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INFORMACION DE INGRESO EN LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE G.C. 

CAPITULO 1. PREINSCRIPCION 

1 .l. Acceso a la Ensefianza UnJversitaria. Correspondench 

El acceso a estudios universitarios se puede realizar desde el Curso de 
Orientación Universitaria (COU), el Bachillerato Experimental IREMJ. la Fomlacltin 
Profesional de 2O Grado y Mbdulo Profesional (Nivel III), el Acceso para nwyorus 
de 25 años, y titulados universitarios. 

Los requisitos varían según el tipo de centro en el que se quiere cursar 
estudios, así, para acceder a Facultades o a EE.TT.SS. es preciso tener aprohatlo 
el COU o equivalente y haber superado las pruebas dc Aptitud (Selectividad). P~MCI 

poder acceder a las EE.UU., es necesario haber aprobado el COU o equivcllelllt:, 
pero no se requiere la superacidn de la Selectividad aunque se considera mérito eI1 
el orden de preferencia de i~~yresu. Por otro lado, los titulados en FP 2”grado y 
Modulo Profesional (Nwel III) tienen acceso a las EE.UU. atendiendo a las 
especialidades cursadas en sus Centros de FP. 

1 .l .l . Estudios Universitarios vinculados a las opciones de COU. 

Tienen preferencia de ingreso Iris ahrmnnc; qrw desean iniciar estudios 

universitarios que se correspo.nden con la opción de COU cursada de acuerdo con 
la informaciõn 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 ICI~ dos upciu~~es. 

OPCIÓN A IClENTiFlCO-TECNOL6GlCO) 

Administración y Dirección de Empresas 
Arquitectura 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Ciencias del Mar 
Ciencias Económicas 
Estudios Empresariales 
Informática 
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Ingeniería Industrial 
Ingenieria Técnica de Obras Ptíblicas 
lnqeniería Tknica de Teler.omthXción 
Ingeniería Tknica Topográfica 
Ingeniería Técnica Industrial 
Ingeniería Técnica Naval 
Profesorado de E.G.B. (EducaciOn Infantil) 
Profesorado de E.G.B. (Educación Física) 
Profesorado de E.G.B. (Educación Primariat 
Profesorado de E.G.B. (Educación Especial! 
Profesorado de E.G.B. (Lengua Extranjera) 
Profesorado de E.G.B. (Educaciúr~ Musical) 
Traducción e Interpretación. Inglés. frances. Alemán. 

OPCIÓN B (BIOSANITARIAJ 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Ciencias del Mar 
Enfermería 
Fisioterapia 
Medicina 
Profesorado de E.G.B. (Educación Infantil) 
Profesorado de E.G.B. fEducación Física) 
Profesorado de E.G.B. fEducaci6n Primaria) 
Profesorado de E.G.B. (Educación Especial) 
Profesorado de E.G.B. (Lengua Extranjera) 
Profesorado de E.G.B. (Educación fVhrsiCí3l) 
Traduccih e Interpretación. Ingles. Frances. Alemán. 
Veterinaria 

OPCI6N C (CIENCIAS SOCIALES) 

Administración y Dirección de Empresas 
Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte 
Ciencias Económicas 
Derecho 
Estudios Empresariales 
Geografía 
Historia 
Profesorado de E.G.B. IEducación Infantil) 
Profesorado de E.G.6. [Educación Física1 
Profesorado de E.G.B. (Educación Primaria) 
Profesorado de E.G.B. (Educación Especial) 
Profesorado de E.G.B. (Lengua Extranjera) 
Profesorado de E.G.B. (Educación Musical) 
Relaciones Laborales 
Trabajo Social 
Traducción e Interpretación. Inglés. Francés. Alemán 



OPClbN D (HUMANiSTICA-LINGüiSTICA) 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Derecho 
Filologfa HispSnica 
Filología Inglesa 
Geografía 
Historia 
Profesorado de E.G.B. (Educación Infantil) 
Profesorado de E.G.B. IEducaci6n Fisica) 
Profesorado de E.G.B. (Educación Primaria) 
Profesorado de E.G.B. (Educación Especial) 
Profesorado de E.G.B. (Lengua Extranjera) 
Profesorado de E.G.B. (Educación Musical) 
Traducción e Interpretación. Ingl6s. Francks. Alemán. 

ESTUDIOS A LOS QUE SE PUEDE ACCEDER DESDE CUALQUIERA DE LAS 
OPCIONES. 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
l-ormación del Profesorado de E.G.B. en todas sus rirulaciones 
Traducción e Interpretación. Inglk. Frances. Alemán. 

1 .1.2. Estudios Universitarios vinculados a cada modalidad de Bachillerato 
Experimental (R.E.M.1. 

El Plan Experimental para la Reforma de las Enseñanzas contempla seis 

modalidades de Bachillerato diferentes, con un núcleo de conocimientos común a 
todas ellas. 

Tendran preferencia las solicitudes de aquellos alumnos que deseen iniciar 
estudios universitarios que se correspondan con la modalidad de bachillerato 
cursada, de acuerdo con la Informacl6n que a contlnuaci6n se detalla. 

l B. Artístico (Artes Plásticas y Diseflo) 

Administraci6n y Direcci6n de Empresas 
Ciencias de la Actividad Física v del Deporte 
Ciencias Económicas 
Derecho 
Estudios Empresariales 
Filología Hispánica 
Filología Inglesa 
Geografía 
Historia 
Relaciones Laborales 



P-dfesorado de E.G.B. (Educación Infantil) 
Profesorado de E.G.B. (Educación Física) 
Profesorado de E.G.B. (Educación Primaria) 
Profesorado de E.G.B. (Educación Especial) 
Profesorado de E.G.B. (Lengua Extranjera1 
Profesorado de E.G.B. (Educaci6n Musical) 
Trabajo Social 
Traducción e Interpretación. Inglés. FrancBs. Alemán. 

* B. de Administraci6n y Gestión (Opción 1) 

Administración y Direccibn de Empresas 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Ciencias Económicas 
Derecho 
Estudios Empresariales 
Informática 
Profesorado de E.G.B. (Educación Infantil) 
Profesorado de E.G.B. (Educación Física) 
Profesorado de E.G.B. (Educación Primaria) 
Profesorado de E.G.B. (Educación Especial) 
Profesorado de E.G.B. (Lengua Extranjera) 
Profesorado de E.G.B. (Educacibn Musical) 
Relaciones Laborales 
Trabajo Social 
Traduccibn e Interpretacibn. Inglés. Franch. Alemán. 

