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lAntes de seguir leyendol 

Aviso legal importante 

El contenido del presente documento es de carácter orientativo. Aunque forma par
te de nuestro compromiso para con los orientadores y futuros estudiantes de la ULPGC 
aportarles la información más actualizada y fidedigna posible en torno al acceso a la 
ULPGC, cambios en las normas legales y/o en los procedimientos administrativos pue
den hacer que toda o parte de la información suministrada pierda validez. 

Por esta razón, y en caso de duda, se recomienda consultar lo página web de la 
ULPGC, en la dirección v^ww.ulpgc.es, así como los anuncios y comunicados que la 
ULPGC difunda a través de los medios de comunicación y los correspondientes Boletines 
Oficiales. 

Manteniendo el contado 

Si desea que le mantengamos informado acerca de las novedades que se vayan pro
duciendo en materia de acceso, información al estudiante, servicios al estudiante, nue
vas titulaciones, etc., relacionadas con la ULPGC en la página web www.ulpgc.es po
dro darse de alta en una lista de distribución de correo electrónico. Tanto el alta como 
la baja en la lista serán libres y automáticas. 

Estimado Orientador: ISu opinión es muy importantel 

Usted es una parte fundamental en el proceso de transición de ios estudiantes de su 
Centro a la Universidad. Por esta razón le rogamos que nos haga llegar cuantas obser
vaciones, sugerencias y propuestas de mejora considere necesarias. Para ello, nos po
nemos a su entera disposición, a través de los medios que se indican en el siguiente 
cuadro. 

ULPGC 

Diraclor d* AccMO 
Manuel Sánchez Artiles 
TelíTono. 92S4S1026 

Fax 928 4510 22 
dacQulpgcas 

nractorda 
Raitldanclas 

UnlvaraHarln 
Juan A. PaAa Quintana 

saugfulp ulpgc.as 

Vlcarraclora 
Ootores Cabrera Sutrez 
Tel«ono:928 45102S 

Fax: 928 45 10 22 
E-mail: vestQuIpgce» 

Directora da 
Promoción da laa 

Tltulaclonaa 
Alicia M • Bolívar Cruz 
Teléfono: 928 45 80 17 

Fax: 928 45 10 22 
dptQuipgces 

Diractor da Acción 
Social y Orientación 

Patcopedagóglca 
Gatiriel Díaz Jimínez 

Teléfono: 928 45 82 59 
Fax: 92845 1022 
daaap^ulpsce» 

Directora de 
Coordinación e 

Información 
al Eatudiante 

Pilar Etopa Bitata 
Teléfono: 928 45 74 21 

Fax: 928 4510 22 
dde^lpgc.es 
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GUIÓN DE LECTURA DEL DOCUMENTO 

Al objeto de facilitar la lectura del presente documento, se ha seguido un orden expo
sitivo que trata de responder a la secuencia de pasos que debe seguir un estudiante que 
desea matricularse en la ULPGC. Tales pasos son los siguientes: 

Primero: hay que tener cloro algunos conceptos previos, tales como la prioridad de ac
ceso, el porcentaje de acceso o la noto de corte, así como las titulaciones ofertadas por 
la ULPGC, tanto oficiales como propias, en las que puede matricularse el estudiante. 
Tales cuestiones se abordan en la Sección 1 y los Anexos I, II, III y IV. 

Segundo: si se es estudiante de Bachillerato (LOGSE), debe superar la Prueba de Acce
so a \a Universidad (PAU). Las características de las pruebas, ¡unto con los sistemas de 
calificaciones, calendarios y demás aspectos relativos a la PAU son detallados en la Sec
ción 2. 

Tercero: si se es estudiante de Formación Profesional y asimilados (Formación Profesio
nal de Segundo Grado (FPII), Módulos Nivel III y Ciclos Formativos de Grado Superior 
(CFGS)), el acceso a las titulaciones universitarias va a venir definido por la titulación 
que se ha cursado. Esta cuestión y otras como la homogeneización de los sistemas de 
calificación son tratadas en la Sección 3. 

Cuarto: para cursar estudios en la ULPGC es importantísimo conocer los diferentes pla
zos establecidos para la preinscripción y matrícula. Lo estructura del calendario provi
sional se recoge en la Sección 4. Debe consultarse regularmente los posibles cambios 
que se produzcan hasta que se convierta en definitivo. 

Quinto: para acceder a la ULPGC es imprescindible haber realizado previamente la co
rrespondiente autopreinscripción a través de la página web de la ULPGC 
(www.ulpgc.es), en los plazos señalados al efecto. Si el estudiante no se preinscríbe, no 
podrá matricularse. Las modalidades de acceso, la documentación requerida en cada 
caso, el propio procedimiento de preinscripción, la publicación de listados, los calenda
rios o los lugares donde se puede preinscribir en la Sección 5. 

Sexto: debe comprobarse si la titulación que se desea cursar tiene establecidas pruebas 
específicas de acceso. Es el caso de los estudios de Licenciado en Ciencias de la Acti
vidad Física y el Deporte y Licenciado en Traducción e Interpretación. Para más infor
mación véase la Sección ó. 

c Séptimo: tras verificar que figura en el listado de preinscritos en la titulación deseada, el 
5 estudiante debe matricularse a través de la página web de la ULPGC (www.ulpgc.es]. 
3 Los plazos, documentos requeridos y procedimientos de matrícula son explicados en la 
% Sección 7. 

° Octavo y último: para que la matrícula realizada sea válida deben abonarse los corres-
-Q pondientes precios públicos. Los aspectos relativos a los mismos, a sus reducciones y / o 
§ exenciones en atención a las modalidades de matrícula, así como los procedimientos de 
E pago son tratados en la Sección 8. 
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Para poder acceder a cualquier tipo de estudios universitarios, los estudiantes de Ba
chillerato LOGSE deben haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad, y los del 
Bachillerato Experimental REM, la prueba homologada (véase Sección 2 y Anexos I y II). 
En el caso de los estudiantes de Formación Profesional y asimilados (Formación Profe
sional de Segundo Grado (FPII), Módulos Nivel III y Ciclos Formativos de Grado Supe
rior (CFGS)), el acceso a las titulaciones universitarias va a venir definido por la titula
ción que se ha cursado (véase Sección 3 y Anexos III y IV). 

Asimismo, para acceder a las titulaciones de Traducción e Interpretación (Inglés, 
Francés y Alemón) y a la de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es necesario 
superar una prueba específica (véase Sección 6). 

1.1. PRIORIDAD DE ACCESO 

La prioridad de acceso se determina en función de los siguientes factores: 

* Estudios cursados 

Los estudiantes de COL), Bachillerato Experimental (REM) y Bachillerato LOGSE ten
drán prioridad para acceder a los estudios que tengan relación con la opción cursada 
según lo indicado en los Anexos I y II del presente documento. 

Los estudiantes de Formación Profesional y asimilados (Formación Profesional de Se
gundo Grado (FPII), Módulos Nivel III y Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)) 
sólo podrán acceder a las titulaciones indicadas en los Anexos III y IV del presente do
cumento. 

* Temporalidad 

Tendrán preferencia los estudiantes que hayan superado la Selectividad o Pruebas de 
Acceso a la Universidad en la convocatoria de junio del año en curso, o en años ante
riores. 

En segundo lugar, se considerarán los que hayan superado la Selectividad o Pruebas 
de Acceso a la Universidad en la convocatoria de septiembre del año en curso. 

En tercer lugar, se contemplarán los estudiantes que hayan superado COU en la 
convocatoria de junio del año en curso, o años anteriores, y no hayan superado o bien 
no se hayan presentado a la Selectividad, y sólo podrán acceder a Diplomaturas y Es- <o 
cuelas Técnicas de grado medio. g 

Por último, se tendrán presentes los estudiantes que hayan superado COU en la con- "§ 
vocatoria de septiembre del año en curso y no hayan superado o bien no se hayan pre- "^ 
sentado a la Selectividad, y sólo podrán acceder a Diplomaturas y Escuelas Técnicas de — 

grado medio. c 
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EJEMPLO BACHILLER LOGSE 

Un estudiante que ha elegido en Bachiller la modalidad Científico-Técnica (vía de 
acceso científico-técnica) tendrá prioridad para estudiar Arquitectura sobre otro que ha 
ya superado el Bachiller en la vía Ciencias Sociales (vía de acceso Humanidades y Cien 
cías Sociales). 

Un estudiante de Bachiller, de la modalidad Científico-Técnica (vía de acceso cientí 
fico-técnica), que haya superado la PAU en la convocatoria ordinaria de ¡unió de ese 
curso académico, tendrá prioridad sobre otra alumno, que por la misma vía supere di 
cha prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
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Con todas estos variables, junio antes que septiembre, opción y calificación, se ob
tiene una posición individualizada para cada solicitante. Es importante conocer que, en 
el supuesto de que varias personas se encuentren en idéntica situación -igualdad abso
luta de condiciones- se les dará el mismo trato, sin perjuicio para ninguna de ellas. 

1.2. EL PORCENTAJE DE ACCESO 

En el curso académico 2002/2003 la ULPGC implantó el Distrito Abierto. Esto quie
re decir que cualquier estudiante de cualquier parte del territorio español tiene la posi
bilidad de cursar sus estudios superiores en la universidad pública que desee, indepen
dientemente de su lugar de origen y de la universidad donde hoya realizado la PAU. 
Por otra parte, muchas titulaciones de la ULPGC tienen establecido un límite de admi
sión, por lo que las plazas ofertadas en cada una de ellas se repartirán por colectivos. 
El Real Decreto 69/2000 establece los siguientes criterios, susceptibles de variación en 
virtud del proceso de desarrollo de la Ley Orgánica Universitaria: 

12 
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COLECTIVO 

Formadén 
Profesional 

Extranjeros 

Titulados 
Universitarios 

Personas con 
dlscapacldad 

Deportistas de 
Alto Nivel 

Mayores de 25 
anos 

Bachillerato 

DEFINICIÓN (RD 69/2000) 

Incluye a todos los titulados en Formación Profesional de 2° 
Grado, Titulados en Módulos Formativos de Nivel III y Titulados 
en Ciclos de Grado Superior, es decir, los estudiantes que 
hayan superado los estudios de formación profesional que 
facultan para el acceso directo a las enseñanzas universitarias 
que, en cada caso, se determinen, teniendo en cuenta su 
relación con los estudios de formación profesional que hayan 
cursado. 
Alumnos de países extranjeros ajenos a la Unión Europea que 
hayan superado la Selectividad en el curso corriente o en el 
inmediatamente anterior, es decir, estudiantes nacionales de 
países no comunitarios ni del espacio económico europeo que 
hayan superado las pruebas de acceso a las universidades 
españolas en el año en curso o en el inmediatamente anterior y 
siempre que sus respectivos Estados apliquen el principio de 
reciprocidad en esta materia. 
Estudiantes que estén en posesión de titulación universitaria o 
equivalente, que no les permita el acceso al segundo ciclo de 
los estudios que pretendan cursar. 
Estudiantes que tengan reconocido un grado de minusvalía 
Igual 0 superior al 33 por 100, o padezcan menoscabo total del 
habla o pérdida total de audición, así como aquellos 
estudiantes con necesidades educativas especiales perma
nentes asociadas a las condiciones personales de dlscapacldad 
que durante su escolarización anterior hayan precisado re
cursos extraordinarios. El certificado, dictamen o pro
cedimiento de valoración de las minusvalias será realizado por 
el órgano competente de cada Comunidad Autónoma. 
Estudiantes que, reuniendo los requisitos académicos corres
pondientes, el Consejo Superior de Deportes califique y 
publique como deportistas de alto nivel antes del 15 de junio 
del año en curso. 
Estudiantes mayores de veinticinco años que hayan superado 
las pruebas específicas de acceso a esta Universidad. 
Todas tas modalidades de bachillerato existentes: a) anteriores 
a 1970; b) COU; c) LOGSE con PAU d) REM con PAU. 

PORCENTAJE DE 
IKSERVA 

26 % en Titulaciones 
de solo Primer Ciclo 

(provisional) 
10 X en Titulaciones 
de Primer y Segundo 

Ciclo 
(provisional) 

3% 

2% 

3K 

1« 

3% 

Resto 

El colectivo de Bachillerato (que incluye todos los tipos de Bachillerato y equivalen

tes) no tiene asignado un porcentaje de plazas determinado, pues se nutre de las vacan

tes 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, por ejemplo, Formación Profesional y Bachiller, podrá optar por el que más le 

interese, o bien, podrá solicitar acceder por todos los colectivos que se deseen. 

1.3. CONCEPTOS BÁSICOS EN TORNO A lAS TITULACIONES Y PLANES DE ESTUDIO 

En la ULPGC se pueden realizar estudios de primer ciclo (Diplomaturas e Ingenierías 

Técnicas), de primer y segundo ciclo (Licenciaturas, Ingenierías y Arquitectura) y de tercer 

ciclo (Doctorado): 
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Titulaciones vinculadas a 

Diplomado 

Ingeniero Técnico 

Titulaciones vinculadas a 

Licenciado 

Arquitecto 

Ingeniero 

Titulaciones vinculadas a 

Doctor 

estudios 

estudios 

estudios 

^ 

de 

primer ciclo 

primer y segundo 

de tercer ciclo 

ciclo 

• Diplomado 

Es un título que se obtiene al finalizar los estudios correspondientes a una titulación 
de ciclo corto en una Facultad o Centro Universitario. 

• Ingeniero Técnico 

Es el título que se obtiene al finalizar los estudios correspondientes a una titulación 
de ciclo corto en una Escuela Técnica Universitaria. Con este título de Ingeniería de ci
clo corto se puede acceder, tras aprobar los cursos establecidos, o estudios de ingenie
ría de ciclo largo o grado superior. 

• Licenciado, Arquitecto o Ingeniero 

Es el título que se obtiene al finalizar los estudios de Licenciatura o segundo ciclo de 
estudios universitarios. 

• Doctor 

Para la obtención del título de Doctor es necesario estar en posesión del título de Li
cenciado, Arquitecto o Ingeniero, realizar y aprobar los cursos y senninarios de un Pro
grama de Doctorado y presentar y aprobar una tesis doctoral consistente en un trabajo 
original de investigación. 
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Los Planes de Estudios son las enseñanzas organizadas por la Universidad que con
ducen a la obtención de un título universitario. Si el plan de estudios ha sido fiomolo-
gado por el Consejo de Coordinación Universitaria el título será oficial. 

Los planes de estudios se estructuran en créditos, que constituyen la unidad de valo
ración de las enseñanzas, con los que se pretende otorgar mayor flexibilidad a los estu
dios y un abanico más amplio de opciones para el estudiante. 

Con carácter general, y salvo determinadas materias en algunas titulaciones, un cré
dito equivale a diez horas de clase, ya sean teóricas o de prácticas. Es decir que una 
asignatura de 3 créditos tendrá 30 horas de cióse. 

14 
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Los contenidos de los planes de estudios se ordenarán distinguiendo entre: 

Matarías Troncales: de obligatoria inclusión en todos los planes de estudios que con
duzcan a una misma titulación oficial. 

Matarías Obligatorias: determinadas discrecionalmente por cada Universidad en sus 
Planes de Estudios. 

Materias Optativas: libremente determinadas por la Universidad que las incluirá en 
el Plan de Estudios para que el alumno escoja de entre las mismas. 

Materias de libre elección en orden a la flexible configuración del curriculum de cada 
estudiante. 

1.4. TITUIACIONES OFERTADAS POR lA ULPGC EN MODALIDAD PRESENCIAL 

La oferta de titulaciones oficiales de la ULPGC en modalidad presencial es bostante 
amplia. A continuación se enumera una relación de las mismas. Para un estudio más 
detallado de los perfiles, requisitos y contenidos programáticos, se recomienda leer los 
folletos informativos o bien visitar la página web de la ULPGC www.ulpgc.es (Estudiantes 
-> Fonnación cunricular -> 1 *". y 2*>. ddo). 
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CENTRO 

Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de 
Telecomunicación 
Escuela Universitaria de 
Informática 

Escuela Universiuria de 
Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación 

Escuela Universitaria 
Politécnica 

Facultad de Informática 

PUkN 

2001 

2001 
2001 

2001 

2001 

2000 

2000 
2000 
2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2001 
2001 
1999 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

1997 

TITULACIÓN 

• Arquitecto 

• Ingeniero Industrial 
• Ingeniero Químico 
• Ingeniero de Organización Industrial (sólo segundo 

ciclo) 
• Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial 

(sólo segundo ciclo) 

• Ingeniero de Telecomunicación 

• Ingeniero en Electrónica (sólo segundo ciclo) 
• Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 
• Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 
• Ingeniero Técnico de Telecomunicación, 

especialidad en Sistemas Electrónicos 
• Ingeniero Técnico de Telecomunicación, 

especialidad en Sonido e Imagen 
• Ingeniero Técnico de Telecomunicación, 

especialidad en Telemática 
• Ingeniero Técnico de Telecomunicación, 

especialidad en Sistemas de Telecomunicación 
• Ingeniero Técnico en Topografía 
• Ingeniero Técnico de Obras Públicas en Hidrología 
• Ingeniero Técnico en Disefio Industrial 
• Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en 

Electricidad 
• Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en 

Electrónica Industrial 
• Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en 

Mecánica 
• Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en 

Química Industrial 
• Ingeniero Técnico Naval, especialidad en 

Estructuras Marinas 
• Ingeniero Técnico Naval, especialidad en 

Propulsión y Servicios del Buque 
• Ingeniero Técnico de Obras Públicas en 

Construcciones Civiles 
• Ingeniero Técnico de Obras Públicas en 

Transportes y Servicios Urbanos 
• Ingeniero en Informática 

o 
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CENTRO 

Facultad de Ciencias de La 
Salud 

Facultad de Ciencias del 
Mar 
Facultad de Veterinaria 

Facultad de Filología 

Facultad de Geografía e 
Historia 

Facultad de Traducción e 
Interpretación 

Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y el 
Deporte 

Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 

Facultad de CierKias 
Jurídicas 

Facultad de Formación del 
Profesorado 

PLAN 

1997 
1997 
2004 
1997 

2001 

2000 
1993 
1994 
2000 
2001 
2000 

2000 

2000 

2001 

1996 
1996 
1994 
1994 

1994 

1998 
1993 
1991 
1998 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

TITULACIÓN 

• Diplomado en Enfermería (Gran Cariarla) 
• Diplomado en Enfermería (l^nzarote) 
• Diplomado en Fisioterapia 
• Licenciado en Medicina 

• Licenciado en Ciencias del Atar 

• Licenciado en Veterinaria 
• Licenciado en Filología Hispánica 
• Licenciado en Filología Inglesa 
• Licenciado en Geografía 
• Licenciado en Historia 
• Licenciado en Traducción e Interpretación: Inglés 
• Licenciado en Traducción e interpretación: 

Francés 
• Licenciado en Traducción e interpretación: Alemán 

• Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte 

• Diplamado en Turismo (Gran Canaria) 
• Diplomado en Turismo (Lanzarote) 
• Diplomado en Ciencias Empresariales 
• Licenciado en Economía 
• Licenciado en Administración y Dirección de 

Empresas 
• Diplomado en Trabajo Social 
• Diplomado en Relaclorws Laborales 
• Licenciado en Derecho 
• Diplamado en Educación Social 
• Maestro, especialidad Educación Infantil 
• Maestro, especialidad Educación Física 
• Maestro, especialidad Educación Primaria 
• Maestro, especialidad Educación Especial 
• Amaestro, especialidad Lengua Extranjera 
• Maestro, especialidad Educación Musical 
• Maestro, especialidad Audición y Lenguaje 
• Licenciado en Psicopedagogia (sólo segundo ciclo) 

Además está pendiente de aprobación la creación en Lanzarote de un centro univer
sitario privado adscrito a la ULPGC en el que se impartirá la titulación de Diplomado 
en Ciencias Empresariales. 

1.5. TITUIACIONES OFERTADAS POR LA ULPGC EN MODALIDAD NO PRESENCIAL 
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Así mismo la ULPGC ofrece lo posibilidad cursar una serie de titulaciones en moda
lidad no presencial, a través del Campus Virtual. Estas titulaciones se imparten con los 
mismos planes de estudios que en la modalidad presencial. Para el curso 2005-2006 
se ofertan las siguientes titulaciones de grado: 

• Diplomado en Turismo. 

• Maestro, especialidad Educación Primaría. 

• Licenciado en Psicopedagogia (sólo segundo ciclo). 

Para más información se puede visitar la página web de la ULPGC www.ulpgc.es 
(Campus Virtual). 
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1.6. LOS TÍTULOS PROPIOS 

Los títulos propios de grado son enseñanzos ofertadas y certificadas por la ULPGC 
con el fin de atender a necesidades sociales y formativas demandadas por diferentes 
sectores de actividad económica y social, que no están recogidas en el catálogo oficiol 
de titulaciones universitarias. De esta manera la ULPGC, al igual que el resto de univer
sidades españolas, pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando estudios 
que cuentan con la garantía que hoy en día caracteriza a la enseñanza universitaria. 

En el caso de la ULPGC, tales titulaciones pueden ser de Diplomado Especialista, 
con 180 créditos, y Titulado Superior con 300 créditos, ofertándose de momento para 
el curso 2005-2006 el Diploma de Especialista en Protocolo y Relaciones Instituciona
les, en colaboración con la Escuela Superior de Estudios de Protocolo. Este título propio 
se imparte en modalidad no presencial. 

Para más información, visitar la página web de la ULPGC www.ulpgc.es (Estudiantes 
- * Formación curricular -» Títulos propios de grado) 

1.7. OFERTA DE PLAZAS Y NOTAS DE CORTE 

Los límites de admisión a las diferentes titulaciones ofertadas por la ULPGC para el 
curso 2005-2006 fueron los siguientes. Es posible que para el curso 2006-2007, y en 
algún caso concreto, la oferta de plazas varíe. 

TITULACIÓN PLAZAS OFERTADAS 

Arquitecto 155 

Diplomado en Ciencias Empresariales 235 

Diplomado en Educación Social 52 

Diplomado en Enfermería (Gran Canaria) 110 

Diplomado en Enfermería (Lanzarote) 35 

Diplomado en Fisioterapia 40 

Diplomado en Relaciones Laborales 129 

ULPGC 

03 

g 
Diplomado en Trabajo Social 103 -TJ 

(/> Diplomado en Turismo (Gran Canaria) 103 

Diplomado en Turismo (Lanzarote) 103 o 

Ingeniero de Telecomunicación 100 ^ 

Ingeniero Industrial 125 O 

Ingeniero Informático 100 o 

Ingeniero Químico sin límite — 
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TITULACIÓN PIAZAS OFERTADAS 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas en Hidrología sin límite 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas en Construcciones Civiles sin límite 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas en Transportes y Servicios Urbanos sin límite 

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 100 

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión sin límite 

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas sin límite 

Ingeniero Técnico en Topografía sin límite 

Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad sin límite 

Ingeniero Técnico Industrial en Electrónica Industrial sin límite 

Ingeniero Técnico Industrial en Mecánica sin límite 

Ingeniero Técnico Industrial en Química Industrial sin límite 

Ingeniero Técnico Naval en Estructuras Marinas sin límite 

Ingeniero Técnico Naval en Propulsión y Servicios al Buque sin límite 

Ingeniero Técnico Telecomunicación, Sistemas de Telecomunicación sin límite 

Ingeniero Técnico Telecomunicación, Sistemas Electrónicos sin límite 

Ingeniero Técnico Telecomunicación, Sonido e Imagen sin límite 

Ingeniero Técnico Telecomunicación, Telemática sin límite 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 235 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 103 

Licenciado en Ciencias del Mar sin límite 

Licenciado en Derecho sin límite 

Licenciado en Economía 125 

Licenciado en Filología Hispánica sin límite 

Licenciado en Filología Inglesa sin límite 

Licenciado en Geografía sin límite 

Licenciado en Historia sin límite 

Licenciado en Medicina 53 

Licenciado en Traducción e Interpretación: Alemán 50 

Licenciado en Traducción e Interpretación: Francés 50 

^ Licenciado en Traducción e Interpretación: Inglés 120 

Licenciado en Veterinaria 72 

Maestro, Audición y Lenguaje 52 

Maestro Educación Especial 52 

18 

o 



Acceso a la ULPGC 2006 

TITULACIÓN PLAZAS OFERTADAS 

Maestro Educación Física 62 

Maestro Educación Infantil 62 

Maestro Educación Musical 62 

Maestro Educación Prinnaria 52 

Maestro Lengua Extranjera 62 

ULPGC 

La nota de corte en el acceso a prinner curso de una titulación la establece el último 
estudiante adnnitido por cada colectivo, siendo el resultado de la relación entre la ofer
ta de plazas disponible y la demanda existente. Esto hace que estas notas no sean esta
bles a lo largo del tiempo, por lo que cualquier listado que se ofrezca es meramente 
orientativo. 

EJEMPLO NOTA DE CORTE (BACHILLERATO) 

El primer curso de los estudios de Economía tiene un límite de admisión de alumnos 
de 125 plazas. Supongamos que el colectivo de Bachiller tiene asignadas 50 plazas. 

El estudiante de Bachiller que se matricule en la posición número 50 es el que de
termina lo nota de corte. Por tanto, si ese alumno tiene una nota media de 7,425, ésta 
será la nota de corte de Economía en ese curso académico para este colectivo. 

EJEMPLO NOTA DE CORTE (FORMACIÓN PROFESIONAL) 

El primer curso de los estudios de Fisioterapia tiene un límite de admisión de alum
nos de 40 plazas. Supongamos que el colectivo de Formación Profesional tiene asigna
das 10 plazas. 

El estudiante de Formación Profesional que se matricule en la posición número 10 
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 en ese curso académico para este colectivo. 

Si desea más información acerca de las notas de corte de otras universidades públi
cas, puede encontrarla en los correspondientes Servicios de Orientación e Información 
de las Universidades. 

