
1. TITULACIONES OFICIALES

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una institución 
pública de Educación Superior integrada en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo que supone el reconocimiento por parte de los 
países europeos firmantes del Acuerdo de Bolonia de los estudios 
universitarios oficiales que se imparten en ella. 

La oferta de estudios de la ULPGC es amplia y abarca todas las grandes 
ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingenierías y Arquitectura, 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud. 

La ULPGC dispone de estudios en los tres ciclos en los que se estructuran 
las enseñanzas universitarias, con la finalidad de ofrecer una formación 
integral a cuantos acuden a ella, en una apuesta basada en la 
innovación, la calidad y la internacionalización.

Grado

El Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios. Tiene como 
objetivo la obtención por parte del estudiante de una formación básica y 
generalista, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. La ULPGC, a través del Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente, ofrece grados en todas las 
áreas, que tienen entre 240 y 360 créditos ECTS, lo que equivale a cuatro, 
cinco o seis cursos académicos. Además, la Estructura de Teleformación de 
la ULPGC ofrece la posibilidad de estudiar cinco grados oficiales de manera 
no presencial. 

Todas las enseñanzas oficiales de grado que oferta la ULPGC tienen un plus 
de calidad y excelencia, avalado por la Comisión Europea mediante la Carta 
Universitaria Erasmus, que permite al estudiantado matriculado en 
cualquiera de las enseñanzas de grado participar en el Programa 
Erasmus en más de 250 universidades socias para realizar intercambios 
en el ámbito europeo. Asimismo, la ULPGC tiene firmados convenios de 
colaboración con universidades españolas, en el marco del Programa 
SICUE, así como con universidades de Estados Unidos, América Latina y 
Australia, lo que le permite ofrecer también una movilidad intercontinental.

Además, la ULPGC ha sido la primera universidad pública española en 
proporcionar programas de Doble Titulación Universitaria 
Internacional, gracias a los acuerdos establecidos con universidades del 
Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Esto permite obtener dos títulos 
oficiales de Educación Superior acreditados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, uno por cada universidad.

Máster Universitario 

El Máster Universitario es el segundo nivel de estudios universitarios.  Tiene 
como finalidad que el estudiante adquiera una formación de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras.

La superación de este nivel conduce al título de Máster. La duración de los 
másteres varía entre 60 y 120 créditos, equivalentes a uno o dos cursos 
académicos, respectivamente. Casi todas las escuelas y facultades de la 
ULPGC, así como varios de sus Institutos Universitarios, ofrecen estudios 
en este nivel. Además, la Estructura de Teleformación ofrece un máster no 
presencial. 

Doctorado

Los estudios de Doctorado comprenden el tercer ciclo de estudios oficiales 
europeos. Suponen la formación avanzada en técnicas de 
investigación e incluyen la elaboración y presentación de la Tesis 
Doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. La 
superación de este ciclo conduce al título de Doctor, que representa el nivel 
más alto en la educación superior.

La ULPGC ofrece programas de doctorado en todas las áreas. La Escuela 
de Doctorado de la ULPGC es la responsable de la organización, 
planificación y desarrollo de los programas de doctorado de esta 
universidad. Tiene como objetivo ofrecer una enseñanza de doctorado de 
calidad, en la que se formen estudiantes cualificados, que permita el avance 
en la investigación y la innovación, reforzando la diversidad, la creatividad y 
la movilidad, siguiendo los Principios de Salzburgo (2005) y de Berlín 
(2010). 

2. TÍTULOS PROPIOS

Además de los títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado, 
la ULPGC ofrece títulos propios, que son enseñanzas certificadas por la 
propia Universidad con el fin de atender a necesidades sociales y 
formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones 
universitarias. De esta manera, la ULPGC, como otras universidades 
españolas, pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando 
estudios que cuentan con la garantía que hoy en día caracteriza a la 
enseñanza universitaria. Para ello organiza enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos propios, tanto de grado como de posgrado, que se 
pueden desarrollar en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

Títulos Propios de Grado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Grado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de grado que se desarrollan en 
periodos no lectivos o entornos particulares.