* B. de Ciencias de la Naturaleza (Opción Gl 

Administración y Dirección de Empresas 
Arquitectura 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Ciencias del Mar 
Cicnci~s Econ6micas 
Enfermería 
Estudios Empresariales 
Fisioterapia 
Informática 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas 
Ingeniería Técnica de Telecomuriicación 
Ingeniería TBcnica Topogrlfica 
Ingeniería TBcnica Industrial 
Ingeniería Tlcnica Naval 
Medicina 
Profesorado de E.G.B. (Educación Infantil) 
Profesorado de E.G.B. (Educacibn Física) 
Profesorado de E.G.B. (Educacibn Primaria) 
Profesorado de E.G.B. (Educacidn Especial) 



Profesorado de E.G.B. (Lengua Extranjera) 
Profesorado de E.G.B. (Educación Musical) 
Traduccibn e Interpretación. Inglés. Franck. Alemán. 
Veterinaria 

l B. de Ciencias Humanas y Sociales (Opción Fl 

Administración y Direccidn de Empresas 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Ciencias Económicas 
Derecho 
Estudios Empresariales 
Filología Hispánica 
Filología Inglesa 
Geografía 
Historia 
Profesorado de E.G.B. (Educación Infantil) 
Profesorado de E.G.B. (Educación Física) 
Profesorado de E.G.B. (Educacibn Primaria) 
Profesorado de E G E (Edllcacidn FspncialJ 
Profesorado de E.G.B. (Lengua Extranjera) 
Profesorado de E.G.B. (Educación Musical) 
Relaciones Laborales 
Trabajo Social 
Traducción e Interpretación. Inglés. Francés. Alernál1. 

l 8. Lingüistica (Opción E) 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Derecho 
Filología Hisp&ica 
Filología Inglesa 
Geografía 
Historia 
Profesorado de E.G.B. (Educacidn Infanlil) 
Profesorado de E.G.B. (Educación Fislca) 
Profesorado de E.G.B. (Educación Primaria) 
Profesorado de E.G.B. (Educacibn Especial) 
Profesorado de E.G.B. (Lengua Extranjera) 
Profesorado de E.G.B. (Educación Musical) 
Traducción e Interpretación. Inglés. Francés. Alernán. 

l B. TBcnico Industrial (Opción HI 

Administración y Dirección de Empresas 
Arquitectura 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
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Ctencias del Mar 
Clencms Económicas 

Estudios Empresariales 
Informática 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas 
Ingeniería Tknica de Telecomunicación 
Ingeniería TBcnica Topográfica 
Ingenieria Técnica Industrial 
Ingenieria Técnica Naval 
Profesorado de E.G.B. (Educación Infantil) 
Profesorado de E.G.B. tEducacibn Física) 
Profesorado de E.G.B. (Educacibn Primaria) 
Profesorado de E.G.B. (Educación Especial) 
Profesorado de E.G.B. (Lengua Extranjera) 
Profesorado de E.G.B. (Educación Musical) 
Traduccibn e Interpretación. Ingl6s. Francés. Alemán. 

ESTUDIOS A LOS QUE SE PUEDE ACCEDER DESDE CUALQUIERA DE LAS 
MODALIDADES. 

Ciencias de la Actividad risita y del Deporte 

Formación del Profesorado de E.G.B. en todas sus especialidades 
Traducción e Interpretación. Inglés. Francrk. Alemán. 

1.1.3. Acceso directo desde Formación Profesional de 2” Grado y Mõdulos 
Profesionales de Nivel III a Escuelas Universitarias. 

Los alumnos que han cursado FP2 y Módulos Profesionales de Nivel Ii\ tienen 
acceso directo a las EE.UU. que se corresponden con los estudios cursados en su 
rama. Con este fin. las Escuelas reservaran un 30% del total de las plazas en los 
Centros que tienen establecido números clausus. 

A continuación se detallan las correspondencias entre las ramas de FP2 y los 

estudios universitarios. 

l E.U. de Enfermeria 
Peluquería y EstBtica 
Química 
Sanitaria 

Servicios a la Comunidad 

* E.U. de Estudios Empresariales 
Administrativo y Comercial 
Hostelería y Turismo 
Servicios a la Comunidad (Espec. Economía Socio-Familiar) 



l E.U. de Fisioterapia 
Peluquería y Est&ica 
Química 
Sanitaria 

l E.U. de Formación del Profesorado de E.G.B. 
Administrativo y Comercial 
Sanitaria 
Servicios a la Comunidad 

l E.U. de Informltica 
Administrativo y Comercial 
Electricidad y Electr6nica 

l E.U. de Relaciones laborales 
Administrativo y Comercial 

l E.U. de Telecomunicación 
Electricidad y Electrónica 
Imagen y Sonido 
Marítimo Pesquera 

l E.U. de Trabajo Social 
Administrativo y Comercial 
Sanitaria 
Servicios a la Comunidad 

* E.U.P. (Ing. TBcnica Industrial) 
Agraria 
Artes Graficas 
Automocibn 
Construccibn y Obras 
Delineackk 
Electricidad y Electrónica 
Imagen y Sonido 
Madera 
Marítimo Pesquera 
Metal 
Minera 
Moda y Confección 

Peluquería y EstBtica 
Química 
Textil 

* E.U.P. (Ing. Técnica Naval) 
Automoción 
Delineación 
Electricidad y Electrónica 
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Marítlmo Pesquera 
Metal 

l E.U.P. (Ing. TBcnica de Obras Públicas) 
Agraria 
Automoción 
Construcción y Obras 
Delineación 
Electricidad y Electrónica 
Metal 

l E.U.P. (Ing. Técnica de Topografia) 
Agraria 
Construcción y Obras 
Delineación 

1.2. pruebas de Acceso a la Universidad. Selectividad. 

Para el acceso a Facultades, Escuelas TBcnicas Superiores y Colegios 
Universitarios es requisito previo haber superado la Selectividad. 

Para los alumnos que deseen iniciar estudios en EE.UU. que tengan asignado 
limite de admisidn (mimeros clausus) la superación de la Selectividad es 
consitiorado como merito preferente. 

1.2.1. Pruebas de aptitud para alumnos procedentes de COU y del segundo ciclo 
del Plan Experimental WlEfUl). 

Fechas de reatiración: 

Los dias 16, 17 y 18 de junio para los alumnos que se presenten a la 
~,~~wo~;atoria de junio, para lus que se presenten a la de septiembre se realizaran 
los días 22, 23 y 24 de ese mismo mes de septiembre. 

Número de Convocatorias: 

Cada alumno dispone de cuatro convocatorias como máximo para superar 
las Pruebas. Cuando el alumno no se presenta a ningún ejercicio, la convocatoria 
no se considera consumida. 
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Revisión de las Calificaciones: 

Los alumnos pueden solicitar al Mfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad 
en la que realizan las pruebas, la revisión de los ejercicio mediante escrito razonado 
y formulado en el plazo de cinco dfas hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicacibn de las calificaciones. 

En el citado escrito de reclamación deberán hacer constar los criterios 
específicos de corrección que estimen incorrectamente aplicados C-J el ejercicio de 
que se trate. 

Esta Universidad pondrá a disposición de los alumnos interesados, unos 
impresos para formular las mismas en el Registro General sito en la c/Murga, 21 
2’ Pta. 

1.22. Pruebas de aptitud para alumnos procedentes de estudios extranjeros 
convalidables por el COU. 

Estas Pruebas están reguladas por la Orden do 12 dc junio de 1.992 IBOE 
de 1 a-06-92) A las mismas pueden presentarse. 

al Alumnos espafioles y extranjeros que hayan cursado estudios 
extranjeros por los que sea convalidable el COU. 

b) Alumnos españoles y extranjeros que hayan cursado estudios 
equivalentes al COU en Centros extranjeros autorizados en España. 

Se organizan anualmentepor la UNE!, pero el alumno que lo desee puede 
optar por presentarse en la ULPGC acogiéndose a la cnnvncatoria general de esta 
Universidad, para ello en el momento de hacer su solicitud debe acreditar: 

1”. Tener convalidados o en trAmitc dc convalidec¡& loa estudios 
cursados en el extranjero, o reconocidos los cursados en Centros extranjeros en 
España. 

2O. Las calificaciones obtenidas en los cursos realizados, a efectos de su 
valoración en la calificaci6n defini!iva de las Pruebas. 

