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La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria es una universidad 
pública española creada en 
1989, que cumplirá 30 años de 
vida en el año 2019 y que ha ido 
consolidándose en su entorno 
con una oferta formativa y 
capacidad investigadora que, sin 
duda, ha revertido económica y 
sociológicamente en la sociedad 
de su entorno.

Este folleto, elaborado con datos 
de 2016, pretende visibilizar 
ese impacto de la ULPGC en la 
sociedad que la sostiene, la apoya 
y la ha visto crecer.
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EFECTO EN LA ECONOMÍA

La presencia de la ULPGC en Gran Canaria 
tiene un efecto económico que se traduce

en diferentes aspectos
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>2.300 

puestos de 
trabajo fijos

>3.600 
nuevos 

graduados cada 
curso

>600 
estudiantes 
extranjeros 
cada curso

>150 proyectos 
de investigación 
y cooperación 
por curso, con 
una media de 
15 millones de 
financiación

>40 convenios 
firmados por 
curso, con más 
de 500.000 
euros de 
financiación

>40 

congresos 
y seminarios 
organizados 
cada año, con 
la presencia de 
más de 5.000 
participantes
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Investigadores de la ULPGC, junto con científicos de la 
Universidad de Rutgers (EE.UU.), la Universidad de Sao 

Paulo (Brasil) y del Sea Technologogy Centre (Sudáfrica),  
han participado en una campaña oceanográfica para la 

circunnavegación con un minisubmarino no tripulado del 
Atlántico Sur por primera vez en la historia6



1457 
miembros 

de 115 
grupos de 

investigación 

499 
doctores 

en el curso 
2015-2016

138 
contratos pre 

y post 
doctorales

INVESTIGACIÓN

La investigación 
es la base para 
el desarrollo de 
la innovación y 
la transferencia. 
La ULPGC está 
comprometida 
en avanzar en la 
innovación y el 
desarrollo crítico 
del conocimiento 
a través del apoyo 
a la investigación 
en los diferentes 
campos de las 
ciencias de la 
salud, las ciencias 
experimentales, las 
humanidades, las 
ciencias sociales 
y jurídicas y las 
ciencias técnico-
artísticas.
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573 
artículos al año 
publicados en la Web 
of Science de la 
ULPGC 

116 libros publicados

91 proyectos de 
la administración 
estatal

22 proyectos de la 
UE

17 nuevas patentes
en el año 2016

30,57 % 
de aumento del 
número de sexenios, 
pasando de 821 a 
1072 en cuatro años

7.775 revistas de 
investigación y 

42.151 revistas 
electrónicas en 
la Biblioteca 
Universitaria

Servicio de Toxicología
Clínica y Analítica
del Instituto 
Universitario
de Investigaciones
Biomédicas y
Sanitarias 

8



PROYECTOS DESTACADOS 
LIDERADOS POR LA ULPGC

- Somos la institución de la 
Macaronesia que más proyectos de 

cooperación internacional lidera 
con 7,5 millones de euros en la 

convocatoria europea MAC 2014-2020. 
En concreto, la ULPGC obtiene 19 

Proyectos MAC, por lo que participa en 
el 34% de los proyectos concedidos a 

Canarias
 

Lideramos 4 proyectos de la 
convocatoria “Erasmus Plus: Capacity 

Building”. La ULPGC ha sido en la 
convocatoria 2015 una de las 3 

únicas instituciones europeas que 
ha conseguido 3 proyectos, con 

una financiación que asciende a 3.5 
millones de euros, con socios de 

Europa, África, América Latina y Asia.

Somos la universidad con mayor 
financiación en las ayudas a 

la investigación de los Planes 
Nacionales de Acuicultura.

Contamos con financiación para cinco 
proyectos en la convocatoria nacional 

de Fomento de la Investigación 
Científica y Técnica de Excelencia.
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Obtenemos financiación para siete 
proyectos en la convocatoria del 
Programa Estatal de Investigación, 
Desarrollo e Innovación orientada a 
los retos de la sociedad.

ALGUNOS TEMAS EN LOS QUE 
TRABAJAMOS EN 2016
 
▪ Coordinación de un proyecto 
europeo para la biofabricación 
relacionada 
con la osteoartritis
 
▪ Proyecto Helicoid, para la 
identificación de los tumores 
cerebrales y su extracción 
respetando el tejido sano
 
▪ Proyecto Ecofibras para la 
obtención de fibras de uso industrial 
a partir de especies vegetales 
invasoras de la Macaronesia
 
▪ Estudio de los efectos del copago 
sobre el sistema de salud
 
▪ Proyecto internacional 
sobre Puertos Atlánticos
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▪ Lideramos un proyecto 
con 21 universidades de 
América Latina para mejorar 
su internacionalización y 
participación en proyectos 
internacionales.