A título meramente ilustrativo, a continuación se muestran las notas de corte de ac
ceso a las titulaciones oficiales de la ULPGC para el curso 2004-2005. Para el curso 
2006-2007 estos cifras pueden variar en función de evolución de la oferta y la demanda. 
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TitttIadonM 

Arquitecto 
Ciencias Empresariales 
Diplomado en Educación Social 
Diplomado en Enfermería (Gran Canana) 
Diplomado en Enfermería (Lanzarote) 
Diplomado en Fisioterapia 
Diplomado en Relaciones Ijiborales 
Diplomado en Trabajo Social 
Diplomatura en Turismo (Gran Canana) 
Oiplomatura en Turísmo (Lanzarote) 
Ingeniero de Telecomunicación 
Ingeniero Industrial 
Ingeniero Informático 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ldo. en Dirección y Administración de Empresas 
Ldo. en Traducción e Interpretación (Alemán) 
Ldo. en Traducción e Interpretación (Francés) 
Ldo. en Traducción e Interpretación (Inglés) 
Ldo. en Ciencias de la Activ. Física y el Deporte 
Licenciado en Economía 
Licenciado en Medicina 
Licenciado en Veterinaria 
Maestro, Audición y Lenguaje 
Maestro, Educación Especial 
Maestro, Educación Física 
Maestro, Educación Infantil 
Maestro, Educación AAusical 
Maestro, Educación Primaria 
Maestro, Lengua Extranjera 

Bachiller 

5,814 
6,854 
6,335 
7,645 
7,132 
7,437 
5,938 
6,535 
6,506 

S,000(#) 
5,000(#) 
5,000(#) 
5,000 (#) 
5,000(#) 

5,496 
5,000(#) 
5,000(#) 
6,859 (#) 

5,098 
5,844 (#) 

8,674 
6,020 
6,145 
6,178 
6,270 
6,578 
5,912 
6,194 
6,064 

FP 

nniDinnD 5,900 
7,800 
9,700 
9,400 
9,200 
7,000 
7,300 
6,300 

5,000 (#) 

JSmM mSM wmm 5,000 

llllllllllllll 
illllllililll lllllllllllll llllllllllllll 6,500 

miii Wm 
ttltllll 7,800 

7,300 
7,400 
8,100 
5,600 
7,200 
6,200 

«tay. 25 

5,000 
5,700 
7,600 
8,017 
7,617 
9,817 
7,883 
6,767 
6,317 

5,000C#) 
5,000(#) 
5,000(#) 
5,000(#) 

5,000 
5,000 

5,000(#) 
5,000(#) 

5,000 
5,000 
6,500 
6,050 
5,267 
6,233 
6,442 
6,967 
5,45 
8,233 
5,917 
6,800 

Extranj. 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000(#) 
5,000(#) 
5,000(#) 
5,000(#) 

5,000 
5,000 

5,000(#) 
5,000(#) 

5,000 
5,000 
5,000 
6,590 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

Nota: las calificaciones que aparecen con el signo (#) corresponden a alumnos de 
septiembre, lo que significa que todos los solicitantes de ¡unió obtuvieron plaza. 

1.8. DEMANDA DE TITUIACIONES 

"c 
o 

.4— </) 
0) 

c 
-g 
'u 
o 
£ 
c 

En la siguiente tabla se muestra la demanda de las diferentes titulaciones impartidas 
por la ULPGC correspondiente al curso 2005-2006 (según datos provisionales disponibles 
en julio de 2005), ordenadas tanto alfabéticamente como por orden de preferencias. 
Sólo se ha incluido la demanda en primera y segunda opción. 

DEAMNDA ORDENADA POR TITULACIONES 

Titutadén 1° Opción 2° Opción 

Arquitecto 369 81 

Diplomado en Ciencias Empresariales 283 391 

Diplomado en Educación Social 176 280 

Diplomado en Enfermería (Gran Canaria) 616 395 
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Titulodén 1° Opción 2° Opdán 

Diplomado en Enfermería (Lanzarote) 100 341 

Diplomado en Fisioterapia 215 274 

Diplomado en Relaciones Laborales 342 246 

Diplomado en Trabajo Social 375 379 

Diplomado en Turismo (Lanzarote) 63 64 

Diplomado en Turismo (Gran Canaria) 243 207 

Ingeniería Técnico en Diseño Industrial 142 99 

Ingeniero de Telecomunicación 60 61 

Ingeniero en Informático 107 86 

Ingeniero Industrial 125 95 

Ingeniero Químico 44 52 

Ingeniero Técnico de Informática de Gestión 59 77 

Ingeniero Técnico de Informótica de Sistemas 116 122 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 
Transportes y Servicios Urbanos 12 59 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 
Construcciones Civiles 79 _ _ . _ . . . _ 108 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Hidrología 12 21 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, 
Sist. de Telecomunicación 40 _ .__ . .__ 56 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, 
Sist. Electrónicos 27 39 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, 
Sonido e Imagen 6 6 - - - - - - - - 63 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, 

Telemática 25 41 

Ingeniero Técnico en Topografía 30 31 

Ingeniero Técnico Industrial, Electricidad 45 45 ^ 

Ingeniero Técnico Industrial, Electrónica ¿^ 
Industrial '•1 50 D 

(O 

Ingeniero Técnico Industrial, Mecónico 111 61 

Ingeniero Técnico Industrial, Química Industrial 46 19 ^ 

Ingeniero Técnico Naval, Estructuras Marinas 3 28 -¡3 
O 

Ingeniero Técnico Naval, Propulsión y E 
Servicios al Buque 14 1° ^ 

c 
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Trtulocién 1°Opdán 2° Opción 

Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas 619 346 

Licenciado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte 333 159 

Licenciado en Ciencias del Mar 75 77 

Licenciado en Derecho 331 139 

Licenciado en Economía 98 233 

Licenciado en Filología Hispánica 48 40 

Licenciado en Filología Inglesa 47 78 

Licenciado en Geografía 20 22 

Licenciado en Historia 76 52 

Licenciado en Medicina 461 85 

Licenciado en Traducción e Interpretación: 
Francés 13 23 
Licenciado en Traducción e Interpretación: 
Alemán 7 17 

Licenciado en Traducción e Interpretación: 

Inglés 180 83 

Licenciado en Veterinaria 250 115 

Maestro, Audición y Lenguaje 112 124 

Maestro, Educación Especial 120 203 

Maestro, Educación Física 258 335 

Maestro, Educación Infantil 520 392 

Maestro, Educación Musical 84 58 

Maestro, Educación Primaria 164 379 

Maestro, Lengua Extranjera 95 104 

DEMANDA ORDENADA POR PRIMERA OPCIÓN 
i? "c g 

0 Títuloci6n 1°Opci6n 2° Opdón 

° Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 619 346 

~ Diplomado en Enfermería (Gran Canaria) 616 395 

1 Maestro, Educación Infantil 520 392 

^ Licenciado en Medicina 461 85 
c 

Diplomado en Trabajo Social 375 379 
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Titulación 1° Opción 2° Opción 

Arquitecto 369 - - 81 

Diplomado en Relaciones Loborales 342 246 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 333 159 

Licenciado en Derecho 331 139 

Diplomado en Ciencias Empresariales 283 391 

Maestro, Educación Física 258 335 

Licenciado en Veterinaria 250 115 

Diplomado en Turismo (Gran Canaria) 243 207 

Diplomado en Fisioterapia 215 274 

Licenciado en Traducción e Interpretación: Inglés 180 83 

Diplomado en Educación Social 1 76 280 

Maestro, Educación Primaria 164 379 

Ingeniería Técnico en Diseño Industrial 142 99 

Ingeniero Industrial 125 95 

Maestro, Educación Especial 120 - 203 

Ingeniero Técnico de Informática de Sistemas 116 122 

Maestro, Audición y Lenguaje 112 124 

Ingeniero Técnico Industrial, Mecánica 111 61 

Ingeniero en Informática 107 . . . . . . . . 86 

Diplomado en Enfermería (Lanzarote) 1 0 0 . . . . . . . . 341 

Licenciado en Economía 98 . . . . . . . . 233 

Maestro, Lengua Extranjera 95 104 

Maestro, Educación Musical 84 58 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Construcciones Civiles . . . .79 108 

Licenciado en Historia 1i> 52 

Licenciado en Ciencias del Mar 75 17 

ingeniero Técnico de Telecomunicación, Sonido e Imagen 66 63 

Diplomado en Turismo (Lanzarote) 63 64 

Ingeniero de Telecomunicación 60 61 

ingeniero Técnico de Informática de Gestión 59 77 

Licenciado en Filología Hispánica 48 40 

Licenciado en Filología Inglesa 47 78 

Ingeniero Técnico Industrial, Química industrial 46 19 
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Tmjladén 1° Opción 2° Opdón 

Ingeniero Técnico Industrial, Electricidad 45 45 

Ingeniero Químico 44 52 

Ingeniero Técnico Industrial, Electrónica Industrial 41 _ . . . . . . _ 50 

Ingeniero Técnico de Teieconriunicación, Sist. de Telecomunicación . .40 56 

Ingeniero Técnico en Topografía 30 31 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Sist. Electrónicos 27 39 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Telemótica 25 41 

Licenciado en Geografía 20 22 

Ingeniero Técnico Naval, Propulsión y Servicios al Buque 14 19 

Licenciado en Traducción e Interpretación: Francés 13 23 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Transportes 

y Servicios Urbanos 12 59 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Hidrología 12 21 

Licenciado en Traducción e Interpretación: Alemán 7 1 7 

Ingeniero Técnico Naval, Estructuras Marinas 3 28 
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Universidad 
(Bachiller LOGSE) 
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Advertencia: el contenido de esto sección puede experimentar cambios debido o 
modificaciones en la normativo vigente 

/3 
ULPGC 

2 .1 . INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la Orden 747 de 8 de mayo de 2001 (BOC 23 de mayo de 2001), 
las pruebas de acceso a la universidad para los estudiantes procedentes de Bachiller 
constan de dos partes, cada una de las cuales tiene tres ejercicios. La primera parte 
comprende las tres materias comunes; la segunda parte abarca las dos materias vincu
ladas más una de las materias optativas propias de la modalidad cursada. 

Si los estudiantes optan por presentarse a dos vías, lo segunda parte del ejercicio 
constará de cuatro pruebas en los que se valoran cuatro asignaturas: las dos vincula
das de cada modalidad. 

Lo PAL) consta de las materias especificadas en el siguiente cuadro, según modifica
ción recogida en el Decreto 1025 de 4 de octubre de 2002 (BOE de 22 de octubre de 
2002). El estudiante, en la primera parte de la prueba, debe elegir en el momento de 
la matrícula de la PAL) el tipo de ejercicio que quiere defender: 

- Composición de un texto sobre un tema de tipo histórico, o 

- Composición de un texto sobre un tema de tipo filosófico. 

PRUEM OE ACCESO A LA UKIVERSKMD («ACHULERAJOGSE) 

PRIMERA PARTE 
materias comunes 

Análisis de un texto en lengua 
castellana 

Análisis de un texto en lengua 
extranjera 

Composición de un texto sobre 
un tema de tipo histórico o 

filosófico 

SEGUNDA PARTE 
tres materias de 2° Bachillerato propias de su modalidad (*) 

Materias vinculadas 

Opción Artes 

Opción (Humanidades 

Opción ce. Sociales 

Opción Científico-Técnica 

Opción ce. de la Salud 

Dibujo Artístico II 
Historia del Arte 
Latín 11 
Historia del Arte 
Matemáticas Aplicadas a CCSS 
Geografía 
Matemáticas 11 
Física 
Biología 
Química 

Más una optativa tiasta completar las tres materias necesarias 

(*) El alumnado que desee acceder a dos opciones deberá examinarse de las materias vin
culadas a ambas modalidades. 

Aquellos estudiantes que hubieran cursado su bachiller por planes anteriores podrán 
presentarse por lo normativa que regula el acceso o lo Universidad anterior o este de
creto. 
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CORRESPONDENCU VfAS DE ACCESO Y MODALIDADES BACMLLER 

VlAS DE ACCESO 

Cientifico-Tecnológlca 

Humanldadas 
Clcncija Sociales 
Artes 

MODALIDAD BACHILLER 
Tecnología 
Ciencias de la Naturaleza y de ta Salud 
Humanidades y Ciencias Sociales 
Humanidades y Ciencias Sociales 
Artes 

El estudiante que desee acceder a una o dos vías de acceso a la Universidad debe
rá comunicar en su Centro de Bachiller las materias vinculadas a cada opción. 

2.2. CAUFICACIÓN DE lA PRUEBA 

La calificación de la PAL) se obtiene de la forma descrita en el siguiente cuadro. 

En ningún caso podro ser declarado "apto" aquel estudiante que no hubiera alcan
zado los 4,00 puntos en la calificación media de la prueba. 

Importante: El estudiante contará con cuatro oportunidades para superar esta prueba. 

CAÜFKCACIÓN PRUEBA DÉ ACCESO A LA IMIVERSIDAO 

AAEDIA PRIAAER EJERCICIO 
materias comunes 

50XPAU 

Media aritmética de las 3 materias 

MEDIA SEGUNDO EJERCICIO 
materias obligatorias y optativas 

propias de la opción 
50XPAU 

Vinculada 1 40% 
Vinculada 2 40% 
Optativa seleccionada 20% 

La calificación nnedia de las pruebas es el producto de la media aritmética obtenida entre el primer y el 
segundo ejercicio 
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2.3. REVISIÓN DE LA PRUEBA 

El estudiante, si no está conforme con la nota obtenida, puede solicitar la revisión de 
su prueba. En concreto puede solicitar ante la Comisión Organizadora de la PAU o car
go en el que ésta delegue una reclamación simple o una doble corrección. 

Reclamación simple: Los exámenes se corregirán por el mismo profesor y se otorgará 
al alumnado la calificación mayor de las dos obtenidas. Esta opción excluye lo posibili
dad de solicitar doble corrección. 
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Nota r 5 

Nc,a2- 6 ^ °^^™*^ " 

Doble corrección: Los ejercicios se revisarán por un profesor distinto al que hizo lo 
corrección anterior. La calificación resultante será la media aritmética de ambas, pudien-
do darse el caso, por tanto, de que sea inferior a la nota primitiva. El estudiante podrá, 
no obstante, presentar reclamación simple a esta nota. 

Noto r 5 

Nota 2° 6 ^O^^^'^AL ''' 

La solicitud de revisión (reclamación simple o doble corrección) debe ser presentada 
en el plazo de tres días hóbiles a contar desde el día de entrego de los notas, haciendo 
constar los criterios de corrección específicos que se estime mal aplicados, así como 
cuantas alegaciones se crea oportunas. 

2.4. MEJORA DE LAS CAUFICACIONES DE LA PRUEBA 

Los estudiantes que hoyan superado la PAL) podrán mejorar su calificación cuantas 
veces quieran con la finalidad de poder ingresar en unos estudios determinados. En es
te sentido, pueden solicitar presentarse en sucesivas convocatorias ordinarias o extraor
dinarias, en lo misma Universidad, salvo que acrediten fehacientemente el cambio de 
residencia. 

Ahora bien, cuando un estudiante pide la mejora de la calificación ya no podrá pre
sentarse por dos víos de acceso, sino sólo por una vía. 

Asimismo, que el estudiante presente solicitud para mejorar su noto no le impide que 
formalice su matrícula en la Universidad para ese año en curso. 

2.5. CALIFICACIONES DEFINITIVAS o) 

La legislación vigente establece que el criterio básico para la adjudicación de plazas ¿ 
para los alumnos de primer curso procedentes de Bachillerato es la calificación definí- « 
tivo obtenida en las Pruebas de Acceso a la Universidad. Dicha calificación definitiva se "o 
calculará ponderando un cuarenta por ciento (40%) la calificación de la prueba y un se- c 
sentó por ciento (60%) lo nota medio del expediente de bachillerato. -Q 

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

EJEMPLO BACHILLER 

Un estudiante finaliza los estudios de Bacliiller en la modalidad Tecnología y se presenta a la Vía Científico-
Tecnológica con la siguiente nota niedia de expediente: 
1'Bachiller 6,8 Nota niedia de las Pruebas de 

Acceso a la Universidad 
7,000 

CALIFICACIÓN DEFINITIVA 
7,000 (•WX) + 7,7 (60%) - APTO: 7.42 

Lo noto media del expediente del estudiante de Bachiller LOGSE se obtiene de la me
dia aritmética de los dos cursos. 

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

Importante: en esta nota media no se incluirá la calificación obtenida en la enseñan
za de la Religión. 

2.6. CALENDARIO PROVISIONAL DE LA PAU (CURSO 2005-2006) 

El presente calendario tiene carácter PROVISIONAL, o tenor de lo que el MEC esta 
blezca al efecto a nivel estatal. Se ruega comprobar las fechas definitivas en el mes de 
abril. 

ABRIL 2006 

Prematrfcula de la PAU: entre el 3 y el 21 de abril, conjuntamente con la preinscrip-
ción en la ULPGC para el colectivo de Bachillerato. 
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JUNIO 2006 

• Envío de relaciones certificadas por los centros de secundaria: 1, 2 y 5 de ¡unió 

• Fecha límite de entrega de relaciones certificadas por los centros de secundario: 5 
de ¡unió 

• Fecha límite de entrega en la ULPGC de cartas de pago ('abonarés') y documenta
ción relativa a la acreditación de exendones, bonificaciones y minusvalías: 8 de ¡u-
nio 

• Realización de la PAU: 14, 15 y 1 ó de ¡unió 

• Entrega de notas: 23 de junio 

• Reclamaciones y petición de segunda corrección: 26, 27 y 28 de ¡unió 
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• Entrega de nuevas notas de la segunda corrección: 7 de julio 

• Plazo para la reclamación contra la segunda comección: 10, 11 y 12 de julio 

• Entrega de resultados de la reclamación simple y de la reclamación contra la segun
da corrección: 14 de julio 

SEPTIEMBRE 2006 

• Envío de relaciones certificadas por los centros de secundaría: 5, ó y 7 de septiem
bre 

• Fecha límite de entrega de relaciones certificadas por los centros de secundaría: 7 
de septiembre 

• Fecha límite de entrega en la ULPGC de cartas de pago ('abonarés") y documenta
ción relativa a la acreditación de exenciones, bonificaciones y minusvalías: 11 de 
septiembre 

• Realiíación de la PAU: 18, 19 y 20 de septiembre 

• Entrega de notas: 27 de septiembre 

• Reclamaciones y petición de segunda comección: 28, 29 de septiembre y 2 de octu
bre 

• Entrega de nuevas notas de la segunda comección: ó de octubre 

• Plazo para la reclamación contra la segunda comección: 9, 10 y 11 de octubre 

• Entrega de resultados de la reclamación simple y de la reclamación contra la segun
da comección: 16 de octubre 

ULPGC 

Las personas que se encuentren en cualquier otra situación diferente o la descrita 
(bachillerato de cursos anteriores o con planes de estudios distintos al vigente, mejora 
de nota, alumnos extranjeros...) deberán ponerse en contacto con suficiente antelación 
con el Servicio de Gestión Académica. 

Servicio de Gestión Académica de la ULPGC 

Edificio de La Granja 

Avda. Marítima del Sur, s/n 

35016 Las Palmas de Gran Canaria 

(Tfnos. 928 45 33 83 y 928 45 33 78/79/80) 
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Advertencia: el contenido de esta sección puede experimentar cambios debido a modi
ficaciones en la normativa vigente. 

Los solicitantes de preinscripción procedentes de Formación Profesional de 2° Gra
do (FPII) (Ley General de Educación), Módulos Profesionales de Nivel III y Ciclos Forma-
tivos de Grado Superior (LOGSE), tienen acceso o los estudios universitarios que se co
rrespondan con su titulación (ver Anexos III y IV), tal y como se estipula en: 

Real Decreto 777/1998 de 30 de abril (BOE del 8 de mayo), por el que se desarro
llan determinados aspectos de la ordenación de la Formación Profesional en el ámbito 
del Sistema Educativo. 

Orden de 14 de mayo de 1999 (BOE de 25 de mayo) por la que se establece la co
rrespondencia de las especialidades de las titulaciones de Graduado en Artes Aplicadas 
y Oficios Artísticos, las Cerámicas y las de los Ciclos Formativos de Aries Plásticas y Di
seño establecidos en el desarrollo del aríículo 47 de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de 
Octubre de Ordenación General del Sistema Educativo. 

Real Decreto 1033/1999 de 18 de junio (BOE del 24 de junio), por el que se deter
minan los accesos a las enseñanzas superiores de quienes se hayan en posesión del tí
tulo superior de Artes Plásticas y Diseño. 

Real Decreto 274/2000 de 25 de febrero, por el que se establece el título de Técni
co Superior en Animación Turística. 

Reales Decretos 318/2000, 319/2000, 320/2000 de 3 de marzo y 254/2004, de 
13 de febrero, por los que se establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior en las 
especialidades de Montaña y Escalada, Invierno, Fútbol y Fútbol Sala, y Atletismo. 

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

3.1 . CALIFICACIONES DEFINITIVAS (NOTAS DE ACCESO) 

ULPGC 

La Resolución de 4 de junio de 2001 (BOE del 12 de junio) por la que se establecen 
normas para el 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 tiene por objeto, por un lado, transformar en cuantitativa la 
calificación cualitativa de los expedientes de FPII y de Módulos Profesionales de Nivel III 
y, por otro, homogeneizor las calificociones de los tres tipos de alumnos procedentes de 
la Formación Profesional (FPII, Módulos Profesionales Nivel III y Ciclos Formativos de 
Grado Superior). 

De acuerdo con dicha Resolución la equivalencia a escala numérica de las califica
ciones especificadas de modo cualitativo para FPII y Módulos Profesionales Nivel III es 
la siguiente: 

Suficiente: 5,5 Bien: 6,5 Notable: 7,5 Sobresaliente: 9,0 
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PARA FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2" GRADO 

A Nota media de cada curso: media aritmético de las calificaciones de los materias de 
las áreas siguientes: 

• Régimen General: 

- Formación Empresarial 

- Conocimientos Tecnológicos y Prócticos 

• Enseñanzas especializadas: 

- Ampliación de conocimientos. Siempre que el alumno haya alcanzado evalua
ción positiva en las restantes áreas. 

B. Nota media final (independientemente de la calificación cualitativa del expediente 
académico): media aritmética de las calificaciones de los cursos que la integran. 

C. Especificaciones: no computa el Curso de Enseñanzas Complementarias de acceso 
a segundo grado, ni las asignaturas convalidadas. 

MÓDULOS PROFESIONALES DE NIVEL III 

Se aplica la tabla de equivalencias, sin perjuicio de lo que disponga la normativa es
pecífica reguladora de estas enseñanzas para obtener la calificación final. 

A El cálculo de la nota final es la media aritmética de las calificaciones tras su conver
sión en cuantitativa aplicando la tabla de equivalencias anterior. 

B. No computarán las asignaturas convalidadas. 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

A Nota media de cada curso: media aritmética de las calificaciones de las materias. 

B. Nota media final: media aritmética de las calificaciones de los cursos que la inte
gran. 

C. Espedficadones: 

La calificación final será la evaluación final del mismo en cifras de 1 a 10 y con un 
solo decimal (Orden Ministerial de 21 de julio de 1994). 

Además, no computa el módulo de formación en centros de trabajo (ya que su ca
lificación 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 

u 
2 En la siguiente tabla se muestra la equivalencia entre notas de FPII y Ciclos Forma-
^ tivos de Grado Superior (CFGS). 
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FP2 

9,0 
8,9 
8,8 
8,7 
8,6 
8,5 
8,4 
8,3 
8,2 

CFGS 

10,0 
9,9 
9,7 
9,6 
9,4 
9,3 
9,1 
9,0 
8,9 

FP2 

8,1 
8,0 
7,9 
7,8 
7,7 
7,6 
7,5 
7,4 
7,3 

CFGS 

8,7 
8,6 
8,4 
8,3 
8,1 
8,0 
7,9 
7,7 
7.6 

FP2 

7,2 
7,1 
7,0 
6,9 
6,8 
6,7 
6,6 
6,5 
6,4 

CFGS 

7,4 
7,3 
7,1 
7,0 
6,9 
6,7 
6,6 
6,4 
6,3 

FP2 

6.3 
6,2 
6,1 
6.0 
5.9 
5.8 
5,7 
5.6 
5.5 

CFGS 

6,1 
6,0 
5,9 
5,7 
5,6 
5,4 
5,3 
5.1 
5.0 

3.2. DESEMPATE 

Sólo se utiliza cuando dos o más personas tienen igual valoración y la demanda de 
plazos sea superior a la oferta, aplicándose a los estudiantes de Formoción Profesional 
de 2° Grado, a los Módulos Profesionales de Nivel III y a los Ciclos Formativos. 

Se calcula a partir de lo nota media aritmética de la totalidad de las materias que 
componen las áreas de régimen general (formación empresarial y conocimientos tecno
lógicos y prácticos) y de las Enseñanzas Especializadas (ampliación de conocimientos). 
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Preinscripción estudiantes de Bachillerato, curso actual, de la 
Provincia de Las Palmas 

Del 3 al 21 de abril, en aulas 
habilitadas al efecto 

Preinscripción ordinaria Entre eM5 de junio y el 5 de julio 

ALUMNOS QUE REÚNEN LOS REQUISITOS EN JUNIO (fechas provisionales) 

Listado provisional y listado de adjudicación de titulaciones 
sin limite de plaza ^ Segunda semana de julio 

Reclamaciones Durante los 3 días habites 
siguientes 

PRIMER Listado de adjudicación de plazas Cuarta semana de julio 
Matricula 
SEGUNDO Listado de adjudicación de plazas 

Ultima semana de julio 
Final de agosto 

Matricula Primera quincena de septiembre 

Presentación de certificaciones de aquellos alumnos titulados 
que no la han presentado 

TERCER Listado de adjudicación de plazas (incluye titulados) 

Durante todo el mes de agosto 
hasta la primera semana de 
septiembre 
Cuarta semana de septiembre 

Matrícula Hasta finales de septiembre 
Relación de alumnos que no han obtenido plaza en ningún 
listado y contabilización de plazas con límite en la que no 
existe demanda de junio (para ofertarlas a los primeros y a 
alumnos de septiembre) 

Principios de octubre 

ALUMNOS QUE REÚNEN LOS REQUISITOS EN SEPTIEMBRE (fechas provisionales) 

Publicación de relación de titulaciones con plazas vacantes 
(incluidas las titulaciones sin límite) 

Principios de octubre 

Aportación de documentación y modificación de 
preinscripciones para adaptarla a la oferta de 1 de octubre 

Principios de octubre 

CUARTO Listado de adjudicación de plazas (con listado de 
mejora si quedaran vacantes de titulaciones con límite y con 
demanda de junio) , 

Tercera semana de octubre 

Matricula Segunda quincena de octubre 

ALUMNOS QUE SOLICITAN MATRICULARSE EN TITULACIONES SIN LÍMITE DE PLAZAS (fechas 
provisionales) 

Matrícula (en las fechas de eliminación y ordenación no se 
pueden matricular) . 

Ultima semana de julio, mes de 
septiembre y mes de octubre 

Los alumnos que realicen su preinscripción fuera de plaio en titulaciones que no ten
gan establecido límite de admisión podrán matricularse a medida que se les mecanice 
el alta. Estos estudiantes tendrán hasta el 31 de octubre (fecha provisional) para matri
cularse y no aparecerán en ningún listado. En todo caso, la información y la posibilidad 
de matricularse se encontraron disponibles en Internet (podrá comprobar su alta en la 
pantalla de consulta). 

NO OLVIDAR QUE: 

Si el estudiante consigue plaza en una titulación, debe matricularse dentro del plazo es 
tablecido para el conrespondiente listado (cada listado tiene sus propios plazos); de lo 
contrario, se perderá la plaza. ISe ruega comprobar los plazos! 
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Advertencia: el contenido de esta sección puede experimentar cambios debido a 
modificaciones en la normativa vigente. 