Los documentos acad6micos extranjeros deben estar debidamente 
legalizados por los procedimientos establecidos en la normativa vigente. 
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1.2.3. Mejora de la Nota de Selectividad: 

Con el fin de mejorar su calificación y facilitar el ingreso en estudios 
determinados, los alumnos que hayan superado las Pruebas de Aptitud para el 
acceso a la Universidad, pueden solicitar volver a efectuarlas, por una sola vez y 
en la misma Universidad en la convocatoria de junio del curso acad6mico siguiente. 
Sin perjuicio por ello de que formalicen matricula en el año en curso, siéndoles de 
aplicación las normas establecidas en el R.D. 1005/91 de Acceso a la Universidad. 

A los efectos de iniciar estudios en el curso siguiente, se les considerará la 
calificación mas alta de las dos convocatorias. 

1.2.4. Exención de las Pruebas de Aptitud 

Estan exentos de realizar las Pruebas de Aptitud, debiendo acreditar este 
extremo en el momento de su matriculación en los Centros Universitarios, aqUellOS 
alumnos que se encuentren comprendidos en alguno de los siguientes apartados. 

al 

b) 

cl 

dl 

el 

Alumnos en posesión del antiguo examen de grado. (Examen de 
Estado) 

Aquellos que superaron el Curso Preuniversitario y las Pruebas de 
Madurez. 

Alumnos que superaron el COU por el Plan de 1.971. (Cursos 1971/2; 
1.97213; 1.973141 

Alumnos que superaron las Pruebas de Acceso a la Universidad para 
Mayores de 25 años, a los efectos del Centro donde realizaron dicha 
Prueba únicamente. 

Diplomados Superiores de Criminologia por los Institutos de Madrid, 
Barcelona y Valencia siempre y cuando se hallen en posesi6n del 
Titulo de Bachiller Superior CJ equivalente. 

Secretarios de la Administración Local de 2” categoría, Acreditando 
estar en posesibn del Tlrulo de Bachiller Superior o equivaleclte y 
Certificado expedido por la Dirección General de Administracibn Local 
indicando su situación administrativa. 

Funcionarios del Cuerpo Superior de Policia. Acreditando estar en 
p-sesiõn del Título de Bachiller Superior, adjuntando certificado de 
Escolaridad en la Escuela General de Policía por un periodo superior 
a un año y la superacibn de las pruebas, así como certificado de la 
Direcci6n General de Seguridad sobre su pertenencia y situación en 
dicho Cuerpo. 



Tecnicos de Grado Medio que hayan superado las Pruebas de Grado 
o Revalida. 

m) 

n) 

ñl 

Profesores Mercantiles que esten en posesión del Título o hayan 
abonado los derechos de expedicibn. 

Maestros Nacionales. 

Graduados Sociales que esttk en posesión del Título o hayan abonado 
los derechos de expedición. 

Pilotos de 2a Clase de la Marina Mercante, Oficiales de Máquinas de 
2” Clase de la Marina Mercante y OfIciales de 2” Clase del Serwcio 
Radioeltktrico de la Marina Mercante que hayan cursado estutllos en 
las Escuelas Oficiales de Náutica asimilados al grado de DIplomado 
Universitario. 

Oficiales del Ejkrcito que hayan cursado estudios regulares de la 
Academia General Militar y Academias respectivas asi como en la 
Escuela Naval Militar o en la Academia General del Aire. 

Licenciados en Universidades Eclesiásticas. Presentando el Título 
debidamente diligenciado por el Ministerio de Educacih y C~encm. 

Diplomados en Escuelas Universitarias. 

Licenciados en Facultades o Escuelas Técnicas Superiores. 

1.3. Preinscripción de Extranjeros. (con exclusibn de la CEEj. 

En aplicación del R.D. 1005/91 de 14 de junio. nor el que se regulan los 
procedimientos para el ingreso en los centros universitarios (BOE de 26 de junio), 
la ULPGC reserva un 5% de las plazas de junio para los alumnos que en cursos 
precedentes hayan superado las pruebas de acceso a la Universidad. que tengan 
nacionalidad extranjera y procedan de países que apliquen principios de 
reciprocidad en la materia, con exclusión de los nacionales de Estados mienihros 
de la C.E.E. 
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1.4. ~~~hrt~~r~ión de Titulados Uniyersitarios. 

En aplicación del R.D. 1005191 de 14 de junio, por et que se regulan tos 
procedw~ientos para el ingreso en los centros universitarios (BOE de 26 de junio) 
la ULPGC reserva un 5% de las plazas de junio para los alumnos que acrediten 
estar en posesibn de titulación universitaria o equivalente. 

La ULPGC valorará los expedientes de estos alumnos atendiendo a la Nota 
Media dc?l mismo. 

1.5. ~reinscripcih de Alumnosqueacrediten tener mìnusvali@. 

En aplicaci6n del R.O. 1005191 de 14 de junio, por el que se regulan tos 
procedimientos para el ingreso en los centros universitarios fBOE de 26 de junio). 
la ULPGC reserva un 3% de las plazas existentes para aquellos alumnos que tengan 
reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 65%. o con menoscabo total 
del habla n pérdida total de la audición. 

CAPITULO II. ACCESO A LA UNIVERSIDAD POR OTROS PROCEDIMIENTOS 

Regulados mediante normas especificas, no se rigen por el procedimiento de 
preinscripclón. 

2.1. &cem. & Universidad para Mayores de 25 aíios. 

2.1.1. Matricula para las pruebas. 

Pueden matricularse aquellas personas que no tengan la titulacibn exigida 
para ingresar en la Universidad y que cumplen 25 años antes del 1 de Octubre del 
año en el que se convocan las pruebas. 

2.1.2. Inscripción. 

La inscripción se efectuará durante el mes de Febrero en las fechas que 
owrtunamente se anunciarán en la Secretaría del Centro al que se desea acceder 
Y para cada titulación. 
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2.1.3. Documentación a presentar. 

A. 

0. 
C. 
D. 

E. 
F. 

Solicitud de matrícula debidamente cumplimentada en el impreso 
establecido. 
Fotocopia del D.N.I. y original para su cotejo. 
Curriculum Vitae. 
Declaración Jurada de no poseer la titulación exigida para acceder a 
la Universidad. 
Original del resguardo de abono de tasas. 
Fotocopia y original para su cotejo, del documento vigente que 
acredite las causas que justifican la exención o reducción de lasas de 
matricula. 

2.1.4. Calendario de Examenes. 

Las pruebas se realizarán en la primera quincena del mes de Marzo en el g 

Centro al cual se desea acceder. Las fechas concretas se expondrán en los õ” B 

Tablones de Anuncios de cada Centro. 

2.1.5. Matrícula para los cursos de orientación e iniciacibn. 

Tras superar la Prueba, el alumno tendrá que inscribirse en el curso de i 
orientación e iniciaci6n. 1 

2.1.6. Documentos a presentar. 

A. 

0. 

C. 

Solicitud de matrícula debidamente cumplimentada en el impreso 
eslablecidu. 

Original del resguardo del abono de tasas de dicha matrícula. 
Fotocopia y original para su cotejo, del documento viyente que 
acredite las causas que justifican la reducción o exención de tasas dt? 
matricula. Este documento se exigirá únicamente cuando el alumno no 
realice las pruebas y el curso en el mismo año académico. 

2.1.7. Inscripcibn: (Lugar y plazo). 

La inscripci6n en el Curso de Orientación se realizará en la Secretaria de los 

Centros durante un’plazo de 15 días naturales, contados a partir de la fecha en que 
se publican los resultados de las Pruebas. 
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2.2. &c_esp 3 Ia U.L.P.G.C. POI el-sistema de Distrito Compartido. 

