicios al estudiante

Están destinadas a los alumnos matriculados en
cualquiera de los dos últímos cursos de titulaciones de
ciclo corto o en cualquier curso de segundo ciclo de
titulaciones de ciclo largo.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria convoca
anualmente becas propias para los servicios. aulas.
centros. institutos universitarios. departamentos.
bibliotecas y otras instituciones a través de su
Vicerrectorado de Estudiantes. El plazo de presentación
de estas solicitudes coincide con el período de
matriculación que establece anualmente la Universidad.

Colaboración

Otras
ayudas

De carácter
general y de
colaboración

Como ejemplos de becas de colaboración del curso
2001-2002: Aula de Idiomas. Aula de la Naturaleza.
Aula de la Mujer. Aula Manuel Alemán. CE Americanistas
y del Atlántico. Vicerrectorado de Estudiantes.
Vicerrectorado de Cultura y Deportes. Gabinete de
Relaciones Internacionales. Gabinete de Evaluación
Institucional. Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.
Servicio de Información al Estudiante. Servicio de
Publicaciones YServicio de Reprografía. Encuadernación
y Autoedición.

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

Ayudas del Programa Sócrates/Erasmus. ayudas para
cursos de idiomas y ayudas compensatorias para el
Curso de Cualificación Pedagógica.

Destinadas a los estudiantes residentes en el País Vasco.
Mantienen ia misma filosofía seguida por el Ministerio de
Educación. Cultura y Deporte.

Cuadro lO: Características de be<:as o ayudas

Subdirección de Becas y Ayudas:

CJ Murga. 21 . 2' planta

35003 Las Palmas de Gran Canaria

Trno.: 928 . 45 10 63 / 33 70/33 72 / 33 73/33'75/33 76

Fax: 928·453301

www.ulpgc.eslservlcloslugalgeneral/becaslbecas.html

E-mail: becas@ulpgc.es

HorarIo de atención al público: de 9:00 a 14:00 horas.

UnIversidad
de

Las Palmas
de

Gran Canaria

Comunidad
Autónoma del

País Vasco

http://www.ulpgc.es/serviclos/uga/general/becas/becas.html
mailto:becas@ulpgc.es


Servicios al estudiante

Residencia y comedor

l.. Residencia Universitaria Campus de Tafira

SITUACIÓN

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

CARACTERíSTICAS

la residencia cuenta con sala de estar y lectura. comedor, sala de estudio y de ordenadores. sala de TV y
salón de actos con cabida para I 70 personas. la misma dispone también de cafetería y máquinas
dispensadoras de comida. (<lfé y refrescos.

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

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

la habitación dispone de una cama con cabecero de 190 x 90, con colchón. almohada, ropa de cama. manta,
mesilla de noche. armario, mesa de estudio y mesa de dibujo, silla, estantería, tablón de corcho y persiana. El
baño está compuesto por un lavabo, WC. plato de ducha, ropeTillo y tendedero. agua fría y caliente,

SERVlqOS

Todas las habitaciones disponen de conexión de voz y datos. la conexión a Internet. tanto en la sala de
ordenadores como desde el ordenador particular instalado en la habitación, es totalmente gratuita.

Se facilita a los residentes las toallas y la ropa de cama cuya limpiez.a corre a cargo de la residencia.

la lencería se cambia una vez por semana y cada h<lbitación se limpia. al menos. dos veces por seman<l. la
limpieza de las zonas comunes es diarl<l.

Todos los residentes se encuentran en régimen de pensión completa (de lunes a domingo), que Incluye
desayuno, almuerzo. merienda y cena, Todas estas comidas se sirven en el comedor.

Existe un servicio de conserjería que funciona durante las Z4 horas del día y todos los días de la semana.

El lavado de ropa debe ser realizado por el propio residente, para lo que dispone de un cuano al efecto
equipado con máquinas que funcionan las 24 horas del día con 3 monedas de 100 pesetas. la capacidad de
las mismas es de 7 Kgs. de ropa. No se Incluye el detergente.

Hay secadoras que funcionan con 2 monedas de 100 pesetas. Se facilita gratuitamente la plancha y tabla de
planchar.

OTROS SERVICIOS [)(TERNOS

los residentes pueden hacer uso de las amplias instalac:Jones deportiVas loc.dizadas en el campus de TaflTa y.
a través del Servicio de Deportes, pueden participar de las actiVidades al aire libre que se ofertan por el
Servicio. A lo largo del curso se programan actividades lúdicas para los residentes que COntribuyen a mejorar
las relaciones entre los mismos. En el salón de actos se celebran actividades culturales abiertas a toda la
comunidad universitaria.

El acceso desde el aeropuerto se puede reallz.ar en taxi, o por medio de una guagua de salida programada y
frc<uente que lleva hasta la estación de guaguas, y allí se puede tomar otra que lleva hasta el campus,

224

I

f
1
!,
I
1
1
J

j,
•



Servicios al estudiante

COMUNICACIÓN

Our<lnte el periOdo lectivo func;on..'l un servicio grMuito de guagua que conecta la residenc,,, con los Centros y
Servicios del «\mpus de Tafira. También Guaguas Municipales y Glowl disponen de líneas especiales que
realizan los trayectos desde el centro de la ciudad y. también desde el puerto.

ADMISIÓN EN LA RESIDENCIA

Cada año se realiza una convocatoria para alumnado de la Universidad de Las P"lmas de Gran Canaria que
quiera alojarse en cualquiera de las dos residencias de esta Universidad. El periodo de preinscripci6n suele
abarcar desde mediados de juniO hasta finales del mes de Julio. los interesados han de rellenar una serie de
Impresos en los cuales se solícitan datos académicos. económicos y situación geográfica del domicilio
familiar. A finales del mes de julio se publican los listados con las personas aceptadas para el nuevo curso.

Una vez los alumnos y alumnas han sido admitidos/as. éstos podrán renovar su plaza año a año cumpliendo
una serie de requisitos académicos mínimos.

Para cualquier información adicional que requiera puede dirigirse a:

Residencia Unlverslt....rl.... Campus de T....flr.... :

Teléfono centralita: 928 45 I 1 49

Teléfonos admlnlslraclÓfl: 928 45 90 03 Y928 45 I 1 48

fax: 928 45 90 OI

Direcd6n de correo electr6nico: sau@fulp.ulpgc.es

r.1glna web de la Fundacl6n UniversItaria: www.fulp.ulpgc.es./sau/

2.- Comedores universitarios

los estudiantes de la UlPGC cuentan con el servicio prestado por los comedores universitarios. con
descuentos sobre el precio normal de los menús (bonos de 4, S, lO Y lO días). Además, el estudiante dispone
de los servidos de cafetería situados en cada edificio.

Comedores Universitarios:

Campus de Tanra. sin
Campus de Tanra

35017 1.<Is p"lmas de Gran C"narla

Tfno: 928 . 35 09 55

Horario de Mención al público: de 12 a J5 horas.
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Servicios al estudiante

Biblioteca y salas de estudio

La biblioteca es un servicio que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria te ofrece para apoyarte en tus
estudios e investigaciones. En ella se seleccionan. adquieren. procesan. conservan y difunden los fondos
bibliográficos y documentales que están a tu disposición. A comienzos del 2002 la Biblioteca Universitaria
cuenta con una colección formada por 447.590 monografia.s. 8.440 publicaciones periódicas. 6.258 CD
ROM. 46.992 microformas. 985 mapas. 8.189 diapositivas y fotografías. 3.390 documenros sonoros y 4.404
vídeos. Las materias se ajustan en cada biblioteca a las titulaciones impartidas en sus facultades o escuelas.
La Biblioteca General acoge las obras de referencíi\ y los fondos especializados en Canarias.

Como estudiante de la ULPGC tienes derecho a ser usuario de la Biblioteca Universitaria. Únicamente tendrás
que presentar el Ci\rné inteligente ULPGC pari\ hi\cer uso de todos sus servicios. Si eres estudii\nte de nuevo
ingreso, es importi\nte que hi\gi\s los cursos de formi\ción de usui\rios de la Biblioteca. que te facilitará tu
trabajo en ella.

SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Edificio de Arquitectura (Campus de Tafira)

SALAS DE ESTUDIO 24 HORAS

Edificio de Ciencias de la Salud (Campus de San Cristóbal)

Edificio de formación del Profesorado (Campus del Obelisco)

Cuadro 11: Salas de estudio abiertas las 14 horas

Lectura en Sala

La disposición de los fondos bibliográficos es de libre acceso cuando las
Instalaciones lo permiten, siguiendo una ordenación sistemárica por
materias -ClasificacIón Decimal Unlversal-, excepto en el caso de aquellos
fondos que por su antigüedad. c.lracterístlcas físicas o razones inherentes
a los derechos de propIedad Intelectual, deben ser consultados bajo cierras
limitaciones.

Préstamo

Podrás tramitar préstamos domiciliarios y reservas de los fondos de
cualquier biblioteca. realizar peticiones de préstamos intercampus y
préstamos interblbliotecarlos o presentar desideraras. solicitando la
adquisición de aquellos documentos que necesites y no encuentres
en la biblioteca. Para este servicio se requiere la preSentaCión del
Carné Inteligente ULPGC.

Informad6n
b1b1Iosráfk.a

Se ofrece a los usuarios información sobre la utilización de los servicios.
los recursos bibliográficos y documentales disponibles. tanto propios como
ajenos. y se resuelven las dudas que puedan ir surgJendote. También existen
boletines de adquisiciones. de novedades y sumarios de revistas. así como
distIntas publicaciones y guías para transmitir un mejor conocimiento de
nuestras bibliotecas, sus servicios y sus normas de funcJonamlento.
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Otros servidos

Servicios al estudiante

Se orS"0I~"n cursos para transmitir un mejor conocimiento de sus servicios
y sus fondos. DIchos cursos se dirigen. principalmente. a los estudiantes de
nuevo Ingreso. L.. UlrGC ofertar:; dentro de los Cursos de Armonlución
2002/2003 uno titulado "Acceso y uso de la Información" organizado por
la Biblioteca Universitaria.

Desde las dlstlntilS bibliotecas ~ recogen peticiones o demandas de
servicioS que son gestionados de un modo centralizado: préstamo
Interblbllotecarlo. fotodocumemaclón, búsqued3s bibliográficas en bases
de datos documentilles... algunos de 10$ cuales están limitados Pilla
estudl...ntes del último curso o alumnos de proyectos. Aunque en las
blbllotecils no eltisten servidos de reprografia. sí disponen de máquinas
fotocopiadoras de autoservicio.

Cu"dro 22: Servidos de 1" blbllot«" universlt"ri"

La Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está repartida en el Campus de Tafira
(Bibliotecas de Arquitectura. Ciencias Básicas, Educación Física. Electrónica y Telecomunicaciones, Informática
y Matemáticas, Ingenierías y el Edificio Central de la Biblioteca Universitaria, donde están integradas las

BibliOlecas de Ciencias Económicas y Empresariales. Ciencias lurídicas y Trabajo Social, Biblioteca General y el
centro de Documentación Europea). Campus del Obelisco (Biblioteca de Humanidades, que incluye también
la Biblioteca de la Facultad de Formación del Profesorado), Campus de San Cristób<\l ( Biblioteca de Ciendas
Médicas y de la Salud), Campus de Montaña Cardones (Biblioteca de Veterinaria), y Lanzarote (Biblioteca de

Enfermería).

Bibllotec" Universit"rl,,:

Campus de r"fir". sin

Campus UnIversitario de Tafir"

Tfno.: 928 ' 45 86 70/71 Fax: 928 ' 45 86 84

WWN.ulpgc.eslservldoreslbiblio/

PUNTOS DE SERVICIO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

I

I
I
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I
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C"mpus
de Tolflr...

C... mpu$
delObeUKo

C"mpu$ de
S...n Cristóbal

Campu$ de
Mont"ñ...
Cardones

Lanz... rote

Biblioteca General
Biblioteca Arquitectura
Biblioteca Ciencias Básicas
Biblioteca Educación física
Biblioteca Electrónica y Comunicaciones
Biblioteca Informática y Matemáticas
Blbllotec" lngenierí"s

Biblioteca Humanidades
Biblioteca formación del Profesor"do

Blblloteca Ciencias Médicas y de la Salud

Biblioteca Veterinaria

Biblioteca Enrermer(a

9284680701 71
928451318/19/20
92845292 I 14403
928 458869/97
928454558/59
928458999/8781
928451868/4452

928458858/2783
928458856

928451453/21

928451097

928593010
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HORARIO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARJA

B. General
Ciencias Jurídicas y Trabajo Social
Económicas y Empresariales
Centro de Documentación Europea

Europea. 8:30 a 20:30 h.
Medlateca. 8:30 a 14:30 h.
InFormación Bibliográfica. 8:30 a 20:00 h.

928458687
928458689
928458672

Cuadro 13: Horario de los servicios de la biblioteca. unlversltula

Arquitectura

Ciencias Básicas

Educación Física

Informática y Matemáticas

Ingenierías

Humanidades
formación del Profesorado

Ciencias Médicas y de la Salud

Veterinaria

EnFermería

Electrónica y Telecomunlcaclones

Consultas y Préstamos: lunes - viernes. de 8:00 a 20:00 h.

Consultas y Préstamos: lunes - viernes. de 9:00 a 20:00 h.

Consultas y Préstamos: lunes - viernes. de 8: I 5 a 20:00 h.

Consultas y Préstamos: lunes - viernes. de 9:00 a 20:00 h.

Consultas y Préstamos: lunes - viernes. de 8:30 a 20:00 h.

Consultas y Préstamos: lunes - viernes. de 8: 15 a 20:00 h.

Consultas y Préstamos: lunes - viernes. de 9:00 a 20:00 h.

Consultas y Préstamos: lunes - viernes. de 9:00 a 20:00 h.

Consultas y Préstamos: lunes - viernes. de 8:00 a 14:00 h.

Consultas y Préstamos: lunes - viernes. de 8:35 a 20:30 h.
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Servicios al estudiante

Deportes, Cultura y Extensión Universitaria

1.· Deportes

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ofrece la posibilidad de practicar distintas actividades a través
de su Servicio de Deportes. Es importante que sepas que existe un reglamento de uso y normas de obligado
cumplimiento a disposición de todos los usuarios, en las propias instalaciones, así como en el Servicio de
Deportes, que conviene conocer antes de acceder a ellas. Además, por tu economía te recomendamos
tramitar la tarjeta sport.

TARJETA SPORT

Es la forma más cómoda y económica de hacer deporte en la Universidad pues te permite el
acceso gratuito a las instalaciones deportivas y disfrutar de descuentos Importantes en las
diferentes actividades que organice el Servicio de Deportes, así como en el uso de las
instalaciones.

Para solicitarla hay que acudir a las oficinas del Servicio de Deportes presentando una acreditación
de la pertenencia a la ULPGC (carné Inteligente ULPGC) y un Justificante de Ingreso de 12.02 Euros
en la cuenta corriente que la Universidad tiene abierta en su nombre, nO 2052 8065 39
3500006002.