/3 
ULPGC 

Para acceder a la ULPGC es imprescindible haber realizado previamente la corres
pondiente autopreinscripción a través de la página web de la ULPGC (www.ulpgc.es), 
en los plazos señalados al efecto. Si el estudiante no se preinscribe no podrá matricu
larse. Las modalidades de acceso, la documentación requerida en cada caso, el propio 
procedimiento de preinscripción, la publicación de listados, tos calendarios, los lugares 
donde se puede preinscribir, o las pruebas específicas de acceso a determinadas titula
ciones se comentan a continuación. 

Debe tenerse presente, no obstante, que la información contenida en esta sección se 
fia elaborado a partir de normas y procedimientos aplicados en la preinscripción corres
pondiente al curso 2005-2006. Cambios en las normas legales y/o en los procedimien
tos administrativos pueden fiacer que toda o parte de la información suministrada pier
da validez. 

5 .1 . MODAUDADES DE ACCESO POR PREINSCRIPCIÓN 

COUCTIVO 

Bachiller 

Formación 
Prtfeslonal 

Titulados 
Universitarios 

Acceso 
Mayores de 

ZSaAos 

SUBCOLECnvO 

cou 

LOGSE - REM 

OTROS TIPOS 

PAU UNED 

Formación 
Profesional de 2° 
Grado, Módulos de 
Nivel MI, Ciclos 
Formatlvos 
Superiores 

PROCEDENCU 

Con PAU hecha 
en el curso 
corriente 

Todos 

Otros 

Las Palmas 

Otros 

Todos 

Todos 

Todos 

Las Palmas 

Todos 

Todos 

ULPGC 

TEMPORAUOAO/REQMISn-OS 

Alumnos que hayan realizado una de 
las vías de PAU en junio o septlemt>re 
del curso corriente 
Con estudios universitarios iniciados 
Superado en cursos anteriores al de 
1974/75 
De cursos anteriores en Las Palmas 
sin haber iniciado estudios univer
sitarios, 0 de otras provincias y del 
curso corriente o anteriores 
Curso corriente o de otros años que 
hayan hecho la PAU en el curso 
corriente 
Oe cursos anteriores en Las Palmas 
sin haber iniciado estudios univer
sitarios, 0 de otras provincias del 
curso corriente o anteriores 
Con estudios universitarios iniciados 
Planes de estudio anteriores a COU 
sin haber Iniciado estudios univer
sitarios 
Colegios extranjeros y aquellos que 
hayan superado las PAU en la UNED 
sin haber Iniciado estudios univer
sitarios 
Curso corriente 
De Las Palmas de cursos anteriores. 
De otras provincias del curso co
rriente 0 anteriores. Con o sin estu
dios universitarios iniciados 

Sin haber iniciado otros estudios 
universitarios 
Con estudios universitarios Iniciados 
y sin terminar 
Que hayan superado las Pruebas 
según Reglamentos ULPGC a partir 
del año 1999 

MODALIDAD 

L 

J1 

E3 

C 

L 

O 

J2 

E4 

ES 

G1 

G2 

F1 

F2 

M 
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COLECTIVO 

Alumnos con 
dlscapacidad 
Deportistas 
alto nivel 

Estudiantes 
extranjero* 

SUBCOLECnVO PROCEDENCIA 

Todos 

Todos 

UE 

NoUE 

NoUE 

TEMI>ORAUDAD/REQgiSfTOS 

Oiscapacidad Igual o superior al 33 % 
reconocida leaalmente 

Reconocidos legalmente 

Debe acogerse a la modalidad que 
corresponda por requisitos acadé
micos 
Que lia superado la Selectividad o 
PAU en una fecha Igual o anterior a 
los dos aflos previos al curso 
corriente o no la ha superado. Le 
corresponde la modalidad según re
quisitos académicos 
PAU superada en el curso inme
diatamente anterior o Junio del año 
corriente 

MODAUDAD 

K 

N 

H 

Todos los requisitos han de estar vigentes el último día del plazo de preinscrípción 

5.2. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REAUZAR lA PREINSCRÍPCIÓN EN lA 
ULPGC 

MODAUDAD Jl 

Estudiantes de COU (con o sin selectividad) que han iniciado estudios universitarios 
y desean acceder a otros distintos, o bien, que han realizado estudios en otra Universi
dad y desean continuar los mismos en la ULPGC. 
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Documentación: 

1. Fotocopia del DNI. 

2. Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo, de la tarjeta de selec
tividad (si lo han realizado). 

3. Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo, del libro escolar (sólo 
en caso de que no posea tarjeta de selectividad o que en la misma no aparezcan las 
notas de Bachillerato). 

4. Si el alumno desea iniciar estudios distintos a los que venía cursando, deberá pre
sentar cualquier documentación justificativa de los mismos. 

5. Si desea continuar en esta Universidad los mismos estudios iniciados en otra, debe
rá aportar certificación académica donde consten las asignaturas cursadas y las con
vocatorias agotados por coda uno de ellas, teniendo en cuenta que deberá encon
trarse dentro de los límites de permanencia de esta Universidad (máximo, seis 
convocatorias agotadas por asignatura). 
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MODAUDAD C 

Estudiantes del Curso de Orientación Universitaria de la provincia de Las Palmas de 
años comprendidos entre el curso 74/75 y el curso anterior al corriente con o sin selec
tividad, que no hayan iniciado estudios universitarios. 

Estudiantes de COU, con o sin selectividad, de otras provincias. 

Documentación: 

1. Fotocopia del DNI. 

2. Fotocopia compulsada o fotocopia y original pora su cotejo, de la tarjeta de selec
tividad (si la ha realizado). 

3. Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo, del libro escolar (sólo 
en caso de que no posea tarjeta de selectividad o que en la misma no aparezcan las 
notas de Bachillerato). 

4. Los alumnos de esta modalidad deberán firmar la declaración jurada de no haber 
iniciado estudios universitarios que aparece en el impreso de autopreinscripción. 

MODAUDAD E3 

Estudiantes del Curso de Orientación Universitaria anterior al año 74/75, que no 
han iniciado estudios universitarios. 

ULPGC 

Documentación: 

1. Fotocopia del DNI. 

2. Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo del libro escolor. Si han 
realizado selectividad, fotocopio compulsada o fotocopia y original para su cotejo 
de la tarjeta. 

3. Los alumnos de esta modalidad deberón firmar la declaración jurada de no haber 
iniciado estudios universitarios que aparece en el impreso de autopreinscripción. 

MODALIDAD L 

Estudiantes de Segundo de Bachillerato LOGSE del curso corriente de la provincia 
de Las Palmas, tanto si desean modificar las opciones que indicaron en la preinscripción 
realizada en abril, como aquellos que no la hicieron y desean haceria. 

Alumnos de COU de Las Palmas que hayan realizado la PAU en el curso corriente. 

Documentación: impreso de preinscripción. 
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MODAUDAD O 

Estudiantes que han cursado Bachillerato Experimental (REM) o bachillerato LOGSE 
en la Provincia de Las Palmas antes del curso corriente y han superado las pruebas ho
mologadas o Pruebas de Acceso a la Universidad, y que no han iniciado estudios uni
versitarios. 

Estudiantes de Bachillerato LOGSE de otras provincias del curso corriente o anteriores. 

Estudiantes de COU de otras provincias que hayan realizado la PAU en el curso co
rriente. 

Documentación: 

1. Fotocopia del DNI. 

2. Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo de la tarjeta de prueba 
homologada o Prueba de Acceso a la Universidad. 

3. Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo, del libro escolar (sólo 
en caso de que en lo tarjeta de PAU no aparezca la nota media del expediente de 
Bachillerato). 

4. Los alumnos de esta modalidad deberán firmar la declaración jurada de no haber 
iniciado estudios universitarios que aparece en el impreso de autopreinscripción. 

5. Se incluirán en esta modalidad los alumnos que cumplan las condiciones descritas y 
hayan mejorado su nota en junio del curso corriente. 

Nota: el alumno deberá presentar sólo la tarjeta de prueba homologada/PAU que 
más favorezca a sus intereses. 

MODAUDAD J2 

Estudiantes de Bachillerato Experimental o de Bachillerato LOGSE con prueba ho-
•£ mologada o Pruebas de Acceso a la Universidad superada, que han iniciado estudios 
o universitarios y quieren acceder a otros distintos, o bien, que han comenzado estudios 

en otra Universidad y desean continuarlos en la ULPGC. 

^ Documentación: 
o 
"O 1- Fotocopia del DNI. 
o 
E 2. Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo, de la tarjeta de lo prue

bo ba homologada o de la Prueba de Acceso. 
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3. Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo, del libro escolar (sólo 
en caso de que en la tarjeta de la prueba de acceso no aparezca la nota media del 
expediente de bachillerato). 

4. Si el alumno desea iniciar estudios distintos a los que venía cursando, deberá pre
sentar cualquier documentación justificativa de los mismos. 

5. Si desea continuar en esta Universidad los mismos estudios iniciados en otra, debe
rá aportar certificación académica donde consten las asignaturas cursadas y las con
vocatorias agotadas por cada una de ellas, teniendo en cuenta que deberá encon
trarse dentro de los límites de permanencia de esta Universidad (máximo, seis 
convocatorias agotadas por asignatura). 

MODAUDAD E4 

Estudiantes que han realizado Bachillerato con anterioridad a la implantación del 
Curso de Orientación Universitaria y que no han iniciado estudios universitarios. 

Documentación: 

1. Fotocopia del DNI. 

2. Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo del libro escolar (Bachi
ller, PREU y Prueba de Madurez). 

3. Los alumnos de esta modalidad deberán firmar la declaración jurada de no haber 
iniciado estudios universitarios que aparece en el impreso de autopreinscripción. 

/3 
ULPGC 

MODAUDAD E5 

Estudiantes españoles que han cursado el Bachillerato y/o Curso de Orientación 
Universitaria por sistemas educativos extranjeros (homologados o en trámites de homo
logación) y que han realizado las Pruebas de Acceso en la UNED, y no ha iniciado es
tudios universitarios. 

Documentación: 

1. Fotocopia del DNI. 

2. Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo de la Tarjeta de Selecti
vidad o Pruebas de Acceso a la Universidad. 

3. Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo de la homologación (o 

solicitud de la misma). 
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En caso de que el alumno haya finalizado el Curso de Orientación Universitaria y no 
desee realizar la selectividad, deberá presentar, además de la solicitud de homolo
gación mencionada en el punto 3, todas las certificaciones académicas de los estu
dios extranjeros que ha cursado, traducidas al castellano por traductor oficial y lega
lizadas por vía diplomática. Si ha cursado parte de sus estudios por el sistema 
educativo español, deberá aportar fotocopia del libro escolar. 

MODAUDAD G1 y G2 

Estudiantes de FP II, Módulos de Nivel III y Ciclos Formativos de Grado Superior. 

Documentación: 

1. Fotocopia del DNI. 

2. Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo, de la certificación aca
démica del expediente de Formación Profesional de 2° grado, Módulo de Nivel III o 
Ciclo Formativo de Grado Superior, donde conste la denominación exacta de los es
tudios realizados así como asignaturas cursadas y calificación de cada una de ellas. 

3. Si el alumno ya hubiese comenzado estudios universitarios con anterioridad y desea 
comenzar otros distintos, deberá presentar cualquier documentación justificativa de 
los estudios que estaba realizando. 

4. Si el alumno hubiese comenzado estudios en otra Universidad y quisiera continuar 
los mismos en esta, deberá aportar certificación académica donde consten las asig
naturas cursadas y convocatorias agotadas por cada una de ellas. 

5. Si el alumno no ha comenzado estudios universitarios, deberá firmar la declaración 
jurada de no haber iniciado estudios universitarios que aparece en el impreso de au-
topreinscripción. 

MODAUDAD F1 y F2 
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Estudiantes titulados, que no han iniciado otros estudios universitarios y desean ini
ciarlos y que no posean titulación que les permita el acceso al segundo ciclo de los es
tudios que pretendan cursar (ort. 14 del Real Decreto 69/2000), o bien, que han inicia
do otra carrera y desean acceder a una titulación distinta. 

Documentación: 

1. Fotocopia del DNI. 

2. Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo de la certificación aca
démica que da lugar al título, con indicación de la calificación obtenida en cada una 
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de las asignaturas. La nota media se hallará conforme a lo establecido en la dispo
sición final segunda del Real Decreto 1497/1987 conforme al Anexo introducido en 
el Real Decreto 1267/1994 de 10 de junio de 1994 (BOE n° 139), que modificó va
rios aspectos del anterior 

3. Los alumnos de esta modalidad firmarán la declaración jurada de no haber iniciado 
estudios universitarios que aparece en el impreso de autopreinscripción, en su caso. 

4. Si el alumno desea continuar en esta Universidad los mismos estudios yo comenza
dos en otra, deberán presentar certificación donde consten los asignaturas cursadas 
y convocatorias agotadas por cada una de ellas, teniendo en cuenta que deberá en
contrarse dentro de los límites de permanencia de esta Universidad (máximo, seis 
convocatorias agotadas por asignatura) 

5. Si el alumno desea iniciar otros estudios distintos, deberá aportar cualquier docu
mentación justificativa de los estudios que estaba cursando. 

NOTA IMPORTANTE PARA LOS ALUMNOS TITULADOS: Si el estudiante que está fi
nalizando su carrera en el curso actual no dispusiera aún de su certificación académi
ca en fechas de preinscripción, podrá aportarla en el periodo que se establezca al efec
to, aunque deberá tener en cuenta que ha de reunir el requisito académico en la 
convocatoria ordinaria de junio del curso corriente. 

ULPGC 

MODAUDAD M 

Estudiantes que han realizado la prueba de acceso a la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por el sistema de Mayores de 25 años desde el curso 98/99 hasta el 
curso actual. 

Documentación: 

1 - Fotocopia del DNI. 

2. Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo de la tarjeta de las prue
bas para mayores de 25 años. 

3. Los alumnos que ya han comenzado estudios universitarios y quieren cambiar a otros 
distintos: deberán presentar cualquier documentación justificativa de los estudios que 
estaban cursando. Estos alumnos deberán tener en cuenta que sólo podrán cambiar 
a titulaciones que estén encuadradas en el área superada. 

4. Los alumnos de esta modalidad que no han iniciado estudios universitarios, deberán 
firmar la declaración jurada que aparece en el impreso de autopreinscripción. 
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Nota: los alumnos que superaron la prueba y el curso de Mayores de 25 años di
rectamente en una titulación concreta antes del curso 98/99, podrán matricularse direc
tamente en ella. 

MOOAUDAD K (Subcoledivo) 

Estudiantes que, cumpliendo los requisitos de cualquiera de las modalidades anterio
res, además tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, o con me
noscabo total del habla o pérdida total de audición, así como estudiantes con necesi
dades educativas especiales permanentes asociadas a las condiciones personales de 
discapacidad que durante su escolaridad anterior hayan precisado recursos extraordi
narios. 

Documentación: 

1. Tendrán que presentar toda la documentación referida en la modalidad a la que per
tenece. 

2. Además de la documentación anterior, deberán aportar certificación expedida por el 
INSERSO u organismo correspondiente en la Comunidad Autónoma a lo que perte
nezca que acredite el grado de minusvalía. 

MODAUDAD N (Subcolectivo) 

Alumnos que cumpliendo los requisitos de cualquiera de las modalidades anteriores, 
además tengan reconocido, mediante publicación en el BOE antes de junio del año en 
curso, la condición de Deportista de Alto Nivel. 

Documentación: 

1. Tendrán que presentar la documentación referida en la modalidad a la que pertene
ce. 

2. Además de la documentación anterior, deberán indicar el BOE en el que se encuen
tra reconocida su condición de Deportista de Alto Nivel. 

MODALIDAD H 

£ Estudiantes de nacionalidad extranjera, excluidos nacionales de los Estados miem-
O bros de la UE, que han superado la Selectividad o Pruebas de Acceso en las Universidades 
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Españolas en ¡unió del curso corriente o en ¡unió o septiembre del curso inmediatamen
te anterior, y que procedan de países que aplican el principio de reciprocidad en esta 
materia a los alumnos españoles. 

Documentación: 

1. Fotocopia de la Tarjeta de Residencia (*) o DNI. 

2. Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo de la tarjeta de Selecti
vidad o Pruebas de Acceso a la Universidad. 

3. Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo de la homologoción de 
estudios de enseñanzas medias, o de la solicitud de dicha homologación. 

4. Para alumnos de esta modalidad que ya han iniciado estudios universitarios: 

4 . 1 . Si el alumno desea continuar en esta Universidad tos mismos estudios iniciados 
en otra, deberá aportar certificación académica donde consten las asignaturas 
cursadas y las convocatorias agotadas por cada una de ellas, teniendo en cuen
ta que deberá encontrarse dentro de los límites de permanencia de esta Univer
sidad (máximo, seis convocatorias agotadas por asignatura). 

4.2. Si desea iniciar otros estudios distintos, deberá aportar cualquier documentación 
justificativa de los estudios que estaban cursando. 

5. Los alumnos de esta modalidad que no hayan iniciado estudios universitarios debe
rán firmar la declaración jurada que aparece en el impreso de autopreinscripción. 

(*)No1a: los alumnos deberán estar en posesión de la tarjeta de residencia contem
plada en la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y liberiades de los 
extranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000. 

5.3. PROCEDIMIENTO DE AUTOPREINSCRIPCIÓN (ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 
DEL CURSO CORRIENTE) 

La preinscripción para los estudiantes de la provincia de Las Palmas que estén cur
sando Bachillerato en el curso académico corriente se realizará, conjuntamente con la -2̂  
pre-matrícula a la PAU, durante el mes de abril (fecha provisional), a través de la red, g 
en la dirección http://www.ulpgc.es (AUTOPREINSCRIPCIÓN). " ^ 

El estudiante podrá efectuar su preinscripción directamente en los Centros, así como <u 
en las aulas o puestos de informática habilitados al efecto. Para ello y como paso pre- "5 
vio, comprobará tos documentos que debe aportar. Una vez hechas estas comprobado- ^ 
nes, y teniendo en cuenta que sólo podrá realizar una preinscripción por colectivo al que o 
* • pertenezca, el interesado seguirá los pasos que le marque la aplicación informática c 
de autopreinscripción (es posible que el orden de los procesos varíe): ^ 
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1. Datos personales. Se deberá poner el máximo cuidodo en cumplimentar correcta
mente estos datos, y sobre todo, el nombre y los apellidos, que deben coincidir exac
tamente con los que aparecen en el DNI. ATENCIÓN: NO INCLUIR lA LETRA FINAL 
DEL NIF; SÓLO SE PIDEN LOS NÚMEROS DEL DNI. La introducción incorrecta del 
número del DNI puede impedir el posterior acceso a la información de preinscrip-
ción. 

2. Datos relativos a la pre-matrfcula de la PAU. Se debe seleccionar el centro de Bachi
ller de procedencia, lo vía por la que deseo realizar la PAU, la materia optativa, la 
materia común y la lengua extranjera. Asimismo, deberá escoger el tipo de matrícu
la (normal, familia numerosa...). 

3. Elección de titulaciones. En la pantalla de elección de titulaciones se irá seleccionan
do titulación por titulación hasta un máximo de ocho. IMPORTANTE: el estudiante 
debe pensar bien el orden de prioridad, situando en primer lugar la titulación que 
más le interese y así, sucesivamente, hasta la que menos interesa. No es obligatorio 
cumplimentar los ocho campos de titulaciones. Por otra parte, si elige una titulación 
sin límite de plazas no es necesario consignar ninguna más en un orden inferior, 
puesto que en ésta siempre obtendría plaza si cumple los requisitos legales para ello. 

4. Colectivos especiales. Se le preguntará si es estudiante con discapacidad o deportis
ta de alto nivel. 

5. Finalización del proceso. Se le informará que el proceso de preinscripción ha con
cluido y se le pedirá que imprima dos copias de su preinscripción. Firmará ambos 
poniendo especial cuidado en comprobar si en su modalidad se le indica que debe 
firmar también la declaración jurada que se encuentra en el recuadro inferior. 

Simulación del proceso de preinscripción 

A fin de facilitarle el proceso de preinscripción, se puede descargar una presenta
ción, realizada en Pov/erpoint ©, en la que se muestra una simulación de dicho proce
so, desde la dirección www.ulpgc.es (Estudiantes -> Guía del estudiante). 

MUY IMPORTANTE 

La autopreinscripción realizada en abril POR LOS ESTUDIANTES DE ESTA PROVIN
CIA NO ES UN SIMPLE ENSAYO ORIENTATIVO. TIENE PLENA VAUDEZ A EFEaOS 
LEGALES, por lo que se ruega la máxima atención en el momento de validar el proce
so. Sólo podrá modificarse, y por una vez, durante el periodo ordinario de preinscripción. 

^ LA AUTOPREINSCRIPCIÓN REAUZADA NO OTORGA UN DERECHO. LA UNIVER-
D SIDAD HA DE COMPROBAR LA VERACIDAD DE LOS DATOS INTRODUCIDOS. Debe 
g tenerse en cuenta que si no se cumplen los requisitos legales para acceder a cualquier 
Q titulación, ésta no será contemplada a la hora de asignar plazas. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN 

Servicio de Gestión Académica de la ULPGC 

Edificio de La Granja 

Avda. Marítimo del Sur, s/n 

35016 Las Polmas de Gran Conario 

(Tfnos. 928 45 33 83 y 928 45 33 78/79/80) 

Servicio de Información al Estudiante (SIE) 

(ver página 139) 

En Internet 

www.ulpgc.es - > Estudiantes 

Modificación de la autopreinscripción 

Los alumnos que hayan realizado la preinscripción durante el mes de abril en su 
Centro Educativo (provincia de Las Palmas) podrán modificar sus opciones durante la 
segunda quincena de junio (fecha provisional), en los lugares indicados o continuación. 
En tal caso, el alumno tendrá que ELEGIR DE NUEVO TODAS L^S CARRERAS de su in
terés, siendo estas últimas tas que constarán en el listado de preinscritos. Para ello se se
guirán los pasos marcados por la aplicación informática de autopreinscripción, en la 
página de Internet hltp://www.ulpgc.es, se imprimirán los dos ejemplares y se presenta
rán ante la ULPGC a través de las siguientes vías: 

• En mano, en: 

Servicio de Gestión Académica - Preinscripción 
Edificio de La Granja 
Avenida Marítima del Sur s/n (proximidades Hospital Materno Infantil) 
35016 Las Palmas de Gran Canaria 

En los lugares habilitados para esta ocasión, donde le sellarán una de las copias y se 
quedarán con la otra. 

Por correo certificado (no olvide conservar una copia de la documentación remitida) 
o cualquier medio indicado en la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Ju
rídico de las Administraciones Públicos y del Procedimiento Administrativo Común, 
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siempre que exista constancia de que se ha realizado en el plazo correspondiente, a 
una de las siguientes direcciones: 

Registro Central de la ULPGC 

C/Murga, 2 1 , 1° planta 

35003 Las Palnnas de Gran Canaria 

Registro Auxiliar de la ULPGC 

Edificio de La Granja 

Avenida Marítima del Sur s/n 

35016 Las Palmas de Gran Canaria 

ATENCIÓN: Si al introducir su DNI y fecha de nacimiento comprueba que no apa
rece su preinscripción anterior, deberó realizarla íntegramente. 

5.4. PROCEDIMIENTO DE AUTOPREINSCRIPCIÓN (RESTO DE COLECTIVOS) 

Si no ha realizado la preinscripción en el primer plazo por pertenecer a otros colec
tivos, podro efectuar su preinscripción durante la segunda quincena de junio (focha pro
visional), a través de la dirección de Internet www.ulpgc.es desde cualquier ordenador 
personal con acceso a Internet, siempre que se disponga de una impresora, o bien en 
los siguientes lugares habilitados al efecto: 

SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA 

Edificio de La Granja (proximidades Hospital Materno Infantil) 

Avenida Marítima del Sur s/n (Las Palmas de Gran Canaria) 

DELEGACIÓN DE LA ULPGC EN LANZAROTE 

Plaza de la Constitución, 9 (Villa de Teguise) 

o 

V) 
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CENTRO UNIVERSITARIO ADSCRITO DE TURISMO EN TAHICHE (LANZAROTE): 

Calle Nueva s/n (Tahiche) 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE lA GOMERA 

Calle Profesor Armas Fernández, 2 (San Sebastión) 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL HIERRO 

Calle General Rodríguez Sánchez y Espinosa, 12 (Valverde) 

El proceso de autopreinscripción es similar al descrito en el aportado precedente y 
consta de los siguientes pasos: 
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1. Datos de colectivo de acceso. Debe indicarse el colectivo al que se pertenece (Ba
chillerato, Formación Profesional, Titulados Universitarios...). 

2. Selección de la provincia de procedencia. Ha de indicarse si se procede de la pro
vincia de Las Palmas o de otras provincias. 

3. Selección de la modalidad de acceso. El interesado ya habrá consultado previamen
te cuál le corresponde, a fin de poder aportar la documentación pertinente. 

4. Datos personales. Se deberá poner el máximo cuidado en cumplimentar correcta
mente estos datos, y sobre todo, el nombre y los apellidos, que deben coincidir exac
tamente con los que aparecen en el DNI. ATENCIÓN: N O INCLUIR LA LETRA FINAL 
DEL NIF; SÓLO SE PIDEN LOS NÚMEROS DEL DNI. La introducción incorrecta del 
número del DNI puede impedir el posterior acceso a la información de preinscrip-
ción. 

5. Elección de titulaciones. En la pantalla de elección de titulaciones se irá seleccionan
do titulación por titulación hasta un máximo de ocho. IMPORTANTE: el estudiante 
debe pensar bien el orden de prioridad, situando en primer lugar lo titulación que 
más le interese y así, sucesivamente, hasta lo que menos interesa. No es obligatorio 
cumplimentar los ocho campos de titulaciones. Por otra parte, si elige uno titulación 
sin límite de plazas no es necesario consignar ninguna más en un orden inferior, 
puesto que en ésta siempre obtendría plaza si cumple los requisitos legales poro ello. 

6. Colectivos especiales. Se le preguntará si es estudiante con discapacidad o deportis
ta de alto nivel. 

7. Finalización del proceso. Se le informará que el proceso de preinscripción ha con
cluido y se le pedirá que imprima dos copias de su preinscripción. Firmará ambas 
poniendo especial cuidado en comprobar si en su modalidad se le indica que debe 
firmar también la declaración jurado que se encuentra en el recuadro inferior. 

Asimismo, si cumple los requisitos poro preinscribirse por otro colectivo (por ejem
plo, si ya ha realizado lo preinscripción por Bachiller y además tiene un título de Forma
ción Profesional) y desea solicitar carreras también por este colectivo, podrá repetir to
do el proceso (preinscripción por otros colectivos), exceptuando lo introducción de datos 
personales, que ya estarán recogidos. 

Si se deseo realizar lo preinscripción poro cursar uno titulación en modalidad no pre
sencial, se tendrá que realizar una preinscripción adicional. 