2.2.1. Condiciones Generales. 

El distrito compartido constituye un conjunto de plazas de Universidades 
ptiblicas a las que cualquier estudiante puede tener acceso, sea cual sea su lugar 
de residencia ola ciudad en la que hubiese realizado sus estudios secundarios. Esto 
permite la movilidad por todo el territorio nacional y se les faculta para solicitar el 
acceso a aquellas titulaciones que constituyen el objeto de sus preferencias y el 
ingreso en la Universidad pública que, por razones académicas, culturales o 

personales, pueda ser objeto de su elección. 

El Distrito Comparlido se aplica en los estudios en los que existe limitación 
de plazas ya que en los demás cualquier estudiante puede acceder por el sis!ema 
ordiyio de ingreso. 

El alumno puede solicitar tres opciones como m8ximo. 

La adiudicación de estas plazas se realiza conforme a las calificaciones 
academicas de su expediente, lo que significa. 

l Para los alumnos da COU o Bachillerato La calificaci6n A cnnsidarar 

será la media entre la calificación global de las pruebas de aptitud y 
el promedio del expediente acad6mico. dando prioridad a la 
convocatoria de junio o anteriores sobre la de septiembre, a la opción 

adecuada y demás prioridades y preferencias establecidas en el R.D. 
1005/91 de Acceso a Centros Universitarios. 

l Para los alumnos procedentes de FP2’ y Módulos Profesionales de III 
Nivel, el criterio de evaluación es el establecido en la Resolución de 
la Dirección General de Enseñanza Superior de fecha 24 de Junio de 
1.993. 

En ningún caso pueden adjudicarse plazas a estudiantes cuya puntuación o 
c:Alfwación definitiva sca inferior a la fijada por la Universidad como mínima para 

obtener plaza en el Centro de que se trate por el régimen ordinario. 

Las instrucciones sobre este tipo de ingreso, son impartidas anualmente por 
el Consejo de Universidades. 



2.3.Acceso a SequntXk!o de Facultades v EE.TT.SS. 

Los Diplomados Universitarios tienen acceso, en algunos casos, al segundo 
ciclo de las Facultades y EE.TT.SS. y concretamente, dentro de los Planes de 
Estudio que se imparten en esta Universidad: 

2.3.1. Acceso al 2’ Ciclo de la E.T.S. de Telecomunicación. 
,.sdo seI1 de &w-aclLil~ en dcaso de n>dini.rre #we”LIs pia,>e* de cs,ud,o e,, d CdI” KadCI>“CO 1995.!w. 

Regulado en el Plan de Estudios de la E.T.S. de Telecomunicaciones de fecha 
3 de Enero de 1.991 (BOE de 14). establece la posibiltdad de acceder a segundo 
ciclo reuniendo los requisitos siguientes: 

1. Tener cumplimentado: 

F: 
l El Primer Ciclo de los estudios de: Ingeniería Tócrrica de 2 
Telecomunicación; Ingeniería Tecnica Industrial; Drplonrado en 2 
Informática. B 

l Acreditar una carga docente equivalente al prinwr ciclo E 
convalidable por la E.T.S.I.T. de los estudios de Ingenreria s 
Industrial 0 Licenciatura de Informatrca. g 

d 
s 

2. Superar los complementos de formación definidos en el curso y 
cuantificables en 54 créditos. 

i 
4 
d 
I 

Los estudiantes provenientes del Primer ciclo de I.T.S. de Teleconl~ll\i<:aciBI\ 
acceden a 2O ciclo directamente. 

z 

2.3.2. Acceso el 2“ Ciclo da la Licenciatura de Traducckh e Interpretación. 

La orden de 10 de Diciembre de 1.993 del MEC (BOE de 27) regula el acceso 
a 2” ciclo de estos estudios de fa forma stgutente: 

A. Directamente: Los que cursen el primer ciclo de estos estudios. 
B. Tras cursar seis creditos en Lingüistica Aplicada a la 

Traducción y seis creditos en Teoria y Practica de la Traducción 
y superar un examen de las lenguas B y C., pueden acceder: 

l Quienes esten en posesión de cualquier título de prrmer 
ciclo o hayan superado el primer ciclo de cualqwc!c IIIII~O 
oficial. 



2.3.3. Acceso a 2’ Ciclo de la Licenciatura de Ciencias del Mar. 
I’.r.ln \?.1_1 rlr. ..obr ..i,“,> r,, r, CA.” Ar ,n,,J.w,.w.r ,YY”“* dmu. rlr ..,<,rl,,, *,. -I -,,,*,, arr,frn>,r” ,.915,‘96,. 

Regulado en Orden de 10 de Diciembre de 1.993 mediante Orden del M.E.C. 
(BOE de 27) permitiendo el acceso: 

A. Directamente: los que cursen el primer ciclo de estos estudios. 
B. Tras cursar 45 créditos distribuidos entre las mm?riaS 

siguientes: Biología Marina; Ecología Marina; Geofísica Y 
Geologia Marina; MGtodos en Oceanografía; Oceanografía 
Física; Oceanografía Química, pueden acceder: 

l Los que tengan el primer ciclo de Biología superado. 
. Los que tengan el primer ciclo de Física superado. 

l Los que tengan el primer ciclo de Química superado. 
l Los que tengan el primer ciclo de Geología superado. 

2.3.4. Acceso a 2’ Ciclo de Ingenieria Industrial. 
IS”!” WV.4 dr .,,>,,rarm> rn dc.*o de mlp,an,rrsr “m?““S planrr de r.,,udn en c,c”,sn xdfnuco ‘095R61. 

Regulado en Orden de 10 de Diciembre de 1.993 mediante Orden del M.E.C. 
(BOE de 271 permitiendo el acceso: s 

g 

A. Directamente sin efectuar cursos de formación: d 
s 
TE 

l Los que cursen el primer ciclo de estos estudios 
+ Ingenieros TBcnicos en Electricidad 
l Ingenieros Técnicos en Electrbnica Industrial 

l Ingenieros TBcnicos en Qulmica Industrial 
+ Ingenieros Técnicos Textil 
l Ingenieros TBcnicos en Mechica 

2.3.5. Acceso a 2’ Ciclo de ta Licenciatura de Informatica. 

El Plan de Estudios publicado por Orden de 6 de Octubre de 1.989 (BOE de 
1 de diciembre) establece que para poder acceder a segundo ciclo de estos 

estudios, se requiere: 

1. Tener superado el primer ciclo de los mismos estudios. 

2. Estar en posesión de la Diplomatura de Informática 
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2.3.6. Acceso a 2O Ciclo de la Licenciatura de Psicopedagogia. 
Ls* sc,*de ~ti~ridnmdc‘radc~,~n,,,scnuc"af-~ *csfu&enJc-a.xdhic~ 1995Lw 

Se encuentra en periodo de homologaciõn, como Plan de Estudios a impartir 
por esta Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el 2’ Ciclo de los estudios de 
Psicopedagogía. Caso de implantarse para el curso acad6mico 1995/96, el r6gimen 
de acceso ser& el siguiente: 

Podrán acceder los Maestros y los Diplomados en Educación Social, 
Pedagogia y Psicologla (Orden de 22 de Diciembre de 1.992). Los alumnos tendran 
que cursar obligatoriamente las asignaturas recogidas en dicha Orden, como 
complementos de formacibn, y, que serán impartidas por los Departamentos de 
Educación y, Psicologfa y Sociología. Los alumnos que hayan aprobado estos 
complementos de formacibn en sus estudios previos no tendran obligacibn de 
cursarlos de nuevo. 