Una información detallada de todas y cada una de las actividades del Servicio de Deportes la encontrarás en
un librillo que se adjunta en la carpeta al estudiante, así como en nuestra página web. Además, se informará
puntualmente en el Servicio de Deportes y en los tablones de anuncios de las Facultades o Escuelas.

ACTIVIDADES CONTINUAS

Son aquellas actividades que se ofertan durante la mayor parte del curso académico, desde noviembre a
junio: aerobic y masaje.

CURSOS DEL SERVICIO DE DEPORTES

Para el curso académico 2002 - 2003 se ofertan cursos de badminton, squash, judo, mountain bike, tenis de
mesa y natación. La duración de los cursos será de dos meses. Para que los cursos se lleven a cabo será
necesario que al menos se ocupen el 50% de las plazas ofertadas.

El estudiante dispone para este curso académico de cursos de vela latina, golf, tenis. natación. piragüismo,
windsurfing y vela ligera.

ESCUELA DEPORTIVA

En la ULPGC dispones de las escuelas deportivas de aikido, shorinji kempo. lucha del garrote, gimnasia
deportiva y kayac polo. Las escuelas sirven para promocionar y fomentar la práctica del deporte entre la
comunidad universitaria. Las personas interesadas no necesitan de experiencia previa. SE realizan durante
todo el curso académico.

Servido de Deportes:

Instalaciones deportivas . Campus Universitario de Taflra

Tfno.: 928' 45 86 26/1051 Fax: 928· 45 86 31

www.ulpgc.es/servlclos/deporteslfndex.html

E-mail: deportes@lnfovla.ulpgc.es

Horario de atención al público: 9:30 a 14:00 horas (administración)

9:00 a 20:30 horas (instalaciones)
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COMPETICIONES DEPORTIVAS

Se desarrollan durante el curso académico, siempre atendiendo al tipo de competición y deporte.

En las ligas internas compiten los estudiantes de las Escuelas y Facultades, inscritos a través de las
delegaciones de estudiantes. La solicitud para la inscripción de los equipos y del uso de instalaciones deberá
entregarse entre el I y 15 de octubre por escrito o por fax dirigida al Director del Servicio de Deportes e
indicando la instalación a utilizar, horario, fecha y modalidad deportiva. La fecha tope para el comienzo de las
ligas internas será el 5 de noviembre de 2002.

La competición interna más importante es el Trofeo Rector que permite la participación de todos los
estudiantes de la comunidad universitaria que sean menores de 28 años en el año en curso. Cada centro,
facultad o servicio podrá participar en cualquiera de los deportes que se ofertan. Comprende tanto deportes
individuales (ajedrez. atletismo. badminton. judo. I<árate, orientación, tenis, tenis de mesa y triatlón), como de
equipos (balonmano, baloncesto. fútbol, fútbol-sala, rugby, voleibol y voleiplaya). En este último caso. la fase
final del Trofeo Rector se organizará con los primeros clasificados de las ligas internas.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Pistas polideportívas al aire libre (Campus U. del Obelisco)

CoordIOoIdón de Inst.....dones: 928 45 8627Infonn..dón Inst.....dones: 928 45 86 26/5

En el Campeonato Universitario de Canarias se enfrentan las dos universidades canarias en las modalidades
deportivas de baloncesto, balonmano. fútbol, fútbol-sala, rugby y voleibol. Los equipos que representan a la
ULPGC serán los respectivos campeones de la edición del Trofeo Rector del curso académico 2001/02, si bien
en determinadas circunstancias el Servicio de Deportes se reserva el derecho de incorporar otros deportivas a
las selecciones. En los Campeonatos de España Universitarios convocados anualmente por el Consejo
Superior de Deportes participarán las selecciones propuestas por el Servicio de Deportes. En las modalidades
que no se encuentren recogidas en los campeonatos del Consejo Superior de Deportes se podrá estudiar la
celebración de trofeos. siempre que sea asequible su coste y exista una gran demanda.

Pistas poIldeportlvas al aire libre (Campus U de TaRra)

Pabellón polldeportlvo cubierto . Tfno. 928 458638

Pista de atletismo de 400 mts. y seis calles

Seis pistas de squash

Sala de musculación

Sala de lucha

Gimnasio

Sauna

Cuadro 24: Instaladones deportivas

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

El compromiso de la ULPGC con el medio natural pasa por las actividades en la naturaleza que realiza el
Servicio de Deportes. Se trata de una oferta amplia y variada que se desarrolla organizándose desde octubre
hasta junio actividades cada fin de semana. Además. al estar todas estas actividades subvencionadas, podrás
acceder a ellas a unos precios muy por debaío de su coste habitual.

Los objetivos preferentes para este área son. de un lado, la difusión y la práctica de deportes en el medio
natural y, por otro, el conocimiento de los diversos y variados aspectos que conforman el patrimonio natural,
histórico. y humano de la cultura canaria.

De entre las actividades en la naturaleza destacamos: senderlsmo, orientación, piragüas. multiaventuras.
escalada, submarinismo, paracaidismo. parapente. puenting. cursos. viajes y otras actividades puntuales.
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2.- Cultura

LiI Universidad de Las Palmas de Gran Cilnilría acomete anualmente la puesta en marcha de un programa de
acción cultural que aspira, <ldemás de cubrir la parcela universitaria. a extenderse a 13 totalidad de la sociedad
canaria. Para ello desarrolla múltiples actividades a través de sus salas de exposiciones, aulas culturales. tunas.
asociaciones de estudiantes. y colabora con otras entidades tanto públicas como privadas.

LiI progrilmación de cursos y t<llleres culturilles para el primer cuarrimestre del curso ilc<ldémico ZOOZ - 2003
se adjunta en un folleto en esta misma carpeta. la inscripción se realiu en las administraciones de edificios o
en la Unidad de Actividades Culturales de fa casa del Estudiante.

Algunos cursos y talleres organirados en el curso 200 1 . 2002 fueron:

• Iniciación a léI Astronomíél

• Constelaciones I y IJ

• Cocinél Rápida

• Cocinél ovo lacto vegetariana

• Iniciación a la fotografía

• Iniciación a la cata de vinos

• Iniciación al shiatsu

• Iniciación é11 dibu;o al carbón

• Taller de yoga

• InIciación al yoga y relajaci9n

• Lenguaje cinematográfico

• La escritura del relato breve

• CorelDraw

• Exposición la guitarra eléctrica

• Iniciación al vídeo

• Taller de poesía

• Taller de espalda

•

Unidad de ActlYldades Culturales:

La Casa del Estudiante

CI Juan de Quesada. nO 30

35001 Las Palmas de Gran Canaria

Tfno.: 928 . 45 27 08/10

Fax: 928·452709

E·mall: cultura@slnf.ulpgc.es

Horario de atención al público: 10:00 a 13:00 horas
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EXPOSICIONES

La Universidad cuenta con dos salas de exposiciones propias: La Palmita y la Sede Institucional.

La Palmita es una edificación rural canaria, con aproximadamente 200 años de antigüedad. donde se realizan
exposiciones atendiendo a las nuevas tendencias artísticas, de forma que tanto los miembros de la comunidad
universitaria como los que no pertenecen a ésta pueden acceder al arte contemporáneo. Esta sala de
exposiciones ha contado con la amable participación de artistas como Lola Massieu, Andrés Solana, Domingo
Díaz, Sergio Brito, Fernando Larraz, José Rosario Godoy, Ana de La Puente. Jerónimo Maldonado, Rosa
Marrero; Colectiva "Milimínimos", José Lirio, Agustín Hernández, Ulises Jiménez, Pedro Déniz, Miguel Á/varez,
Iván Ballesteros, José Hernández, Karina Beltrán, James Lambourne, Juan e. Monzón, Severo Acosta, Miguel
Panadero, Rafael Ramírez, Jeroen Smits, Raphael Díaz, Imeldo Lópe . Herbert OeHm. Ventura Alemán, Jesús
de la Rosa, Generación X. Demian Canero, M.e. Casassa y Mar Caballero, entre otros

E.n el curso 1996/97 se abrió una nueva sala de exposiciones en el E.dificio de la Sede Institucional.
inaugurándose con una exposición de Baudilio Miró Mainou, acogiendo también exposiciones de homenaje a
Goya y Fernando Álamo. Posteriormente se han expuesto, entre otras, obras de la artista Pino Falcón, los
trabajos seleccionados del I y Il Certamen Artístico y Literario de la ULPGC en la modalidad de pintura, la
exposición fotográfica "Los Desastres de Chernobil" y la muestra colectiva "El rostro de Cristo".

AULAS CULTURALES

• Aula de Música:

Fomenta el canto coral, por un lado con la Schola Cantorum, bajo la dirección de Stefano Degano, formada
por estudiantes universitarios, y por otro, con la Coral Polifónica de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. dirigida por Juan José Falcón Sanabria. Ambas corales están abiertas a estudiantes universitarios y a
cualquier persona que, teniendo las aptitudes necesarias, quiera fomentar esta actividad cultural. Además el
aula acomete otras actividades como la organización de conciertos, conferencias. cursos y seminarios que se
programan anualmente en colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas.

• Aula de Cine: asociaciones Universitarias Vértigo y Claqueta

Este aula, a través de sus asociaciones vinculadas, organiza sesiones de video-forum, colabora en actividades
de difusión del cine en diversos medios y participa en actividades de la Filmoteca Canaria, del Festival
Internacional de Cine de Las Palmas, del Festival de Vídeo de Canarias y en los maratones de cine que se
organizan a lo largo del curso académico.

• Aula de Ciudadanía José Joaquín Díaz de AguiJar

Integrada por más de cuarenta miembros de la más diversa extracción profesional desarrolla actividades
formativas, en el ámbito de la participación ciudadana, al tiempo que colabora en acciones auspiciadas por
los ayuntamientos de la isla, asociaciones de vecinos y otros colectivos.

• Aula Manuel Alemán

El Aula Manuel Alemán es un espacio educativo, cultural y de diálogo Fe-Cultura que crea la Universidad de las
Palmas de Gran Canaria y la Diócesis de Canarias. Este aula nace en memoria del catedrático de Psicología Dr.
Manuel Alemán. Tiene como objetivos: (I) crear un espacio permanente de respeto, diálogo y tolerancia entre
posturas y opciones diversas, tanto en el campo ideológico como religioso; (2) promover y animar la reflexión
interdisciplinar en diálogo y confrontación con creencias, valores y distintas concepciones de la vida, y (3)
afrontar problemas tanto teóricos como acontecimientos puntuales acaecidos en la sociedad canaria y en
otros ámbitos socioculturales más amplios.

• Aula de Fotografia Andrés Solana

Desarrolla cursos técnicos de iniciación y especialización fotográfica, as! como seminarios de aproximación a
la obra de artistas reconocidos, historia de la fotografía y debates. Además, cuenra con el apoyo del
Laboratorio de Fotografía y Tratamiento de Imagen del Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos
Arquitectónicos.
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• Aula de la Mujer

El objetivo fundamental de esta iniciativa es la colaboración en la igualdad real de la mujer y la no
discriminación por razón de sexo y la adopción de iniciativ<lS p<lTa que la variable del género sea introducida
en todas las investigaciones y planes docentes de la Universidad. así como en la política en general.

• Aula de Teatro

Cada año se matriculan en esta aula los estudiantes interes<ldos en el teatro y <\1 final del curso académico
estrenan dos obras teatrales. Dentro de SUS actividades destaci\n la firma de acuerdos con el Soc<lem. el
Centro Insular de Cultura (OC) y el Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias (CICCA).

• Aula de Análisis y Pensamiento Crítico Fernando Sagaseta

Este aula desea impulsar el campo de la reflexión sobe el pensamiento socio-político entre los estudiantes
can-uios y la sociedad en general.

• Aula de la Natur<llez<l ¡(lime O'Shanahan

El Aula de 1(1 Naturaleza ¡(lime O'Shanahan tiene como principal objetivo ofrecer a 1(1 propia Universidad y a la
sociedad C(lnaria. en general. una vía de fomento de la educación y formación ambiental. El aula colaboró en
el seminario organizado por el Cabildo Insul,u de Gran Canaria. en la Casa Museo de Colón. *Comunid(ldes
vegetales del Archipiélago Canario: origen. evolución. estructur(l. dinámica y conservación". También partic!p(l
activamente en 13 orientación de las acciones a acometer dentro del Proyecto Ambiental Campus de Tafira.
dirigido a la porenci(lción de la zona no urbanizable de este campus universitario como espacio agropecuario.
paisajístico y lúdico 31 servicio de la comunidad universitaria y de la sociedad.

• Otras aulas

La ULPCC cuenta <ldemás con otras aulas culturales como el Aula del Mar. orient<lda a difundir la cultura
marítim<l y el conocimiento del medio marino y el Aula de la Diáspora y el Mestizaje. centrada en el fenómeno
del interc3mbio cultural entre los pueblos. a través del mestizaje étnico y cultural.

ACIIVIDADES CULTURALES A UN PRECIO MENOR

Los estudiantes de la ULPGC. en virtud de diversos convenios. disponen de un descuento del 30% en las
actividades desarroll<ldas en el Teatro Cuyas (obras de teatro. espectáculos músicales. danza. etc.). del SO%
en las organizadas por el Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias (CiCCA) y entradas a precios económicos
en conciertos organizados por la Sociedad Filarmónica de Las Palmas.

TERTULIAS DE LA UNIVERSIDAD

Con el fin de establecer un foro de deb<lte y ,málisis sobre temas que afectan o preocupan a la sociedad y a la
UlPGC. se celebran mensualmente tertulias en colaboración con diversos medios de comunicación.

La ULPGC cuenta en la actualidad con cuatro tunas: (1) la Tuna de Distrito de la Universidad de Las Palmas de
Gran CanarIa. (2) la Tun,\ de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. (3) la Tuna de Informática y (4) la
Tuna femenina.

la Tuna de Distrito de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria compuesta por 32 miembros. ha llegado
a.ser una de las tunas con más renombre a nivel nacIonal e internacional. con gran calidad musical al combinar
los sones típicos canarios. los hispanoamericanos Y los tuneriles.

la Tuna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Integr3da por II miembros en activo y 13 p<lsivos
que forman parte de los tunos fundadores. cuenta con m<is de quince anos de antigüedad y ha participado
t<lmblén en numerosos encuentros y certámenes. obteniendo el primer premio de Tun<ls del Festiv<ll de
Murcia.

La Tuna de Informática y la Tuna femenina, <lmb<ls de reciente creación. cuentan con una gran aceptación en
todos los actos a loS que han acudido.
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3.~Extensiónuniversitaria

los Cursos de Extensión Universitaria dependen del Vicerrectorado de Desilrrollo Institucional y Nuevas
Tecnologías y tienen como objetivo ofrecer toda aquella formación complementaria que se caracteríza por su
calidad científica y/o por su interés para los miembros de fa comunidad universitaria o de la !>ociedad en
general. Se pretende (1 través de estos cursos que los asistentes adquieran conocimientos y habilidades en
disciplinas diversas.