Una diferencia importante con respecto al procedimiento descrito en el apartado an-
ferior es que, tras concluir el procedimiento, se deberá entregar un sobre de preinscrip
ción. El estudiante debe comprobar una vez más que aporta toda la documentación re- ^ 
querida y que ha firmado los dos impresos de preinscripción. Colocará uno en el sobre o 
y solicitará que le sellen el otro, QUE QUEDARÁ EN SU PODER como comprobante. ,§ 
POR FAVOR, CONSÉRVELO. INDIQUE NOMBRE Y MODALIDAD en el exterior del so- 'O 
bre y entregúelo al personal de Administración que se le indicará. g 
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Además de la entrega que se puede realizar en los lugares habilitados para realizar 
la preinscripción y que anteriormente han sido citados, se podrá remitir por correo cer
tificado (no olvide conservar una copia de la documentación remitida) o por cualquier 
medio indicado en la ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Ad
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que exista 
constancia de que se ha realizado en el plazo correspondiente, a una de las siguientes 
direcciones: 

Registro Central de la ULPGC 

C/Murga, 2 1 , 1° planta 

35003 Las Palmas de Gran Canaria 

Registro Auxiliar de la ULPGC 

Edificio de La Granja 

Avenida Marítima del Sur s/n 

35016 Las Palmas de Gran Canaria 

En el caso de los estudiantes de Fomnación Profesional, deberán presentar en ese 
momento una certificación académica expedida por el Centro donde han obtenido la 
titulación que les da acceso a determinados estudios universitarios. Es importante que 
todos los solicitantes revisen dicha certificación pues debe ajustarse a las estipulaciones 
de la Resolución de 4 de junio de 2001, ya que la misma es determinante para la orde
nación que se va a efectuar con todos los solicitantes. En este sentido, 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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PARA MÁS INFORMACIÓN 

Servido de Gestión Académica de la ULPGC 

Edificio de La Granja 

Avda. Marítima del Sur, s/n 

35016 Las Palmas de Gran Canaria 

(Tfnos. 928 45 33 83 y 928 45 33 78/79/80) 

Servicio de Información al Estudiante (SIE) 

(ver página 139) 

En Inlemet 

www.ulpgc.es -> Estudiantes 
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5.5. PUBLICACIÓN DE LOS LISTADOS DE PREINSCRIPCIÓN 

A mitad de julio (facha provisional) (se anunciará en prensa) se expondrán los Lista
dos Provisionales de Preinscripción en los lugares indicados a continuación. En estos lis
tados 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 so
licitante estableció. Además, el alumnado podrá acceder desde la web de la Universi
dad (http://www.ulpgc.es) a la consulta de datos de preinscripción o por teléfono móvil. 

Si alguna de las personas preinscritos considera que esos datos no son correctos, dis
pondrá de 3 días hóbiles 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. Junto a \a reclamación debe adjuntar todos aquellos documentos que conside
re necesarios para fundamentar su petición. 

Asimismo, es importante conocer que si alguna persona aparece en los listados pro
visionales y en los definitivos con la secuencia "9NNN" , puede deberse a alguna o va
rias 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). 

• Que no ha superado los cursos correspondientes a lo Formación Profesional. 

Dos o tres días después de finalizar el período de reclamación, se expondrá en los 
mismos lugares los Listados Definitivos de Preinscripción. 

/3 
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LUGARES DONDE CONSULTAR LOS USTADOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DE PREINSCRIPCIÓN: 

Gran Canaria 
Servicio de Gestión Académica de la ULPGC 

Edificio de La Granja 
Avda. Marítima del Sur, s/n GR 35016 LPGC 

Lanzarot» 
Centro Universitario Adscrito de Turismo 

Calle Nueva s/n 

35509 - Tahiche 

Delegación de la ULPGC 
Plaza de la Constitución, 9 
35530 - Villa de Teguise 

Fu«rtaventura 
Excmo. Cabildo Insular 

Calle Rosario, 7 
35600 - Puerto del Rosario 

Tenerife 
Calle Nava y Grimón, 9 
38201 - La Laguna 

Lo Palma 
Centro de Información Juvenil 
Calle O ' Daly, 2 (Planta baja) 
38700 - Santa Cruz de La Palma 

La Gomera 
Excmo. Cabildo Insular 

Calle Profesor Armos Fernández, 2. 
38800 - San Sebastián 

El Hierro 
Excmo. Cabildo Insular 

Calle General Rodríguez Sánchez y Espinosa, 12 
38900 - Valverde 
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CONSULTA POR INTERNET 
a través de la página web: 

http://www.ulpgc.es 

CONSULTA A TRAVÉS DE TELEFONÍA MÓVIL (MOVISTAR) 
Enviando al 404 el mensaje de texto 

"ULPGC espacio en blanco PREI espacio en blanco DNI" 
Recibirá un mensaje de respuesta en su Movistar* 

gracias al Servicio de Información en Línea ULPGC. 
* Coste del mensaje 0,30 Euros. 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Servicio de Gestión Académica de la ULPGC 

Edificio de La Granja 

Avda. Marítima del Sur, s/n 

35016 Las Palmas de Gran Canaria 

(Tfnos. 928 45 33 83 y 928 45 33 78/79/80) 

Servido de Información al Estudiante (SIE) 

(ver página 139) 

En Infemet 

www.ulpgc.es -* Estudiantes 

NO OLVIDAR QUE: 

Si el estudiante consigue plaza en una titulación, debe matricularse dentro del pla
zo establecido para el correspondiente listado (cada listado tiene sus propios plazos); 
de lo contrarío, se perderá la plaza. ISe ruega comprobar los plazosl 
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6. 
Pruebas específicas 

de acceso 
a la Universidad 

s 
g 

0) 

c 
-o 
u 
o 
E 
c 

61 



Acceso a la ULPGC 2006 / Q 
ULPGC 

6 .1 . INTRODUCCIÓN 

Para acceder a las titulaciones de Licenciado en Traducción e Interpretación (inglés, 
Francés y Alemán) y a la de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 
es necesario superar una prueba específica. Para mayor información acerca de plazos, 
requisitos y contenidos de las pruebas debe dirigirse a los centros respectivos: 

FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Edificio de Humanidades 

Campus Universitario del Obelisco 

Pérez del Toro, 1 

35004 Las Palmas de Gran Canaria 

Islas Canarias - España 

E-mail: adm_eh@ulpgc.es 

Teléfonos: 928 45 17 00-928 45 17 02 

Fax: 928 45 80 61 

http://víwv/.ulpgc.es/¡ndex.php?pagina=fti&ver=inicio 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

Edificio de Educación Física 

Campus Universitario de Tafira 

35017 - Las Palmas de Gran Canaria 

E-mail: adm_eef@ulpgc.es 

Teléfonos: 928 45 88 68 / 65 / 64 / 63 / 62 

Fax: 928 45 88 67 -2 

http://vww.ulpgc.es/index.php?pagina=facfd&ver=inicio .9 

_D 
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0) 

MUY IMPORTANTE: 

La inscripción para las pruebas específicas y la preinscripción en la ULPGC (descri
ta en páginas anteriores) son dos procesos independientes entre sí. La inscripción en 
las pruebas no implica automáticamente la preinscripción en la ULPGC y viceversa. 
HAY QUE FORMALIZAR AMBAS. 
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A continuación se expone, o título orientativo, el contenido de algunas de las pruebas 
específicas de acceso. 

6.2. PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO A LOS ESTUDIOS DE LICENCIADO EN CIEN
CIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

AVISO: En estos momentos el Centro está revisando el contenido de los PRUEBAS ES
PECIFICAS DE ACCESO, por esta razón la infonmación suministrada a continuación es 
puramente orientativo. Se ruega consultor al Centro (ver teléfonos y e-moil en página 
anterior). 

PRUEBA DE RESISTENCIA AERÓBICA 

A Descripción de la prueba 

Correr durante un período de doce (12) minutos la mayor distancia posible en un es
pacio plano y con una distancia delimitada (pista de atletismo o similar). 

Su desarrollo tendrá lugar en grupos cuya constitución dependerá de la configura
ción numérica de los grupos participantes. Este grupo saldrá desde la posición de sali
da en iguales condiciones que los corredores de fondo y el recorrido será por calle li
bre. Cuando falte un minuto para concluir los doce de que consta la prueba, el director 
de la misma avisará de tal circunstancia a los participantes. El final de la prueba será 
indicado por el controiador de la misma y, cuando esto ocurra, los participantes debe
rán permanecer inmóviles en el lugar en que están fiasta que se les indique que pueden 
abandonarlo. 

El hecfio de abandonar la prueba, sin que el anotador autorice el abandono de la 
pista al participante, aunque fiaya anotado su registro, conlleva la anulación de esta 
prueba. 

B. Puntuación mínima 

^ Para obtener la calificación de APTO el aspirante ha de recorrer un mínimo de 2.900 
g 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 
t i pueden ser modificadas según acuerdo de junta de facultad. 
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PRUEBA DE COORDINACIÓN DINÁMICA 

A Descripción de la prueba (gráfico 1) 

La prueba consiste en realizar tres veces consecutivas un recorrido de dos fases. En 
cada recorrido se debe lanzar una pelota de tenis por encinna 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 realizaré 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 1 al 4, para que se realice un lanzamiento, antes de caer, a la dia
na señalada con el número indicado. La caída se debe realizar con un solo pie dentro 
de la zona de caída y mantener al menos durante tres segundos la posición estable. 

/ „ . ^ V 
V V p / ( 

"V 

•2m 

ui- . 

iin-

2.S0nv 

lono de pKScMán 

a»3m 

a7m. 

,„_i 

20ra decaída 0.4S<n 

CI^^!l 
lineo imllB 

cl»ji<K«|)cKn 

zona 
d» 
giro 

' áéím ' 

Gráfico 1 

-2? 
"c 
g 

17) 
0) 

c 
-o 
'u 
o 
E 
i . 

o 
c 

65 



/3 
ULPGC 

Acceso a la ULPGC 2006 

B. Evaluación 

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. 

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: 1 punto. 

b) Por conectar con la pelota, aunque no se recoja, antes de la línea límite de recep
ción: 1 punto. 

c) Por recoger la pelota limpiamente con una mano antes de la línea límite de recep
ción: 2 puntos. 

Fase 1: a -I- b -h c: 4 punios 

d) Por la batida simultánea de pies dentro de la zona de impulso y sobrepasar la va
lla: 1 punto. 

e) Por acertar en el lanzamiento en la diana indicada: 

• círculo grande: 1 punto 

• círculo pequeño: 2 puntos 

f) Por la caída con un pie en la zona marcada y mantener la posición estable al me
nos tres segundos: 1 punto. 

Fase 2: d + e + f: 4 puntos 

C. Puntuación mínima 

Para obtener la calificación de APTO el aspirante ha de obtener una puntuación mí
nima de 12 puntos si es varón y de 10 puntos si es mujer. Las puntuaciones mínimas 

2? pueden ser modificadas según acuerdo de ¡unta de facultad. 
c 
o 

c 

u 

PRUEBA DE ADAPTACIÓN AL MEDIO ACUÁTICO 

so A Descripción de la prueba (gráfico 2) 

o La prueba consiste en realizar distintos desplazamientos y paradas en un tramo de 
^ 25 m. de agua. 

T , L 
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1. Posición de partida: de pie, en la cabecera de la piscina. 

2. Entrada de pies. La entrada en el agua ha de ser "limpia" (no se deben separar pier
nas y/o brazos para frenar el descenso), y sin impulso previo, dentro de la "Zona A" 
(2mts.). 

3. Sacar completamente la cabeza por encima de la superficie dentro de la misma "Zo
na A". 

4. Nadar por debajo del agua dentro de la "Zona B" (4 mts.). Se ha de emerger justo 
después de la corchera número 2. 

5. Desplazamiento en posición supino libre durante toda la "Zona C" (9 mts.). 

6. 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. 

7. Tanto la parada como la salida se efectuará en el momento en que el Tribunal exa
minador lo indique mediante señal sonora. 

8. La salida se iniciará 10 segundos después de haber empezado la posición vertical y 
se indicará mediante la señal sonora indicada. 

9. 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 in
fracciones 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 portes que la constituyen. 

/3 
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C. Puntuación mínima 

Para obtener la calificación de APTO el aspirante ha de obtener un tiemfjo máximo 
de 38 segundos si es varón y de 41 segundos si es mujer. La puntuación MÍNIMA ELI
MINATORIA será de 50 segundos para los varones y de 55 segundos para las mujeres. 
Las puntuaciones mínimas 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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PRUEBA DE POTENCIA DE PIERNAS 

A Descripción de la prueba (gráfico 3) 

La prueba consiste en realizar dos saltos horizontales desde una línea colocada fren
te al foso de saltos. 

La colocación previa antes de cada salto debe realizarse con los pies a la misma al
tura 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. 

Gráfico 3 

B. Evaluador) 

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 centíme
tros, calificándose el mejor de dos intentos. 

C. Puntuación mínima 

Para obtener la calificación de APTO el aspirante ha de obtener una longitud míni
ma de 2,45 m. si es varón y de 2,00 m. si es mujer. Las puntuaciones mínimas pueden 
ser modificadas según acuerdo de junta de facultad. 

Nota: Se prohibe la utilización de zapatillas con clavos. 
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PRUEBA DE AGIUDAD 

A Descripción de la prueba (gráfico 4) 

La prueba consiste en realizar un circuito de cuatro elementos, dos veces seguidas. 
La relación secuencial de los movimientos que hay que realizar es la siguiente: 

1. Desde la posición de salida (S), a \a voz del ¡uez, se pone en marcha el cronómetro 
para indicar el comienzo de la prueba. 

2. Dirigirse hacia los conos situados delante de la colchoneta (C). 

3. Desde los dos conos (entre los elementos verticales que marcan y sin derribarlas), re
alizar una voltereta sobre la colchoneta (C), sin derribar la banderola (B). 

4. Dirigirse hacia la valla (VI) rodeándola en sentido contrario a las agujas del reloj y 
pasándola por debajo. 

5. A la salida de la valla dirigirse hacia el plinto (P) para franquearlo libremente entre 
los planos imaginarios de sus dos extremos. 

6. Dirigirse a continuación a la valla (V2) rodeándola en el sentido de las agujas del 
reloj y pasándola por debajo. 

7. Dirigirse a continuación a la valla (VI) franqueándola de salto. 

8. Volver a repetir el circuito dirigiéndose a la colchoneta (C) rodeando el plinto (P). A 
partir de aquí se repite el orden secuencial antes señalado en los puntos 3, 4, 5, ó y 7. 

9. Una vez franqueado por segunda vez de salto la valla (VI), dirigirse a \a línea de me
ta (M). El cronómetro se parará cuando se pise detrás de la línea de meta. 
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B. Distancias 

• 6 m. entre a m b a s val las. 

• 4 m. entre colchoneta y plinto. 

• 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 plinto para chicos. 

• 71 cm. de altura en el plinto para chicas. 

C. Evaluadón 

Se realizarán dos intentos anotándose el mejor de los dos en segundos y décimas, 
desechándose las centésimas. Penallzaciones: el Tribunal podro anular la prueba a 
aquellos que efectúen incorrecciones durante la realización que anteriormente se ha se
ñalado. 

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 Las puntua
ciones mínimas pueden ser modificadas según acuerdo de junta de facultad. 

PRUEBA DE LUCHA CANARIA 

A Descripción de la prueba 

La prueba consiste en realizar una competición de tal forma que cada aspirante pue
da realizar hasta un máximo de tres agarradas. La determinación de los emparejamien
tos para la realización de las agarradas será mediante sorteo de entre los aspirantes in
cluidos en las listas de cada grupo de prueba elaboradas por el Tribunal. El desarrollo 
de la prueba para cada grupo tendrá tres fases: 

(1) Primera. Realización de todos los componentes del grupo de la primera agarrada, 
c Los enfrentamientos se determinarán por sorteo en el momento previo al inicio de la pri-

15 mera agarrada. 

•ft Segunda. Realización de la segunda agarrada con los aspirantes que no hayan ven
cido en la primera. o 

"o 
^g Tercera. Realización de la tercera agarrada y última con los aspirantes que hasta en-
•Q tonces no hayan vencido anteriormente. 
o 
£ 
c 
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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 ga
rantizar que cada aspirante pueda realizar un máximo de tres agarradas, el Tribunal podrá 
determinar el emparejamiento por sorteo con el listado general de aspirantes. Los aspi
rantes que consigan ganar una agarrada no vuelven a competir, al haber superado el 
requisito mínimo para el APTO de la prueba. Las reglas por las que se rigen el desarro
llo de las agarradas son las contenidas en el Reglamento de Lucha Canaria. La dura
ción de cada agarrada será por el tiempo límite de un minuto. Los varones compiten en
tre sí y las mujeres entre ellas. 

B. Valoración 

Para determinar el resultado de la prueba será necesario que los dos miembros del 
Tribunal calificador reconozcan la validez de cada caída, conforme a lo establecido al 
efecto en el Reglamento. 

C. Puntuación mínima 

Para obtener la calificación de APTO en la prueba, los aspirantes han de obtener una 
victoria. Las puntuaciones mínimas pueden ser modificadas según acuerdo de junta de 
facultad. 

D. Examinadores 

Para la realización de dicha prueba existirán dos miembros del Tribunal, quienes me
diante resolución conjunta tendrán todas las competencias para dictaminar el desarro
llo y resultado de cada agarrada. Para el ejercicio de sus competencias podrán contar 
con un arbitro que dirigirá el desarrollo de cada agarrada, pero que en ningún caso 
dictaminará sobre la resolución de las mismas. 

6.3. PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO A LOS ESTUDIOS DE UCENCIADO EN TRA
DUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

PRIMER CICLO I 
o 

• DURACIÓN DE LAS PRUEBAS | 

"5 

Tanto la prueba de Lengua Española como la prueba de Lengua Extranjera tendrón Ô 
dos horas de duración. o 

E 
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• CONTENItX) DE LAS PRUEBAS 

Lengua Española. La paieba constará de los apartados siguientes: 

• Elaborar un comentario a partir del tema del texto aportando su criterio perso
nal y competencia cultural. 

• Identificar la función sintáctica de determinadas partes del texto o señalar los ti
pos de relación sintáctica que se establecen entre determinadas secuencias del 
texto. 

• Explicar el significado textual y extratextual de determinados vocablos del texto. 

Lengua Exhxinjera. La prueba constaró de los apartados siguientes: 

A. Resumen en lengua española de un texto dado. El procedimiento que se llevará 
a cabo será el siguiente: 

• Primera lectura de un texto a cargo de un profesor. El alumno escucharó aten
tamente. 

• Segunda lectura. El 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. 

• Elaboración del mencionado resumen cuya extensión será de, aproximadamen
te, la cuarta o tercera parte del original, según se detalle en el momento. 

B. Redacción en la lengua extranjera de unas 200-220 palabras, aproximadamen
te, sobre un tema específico, relacionado normalmente con el texto previamente escu
chado. 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Lengua Española. Se valorarán las siguientes aptitudes: 

fl) • Capacidad de comprensión del texto, 

g • Capacidad de selección y ¡erarquización de las ideas fundamentales de un texto. 

D 

O de ideas. 
Grado de corrección y madurez expresiva y capacidad de exposición coherente 
de ideas. 

Grado de competencia cultural. o 
c 

o 
£ Lengua Exhxinjera. Se valorarán los siguientes aspectos: 

c Comprensión oral. 
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• Capacidad de síntesis y traslación de uno lengua extranjera a la lengua mater
na (=español). 

• Expresión escrita: corrección, estilo, ortografía, gramática, coherencia y cohe
sión textual. 

• Nivel de lengua extranjera. 

ULPGC 

Para superar las pruebas de acceso, los alumnos deberán aprobar las pruebas co
rrespondientes a las dos lenguas. A título ilustrativo se exponen algunos ejemplos de 
pruebas de acceso. 

Prueba de Acceso a 1 ° ciclo 

Lengua A - Español 

Cuestiones: 

1. Elabore un comentario a partir del tema del texto aportando su criterio personal y su 
competencia cultural, con un máximo de 40 líneas (4 puntos). 

2. Identifique la función sintáctica de los elementos subrayados en el texto (3 puntos). 

3. Explique el significado textual y extratextual de los vocablos subrayados en el texto (3 
puntos). 

Criteríos de evaluación 

Se evaluarán las siguientes aptitudes: 

• La capacidad de comprensión del texto. 

• La capacidad de seleccionar y jerarquizar las ideas fundamentales del texto. 

• El grado de corrección expresiva y la capacidad de exponer coherentemente las 
ideas. 

• El grado de competencia cultural. 

EL DARDO EN LA PALABRA 

SUFRIR MEJORAS 

Me asegura el embajador Alfonso de la Serna, tan atento y juicioso observador del 
lenguaje, que eso del título 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" malos resultados un equipo de fútbol o un partido político 
a que me refería en crónica anterior. Es la negación del sentido común, que progresa 
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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 jo
ven ciudadano pueda llegar a admitir como normales esos absurdos lógicos. Dante, en 
un verso hermoso y desolado, vio a \a Filosofía pobre y desnuda; Julión Marías lo glo
saba agudamente no hace mucho. ¡Pues anda, que la Filología, el amor al lenguaje, a 
la palabra! Como si éste fuera lascivia, se procura ahuyentarlo de la mente de los es
pañoles, y los españoles se lo dejan espantar gustosamente. Va mísera y en puritita pe
lota. 

La penuria filosófica no necesita demostración. Con que sólo un hilillo de discerni
miento regase nuestros predios, no nos hubiésemos dejado clavar el rejón yanqui que 
un entrenador de fútbol le mete al idioma hablando de otro entrenador: "Tengo las di
ferencias con Clemente que todos conocemos en el terreno conceptual o "filosófico"". 
No se refería a cuestiones de Metafísica, sino ai hecho de preferir el juego vistoso a \a 
sórdida eficacia sin salero. Es un entrenador encumbrado ayer, y hoy en desgracia ma-
dridista, de quien se hace befa porque es culto y habla "demasiado bien". Es cierto que, 
a veces, revienta las costuras del idioma angloparlando con eso de la "filosofía"; o in
troduciendo en la jerga del fútbol el llamar "sociedad" a \a pareja de jugadores o de lí
neas que combinan particularmente bien su juego. Sus detractores lo acusan de tener 
demasiada labia, incluso de ser cursi, asombrados de que un personaje del balompié 
se exprese con cordura, incluso con belleza, y no con la barbarie a veces silvestre de 
muchos merodeadores del balón. Ignoro si sus tácticas son menso eficaces que su ver
bo, y además no me importa para estimarlo. De él procede, si no me engaño, como re
flejo de su defensa del juego alegre, el calificar de "descarado", "atrevido", "desenvuel
to", "resuelto" y adjetivos de esta gama, empleada como elogio, al futbolista o al 
equipo que arriesgan sin sentirse inhibidos por el temor al fallo o el respeto. "Audaces 
fortuna juvat". Son múltiples los rasgos giros, metáforas con que Jorge Valdano ha en
riquecido el idioma del fútbol, muchos probablemente de cepa argentina; con ellos e, 
incluso, con sus lamentables anglicismos, ha aireado el recinto enrarecido del vernócu-
lo deportivo. Rindo homenaje a este bien hablado (con reparos) caballero. 

Calificación, por cierto, que no merecen muchos habladores o escribidores profesio
nales. He aquí a alguien que profetiza el tiempo en un diario importante de la capital, 
y lo hace así: "Lo que va 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 totalmen
te". La rendición de este ignaro a la jerga periodística es de enamorado. Ahí está la lo-

B cución "a lo largo de", que, sin más mérito que su longitud, sustituye a "durante". O, 
g "finalice", porque es de reglamento en la Prensa. Jugando a la elegancia, llama "trein

tena" a enero a pesar de que este mes se sale del tropo por un día. Y sobre todo, en 
w "casi tan pluviométrico", evita la ordinariez del adjetivo "lluvioso" remontándose a ese 

— "pluviométrico", que tumba de estupor. Porque el tal adjetivo hace referencia al pluvió-
^ metro, aparato que mide la cantidad de agua caída. Es tanto como decir que un calen-

•O turiento está "termométrico" o que han multado a un curda por ir "alcoholimétrico". 
o ¿Pedante Valdano? Pedante ese informador y, además, lego en el idioma de los mete-
E oros. Por si fuera poco, continúa: "Durante lo que resta de semana y los inicios de la 

^ próxima..." ¡Con qué desdén miraría, desde su bien sabida jerga periodística a quien se 

-o 
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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 lugar Por hoy, una sola muestra. Dice el ante
título de una entrevista, citando lo que supuestamente ha dicho el entrevistado: "Los po
líticos conservadores quieren utilizar 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 fi
gura 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 una noticia? Hace poco, una enfermedad embistió a Rafael 
Alberti, de la cual se libró el gran poeta con una larga cambiada ("...cógeme, torito fie
ro"). La Prensa dio la noticia de la arremetida y de su conjuro posterior con el martilleo 
unánime de que el gaditano pertenecía a la "generación del 27" , como si ésta tuviera 
una existencia tan evidente como la tienen los cuadrúpedos o los criptógamas. Aparte 
de que muchos negamos la realidad literaria de tal generación (empezando por algu
nos de sus supuestos miembros: ¡Qué cosas escribía Jorge Guillen a Gerardo Diego, 
abominando de ese encuadramientol), es irritante ese modo de disolver en una entidad 
colectiva y elementalmente pedagógica la individualidad de genios como Alberti. O 
Azorín o Unamuno o Baroja, cuyos nombres raramente salen al público sin airear la di
visa que los remite al 98. 

Terminemos con una nota risueña. Recibo la hoja publicitaria de una empresa insta
ladora de puertas automáticas. La cual empieza así: "La firma DOSAS tiene la gentile
za de ofrecerles sus productos para comunidades, chalet privado, fincas, fábricas, etcé
tera". Es encantador el singular "chalet", revelador de cuan difícil es formarie el plural-
pero fascina más el hecho de que una empresa atraiga clientes con la "gentileza" de 
quereHes vender algo. ¿Cómo no corresponder con la cortesía de comprárselo? El res
to del impreso reza así: "Con tal motivo, al dorso le ofrecemos una pequeña orienta
ción, invitándoles a que nos llamen por teléfono en caso de una mayor información". 
Ole: viva la libertad de expresión... 

Fernando LÁZARO CARRETER 

Real Academia Española 

/3 
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Prueba de Acceso a 1° ciclo 

Lengua B - Alemán 

Ejercicio: 

Welche Vorstellungen haben ihrer Meinung nach Immigranten, die nach Spanien 
kommen, und wie sieht die Realitat aus? (Beantv^orten Sie die Frage in ca. 10 Zeilen). 
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WEG VON DEUTSCHLAND-UM JEDEN PREIS 

Die Angestellten inden Botschaften und Konsulaten von Kanada, Australien, Neusee-
land und Südafrika müssen Uberstunden machen. Denn immer mehr Deutsche wolten 
wissen, wie man auswandern kann. 