2.4. Acceso de slumnor extranjeros con estudiQslcilhrersitsrio!, a Cono. 

El Decreto 1676t1.969 de 24 de Junio, publicado en el BOE de 15 de 
Agosto, y la Orden de 25 de Agosto de 1.969 (BOE de ll de Septiembre) regulan 
esta materia indicando que !os alumnos que hayan iniciado estudios superiores en 
algún pars extranjero y deseen continuarlos, en este caso en la ULPGC, deben 
solicitar previamente la convalidaciõn de los mismos. 

En el plazo del 1 al 30 de Septiembre realizaran matricula condicional de 
aquellas asignaturas que el interesado considere no convalidables así como de otras 
que le interese cursar y no est6n sometidas a incompatibilidades. Por ello abonará 
la apertura de expediente, tarjeta de identificación y seguro escolar (si procede). 

El alumno ha de tener el primer curso completo aprobadn. 

Paralelamente y junto con la matricula condicional, deben presentar en la 
Administra&%1 del CentrolEdificio donde desee continuar sus estudios, solicitud de 
convalidación adjuntando la documentación siguiente: 

a. 

b. 

C. 

CertifiCítCión OfiCiaI, donde conste el Plan de Estudios realizado, asi 
como las asignaturas aprobadas por el estudiante. 
Programa de cada una de las asignaturas’en el que figure el contenido 
y amplitud con que han sido cursadas. 
Fotocopia del pasaporte o DNI. 

Dichos documentos deben ser oficiales, expedidos por las autoridades 
competentes, traducidos al castellano y legalizados por vía diplom&ica, salvo los 
que estén sellados con la “apostilla” (Convenio de La Haya de 5 de octubre de 
1.961) que no requieren legalizacián por esta vla. 
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Ademas estos alumnos deben acreditar necesariamente, a traves de un 

examen, el conocimiento de la lengua castellana, sin cuya aprobación no podrá 
formalizarse matricula definitiva. De este requisito se encuentran exentos los 
alumnos cuya lengua nativa sea el castellano (art. 10 del Decreto 141 W1.969 de 
26 de junio, BOE de 14 de julio). 

Los alumnos con estudios extranjeros que obtengan la convalidaci6n de al 
menos una asignatura, no precisan efectuar reserva de plaza. Los interesados 
deben entonces formalizar definitivamente la matricula, abonando las tasas 

acad6micas correspondientes a fas asignaturas a cursar mas el 25% de cada una 
de las convalidadas (Decreto anual de tasas por la prestacibn de servicios 
acad&micos universitarios. 

La convalidación implica el reconocimiento de los estudios de grado inferior 
previos o necesarios para acceder a los estudios convalidados. No obstante, los 
estudios de un determinado grado (medio o superior) dan derecho a su continuacibn 
en los equivalentes a los mismos, con Ia salvedad de que los de grado superior 
pueden acceder a los de grado inferior. 

Tras obtener la convalidación parcial en una determinada titulación y 
formalizada la matricula, tendrzln que estar dos cursos completos matriculados en 
esta ULPGC antes de poder solicitar el traslado de expediente. 

2.5. m de Alumnosgor el rQ¡men de simultaneidad. 

Aquellos alumnos universitarios que desean iniciar otros estudios de Bste 
mismo nivel educativo en la misma o distinta Universidad simultanek-tdolos con los 
que realizan en el Centro en que figura su expediente acad6mico. y Siempre que en 
estos últimos tengan el primer curso completamente superado, pueden presentar 
sus solicittides para ello. 

El plazo de presentación de las mismas es del 1 al 30 de septiembre, con la 
solicitud han de adjuntar una certificackln acad6mica personal donde conste que 
han superado el primer curso en su totalidad. 

Las solicitudes presentadas para acceder a estudios que tengan establecido 
límite de admisión, se resolver8n con posterioridad a la adjudicación de plazas a los 
alumnos procedentes de preinscripci6n. y ~610 se podran resolver favorablemente 
cuando existan plazas vacantes. 

En todo caso, hay que diferenciar: 

Alumnos que desean simultanear en dos estudios impanidos en ULPGC. 
Estos alumnos dirigirhn su solicitud al DirectorlDecano del Centro al que deseen 
acceder, quién resolverá. 
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Alumnos que desean simultanear estudios impartidos en la ULPGC con otros 
anteriores impartidos WI otra Universidad. En este CUSO, el alumnos deben dirigir su 
solicitud al Excmo. y Mfco. Sr. Rector y presentarla en el Registro General sito en 
la clMurga, 21 - 2” Pta. o según los procedimientos establecidos en la legislación 
vigente. 

2.6. Traslado de err>ediente de alumnos de otra Universidad. 

Aquellos alumnos que habiendo iniciado estudios en otra Universidad y 
tengan superado el primer curso en su totalidad, deseen continuar los mismos en 
la ULPGC, deberán presentar una solicitud de admisión en la Administración del 
Centro al que deseen acceder y adjuntar la documentación siguiente: 

a. Fotocopia del DNI 

b. Fotocopia de las calificaciones del COU ylo Pruebas de Acceso. 

C. Certificación academica personal de los estudios universitarios 
iniciados, con indicación de las calificaciones y número de 
convocatorias agotadas. 

d. Certificación de residencia o de empadronamiento en la C.A. de 
Canarias. 

El plazo de presentación de solicitudes es del 1 al 30 de septiembre. 
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CAPITULO III. INGRESO EN LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE G.C. 

3.1. -mvclocumenraclonawesenrar . 

Pueden solicitar ingreso en la Universidad de Las Palmas de G.C. los alumnos 
pertenecientes a alguna de las modalidades (a efectos exclusivamente de 
organizacibn interna de la preinscripción) que a continuacibn se detallan. 

Para todas las modalidades de ingreso es obligatorio presentar el impreso 
oficial debidamente cumplimentado, así como toda la documentaci6n exigida. 

MODALIDAD A. 

Los alumnos que han cursado COU en la provincia de Las Palmas en el 
Curso Acadkmico 1.99415. Presenta& sus solicitudes en el mes de Abril a través 
del Centro donde est8n cursando el COU. No necesitan hacer mas trámites. 
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MODALIDAD 8. 

Los alumnos que han cursado el Segundo Curso del Segundo Ciclo del REM 
en la provincia de Las Palmas en el curso 94/95, presentarán sus solicitudes en el 
mes de Abril a trav6s del Centro donde es& cursando el Segundo Curso. No 
necesitan hacer mas tramites. 

MODALIDAD C. 

Alumnos que han cursado el COU y/o superado las pruebas de Selectividad 
en este Distrito Universitario entre los Cursos AcadBmicos 1.974/5 - 1.993/4 y AO 
han iniciado estudios universitarios. 

La documentación exigida para su preinscripción es la siguiente: 

l Fotocopia del D.N.I. 
l Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo de la 

Tarjeta de la Selectividad. 
l Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo, del Libro 

Escolar. 
. Declaraciãn jurada de no haber iniciado estudios universitarios. 

Los alumnos que se presentan a meiorar no~~.~f&&tividad en Junio de 
1.995 deben realizar la preinscripcibn y entregar fotocopias y originales para su 
cotejo de las bos Tarjetas de Selectividad 11994 y la de junio de 1.9951. 