OBIETIVOS DE LOS CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

• Complementar la formación académl"", de los estudiantes.

• I\c.tuallur la formación de los profesionales.

• Difundir los avanc;es científIcos entre los unlversltarJos y el resto de la socleddd.

• Reflexionar, debatir y proye<tilr el desarrollo cultural. e<on6mlco y social de Canarias.

Los cursos. de temática muy VNi<ld<l. son propuestos direct<lmente por ros centros. dep.1ft<lmentos. institutos
y equipos de investig<lción de la ULPGC y por el Vicerrector<ldo de Desarrollo Institucional y Nuevas
Tecnologías. Se realizan principalmente en los distintos centros de la Universidad. en el periodo que va de 4
de noviembre de 2002 al 15 de junio de 2003. Hay que tener en cuenta, además, que algunos de ellos son
convalidables por créditos de libre configuración o por cursos de doctorado.

La oferta detallada de los cursos se muestra en un folleto específico dentro de la carpeta al estudiante. Una
información actualizada ·03 lo largo del curso académico se suele añadir algún curso más· la encontrarás en

..' nuestra página web.

También es interesante la oferta formativa que desarrollan las diferentes Universidades de Verano de la
ULPCC. Éstas comienzan normalmente durante el mes de julio, cuando finaliz<ln los cursos de extensión
universitaria. y son, en Gran Canaria, la Universidad de Verano de Maspalomas y el Aula de Agaete. y en
otras islas, las Universid<ldes de Verano en Lanzarote, La Palma, La Camera y Fuerteventura. En las mismas
se ofertan cursos, seminarios y talleres de contenido muy diverso y con ponentes de renombre nacional e
imernacion<ll.

C.ursos dc btcnslón Unlvcrsltarl..:

la Casa del Estudiante

CJ IU<ln de Quesada, nO 30

3500 1 las Palmas de Gran Canaria

Tfno.:928·4SI0 18111

Fax: 928· 45 27 09

www.ulpgc.eSlservlcloslugalgeneraVcursosexrenslonICEUhtml

Horario de atención al público: 10:00 a , 3:00 horas
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Este curso tiene por ob+eflvos generales prestar un serviCio al c~tivo de personas mayor6. y complememar
la oferta formativa y de partklpación soci-ll y el aprendizaje en temas específICos que a)'\lden a una mejor
ad.\plolción a los cambios sociales, cullurclles y tecnol6gkos. Perilla el Doctrina pretende ImegTar a los
lTlC\yores en la comunidad universitaria para que conoz.can su universidad y que eSte contacto permita un
mejor entendimiento entre los mayotes y los más jóvenes.

Perilla et Doctrina es un diploma propio de la ULPGC. estruclUrado en tres cursos académicos. el primero
dedicado a la Educación y las disciplinas Humanísrlco-llngGlsticas. el segundo a la Clenel". el Deporte y la
Tecnología, y el tercero a la Salud y el Derecho. con un total de 600 horas, de febrero él. Junio de cada año
académico. Un 70% son clases teórlC3s y el resto aCI¡v¡da~sdirigidas. trabajos practlcos, visitas culturales. e
incluso 3ctlvidades y cursos de extensión universitaria. Los cursos se imparten en el edificio de La Granja en el
Campus de 53n Cristóbal.
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Idiomas

El Aula de Idiomas de la Universidad de las ralmas de Gran Canaria se crea en el curso académico 1992-93
con el objetivo de ofrecer a la comunidad universitaria, y a la sociedad canaria en general. un servicio de
enseñanza de lenguas extranjeras.

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO

• Cursos para adultos de árabe. francés. Inglés. itallano. portugués y español para
extranjeros.

• Cursos de Inglés para adolescentes (13· 16 años).

• Taller de Idiomas, Actividades de la Naturaleu y Deportivas dirigido a nifiU y niños de 6
a 1Z años Oullo y agoslo).

• Cursos de Inmersión para alumnos salientes del Programa S6crate5/Erasmus en las
lenguas: alemán. francés, italiano y portugués. y Curso práctico de Español para
estudiantes entrantes del mismo programa, organludos por el Gabll'lete de Relaciones
Internacionales en colaboración con el aula de Idiomas.

Nuestra metodología es eminentemente comunicativa. En el Aula creemos que la parte más importante del
aprendizaje de una lengua extranjera es comunicarse. I'or ello. se plantean en clase muchas actividades que
se desarrollan en parejas o en grupos reducidos que son supervisadas adecuadamente por el profesor.

SERVICIOS DEl AULA DE IDIOMAS

• Cursos de 100 horas lectivas. repartidos en 2 cuatrimestres (octubre a enerO/mano a
lunio) de alemán. árdbe. francés. inglés. Italidno. portugués y español p"rd extranjeros.

• Cursos de preparación /convocatorlds de examen (noviembre." mdyo) a los DIplomas de
Español como Lengua Extranjera (DELE).

• Cursos de preparación a los exámenes onclales de la Universidad de Cambridge (flrst
Cerllncate. Advanced y I'ronclenc.,,) en las convocatorias correspondientes de diciembre
y junio.

• Curso de metodologi" de la enseñanza del Inglés como lengua extranjera.

• Curso de Español; Técnicas pilTa su enseñanza.

• Cursos de inglés dirigidos a niños." adolescentes: -I'rlmary-. "junior", -Senior".

• Cursos especírlcos para profesionales. funcionarios y otros colectivos. diseñados a
medIda.

• Pruebas para certlnCilf Idioma y nivel.

• Pruebas de nivel/Informe Académico par" alumnos dell'rograma SócrateslErasmus en
las lenguas: alemán. francés. inglés. Italiano y portugués.

Los precios. horarios y plazas de cada uno de los cursoS varían y la información se encuentra a tu disposición
en el Aula de Idiomas.
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Aula de Idlom"s:

Antiguo Edificio de EmpreS3riales

CI Saulo TorÓn. 4

Campus Universitario de Taflra

Tfno.: 928·45 1839/8252

Fax: 928 . 4S 82 50

www.Fcee.ulpgc.eS/ldlomaS/

E-milll: zrihen@empresarlales,ulpgc.es

Horario de atención al público: mañan(lS de 9:00 a 14:00 hor"s

y t"rdes. de 16:00 a 19:00 horas (excepto viernes).
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Formación en otras universidades

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

Su actuación de cara a los estudiantes se concreta en la colaboración en programas de movilidad.

PROGRAMAS DI MOVILIDAD DIlSTUDIANTlS

Programa SÓCRATES I ERASMUS

Programa de Cooperación Interunlversltarla, PCI, España· América Latfna· España

Programa SICUE I SÉNECA

Convenios de la ULI'GC de Intercambio con universidades extranjeras

Cuadro 25: Programas de movilidad de estudiantes

••- Programa SÓCRATES / ERASMUS

SÓCRATES es el programa de acción de la Unión Europea para la cooperación transnacional en el ámbito de la
educación. El objetivo global del programa es contribuir a mejorar la calidad y pertinencia de la educación,
reforzando la cooperación europea e Incrementando el acceso de los estudiantes a todo el abanico de
oportunidades de aprendizaje de la Unión Europea.

N mismo tiempo, ofrece a los estudiantes de todas las edades y grupos sociales la posibilidad de conocer
mejor la dimensión europea de los temas que estudien, Incrementar las oportunidades de experiencia
personal en otros países europeos, desarrollar una identidad europea y fomentar la capacidad para adaptarse
a los cambios en el entorno econÓmico y social.

ERASMUS es el capítulo del programa SÓCRATES dedicado a la enseñanza superior. ERASMUS Integra una
amplia gama de medidas destinadas apoyar las actividades europeas de las universidades y a promover la
movilidad y el Intercambio de los estudiantes y profesores.

Cada facultad o escuela tiene una Comisión de programas de intercambio y reconocimiento académico y un
coordinador de programas de movilidad, quien coordina el programa y la movilidad en el centro.

El Gabinete de Relaciones Internacionales gestiona y administra las ayudas financieras de movilidad, así como
la acogida de los estudiantes europeos/extranjeros y su integración en la comunidad universitaria.
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2.~ Programa de Cooperación Interuniversitaria España e Iberoamérica

Este progr<lma está destinado a estudiantes universitarios de pregrado en su último año de carrera y
estudiantes de postgrado.

El Programa de Cooper.'lCión Universitari". PC/, está dirigido a lograr un milyor conocimiento mutuo y una
interrelación creciente entre las socied<ldes iberoamericanas y española a través de la promoción de los
intercambios entre las respectivas comunidades universitarias.

Los participantes en el programa colaborarán en la ejecución de actividades docentes (tutorías. seminarios,
jorn,'das. clases prácticilS. etc) o de investigación, bajo la dirección de un profesor tutor de la universidad de

acogida.

La duración de las estancias en ningún caso será inferior a ocho semanas y deberá desarrollarse entre julio y
octubre.

La ayuda cubre gastos de desplazamiento. seguro de asistencia en viajes y seguro extraordinario de
accidentes. La universidad de acogida se hace cargo del alojamiento y la manutención.

Li\ convocMorii\ se publici\ ci\di\ i\ño en el mes de i\bril y se publici\ en Ii\ págini\ web del Gi\binete de
Reli\ciones Intern.lCioni\les.

3.- Programa SICUE / SÉNECA de intercambio
entre Centros Universitarios de España

En 1999 se creó el Sistema de Interci\mbio entre Centros Universitarios de España. SICUE. un programi\ que
permite i\ los estudiantes españoles rei\lizi\r uni\ parte de sus estudios (entre 3 y 9 meses) en orri\ universidi\d
españoli\. con garantíi\s de reconocimiento i\cadémico i\1 estudii\nte desplazi\do de los créditos curSi\dos y
i\probados en uni\ universidi\d distinta .1 i\quell.l en Ii\ que sigue su carreri\. Con este objeto el Ministerio de
EdUCi\ciÓn. Culturi\ y Deporte hi\ puesto en mi\rchi\ un programi\ de beci\s. Becas SENEDA. que consite en
i\portM ayudi\s económici\s pMi\ cubrir los gastos de despli\zamiento y estancia dUfi\nte el periodo de
estudios en Otra universidi\d.

Se pueden acoger a este progri\mi\ los estudii\ntes mi\triculi\dos en universidi\des españolas que se
encuentren cursi\ndo estudios conducentes i\ Ii\ obtención de títulos oficiales. i\si como un proyecto de
carreri\ establecido en pli\nes de estudio universitarios oficii\lmente reconocidos. Deberán tener superados en
su universidi\d de origen un mínimo de 30 créditos en diplomaluri\s o ingenierías. y de 90 créditos en
iicencii\turas o arquitectura. yestar matriculi\dos en no menos de 30 créditos en i\mbos casos. La nota
medii\ del expediente aCi\démico debe ser igualo superior a 1.5 para las titulaciones de Humanidades.
SociaJes y jurídicas. Experimentales y Ciencias de la Salud. y de I.ZO pMa J,lS titulaCiones técnicas. La cuantía
de las becas es de 480 Euros mensuales. Así mismo se concederá una única ayuda de viaje de JZO Euros.
(lOO Euros para los estudiantes que se desplacen desde o a universidades situadas en la comunidad
<lutónom.lS insuIMes).

La convocatoria se abre en ios centros durante el mes de febrero para la organización de la movilidad SlCUE, y
en abril pi\ra 1" solicitud de 'as becas SENECA. ESt.1S bec<ls serán incomp<ltibles con otras becas de 1" misma
finalidad y naturaleza o ayudas interautonómicas de duración superior" seis meses.

Gabinete de Relaciones Internacionales:

1.<\ Casa del estudiante

CJ Juan de Quesada. 30 . 3500 J las Palmas de Gréln Catklrla

Tfno.: 928 . 45 89 51 152/53 Fax: 928 . 45 89 49

www.ulpgc.eslservicloslgrlnternacionaV

E-mail: relint@ulpgc.es

Horario de atención al públiCO: de 9:00 a J3:00 horas
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Servicios al estudiante

4.- Convenios de la ULPGC de intercambio
con universidades extranjeras

La ULPGC tiene una serie de convenios de intercambio con universidades de Estados Unidos e Iberoamérica.
La oferta de plazas podrá ser consultada a través de los coordinadores de centros.

PROGRAMA DE ACOGIDA DE ESTUDIANTES DE OTRAS UNIVERSIDADES

• Todos los años. antes de comenzar el curso académico,el Gabinete de Relaciones
Internacionales organiza la ·Semana de Bienvenida". para los estudiantes de
intercambio. ERASMUS y SICUE/SÉNECA. que realizan una estancia en la UlPGC
Se trata de unas dos semanas en las que los estudiantes pueden disfrmar de
actividades lúdicas cuyo principal objetivo es el de familiarizarlos con la isla. la
ciudad. la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y sus diferentes campus
(TaRra, Obelisco. Montaña Cardones y San Cristóbal). así como asistirlos en la
búsqueda de alojamiento.

240

•

•

También se les ofrece por las tardes un curso de español práctico-intensivo. para
afianzar su español antes de que comience el curso académico (para mas
información sobre este curso, contacta con el Aula de Idiomas).

Todos aquellos estudiantes de la ULPGC interesados en colaborar en la acogida de
los estudiantes de Intercambio. y participar en las actividades lúdicas organizadas
en septiembre y a lo largo del curso académico por el Gabinete de Relaciones
Internacionales. podrán Inscribirse en nuestra sede como "Mentores·.



Servicios al estudiante

Apoyo a la inserción laboral

Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo (UCHE)

la Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo (UCEfE). gestionada por la Fundación Canaria
Universitaria de las Pil/mas, tiene como objetivo 1<1 promoción de las reJ<lciones entre los estudiantes y
titulados de la ULPGC y su futuro entorno laboral.

En las páginas siguientes se detallan los servicios que ofrecemos. Para participar en ellos es necesario
Inscribirse. En el caso de las prácticas universitarias hay que cumplimentar la hoja de solicitud en la sede de la
UCEfE, o bajarla de nuestra página web. Para las becas de formación profesional y la bolsa de trabajo hay que
entregar un currículum vitae y un certificado de notas. Las bases para las prácticas en el extranjero se
publican en la sede de la UCEFE, en nuestra página web y en los centros de la ULPGC.

AUTORIZACiÓN PARA. El USO DE DATOS DE MATRíCUlA

• Es importante que en la hola de miltrkula des tu visto bueno a que tus datos
pue.:lan ser utllltados con fines de empleo y de creación de una asociación de
alumnos de la ULl'GC.