Im 19. Jahrhundert sind viele Deutsche nach Nord und Südameriko ausgewondert, 
weil sie in Deutschland keine Arbeit fanden. Heute wollen sie weg, weil sie Angst vor e¡-
nem Krieg in Europa haben oder mit der Politik in der Bundesrepublik nich einverstan-
den sind. Viele hoffen, in ihrer neuen Heimat eine bessere Stelle zufinden und reich zu 
werden. 

"Wir hoben keine ruhige Minute mehr", meint eine Angestellte in der australischen 
Botschaft, "vor zwei Jahren waren es 36.000, letztes Johr schon 126.000, die wissen 
wollten, wie man nach Australien auswondern kann". 

Aber es ist nicht leicht, für Australien oder ein anderes Land eine Aufenthaltserlaub-
nis zu bekommen. Man nimmt nicht ¡edén, sondern nur Leute mit bestimmten Berufen, 
die man auch wirklich braucht. Deshalb konnten letztes Jahr nur 57.000 auch wirkíich 
auswandern. 

Den meisten Leuten in der Bundesrepublik geht es nicht schiecht. Warum mochten so 
viele trotzdem auswandern? Die Gründe sind genauso verschieden wie die Menschen. 
Doch einige Gründe hórt man immer wieder: "In Australien, da hat man noch Freiheit", 
sagte uns der Automechaniker Hans Wagner, "ausserdem ist hier in Deutschland alies zu 
teuer Wer kann sich denn hier noch ein Haus bauen?" "Viel Natur" sucht der Tischier 
Helmut Mense, 30 Jahre alt, in Kanada. Andere, wie der Elektroingenieur Helmut Kolz, 
35 Jahre alt, aus Mannheim, haben Angst vor der politischen Situation in Europa. Er 
meint: " Ich móchte hier weg, bevor es in Europa wieder einen Krieg gibt". 

Viele informieren sich vorher nicht genau genug, wie das Leben in ihrem Wunschland 
wirklich aussieht. Sie wissen oft nicht, wie das Klima dort ist, wie lange sie pro Woche ar-
beiten müssen, wieviel eine gute Wohnung kostet, ob es genug Arbeit gibt, ob es eine 
Versicherung für Krankheit und Arbeitslosigkeit gibt, ob man schnell Freunde findet usw. 
Wenn sie dann im fremden Land leben, sind sie oft enttauscht: Sie konnen die Leute nicht 
verstehen: für die Frau gibt es keine Arbeit; die Kinder haben Probleme in der Schule; es 
gibt nur sehr wenig Uriaub; Angst vor einem Krieg hat man auch im Ausland, usw. 

Sí Die meisten bleiben trotzdem und finden manchmal auch ihr Glück. Viele kommen 
Q aber zurück. Der Báckermeister Dieter Westphal z.B. war in seiner neuen Heimat Kana-

• ^ da nicht glückiich und flog nach fünf Monaten zurück. Er kommentiert: "Es hatte keinen 
Zweck mehr; ich bekam 375 Dollar pro Woche, aber für 60 Stunden Arbeit. Meine Frau 
hatte keine Arbeit und war immer mit den kindern zu Hause. Heute sehe ich, dass es den 
Deutschen sehr gut geht. 

Viele Deutsche, denen die Bunderepublik zu eng wird, wandern nach Paraguay aus. 
o Paraguay ist anderthalb mal so gross wie die Bundesrepublik, hat ¡edoch nur drei Millio-
v_ nen Einwohner Mon kann dort billig Land kaufen, eine Aufenthaltserlaubnis ist schnell zu 
^ bekommen und die Leute sind traditionell sehr deutschfreundiich. So ¡edenfalls liest sich 
~ die Werbung für Paraguay. Leider sieht die Realitát oft anders cus. 
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Auf ¡edén Fall ist das Auswandern oft nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. An
dera Sitten und Gewohnheiten, die fremde Sprache, die Bürokratie, die Ausbeutung 
durch skrupellose Arbeitgeber, das Klima und die Arbeitsbedingungen schockieren viele 
Auswonderer und haben zur Folge, dass sie bald wieder in ihre alte Heimat zurückkehren. 

546 Wórter. Auf 1/3 bis V? reduzieren. 

Zeit: Notizen wáhrend des Vorlesens sind eriaubt. 

ULPGC 

Prueba de Acceso a 1 ° ciclo 

Lengua B - Francés 

LE BONHEUR EN SOLO 

Parler de bonheur en l'associant á un nnot qui evoque 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 majorité qui n'a pos choisi de l'étre et 
qui en souffre. Mais cela ne doit pos interdire de s'intéresser á une autre réalité, tout aus-
si visible et ménne, davantage, des lors qu'elle ne se cache pas... I'apparition depuis une 
quinzaine 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 pa-
raissent s'accomoder fort bien d'un mode de vie pourtant toujours consideré comme 
synonyme d'échec, d'égocentrisme ou de libertinage. Cette espéce de mutants, venue 
d'Europe du Nord á partir de la Scandinavie, vio l'Allemagne et l'Angleterre, a débar-
qué chez nous vers le nnilieu des années 80. Un délai trop bref pour que les statisticiens 
l'aient déjá mis en courbes et en chiffres. Mais le phénoméne n'a pas échappé en re-
vanche 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 déjá répertoriées; tous ne sont pas forcément des "per
sonnes 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 méme mariés. Sans oublier ceux que ne caractérise méme pas la so
litude amoureuse: on estime ó prés 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 done ailleurs; que ce solt par choix ou par obligation (absence de partenaire, 
éloignement professionel), pour un temps ou pour la vie, ils n'ont en fait qu'un seul dé-
nominateur commun: ne pas partager le quotidien d'un couple. 

Un phénoméne en progression constante, qui s'explique essentiellement par trois fac-

teurs: 

1. La propensión qu'ont désormais les ¡eunes á ne plus emménager ensemble des le 
premier baiser, au premier élan. (...) La désaffection pour le mariage est aujourd'hui 
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suivie d'une désaffection tout aussi certaine pour l'union libre. Une désaffection par-
tagée en outre par les deux sexes. 

Lo seconde raison reside tout simplennent dans l'augnnentation du nombre des rup-
tures: 120000 divorces por an, quatre fois plus qu'en 1960. Avec, entre choque rup-
ture, un tennps d'ottente choque fois plus long. L'échec incite en effet et á lo refle
xión... á lo prudence. S'il y o des enfonts, on hesite longtemps ovont de s'engoger 
dans une nouvelle relotion. Mais sons enfont ou les enfonts grondis, l'hésitotion n'est 
pos toujours moins gronde; ce sont olors, de plus en plus souvent, les ¡oies du céli-
bot qui tempérent les ordeurs nnatrimoniales... 

L' ottente engendre oinsi une evidente élévotion du niveau d'exigence envers l'outre, 
ossortie du souci de préserver une autonomie chérement acquise. Et c'est sans dou-
te dons ce double constot qu'il convient de rechercher lo troisiéme raison expliquont 
lo progression du nombre des solistes: un phénoméne qui ne concerne pos seule-
ment les jeunes de 20 35 ons, bien ou controire... Ceux qui sont plus ágés, qui ont 
déjá vécu des ruptures, et qui ont appris souvent par forcé ó vivre seuls, n'en sont que 
plus prudents, moins enclins aux concessions, plus ¡oloux de leur indépendance. (...) 

Ejercicio: 

Lectura (3 veces) del texto: "Le bonheur en solo". 

• Audición. 

• Toma de notas. 

• Redacción: hacer un resumen en lengua española (una tercera parte del texto ori
ginal). 

Redacción en francés de unas 200 220 palabras: 

• Comment imaginez-vous la vie en solitaire? Avantoges et inconvénients. 

Prueba de Acceso a 1" ciclo 

Lengua B - Inglés 

BEST IN DIET: FRANGE, SPAIN AND PORTUGAL c 
o 

O France, Spain and Portugal have the lowest number of deaths from heart disease 
"5 among the 15 Europeon Unión countries and have the healthiest diets, occording to the 
c British Heart Foundation. Irelond, Finlond and Britain ore at the opposite end of the spec-

trum with the most deaths from the disease, which is the No. 1 killer in most industrioli-
o zed countries. 

^ "This report shows some extremely worrying tendencies," the assistant medical director 
.E of the British Heart Foundation, soid ¡n a stotement. "In people under 75 years, heart 
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disease ¡s a disease that can be prevented, and yet the statistics show it remains a se-
rious cause of death and disability across the whole of the European Union." 

The 80-page report shows that death rotes for odults oged 35 to lA in Irelond and 
Finland ore more than four times greater than in France. Ireland and Englond also have 
the highest rotes of heort bypass operations in the European Union and the lowest con-
sumption of fruit and vegetables. 

A diet low in fot and high in fruits and vegetables helps to prevent heort disease, 
which kills more than 6 million people worldwide every year. 

Porents of young children could help avoid future health problems by teoching them 
to eat o well-bolanced diet. Insteod of giving their sons and daughters sweets and bis-
cuits to take to school, these children should eat fresh fruit. Frequent trips to fast food res-
tauronts, where children only eat homburgers and pizzas, ore not recommended. 

Insteod of giving children drinks with a high sugar content, they should be given milk, 
natural fruit ¡uices or water. Low alcohol consumption, exercise and no smoking are al
so recommended to reduce risk. 

"Brltain is not very good when it comes to heart disease and treatment," o spokes-
man for the British Heart Foundation said. "Alcohol consumption is decreasing in mony 
European countries," he said. "It is going up here in Britain. Our smoking is high. Large 
numbers of women, compared to other European countries, are smoking here. Our fot 
consumption is high, and our levéis of exercise are not brilliant." The statistics show that 
France has mode the greatest progress in reducing deoths from heart disease since the 
mid-1980s. 

Ejercicio: 

Write a 200-220 word essay on the following: "Why is o healthy diet necessory?" 

SEGUNDO CICLO 

Las pruebas que han de superar son las siguientes: 

• Prueba de Lengua B: ESCRITA Y ORAL. 

• Prueba de Lengua C: ESCRITA Y ORAL. 

/3 
ULPGC 

-2Í 
g 

17) 
O) 

Dado que se trota de acceder al segundo ciclo de ios estudios de Traducción e In
terpretación, se entiende que el nivel de Lengua B que se exige es de cierta altura, de ^ 
tal manera que el candidato puedo seguir con facilidad ios niveles exigidos en el tercer o 
curso de lo carrera. Tanto en lo prueba escrita como oral, el alumno debe ser capaz de E 
expresarse con absoluta corrección, madurez y coherencia, incluso en temas de tipo más ^ 
especializado. 
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Por lo que respecta a lo Lengua C, el alumno debe mostrar un conocimiento pasivo 
de cierta importancia y profundidad y poseer un nivel similar al de un alumno medio de 
COL) o segundo de Bachiller LOGSE. 

A título orientativo se exponen algunos ejemplos de pruebas específicas de acceso, 
en concreto de Inglés como Lengua B y Alemán como Lengua C. 

Prueba de Acceso a 2 ° ciclo 

Lengua B - Inglés 

Part 1: Reading 

You are going to read an article about v^haling in Jopan. Put the missing paragraphs 
back into the article in the right place. (Write the letter of the corresponding parograph 
next to the number in the text). (6 marks) 

JAPAN UNLEASHES ITS HARPOONS AGAIN 

The four ships thot slipped out of the japanese ports of Shimonoseki, Inonshina and 
Shiyogawa last week provoked no interest, no crowds, and no announcement of their 
destination. They looked just like boats heading fot local fishing grounds. 

1. Despite last-minute pieos from Tony Bloir and President Clinton to the Japanese pri
me minister, the ships ore scheduled to kill 100 minke, 50 Bryde's and 10 sperm 
whales in the North Pacific. 

2. Politicians and environmentalists denounced this cloim. "The bottom line is thot the-
re is no convincing scientific reason for the Japanese to kill any vahóles at al l ," soid 
the Nev^ Zealond prime minister, Helen Clark. "It is well known that meat from the 
whales killed during these "scientific" expeditions finishes up ot Japanese dinner to-
bles. That's v^hat appolls people." 

(1) 
"c Sperm vahóles the giant toothed v̂ ^holes immortolised by Hermán Melville in Moby 
.2 Dick have the iorgest broins of any mammol, and the most valuable flesh. The ¡apa-
_2 nese eat it raw, for o slice. The fad thot Jopan has decided to kill Bryde 's and sperm 
S whales, which are much larger than the minkes that they have alreody hunted "scien-

"Q tificolly" over the post few years, has provoked fury. These animáis require proces-
c sing in Jorge foctory ships thot ore bonned under International Wholing Commission 

(IWC) rules. O 
u 
o 
E 3. Three high-powered catcher boats will corry out the first ottocks ogainst the whales. 
O As they approach o whale, a harpoon with an explosive head will be fired at its he-

od, shattering its cerebral cortex. The carcass will then be pulled to the catcher ship. 
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before being brought to the fourth boat, the factory ship. The whale will de dragged 
up its main ramp and butchered. By the time the fleet returns to Jopan in o few we-
eks, all whole meot will hove been boxed, reody for selling. 

This is reolly on oggressive move by Jopon," soid Rollond schmitten, the U.S. deputy 
ossistont secretory of commerce. "These wholes do not hove to be killed for scien-
ce." This view wos bocked by o British Ministry of Agriculture officiai: "We ore com-
pletely opposed to this. It flies in the face of worid opinión." 

Jopan even pressed the Convention on International Trade in Endangered Species in 
April to remove many whale species from its "Appendix One" category so that limi-
ted hunting of these animáis, and trading in their products, could be resumed. Ho-
wever, the attempt was foiled by a huge majority of countries, suggesting that for 
from paving the way for the resumption of commercial whaling, Jopan's octions are 
hordening the rest of the worId ogoinst its stance. 

Part2 

1. Using the context to help you, soy what the following wodrs and phrases from the text 
mean in your own words. (7 marks) 

• Pieos (pora. 2) 

• Row (poro. 4) 

• Shattering (para. 5) 

• Carcoss (para. 5) 

• Backed (pora. 6) 

• Foiled (para. 7) 

• Paving the way (para. 7) 

2. Complete these sentences obout the text using your own words. (8 marks) 

• The International Whaling Commission put a bon on whaling expeditions 20 years 
ogo because... Q¡ 

• One of the four boats... o 
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In the West, people believe that "scientific" whaling... 

International obsen/ers believe that Japón's octions... 
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Prueba de Acceso a 2° ciclo 

Lengua C- Alemán 

Ejercicio 1 : 

Setzen Sie die folgenden Prápositionen (und, wenn nótig, ihre Pronominaladverbien) 
sinngemáss 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? Ich muss mich ihr meine Verspátung entschuldigen. 

5.- argerst du dich schon wieder? 

6.- Wir arbeiten zur Zeit einem Buch über "Das Dolmetschen". 

7.- warten Sie eigentlich? 

8.- Sie sind sehr lichtempfinglich, Frau Horst, Sie sollten sich dem Licht schützen. 

9.- welche Sprache solí man diesen Text übersetzen? 

Ejercicio 2 : 

Bilden Sie Nebensatze. (18 Punkte) 

A.- ais, wenn 

1.- Voriges Jahr habe ich eine neue Wohnung gesucht. Ich habe Peter kennengelernt. 

2.- Náchsten Monat reisen ich nach Deutschland. Dann kaufe ich für dich viele Os-
gj tereier. 

q 
3 B.-weil, da, obwohl, denn 

1.- Das Theaterspiel wird laut der Kritik sehr interessant sein. Ich gehe. 

2.- Wir haben ein Geschenk gekauft. Heute ist ihr Geburstag. c 

' § 3.- Mario ist erkaltet und es regnet sehr stark. Sie móchte spazierengehen. 

É 4.- Wir sind nicht rechtzeitig gekommen. Wir hatten einen Unfoll. 
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C - damit, um ... zu 

1.- Diesen Sommer móchten viele Studenten nach Deutschland. Sie wollen besser 
Deutsch lernen. 

2.- Ingrid spricht sehr leise. Ich solí nicht mitkriegen was sie sagt. (mitkriegen = hóren) 

D.- Relativpronomen 

1.- Die Berufe, die Berufsschüler lernen, sind sehr unterschiedlich. 

2.- Die Kinder, die Lehrer spielen, sind in der 6. Klasse. 

3.- In Deutschland, das Wetter oft schiechter ist ais in Spanien, leben 80 
Millonen Menschen. 

4.- Alies, er in seinem Buch erzahit, ist wahr. 

5.- Unter den Kandidaten, Frauen alie berufstatig sind, befindet sich auch 

Herr Schróder. 

6.- Fritz hot sich dos Schiff gekauft, er schon immer haben wollte. 

7.- Jakobs, das ist der Student, Namenstag wir heute feiem? 

8.- Das Mádchen, er geschrieben hat, ist umgezogen. 

9.- Die Universitat, nneine Tochter studiert, hat einen guten Ñamen. 

10.- Den Wagen, mein Vater gemietet hat, habe ich gegen einen Baum ge 
fahren. 

Ejercicio 3: 

Setzen Sie die Satze ins Perfekt. (5 Punkte: 0.5 pro Satz) 

ULPGC 

1.- Ich tue es heute morgen. 

2.- Sie denkt die ganze Zeit an dich. 

3.- Ich kenne euch gut. 

4.- Wo treffen wir uns? 

5.- Der Dieb stiehit das ganze Geld. 

Setzen Sie die Sátze ins Imperfekt (Práteritum) 

1.- Du fahrst zu schnell! 
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2.- Wen laden wir zum Gerburstag am Sonntag ein? 

3.- Was bringt ihr uns denn von der Reise mit? 

4.- Er springt immer der erste ins Wasser. 

5.- Ich nehme fast immer das gleiche: Spaguetti Carbonara und ein Glas Wein. 

Ejercicio 4 : 

Passiv. (10 Punkte) 

Setzen Sie folgende Satze ins Passiv ein. 

1.- Die Báuerin musste die Ernte alleine einbringen. 

2.- Die Gymniasten haben die ganze Nacht gefeiert. 

3.- Die Verkáuferin probiert die Schuhe an.4.- Morgen solí der Mieter cus der 5. Etage 
die Treppe saubermachen. 

5.- Kinder darf man nicht zu oft korrigieren. 

6.- Der Backer von nebenon backt wunderbares Brot. 

7.- Der Maurer hat dem Lehriing ein Bier ousgegeben. 

8.- Auf diesem Oktoberfest tranken die Gaste mehr ais im letzten Johr. 

9.- Die Ingenieurin arbeitet immer noch an diesem Projekt. 

10.- Sie sprachen über das letzte Konzert. 

Ejercicio 5: 

Konjunktiv II. (11 Punkte) 

Verbinden Sie bitte die Sátze und setzen Sie sie ins Konjunktiv II 

1.- Wenn ich die heute keine Prüfung , „ „ „ „ „ ich mit dir und meinem Hund 
spazieren. 

2.- In Spanien liegt Schnee. Wenn ich ¡etzt Uriaub und Geid , (fahren) 
ich Ski. 

3.- Joseph lauft ¡edén Tag von zu Hause (in Tafira) zur Uni und zurück. So lang 
ich nicht laufen (konnen). 
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Bitte beenden Sie den Satz... (usar el Konjunktiv II) 

Wenn ich schon Ubersetzer / in und Dolmetscher / in wáre, 

Was würden Sie Herm Bergen raten? 

Herr Berger hat ein Problem... er hat seine Kohletabletten vergessen. Heute ist Sams-
tag und die Apotheken sind zu. Er kann nicht bis Montag wartenü! Was würden Sie Herrn 
Berger raten? (usar el Konjunktiv II) 

Ejercicio ó: 

Jung und alt unter einenn Dach? (30 Punkte) 

Wahrend 1988 nur 16% der Bevólkerung alter ais 14 Jahre waren, wird 2040 die 
Mehrheit der Bevólkerung über 65 Jahre sein. Das bringt mit sich verschiedene ókono-
mische, politische, soziale Foigen. Ein Problenn ist wo die alten Leute wohnen sellen zu-
sammen mit ¡hren Kindern und Enkelkindern, im Altersheinn oder gibt es noch andere Ai-
ternativen? Diskutieren Sie Vor un Nachteile. Ihre Arbeit muss mindestens 250 Wórter 
haben. 
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Advertencia: el contenido de esta sección puede experimentar cambios debido a 
modificaciones en la normativa vigente 

7.1. ESTUDIANTES DE PRIMER CURSO O QUE ACCEDEN A UNA TITULACIÓN DE lA 
ULPGC POR PRIMERA VEZ 

•PL^ZO: 

Los estudiantes realizarán la matrícula en los plazos señalados en la Sección 4, se
gún el listado en el que se les adjudique plaza. 

• LUGAR: 

La matrícula se realiza a través de Internet desde las aulas de informática habilitadas 
al efecto en los centros, o desde cualquier ordenador con conexión a Internet e impre
sora. 

ULPGC 

DOCUMENTACIÓN: 

a) Impreso de la matrícula efectuada por Internet y una vez abonados los precios pú
blicos correspondientes. 

b) Fotocopia compulsada por el órgano competente, o bien, original y fotocopia para 
su cotejo del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia. 

c) Una fotografía tamaño carné junto al impreso del carné inteligente. 

d) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedades infectocontagiosas. 

e) Documentos acreditativos del derecho a la exención o reducción de precios públicos 
cuando proceda, que estén en vigor en el momento de efectuar el acto administra
tivo. 

f) Fotocopia compulsada por el órgano competente, o bien, original y fotocopia para 
su cotejo de la tarjeta sanitaria. 

g) Resguardo de haber abonado los derechos de traslado de expediente, en su caso, 
desde la universidad o centro donde hubiese estado matriculado. Si el estudiante de
sea solicitar adaptación/convalidación de asignaturas, además de la documentación 
expuesta, deberá presentar: 

• Solicitud de adaptación/convalidación. 

• Certificación académica personal de los estudios universitarios iniciados, en la que 
consten los siguientes extremos: 
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la calificación obtenida en las materias o asignaturas superadas. 

el carácter troncal, obligatorio u optativo de las materias, con el número de crédi
tos de cada una. 

Fotocopia de la publicación del plan de estudios desde el que se solicita la adap
tación o convalidación y programas en los que deberá figurar con amplitud el con
tenido de las disciplinas. Ambos documentos sellados por la universidad o centro 
de origen. 

En el caso de estudiantes extranjeros todos los documentos deberán estar legaliza
dos por vía diplomática y traducidos al español por un traductor oficial. 

• PLAZO (PROVISIOMAL) PARA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN: 

Hasta finales de la primera semana de octubre, salvo para aquellos supuestos en 
que sea necesaria una resolución expresa de concesión de plaza. 

7.2. PROCEDIMIENTO DE AUTOMATRÍCULA 

Una vez que el estudiante ha conseguido plaza, formalizará su matrícula por el pro
cedimiento de automatrícula a través de la red en la dirección www.ulpgc.es. La ULPGC 
habilitará terminales disponibles en los centros o delegaciones autorizadas por la Uni
versidad. El procedimiento será el siguiente: 

1. Desde el ordenador personal del estudiante o en las salas de automatrícula de ca
da Administración de edificio de la ULPGC o de las oficinas habilitadas en el resto 
de las islas, teclear su DNI para tener acceso a la documentación de su matrícula. 

2. Cumplimentar los datos que aparecen en pantalla -en el caso de realizarlo desde las 
instalaciones de la ULPGC, contará con la ayuda de una persona en la sala- e im
primir dos copias. 

3. Pagar los precios públicos de matrícula. 

c 4. A continuación, presentar estas dos copias más el resto de la documentación en la 
correspondiente Administración de la ULPGC o en la Delegación Insular respectiva. 
Si el estudiante se matricula desde otra Comunidad Autónoma, deberá enviar toda 

0) la documentación certificada y urgente en el plazo establecido a la Administración 
o del edificio en el que se imparte la titulación. 

.2 

1 
c 

5 Antes de comenzar a realizar la automatrícula es muy conveniente tener presente lo 
^ siguiente: 
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1° El estudiante debe conocer perfectamente el plan de estudios, tanto las asignaturas 
optativas como de libre configuración que ha de cursar. 

2° En las versiones disponibles a la fecha del programa de automatrícula no se han in
cluido los horarios de las asignaturas, por lo que se debe conocer los horarios de 
impartición previamente. En la Administración de la titulación le asesorarán detalla
damente. 

3° El estudiante no debe olvidar que está realizando su matrícula. Una vez impreso el 
resguardo por duplicado deberá presentarlo firmado en la administración, que le de
volverá un ejemplar sellado. 

4° Hay una serie de datos que son obligatorios y que el programa no le dejará obviar 
hasta que los rellene de forma adecuada. 

El programa de automatrícula consta de una serie de pantallas que el estudiante de
be ir rellenando, de forma consecutiva empezando por la pantalla de Datos Personales y 
finalizando por la pantalla de Generar matrícula. Cada vez que se acceda a una de las 
pantallas aparecerá una ventana con información que servirá de ayuda para cumplimen
tarla. Aunque cierre dicha ventana, siempre podrá acceder de nuevo a ella pulsando en 
el botón de Ayuda. A continuación se presenta una breve descripción de las pantallas 
que encontrará el estudiante así como lo que se deberá hacer en cada una de ellas. 

1. Datos personales. Se muestran ios datos personales del interesado que figuran en la 
base de datos de la ULPGC. Es muy importante que sean revisados. El estudiante tie
ne la posibilidad de modificar los relativos a domicilio familiar, contacto (teléfono, 
correo electrónico, etc.) y los datos del domicilio durante el curso (sólo si son dife
rentes a los del domicilio familiar). Si se realiza algún cambio en los datos deberá 
confirmarlos antes de pasar a la siguiente pantalla. 

2. Cam6 Inteligente. Con este nombre se conoce al carné identificativo de todos los 
miembros de la comunidad universitaria. Si el estudiante no dispone del mismo (por 
ejemplo, si se matricula por primera vez en la ULPGC) tendrá que rellenar algunos 
datos para su tramitación. 

3. Datos Estadísticos. En este apartado debe aportar una información de carácter varia
do que incluye datos familiares, número de la seguridad social, número del carné de 
familia numerosa (si se posee). Si no se es estudiante de nuevo ingreso esta panta
lla aparecerá rellena con los datos consignados la última vez que se matriculó, aun- ^ 
que conviene revisarlos. Cuando se termine de cumplimentar la pantalla ha de pul- § 
sarse el botón de Confirmar Datos. -^ 

"5) Datos de Matrícula. El estudiante seleccionará la titulación y especialidad (si proce
de) de la que se va a matricular y pulsará el botón de 'Generar asignaturas de las 
que se puede matricular* para pasar a la siguiente pantalla. 

