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Trabajamos cada día con ilusión y compromiso al servicio de 
LA EDUCACIÓN, LA CALIDAD Y EL DESARROLLO PROFESIONAL
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Institución de Educación Superior e Investigación con prestigio reconocido 
dentro y fuera de sus fronteras, está comprometida con la construcción de un futuro mejor. Con respeto a los principios de igualdad, 
accesibilidad y sostenibilidad, apuesta por la calidad de la docencia, de la investigación y de los servicios que presta para ofrecer 
a la sociedad personas competentes, cultas, responsables y solidarias.

investigaciones relacionadas con los ámbitos marino/marítimo 
y los programas de movilidad internacional, entre otros, así 
como por nuestra estrecha implicación con la sociedad local.

Disponemos de seis campus, tres de los cuales están situados 
en Las Palmas de Gran Canaria, uno en el término municipal 
de Arucas (Gran Canaria) y otros dos en las islas de Lanzarote 
y Fuerteventura. Contamos, además, con más de 1.500 
profesores capacitados que desempeñan una valiosa actividad 
investigadora -avalada por 115 grupos de investigación, algunos 
de ellos de referencia internacional-, lo que nos ha hecho 
merecedores de importantes reconocimientos por parte de 
nuestros alumnos y del Ministerio de Educación.

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo” -Nelson Mandela

Doctor honoris causa ULPGC

Los grandes personajes y líderes que han moldeado la historia 
a través de los hitos más significativos tienen algo en común: 
todos han otorgado una máxima importancia a la educación 
como motor del cambio y como base para un desarrollo próspero 
de la sociedad. Por ello, en la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria contamos con una amplia oferta de titulaciones 
en todas las grandes áreas de conocimiento, brindando una 
formación integral y apostando, en todo momento, por la 
innovación, la calidad y la internacionalización.

A lo largo de nuestra trayectoria nos hemos posicionado como 
una de las principales universidades españolas, destacando en 
diversas áreas vitales como el uso de nuevas tecnologías, las 

Construyendo 
el futuro a 

través de la 
Excelencia

Académica



La confianza 
de saber que estás
EN LAS MEJORES MANOS
Nuestro ADN institucional nos permite seguir evolucionando 
cada día, destacando ventajas competitivas como:
•  Un marcado concepto de universidad moderna, que avanza con 

la sociedad (campus virtual, wifi en todas las instalaciones, 
impresora 3D y mucho más).

•  Planes de formación integral y permanente (formación 
extracurricular, diplomas para mayores, etc.).

•  Alma integradora: atención específica a estudiantes con 
necesidades especiales, programas de atención psicosocial 
y proyectos de cooperación internacional para el desarrollo 
(voluntariado internacional, entre otros).

•  Representamos a nuestros estudiantes en todos los órganos 
de gestión pertinentes.

•  Plan de orientación laboral para los egresados y convenios 
con empresas para prácticas laborales. De igual forma, 
organizamos foros de empleo, actividades y jornadas para que 
nuestros estudiantes de los últimos cursos puedan afrontar el 
paso al mundo laboral con las mejores garantías de éxito.

Te llevamos por el camino 

del aprendizaje al éxito

Asimismo, hemos trabajado, desde nuestros inicios, por la 
creación de Parques Científicos y Tecnológicos (PCT) que 
dinamicen la presencia e incorporación de los más importantes 
avances en I+D+i en la sociedad y sirvan, a la vez, como 
herramientas para la creación de empresas de base tecnológica.

Complementamos este enfoque hacia el aprovechamiento 
máximo de las nuevas tecnologías con diversas actividades y 
acciones de I+D dentro del entorno de la ULPGC. Paralelamente, 
hemos diseñado completas y versátiles estructuras de 
investigación para garantizar una elevada productividad 
científica en beneficio de nuestros estudiantes, así como del 
profesorado.

Damos especial importancia, además, a cultivar el desarrollo 
de profesionales emprendedores y a fomentar los mejores 
programas que nos permitan conseguir una óptima transferencia 
del conocimiento.



LIBRERÍA CANAIMA
C/ Senador Castillo Olivares, 7

35003 Las Palmas de Gran Canaria
(+34) 928 373 220

canaima@libreriacanaima.com
www.libreriacanaima.com

CONSIGUE TUS OBJETIVOS CON 
NUESTROS ESTUDIOS Y TITULACIONES

Más Información

“La ciencia siempre vale la pena porque sus 
descubrimientos, tarde o temprano, siempre 

se aplican” -Severo Ochoa
Doctor honoris causa ULPGC

GRADOS
ARTES Y HUMANIDADES 
• Historia 
• Lengua Española y Literaturas Hispánicas 
• Lenguas Modernas 
• Traducción e Interpretación: Inglés-Alemán 
• Traducción e Interpretación: Inglés-Francés 
•  Programa de Doble Titulación: Grado en Traducción e 