Actividades de la llCHE

PRÁCTICAS EN E.MPRESAS

las prácticas en empresas van dirigidas a los estudiantes que han superado el 50% de los créditos necesarios
para obtener su título universitario, o que se encuentren en los dos últimos cursos de su carrera en
titulacioness que no se rigen por el sistemas de créditos. Son de carácter voluntario. su duración oscila entre 3
y 6 meses y el horario debe de ser compatible con el seguimiento normal de los estudios. Las prácticas
suponen un complemento extraordinario a la formación académica. ya que constituyen una pre·experiencia
profesional valorada por las empresils. Dur<1nte el <1ño 200J se re<1fizaron <1proximildamenre 1500 prácticas
universitarias.

BECAS DE FORMACiÓN PROFESIONAL

Esras becas financian un programa de formación profesional dirigido tanto <1 recién titulados como a
estudiantes a los que únicamente les falte el proyecto de fin de carrera para finaliz.ar sus estudios. Este
programa de formación se desarro))a en una empresa concreta bajo la supervisión de la UCEFE y su realJz<1ción
depende de las entidades patrocinadoras. Su objetivo es proporcionar experiencia profesional y en el año
2000 se concedieron 149 becas de formación.

BOLSA DE TRABAIO

la UCEFE dispone de una base de datos para responder a las peticiones de titulados universitarios que hacen
las empres..ls y entidades empleadoras. Durante el año 200 I se atendieron a más de 450 empresas y se
enviaron candidatos para cerca de 500 puestos de trabalo.

PRACTICAS EN EMPRESAS EN EL EXTRANIERO

La UCEFE gestiona y col<lbora con el program<l europeo Leonardo d<l Vinci. mediante el cual estudiantes de.
preferiblemente. último año de carrera y recién titulados universitarios se desplaz<ln a empresas situadas en la
Unión Europea para realizar un período de prácticas universitarias. En el año ZOO 1 se concedieron 51 becas

para práctIcas en el extranlero.
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Servicios al estudiante

CURSOS DE FORMACIÓN

Otra manera de acercar 105 estudiantes de la ULPGC a la realidad social y laboral es mediante actividades
formativas. E.stas acciones de formación se comunican oportunamente en los rabiones de anuncios de las
facultades y Escuelas y en las correspondientes Delegaciones de Estudiantes.

Pilra el segundo trimestre del curso académico está previsto la realización del V Seminario para el Empleo. en
el que se trata temas relacionados con las habilidades para obtener un empleo y la creación y desarrollo de
empresas.
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Anexo 1

Estudios Universitarios vinculados a las opciones
de COU y de Bachillerato LOGSE

Tienen preferencia de ingreso los alumnos que desean iniciar estudios universitarios que se
corresponden con la opción de COU cursada de acuerdo con la información que más adelante
se detalla. Cuando en el conjunto de las materias cursadas por el alumno en su opción elegida,
figuren las obligatorias de otra. dicho alumno tiene los derechos de preFerencia que conceden·
las dos opciones.

El título de Bachiller (lOGSE) contempla cinco modalidades de Bachillerato diFerentes. con un
núcleo de conocimientos común a todas ellas. Tendrán preferencia las solicitudes de aquellos
alumnos que deseen iniciar estudios universitarios que se correspondan con la opción de las
Pruebas de Acceso que se relacionan con fas modalidades de bachillerato previstas en la
Ley Orgánica 1/ 1990 de 3 de octubre.

Estudios Universitarios que se imparten en la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria vinculados a las opciones
de COU y Bachillerato LOGSE

Desde cualquier opción de COU y Bachillerato LOGSE

Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (con prueba específica)

Licenciatura en Derecho

Diplomatura en Turismo

Diplomatura en Trabajo Social

Diplomatura en Relaciones Laborales

Diplomatura en Educación Social

Diplomatura de Maestro. especialidad en Educación Especial

Diplomatura de Maestro. especialidad en Educación InFantil

Diplomatura de Maestro. especialidad en Educación Musical

Diplomatura de Maestro. especialidad en Educación Primaria

Diplomatura de Maestro. especialidad en Lengua Extranjera

Diplomatura de Maestro. especialidad en Educación Física

Diplomatura en Maestro. especialidad en Audición y Lenguaje

Área de Humanidades

licenciatura en Traducción e Interpretación: Inglés (con prueba especíFica)

Licenciatura en Traducción e Interpretación: Francés (con prueba específica)

licenciatura en Traducción e Interpretación: Alemán (con prueba especifica)

licenciatura en Geografla
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(Científ. Tecnológico) COU
(Científ. Tecnológico) LOGSE

Área de Enseñanzas Técnicas

Arquitectura

Ingeniería de Telecomunicación

Ingeniería Industria!

Ingeniería Química

Ingeniería en Informática

Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Química Industrial

Ingeniería Técnica Industrial. especialidad en Mecánica

Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial

Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad

Ingeniería Técnica Naval. especialidad en Propulsión y Servicios del Buque

Ingeniería Técnica Naval, especialidad en Estructuras Marinas

Ingeniería Técnica de Informática de Gestión

Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Sonido e Imagen

Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Sistemas Electrónicos

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Telemática

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Sistemas de Telecomunicación

Ingeniería Técnica en Topografía

Ingeniería Técnica en Obras Públicas. especialidad en Construcciones Civiles

Ingeniería Técnica en Obras Públicas, especialidad en Transportes y Servicios Urbanos

Ingeniería Técnica en Obras Públicas, especialidad en Hidrología

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial

Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

licenciatura en Economía

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas

Diplomatura en Ciencias Empresariales

Área de Ciencias Experimentales y de la Salud

Licenciatura en Ciencias del Mar



(Biosanitaria) COU
(c. de la Salud) LOGSE

Área de Enseñanzas Técnicas

Arquitectura

Ingeniería de Telecomunicación

Ingeniería Industrial

Ingeniería Química

Ingeniería en Informática

Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Química Industrial

Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Mecánica

Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial

Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad

Ingeniería Técnica Naval, especialidad en Propulsión y Servicios del Buque

Ingeniería Técnica Naval, especialidad en Estructuras Marinas

Ingeniería Técnica de Informática de Gestión

Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Sonido e Imagen

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Sistemas Electrónicos

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Telemática

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Sistemas de Telecomunicación

Ingeniería Técnica en Obras Públicas. especialidad en Construcciones Civiles

Ingeniería Técnica en Obras Públicas, especialidad en Transportes y Servicios Urbanos

Ingeniería Técnica en Obras Públicas, especialidad en Hidrología

Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas

Diplomatura en Ciencias Empresariales

Área de Ciencias Experimentales y de la Salud

Licenciatura en Medicina

Licenciatura en Ciencias del Mar

Licenciatura en Veterinaria

Diplomatura en Fisioterapia

DIplomatura en Enfermería

Anexo 1
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(Ciencias Sociales) COU
(Ciencias Sociales) LOGSE

Área de Enseñanzas Técnicas

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial

Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas

Diplomatura en Ciencias Empresariales

Área de Humanidades

Licenciatura en Historia

(Humaníst. - Lingüíst.) COU
(Humanidades) LOGSE

/ .
Area de Humamdades

Licenciatura en Filología Hispánica

Licenciatura en Filología Inglesa

Licenciatura en Historia

I

(Artes) LOGSE

/

Area de Enseñanzas Técnicas

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial

Área de Humanidades

Licenciatura en Historia
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Estudios Universitarios vinculados a las opciones
de Bachillerato Experimental (REM)

Estudios Universitarios- que se imparten en la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria vinculados a las opciones
de Bachillerato Experimental (REM)

Bachillerato Artístico

Área de Enseñanzas Técnicas

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial

Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas

Diplomatura en Ciencias Empresariales

Área de Humanidades

Licenciatura en Filología Hispánica

Licenciatura en Filología Inglesa

Licenciatura en Historia

Bachillerato de Administración y Gestión

Área de Enseñanzas Técnicas

Ingeniería en Informática

Ingeniería Técnica de Informática de Gestión

Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas

Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Licenciatura en Economía

LIcenciatura en Administración y Dirección de Empresas

Diplomatura en Ciencias Empresariales
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Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza

Área de Enseñanzas Técnicas

Arquitectura

Ingeniería de Telecomunicación

Ingeniería Industrial

Ingeniería Química

Ingeniería en Informática

Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Química Industrial

Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Mecánica

Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial

Ingeniería Técnica Industrial. especialidad en Electricidad

Ingeniería Técnica Naval, especialidad en Propulsión y Servicios del Buque

Ingeniería Técnica Naval. especialidad en Estructuras Marinas

Ingeniería Técnica de Informática de Gestión

Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Sonido e Imagen

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Sistemas Electrónicos

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Telemática

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Sistemas de Telecomunicación

Ingeniería Técnica en Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles

Ingeniería Técnica en Obras Públicas, especialidad en Transportes y Servicios Urbanos

Ingeniería Técnica en Obras Públicas, especialidad en Hidrología

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial

Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas

Diplomatura en Ciencias Empresariales

Área de Ciencias Experimentales y de la Salud

Licenciatura en Medicina

Licenciatura en Ciencias del Mar

Licenciatura en Veterinaria

Diplomatura en Fisioterapia

Diplomatura en Enfermería

Bachillerato Técnico Industrial

Área de Enseñanzas Técnicas

Arquitectura

Ingeniería de Telecomunicación

Ingeniería Industrial
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Ingeniería Química

Ingeniería en Informática

Ingeniería Técnica Industria1. especialidad en Química Industrial

Ingeniería Técnica Industrial. especialidad en Mecánica

Ingeniería Técnica Industrial. especialidad en Electrónica Industrial

Ingeniería Técnica Industrial. espe<ialidad en Electricidad

Ingeniería Técnica Naval. especialidad en Propulsión y Servicios del Buque

Ingeniería Técnica Naval. espeCialidad en Estructuras Marinas

Ingeniería Técnica de Informática de Gestión

Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas

Ingeniería Técnica de Telecomuni«\Ción, Sonido e Imagen

Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Sistemas Electrónicos

Ingeniería Técnica de Telecomunic""clón, Telemática

Ingenierí" Técnic" de Telecolnunic"ción. Sistem"s de Telecomunicación

Ingenierí" Técnié" en Topogr"fí"

lngenierí" Técnica en Obras Públicas. especialidad en Construcciones Civiles

Ingeniería Técnica en Obras Públicas. especialidad en Transportes y Servicios Urbanos

Ingeniería Técnica en Obras Públicas. especialidad en Hidrología

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial

Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Licenciatura en Economía

licenciatura en Administración y Dirección de Empresas

Diplomatura en Ciencias Empresariales

Área de Ciencias Experimentales y de la Salud

licenciatura en Ciencias del Mar

Bachillerato de Ciencias Humanas y Sociales

Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

licenciatura en Economía

licenciatura en Administración y Dirección de Empresas

Diplomatura en Ciencias Empresariales

Área de Humanidades

Ucend~lU'"en mologra Hispánica
lkenc¡i1lll1~ en mologl~ Ingles~

lIcencl~lU'" en Hlslorl~
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Anexo 2

Bachillerato Lingüístico

Área de Humanidades

Licenciatura en Filología Hispánica

Licenciatura en Filología Inglesa

Licenciatura en Historia

Desde cualquier opción de REM

Área de Ciendas Sodales y Jurídicas

Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Licenciatura en Derecho

Diplomatura en Turismo

Diplomatura en Trabajo Social

Diplomatura en Relaciones Laborales

Diplomatura en Educación Social

Diplomatura de Maestro, especialidad en Educadón Especial

Diplomatura de Maestro, especialidad en Educación Infantil

Diplomatura de Maestro, especialidad en Educación Musical

Diplomatura de Maestro, especialidad en Educación Primaria

Diplomatura de Maestro, especialidad en Lengua Extranjera

Diplomatura de Maestro, especialidad en Educación física

Diplomatura en Maestro, especialidad en Audición y Lenguaje

Área de Humanidades

Licenciatura en Geografía

Licenciatura en Traducción e Interpretación: Inglés

Licenciatura en Traducción e Interpretación: Francés

Licenciatura en Traducción e Interpretación: Alemán
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Anexo 3

Correspondencia entre Formación Profesional
(FP 2° Grado -FPII-), Módulos Nivel 111 y
Ciclos Formativos de Grado Su·perior (CFGS) y
Titulaciones Universitarias.

Normas de aplicación:

Real Decreto 777/1998 de 30 de abril (BOE del 8 de mayo) por el que se desarrollan determinados
aspectos de la ordenación de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo.

• Real Decreto 1033/1999 de J8 de junio (BOE del 29 de junio) por el que se determinan los accesos
a las enseñanzas superiores de quienes se hayen en posesión del título superior de Artes Plásticas y
Diseño.

Orden de 14 de mayo de J999 (BOE de 25) por el que se establece la correspondencia de las
especialidades de las titulaciones de Graduado en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. las Cerámicas
y las de los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño establecidos en el desarrollo del artículo 47
de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de Octubre de Ordenación General del Sistema Educativo.

Real Decreto 274/2000 de 25 de febrero por el que se establece el título de Técnico Superior en
Animación Turística.

Real Decreto 320/2000 de 3 de marzo por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo
Superior en las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala.

Real Decreto 62/2001 de 26 de enero por el que se establece el título de Técnico Superior en
Audioprótesis y las correspondientes enseñanzas mínimas.
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Anexo 3

TíTULOS DE TÉCNICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESPECIALISTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

FP 11 CICLOS
FORMATIVOS DE (sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEL 111 GRADO SUPERIOR impartidos en la ULPGe)

Administración y Gestión de Empresas Agrarias Ingeniero Técnico
Industrial. Electricidad

Dirección y Gestión de Empresas Agrarias Ingeniero Técnico
Industrial. Electrónica

Explotación Hortofrutícola Industrial

Ingeniero Técnico

Explotación Agropecuaria Industrial. Mecánica

Ingeniero Técnico
Gobierno y Administración Industrial. Química

rG de Servicios Comunitarios Actividades Agrarias: Industrial

":a Gestión y Organización

~ Mecanización Agraria de Empresas
Ingeniero Técnico

Agropecuarias
Obras Públicas. Transportes
y Servicios Urbanos

Hortofrutícola
Ingeniero Técnico

Jardinería
Obras Públicas.
Construcciones Civiles

Explotación Forestal Ingeniero Técnico
Obras Públicas.
Hidrología

Aprovechamientos Forestales
Ingeniero Técnico.y Conservación de la Naturaleza
Topografía

I Licenciado. Ciencias
Actividad Física y Deporte

Diplomado. Educación
Social

Diplomado. Relaciones
Laborales

Diplomado. Trabajo Social

-o Diplomado. Turismo
'1lv Maestro. especialidad en'c
:J Educación Infantil
E Actividades Físicas y Maestro. especialidad eno
u Deportivas: Animación Educación Física
.!!! Actividades Físicas y Animación Deportiva

'1l
~ de Actividades Físicas y Maestro. especialidad en

V)
Deportivas Educación Primaria

o
'0 Maestro. especialidad en
.~ Educación E5peclal
v

V1 Maestro. especialidad en
Lengua Extranjera

Maestro. especialidad en
Educación Musical

Maestro. especialidad en
Audición y Lenguaje

Diplomado. Enfermería

I~

Diplomado. fisioterapia
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TíTULOS DE TÉCNICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESrECIALlSTA SUrERIOR UNIVERSITARIOS

Fr 11 CICLOS
FORMATIVOS DE (sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEL 111 GRADO SUrERIOR Impartidos en la ULPGe)

Ingeniero Técnico
Industrial. Electricidad

Pesca Marítima
Actividades Marítimo- Ingeniero Técnico
-Pesqueras: Navegación. Industrial. Electrónica
Pesca y Transporte Industrial
Marítimo

Navegación de Cabotaje Ingeniero Técnico
Industrial. Mecánica

Ingeniero Técnico
Industrial. Química

Cultivos Marinos Tradicionales
Industrial

~ Ingeniero Técnico Naval.t Estructuras Marinas::J
v
III

Ingeniero Técnico Naval.Q)
~ Cultivos Marinos Artificiales Propulsión y Servicioso
E del Buque....