Asignaturas. Deberá seleccionar las asignaturas de las que se quiere matricular. Las ' u 
mismas aparecerán agrupadas por curso y se podro ver su duración (anual o cuatri- g 
mestral) y su carócter (troncal/obligatoria/optativa). O 

c 
-O 

c 

93 



/O 
ULPGC 

"c 
g 

c 
-g 
'u 
o 
£ 
c 

Acceso a la ULPGC 2006 

6. Libre configuración. Se seleccionarán las asignaturas de libre configuración de las 
que se puede matricular el estudiante. Están agrupadas por Campus, Centro y Titu
lación. En la parte superior de la pantalla se infornna del número de créditos de Li
bre configuración que tiene que realizar el estudiante en su titulación y cuantos tie
ne ya realizados. 

7. Convocatoria especioL Si el estudiante va a presentarse al examen de la convocato
ria especial de alguna de las asignaturas de los que se matricula deberá marcarlo 
en esto pantalla. 

8. Asignaturas cuatrimestrales. Algunas asignaturas tienen un límite de plazas. Si el es
tudiante se matricula de alguna de ellas se le presentarán en esta pantalla y deberó 
elegir el cuatrimestre en el que se desean cursar. Si sólo quedan plazas libres en uno 
de los cuatrimestres tendrá que cursarlo en él. 

9. Liquidación. Para finalizar la matrícula el estudiante debe rellenar unos datos para 
calcular el coste de su matrícula. Básicamente se refieren a posibles exenciones que 
pueda tener por solicitar alguna beca, por ser personal (o hija/o de personal) de la 
ULPGC o personal laboral de la Universidad de La Laguna. También tendrá que se
ñalar la forma de pago de la matrícula. Finalmente deberá pulsar el botón de Impri
mir Resguardo para obtener una carta de pago conteniendo las asignaturas de su 
matrícula y el importe a pagar 

Simulación del proceso de automatricula 

A fin de facilitarle el proceso de automatricula, se puede descargar una presenta
ción, realizada en Pov/erpoint ©, en la que se muestra una simulación de dicfio proce
so, desde la dirección www.ulpgc.es (Estudiantes -^ Guía del estudiante). 

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

http://www.ulpgc.es
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LUGARES DONDE CONSULTAR LOS LISTADOS DE MATRICULACION 

Gran Ganaría 
Servicio de Gestión Académico de lo ULPGC 
Edificio de Lo Granja 
Avda. Marítima del Sur, s/n GR 35016 LPGC 

Lxiniaiole 
Centro Universitario Adscrito de Turismo 
Calle Nueva s/n 
35509 - Tahiche 

Delegación de la ULPGC 
Ploza de la Constitución, 9 
35530 - Villa de Teguise 

Fuerteventura 
Excmo. Cabildo Insular 
Calle Rosario, 7 
35600 - Puerto del Rosario 

Tenerife 
Calle Nava y Grimón, 9 
38201 - La Laguna 

La Palma 
Centro de Información Juvenil 
Calle O'Daly, 2 (Planta baja) 
38700 - Sonta Cruz de La Palma 

La Gomera 
Excmo. Cabildo Insular 
Calle Profesor Armas Fernández, 2 
38800 - Son Sebastián 

El Hierro 
Excmo. Cabildo Insular 
Calle General Rodríguez Sánchez y Espinosa, 12 
38900 - Volverde 

ULPGC 

CONSULTA POR /NTERNET 

o través de lo página web: 

www.ulpgc.es 

CONSULTA A TRAVÉS DE TELEFONÍA MÓVIL (MOVISTAR) 

Enviando al 404 el mensaje de texto 

"ULPGC espacio en blanco MATR espacio en blanco DNI" 

Recibirá un mensaje de respuesta en su Movistor* 

gracias al Servicio de Información en Línea ULPGC. 

• Coste del mensaje 0,30 Euros. 

ES MUY IMPORTE SABER QUE, de acuerdo con el procedimiento establecido en la 
ULPGC, cuando a una persona se le adjudica plaza en una titulación, pongamos el ca
so de la cuarta carrera seleccionada, ya no puede optar a las restantes titulaciones que 
quedan por debajo de esta opción, pero puede tener posibilidades de acceder a aque
llas que ha seleccionado antes, es decir, la primera, la segunda y tercera, si quedasen 
plazas libres. 

Mientras tanto, el estudiante puede matricularse de la cuarta carrera. Si, con poste
rioridad, quedan plazas libres en la tercera titulación de su elección podrá hacer un tras
lado de matrícula viva a ésta y no podrá volver a la que ha abandonado. Este proceso 
de "escalada" podrá repetirse tantas veces como se observe que existen plazas libres en 
las titulaciones de los puestos superiores de su elección, no pudiendo volver a las ubi
cadas en posiciones inferiores a la matriculada. 

Los Decretos anuales del Gobierno de Canarias han establecido, hasta el presente, 
dos modalidades de pago. En estos momentos está vigente el Decreto J 75/2005, de 14 
de julio (BOC de 18 de julio) por el que se fi;an los precios públicos a satisfacer por la 
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prestación de servidos académicos de carácter universitario para el curso 2005/06, que 
establece lo siguiente: 

c 
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MODALIDADES DE PAGO DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR U PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS 

Pago único: 
En el momento de formalizar la 
matrícula. 

Pago fraccionado: 
En cuatro plazos. Que deben realizarse: 
1° Al formalizar la matrícula 
2° Entre ell y el 15 de diciembre 
3" Entre el 1 y el 15 de febrero 
4° Entre el 1 y el15 de abríl 
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 pardal de dicho precio, da lugar a la anulación de la 
matrícula con pérdida de las cantidades abonadas 

IIMPORTANTEI 

No debe olvidar que el 15 de moyo se procederá a lo anulación de las 
matrículas impagadas 

El estudiante que lo desee puede acogerse ol pago fraccionado y donniciliar los pa
gos en la Caja Insular de Ahorros de Canarias, con este propósito, debe cumplinnentar 
determinados impresos. 

Los demos estudiantes que se hayan acogido a la modalidad de pago fraccionado, 
deberón recoger los abonarés en la Administración del Edificio donde tenga su sede ad
ministrativa los estudios que estén realizando, en cada uno de los períodos de ingreso, 
esto es, entre los días 1 y 15 de diciembre, de febrero y de abril, deben abonarlos y en
tregar copia de éste en la misma Administración. 
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NO OLVIDAR QUE: 

Si el estudiante consigue plaza en una titulación, debe matricularse dentro del plazo 
establecido para el correspondiente listado (cada listado tiene sus propios plazos); de 

lo contrario, se perderá la plaza. ISe ruega comprobar los plozosl 
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Advertencia: el contenido de esta sección puede experimentar cambios debido o modi
ficaciones en la normativa vigente. 

8.1. MODAUDADES DE MATRÍCULA 

Tipo 0. Ordinaria 

Es matrícula ordinaria aquella en la que se pagan los precios públicos en su totali 
dad, sin ningún tipo de reducción o exención. 

/3 
ULPGC 

Tipo 1. Familia Numerosa General (LEY 40/2003, de 18-11 ; BOE 19-11 -03) 

Tienen derecho a una reducción del 50% de los precios públicos, excepto el seguro 
escolar que ha de abonarse en su totalidad. La condición de familia numerosa será re
conocida por la Dirección General de Protección al Menor y la Familia. 

La condición de familia numerosa, para alumnos españoles, ha de acreditarse en el 
momento de producirse el acto administrativo de la formalización de la matrícula, me
diante la presentación de fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo, 
del título oficial vigente expedido por la Consejería de Asuntos Sociales de cualquier Co
munidad Autónoma. Como excepción a lo anterior, también podrán acogerse a este be
neficio aquellos que teniendo el documento caducado, acrediten estar tramitando la re
novación del mismo, debiendo entregar fotocopia compulsada o fotocopia y original 
para su cotejo del título oficial antes del 30 de diciembre. 

En caso de no cumplir este plazo la administración procederá al cambio de matrícu
la como ordinaria, debiendo abonar la totalidad del importe de la matrícula. Para los 
alumnos extranjeros con convenio vigente, ha de acreditarse con la presentación de un 
certificado expedido por la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. 
Al alumno que se le formalice la matrícula con esta condición, se le respetará durante 
todo el curso académico, aun cuando durante el mismo varíe su situación. 

Tipo 2. Familia Numerosa Especial 

Otorga derecho a la exención absoluta de los precios públicos, con excepción del 
seguro escolar que ha de abonarse en su totalidad. La condición de familia numerosa 
especial se acreditará y respetará en los mismos términos que la general. 
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Tipo 3. Personal de lo ULPGC (Disposición Final Cuarta de los Estatutos) 

Según el Decreto 30/2003, de 10 de marzo, por el que se aprueban los nuevos es
tatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, todo el profesorado y miem
bros del PAS de la ULPGC, así como sus familiares en primer grado tendrán derecho a 
matrícula gratuita en cualquier centro de esta Univesidad. 

Tipo 4. Personal de la ULPGC en conjunción con Familia Numerosa General 

Se mantienen las condiciones del tipo 3. 

Tipo 5. Becarios del MECO (Convocatoria anual de Becas y Ayudas al Estudio del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) 

Los alumnos que obtengan una beca con cargo a los Presupuestos Generales del Es
tado o de cualquier organismo público que reintegre los importes de los precios públi
cos a esto Universidad, tendrán derecho a exención de precios públicos durante el cur
so académico para el que aquélla haya sido concedida. El alumno tendrá derecho a 
matrícula condicional hasta que se resuelva su solicitud de beca. No obstante los pre
cios públicos por servicios administrativos (apertura de expediente y carné de estudian
te) y el seguro escolar, cuando procedan, se abonaron en su totalidad. De la misma for
ma aquellos alumnos que no cumplan los requisitos académicos para la concesión de 
beca deberán abonar los precios públicos. 

Tipo ó. Becarios del MECD en conjunción con Familia Numerosa General 

El alumno tendrá derecho a matrícula condicional en las mismas condiciones que el 
tipo 5, hasta que se resuelva su solicitud de beca. Deberá abonar el 50% de los precios 
públicos por servicios administrativos por apertura de expediente y el carné de estudian-

Q) te, cuando proceda. El seguro escolar se abonará en su totalidad. 

Tipo 7. Becarios del MECD en conjunción con Familia Numerosa Especial 

c 
g 

175 
<0 

"o 
c 
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El alumno tendrá derecho a matrícula condicional en las mismas condiciones que el 
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Tipo 8. Matrícula de Honor Global en COU o en 2° Bachillerato LOGSE o Premio 
Extraordinario de Bachillerato (O.M. 17/08/82, BOE de la misma fecha) 

/3 
ULPGC 

Otorgan derecho a la exención total de los precios públicos de matrícula en el pri
mer curso de los estudios superiores. Se entiende por primer curso aquellas asignaturas 
vinculadas, según el plan de estudios de cada titulación, al primer curso. Se podrá ha
cer uso de esta exención una sola vez. El seguro escolar, carné de estudiante y apertu
ra de expediente, todo ello cuando proceda, deberán abonarlo en su totalidad. El de
recho a la exención se otorga exclusivamente por la calificación global de Matrícula de 
Honor en COU o 2° Bachillerato LOGSE o el premio extraordinario del bachillerato. 

Tipo 9. Matrfcula de Honor Global en COU o en 2** Bachillerato LOGSE o Premio 
Extraordinario de Badiillerato en conjunción con Familia Numerosa General 

A este tipo le será de aplicación lo establecido en el apartado anterior, con la excep
ción de los precios públicos por servicios administrativos (apertura de expediente y car
né de estudiante), de las que se abonará sólo el 50% cuando proceda. El seguro esco
lar se abonará en su totalidad, cuando proceda. 

Tipo 10. Matricula de Honor Global en Ciclo Formativo de Grado Superior (O.M. 
03/12/03, BOE de 22/12/03) 

Los alumnos que obtengan Matrícula de Honor en un ciclo formativo de grado su
perior quedarán exentos del pago de los precios públicos a satisfacer en el primer año 
de los estudios superiores a que dé acceso el ciclo formativo superado. 

Tipo A. Personal Laboral perteneciente a las Universidades Públicas Canarias (Anuncio 
de la Dirección General de Trabajo de 10 de septiembre de 2003, BOC de 08 de oc
tubre de 2003), e hijos, así como los Huérfanos de Guerra o de Funcionarios Falleddos 
en Acto de Ser\ncio (O.M. de 30 de julio de 1959, BOE de 20 de agosto) 

Tal y como establece el art. 71 del vigente convenio colectivo publicado por Anun
cio de la Dirección General de Trabajo por el que se hace pública la resolución de 24 
de abril de 2000, que dispone el registro, depósito y publicación del Convenio Colec
tivo para el personal de las Universidades Públicas Canarias, "Los trabajadores activos 
y jubilados tendrán para sí, su cónyuge o conviviente, e hijos o personas a cargo por 
guarda legal, derecho a matrícula gratuita en los Centros Universitarios de Canarias. 
Los cónyuges o convivientes, así como los hijos o personas a su cargo por guardo legal 
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del personal fallecido en activo o jubilado, tendrán derecho a matrícula gratuita para la 
obtención de un título oficial con validez y eficacia en todo el territorio nacional". 

Se deberé acreditar mediante la presentación del certificado correspondiente con un 
mes de antelación como máximo, expedido por la correspondiente Dirección de Perso
nal. No obstante la exención de las tasas académicas en concepto de matrícula, debe
rán abonar las tasas por servicios administrativos (seguro escolar, apertura de expedien
te y el carné de estudiante), cuando proceda. La Orden de 30 de ¡ulio de 1959 dispone 
que disfrutarán de matrícula gratuita, los huérfanos de los miembros de los cuerpos ar
mados fallecidos en acto de servicio. Este beneficio ha sido ampliado a los huérfanos 
de funcionarios civiles y militares fallecidos en acto de servicio por la O.M. de 1 7 de 
agosto de 1982. Para disfrutar del mismo, el Interesado deberá presentar un certificado 
que acredite su condición de huérfano de funcionario fallecido en acto de servicio. 

Tipo B. Personal Laboral perteneciente a las Universidades Públicas Canarias (Anuncio 
de la Dirección General de Trabajo de 10 de septiembre de 2003, BOC de 08 de oc 
tubra de 2003), e hijos, así como los HuéHanos de Guerra o de Funcionarios Falleci 
dos en Acto de Servido (O.M. de 30 de julio de 1959, BOE de 20 de agosto), en con 
junción con Familia Numerosa General 

Exención de los precios públicos de las asignaturas o créditos de primera matrícula. 
Deberá abonar la totalidad del seguro escolar y el 50% de la apertura de expediente y 
carné de estudiante, cuando proceda, y de las asignaturas o créditos repetidos. Se de
berá acreditar el derecho tal como se establece en el tipo anterior. 

Tipo C. Solicitantes de Adaptodones/Convalidaciones 

La matrícula será condicional hasta que se resuelva la solicitud. El alumno ha de 
abonar los precios públicos por servicios administrativos (apertura de expediente, carné 
de estudiante y el seguro escolar), cuando procedan. Esta matrícula condicional no se
rá válida para aquellos alumnos que presenten solamente solicitud de equivalencias pa
ra créditos de libre configuración de actividades o asignaturas realizadas en otros Cen
tros, Instituciones y/u Organizaciones recogidas en el "Reglamento de Libre 
Configuración, Optativas y asignación de Asignatura a Área de Conocimiento", tenien-"c . . . 

^ do en este caso que formalizar su matrícula desde un primer momento. 
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Tipo D. Solicitantes de Adoptadones/Convalidadones en conjunción con Familia Nu
merosa General 

La matrícula será condicional hasta que se resuelva la solicitud. El alumno ha de 
^ abonar el 50% del carné de estudiante y apertura de expediente, y el seguro escolar en 

su totalidad, cuando proceda. 
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Tipo É. Becarios de la Comunidad Autónoma Canaria 

/O 
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El alumno realizará matriculo condicional en los créditos o asignaturas de nueva ma-
triculación hasta que se resuelva su beca. No obstante, deberá abonar los créditos o 
asignaturas repetidas, las cuales se considerarán, en todo caso, como integrantes de la 
matrícula definitiva. Asimismo aquellos alumnos que no cumplan los requisitos acadé
micos deberán abonar los precios públicos académicos correspondientes. También abo
narán los precios públicos por servicios administrativos, si corresponden (apertura de ex
pediente, carné de estudiante y seguro escolar). 

Tipo F. Becarios de la Comunidad Autónoma Canaria en conjunción con Familia Nu
meroso General 

Se contemplarán las mismas condiciones que el tipo anterior, exceptuando el abono 
de los precios públicos por apertura de expediente y carné escolar, de los cuales sólo 
abonará el 50% cuando corresponda. 

Tipo G. Becarios de la Comunidad Autónoma Canaria en conjunción con Familia 
Numerosa Especial 

Sólo subsiste la obligación de abonar el seguro escolar, en su caso. Se contemplará 
la condicionalidad de la matrícula en créditos de nueva matriculación hasta la resolu
ción de la beca. 

Tipo M. Alumnos con minusvolía 

Los alumnos con un grado de minusvalío igual o superior al 33 por ciento que lo 
acrediten mediante certificación expedida por el INSERSO u organismo correspondien
te en la Comunidad Autónoma a la que pertenezca, quedan exentos del pago de los 
precios por servicios académicos. El seguro escolar, carné de estudiante y apertura de 
expediente, todo ello cuando proceda, deberán abonarlo en su totalidad. 

Tipo N. Alumnos con minusvolía en conjunción con Familia Numerosa General 

A este tipo le será de aplicación lo establecido en el apartado anterior, con la excep
ción de los precios públicos por servicios administrativos (apertura de expediente y car
né de estudiante), de las que se abonará sólo el 50% cuando proceda. El seguro esco
lar se abonará en su totalidad. 
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Tipo O. Alumnos con minusvolfa en conjunción con Familia Numerosa Especial 

Otorga derecho a la exención absoluta de los precios públicos, con excepción del 
seguro escolar que ha de abonarse en su totalidad. 

8.2. PRECIOS PÚBUCOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS 

Los precios públicos a abonar por enseñanza superior universitaria para la obtención 
de títulos oficiales son fijados para cada curso académico por lo Consejería de Educa
ción, Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo de Canarias mediante Decreto publi
cado en el Boletín Oficial de Canarias. Aquellos alumnos que se matriculan en el pe
riodo del mes de Julio, han de tener en cuenta que normalmente se actualizan en el mes 
de Agosto, lo que conllevará una actualización de sus precios públicos, debiendo abo
nar una diferencia. En estos momentos está vigente el Decreto 177/7005, de M de /u/ío 
{BOCée 18 de julio) por el que se fí;on /os precios públicos a satisfacer por la prestación 
de servicios académicos de carácter universitario para el curso 7005/06. 

Para más informadón: 

Boletfn Oficial de Canarias 

http://www.gobcan.e8/boc/ 

Los conceptos que se abonan en el momento de formalizar la matrícula son los si
guientes: 

• Precios públicos académicos: 

Son los que debe abonar el estudiante por los asignaturas o créditos de los que se 
matricule y por otros servicios académicos universitarios. Según el tipo de matrícula que 
corresponda al alumno, los precios públicos académicos pueden alterarse por reduc-

flj ción o exención. Los alumnos universitarios que hayan obtenido lo calificación de Ma-
c trícula de Honor en una o más asignaturas/créditos, tendrán derecho o uno bonifica

ción en el mismo número de asignaturas/créditos del curso siguiente. La bonificación 
por las mismas obtenidas en unos estudios no es aplicable a otros distintos, y dentro de 

<D los mismos estudios, no lo será a asignaturas repetidas. 
"5 
c 

'O * Precios públicos por servicios administrativos: 
o 
E - Apertura de Expediente Académico. Deberán abonarlo todos los alumnos que co-

^ miencen estudios en la ULPGC, así como los que a la misma accedan por trasla-
— do de expediente desde otras Universidades, y los que cambien de titulación. 

http://www.gobcan.e8/boc/
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Carné Universitario. Lo deberán abonar aquellos alumnos que inicien estudios en 
esta Universidad y tendrá vigencia mientras se encuentren cursando la titulación. 
En caso de extravío o deterioro del mismo podrán solicitar un duplicado que se 
les entregará previo abono de su importe. 

Seguro Escolar. Por Ley de 17 de julio de 1953 (BOE del 18) se crea el Seguro 
Escolar para garantizar la asistencia en caso de accidente escolar. Si el alumno es 
titular o beneficiario del Régimen General o alguno especial de la Seguridad So
cial, deberó acogerse a éstos. El abono del Seguro Escolar, que se hará en el mo
mento de cumplimentar la matrícula, es obligatorio para los estudiantes naciona
les, los miembros de la Comunidad Europea y los nacionales de los países con 
los que existe convenio bilateral en materia de Seguridad Social. 

8.3. PROCEDIMIENTO DE PAGO DE PRECIOS PÚBUCOS 

Cuando el estudiante realice su automatrícula se imprimirán DOS ejemplares del 
resguardo, con los procederá al pago de los precios públicos correspondientes. 

• En Oficinas de lo Caja Insular de Ahorros de Canarias. El estudiante presentará los 
dos ejemplares del resguardo de automatrícula; el empleado recogerá la informa
ción relativa al "numero de referencia" y "total a ingresar" (I), sellará ambos ejem
plares y se los devolverá al interesado. Este ha de entregar uno de ellos en la Ad
ministración donde tiene su sede administrativa la titulación en la que se ha 
matriculado, y conservará el segundo como justificante. 

• En Cajeros de la Caja Insular de Ahorros de Canarias. El estudiante tecleará su "nú
mero de referencia" y "total a Ingresar" (I), presentará los dos resguardos de matrí
cula y el comprobante de pago expedido a través del Cajero en la Administración 
del Edificio donde tiene su sede administrativa la titulación en la que se ha matricu
lado, la cual devolverá al interesado uno de los resguardos de matrícula con el se
llo de la Universidad. 

/3 
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• Por transferencia bancaria. El estudiante realizará una transferencia bancaria a la -^ 
cuenta corriente de la universidad, consignando en el apartado de comentarios "nú- .9 
mero de referencia" de este abonaré y su DNI. Después presentará los dos resguar- ~" 
dos de matrícula y el comprobante de la transferencia en la Administración del Edi
ficio donde tiene su sede administrativa la titulación en la que se ha matriculado, 
esta devolverá al interesado uno de los resguardos de matrícula con el sello de la 
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• Por TPV (pago con tarjeta canaria por Internet). El estudiante realizará el pago por ^ 
Internet, deberá introducir el número de su tarjeta y la fecha de caducidad de la mis- — 
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ma. Después presentará los dos resguardos de matrícula y el comprobante de la 
operación en la Administración del Edificio donde tiene su sede administrativa la ti
tulación en la que se ha matriculado, esta devolverá al interesado uno de los res
guardos de matrícula con el sello de la Universidad. 

8.4. SEGURO VOLUNTARIO ' C U M LAUDE* 

La ULPGC ha concertado con la Compañía ACE Insurance, S.A.-N.V, uno de los lí
deres mundiales en el sector del seguro, el seguro *Cum Laude'. Aunque su suscripción 
es voluntaria, se considera beneficiosa para todos los estudiantes, pero especialmente 
para aquellos que pertenezcan a uno de los siguientes colectivos: 

• Titulaciones en las que existan prácticas de laboratorio. 

• Titulaciones en las que existan prácticas de campo. 

• Deportistas. 

• Erasmus o acogidos a cualquier tipo de intercambio. 

• Aquellos otros estudiantes que realicen actividades que pudieran implicar riesgo de 
accidente. 

Además se ha de tener en cuenta que la cobertura que pudiera otorgar el seguro es
colar obligatorio, que han de abonar todos los estudiantes menores de 28 años, según 
el Real Decreto 1633/1985 de 28 de agosto (BOE de 14 de septiembre), establece la 
incompatibilidad de sus prestaciones con "cualesquiera otras de idéntico contenido y 
derivadas de análogo riesgo de que puedan ser beneficiarios los afiliados a aquél (se
guro obligatorio) en su condición de beneficiarios de un titular de algún régimen de la 
Seguridad Social". 

Por menos de 11 euros, el seguro Cum Laude proporciona los siguientes beneficios: 

I COBERTURAS POR ACCIDENTE: 

D 

<u PÉRDIDA DE CLASES durante 20 días consecutivos, como consecuencia de un acci-
"5 dente: hasta 1.202,02 euros en concepto de ayuda para clases particulares. 

:© PERDIDA DE MATRICULA: el reembolso de ésta si por un accidente no se puede asis-
o tir a clase durante 2 meses consecutivos o el accidente ocurre durante los 15 días an-
£ teriores a la convocatoria de un examen final, hasta un máximo de 1.803,04 euros. 

c 
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ASISTENCIA SANITARIA por accidente: ilimitado en Centros concertados hasta 365 
días. En libre elección de médicos hasta 1.202,02 euros. 

INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA por accidente: una indemnización de 
15.025,30 euros. 

INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL por accidente: según baremo en base a 
15.025,30 euros. 

FALLECIMIENTO por accidente: una indemnización de 9.015,18 euros. 

INFORTUNIO FAMILIAR, por fallecimiento, en transporte privado y/o público, del 
padre o de la madre: una indemnización de 6.010,12 euros y 9.015,18 euros si falle
cen ambos en el mismo accidente. 

COBERTURAS POR ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD EN CASO DE DESPLAZAMIEN
TO fuera de España, por un período menor de 90 días: 

ASISTENCIA SANITARIA por enfermedad hasta 1.202,02 euros. 

TRASLADO SANITARIO hasta su domicilio habitual por enfermedad y/o accidente. 

ENVÍO DE UN FAMILIAR en caso de hospitalización por enfermedad y/o accidente. 

GASTOS DE ESTANCIA de este familiar hasta 30,05 euros diarias (máximo 10 días). 

REPATRIACIÓN por fallecimiento por cualquier causa. 

SERVICIO DE INFORMACIÓN de viajes. 

SERVICIO DE MENSAJES urgentes. 

¿CÓMO SUSCRIBIRLO? 

Se puede suscribir en el mismo acto de la outomatriculación (cumplimentando la 
pregunta formulada sobre este Seguro en la aplicación informótica de automatrícula 
(http://wvyw.ulpgc.es) e ingresando el importe de la prima ¡unto con el importe de la ma
trícula) o después de forma autónoma (en este último caso los interesados tendrían que 
informarse en la Administración del Edificio). 

ULPGC 
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ANEXO I. Eshjdios Universitarios impartidos en la ULPGC vinculados a las opciones 
de COU y de Bachilléralo LOGSE 

Tienen preferencia de ingreso los alumnos que desean iniciar estudios universitarios 
que se corresponden con la opción de COU cursada de ocuerdo 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 
derecfios de preferencia que conceden las dos opciones. 

El título de Bachiller (LOGSE) contempla cinco modalidades de Bachillerato diferen
tes, con un núcleo de conocimientos común a todas ellas. Tendrán preferencia las soli
citudes de aquellos alumnos que deseen iniciar estudios universitarios que se correspon
dan con lo opción de las Pruebas de Acceso que se relacionan con las modalidades de 
bachillerato previstas en la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre. 

