
 

 
TÍTULO DE EXPERTO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
NOMBRE Y APELLIDOS      CATEGORÍA     

     

          

     

       
         DEDICACIÓN: 
CORREO ELECTRÓNICO     - TIEMPO COMPLETO  

     

        - TIEMPO PARCIAL          
DNI/ PASAPORTE       DEPARTAMENTO 

     

        

     

 
TELÉFONO DE CONTACTO        CENTRO 

     

        

     

 
             

 
Las personas que deseen cursar el Título de Experto en Docencia Universitaria, vinculado al 

Plan de Formación Continua del PDI de la ULPGC, deberán realizar esta preinscripción además de la 
correspondiente al Plan de Formación Continua donde habrán indicado los módulos que desean seguir. 
El coste de la matrícula del Experto es de 1000€ para aquellos que no son profesores de la ULPGC. 
Para el Personal Docente e Investigador de esta Universidad, y sólo para ellos, habrá 50 becas que 
reducen la matrícula a 95€. Ambos precios incluyen la Formación en Habilidades Idiomáticas. El número 
máximo de plazas es de 70, de las que 50 se reservan para el PDI de la ULPGC.  
 La admisión se notificará a cada solicitante por correo electrónico en el que se indicará el 
procedimiento, el plazo y el lugar para matricularse. 
 
Deseo preinscribirme en el Experto en Docencia Universitaria:  
 
REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO DE EXPERTO 
 

Para obtener el título de Experto en Docencia Universitaria, será necesario cursar 200 horas.  
 
En la Formación Genérica se ofertan 140 horas, de las que habrá que realizar un mínimo de 

120. De estas 120 horas, habrá que realizar 50 horas en módulos concretos que se indican subrayados, 
distribuidos de la siguiente forma: 

• Bloque A: Formación para el EEES. 
- Horas ofertadas      50 
- Horas en módulos formativos obligatorios    8 

• Bloque B: Formación Psicopedagógica. 
- Horas ofertadas      60 
- Horas en módulos formativos obligatorios  32 

• Bloque C: Formación en TICs. 
- Horas ofertadas      30 
- Horas en módulos formativos obligatorios  10 

El resto de las horas hasta las 200 se podrá completar realizando otros cursos de la Formación 
Específica que forman parte del Bloque D) Complementos de Formación del Plan de Formación 
Continua del PDI. 
 

Una vez cumplimentados los datos personales, las solicitudes deben ser enviadas a la dirección 
pfcpdi@ulpgc.es dentro del periodo habilitado en la convocatoria. Cualquier solicitud enviada a otra 
dirección de correo o fuera de dicho periodo no será admitida. 

 

 
  UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
  Vicerrectorado de Profesorado 
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