▪ Proyecto MAC de colaboración 
entre las regiones de la 
Macaronesia sobre microalgas
 
▪ Lideramos el Plan Nacional 
‘Seriola’ de acuicultura para 
acelerar las mejoras productivas 
de una nueva especie
 
▪ Un proyecto de rehabilitación 
de la tortuga boba de la ULPGC 
y el Cabildo de Gran Canaria, 
Premio de Investigación Coris 
Gruart 2016

▪ Investigadores canarios y 
suecos indagan sobre el origen 
de los cultivos aborígenes de 
Gran Canaria
 
▪ Formamos parte de la alianza 
internacional de organizaciones 
para salvar al Angelote
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▪ Lideramos un proyecto para 
mejorar la formación veterinaria 
en países del Sureste Asiático
 
▪ Colaboramos en un estudio 
para validar el uso de compost 
de lodos de depuradoras para la 
fertilización agrícola

▪ Desarrollamos una 
investigación pionera para curar 
heridas con nanofibras de aloe 
vera y miel, con apoyo del 
Cabildo Insular

▪ Participamos en la elaboración 
del Decálogo para la 
alimentación sostenible

▪ Investigamos los riesgos para 
la salud de la exposición a 
contaminantes a través del 
consumo del pescado

▪ Proyecto MAC de capacitación 
sanitaria en el ámbito de las 
cardiopatías congénitas y 
enfermedades vinculadas.
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▪ Participamos en una campaña 
oceanográfica en la zona del 
volcán de El Hierro

▪ Localizamos un manuscrito 
con tres piezas inéditas del 
compositor Enrique Granados

▪ Trabajamos en un proyecto 
de reducción de residuos en 
destinos turísticos

▪ Lideramos dos proyectos 
Erasmus Mundus de movilidad con 
países terceros de Asia Central y 
Maghreb que permite la movilidad 
de más de 400 estudiantes de 
dichas regiones hacia Europa
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DOCENCIA

La formación es el único medio de 
desarrollo y progreso en la sociedad. 
Es destacable que la ULPGC es la 
universidad canaria con mayor 
número de matrículas universitarias 
en grados y posgrados en Canarias 
en el curso 2015/16.
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▪ Somos la 3ª universidad con mejor 
nota media de titulados en España

▪ La Facultad de Ciencias de la 
Salud está situada entre las 

10 mejores del país

▪ 39 títulos acreditados y 5 centros 
certificados en calidad 

▪ Ofrecemos con la Universidad de 
Birmingham una doble titulación 
internacional en Empresas 
y Turismo
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>7.000 
estudiantes cuentan 
con becas o ayudas

>5.000 
nuevos estudiantes 
cada año

> 4.000 
asistentes a cursos 
y talleres

> 600 
estudiantes salientes 
en programas de 
intercambio

> 400 
plazas en residencias 
universitarias

Unos 260 
estudiantes con 
discapacidad 
matriculados por curso

> 100 
estudiantes por curso 
en el Aula de Idiomas
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Para promoción de 
la oratoria entre los 

estudiantes
hemos organizado 10 

ediciones de la Liga de 
Debate Universitario
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Recepción de Estudiantes Erasmus Incoming
en el Paraninfo de la ULPGC18



Relaciones de intercambio 
para profesores, personal y 
estudiantes con Europa, Asia 
y América Latina

789 
convenios con universidades 
e instituciones nacionales y 
extranjeras

60 
médicos especialistas en 
Mozambique formados 
por medio de proyecto 
internacional financiado 
por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo AECID

20 
voluntarios internacionales 
por curso

13 
niñas y niños de Senegal 
con cardiopatías congénitas 
tratados gracias al Proyecto 
internacional Cardiosen, con 
financiación MAC Europea

INTERNACIONALIZACIÓN
Y COOPERACIÓN

La ULPGC destaca por su 
internacionalización y 
cooperación, con relaciones 
privilegiadas con el entorno 
europeo, africano y de 
América Latina, sin olvidar 
las zonas asiáticas de empuje 
tecnológico y empresarial
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Premio a la excelencia en la 
movilidad hispano-árabe
 
Proyecto MACSA entre 
instituciones del ámbito 
marítimo de Canarias, Senegal 
y Cabo Verde para la mejora 
en la seguridad y protección 
marítima en la región

Lideramos el proyecto 
INSTART de capacitación 
en la emprendeduría y la 
transferencia con paises del 
norte de Africa, financiado 
por Erasmus Plus: Capacity 
Building

Lideramos el proyecto 
UNICAH, un proyecto de 
innovación educativa en el 
ámbito de la Cooperación 
Internacional y la Ayuda 
Humanitaria, financiado 
por Erasmus Plus: Strategic 
Partnership

Imagen: Paises en los que la ULPGC ha realizado proyectos a través del 
Centro Universitario de Cooperación Internacional para el Desarrollo  20
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EFECTO 
EN LA COMUNIDAD

La ULPGC irradia un efecto sobre 
la comunidad donde se asienta, 
con actividades culturales y 
deportivas, con la atención a las 
diferentes capacidades y con una 
apuesta clara por la eficacia en 
la gestión.