ULPGC 

DESDE CUALQUIER OPCIÓN DE COU 
Y BACHILLERATO LOGSE 

Ciencias de ta actividad Física y el Deporte 
(prueba especifica) 
Derecho 
Educación Social 
Geografía 
Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Física 
Maestro Educación Primaria 
Maestro Educación Especial 
Maestro Lengua Extranjera 
Maestro Educación Musical 
Maestro Audición y Lenguaje 
Relaciones Laborales 
Trabajo Social 
Turismo 
Traducción e Interpretación Inglés (prueba espe
cifica) 
Traducción e Interpretación Francés (prueba espe
cifica) 
Traducción e interpretación Alemán (prueba espe
cifica) 

DESDE OPCIÓN A 
(CIENTÍFICO TECNOLÓGICO) COU 

DESDE OPCIÓN K 
(CIENTÍFICO TECNOLÓGICO) LOGSE 

Administración y Dirección de Empresas 
Arquitectura 
Ciencias del Mar 
Economía 
Ciencias Empresariales 
Ingeniería informática 
Ingeniería industríal 
Ingeniería Química 
Ingeniería de Telecomunicación 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas (Construcciones 
Civiles) 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas (Transportes y S. 
Urbanos) 
ingeniería Técnica de Obras Públicas (Hidrología) 
ingeniería Técnica Industrial (Electricidad) 
Ingenlen'a Técnica Industrial (Electrónica industrial) 
ingenlen'a Técnica Industrial (Mecánica) 
Ingenlen'a Técnica Industrial (Ogímica Industrial) 
Ingenlen'a Técnica Naval (Estructuras Marinas) 
ingeniería Técnica Naval (Propulsión y Servicios del 
Buque) 
ingeniería Técnica de Topografía 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Sistemas 
Electrónicos) 
Ingenlen'a Técnica de Telecomunicación (Imagen y 
Sonido) 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Telemática) 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Sistemas de 
Telecomunicación) 
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DESDE OPCIÓN B 
(BIOSANITARIA) COU 

DESDE OPCIÓN L 
(CIENCIAS DE LA SALUD) LOGSE 

Administración y Dirección de Empresas 
Arquitectura 
Ciencias del Mar 
Ciencias Empresariales 
Economía 
Enfermería 
Fisioterapia 
Ingeniería de Telecomunicación 
Ingeniería en Informática 
Ingeniería industrial 
Ingeniería Química 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas 
(Construcciones Civiles) 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas (Transportes y 
S. Urbanos) 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas (Hidrología) 
Ingeniería Técnica Industrial (Electricidad) 
Ingeniería Técnica Industrial (Electrónica Industrial) 
Ingeniería Técnica Industrial (AAecánica) 
Ingeniería Técnica Industrial (Química Industrial) 
Ingeniería Técnica Naval (Estructuras Marinas) 
Ingeniería Técnica Naval (Propulsión y Servicios del 
Buque) 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Sistemas 
Electrónicos) 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Imagen y 
Sonido) 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Telemática) 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Sistemas 
de Telecomunicación) 
AAedicIna 
Veterinaria 

DESDE OPCIÓN D 
(HUAAANÍSTICO-LINGÜfSTtCA) COU 

DESDE OPCIÓN M 
(HUMANIDADES) LOGSE 

Filología (Hispánica 
Filología Inglesa 
Historia 

DESDE OPCIÓN C 
(CIENCIAS SOCIALES) COU 

DESDE OPCIÓN N 
(CIENCIAS SOCIALES) LOGSE 

Administración y Dirección de Empresas 
Economía 
Ciencias Empresariales 
Historia 
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial 

DESDE OPCIÓN J 
(ARTES) LOGSE 

Historia 
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial 
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ANEXO II. Eshidios Universítoríos impartidos en la ULPGC vinculados a las opciones 
de Bachillerato Experimental (REM) 

ULPGC 

BACHILLERATO ARTÍSTICO 

Administración y Dirección de Empresas 
Ciencias Empresariales 
Economía 
Fitotogía Hispánica 
Filología Inglesa 
Historia 
Ingeniería Técnica en Díseito Industrial 

BACHILLERATO DE CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA -G-

Administración y Dirección de Empresas 
Arquitectura 
Ciencias del Mar 
Ciencias Empresariales 
Economía 
Enfermería 
Fisioterapia 
Ingeniería en Informática 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Ogímica 
Ingeniería de Telecomunicación 
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Construcciones 
Civiles 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Transportes y 
Servicios Urbanos 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Hidrología 
Ingeniería Técnica Industrial. Electricidad 
Ingenien'a Técnica Industrial. Electrónica Industrial 
Ingeniería Técnica Industrial. Atecánica 
Ingenien'a Técnica Industrial Qiuímica Industrial 
Ingeniería Técnica Naval. Estructuras Atórinas 
Ingeniería Técnica Naval. Propulsión y Servicios del 
Buque 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Sistemas 
Electrónicos 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Imagen y 
Sonido 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Telemática 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación Sistemas de 
Telecomunicación 
AAedicina 
Veterinaria 
BACHILLERATO DE CIENCIAS HUMANAS 

Y SOCIALES -F-
Administración y Dirección de Empresas 
Ciencias Empresariales 
Economía 
Filología Hispánica 
Filología Inglesa 
Historia 

BACHILLERATO DE ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN -1-

Administración y Dirección de Empresas 
Ciencias Empresariales 
Economía 
Ingeniería en Informática 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 

BACHLLERATO TÉCNICO INDUSTRIAL -H-

Administraclón y Dirección de Empresas 
Arquitectura 
Ciencias del Mar 
Ciencias Empresariales 
Economía 
Ingeniería en Informática 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Química 
Ingeniería de Telecomunicación 
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Construcciones 
Civiles 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Transportes y 
Servicios Urbanos 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Hidrología 
Ingeniería Técnica Industrial. Electricidad 
Ingeniería Técnica Industrial. Electrónica Industrial 
Ingeniería Técnica Industrial. Mecánica 
Ingeniería Técnica Industrial Química Industrial 
Ingeniería Técnica Naval. Estructuras Marinas 
Ingeniería Técnica Naval. Propulsión y Servicios del 
Buque 
Ingeniería Técnica de Topografía 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Sistemas 
Electrónicos 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Imagen y Sonido 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Telemática 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación Sistemas de 
Telecomunicación 

BACHILLERATO LINGÜÍSTICO -E-

Filología Hispánica 
Filología Inglesa 
Historía 

.2 
g 
D 

175 
0) 

~6 
c 
•O 
'u 
o 
E 
1 . 

c 

113 



ULPGC 

Acceso a la ULPGC 2006 

g 

••— 

0) 

c 
'u o 
E 
O 
C 

DESDE CUALQUIER OPCIÓN DE REM 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (prueba 
especifica) 
Derecho 
Educación Social 
Geografía 
Maestro Educación Infantil 
AAaestro Educación Física 
AAaestro Educación Piinuitia 
Amaestro Educación Especial 
Maestro Lengua Extranjera 
AAaestro Educación Musical 
AAaestro Audición y Lenguaje 
Relaciones Laborales 
Trabajo Social 
Turismo 
Traducción e Interpretación. Inglés (prueba espe-
cWca) 
Traducción e interpretación. Francés (prueba espe
cífica) 
Traducción e Interpretación. Alemán (prueba espe
cífica) 
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ANEXO III. Estudios universHaríos impartidos en la ULPGC vinculados a los Ciclos 
Formatívos de Grado Superior (CFGS) 

ULPGC 

FAAAILIA PROFESIONAL 
Titulo de Técnico Superior 

ACCESO DIRECTO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
(Sólo los impartidos en la ULPGC) 

Actividades Agrarias 

Gestión y Organización de Empresas 
Agropecuarias 
Gestión y Organización de Recursos Naturales y 
Paisajísticos 

Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Obras Públicas Transportes y Servicios 
Urbanos 
Ingeniero Técnico Obras Publicas Construcciones Civiles 
Ingeniero Técnico Obras Públicas Hidrología 
Ingeniero Técnico en Topografía 

Actividades Risicas y Deportivas 

Animación de Actividades Físicas y Deportivas Licenciado Ciencias Actividad Física y Deporte 
Diplomado en Educación Social 
Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Fisioterapia 
Diplomado en Relaciones Laborales 
Diplomado en Trabajo Social 
Diplomado en Turismo 
Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Física 
Maestro Educación Primarla 
Maestro Educación Especial 
Maestro Lengua Extranjera 
Maestro Educación Musical 
Maestro Audición y Lenguaje 

Actividades Atorftimo-Pesqueras 

Navegación, Pesca y Transporte Maritimo 
Producción Acuícola 
Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones 
del Buque 

Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Naval Estructuras AAarinas 
Ingeniero Técnico Naval en Propulsión y Servicios del Buque 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación en Sistemas 
Electrónicos 
Ingeniero Técnico de Teleconuinicación en Sonido e Imagen 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación en Telemática 
Ingeniero Técnico Telecomunicación Sistemas de 
Telecomunicación 
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FAMILIA PROFESIONAL 
Titulo de Técnico Superior 

Administración y Finanzas 
Secretariado 

Artes aplicadas al Muro 
Mosaicos 

ACCESO DIRECTO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
(Sólo los impartidos en la ULPGC) 

Administración 
Maestro Educación infantil 
Maestro Educación Física 
Maestro Educación Primaria 
Maestro Educación Especial 
Maestro Lengua Extranjera 
AAaestro Educación Musical 
Maestro Audición y Lenguaje 
Diplomado en Ciencias EmpteíatMn 
Diplomado en Educación Sociat 
Dipiomado en Relaciones Laborales 
Diplomado en Trabajo Social 
Diplomado en Turismo 
ingeniero Técnico de Informática de Gestión 
tnaenlero Técnico de Informática Sistemas 

Artes Aplicadas Al Muro 
Ingeniero Técnico en Diseño industrial 
Maestro Educación infantil 
Maestro Educación Primaria 
Amaestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 

Artes Aplicadas a la Escultura 
Artes Aplicadas de U Escultura 
Artes Aplicadas de U Atadera 
Artes Aplicadas de ta Piedra 
Artes Aplicadas cM Aüetal 

- • 

ArteTextN 
Encajes Artísticos 
Estampación y Tinudos Artísticos 
Estilismo de Tejidos de Calada 
Tejidos en Bajo Lizo 
Colorido de Colecciones 
Bordados y Reposteros 

Grabados y Técnicas de Esumpación 
Encuademación Artística 
Edición de Arte 

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Primaria 
Maestre Educación Especial 
Licenciado en Historia 

Textiles Artfstlcos 
ingeniería Técnica en Diseño Industrial 
AAaestro Educación IntantH 
AAaestro Educación Primaria 
AAaestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 

Artes Aplicadas al Libro 
AAaestro Educación Infantil 
AAaestro Educación Primaria 
AAaestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 
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ULPGC 

FAMILIA PROFESIONAL 
Título de Técnico Superior 

ACCESO DIRECTO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
(Sólo los impartidos en la ULPGC) 

Artes Aplicadas a la Indumentaria 
Modelismo de Indumentaria 
Estitisnx) de Indumentaria 

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Especial 
Maestro Educación Primaria 
Licenciado en Historia 

Arte Floral 
Arte floral Maestro Educación Infantil 

Maestro Educación Primaría 
Maestro Educación Especial 

Artes Gráficas 
Diseño y Producción Editorial 

Producción en Industrias de Artes Gráficas 

Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico de Informática de Sistemas 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Informática de Sistemas 

Cerámica Artística 
Pavimentos y Revestimientos Cerámicos 
Cerámica Artística 
Modelismo y Matricería Cerámica 

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Primaria 
AAaestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 

Comercio y AAarketing 
Comercio Internacional 
Gestión Comercial y Marlteting 
Servicios al Consumidor 
Gestión del Transporte 

Diplomado en Educación Social 
Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Física 
Maestro Educación Primaria 
Maestro Educación Especial 
AAaestro Lengua Extranjera 
AAaestro Educación AAusical 
AAaestro Audición y Lenguaje 
Diplomado en Ciencias Empresariales 
Diplomado en Relaciones Laborales 
Diplon»do en Trabajo Social 
Diplomado en Turismo 
Ingeniero Técnico de Informática de Sistemas 
Ingeniero Técnico de Informática de Gestión o 
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FAAULIA PROFESIONAL 
Titulo de Técnico Superior 

ACCESO DIRECTO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
(Sólo los impartidos en la ULPGC) 

Comunicación, Imagen y Sonido 
Imagen 
Producción de audiovisuales, radio y 
espectáculos 
Realización de audiovisuales y espectáculos 
Sonido 

Diplomado en Turismo 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingenieros Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Sistemas 
Electrónicos 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Imagen y Sonido 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Telemática 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Sistemas de 
Telecomunicación 

Diseño Gráfico 
Gráfica Publicitaria 
Ilustración 
Fotografía Artística 

Maestro Educación Infantil 
AAaestro Educación Primaria 
Maestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 

Diseño Industrial 
Modelisnx) y AAaquetismo 
Mobiliario 
Modelismo Industrial 

Ingeniero Técnico en Obras Públicas Construcciones Civiles 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Maestro en Educación Infantil 
Maestro en Educación Primaria 
AAaestro en Educación Especial 

Diseño de Interiores 
Amueblamiento 
Arquitectura Efímera 
Escaparatlsmo 
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración 
Elementos de Jardin 

Ingeniero Técnico en Obras Públicas Construcciones Civiles 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico en Topografía 
Maestro en Educación Infantil 
Maestro en Educación Primaria 
AAaestro en Educación Especial 

Edificación y Obra Civil 
Desarrollo y Aplicación de Proyectos de 
Construcción 
Desarrollo de proyectos urbanísticos y 
operaciones topográficas 
Realización y Planes de obra 

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Naval Estructura Marinas 
Ingeniero Técnico Naval Propulsión y Servicios del Buque 
Ingeniero Técnico de Obras Publicas Transportes y Servicios 
Urbanos 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Construcciones Civiles 
Ingeniero Técnico Obras Públicas Hidrología 
Ingeniero Técnico en Topografía 
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ULPGC 

FAMILIA PROFESIONAL 
Titulo de Técnico Superior 

ACCESO DIRECTO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
(Sólo los impartidos en la ULPGC) 

Electricidad y Electrónica 

Desarrollo de Productos Electrónicos 
Instalaciones Electrotécnicas 
Sistenias de Regulación y Control Automáticos 
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos 

ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Atecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Naval Estructura Marinas 
Ingeniero Técnico Naval Propulsión y Servicios del Buque 
Ingeniero Técnico de Obras Publicas Transportes y Servicios 
Urbanos 
Ingeniero Técnico Obras Públicas Hidrología 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Construcciones Civiles 
Ingeniero Técnico Informática de Sistemas 
Ingeniero Técnico Informática de Gestión 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Sistemas 
Electrónicos 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Imagen y Sonido 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Telemática 
ingeniero Técnico de Telecomunicación Sistemas de 
Telecomunicación 

Esmaltes Artísticos 

Esmalte Artístico al fuego sobre metales Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Primaria 
AAaestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 

Fabricación AAecánica 

Construcciones Atetálicas 

Desarrollo de Proyectos Mecánicos 
Producción por Fundición y PuMmetalurgia 
Producción por Mecanizado 

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Qgimica industrial 
Ingeniero Técnico Naval Estructura Marinas 
Ingeniero Técnico Naval Propulsión y Servicios del Buque 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Construcciones Civiles 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Transportes y Servicios 
Urt>anos 
Ingeniero Técnico Obras Públicas Hidrología 
Ingeniero Técnico Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Opimica Industrial 
Ingeniero Técnico Naval Estructuras AAarínas 
Ingeniero Técnico Naval Propulsión y Servicios del Buque 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Construcciones Civiles 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Transportes y Servicios 
Urbanos 
Ingeniero Técnico Obras Públicas Hidrología 
Ingeniero Técnico de Informática de Sistemas 
Ingeniero Técnico de Informática de Gestión 

hiostelerfa y Turismo 

Agencias de Viajes 
Alojamiento 
Infonnactón y Comercialización Turisticas 
Restauración 
Animación Turística 

Diplomado en Ciencias Empresariales 
Diplomado en Turisnx) 
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FAMILIA PROFESIONAL 
Titulo de Técnico Superior 

ACCESO DIRECTO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
(Sólo los impartidos en la ULPGC) 

Imagen Personal 
Asesoría de Imagen Personal 

Estética 

Diplomado en Ciencias Empresariales 
Diplomado en Educación Social 
Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Fisioterapia 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Fisioterapia 
Ingeniero Técnico Industríal Electrícidad 
Ingeniero Técnico Industríal Electrónica Industríal 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industríal Química Industríal 

Industrias Alimentarlas 
Industria Alimentaría Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 

Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial AAecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Informática de Gestión 
Ingeniero Técnico Informática de Sistemas 

Informática 
Administración de Sistemas Informáticos 
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 

Diplomado en Educación Social 
Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Física 
Maestro Educación Primaría 
Maestro Educación Especial 
Maestro Lengua Extranjera 
Maestro Educación AAusical 
Maestro Audición y Lenguaje 
Diplomado en Ciencias Empresariales 
Diplomado Relaciones Laborales 
Diplomado en Trabajo Social 
Diplomado en Turismo 
Ingeniero Técnico Informática de Gestión 
Ingeniero Técnico Informática de Sistemas 

Joyería de Arte 
Bisutería Artística 
Joyería Artística 
Orfebrería y Platería Artística 

Ingeniero Técnico en Diseño industrial 
Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Primaria 
Maestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 

AAadera y Mueble 
Desarrollo de Productos de Carpintería y AAueble 

Producción de Madera y Mueble 

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industríal Mecánica 
Ingeniero Técnico Industríal Química Industríal 
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FAAAILIA PROFESIONAL 
Titulo de Técnico Superior 

ACCESO DIRECTO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
(Sólo los Impartidos en la ULPGC) 

AAantenlmiento de Vehiculos Autopropulsados 
Automoctón 
Mantenimiento Aeromecánico 
Mantenimiento de Aviónica 

Ingeniero Técnico Informática de Sistemas 
Ingeniero Técnico Informática de Gestión 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Naval, Estructuras Marinas 
Ingeniero Técnico Naval, Propulsión y Servicios del Buque 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Construcciones Civiles 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Transportes y Servicios 
Urbanos 
Ingeniero Técnico Obras Públicas (Hidrología 

AAantenimiento y Servicios a la Producción 
Desarrollo de Proyectos de instalaciones de 
Fluidos, Térmicas y de Manutención 
Mantenimiento de Equipo Industrial. 
Mantenimiento y Montaje de instalaciones de 
Edificio y Proceso 

Prevención de Riesgos Profesionales 

Ingeniero Técnico Informática de Sistemas 
Ingeniero Técnico Informática de Gestión 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Naval, Estructuras Marinas 
Ingeniero Técnico Naval Propulsión y Servidos del Buque 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Construcciones Civiles 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Transportes y Servicios 
Urt>anos 
Ingeniero Técnico Obras Públicas Hidrología 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Construcciones Civiles 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Transportes y Servicios 
Urbanos 
Ingeniero Técnico Obras Públicas, Hidrología 

Quimica 
Análisis y Control 
Industrias de Proceso Químico 
Fabricación de Productos Farmacéuticos y 
Afines. 
Industrias de Proceso de Pasta y Papel 
Química Ambiental 
Plástico y CauctK) 

Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Fisioterapia 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 

Sanidad 
Anatomía Patológica y Citología 
Dietética 
Higiene Bucodental 
Imagen para el Diagnóstico 
laboratorio de Diagnóstico Clínico 
Prótesis Dentales 
Radioterapia 
Salud Ambiental 
Documentación Sanitaria 

Diplomado en Educación Social 
Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Física 
Maestro Educación Primarla 
Maestro Educación Especial 
Maestro Ijengua Extranjera 
Maestro Educación Musical 
Maestro Audición y Lenguaje 
Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Fisioterapia 
Diplomado en Trabajo Social 
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FAMILIA PROFESIONAL 
Titulo de Técnico Superior 

ACCESO DIRECTO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
(S61o los Impartidos en la ULPGC) 

Sanidad (cont.) 

Audfoprótesis 

Ortoprotéstco 

Licenciado en Medicina 
Diplomado en Enfermería 
Ingeniero Técnico en Diseño industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica industrial 
Ingeniero Técnico Industrial AAecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Diplomado en Educación Social 
AAaestro Educación Infantil 
Maestro Educación Física 
Maestro Educación Primaria 
Maestro Educación Especial 
AAaestro Lengua Extranjera 
Maestro Educación Musical 
Maestro Audición y Lenguaje 
Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Fisioterapia 
Diplomado en Trabajo Social 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

Animación Sociocultural 
Educación Infantil 
Integración Social 
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Interpretación de la Lengua de Signos 

Diplomado en Educación Social 
Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Física 
Maestro Educación Primaria 
AAaestro Educación Especial 
Maestro Lengua Extranjera 
AAaestro Educación AAusical 
Maestro Audición y Lenguaje 
Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Trabajo Social 
Diplomado en Turismo 
Licenciado en Filología Española 
Licenciado en Filología Inglesa 
Licenciado Traductores e Intérpretes: Inglés 
Licenciado Traductores e Intérpretes: Francés 
Licenciado Traductores e Intérpretes: Alemán 
Maestro Educación Infantil 
AAaestro Educación Física 
AAaestro Educación Primaría 
AAaestro Educación Especial 
AAaestro Lengua Extranjera 
AAaestro Educación Musical 
AAaestro Audición y Lenguaje 
Diplomado en Educación Social 
Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Trabajo Social 
Diplomado en Turismo 
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FAMILIA PROFESIONAL 
Titulo de Técnico Superior 

ACCESO DIRECTO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
(Salo los Impartidos en la ULPGC) 

Técnicos Deportivos Superiores 
En Fútbol 
En Fútbol Sala 
En Deportes de Invierno: esquí alpino 
En Deportes de Invierno: esquí de fondo 
En Deportes de Invierno: snowboard 
En deportes de Montaña y Escalada: alta 
montaña 
En deportes de Montaña y Escalada: escalada 
En dejwrtes de Montaña y Escalada: esquí de 
montaña 
En Atletismo 

En Balonmano 

AAaestro Educación Infantil 
Maestro Educación Física 
Maestro Educación Primarla 
AAaestro Educación Especial 
AAaestro Lengua Extranjera 
AAaestro Educación Musical 
AAaestro Audición y Lenguaje 
Diplomado en Educación Social 
Diplomado en Fisioterapia 
Diplomado en Tratajo Social 
Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Turismo 
Ldo. en ce. de la Educación Física y del Deporte 
AAaestro Educación Infantil 
AAaestro Educación Física 
AAaestro Educación Primarla 
AAaestro Educación Especial 
AAaestro Lengua Extranjera 
AAaestro Educación Musical 
AAaestro Audición y Lenguaje 
Diplomado en Educación Social 
Diplomado en Fisioterapia 
Diplomado en Trabajo Social 
Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Ciencias Empresariales 
Diplomado en Turistix) 
Ldo. en CC. de la Educación Física y el Deporte 

Textil, Confección y Piel 
Patronaje 
Procesos de Confección Industrial 

Procesos de Ennoblecimiento Textil 
Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de 
Calada 
Procesos textiles de Tejeduría de Punto 
Curtidos 

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Ogímica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Qgímica Industrial 

Vidrio Artístico 
Artes del Vidrio 
Vidrieras Artísticas 

Ingeniena Técnica en Diseño Industrial 
AAaestro Educación Infantil 
AAaestro Educación Primaria 
AAaestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 

Desarrollo y fabricación de productos cerámicos 
Fabricación y transformación de productos de 
vidrio 

Vidrio y Cerámica 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Ogímlca Industrial 
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ANEXO IV. Estudios universitarios impartidos en la ULPGC vinculados a Formación 
Profesional (FPII) y Módulos Nivel III 
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TÍTULOS DE TÉCNICO ESPECIALISTA 
FPII 

MÓDULOS DE NIVEL III 

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (Sólo 
estudios impartidos en la ULPGC) 

Administrativa y Comercial 
Administrativa 
Administración de Empresas 
Contabilidad 
Entidades de Ahorro 
Inmobiliario 
Administración Empresarial 
Contabilidad y Administración en Pequeña y AAediana 
Empresa 
Contabilidad y Gestión 
Secretariado 
Secretariado Ejecutivo de Dirección 
Secretaria Bilingüe de Dirección 
Secretarla Bilingüe y Comercial 
Secretariado Ejecutivo A^ltilingüe 
Biblioteconomía, Arcliivística y Document. 

Comercio Exterior y Transportes 
Comercio Exterior 
Almacenes 
Comercial 
Publicidad 
AAariteting 
Relaciones Publicas 
Técnico Comercial 
Asesoría de Consumo 
Información y Atención al Público 

Azafatas de Congresos y Exposiciones 
Servicios de Tierra y Aviación 
Servicios a Bordo de Aviación 

Actividades Socio-Culturales 

Amaestro Educación Infantil 
Maestro Educación Física 
Maestro Educación Primarla 
AAaestro Educación Especial 
Ataestro Lengua Extranjera 
AAaestro Educación Musical 
Maestro Audición y Lenguaje 
Diplomado en Ciencias Empresariales 
Diplomado en Educación Social 
Diplomado en Relaciones Laborales 
Diplomado en Trabajo Social 
Diplomado en Turismo 
Ingeniero Técnico de Informática de Gestión 
Ingeniero Técnico de Informática Sistemas 

Diplomado en Educación Social 
Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Física 
Maestro Educación Primaria 
Maestro Educación Especial 
AAaestro Lengua Extranjera 
Maestro Educación Musical 
Maestro Audición y Lenguaje 
Diplomado en Ciencias Empresariales 
Diplomado en Relaciones Laborales 
Diplomado en Trabajo Social 
Diplomado en Turísnw 
Ingeniero Técnico de Informática de Sistemas 
Ingeniero Técnico de Informática de Gestión 

Diplomado en Ciencias Empresariales 
Diplomado en Turismo 

Diplomado en Educación Social 
Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Física 
AAaestro Educación Primarla 
Maestro Educación Especial 
Maestro Lengua Extranjera 
Maestro Educación Musical 
Maestro Audición y Lenguaje 
Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Trabajo Social 
Diplomado en Turismo 
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ULPGC 

TÍTULOS DE TÉCNICO ESPECIALISTA 
FPII 

MÓDULOS DE NIVEL III 

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (Sólo 
estudios Impartidos en la ULPGC) 

Administrativa y Comercial (cont.) 