Producción Acuícola;¡¡ Ingeniero Técnico
~ Telecomunicación.

Cultivos Marinos Sistemas Electrónicos

Ingeniero Técnico
Telecomunicación.
Sonido e Imagen

Mecánica Naval

Ingeniero Técnico
Telecomunicación,
Telemática

Supervisión y Control de
Mecánica Naval Máquinas e Ingeniero Técnico

Instalaciones de Buques Telecomunicación. Sistemas
de Telecomunicación

Administrativa Ingeniero Técnico,
Informática de Gestión

Administración de Empresas Ingeniero Técnico,
Informática de Sistemas

"iü
Maestro. especialidad en'ü Contabilidad... Educación InfantilQ)

E Entidades de Ahorro Maestro. especialidad enO
U Educación Física
>. Inmobiliario Administración: Maestro. especialidad enro
.~ Administración y Educación Primaria.... Ananzas
~ Administración Empresarial Maestro. especialidad en....
III Educación Especial'2
'E Administración de Empresas Maestro. especialidad en
1J lengua Extranjera«

Contabilidad y Administración Maestro. especialidad en
en Pequeña y Mediana Empresa Educación Musical

Maestro. especialidad en
Contabllidad y Gestión Audición y lenguaje
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TíTULOS DE TÉCNICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESPECIALISTA SUPERJOR UNIVERSITARIOS

FP 11 CICLOS
FORMATIVOS DE (sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEL 111 GRADO SUPERIOR impartidos en la UlPGC)

~ Secretariado Diplomado. Ciencias
'ü
"- Empresariales
Q)

E Secretariado Ejecutivo de Dirección
O Diplomado, Educación

U
>. Secretariado Bilingüe de Dirección Social
~

Administración:
> Secretariado Diplomado. Relaciones;: Secretariado Bilingüe y Comercial
~ Laborales
lI)

Secretariado Ejecutivo Muftilingüe'c Diplomado. Trabajo Social'E
~ Biblioteconomla. Archivística y Documentación Diplomado. Turismo

Ingeniero Técnico
Industrial. Electricidad

Ingeniero Técnico
Industrial. Electrónica
Industrial

e Ingeniero Técnico'o
'ü Industrial. Mecánica
~ Artes Gráficas: Diseño y
Q) Diseño Gráfico
.S Producción Editorial Ingeniero Técnico
Qj
O Industrial. Química

Industrial

Ingeniero Técnico.
Diseño Industrial

Ingeniero Técnico.
Informática de Sistemas

l Composición Ingeniero Técnico Industrial.
Electricidad

lI) Encuadernación Ingeniero Técnico Industrial.
~
u Artes Gráficas:

Electrónica Industrial
¡¡;: Impresión,~

Producción en Ingeniero Técnico Industrial."-
l.J Industrias de Mecánica
lI) Procesos Gráficos
Q) Artes Gráficas
~

Ingeniero Técnico Industrial.

Reproducción Fotomecánlca Química Industrial

Composición de Artes Gráficas
Ingeniero Técnico.
Informática de Sistemas

I

~ Comercio Exterior y Transportes Ingeniero Técnico.
'ü Comercio y Marketing:
"- Informática de Sistemas
Q) Comercio InternacionalE Comercio Exterior Ingeniero Técnico.
O Informática de Gestión
U
>. Almacenes Diplom. Educación Social
~ Maestro. especialidad en>
~ Comercial Comercio y Marketing: Educación Infantil

Vi Gestión Comercial y Maestro. especialidad en
'c ~ Publicidad Marketing Educación Física
'E
~ Marketing

Maestro. especlalídad en
Educación Primaria
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TÍTULOS DE TÉCNICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS
ESPECIALISTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

JI' 11 CiClOS
fORMATIVOS DE (sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEL 111 GRADO SUPERIOR impartidos en 1" UlPGCj

Maestro, especialidad en

Relaciones Públicas Educación Especi<ll
Comercio y Marketing:
Gestión Comercial y Maestro. especialidad en
Marketing Lengua Extranjera.. Técnico Comercial." Maestro. especialidad en•E Educación Musical

o
U

Maestro. especialidad en
~ Asesoría de Consumo
< Comercio y Marketing:

Audición y Lenguaje
>
~ Servicios al Consumidor

Diplom<ldo. Ciencias:;;." Informdción y Atención ,,1 Público Empresaria/es

E
<' Diplomado. Relaciones

L.1bofales

ComerCiO y Marketing: Diplomado. Tra!><ljo Social
Gestión del Transpone

Diplomado. Turismo

Imagen fotográfica Ingeniero Técnico IndustrIal.
Electricidad

Imagen Fnmlca

Ingeniero Técnico Industrial.
Medios Audiovisuales Comunicación, Imagen Electrónica Industrial

OperacIones Radio-Televisión
y Sonido: Imagen

Ingeniero Técnico Industrial.

Operaciones Imagen y Sonido
Mecánica

Medios Audiovisuales Ingeniero TécnIco Industrlal.
Qufmlca Industrial

o
:2

ComunicacIón. Imagene Ingeniero Técnico
~ Producción de Programas

y Sonido: ProduccIón de
Telecomunicación.

~ Audiovisuales. Radio y SIstemas Electrónicose Espectáculos

.w

.É
Ingeniero TécnJ<.:O
Telecomunicación.

Realluclón de Programas
ComuniCación. rm"Sen Sonido e Imagen

y Sonido: Realización
de Audiovisuales y IngenIero Técnico

Realiuclón, ProduccIón y Operación de Programas
Espectáculos Telecomunicación.

Telemática

Ingeniero Técnico

Comunicación, Imagen
Telecomunicación. Sistemas

y SonIdo: Sonido
de TelecomunIcación

DIplomado. Turlsmo

261

I,
I
1,
I
l
I•
1,
•



Anexo 3

TíTULOS DE TÉCNICO TíTULOS DE TÉ.CNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESPECIALISTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

rp 11 CICLOS
rQRMATlVOS DE (sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEL 111 GRADO SUPERIOR Impartidos en la UtrGCj

Ingeniero Técnico Industriar.
Edificios y ObrCl5 Diseno lndustri,d

e Ingeniero Técnico IndustriaL
'O Edificación y Obra Civil; Elewicidad'O• Delineante de Edificios y Urbanismo Desarrollo y Aplicación Ingeniero Técnico Industrial.•e de rroyectos de Electrónlca Industrial
~ Consnucción
C> Ingeniero Técnico Industrial.

Mecánica
Diseño de Interiores

Ingeniero Técnico Industrial.
Química Industrial

Topografia
Ingeniero Técnico Naval.
Estructuras Marinas

Edificación y Obro Civil: Ingeniero Técnico Naval.

Desarrollo de Proyectos Propulsión y Servicios

" Vías y Obras Urbanísticos y del Buque
~

'" Operaciones Ingeníero TécnicoO
>, Topográficas Obras Públicas. Transportes
e y servicios Urbanos

'O SobrestantesO
u Ingeniero Técnico,
b Obras Públic3s.

" Hidrologíae
O

U Ingeniero Técnico
Edificación y Obra Civil: Obras Públicas.

Construcción de Edificios (Milestro de Obras) Realización y Construcciones Civiles
Planes de Obra

Ingeniero Técnico.
Topografia

Electrónica Industrial Ingeniero Técnico Industrial.
Diseño Industrial

• Electrónico de Sistemas Electricidad y
.~ Electrónica: Desarrollo Ingeniero Técnico IndustriaLe-g Electrónica de Control y MantenimIentO Industrial de Productos Eléctricos Electricidad

u..
Ingeniero Técnico IndustriaL~ Sistemas AutOmátícos y Programables

>, ElecHónlca IndustrIal
'O• Operadores de Cuadros y Autom3tlsmos:g Ingeniero Técnico IndustriaL

'S Instrumentación y Conrrol Electricidad y
Mecánica

Electrónica: Sistemas de
~ RegulacJón y Conrrol¡;¡ Robótica y Automática

Automáticos Ingeniero Técnico Industrial.
Química Industrial

Sistemas Automáticos

j
Ingeniero Técnico Naval.

Milntenlmlento de MedIos de RadIo-Televisión
Electricidad y Estructuras Marinas

Electr6nlca: Sistemas
>, Mantenimiento de Medios Audiovisuales

de Telecomunicación Ingeniero Técnico Naval.

t Mant, Operación Técnica Equipos Radio-TelevIsión e InFormáticos PrOJRllslón y servicios
del8uque
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TíTULOS DE TÉCNICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESPECIALISTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

rr 11 CICLOS
fORMATIVOS DE (sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEL 111 GRADO SUPERIOR impartidos en 1" UlrGC)

Electrónlc" de Comunicaciones Ing. Técnico Obras Públicas.

~~
Trimsportes y Servicios.-- Equipos de Informática
Urbanos

~c--<> Ing. Técnico Obras rúblicas.v"
"Su

Óptica Electrónica
Electricidad y Construcciones Civiles

~-" Electrónica: Slstemi\s
-~ Ing. Técnico Obras Públicas.
~~ de Telecomunicación

Equipos Inform.1tlcos e Informáticos
Hidrología

Ingeniero Técnico.
Informática de Sistemas

O· RadloteJefonl(\ Navil¡ Ingeniero Técnico.
EV

;E ~
Informática de Gestión,,- Ingeniero Técnico

~& Electricidad Naval TelecomunicacIón.
Sistemas Electrónicos

Electricidad y
Ingeniero Técnico
TelecomunicaciÓn.

~. Instalaciones y Líneas Elécnlcas Electr6nica: Sonido e Imagen."~c Instalaciones
'-'0 Electrotécnicas Ingeniero Técnico
v"
'5 tí TelecomunicaciÓn.

~.!! Telem.!tiC3
-~
~~

M.!qulnas Eléctricas Ingeniero Técnico
TelecomUnicación. Sistemas
de Telecomunicacl6n

Ingeniero Técnico.

Calderería de Chapa Estructural
Diseño Industrial

Ingeniero Técnico
Industrial. EleCtricidad

Ingeniero Técnico

Construcciones Met.!licas y Sold,ldor
Industrial. Electrónica
Industrial

Ingeniero Técnico
Industrial. Mecánica

Construcción Naval Ingeniero Técnico
Industrial. Química

"
Fabricacl6n Mec.!nlca:

Industrial

• Construcciones Ingeniero Técnico Naval.
~ Soldadura Met.!licas Estructuras Marinas

Ingeniero Técnico Naval.
Propulsl6n y Servicios
del Buque

Trazador N,lIIal
Ingeniero Técnico
Obras Públicas.
Hidrología

Ingeniero Técnico
Obras Publicas. Transpones
y servicios Urbanos

Fabrlcacl6n Soldada Ingeniero Técnico
Obras Públicas.
Construcciones CIviles
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TíTULOS DE TÉCNICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESPECIALISTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

FP 11 CICLOS
FORMATIVOS DE (sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEL 11I GRADO SUPERIOR impartidos en la ULPGCj

Diseño Industrial Ingeniero Técnico.
e Diseño Industrial-o
'ü Delineación Industrial Fabricación Mecánica: Ingeniero Técnico1\;

Desarrollo de Proyectos111
.S; Diseno Industrial Mecánicos

Industrial. Electricidad
v
O Ingeniero Técnico

Delineación Industrial Industrial. Electrónica
Industrial

Forja y Fundición Fabricación Mecánica:
Ingeniero TécnicoProducción por

Modelos y Fundición Fundición ~ Industrial. Mecánica
Pulvimeta urgía

Ingeniero Técnico

Montaje y Construcción de Maquinaria Industrial. Quimica
Industrial

Micromecánica de Máquinas Herramientas Ingeniero Técnico Naval.
Estructuras Marinas

Micromecánica de Instrumentos Ingeniero Técnico Naval.

Instrumentista en Sistemas de Medida
Propulsión y Servicios
del Buque

;a Utillajes y Montajes Mecánicos Ingeniero Técnico....
v Obras Públicas. Transportes
~ Mecánico de Armas Fabricación Mecánica: Y Servicios Urbanos

Producción por
Ingeniero TécnicoFabricación Mecánica Mecanizado
Obras Públicas.

Máquinas Herramientas Construcciones Civiles

Matricerfa y Moldes
Ingeniero Técnico
Obras Públicas.
Hidrologia

Control de Calidad
Ingeniero Técnico.

Micromecánica y Relojerfa Informática de Sistemas

Ingeniero Técnico.
Fabricación Mecánica Informática de Gestión

Maestro. especialidad en
Educación Infantil
Maestro. especialidad en
Educación Ffsica
Maestro. especialidad en
Educación Primaria
Maestro, especialidad en

Técnico Deportivo
Educación Especial

Maestro. especialidad en
Superior en Fútbol Lengua Extranjera

Maestro. especialidad en
Educación Musical
Maestro. especfalidad en
Audición y Lenguaje

Diplomado. Educacfón
Social
Diplomado. Trabajo Social
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TíTULOS DE TÉCNICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESPECIALISTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

FP 11 CICLOS
fORMATIVOS DE (sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEL 111 GRADO SUPERIOR ImJMrtldos en la UlPGe)

Diplomado. Turismo

licenciado. Ciencias
Técnico Deportivo Actividad Física y Deporte
Superior en fútbol Sala

Diplomado. Enfermería

Diplomé\do. Fisioterapia

g- Azafata de Congresos y Exposiciones
.¡:;~ Hostelerfa y Turismo:,"-- Información y••
~E Servicios de TIerril y Aviación
<o Comercl<llluc/ón
EV Turísticas
~~

Servicios a Bordo de Aviación

Agencias de Viajes
Hostelería y Turismo:

Diplomado. TurismoAgencias de Viajes

o
E Administración Hotelera Diploffiddo. Ciencias•
~

Hostelería y Turismo: Empresariales

Recepción
Alojamiento

~

••
" Hostelería t Turismo:.. Hosteleria
~ Restauraclon•O
:I:

Hosteleria y Turismo:
Animación Turística

Ingeniero Técnico
Industrial. Electricidad

Ingeniero Técnico
Industrial. Electrónica
Industrial

• Ingeniero Técnico
":~ Industrial. Mecánica

•~ Ingeniero Técnico
~

Imagen Personal:

•• Peluquería Asesoría de Imagen Industrial. Química

"
Personal Industrial,

o-, Diplomado. Ciencias
;¡; Empresariales

Diplomado. Educación
Social

Diplomado. Enfermería

Diplomado. Fisioterapia
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TíTULOS DE TÉCNICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESPECIALISTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

rp" CICLOS
FORMATIVOS DE (sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEL 111 GRADO SUPERIOR impartidos en la UlPGCj

Ingeniero Técnico
Industrial. Electricidad

"ti
Ingeniero Técnico

u Industrial. Electrónica:¡:;
~ Industrial....
V)

\.L.I
>, Imagen Personal: Ingeniero Técnico

,~ Estética Industrial. Mecánica
Lo. Estética
QI
:J Ingeniero Técnico
v
:J Industrial. Química
'ii Industrialo-

Diplomado. Enfermería

Diplomado. Fisioterapia

Conservería Vegeral
Ingeniero Técnico Industrial.
Electricidad

"ti Ingeniero Técnico Industrial..;::
"ti Industrias AgroalimentariasLo. Electrónica Industrial:: Ingeniero Técnico Industrial.