Actuación de la Orquesta Universitaria
Maestro Valle compuesta por estudiantes
de la ULPGC
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821.243 
volúmenes en la Biblioteca 
Universitaria 

205.000 m2

es la superficie total de 
nuestras edificios 

>50.000 seguidores
de las redes sociales 
institucionales

>15.000 usuarios 
del Servicio de Deportes

>6.000 animales atendidos 
por año en el Hospital Clínico 
Veterinario de la ULPGC

>200 propuestas culturales por 
curso: exposiciones, conciertos, 
premios literarios, cine 
folklore, humor, jazz, filosofía, 
naturaleza, teatro... 

38 deportes y actividades 
físicas diferentes a través del 
Servicio de Deportes

2 campañas anuales de 
donación de sangre en los 
campus 23



Tres jóvenes participan
en el proyecto Ciberlandia
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▪ Proyecto Ciberlandia en 
Fuerteventura y Gran Canaria, 
de promoción de la robótica 
entre escolares

▪ Galardón ‘Joven Canarias’ por la 
atención a la discapacidad

▪ Oficina de Sostenibilidad para 
retirada de residuos peligrosos y 
gestión de la calidad ambiental, 
una de las 5 primeras de España con 
3 certificados auditados 
por AENOR

▪ V ediciones de los Campus de 
Ciencia y Tecnología de Canarias 
2016 dirigido a alumnos de 3º y 4º de 
la ESO y 1º de Bachillerato

▪ Convocatoria con Mapfre de un 
concurso de Cuento Solidario con 
donación de lo recaudado a una ONG
 
▪ Incorporados al ‘Centro 
Internacional de Ayuda 
Humanitaria: Las Palmas, Puerto 
Humanitario’

▪ Programa Universitario de Educación 
para el Desarrollo y Sensibilización 
Social (PUEDySS)
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EMPLEO JUVENIL

Nuestros jóvenes, 
nuestros estudiantes, 
son una prioridad para 
la ULPGC. Trabajamos 
para ofrecerles la 
mejor formación y por 
facilitar su inserción en 
el mundo laboral 

26

Jóvenes en las Jornada
de Puertas Abiertas de la ULPGC 2017
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>2.000 prácticas 
en empresas por curso

>1.109 itinerarios 
personalizados de 
inserción laboral

>600 solicitudes 
de empleo de empresas 
gestionadas

>300 inserciones 
en el mercado laboral

>300 asistentes 
a cursos de autoempleo

>200 becas de inserción 
profesional por curso



  V Edición de HackforGood28



▪ XVIII y XIX ediciones del 
Programa de apoyo a la 
Creación y Consolidación de 
Empresas para el desarrollo 
de nuevos modelos de negocio, 
dando lugar a 11 nuevas 
empresas

▪ X ediciones del Plan 
Universitario de Empleo

▪ V ediciones de HackforGood para 
desarrolladores de aplicaciones 
y servicios que tengan gran 
impacto social

▪ III ediciones del programa 
Cataliza para ofrecer prácticas 
no laborales a 400 titulados

▪ II ediciones del Curso de 
Emprendimiento Universitario

▪ Gestión de proyectos Innova 
para el apoyo en la creación de 
empresas innovadoras
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ALGUNOS ÉXITOS DE NUESTROS 
ESTUDIANTES EN 2016

▪ Un titulado por la ULPGC, finalista 
en el Concurso de Arquitectura de 
Berlín por el diseño de un hotel en 
Bali

▪ Un Doctor de la ULPGC, Primer 
Premio nacional del COGITT-AEGITT

▪ Un grupo de estudiantes de la 
ULPGC, Primer Premio al Mejor 
Proyecto en el Concurso ‘Think in 
Innovation’ de Lopesan

▪ Un estudiante de la ULPGC, nuevo 
director de Comunicación de la 
ANECAFYDE

▪ Un estudiante de la ULPGC, 
reconocido en el Congreso del 
European College Sport of Science
 
▪ Dos estudiantes de Arquitectura, 
premiados en el 2016 International 
Summer School de la Universidad de 
Tongji
 
▪ Un equipo de Gimnasia Artística 
Femenina del Club Deportivo 
Universitario, medallas en el 
Campeonato de España Individual
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▪ Un estudiante de la ULPGC 
inventa un sistema que mejora la 
seguridad de vuelo de pequeñas 
aeronaves