Informática de Empresas 
Informática Empresarial 
Informática de Gestión 
Programador de Gestión Administrativa 
Programador Informático de Gestión 
Programador de Aplicación de Gestión 
Programador de Gestión 

Diplomado en Educación Social 
AAaestro Educación Infantil 
AAaestro Educación Física 
Maestro Educación Primaría 
Maestro Educación Especial 
Maestro Lengua Extranjera 
Maestro Educación AAusical 
Maestro Audición y Lenguaje 
Diplomado en Ciencias Empresariales 
Diplomado Relaciones Laborales 
Diplomado en Trabajo Social 
Diplomado en Turismo 
Ingeniero Técnico Informática de Gestión 
Ingeniero Técnico Informática de Sistemas 

>^raria 
Administración y Gestión de Empresas Agrarias 
Dirección y Gestión Empresas Agrarias 
Explotación Hortofrutícola 
Explotación Agropecuaria 
Gobierno y Admón. de Servicios Comunitarios 
Mecanización Agraria 
Hortofrutícola 
Jardinería 
Explotación Forestal 
Aprovechamientos Forestales y Conservación de la 
Naturaleza 

Conservería Vegetal 
Viticultura y Enotecnia 
Industrias /^roalimentarías 

Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico. Obras Públicas Transportes y 
Servicios Urbanos 
Ingeniero Técnico Obras Publicas Construcciones 
Civiles 
Ingeniero Técnico Obras Públicas Hidrología 
Ingeniero Técnico en Topografía 

Ingeniero Técnico Industríal Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Informática de Gestión 
Ingeniero Técnico Informática de Sistemas 

Artes Aplicadas y Oficios Artísticos 

Escenografía 

Cerámica 
Cerámica Artística 

Corte y Confección 

Estampación Calcográfica 
Serigrafía 
Trazado 
Calcado 
Fotografía Artística 

Ingeniero Técnico en Obras Públicas Construcciones 
Civiles 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico en Topografía 
Maestro en Educación Infantil 
Maestro en Educación Primaría 
Maestro en Educación Especial 
Ingeniero Técnico en Diseño Industríal 
Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Prímaría 
Maestro Educación Especial 
Licenciado en Historía 
Ingeniero Técnico en Diseño Industríal 
Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Especial 
Maestro Educación Prímaría 
Licenciado en Historía 

AAaestro Educación Infantil 
Maestro Educación Prímaría 
Maestro Educación Especial 
Licenciado en Historía 
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TÍTULOS DE TÉCNICO ESPECIALISTA 
FPII 

AAÓDULOS DE NIVEL III 

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (Sólo 
estudios impartidos en la ULPGC) 

Artes Aplicadas y Oficios Artisticos (cont.) 
Talla en Atedera y Piedra 
Talla en AAarfil y Azabache 
Talla Ornamental 
Muñequería Artística 
AAoldeado y Vaciado 
Técnicas de Volumen 
Vaciado 
Imaginería 
Imaginería Castellana 
Laca 
Carpintería Artística 
Dorado y Policromía 
Ebanistería 
Carpintería y Ebanistería 
Construcciones Navales 
Labrado y Repujado en Cuero 
Repujado en Cuero y AAetal 
Repujado en Cuero 
Talla Artesanal en AAadera 
Taracea 
Talla en Madera 
Carpintería de Taller 
Talla en Piedra 
Cerrajería y Forja 
Damasquinado 
Forja 
Herrería 
Fundición Artística al Bronce a la Cera 
Marionetas 
Repujado en Cuero y Metal 
Repujado en AAetal 
Cerrajería Artística 
Forja Artística 
AAetalistería 
AAetaltstería y Forja 
Abaniquería 
Espartería Artística 
Alfombras 
Alfombras y Tapices 
Alfombras y Tejidos 
Arte del Tejido 
Artesanía Cañaría 
Artesanía Local 
Cueros Artístico 
Artesanía de Palma 
AAanufacturas de Esparto 
Tapices 
Tapices y Alfombras 
Tejidos 
Tejidos Artísticos 
Bordados y Encajes 

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
AAaestro Educación Infantil 
AAaestro Educación Primaria 
AAaestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial 
AAaestro Educación Infantil 
AAaestro Educación Primaria 
AAaestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 
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ULPGC 

TÍTULOS DE TÉCNICO ESPECIALISTA 
FPII 

AAÓDULOS DE NIVEL III 

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (Sólo 
estudios impartidos en la ULPGC) 

Artes Aplicadas y Oficios Artísticos (cont.) 
Esmaltes 
Esmaltes sobre metales 
Joyería 
Cincelado en Metales 
Repujado 
Repujado y Cincelado de Metal 
Orfeijreria 
Talla y Grabado del Crístal 
Vidrieras 
Vidriera Artística 

Calado Artístico 
Carpintería de Ribera 
AAaquetas 
Maquetismo y Modelismo 
Juguetería 

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Prímaría 
Maestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 

Ingeniero Técnico en Obras Públicas Construcciones 
Civiles 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Maestro en Educación Infantil 
Maestro en Educación Primaria 
Maestro en Educación Especial 

TÍTULOS DE TÉCNICO ESPECIALISTA 
FPII 

MÓDULOS DE NIVEL III 

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (Sólo 
estudios impartidos en la ULPGC) 

Artes aplicadas al Libro 
Grabado y Técnicas de Estampación 
Impresión 
Restauración 
Proyectos y Maquetas Artísticas 
Proyectos 
Litografía 
Taquigrafía y Estenotipia 
Conservación y Restauración del Documento Gráfico 
Encuademación 
Fotograbado Artístico 
Grabado 
Grabado y Técnicas de Estampación 
Maquetas Artísticas 
Encuademación 
Conservación y Restauración del Documento Gráfico 
Restauración 
Diseño Gráfico 

Maestro Educación Infantil 
Ateestro Educación Primaria 
AAaestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 

Artes Gráficas 
Composición 
Encuademación 
Impresión 
Procesos Gráficos 
Reproducción Fotomecánica 
Composición de Artes Gráficas 

Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Informática de Sistemas 
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TÍTULOS DE TÉCNICO ESPECIALISTA 
FPII 

/MÓDULOS DE NIVEL III 

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (Sólo 
estudios impartidos en la ULPGC) 

Artes Plásticas y Diseño de Carácter Experimental 

Ilustración 

Altes Aplicadas a la Escultura. Esp. Técnicas 
Artísticas de la Atadera 
Artes Aplicadas de la Escultura. Especialidad 
Técnicas Artísticas de la ñedra 
Artes Aplicadas de la Escultura. Especialidad Técnicas 
Artísticas del Metal 

Cerámica Artística 
AAodelismo y Matricería Cerámica 

Maestro Educación Infantil 
AAaestro Educación Primaria 
AAaestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
AAaestro Educación Infantil 
Maestro Educación Primaria 
Maestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
AAaestro Educación Infantil 
Ateestro Educación Primaria 
Maestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 

Automoción 

Automoción 
AAecánica y Electricidad del Automóvil 
Técnico en Mantenimiento de Aeronaves 
Mecánico de IHelicópteros 

Ingeniero Técnico Informática de Sistemas 
Ingeniero Técnico Informática de Gestión 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial AAecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Naval Estructuras AAarinas 
Ingeniero Técnico Naval Propulsión y Servicios del 
Buque 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Construcciones 
Civiles 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Transportes y 
Servicios Urbanos 
Ingeniero Técnico Obras Públicas Hidrología 

Cerámica 

Graduado en Cerámica 
Perito en Cerámica Artística 
Perito en Técnica Cerámica 

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Maestro Educación infantil 
Maestro Educación Primaría 
AAaestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 

Construcción y Obras 

Topografía 
Vías y Obras 
Sobrestantes 
Construcción de Edificios (Ateestro de Obras) 

ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Naval Estructura Marinas 
ingeniero Técnico Naval Propulsión y Servicios del 
Buque 
Ingeniero Técnico de Obras Publicas Transportes y 
Servicios Urbanos 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Construcciones 
Civiles 
Ingeniero Técnico Obras Públicas Hidrología 
Ingeniero Técnico en Topografía 
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ULPGC 

TÍTULOS DE TÉCNICO ESPECIALISTA 
FPII 

AAÓDULOS DE NIVEL III 

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (Sólo 
estudios impartidos en la ULPGC) 

Construcción y Obras (cont.) 

Mantenimiento de Máquinas y Equipos de Construc
ción y Obras 

Instalaciones 
Fontanería 

Ingeniero Técnico Informática de Sistemas 
Ingeniero Técnico Informática de Gestión 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Naval Estructuras Marinas 
Ingeniero Técnico Naval Propulsión y Servicios del 
Buque 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Construcciones 
Civiles 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Transportes y 
Servicios Urbanos 
Ingeniero Técnico Obras Públicas Hidrología 
ingeniero Técnico Informática de Sistemas 
Ingeniero Técnico Informática de Gestión 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Atecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Naval Estructuras Marinas 
Ingeniero Técnico Naval Propulsión y Servicios del 
Buque 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Construcciones 
Civiles 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Transportes y 
Servicios Urbanos 
Ingeniero Técnico Obras Públicas Hidroloaia 

Decoración y Arte Publicitario 

Figurines 

Dibujo Publicitario 
Carteles 
Ilustración Artística 
Proyectos 
Rotulación 

Escapa ratismo 
Decoración 
Diseño de Interiores 

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Amaestro Educación Infantil 
Maestro Educación Especial 
Maestro Educación Primaria 
Licenciado en Historia 

Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Primaria 
AAaestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 

Ingeniero Técnico en Obras Públicas Construcciones 
Civiles 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Maestro en Educación Infantil 
Maestro en Educación Primaria 
Maestro en Educación Especial 
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TÍTULOS DE TÉCNICO ESPECIALISTA 
FPil 

MÓDULOS DE NIVEL III 

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (Sólo 
estudios Impartidos en la ULPGC) 

Delineadón 

Diseño Gráfico 

Edificios y Obras 
Delineante de Edificios y Urbanismo 
Diseño de Interiores 

Diseño Industrial 
Delineación Industrial 

Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Atecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico de Informática de Sistemas 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial AAecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Naval Estructura Marinas 
Ingeniero Técnico Naval Propulsión y Servicios del 
Buque 
Ingeniero Técnico de Obras Publicas Transportes y 
Servicios Urbanos 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Construcciones 
Civiles 
Ingeniero Técnico Obras Públicas (Hidrología 
Ingeniero Técnico en Topografía 
Ingeniero Técnico Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Naval Estructuras Marinas 
Ingeniero Técnico Naval Propulsión y Servicios del 
Buque 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Construcciones 
Civiles 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Transportes y 
Servicios Urbanos 
Ingeniero Técnico Obras Públicas Hidrología 
Ingeniero Técnico de Informática de Sistemas 
Ingeniero Técnico de Informática de Gestión 

Diseño, Delineadón y Trazado Artístico 

Diseño de Investimientos cerámicos 

Diseño Textil 
Diseño de Textiles y Moda, opción textiles 
Diseño de Textiles y Moda 

Trazado 
Calcado 
Delineación Artística 

Diseño de Textiles y Moda: Opción Moda 

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Primaria 
Maestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial 
Maestro Educación Infantil 
AAaestro Educación Primaria 
AAaestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 
AAaestro Educación Infantil 
AAaestro Educación Primaría 
AAaestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
AAaestro Educación Infantil 
AAaestro Educación Especial 
AAaestro Educación Primaria 
Licenciado en Historia 
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ULPGC 

TÍTULOS DE TÉCNICO ESPECIALISTA 
FPII 

MÓDULOS DE NIVEL III 

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSrTARIOS (Sólo 
estudios impartidos en la ULPGC) 

Dellneadón (cont.) 

Diseño Industrial 
Diseño 
Diseño del Mueble 

Diseño de Orfebrería y Joyería 

Ingeniero Técnico en Obras Públicas Construcciones 
Civiles 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Maestro en Educación Infantil 
Maestro en Educación Primaria 
Maestro en Educación Especial 
Ingeniero Técnico en Diseño industrial 
Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Primaria 
Maestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 

Electricidad y Electrónica 

Electrónica Industríat 
Electrónico de sistemas 
Electrónica de Control y Mantenimiento Industrial 
Sistemas Automáticos y Programables 
Instalaciones y Líneas Eléctricas 
Maquinas Eléctricas 
Operadores de Cuadro y Automatismos 
Instrumentación y Control 
Robótica y Automática 
Sistemas Automáticos 
Electrónica de Comunicaciones 
Equipos de Informática 
Óptica Electrónica 
Equipos Informáticos 

Mantenimiento Electromecánico 
Mantenimiento Eléctrico-Electrónlco 
Aprovechamiento de Energía Solar 
Mantenimiento de Energía Solar 
Calor, Frío y Aire Acondicionado 
Frío Industrial 
Instalaciones Frigoríficas y de Climatización 
Instalaciones de Energía Solar 
Instalaciones Térmicas Auxiliares de Proceso 
Instalaciones Frigoríficas y de Climatización 
Mantenimiento de Instalaciones de Servicios 
Auxiliares 

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Naval Estructura AAarinas 
Ingeniero Técnico Naval Propulsión y Servicios del 
Buque 
Ingeniero Técnico de Obras Publicas Transportes y 
Servicios Urbanos 
Ingeniero Técnico Obras Públicas Hidrología 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Construcciones 
Civiles 
Ingeniero Técnico Informática de Sistemas 
Ingeniero Técnico Informática de Gestión 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Sistemas 
Electrónicos 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Imagen y 
Sonido 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Telemática 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Sistemas de 
Telecomunicación 
Ingeniero Técnico Informática de Sistemas 
Ingeniero Técnico Informática de Gestión 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Naval Estructuras Marinas 
Ingeniero Técnico Naval Propulsión y Servicios del 
Buque 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Construcciones 
Civiles 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Transportes y 
Servicios Urbanos 
Ingeniero Técnico Obras Públicas Hidrología 
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TÍTULOS DE TÉCNICO ESPECIALISTA 
FPII 

MÓDULOS DE NIVEL III 

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (Sólo 
estudios Impartidos en la ULPGC) 

Hostelería y Turismo 
Agencias de Viajes 
Hostelería 
Administración Hostelera 
Recepción 

Diplomado en Ciencias Empresariales 
Diplomado en Turismo 

Imagen y Sonido 

Imagen Fotográfica 
Imagen Fílmica 
Medios Audiovisuales 
Operaciones Radio-Televisión 
Operaciones Imagen y Sonido 
Atedios Audiovisuales 
Producción de Programas 
Realización de Programas 
Realización, producción y operación de programas 

AAantenimiento de Medios de Radio-Televisión 
AAantenimiento de Medios Audiovisuales 
Mantenimiento de Operación Técnica de Equipos 
Radio Televisión 

Diplomado en Turismo 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Atecánica 
Ingenieros Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Sistemas 
Electrónicos 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Imagen y 
Sonido 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Telemática 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Sistemas de 
Telecomunicación 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Naval Estructura Marinas 
Ingeniero Técnico Naval Propulsión y Servicios del 
Buque 
Ingeniero Técnico de Obras Publicas Transportes y 
Servicios Urbanos 
Ingeniero Técnico Obras Públicas Hidrología 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Construcciones 
Civiles 
Ingeniero Técnico Informática de Sistemas 
Ingeniero Técnico Informática de Gestión 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Sistemas 
Electrónicos 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Imagen y 
Sonido 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Telemática 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Sistemas de 
Telecomunicación 

Madera 

Diseño y Fabricación de AAuebles 

Construcción Industrial de Madera 
Ebanista 
AAadera 
Modelista de Fundición 

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
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TÍTULOS DE TÉCNICO ESPECIALISTA 
FPII 

AAÓDULOS DE NIVEL III 

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (Sólo 
estudios impartidos en la ULPGC) 

AAarítimo Pesquera 

Electricidad Naval 
Radiotelefonía Naval 

Pesca Marítima 
Navegación de Cabotaje 
Cultivos Aterinos Tradicionales 
Cultivos Marinos Artificiales 
Cultivos Marinos 
Mecánica Naval 

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Naval Estructura Marinas 
Ingeniero Técnico Naval Propulsión y Servicios del 
Buque 
Ingeniero Técnico de Obras Publicas Transportes y 
Servicios Urbanos 
Ingeniero Técnico Obras Públicas Hidrología 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Construcciones 
Civiles 
Ingeniero Técnico Informática de Sistemas 
Ingeniero Técnico Informática de Gestión 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Sistemas 
Electrónicos 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Imagen y 
Sonido 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Telemática 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación Sistemas de 
Telecomunicación 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Naval Estructuras Marinas 
Ingeniero Técnico Naval en Propulsión y Servicios del 
Buque 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación en Sistemas 
Electrónicos 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación en Sonido e 
Imagen 
Ingeniero. Técnico de Telecomunicación en 
Telemática 
Ingeniero Técnico Telecomunicación Sistenws de 
Telecomunicación 

Metal 

Calderería en Chapa Estructural 
Construcciones Metálicas y Soldador 
Construcción Naval 
Soldadura 
Trazador Naval 
Fabricación Soldada 

Ingeniero Técnico Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Naval Estructura Marinas 
Ingeniero Técnico Naval Propulsión y Servicios del 
Buque 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Construcciones 
Civiles 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Transportes y 
Servicios Urbanos 
Ingeniero Técnico Obras Públicas Hidrología 
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TÍTULOS DE TÉCNICO ESPECIALISTA 
FPII 

/MÓDULOS DE NIVEL III 

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (Sólo 
estudios impartidos en la ULPGC) 

Metal (cont.) 

Automatismos Neumáticos y OteohidráuUcos 
Mantenimiento de Maquinaria de Confección 
Mantenimiento AAecánico 
AAantenimiento de Máquinas y sistemas Automáticos 
Mantenimiento de Automatismos 

Forja y Fundición 
AAodetos y Fundición 
Montaje y ConstoKción de Maquinaria 
Micromecánica de AAaquinas Herramientas 
Micromecánica de Instrumentos 
Instrumentista en Sistemas de Medida 
Utillajes y Atontajes Mecánicos 
Mecánico de Armas 
Fabricación Mecánica 
Maquinas Herramientas 
Matricen'a y Atoldes 
Controi de Calidad 
Micromecánica y Relojería 
Fabricación Mecánica 

Ingeniero Técnico Informática de Sistemas 
Ingeniero Técnico informática de Gestión 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Qgimica industrial 
Ingeniero Técnico Naval Estructuras Marinas 
Ingeniero Técnico Naval Propulsión y Servicios del 
Buque 
ingeniero Técnico de Obras Públicas Construcciones 
Civiles 
Ingeniero Técnico de Obras Pivilcas Transportes y 
Servicios Urbanos 
Ingeniero Técnico Obras Públicas Hidrología 
Ingeniero Técnico Diseño Industrial 
ingeniero Técnico industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
ingeniero Técnico Naval Estructuras Marinas 
ingeniero Técnico Naval Propulsión y Servicios del 
Buque 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Construcciones 
Civiles 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Transportes y 
Servicios Urbanos 
ingeniero Técnico Obras Públicas Hidrología 
ingeniero Técnico de Infomiátlca de Sistemas 
Ingeniero Técnico de Informática de Gestión 

Moda y Confección 
Confección Industrial Prendas Exteriores 
Confección industrial Prendas Interiores 
Confección a Medida de Señora 
Producción en Industrias de la Confección 
Sastrería y Modistería 
Técnico en Confección de Tejidos 

ingeniero Técnico en Diseño industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
ingeniero Técnico Industrial Qpímica Industrial 

Peluquería y Estética 

Peluquería 

Estética 

Diplomado en Ciencias Empresariales 
Diplomado en Educación Social 
Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Fisioterapia 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
ingeniero Técnico industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico industrial Mecánica 
ingeniero Técnico industrial Química Industrial 
Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Fisioterapia 
ingeniero Técnico industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
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TÍTULOS DE TÉCNICO ESPECIALISTA 
FPII 

/MÓDULOS DE NIVEL III 

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (Sólo 
estudios Impartidos en la ULPGC) 

Piel 

Teneria 
Fabiicacfón de Calzado 

Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Quínrica Industrial 

Qufmica 

Quesería y Mantequería 
Industrias Alimentarías 

Alinientaclón 
Análisis Lácteos 
Análisis y Procesos Básicos 
Química de Laboratorio 
Ayudante Técnico de Laboratorio 
Galvonotecnia 
Metalurgia 
Química de la Industria 
Químico Artificiero Polvorista 
Ayudante de Farmacia 
Técnico de Farmacia 
Fabricación de Papel 
Operador de Plantas y Tratamiento de Aguas 
Medio Ambiente 

Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
Ingeniero Técnico Informática de Gestión. 
Ingeniero Técnico Informática de Sistemas 

Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Fisioterapia 
ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 

Sanitaria 

Anatomía Patológica 
Anatomía Patológica - Citología 
Dietética y Nutrición 
Higienista Dental 
Radiodiagnóstico 
Laboratorio 
Prótesis Dental 
Radioterapia 
Medicina Nuclear 
Salud Ambiental 

Educador de Disminuidos Psíquicos 

Diplomado en Educación Social 
Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Física 
Maestro Educación Primaria 
Maestro Educación Especial 
Maestro Lengua Extranjera 
Maestro Educación Musical 
AAaestro Audición y Lenguaje 
Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Fisioterapia 
Diplomado en Trabajo Social 
Diplomado en Educación Social 
Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Física 
Maestro Educación Primaria 
Maestro Educación Especial 
Maestro Lengua Extranjera 
Maestro Educación Musical 
Maestro Audición y Lenguaje 
Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Trabajo Social 
Diplomado en Turismo 
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TÍTULOS DE TÉCNICO ESPECIALISTA 
FPII 

MÓDULOS DE NIVEL III 

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (Sólo 
estudios impartidos en la ULPGC) 

Servidos a la Comunidad 

Jardín de Infancia 
Educador Infantil 
Economía Socio-Familiar 
Adaptación Social 

Actividades Físicas y Animación Deportiva 

Diplomado en Educación Social 
Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Física 
Maestro Educación Primaria 
Maestro Educación Especial 
Maestro Lengua Extranjera 
AAaestro Educación Musical 
Maestro Audición y Lenguaje 
Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Trabajo Social 
Diplomado en Turismo 
Licenciado Ciencias Actividad Física y Deporte 
Diplomado en Educación Social 
Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Fisioterapia 
Diplomado en Relaciones Laborales 
Diplomado en Trabajo Social 
Diplomado en Turismo 
Maestro Educación Infantil 
Maestro Educación Física 
AAaestro Educación Primarla 
Maestro Educación Especial 
Maestro Lengua Extranjera 
Maestro Educación Musical 
Maestro Audición y Lenguaje 

Talleres de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos 
Pintura de Taller 
Técnicas y Procedimientos Murales 
Técnicas del Yeso 
Policromía 
Pintura Mural 
Pintura Industrial Artística 
Decoración Árabe 

In^niero Técnico en Diseño Industrial 
Maestro Educación Infantil 
AAaestro Educación Primaria 
AAaestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 

Técnico en Artes 

Fotografía 

AAaestro Educación Infantil 
AAaestro Educación Primaria 
AAaestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 

Técnicas Murales 

Mosaicos 

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
AAaestro Educación Infantil 
AAaestro Educación Primaria 
AAaestro Educación Especial 
Licenciado en Historia 
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MÓDULOS DE NIVEL III 

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (Sólo 
estudios impartidos en la ULPGC) 

Text i l 

Procesos Químicos Textiles 
Hilatura 
Tisaje y Confección Industrial 
Hilatura y Tejeduría 
Diseño Textil 
Tejidos 

Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica industrial 
Ingeniero Técnico Industrial AAecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Quíniica Industrial 

Vidrio y Cerámica 

Cerámica Industrial 

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Electricidad 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial Mecánica 
Ingeniero Técnico Industrial Química Industrial 
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ULPGC 

El Servicio de Gestión Académica y Extensión Universitaria tiene por objeto la ges
tión administrativa del proceso de acceso, preinscripción, pruebas de acceso y matricu-
lación en la ULPGC, así como de todas aquellas actuaciones relacionadas con la per
manencia del estudiante en la ULPGC que sean de su competencia (convocatorias, 
simultaneidad de estudios, evaluación compensatoria, etc.). 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Servicio de Gestión Académica de la ULPGC 

Edificio de La Granja 

Avda. Marítima del Sur, s/n 

35016 Las Palmas de Gran Canaria 

(Tfnos. 928 45 33 83 y 928 45 33 78/79/80) 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Registro Central de lo ULPGC 

C/Murga, 2 1 , 1° planta 

35003 Las Palmas de Gran Canaria 

Registro Auxiliar de la ULPGC 

Edificio de La Granja 

Avda. Marítima del Sur, s/n 

35016 Las Palmas de Gran Canaria 
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Acceso a la ULPGC 2006 

El Servicio de Información al Estudiante (SIE) tiene por objetivo obtener y difundir in
formación de interés para los estudiantes, tanto presentes como futuros, de la ULPGC, 
así como a aquellos otros que perteneciendo a este distrito universitario, deseen iniciar 
o continuar sus estudios en otro distrito. 

El SIE proporciona la información necesaria a todos aquellos interesados en iniciar 
estudios universitarios (vías de acceso a la universidad, requisitos y notas mínimas, pro
cedimientos de matrícula, planes de estudios, becas y ayudas, etc.), así como a los ya 
universitarios que desean obtener además otra información (traslado de expediente aca
démico, simultaneidad de estudios, cursos y becas en el extranjero, subvenciones, prác
ticas en empresas, cursos de postgrado y tercer ciclo, etc.). 

Ademós, el SIE es Centro de Información Juvenil, recoge y difunde con interés los te
mas de actualidad, las propuestas de juventud y las actividades que fomentan el apren
dizaje, 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. 

En resumen, la información que puede obtener en el SIE es muy variada, por ejemplo: 

• Académica: 

Universidades, modalidades de acceso a la Universidad, límites de admisión, notas 
de corte, plazos de preinscripción y matrícula, planes de estudio, segundo ciclo, com
plementos de formación, enseñanza no presencial, intercambio universitario, traslados 
de expedientes... 

• Servicios de la ULPGC: 

Apoyo a la inserción laboral, Defensor de la Comunidad Universitaria, Acción So
cial, Becas y Ayudas, Residencia y Comedor, Biblioteca y Salas de Estudio, Deportes, 
Cultura y Extensión Universitaria, Idiomas... 

• Otro tipo de información: 

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 so
lidaridad y actividades de voluntariado... 

ULPGC 
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Acceso a la ULPGC 2006 

PUNTOS DE INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE 

REaORADO 
La Casa del Estudiante 

C / Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de Gran Canaria 

Tfnos.:928 45 10 7 2 / 7 4 / 7 5 
Fax: 928 45 10 71 

E-mail: sie@ulpgc.es 
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas. También, en horario de tarde, 

los mortes de 16:00 a 18:00 horos 
CAMPUS DEL OBEUSCO 

Punto de Información al Estudiante 
C / Santa Juana de Arco, s/n 

35004 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno: 928 45 89 45 / 96 15 

Fax: 928 45 74 14 
E-mail: sie@ulpgc.es 

Horario de atención al público: de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas. También, en horario de tarde, 
los lunes de 16:00 a 18:00 horas. 

CAMPUS DE TAFIRA 
Punto de Información al Estudiante 

Edificio Antiguo de Ciencias Económicas y Empresariales 
3501 7 Las Palmos de Gran Canaria 

Tfno: 928 45 73 85 
Fox: 928 45 73 86 

E-mail: sie@ulpgc.es 
Hororio de atención al público: de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas. 

Y TAMBIÉN POR INTERNET 

www.ulpgc.es 
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