Viticultura y Enotecnia Industrias Alimentarias: Mecánica
Industrias Alimentarias Ingeniero Técnico Industrial.

Quesería y Mantequería
Química Industrial

"ti
u Ingeniero Técnico.
'E Informática de Sistemas
'5 Industrias Alimentarias Ingeniero Técnico.Ci

Informática de Gestión

"ti Informática de Empresas
Diplomado. Educ. Social

>-.- "ti Maestro, esp. Educ. Infantil.....-
"ti U...... Informática: Maestro, esp. Educ. Física.... QI

.~ E Informática de Empresa Administración de
Maestro, esp. Educación.- O Sistemas Informáticos

Eu Primaria
~>, Informática Empresarial Maestro, esp. Educación

Especial

In~eniero Técnico.
Informática de Gestión In ormática de Sistemas

~ In~eniero Técnico.
'u In ormátlca de Gestión
Qj

Informática de Gestión Administrativa Maestro. esp. Leng. Extranj.E
o Maestro, esp. Educ. MusicalU
>- Programador Informático de Gestión

Informática: Desarrollo Maestro, especialidad
~ de Aplicaciones Audición y Lenguaje
:¡:; Informáticas
::: Diplomado. Ciencias....
Vl Programador de Aplicación de Gestión Empresariales
'c
'E Diblomado. Relaciones

~
La orales

Programa,dor de Gestión Diplomado, Trabajo Social

Diplomado. Turismo



Anexo 3

TíTULOS DE TÉCNICO TÍTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESPECIALISTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

fP 11 CiClOS
FORMATIVOS DE (~ólo cstudioili

MÓDULOS DE NIVEL 111 GRADO SUPERIOR Impartidos en 'a UlPGC)

Ingeniero Técnico.
Diseño Industrial

Ingeniero Técnico Industrial.

~
Electricidad

• Madera y Mueble:
Ingeniero Técnico Industrial.

" Diseño y fabricación de Muebles Desarrollo de Productos• Electrónica Industrial

" de Carpintería y Mueble
Ingeniero Técnico Industrial.
Mecánica

Ingeniero Técnico Industrl31.
Química Industrial

Construcción Industrial de Madera Ingeniero Técnico Industrial.
ElectrIcidad

~
Ebanista

Ingeniero Técnico Industrial.
Madera y Mueble; Electrónica Industrial

•
" Producción de Madera• y Mueble

" Madera
Ingeniero Técnico Industrial.
Mecánica

Modelistcl de fundición
Ingeniero Técnico Industrial.
Química Industrial

e Ingeniero TécniCo.
'o,- . lnform.iticcl de Sistemasv.
v " Mantenimiento de M.iqulnas y
,~ Ingeniero Técnico..
5;0 Equipos de Construcción y Obras

MantenImiento de Informática de Gestión
¡;~ Vehiculos Ingeniero TécniCo.
U AutopropulScldos:

Automoción Diseño Industrial

Mec.inlca y Electrlcldild del AutomóvU Ingeniero Técnico Industrlcll.
Electricidild

e Ingeniero Técnico Industrlill.'O AutomocIón
g ElectrónlCil Industrial

E Técnico en Mantenimiento de Aeronclves MantenimIento de
Ingeniero Técnico Industrial.

O Mecánica
~ Vehkulos,
'" Autopropulsados: Ingeniero Técnico IndustrIal.

Mec3nlco de Helicópteros
Mantenimiento Química Industrial
Aeromecánlco Ingeniero Técnico Naval.

Estructuras Marinas

IngenIero Técnico Naval.
rroputslón y Servicios
del Buque

Milntenlmlento de
Ingeniero Técnico de
Obras rúbllcils.

Vehfculos Construcciones CMles
Autopropulscldos:
Milntenlmlento Ingeniero Técnico de
de Aviónica Obras rúbllcas.

Hidrología

Ingeniero Técnico de Obras
rúblicas. Transportes y
Servicios Urbanos

Lo-
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TíTULOS DE TÉCNICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESPECIALISTA. SUPERIOR UNIVERSITARIOS

rr 11 CICLOS
FORMATIVOS DE (sólo estudios

MÓOUlOS DE NIVEL 111 GRADO SUPERIOR impartidos en 10\ UlP(ie)

Automatismos Neumáticos y Oleoh\draullcos Ingeniero Técnico.

Mantenimiemo de Maquin<lfia de Confe<ción
Informática de Sistemas

~ Mantenimiento Mecánico Mantenimiento y Ingeniero Técnico.

" servicios a la Informática de Gestión
Mantenimiento de Máquinas y Sistemas Automáticos Producción:

Mantenimiento de

Mantenimiento de AutOmatismos [quipo Industrial Ingeniero Técnico.
Diseño Industrial

Mantenimiento Electromecánico

Mantenimiento Eléctrlco-EI&tr6nico
Ingeniero Técnico Industrial.
Electricidad

Aprovechamiento de Energía Solar
Ingeniero Técnico Industrial.
ElectróniC31ndustriill

• Mantenimiento de Energia Solar
,~
e Ingeniero Técnico Industri,\I.'e Calor. Frío y Aire Acondicion3do
v Mecánica

~ Frío Industri31
~ Ingeniero Técnico Industrial.
u• fnSfalilciones Frigoríficas y de Gimafiz:aclón Mantenimiento y Quimico Industriill

~ Servicios a la
'o ProducciÓn:v Insr31aciones de Energio Solar Milnfenimiemo y Ingeniero Técn)co Naval.o
¡¡¡ Montaje de Estructuras M<lrinas

Instalaciones Térmicas Auxiliares de Proceso Instalaciones de Edificio
y Proceso

Ingeniero Técnico Naval.
Instalaciones Frigoríficas y de ClimatiUlclón Propulsión y Servicios

del Buque

Mantenimiento de Instalaciones
de Servicios Auxiliares

Ingeniero Técnico de

o. InStalaciones
Obras Públicas.

2~ Construcciones Civiles
.~Eo
8~ Fontanería

Ingeniero Técnico de
Mantenimiento y Obras Públicas.
Serv¡c:ios a la Hidrologla
Producción:
Desarrollo de Proyectos
de Instalaciones de Ingeniero Técnico de ObrilS

Fluidos. Térmicas y de Públicas. Transportes y

Manutención Servicios Urbanos

• Alimentación Ingeniero Técnico Industrial.
v ElectricIdad
'E Análisis Ucteos

Química: Análisis

'. y Control
rJ Ingeniero TéCniCO Industrial.

Anollísis y Procesos Bolsicos ElectrónIca IndustrIal
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TÍTULOS DE TÉCNICO TíTULOS DE TÉCNICO A.CCESO A ESTUDIOS

ESPECIALISTA. SUrERIOR UNIVERSITARIOS

rr 11 CICLOS
FORMATIVOS DE (sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEL 11I GRADO SUPERIOR impartidos en la UlrGC)

Química de liIboratorio
Química: Análisis Ingeniero Técnico Industrial.

Ayudante Técnico de Labor<l.torio y Control Mecánica

Galvonotecnia

Metalurgia
Química: Industrias

Qufmici\ de la Industrl.... de' Proceso Químico

Ingeniero Técnico Industrial.

• Químico Artinciero Polvorista Química lndustri<tl

v:¡: Ayudante de Farmacli\ Química: Fabricación de

& Productos
Técnico de farmacia F<lrmacéuticos y Afines

Química: Industrias
fabricación de Papel de Proceso

Pasta y Papel Diplomado. Enfermerí(l,

Operador de rl¡mtas y Tratamiento de A,guas
Química:

Medio Ambiente Química Ambiental

Química:
Plástico y C<lucho Diplomado. fisioterapia

Anatomía Patológica
Sanidad: Anatomía Diplomado. Educación

Anatomía Patológica - Citología Patológica y Citología Social

Maestro. especialidad en
Dietética y Nutrición Sanidad: Dietética Educación Infantil

Higienista Dental Sanidad: Higiene
Maestro. especialidad en

Bucodental Educación Física

Radiodiagnostico SanIdad: Imagen para Maestro. especialidad en

el Diagnóstico Educación Primaria

•
.~ Sanidad: laboratorio de Maestro. especialidad en

.e laboratorio Olagnóstlco Clinlco Educación Especial
e•~ Maestro. especlalid<ld en

Prótesis Dental Sanidad: PrÓtesis Dental lengua Extranjera

Radioterapia Maestro. especialidild en
Silnidad: Rildioterapla Educilclón Musical

Medicinil Nucleilr Maestro. especialidad en

5<llud Ambiental
Sanidild: Audición y lenguaje
Salud Ambiental

Diplomildo. Trilbilto $ocl<'ll

Sanidad: Diplomado. Enfermería
Document<'lclón
S<'Initilrla DipJom<'ldo. F1sioterapl<'l
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Anexo 3

TÍTULOS DE TÉCNICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESPECIALISTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

FP 11 CICLOS
fORMATIVOS DE (sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEL 111 GRADO SUPERIOR impartidos en la ULPGe)

~ Licenciado. Medicina
2 Sanidad: Audloprótesis'c
'll Diplomado. Enfermería
Vl

Ingeniero Técnico.
Diseño Industrial

Ingeniero Técnico Industrial.
Electricidad

Ingeniero Técnico Industrial.
Electrónica Industrial

Ingeniero Técnico Industrial.
Mecánica

Ingeniero Técnico Industrial.
Química Industrial

Diplomado. Educación
Social

l\l Maestro. especialidad en
.~ Educación Infantil

'c Sanidad: Ortoprotésico Maestro. especialidad en
l\l Educación FísicaV'l

Maestro, especialidad en
Educación Primaria

Maestro. especialidad en
Educación Especial

Maestro, especialidad en
Lengua Extranjera

Maestro. especialidad en
Educación Musical

Maestro, especialidad en
Audición y Lenguaje

Diplomado. Trabajo Social

Diplomado. Enfermerla

'll Diplomado. Educación>-_l\l Social....- Servicios'llV
~Qj

Actividades Socio-Culturales
Socioculturales y a la Maestro. esp. Educ. Infantil

~E Comunidad: Animación.- o Maestro. esp. Educ. FlslcaEv Sociocultural
~>. Maestro, especialidad en

Educación Primaria

jardln de Infancia Servicios Maestro. especialidad en

l1!'O
Socioculturales y a la Educación Especial

l\l'll
Educador Infantil

Comunidad: Maestro. especialidad en
1Il!1 EducacIón Infantil
oc Lengua Extranjera
-::1
.l:!E Economla Socio-Familiar Maestro. especialidad en
~o
J(v Educación Musical

Adaptación Social Servicios Maestro, especialidad en
Socioculturales y a la Audición y Lenguaje

~ Comunidad:
Diplomado. Trabajo Social2 Integración Social

'E Educador de Disminuidos Pslqulcos Diplomado. Turismo
Ji Diplomado. Enfermería
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TíTULOS DE TÉCNICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESPECIALISTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

FP 11 CICLOS
FORMATIVOS DE (sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEl 111 GRADO SUPERIOR Impartidos en la UlPGC)

Maestro, especialidad en
Educación Infantil

Maestro, especialidad en
Educación Física

Maestro. especialidad en
Educación Primaria

Maestro. especialidad en
Educación Especial

Maestro, especialidad en
Lengua Extranjera

Maestro. especialidad en
Educación Musical

Maestro, especialidad en
Servicios Audición y Lenguaje
Socioculturales y a la
Comunidad: Diplomado. Educación
Interpretación de la Social
Lengua de Signos

Diplomado. Trabajo Social

Diplomado. Turismo

Diplomado. Enfermería

Licenciado.
Fílología Española

Licenciado. Fílología Inglesa

Licenciado. Traductores e
Intérpretes Inglés

Licenciado. Traductores e
Intérpretes Francés

Licenciado. Traductores e
Intérpretes Alemán

Textil, Confección Ingeniero Técnico.
y Piel: Patronaje Diseño Industrial

c: Confección Industrial Prendas Exteriores Ingeniero Técnico Industrial.'o
'ü Electricidadv Confección Industrial Prendas Interiores.!!
c: Ingeniero Técnico Industrial.
O Confección a Medida de SeñoraU Textil, Confección Electrónica Industrial
>. y Piel: Procesos de
l1l Producción en Industrias de la Confección Confección Industrial Ingeniero Técnico Industrial."tio Mecánica

:E Sastrería y Modistería

Ingeniero Técnico Industrial.

I Técnico en Confección de Tejidos Química Industrial

~
Textil, Confección

Procesos Químicos Textiles t Piel: Procesos de
nnobleclmlento Textil
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TíTULOS DE TÉ.CNICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESPECIALISTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

FP n CICLOS
FORMATIVOS DE (sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEL 111 GRADO SUPERIOR impartidos en la ULPGC)

Hilatura Ingeniero Técnico Industrial.
Textil, Confección

Tisaie y Confección Industrial y Piel: Procesos Textiles Electricidad

de Hilatura y Tejeduría

~
de Calada

Hilatura y Tejeduría Ingeniero Técnico Industrial.
~ Electrónica Industrial

Diseño Textil Textil. Confección
y Piel: Procesos Textiles Ingeniero Técnico Industrial.

Tejidos de Tejeduría de Pumo
Mecánica

Tenería
Textil. Confecciónv Ingeniero Técnico Industrial.es:: y Piel: Curtidos

Fabricación de Calzado Química Industrial

»(!
Ingeniero Técnico.

Vidrio y Cerámica: Diseño Industrial
.QE Cerámica Industrial Desarrollo y Fabricación Ingeniero Técnico Industrial."'''1;'O ... de Productos
5<1.1 Cerámicos Electricidadv

Ingeniero Técnico Industrial.
Electrónica Industrial

Vidrio y Cerámica: Ingeniero Técnico Industrial.
Fabricación y Mecánica
Transformación de
Productos de Vidrio Ingeniero Técnico Industrial.