▪ Un Doctor de la ULPGC, 
premio al Mejor Estudiante de 
su Promoción en la Universidad 
Normal de Pekín

▪ Un egresado de la ULPGC ejerce 
como profesor de la Universidad 
de Leeds

▪ Dos titulados y una estudiante 
de Arquitectura de la ULPGC, 
Mención Honorífica de un 
concurso internacional para un 
Club Mediterráneo en Ibiza

▪ Un saharaui, formado en 
Eficiencia Energética en la ULPGC, 
diseña para ACNUR casas más 
resistentes al clima en el desierto

  Entrega de premios del Programa Demola Canarias,  
un puente entre el mundo laboral y la Universidad, en 

el que participaron estudiantes de la ULPGC
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TITULACIONES 

En la ULPGC se ofrecen 
títulos oficiales en todos los niveles 
académicos universitarios 
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42 
grados de los que 
se imparten dos en 
Lanzarote y uno en 
Fuerteventura 

5 
grados no presenciales

5 
dobles grados 

35 
másteres oficiales

13 
programas de doctorados 
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TÍTULOS PROPIOS
 
En España las titulaciones propias 
de las universidades no tienen 
reconocimiento oficial pero cumplen 
el papel de ofrecer determinados 
estudios, demandados por sectores 
de la actividad económica y social, 
que no encuentran en las titulaciones 
oficiales el conjunto de conocimientos 
y competencias que estiman 
necesario.

Entrega de orlas al estudiantado
del título propio Peritia et Doctrina 
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La Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
oferta varios títulos propios 
para dar respuesta a la 
demanda de formación 
específica. Los títulos 
incorporan, entre otros,  
la Formación Profesional 
Especializada, la Formación 
Universitaria de Grado, el 
Experto Universitario, la 
Maestría Universitaria, etc. 
La oferta del presente curso 
incluye todas las áreas, 
teniendo especial relevancia 
la oferta de Ciencias de la 
Salud, Ciencias Jurídicas y e 
Ingeniería.
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FORMACIÓN PERMANENTE 

Dos son las áreas que tienen una 
especial repercusión social:

1. Los Programas Formativos Especiales 
especialmente dirigidos a la población 
mayor de 55 años, con 4 programas: 

▪ Peritia et Doctrina 
(tres cursos) 

▪ Diploma de Estudios Canarios 
(dos cursos)

▪ Diploma de Estudios Europeos 
(dos cursos) 

▪ Diploma de Estudios Africanos 
(dos cursos). 

En la actualidad el número total del 

alumnado ronda los 650 estudiantes.
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2. Extensión Universitaria. 
Cursos de corta duración 
que ofrece el profesorado 
universitario de todas las áreas. 

>100 cursos. Aunque parte de la 
oferta está dirigida al alumnado 
universitario, en la mayoría de los 
casos es evidente su enfoque de 
carácter social.
 

El proyecto a corto plazo es 
sacar la mayoría de estos cursos 
de espacio universitario y 
ofrecerlos en coordinación con 
las instituciones locales de las 
islas.
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BIBLIOTECA 

Abierta a la Sociedad y a la 
comunidad global

>830.000 accesos a la Memoria 
Digital de Canarias, el portal digital 
patrimonial abierto de la ULPGC 
(1 enero 2016-30 abril 2017)

>460.000 accesos a ACCEDA, el 
repositorio institucional en abierto 
de la producción científica de la 
ULPGC (1 enero 2016-30 abril 2017)

>113.900 páginas correspondientes 
a 1.771 ejemplares de 13 cabeceras 
disponibles en Jable, el portal de 
prensa digitalizada canaria de la 
ULPGC

>121.000 visitas 
a 13 blogs temáticos de la Biblioteca 
Universitaria

>48.700 solicitudes de 
préstamo interbibliotecario y 
fotodocumentación tramitadas 
desde 1994
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>34.300 usuarios y usuarias con 
carnet de la biblioteca

>6.900 préstamos realizados 
a usuarios y usuarias externas 
a la ULPGC durante 2016
 

>600 equipos informáticos de 
sobremesa y portátiles para 
uso público en la Biblioteca 
Universitaria

>450 documentos donados a 
bibliotecas, municipales, de 
centros de primaria y secundaria y 
a instituciones sin ánimo de lucro a 
través de la Biblioteca Solicaria

10 exposiciones, 4 muestras 
documentales, 8 charlas, 3 mesas 
redondas, 3 presentaciones de 
libros y portales digitales

10 libro fórum en la Calma Lectora, 
el club de lectura de la Biblioteca 
Universitaria

3 años consecutivos de las Jornadas 
profesionales “Compartiendo 
experiencias” dirigidas al personal 
bibliotecario de las bibliotecas de 
Canarias
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