Interpretación: Inglés-Alemán y Grado en Traducción             
e Interpretación: Inglés-Francés 

•  Programa de Doble Titulación: Grado en Traducción                
e Interpretación (Inglés-Alemán) y Grado en Turismo

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
• Administración y Dirección de Empresas 
• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
• Derecho 
• Economía 
• Educación Infantil 
• Educación Primaria 
• Educación Primaria (No Presencial) 
• Educación Social 
• Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 
• Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
• Relaciones Laborales y Recursos Humanos (No Presencial) 
• Seguridad y Control de Riesgos (No Presencial) 
• Trabajo Social 
• Trabajo Social (No Presencial) 
• Turismo 
• Turismo (Lanzarote) 
• Turismo (No Presencial) 
• Programa de Doble Titulación: Grado en Administración y 
   Dirección de Empresas y Grado en Derecho 

CIENCIAS 
• Ciencias del Mar

CIENCIAS DE LA SALUD 
• Enfermería 
• Enfermería (Fuerteventura) 
• Enfermería (Lanzarote) 
• Fisioterapia 
• Medicina 
• Veterinaria

INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA 
• Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación 
• Arquitectura 
• Ingeniería Civil 
• Ingeniería Eléctrica 
• Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
• Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 
• Ingeniería en Organización Industrial 
• Ingeniería en Tecnología Naval 
• Ingeniería Geomática 
• Ingeniería Informática 
• Ingeniería Mecánica 
• Ingeniería Química 
• Ingeniería Química Industrial 
•  Programa de Doble Titulación: Grado en Ingeniería en 

Organización Industrial y Grado en Administración y Dirección 
de Empresas 

•  Programa de Doble Titulación: Grado en Ingeniería en 
Tecnología de la Telecomunicación y Grado en Administración 
y Dirección de Empresas 

•   Programa de Doble Titulación: Grado en Ingeniería Informática 
y Grado en Administración y Dirección de Empresas

MÁSTERES UNIVERSITARIOS
ARTES Y HUMANIDADES 
• Cultura Audiovisual y Literaria 
• Español y su Cultura: Desarrollos Profesionales y Empresariales 
•  Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y 

Mercado del Arte 
• Patrimonio Histórico, Cultural y Natural 
• Relaciones Hispano-Africanas 
• Traducción Profesional y Mediación Intercultural

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
• Abogacía 
• Banca y Finanzas 
• Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad Empresarial
• Dirección de Empresas y Recursos Humanos
• Economía del Turismo, del Transporte y del Medioambiente 
•  Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 
de Idiomas por la Universidad de La Laguna y la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 

•  Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitaria por la 
Universidad de La Laguna y por la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria 

• Marketing y Comercio Internacional

CIENCIAS 
• Cultivos Marinos 
•  Oceanografía por la Universidad de Cádiz, la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Vigo

CIENCIAS DE LA SALUD 
• Bioética y Bioderecho
• Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria

INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA 
• Ingeniería de Telecomunicación 
• Ingeniería Industrial 
• Ingeniería Informática 
•  Prevención de Riesgos Laborales (No Presencial) 
• Soluciones TIC para Bienestar y Medioambiente 
• Tecnologías de Telecomunicación 



Vamos siempre un paso más allá:
Las mejores opciones de especialización profesional

DOCTORADOS
•  Estudios Lingüísticos y Literarios en sus Contextos 

Socioculturales
• Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias
• Turismo, Economía y Gestión
•  Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco Jurídico 

Institucional
• Ingenierías Química, Mecánica y de Fabricación
• Oceanografía y Cambio Global
• Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria
•  Tecnologías de Telecomunicación e Ingeniería Computacional
•  Territorio y Sociedad. Evolución Histórica de un Espacio 

Tricontinental (África, América y Europa)
• Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos
• Empresa, Internet y Tecnologías de las Comunicaciones
• Investigación en Biomedicina
• Calidad Ambiental y Recursos Naturales

TÍTULOS PROPIOS, OTROS 
ESTUDIOS Y CURSOS
Ponemos a tu disposición, durante cada curso académico, una 
gran variedad de títulos propios de posgrado conducentes a 
la impartición de estudios de alto interés social, profesional 
o científico. Los objetivos de estas titulaciones son atender 
enseñanzas no establecidas en los planes de estudios de 
carácter oficial, completar la formación académica de los 
titulados universitarios y promover la especialización, la 
actualización y la mejora de la cualificación profesional de 
los trabajadores, directivos y empresarios.

Además, ofrecemos cursos formativos especiales para 
mayores de 55 años, de armonización de conocimientos   
para estudiantes de nuevo ingreso, de extensión 
universitaria, de atención psicosocial y de cultura.