MODALIDAD 0. 

Alumnos que han cursado el RE&l ylo supèiado la prueba Homologada en 
éste Distrito Universitario en cursos acad&nicos anteriores al de 1.994/95 y no han 
iniciado estudios universitarios. 

La document¿kibn necesaria para efectuar su preinscripción es: 

l Fotocopia del D.N.\. 
l Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo. de la 

Tarjeta de Selectividad. 
l Fotocopia compulsad? o fotocopia y original para su cotejo, del Libro 

Escolar. 
l Declaración jurada de no haber iniciado estudios universitarios. 
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Los alumnos que se presentan a mejorar nota de- Homologada en 
Junio de 1.995 deben realizar la preinscripci6n y entregar fotocopias y originales 
para su cotejo de les dos Tarjetas de Selectividad (1994 y la de jur~io de 1.995). 

MCiDALIDAD E. 1. 

Alumnos que cursaron el COU antes del Curso 1.974/5 y tienen establecida 
su residencia en la Comunidad Autbnoma Canaria con anterioridad al 01 .Ol .9!j. sin 
haber iniciado estudios universitarios. 

Deben aportar la documentación siguiente: 

. Fotocopia del DNI. 
l Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo del Libro 

Escolar. 
l Declaración jurada de no haber iniciado estudios universitarios. 
l Certificado de empadronamiento en la Comunidad Autónoma Canaria 

anterior a 01.01.95 y, en caso de ser posterior, deberá aportar 
además certificado de Trabajo y alta en la Seguridad Social del 
cabeza de familia o del interesado en esta Comunidad Autónoma 
Canaria con íecha anterior a la extincibn del plazo de prelnscripcdn. 

MODALIDAD E.2. 

Alumnos que han cursado PREU y superado las Pruebas de Madurez que 
; 

residen en la Comunidad Autbnoma Canaria con anterioridad a 01.01.95 sin haber 
5 
5 

iniciado estudios universitarios. 
0 

Deben aportar la documentacibn que a continuaciõn se indica: 

l Fotocopia del DNI. 
l Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo del Libro 

Escolar (bachiller y PAEU o Prueba de Madurez). 
* Declaración jurada de no haber iniciado estudios universitarios. 
l Certificado de empadronamiento en la Comunidad Autbnoma Canaria 

anterior a 01.01.95 y en si es posterior, además Certificado de 
Trabajo y Alta en la Seguridad Social del cabeza de familia o del 
interesado en esta Comunidad Autõnoma Canaria con fecha anterior 
a la extinciõn del plazo de preinscripción. 



23 

MODALIDAD E.3. 

Alumnos provenientes de Planes de Estudio anteriores a 1.953 con 
residencia en la Comunidad Autónoma Canaria con anterioridad al 01 .01.95. sin 
haber wwado estudios clnlversltarcos. 

Deben aportar la document~c~6n que a continuación se indica: 

l Fotcicopia del DNI. 
l Certificaci6n Académica del expediente de Bachiller, Preu y Prueba de 

Madurez. 
l Declaración jurada de no haber iniciado estudios universitarios. 
l Certificado de empadronamiento en la Comunidad Autdnoma Canaria 

anterior a 01 .01.95 y en si es posterior, además Certificado de 
Trabajo y Alta en la Seguridad Social del cabeza de familia o del 
interesado en esta Comunidad Autónoma Canaria con fecha anterior 
a la extinción del plazo de preinscripción. 

MODALIDAD E.4. 

Alumnos que poseen un Título no universitario o profesión que les faculta 
para el acceso a la Universidad siempre que -no hayan iniciado estudios 
universitarios y residan en la Comunidad Autónoma Canaria. (segtin se determina 
en el apartado 1.2.4. ej fl y g) de este documento) 

Deben aportar la documentación que a continuación se indica: 

l Fotocopia del DNI. 
l Certificacibn Acad&&a del Expediente que da lugar al título que 

presente. 
l Certificado de empadronamiento en la Comunidad Aut6noma Canaria 

anterior a 01 .01.95 y en si es posterior, además Certificado de 
Trabajo y Alta en la Seguridad Social del cabeza de familia u del 
interesado en esta Comunidad Autónoma Canaria con íecha anterior 
a la extinción del plazo de preinscripcibn. 
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MODALIDAD E.5. 

Alumnos que durante el presente año acad6mico han realizado estudios 
extranjeros convalidados por los de BUP y COU, que realicen la Selectividad en la 
UNE0 o en la Universidad de Las Palmas de G.C. y que tienen nacionalidad 
española y residencia en la Comunidad Autónoma Canaria. 

Deben aportar la documentacibn que a continuación se indica: 

l Fotocopia del DNI. 
l Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo, de las 

notas de Selectividad. 
l Declaracibn jurada de no haber iniciado estudios universitarios. 
l Certificado de empadronamiento en la Comunidad Autónoma Canaria 

anterior a 01 .01.95 y en si es posterior además Certificado de Trabajo 
y Alta en la Seguridad Social del cabeza de familia o del interesado en 
esta Comunidad Autónoma Canaria con fecha anterior a la extinción 
del plazo de preinscripckk. 

MODALIDAD E.6. 

Alumnos que han realizado COU en el presente Curso Acad6mico en otro 
distrito universitario y han trasladado su residencia a la provincia de las Palmas por 
razones de trabaio del cabeza de familia o del interesado. 

Deben aportar la documentación que a continuación se indica: 

l Fotocopia del DNI. 
l Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo, de la 

Tarjeta de Selectividad. 
l Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo, del Libro 

Escolar. 
* Declaractón Jurada de no haber iniciado estudios universitarios. 
l Certificado de empadronamiento en la Comunidad Autónoma Canaria 

anterior a 01 .01.95 y $i es posterior ademas, Certificado de Trabajo 
y Alta en la Seguridad Social del cabeza de familia o del interesado en 
esta Comunidad Autónoma Canaria con fecha anterior a la extinci6n 
del olazo de preinscrim36n. 
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MODALIDAD E.7. 

Alumnos que han realizado el COU durante el presente aíío acadkmico en 
otro distrito universitario y solicitan iniciar estudios en la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria al no ser estos impartidos en su Distrito de origen. 

Deben aportar la documentacibn que a continuación se indica: 

l Fotocopia del DNI. 
l Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo, de la 

Tarjeta de Selectividad. 
l Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo, del Libro 

Escolar. 
l Declaraciãn jurada de no haber iniciado estudios universitarios. 
l Certificado de la Universidad de origen acreditando la no existencia de 

esos estudios en su distrito. 

MODALIDAD F. 

Alumnos que poseen titulación universitaria o equivalente y que residen en 
la Comunidad Autónoma Canaria desde antes del 01 .01.95. 

Deben aportar la documentacibn siguiente: 

l Fotocopia del DNI. 
. Certificación AcadBmica del Expediente que da lugar al Titulo. 
l Certificado de empad!onamiento en la Comunidad Autónoma Canaria 

anterior al 01.01.95 y-s,¡ es posterior, ademas deber8 aportar 
certificado de trabajo y alta en la Seguridad Social del cabeza de 
familia o del interesado en esta Comunidad Autónoma Canaria con 
fecha anterior a la extinción del plazo de preinscripción. 

MODALIDAD G. 1. 