Química Industrial

Pintura de Taller Ingeniero Técnico.

\/) Técnicas y Procedimientos Murales
Diseño Industrial

~
'O\/)
~o

~~ Técnicas del Yeso Maestro. especialidad ena..,!!!
<t:: Artes Aplicadas al Muro: Educación Infantil\/)<

Policromía~\/) Artes Aplicadas al Muro
"'0<ü
\/).- Pintura Mural Maestro. especialidad env~... 0
41» Educación Primaria

~ Pintura Industrial Artística

Decoración Árabe Maestro, especialidad en
Educación Especial

\/)\/)
~vv- Artes Aplicadas al Muro:.- ~ Mosaicosc: ...
Vj Mosaicos Licenciado. Historia
~~

\/) Talla en Madera y Piedra
~
'O\/)
~o
j¿~ Talla en Marfil y Azabache
~~
\/)~ "

Artes Aplicadas a la
v", Talla Ornamental Escultura: Artes
~.Q Aplicadas a la Escultura

"'~ Muñequería Artística
~O
~»
~ Moldeado y VacIado
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TíTULOS DE TÉCNICO TÍTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESPECIALISTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

rr 11 CICLOS
rORMATlVOS DE (sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEL 111 GRADO SUPERIOR Im~ttldosen 1" UlPGCI

Técnicas de \tlIumen

"'",clado Artes Aplicadas a la
Ingeniero Técnko.

Escultura: Artes
Di~rio Industrial

Irnaglneria Aplkadas él la Escultura

Maestro. especialidad en

Imaginería Caslellana Educación Infantil

• L.= Maeslro. especiaJid.ld en

~
carpintería Artfsrka

Educación Primaria

.Ji
~

Dotado y Polkromia Maestro, especlalid3d en•
~ Educadón Especial

= EbanisteríaO
~

~ (arplnterla y Ebanistería
Ucenc13c1o. Historia

~
<
~

~
COnstrucciones Navales

•• labrado y Repujado en Cuero
~
• Artes Aplicadas a la• Repujado en Cuero y Metal
~ Escultura: Arres

'" Repujado en Cuero
Apllcad"s a la Madera

lall<'l Artesanal en Madera

Taracea

Talla en Molder,1

C.... rplnrerfi\ de Taller

,g E
Artes Aplicadas a la Escultura.~.-E Esp. Técnicas Artísticas de la Madera0.

~!
"- "••,," Artes Aplicadas a la Escultura.~~•• Esp. Técnicas Artlstkas de la Piedra Artes Apllcad"s a la
·u Escultura: Artes
~. AplIcadas a la Piedra
~

• ¡"Ila en Pledr"<
~8
~" Cerralería y Forja
~.< O"masqulnado Artes Aplk"das a la••
~~ E.scullur,,; Artes
." fo<~

Aplk"das al Me,,,1.="O
~~

'" Herrerl"

ln

I

f
I
!•
I
1
1
i••



Anexo 3

TíTULOS DE TÉCNICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESPECiAliSTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

FP" CICLOS
FORMATIVOS DE (sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEL JJJ GRADO SUPERJOR impartidos en la ULI'GC)

fundición Artística al Bronce a la Cera

Marionetas
Ingeniero Técnico.
Diseño Industrial

III.,.
Metalistería"01Il

.,.0
0,)0,)

~~ Metalistería y Forja Maestro. especialidad enoc('.¡;:

1Il< Educación Infantil
~1Il Repujado en Cuero y Metal"'0oc( .-
1Il~
~O Repujado en Metal

Artes Aplicadas a la
~>, Escultura: Artes Maestro. especialidad en

~ Aplicadas al Metal Educación Primaria
Cerrajería Artística

I Forja Artística Maestro. especialidad en
Educación Especial

o~
·C c

Artes Aplicadas a la Escultura. Esp. TécnicasVv
.!!! E Artísticas del Metal Licenciado. Historiao .¡:
>,v
lila.
~~
'ZCi
.1,l .....
_o,)

c..~
1Il.,.

Modelismo y Matricería Cerámica<l/u Cerámica Artística: Ingeniero Técnico.t:: v«'O Modelismoy Diseño Industrial
Matricería Cerámica

.,. Perito en Técnica Cerámica
o,)

'E Perito en Cerámica Artística,.,.
t Maestro. especialidad env

Graduado en Cerámica E.ducación Infantil

III.,.
'01Il
.,.0

Cerámica.!:!.~

~~
1Il< Maestro. especialidad en
~1Il E.ducación Primaria
<.2
1Il~
~O Cerámica Artística Cerámica Artística:
~>. Cerámica Artística
~

o~ Maestro. especialidad en·c c
Vv Educación Especial.!!lEo;::
>,v
lila.
5~ Cerámica Artística
~t"" ....-o,)
c...."
1Il~ licenciado. HistoriaVv
t::Q,I«'O
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TíTULOS DE TÉCNICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESPECIALISTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

fr 11 CICLOS
FORMATIVOS DE (sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEL 111 GRADO SUPERIOR Impartidos en 10\ UlP(iC)

Ingeniero Técnico,
Diseño Industrial

Ingeniero Técnico Industrial.

~
Electricidad

Madera y Mueble:
Ingeniero TécnIco Industrial.

" Diseño y Fabricación de Muebles Desarrollo de Productos• Electrónica Industrial
:: de Carpintería y Mueble

Ingeniero Técnico Industrial.
Mecánica

Ingeniero Técnico Industrial.
Qulmlca Industrial

Construcción Industrial de Madera Ingeniero Técnico Industrial
Electricidad .

~
Ebanista

Ingeniero Técnico Industrial.

• Madera y Mueble: Electrón!c" Industrial

" Producción de Madera•:E Madera
y Mueble Ingeniero Técnico IndustriaL

Mecánica

Modelista de Fundición
Ingeniero Técnico Industrial.
Qulmlca Industrial

e Ingeniero Técnico.
'O.- . Informática de Sistemasu.

Mantenimiento de Máquinas yu"
,~ Ingeniero Técnico.
~O Equipos de ConstruccIón y Obras

Mantenimiento de Informática de Gestión
c~o Vehfculos IngenIero Técnico.

U Autopropulsados:
Automoción DIseño Industrial

Mecánica y Electricidad del Automóvil Ingeniero Técnico IndustrIal.

e
Electricidad

'O Automoción Ingeniero Técnico Industrial.

~ f.lectrónica Industrial

E TécnIco en Mantenimiento de Aeronaves Mantenimiento de
Ingeniero Técnico Industrial.

O Mecánica
" Vehfculos,
'" Autopropulsados: Ingeniero TécnIco Industrial.

Mecánico de Helicópteros
Mantenimiento Química IndustrIal
Aeromecánlco Ingeniero Técnico Naval.

Estructuras Marinas

IngenIero Técnico Naval.
PropulsIón y servicios
del 8uque

Ingeniero Técnico de
MantenimIento de Obras Públicas.
Vehfculos ConstruccIones Civiles
Autopropulsados:
MantenImiento Ingeniero Técnico de
de AviónIca Obras Públicas.

Hidrología

Ingeniero Técnico de Obras
Públicas. Transportes y
servicios Urbanos

--
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Anexo 3

TíTUlOS DE TtcNICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESPECIALISTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

rr 11 CICLOS
FORMATIVOS DE (sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEl 111 GRADO SUPERIOR Impartidos en ,,, ULrGC)

Automatismos Neumáticos y 01eohidraullcos Ingeniero Técnico.

M"ntenimiemo de Maquinaria de Confección
Informática de Sistemas

~ Mantenimiento Mecánico Mantenimiento y Ingeniero Técnico.
=> servicios a la Informática de Gestión

Mantenimiento de Máquinas y Sistemas Automáticos Producción:
Mantenimiento de

M¿mtenimiemo de Automatismos Equipo Industrial Ingeniero Técnico.
Diseño Industrial

Mantenimiento Electromecánico

Mantenimiento Eléctrico-Electrónico
Ingeniero Técnico Industrió\!.
Electricidad

Aprovechamiento de Energícl Solar
IngenIero Técnico Industriill.
Electrónlcil Industrial

• Mantenimiento de Energíil Solar.,
" Ingeniero Técnico Industrial.·0 Calor, frío y Aire Acondicionadob Mecánica
v•¡¡¡ frío IndustrIal,.,

Ingeniero Técnico Industrial.

"• InSfalaciones frigoríficas y de Climatización Mantenimiento y QuimiCil Industrial

" Servicios a la·0
'S Producción:
v InstalaCIones de Energía Solar Mantenimienlo y Ingeniero Técnico Naval.
i!i Montale de [strucluras Marinos

Instalaciones TérmiCilS Auxiliares de Proceso Instalaciones de Edlndo
y Proceso

IngenIero Técnico Nilvill.
Instalaciones frigorificilS y de Climatización PropulsIón y ServIdos

del Buque

Mantenimiento de Instalaciones
de Servidos Auxiliares

Ingeniero TécniCO de

v. Instalaciones
Obras Públicas,

" Construcdones Civiles" "-~
~O
3~ Fontanería

Ingeniero Técnico de
Mantenimiento y Obras Públicas,
Servicios a la Hidrología
Producción:
Desarrollo de Proyectos
de Instalilciones de IngenIero Técnico de Obr,1s
fluidos, Térmicas y de Públicas. Transportes y
Manutención ServIcios Urbanos

• Alimentación Ingeniero TécnIco Industrial.

I Química: Análisis Electricidad ,
Análisis lácteos y Control

C1 Ingeniero Técnico Industrial.
Análisis y Procesos Básicos Electrónica Industrial
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TíTULOS DE TÉCNICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESPECIALISTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

FP 11 CICLOS
fORMATIVOS DE (s610 estudios

MÓDULOS DE NIVEl 11I GRADO SUPERIOR impartidos en la ULPGC)

Química de Laboratorio
Química: Análisis Ingeniero Técnico Industrial.

Ayudante Técnico de Laboratorio
y Control Mecánica

Galvonotecnia

Metalurgia
Química: Industrias

Química de la Industria
del Proceso Químico

Ingeniero Técnico Industrial.

'1l
Químico Artificiero Polvorista Química Industrial

u
'E Ayudante de Farmacia Química: Fabricación de
'5 Productos
Cf

Técnico de Farmacia Farmacéuticos y Afines

Química: Industrias
Fabricación de Papel de Proceso

Pasta y Papel Diplomado. Enfermería

Operador de Plantas y Tratamiento de Aguas
Química:

Medio Ambiente Química Ambiental

Química:
Plástico y Caucho Diplomado. Fisioterapia

Anatomía Patológica
Sanidad: Anatomía Diplomado. Educación

Anatomía Patológica - Citología Patológica y Citología Social

Maestro, especialidad en
Dietética y Nutrición Sanidad: Dietética Educación Infantil

Higienista Dental Sanidad: Higiene
Maestro, especialidad en

Bucodental Educación Física

Radiodiagnostico Sanidad: Imagen para Maestro, especialidad en

el Diagnóstico Educación Primaria

.~

~ Laboratorio Sanidad: Laboratorio de
Maestro, especialidad en

'c Diagnóstico Clínico Educación Especial

'1l
Vl Maestro, especialidad en

Prótesis Dental Sanidad: Prótesis Dental Lengua Extranjera

Radioterapia Maestro, especialidad en
Sanidad: Radioterapia Educación Musical

Medicina Nuclear Maestro, especialidad en

Salud Ambiental
Sanidad: Audición y Lenguaje
Salud Ambiental

Diplomado. Trabajo Social

Sanidad: Diplomado. Enfermería
Documentación
Sanitaria Diplomado. flsioterapla
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TíTULOS DE TÉCNICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESPECIALISTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

fP 11 CICLOS
FORMATIVOS DE (sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEL 111 (jRADO SUPERIOR Impartidos en 1... UlPGC)

< licenciado. Medicina¡;

"
Sanidad; Audlopr6tesls

ó\ Diplomado. Enferme,i,..

Ingeniero Técnico.
Diseño Industrial

Ingeniero Técnico Industrial.
Electricidad

Ingeniero Técnico Industrial.
Elecrr6nlCiI IndustrIal

Ingeniero Técnico Industrial.
Mecánica

Ingeniero Técnico InduSTrial.
Química Industrial

Diplomado. Educación
Social

.~
Maestro. especialidad en

< Educ'l.Ci6n Infantil
.~ Sanidad: Ortoprotéslco Maestro, especialidad enc
ó\ Educación Físlc...

Maestro. espeCialidad en
Educación Primaria

Maestro. especialidad en
Educación Especial

Milestro. especialidad en
lengua Extranjera

Maestro. especialidad en
Educación Musical

Maestro. especialidad en
Audición y lenguaje

Diplomado. Trabajo Social

Diplomado. Enfermería

• Diplomado. Educación
~<

:!'2 servicios Social-. Socioculturales rr a la Maestro, esp. Educ. Infantil

H Actividades Socio-Culturales Comunidad: AA maclÓll Maeslro, esp. Educ. F1slca
EU Sociocultural
~~ Maestro, especialidad en

Educ.aci6n I"rimaria

Jardín de Infancia servicios Maestro. especialldad en

~~
Socioculturales y a la Educacl6n Especial

« Comunidad:
MaestrQ, especialidad en

.~ Educador Infantil Educaclón Infantil
oc Lengua Extranjera-,
H Economfa Socio-Familiar Maestro. especialidad en

JIU Educación Musical

Adaptación Social servicios Maeslro, especialidad en
Socioculturales ya la Audición y Lenguaje

< Comunidad:

" integración Social Diplomado. Trabajo Social

~ Educador de Disminuidos Psíquicos Diplomado. Turismo
ó\ Diplomado. Enfermería
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Anexo 3

TíTULOS DI TÉCNICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

f.SPIClAlISTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

FP 11 CICLOS
FORMATIVOS DE (sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEl 111 GRADO SUPERIOR Imp.¡.rtldos en 1,\ UlrGC)

Maestro. especialidad en
Educación InFantil

Maestro. especialidad en
Educación física

Maestro. espe<:I,lIidad en
Educación Primaria

Maestro. especialidad en
Educación Especi,d

M"e~;tro. especialidad en
lengua Extranjer,\

Maestro. especialidad en
Educación Musical

$ervlcios
Maestro. especialidad en

Socioculturales y a la
AudiCión y Lenguaje

Comunidad: Diplomado. EdUC3clón
lnterpretaclÓll de la SocIal
Lengua de Signos

Diplomado. Trabajo Social

Diplomado. Turismo

Diplomado. Enfermería

licenciado.
Filología Española

licenciado. Filologfa Inglesa

licenciado. Traductores e
Intérpretes Inglés

Ucencl<ldo. Traductores e
Intérpretes Francés

lIcenclado. TraducloreS e
Intérpretes Alemán

Textil. Confeccl6n Ingeniero Técnico.
y Piel: PafronaJe Diseño Industrial

e Confeccl6n Industrial Prendas Exlerlores

'" Ingeniero Técnico Industrial.
u
v Conleccl6n Industrl¡lI Prendas Interiores

Electricidad
J!
e Ingeniero TécnIco InduSlrial.O Confeccl6n a Medida de señoraU Textil. Confeccl6n Eleclr6nica Industr1a1

" y Piel: Procesos de

• Produccl6n en Industrias de la Confecclón Confeccl6n Industrial Ingeniero Técnico Industrial.
"8
:¡ Sastrería y Modisterfa

Mecánica

Técnico en Confeccl6n de Tejidos
Ingeniero Técnico Industrial.
Qufmlca Industrial

~
Textil. Confección

Procesos Qurmlcos Textiles t Piel: Procesos de
nnoblecimiento Textil
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TíTULOS DE TÉCNICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESPECIALISTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

FP" CICLOS
FORMATrVOS DE {sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEL 111 GRADO SUPERIOR impartidos en la UlPGq

Hilatura Ingeniero Técnico Industrial.
Textil. Confección Electricidad

Tisaje y Confección Industrial y Piel: Procesos Textiles
de Hilatura y Tejeduría
de Calada

~
Hilatura y Tejeduría Ingeniero Técnico Industrial.