• Títulos propios
• Programas Formativos Especiales
• Cursos de Armonización de Conocimientos
• Oferta de Libre Configuración
• Cursos de Extensión Universitaria
• Cursos y talleres del Área de Cultura
• Cursos de Atención Psicosocial
• Cursos del Centro de Formación Continua (CFC)
•  Prueba de Conocimientos Constitucionales y 

Socioculturales de España (CCSE)
• Universidades de Verano

Disfrutamos aprendiendo 
a convertirnos en los 
profesionales que el 

presente necesita y que el 
futuro agradecerá

Disfrutamos aprendiendo 
a convertirnos en los 
profesionales que el 

presente necesita y que el 
futuro agradecerá



Excursiones, Traslados aeropuerto, Transporte escolar, Celebraciones, Transporte adaptado

www.amandabus.comGRAN CANARIA
C/ Guarela, 15 • 35010 - Las Palmas de Gran Canaria
Tlf: 928 224 838 • infogc@amandabus.com

LANZAROTE 
Ctra. Gral. de los Mármoles, 86 • 35500 - Arrecife
Tlf: 928 816 315 • infolz@amandabus.com

TE OFRECEMOS UN 
ENTORNO DE FORMACIÓN EN VALORES

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS
Y CULTURALES 
Sabemos que el deporte es una de las principales bases para 
llevar una vida sana, así como para establecer relaciones de 
amistad y confianza. El deporte es también un elemento que 
nos ayuda a crecer como personas y profesionales y a entender 
valores como la superación propia y el trabajo en equipo. 
Por ello, te ofrecemos increíbles instalaciones, aparte de la 
posibilidad de aprovechar el maravilloso entorno de nuestras 
islas. Para más información visita: http://deportes.ulpgc.es/

Al mismo tiempo, organizamos un amplio abanico de  
actividades culturales que nos ayudan a potenciar y 
fusionar nuestra propia cultura con muchas otras vertientes 
internacionales. Creamos espacios y momentos donde la 
creatividad, la música, el arte y el diseño, entre otras formas 
de expresión, encuentran un punto de reconocimiento. Para 
más información visita: https://www.ulpgc.es/cultura/

ESTUDIO+IDIOMAS+FORMACIÓN= 
Nuestras modernas instalaciones están equipadas con las 
mejores fuentes de conocimiento, tales como bibliotecas, salas 
de lectura/estudio y aulas de informática, de manera que puedas 
encontrar el apoyo que necesitas, tanto en libros, volúmenes y 
materiales impresos como en modernos soportes digitales, y así 
conseguir el más óptimo aprovechamiento de la docencia.

Asimismo, te ofrecemos excelentes medios y recursos para 
estudiar diferentes idiomas europeos en nuestra Aula de 
Idiomas, así como aprender chino y coreano en los institutos 
oficiales Confucio y King Sejong. 

Si de alojamiento se trata, nuestras residencias universitarias  
son una gran alternativa, brindando comodidad, descanso y 
numerosas opciones de relax y entretenimiento. Para más 
información visita: https://residenciasuniversitarias.ulpgc.es/

El deporte y 
la cultura

 también forman 
parte de una 

educación 
integral 

“Un pueblo sin 
educación está 

condenado a
 la ruina” 

-César Manrique
Doctor honoris causa ULPGC



“Desde el espacio no se ven las fronteras 
políticas, las enfermedades o las guerras, 

y esa visión proporciona una dimensión 
distinta de lo que es la vida” 

-Miguel López Alegría
Doctor honoris causa ULPGC

PROGRAMAS
DE MOVILIDAD
Contamos con una oficina especial de Relaciones 
Internacionales responsable de asesorar y gestionar los 
diferentes programas de movilidad de estudiantes, tanto 
con el resto de Europa como con universidades de América 
Latina y Estados Unidos. Sus acciones sirven como puentes 
para enlazar diversas culturas que, a su vez, nos ayudan 
a enriquecer nuestros campus y los de otras instituciones 
con un arcoíris de diversidad cultural donde el respeto y la 
amistad son protagonistas.

Entre los principales programas de movilidad de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria podemos destacar:

•  ERASMUS: somos una de las universidades españolas con 
mayor número de convenios con instituciones de toda Europa.

• SICUE: movilidad con universidades en toda España.

•  PROGRAMA MUNDUS: para cursar estudios fuera de Europa.

•  DOBLES TITULACIONES INTERNACIONALES:
    Somos la primera universidad pública en España con 

acuerdos internacionales para ofrecer estos estudios.

“Solo si nos detenemos a pensar 
en las pequeñas cosas llegaremos 

a comprender las grandes”
-José Saramago

Doctor honoris causa ULPGC

“Solo si nos detenemos a pensar 
en las pequeñas cosas llegaremos 

a comprender las grandes”
-José Saramago

Doctor honoris causa ULPGC



Contenido Acordado para el Catálogo

CONTÁCTANOS 
Juan de Quesada, 30

35001 Las Palmas de Gran Canaria
España

E-mail: sie@ulpgc.es
Teléfono: (+34) 928 451 075

www.ulpgc.es

Te invitamos 
a descubrir 

un universo de 
posibilidades
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