Alumnos con titulación de FP2 o Módulos Profesionales de Nivel III en las 
ramas o especialidades que faculten para el acceso a determinadas Escuelas 
Universitarias, que no han 
iniciado estudios universitarios y residen en la Comunidad Autónoma Canaria desde 
antes del 01 .01.95. 
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Deben aportar los documentos que a continuacibn se indica: 

l Fotocopia del DNI. 
l Certificación Academica del Expediente de FP2 o del Módulo 

Profesional de Nivel III donde conste la rama o especialidad cursada. 
l Declaración jurada de no haber iniciado estudios universitarios. 
l Certificado de empadronamiento en la Comunidad Autbnoma Canaria 

anterior al 01.01.95 y si es posterior, adem6s deber.4 aportar 
certificado de trabajo y alta en la Seguridad Social del cabeza de 
familia o del interesado en esta Comunidad Aut6noma Canaria con 
leclra anterior a la extincibn del plazo de preinscripcibn. 

MODALIDAD 6.2. 

Alumnos con titulación de FP2 o Mbdulos Profesionales de Nivel III en las 
ramas y especialidades que faculten para el acceso a determinadas Escuelas 
Universitarias y que han iniciado estudios universitarios y residen en la Comunidad 
Autónoma Canaria desde antes del 01 .01.95. 

Los documentos que deben aportar son los siguientes: 

l . Fotocopia del DNI. 
l Certificacibn academica del Expediente de FP2 o del Módulo 

‘Profesional de Nivel III donde conste la especialidad cursada. 
l En el caso de que el alumno desee continuar estudios ya iniciados en 

otra Universidad se le exigira fotocopia de la Certificacibn Académica 
Personal de los estudios universitarios ya iniciados con indicaci6n de 
las calificaciones obtenidas y el número de convocatorias agotadas. 
Pero si desea iniciar otros estudios bastará con que presente fotocopia 
compulsada o fotocopia y original para su cotejo del resguardo de 
matricula de sus anteriores estudios, donde ha de constar conclaridad 
la denominacibn de los mismos. . Certificado de empadronamiento en la Comunidad Autónoma Canaria 
anterior al 01 .01.95 y si es posterior, deber8 acompañar ademas 
certificado de trabajo y alta de la Seguridad Social del cabeza de 
familia o del interesado en esta Comunidad Autónoma Canaria con 
fecha anterior a la extincibn del plazo de preinscripción. 

. Certificado de la Universidad de origen ecredltando la no existencia de 

esos estudios en su dtsmto 
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MODALIDAD H. 

Alumnos de nacionalidad extranjera, excluidos los nacionales de los Estados 
miembros de las CEE., que han superado las pruebas de acceso a las Universidades 
espaíiolas y procedan de paises que aplican el principio de reciprocidad en esta 
materia a los alumnos españoles. 

Los documentos que deben presentar son los siguientes: 

l Fotocopia del Pasaporte 
l Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo, de la 

Tarjeta de Selectividad. 
l Convalidaciõn de los estudios realizados en el extranjero de BUP y 

COU o fotocopia del libro escolar en caso de que dichos estudios IOS 
haya efectuado en el sistema educativo español. 

l Declaracibn jurada de no haber iniciado estudios universitarios 

MODALIDAD 1. 

Alumnos que desean iniciar estudios en la Universidad de Las Palmas de 
Gran’Canaria. procedentes de otro distrito y que no reúnen los requisitos para 
acogerse a las modalidades E.6 y E.7. 

Los documentos a presentar son los que a continuación se indican: 

l Fotocopia del DNI. 
l Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo de la 

Tarjeta de Selectividad. 
l Certificación acad6mica de BUP y COU. 
l Declaración jurada de no haber iniciado estudios universitarios. 

Alumnos que han iniciado estudios universitarios que no posean titulacibn 
y desean iniciar otros estudios. 
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Los documentos que deben aportar son los siguientes: 

l Fotocopia del DNI. 
l Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo, de las 

notas de COU ylo Selectividad. 
l En el caso de que el alumno desee continuar estudios ya iniciados en 

otra Universidad se le exigir& fotocopia de la Certificacibn Acadkmica 
Personal de los estudios universitarios ya iniciados con indicacibn de 
las calificaciones obtenidas y el nlimero de convocatorias agotadas. 
Pero si desea iniciar otros estudios bastara con que presente fotocopia 
compulsada o fotocopia y original para su cotejo del resguardo de 
matricula de sus anreriores esructios. donde ha de consrar con claridad 
la denominación de los mismos. 

l Certificado de empadronamiento en la Comunidad Autónoma Canaria 
anterior al 01.01.95 y si es posterior, deber& acompañar además 
certificado de trabajo y alta de la Seguridad Social del cabeza de 
familia o del interesado en esta Comunidad Autbnoma Canaria con 
fecha anterior a la extincibn del plazo de preinscripción. 

l Certificado de la Universidad de origen acreditando la no existencia de 
esos estudios en su distrito. 

MODALIDAD K. 

A los alumnos que tienen reconocida un grado de minusvalla igual o superior 
al 65%. o con menoscabo total del habla o pkdida total de la audicibn, se les 
reserva un 3% de las plazas. 

Los documentos que deben aportar son los siguientes: 

l 

l 

Fotocopia del DNI. 
Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo de la 
Tarjeta de Selectividad. 

l Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo del Libro 
Escolar. 

l Certificacibn expedida por el INSERSO u órgano competente de la 
Comunidad Autbnoma que acredite el grado de minusvalía. 
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En el impreso, ll alumno debe señalar, POR ORDEN DE PREFERENCIA. los 
estudios que desea cursar, hasta un máximo de cuatro. Para lo cual deben tener en 
cuenta las preferencias I istentes para cursar unos estudios sobre otros en función 
de la opción elegida. En el caso de que desee acceder a la Escuela Universitaria de 
Formaci6n del Profesorado de E.G.E. debe indicar la especialidad que desea cursar, 
en la Facultad de Traducción e Interpretación debe indicar el idioma. 

Si entre sus preferencias figura la Facultad de Ciencias de la 
Aciividad Física y del Deporte o la Facultad de Traduccih e Interpretación 
debera presentarse alas pruebas de aptitud que serán convocadas por esta 

3.21. Para las modalidades A y 8. 

Los alumnos que cursen COUIREM en el distrito universitario de Las Palmas 
durante el Curso 1.993/94, realizarán su solicitud de ingreso en el mes de ABRIL 
y se tramItara a trav& de sus respectivos Centros de Enseñanzas Medias. 

La Universidad de Las Palmas de G.C., facilitar¿i que los alumnos, en el 
período del 27 de junio al 15 de julio, puedan modificar sus preferencias o permutar 
sus opciones iniciales por otras. 

3.2.2. Para las Modalidades C, D, E, F, G, H, 1, J, K, 

LOS alumnos acogidos a alguna de estas modalidades, deben presentar sus 
impresos debidamente cumpllmentados en las Oficinas que al efecto se Instalaran 
en: 

Edificio de Humanidades. 
cl PBrez del Toro, 1. Las Palmas. 

Delegación de la ULPGC en Tenerife. 
cl Maya, 21. La Laguna 
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Delegación de la ULPGC BI-I Lanzarote. 

Plaza de la Constitución, 9. Villa de Teguise 

Delegación de la ULPGC en Fuerteventura. 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura 
cl Rosario, 7. Puerto del Rosario. 

Delegación de la ULPGC en La Palma 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma 

EL PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES DE PREINSCRIPCION 
PARA TODOS LOS ESTUDIOS IMPARTIDOS EN LA U.L.P.G.C. ES DEL 
26 DE JUNIO AL 14 DE JULIO (AMBOS INCLUSIVE) DE 1.995. 