Electrónica Industrial

Diseño Textil Textil, Confección
y Piel: Procesos Textiles

Ingeniero Técnico Industrial.
Tejidos de Tejeduría de Punto

Mecánica

Qj
Tenería

Textil. Confección
i5: y Piel: Curtidos Ingeniero Técnico Industrial.

Fabricación de Calzado Química Industrial

te
Ingeniero Técnico.

>ov Vidrio y Cerámica: Diseño Industrial
.2E Cerámica Industrial Desarrollo y Fabricación Ingeniero Técnico Industrial.
... ""'O ... de Productos
5 111 Cerámicos Electricidadv

Ingeniero Técnico Industrial.
Electrónica Industrial

Vidrio y Cerámica: Ingeniero Técnico Industrial.
Fabricación y Mecánica
Transformación de
Productos de Vidrio Ingeniero Técnico Industrial.

Química Industrial

Pintura de Taller Ingeniero Técnico.

'" Técnicas y Procedimientos Murales
Diseño Industrial

te
'O'"teO
.~.~ Técnicas del Yeso Maestro. especialidad en
~~

Artes Aplicadas al Muro:
Educación Infantil

"'e( Policromía.2!", Artes Aplicadas al Muro
"'0e( .-
U'\.~ Pintura Mural Maestro. especialidad en1I1~... 0
J1>o Educación Primaria

~ Pintura Industrial Artística

Decoración Árabe Maestro. especialidad en
Educación Especial

"''''":111v- Artes Aplicadas al Muro:.- .,¡
Mosaicose ...v:> Mosaicos Licenciado. Historia

~:E

'" Talla en Madera y Piedra
I

te
'O'"
teOvv

Talla en Marfil y Azabache
~:;
"'~

Artes Aplicadas a la
111", Talla Ornamental Escultura: Artes

~.º Aplicadas a la Escultura
",v

Muñequería Artística111(;:... 0
J1>o
~ Moldeado y Vaciado

j
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TiTULOS DE Tic.NICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCtSO A ESTUDIOS

ESPEClALlSTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

(1' 11
CICLOS

rORMATlVOS OE (sólo estudios
MÓDULOS DE NIVlllII GRADO SUPERIOR Impolrtldos en la UlPGq

Tknlcas de Volumen

Vaciado Artes Aplicadas a la
l"8eniero Tknico.

Escultura: Artes Diseño Industrial

lmaglneña Aplicadas a la E.scuhura
Maestro. espedaJidad en

Imaginería Castellana Educación Infantil

• Loca Maestro. espedaJldad eno
~

Carplnlerla Artística
Educación Prirnarid

Ji
~

Dorado y Policromía Maestro, especialidad en•
~ Educación Especial
~

EbanisteríaO
~

¡ Cclrplnrería y Ebanlslerfa
Ucenclado. Hlsroria

~

¿ ConstruccIones Nawlles

~ labrado y Repujado en Cuero
~
!i Repujado en Cuero y Melal Artes Aplicadas a la

~ Escultura: ArIes.. Aplicadas a la Madera
Repujado en Cuero

Talla Artesanal en Madera

Tarace"

Talla en Madera

Carplnlerl" de Taller

,g ~
Artes Aplicadas a la Escultura.~.-E Esp. Técnicas Artlsllcas de la Maderaa '1;:

~!
~t
~¡¡ Artes Aplicadas a la Esc.uhur.l..~~

~ii Esp. T~nlcas Artisllcas de 1", PI~r", Artes Aplk",d",s '" la

~.
Escultur",: Artes

~
ApHcad.ls '" 1", PI~ra

~ Talla en Pledr'"
~a
..!:!..!:! (errajería y Forl"
~
.~ O",masqulnado Artes Aplkad.ls a la
.~

~~
Esc.ullur,,: Artes

'0 fo<~
Aplicadas al Mela!

~>.
l' Heneria
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TÍTuLOS DE TÉCNICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESPECIALISTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

rr 11 CICLOS
fORMATIVOS DE (s610 estudios

MÓDULOS DE NIVEL 111 GRADO SUPERIOR Impartidos en la UlrGCj

fundicIón Artística al Bronce a la Cera

MarlonetclS
Ingeniero Técnico.
Diseño IndustrIal

•• Metallsterfa~.
• 0vv
9-] Metalistería y Forja ~estro. especialidad en

~~ Educación InFantil•• Repujado en Cuero y Me!,,¡-o<-.v
"~ Artes Aplicadas a la-O Repujado en Metal
~>, Escultura: Artes Maestro. espe<ialidad en

~
Aplicadas al Metal Educacl6n Prirl'l.arla

CerraJerla Artística

Forja Artística Maestlo. especialidad en
EducacIón Espec.laf

,g~
Artes Aplicadas a la Escultura. Esp. Técnicas""~E ArtístIcas del Metal LIcenciado. Historiao~

~~

~~v
~q¡
~--v
~~.,

Modelismo y Manlcerfa Cerámica,U Cerámica Artlst1ca: Ingeniero Técnico.
<-1) Modellsmo¿ Diseño IndustrialMatrlcería erámlca

< rerito en Técnica Cerámica
v
E Perito en Cerámica Artisrica

"" Maestro. especialidad enV
Graduado en Cerámica Educación Infantil

••~.
'0 Cerámica
~~
~..~ Maestro. espe<:lalid<ld en".~~ Educación rrlmarla
.v
"~-O Cerámica Artística Cerámica Artística:
~:>,
~

Cerámica ArtiStlCd

o, Maestro. especialidad en·c c
"" Educaclón Especial~E
o~

;j
Cerámica Artlstlcav

~v
~-
¡;:;~., Ucenclado. Historia"u
~-I)
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TíTULOS DE TÉCNICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESI'ECIALlSTA SUI'ERIOR UNIVERSITARIOS

fl' 11 CICLOS
FORMATIVOS DE (sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEL'" GRADO SUrERIOR impartidos en 1... ULI'GC)

Cerámica Artística:
.§ o Diseño de Revestimientos Cer3micos I'avimentos y._ u Revestimientosu·-," Cerámicos,.-
ª~'o Diseño Text((
o~

o~
Diseño de Textiles y Moda, Opción Textiles

Ingeniero Técnico.
'0 ,

e::.= Diseno Industrial
0>-

Diseño de Textiles y Moda

A1>anlqueria Maestro. especlalidad en

Esparterfa Artfstlca
EducaCión Infantil

Alfombras

Alfombri\S y Tapices Maestro. especialidad en
Educación ['rimaria

Alfombras y Tejidos

Arte del Tejido
Arte Textil Maestro, espedalidad en

Artesanía Canaria Educación Especial

•o Artesanía Local."
.~
¡; Cuero Artfstlco licenciado. Historia•
~ Artesan!a de Palma
;
O
~ Manufacturas de Esparto
•,
~

Tapices,
."
~ Tapices y Alfombras•,
¡; Tejidos•i Tejidos Artísticos
~

Textiles Art{stlcos

Encajes Artísticos

Estampación y TIntados

Estilismo de Tejidos
de Calada

Tejidos en 6aJo Lizo

ColorIdo de Colecciones

Bordados y Encajes Bordados y Reposteros
- -
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FP 11 CICLOS
FORMATIVOS DE (sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEl 111 GRADO SUPERIOR impartidos en la UlPGe)

Maestro, especialidad en
Educación Infantíl

Arte Floral: Arte Floral Maestro, especialidad en
Educación Primaría

Maestro. especialidad en
Educación Especial

'"o;
'O'"<,;0 Estampación Calcográfica Maestro. especialidad enVu

~ EducacIón Infantil

"'c(
~'"
~o
c(-

~~
Serigrafía~O Maestro, especialidad en

~;>,
~ Educación PrImaria

Grabados y Técnicas de Estampación

Impresión Maestro. especialidad en
Educación Especial

Restauración

Proyectos y Maquetas Artísticas
Artes Aplicadas al Libro:
Grabados y Técnicas
de Estampación licenciado. Historia

Proyectos

Litografía

O Taquigrafía y Estenotipia
~

.o
I;:¡
! Conservación y Restauración del Documento Gráfico

~
\1)
III Encuadernación"O
'1l
.~ Fotograbado ArtísticoQ.«
\1)

GrabadoQ).....
.(

Grabado y Técnicas de Estampación

Maquetas Artísticas

Encuadernación Artes Aplicadas al libro:
Encuadernación

Conservación y Restauración del Documento Gráfico Artística

Restauración

Artes Aplicadas al libro:
Edición de Arte
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TíTULOS DE TÉCNICO TíTULOS DE TÉCNICO ACCESO A ESTUDIOS

ESPECIALISTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

FP 11
CICLOS

FORMATIVOS DE (sólo estudios
MÓDULOS DE NIVEL 111 GRADO SUPERIOR Impartidos en la ULPGC)

u Maestro. especialidad en::::0
o.~

Educación Infantil«:9 Diseño Gráfico",-,
QJ- Diseño Gráfico:
1:::'" Gráfica Publicitaria«

Dibujo Publicitario
Maestro. especialidad en

>,.g Educación Primaria
c:'" Carteles
'o~.- vv::::

Ilustración Artrstica~.oo;)
vc..
QJIIJ

Proyectos01:: Maestro. especialidad en«
Educación Especial

Rotulación

o~
le e
IIJIlI
.~ E
o';: Licenciado. Historia>'QJ
",o.
::¡~ Ilustración
~~
~vc..,,,,
"'~ Diseño Gráfico:QJu
1:::QJ Ilustración«"
,5 o

Trazado.- vv·-
"'ViQJ'-c:t::::«
lIJo Calcadoo"
ó;Sle: ~
~.= Delineación Artfstica
O>'

V)

'" Trazado"'"",o
.!U:!
o..ti1
~~ CalcadoQJ",

~~
~O
~>, Fotograffa Artrstlca
~ Diseño Gráfico:

o'" Fotograffa Artrstica
vQJ

'5~ Fotograffa
'QJ e
f-QJ

o
~·c

e'"
~o .-: Artes Aplicadas a la._ v
V:=

FIgurines Indumentaria: Estilismorcl..o
~::l

de IndumentariaSc..
IIJQ)
o~
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ESPECIALISTA SUPERIOR UNIVERSITARIOS

rr 11 CICLOS
FORMATIVOS DE (sólo estudios

MÓOUlOS DE NIVEl 111 GRADO SUPERIOR Impartidos en 1... UlPGCj

< o Ingeniero Técnico.~vv'- Diseño Industrial-".'-ª1i! AIres Aplicadas <1 la M3estro. especialidad en
·0 Diseño de Textiles y Moda Opción Moda Indumentaria: Esllllsmo
o~ de Indumentaria EduCilc!ón Infantil
o~
'O< Maestro. especialidad en
~~

o" Educación Primari3

Artes Aplicadas el 13 Maestro. especlalld3d en

Corte y Confección Indumentaria: Educación Especial

• Modellsmo de- Indumentaria licenciado. Historia
~._o
~~ Calado ArtístiCO
.l~." C,upintería de Ribera Ingeniero Técnico de".
1~

Obras Públicas.

Maquetas
Diseño Indusni.d: Construcciones Civiles

"O
Modelismoy

~>.
Mdquetismo

~ Maquetismo y Modelismo

juguetería

<5 o
Ingeniero Té<nico.

v·!::! Diseño Industrial Diseño Industrial

-".'-
ª~ Diseño Industrial:
·0 Diseño
o~ Mobiliario'-o.
'O<
~.= Diseño del Mueble
o» Maestro. especialidad en

Diseño Industrial:
Educación Infantil

Modelismo Industrial

Diseño de Interiores:
Amueblamiento

Diseño de Interiores:
Elementos de [ardín Maestro. especialidad en

o Diseño de Interiores:
Educación rrlmaria».;: Escaparatlsmo

'5~ Escaparatlsmo
-vv=<D" , Decoración8~ Diseño de Interiores:
•• rroyectos y Direcciónoe

< Diseño de Interiores de Obras de Decoración
Maestro. especialidad en

Diseño de Interiores:
EducacIón Especial

• Escenografía- Arquitectura Efímera,._o
~.g Esmaltes Esmaltes Artíslllcos:
11'- Esmalle Artíslico al
.~ Esmaltes sobre Metales Fuego sobre Melales".,,~

joyería de Arle:.v.= Bisutería Artística"O
~»
~ joyerfa joyería de Arte:

Joyerfa Artfstlca
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fP 11 CICLOS
fORMATIVOS DE (sólo estudios

MÓDULOS DE NIVEL 11I GRADO SUPERIOR impartidos en rol ULrGC)

"l Cincelado en Metales

'" Ingeniero Técnico.-o",
",o Diseño Industrial
.~.~

~~ Repujado

"'«v", Maestro. especialídad en
~.º
tJ')~ Repujado y Cincelado en Metal Educación Infantil

~O

ª» Joyería de Arte:
~ Maestro, especialídad en

Orfebrería Orfebrería y Platería
Artística Educación Primaria

.5 o..- u
V·- Maestro, especialidad en
~]

ª~
Educación Especial

V o Diseño de Orfebrería y Joyería
0-0
.",

ON Licenciado. Historia
·c '"
~.=
O»

'" Vidrio Artístico:
Ingeniero Técnico.

'" Talla y Grabado del Cristal Diseno Industrial
-o"l Artes del Vidrio
",o
.~.~ Maestro. especialidad en
ñ-V; Educación Infantil«'t:
"l« Vidrieras2", Maestro. especialidad en
~o

~:º Vidrio Artístico:
Educación Primaria

V~ Vidrieras Artísticas~O Maestro, especialídad en
ª»
~ Vidriera Artística Educación Especial

Licenciado. Historia
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