3.2.3. Para Segundos Ciclos. 

Los alumnos que acceden al 2” Ciclo de estudios que se imparten en la 
ULPGC y que provienen de otras Universidades deben actuar a tenor del 
procedimientn ~IIF! a cnntinuación se ‘indica: 

1. Han de presentar una solicitud al DirectorlDecano del Centro donde 
se imparten los estudios a los que desea acceder, deben adjuntar a la misma: 

l Fotocopia compulsada o en su defecto, original y fotocopia 
para su cotejo, del Titulo que le faculta para acceder a 2” ciclo 
de estos estudios. En caso de que se encuentre en tramitación, 
certificación acreditativa de tal hecho. 

l Cuando no accede desde una titulación, debe aportar 
certificacibn acadt5mica personal emitida por la Universidad de 
origen en la que se acredite haber finalizado los tres primeros 
cursos de los estudios que le facultan el acceso a este 2’ Ciclo. 

l Certificado de residencia, indicando la fecha de tal 
asentamiento. Se da prioridad a aquellos alumnos que la tienen 
acreditada en la C A. Canaria 

2. Una ver admitida y autorizada tal solicitud por cl Dccano/Dircctor del 
Centro donde se imparta ese 2O Ciclo, deben acudir al Centro, provisto de la 
Resolucibn por la que se ha autorizando el traslado y presentar la documentación 
siguiente: 
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l Impresos 1 y 2 de matricula debidamente cumplimentados. 
t Fotocopla compulsada, 0 fotocopia y original para su cotejo del 

DNI 
l Fotocopia compulsada. o fotocopia y original para su cotejo del 

Libro de Familia. 
t Dos fotografias tamaño carnet. Que deberá entregar una al 

momento de formalizar la matricula, y la segunda cuando recoja 
el carnet de estudiante. 

l Certifícacián médica acreditativa de no padecer enfe!medades 
infectocontagiosas. 

l Fotocopia y original para su cotejo, del documento vigente que 
acredita las causas que justifican la exención o reducción de 
tasas de matricula. 

El plazo de presentación de solicitudes es del 1 al 31 de Julio. 

3.3. Criterios de Admisibn. 

La ddrnisi6n de lõs sulicitudes presentadas se efectira teniendo en cuenta Si 
los estudios a los que desea acceder tienen o no establecido limite de plazas. 

3.3.1. Estudios sin limite de plazas. 

Los estudios de la ULPGC que no tienen establecido límite de admisibn, son 
los siguientes: 

l Geografla 
l Historia 
l Filologla Hispãnica 

Todas las solicitudes de plaias para estos estudios se admitir& siempre que 
se presenten en el plazo establecido al efecto y cumplan con las exigencias 
establecidas en la normativa vigente, cualquiera que sea su modalidad de ingreso. 

3.3.2. Estudios con limite de plazas. 

El acceso a los centros universitarios está condicionado por la capacidad de 
los n~isnws y deterrrrilwdo por las distintas Universidades COU arreylu a nlbdulos 
objetivos establecidos por el Consejo de Universidades. 
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Fara el ingreso en aquellos centros en los que la demanda de plazas en 
primer curso es superior a su capacidad, se aplicara el R.D. 1005/91 de 14 de junio 
(BOE núm 152 de 36 de junio) por el que se regihn Iris prncedimientos para el 

ingreso en los centros universitarios. 

3.3.3. Acceso a 2’ Ciclo o traslados de empbdiente. 

Se atenderá a los expedientes académicos y se dará prioridad a aquello$ 
estudiantes que acreditan tener fijada su residencia en la Comunidad Autónoma 
Canaria. 

CAPITULO IV. PLANES DE ESTUDIO. 

En estos momentos existen dos tipos de planes de estudio que se imparten 
en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, unos, declarados a extinguir, 
estructurados por asignaturas. 

Otros, denominados Planes de Estudio renovados o por crkditos. Los cr6ditos 
son la unidad de valoración de las enseñanzas con los que se pretende otorgar 
mayor flexibilidad a los estudios y un mas amplio abanico de opciones para el 
estudiante. 

Los contenidos de estos Planes de estudio se ordenarán distinguiendo: 

a. 

b. 

C. 

d. 

Materias Troncales: de obligatoria inclusión en todos los planes de 
estudio que conduzcan a una misma titulación oficial. 
Materias Dblioatorias: Determinadas discrecionalmente por ésta 
Universidad en sus Planes de Estudio. 
Materias Optativas: Libremente determinadas por fa Universidad que 
las incluirA an el Plan de Estudios para que el alumno escoia de entre 
las mismas. 
Materias de libre eleccibn en orden a la flexible configuración del 
curriculum de cada estudiante. 
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CAPITULO V. CALENDARIO DE PREINSCRIPCION 

El resto de los colectivos presentaran su solicitud de preinscripci6n entre el 
26 de junio y el 14 de julio en los lugares establecidos en el apdo. 3.2.2. en 
horario de 09 a 13 horas: 

Finalizado el plazo de presentacibn de solicitudes de ingreso para iniciar 
estudios en la ULPGC se realizará una ORDENACl6N PROVISIONAL DE LOS 
ALUMNOS. 

En la primera semana de Agosto se pubhCar8 unas LISTAS PROVISIONALES 
en todos los Centros asi como en las Delegaciones de Tenerile, Lanzarote, 
kuerteventura. La Palma y en la Uftcma Intormahva sltuada en el tdihcto de 
Humanidades. 

El plazo de reclamaciones a esas listas provisionales finaliza el dia 15 dt? 
agosto. 

Tras resolver las reclamaciones alas listas provisionales. la Universidad hará 
pílblica. el 29 de Agosto una LISTA DEFINITIVA en la que constará el plazo 
durante el cual cada alumna deber& presentarse necesariamente en el centro 
elegido como primera opcibn. y seprocederá al envío de citaciorws Ipara matricula 
o reserva de plaza) al Centro que Solicitó cada alumno como primera opc&‘I ya 
indicado. 

En dichas citaciones figurara la situación en que se encuentra el alumno en 
cada uno de los estudios solicitados, el número de plazas disporlrble, la lecha y 
Centro donde debe presentarse, que será siempre el solicItado en primera opci6n. 

En caso de que en la citacibn no conste la situación del alumno en unos 
determinados estudios se deberá a que no reime los requisitos académicos 
para acceder a los mismos o bien a que la documentackin aportada es 
irlco~~~pleta, erg todo caso puede solicitar informacibn al respecto, tanto en 
(!I IIIISIIIO Cí?nlro como en el Servicio de Alunmos. 
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Durante el pIaro que consta en su citación asi COIW> ev, Listado Detwutwu, 
el alttmno puede lorrn~lizar matricula o reoryanizñr sus opciones ylo (!11!Clllill 
reserva, et! éste itltima caso, 110 pierde su sitrracibtt ett el resto de los cst~rtl~os 
SUI¡C¡I~LIC>S y tendrá vigencia hasta la Asignac.i6n Definitwa de Flazas. 

ES importante destacar que el alumno debe 
presentarse en el Centro indicado como primera opción en 
la fecha que se indica en su citación, ya sea para formalizar 
matrícula o para reservar puesto que, de no hacerlo así, se 
procederá a su ellmlnaclón al entender que no tiene 
Interés por matricularse en esta Universidad, io cual 
redunda en beneficio del resto de los alumnos pendlentes 
de plaza. 

Esta guía carece de efectos 
legales, y su única finalidad 
es informativa. 