Formación Profesional Especializada. Los títulos de esta modalidad 
comprenden entre 15 y 30 créditos ECTS o bien 60 créditos ECTS. Estas 
enseñanzas conducen a la adquisición de competencias de formación 
profesional superior en ámbitos altamente especializados. Están dirigidas a 
titulados en Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, de enseñanzas 
artísticas superiores, de formación profesional de grado superior, de artes 
plásticas y diseño de grado superior y de enseñanzas deportivas de grado 
superior.

Titulado Superior. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 180 y 
240 créditos ECTS. Tienen una estructura equivalente a un grado, con 60 
créditos ECTS por curso académico. 

Títulos Propios de Posgrado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Posgrado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de posgrado que se 
desarrollan en periodos no lectivos o entornos particulares. 

Experto Universitario. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 15  
y 30 créditos ECTS.  Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
máximo de un año natural. 

Maestría Universitaria. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 60 
y 120 créditos ECTS. Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
mínimo de uno o dos años naturales, respectivamente. Incluyen la 
elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Título. 

3. PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES 

Otros estudios de carácter propio de la ULPGC son los denominados 
Programas Formativos Especiales. Este nombre se debe a que, si bien no 
encajan en las características de las enseñanzas de grado o posgrado, sí 
tienen una duración y estructura que los hace merecedores de ser 
considerados como un bloque específico de enseñanzas. Con estos 
estudios se pretende que la Universidad se abra a colectivos distintos 
de los que tradicionalmente ha sido su público y cubrir demandas de 
enseñanzas no satisfechas. La ULPGC ofrece este tipo de estudios tanto 
en Gran Canaria como en Fuerteventura y en Lanzarote. Son cinco los 
Programas Formativos Especiales con los que cuenta esta universidad: 
Peritia et Doctrina, Diploma de Estudios Canarios, Diploma de Estudios 
Europeos, Diploma de Estudios Africanos y Diploma de Estudios 
Latinoamericanos.

4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Para complementar los estudios universitarios, el Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente de la ULPGC organiza también otros 
cursos y actividades de interés social y con carácter extracurricular, 
convalidables, en muchas ocasiones, por créditos de libre configuración.

Los temas de estas actividades son muy variados y tienen como objetivo 
complementar y actualizar la formación académica del estudiantado y 
de los profesionales, difundir los avances sociales y científicos entre 
la comunidad universitaria y, además, potenciar el desarrollo cultural, 
económico y social de la sociedad del entorno.

Las actividades de extensión universitaria son un servicio a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, producto del compromiso de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con esta última. Anualmente se 
suelen organizar más de cien. 

Están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

•   Complementar la formación curricular del estudiantado.
•   Actualizar la formación del personal profesional. 
•   Difundir los avances científicos entre la comunidad universitaria 
    y el resto de la sociedad. 
•   Reflexionar, debatir y proyectar el desarrollo cultural, económico 
    y social de Canarias.

5. CURSOS DE ARMONIZACIÓN

Al inicio de cada curso académico, el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Deportes propone una serie de Cursos de Armonización de Conocimientos 
para estudiantes que acceden por primera vez a la Universidad. Se 
imparten principalmente en los meses de octubre y noviembre.

Se trata de cursos eminentemente prácticos, que están concebidos como un 
medio de facilitar el estudio de asignaturas del primer curso 
universitario. Pretenden proporcionar aquellos contenidos mínimos 
indispensables para el seguimiento de estas disciplinas, homogeneizar el 
nivel de partida, establecer un nivel de referencia para la docencia de las 
asignaturas y lograr que se adquieran los conocimientos y las destrezas 
instrumentales básicas para el desarrollo de un primer curso universitario.

6. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

El Plan de Formación Continua del Personal Docente e Investigador 
(PFCPDI) es uno de los instrumentos que la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha querido poner a disposición del profesorado, con el 
objetivo de apoyar la mejora de la actividad docente, investigadora y de 
gestión que en ella se desarrolla.

Los cursos incluyen acciones formativas para la investigación, para la 
gestión y calidad, para la internacionalización y para la docencia, la 
innovación educativa y la acción tutorial.

7. INNOVACIÓN EDUCATIVA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por la innovación 
educativa. En esta área se encuadran acciones que dinamizan la 
actividad innovadora del personal docente como medio para mejorar la 
calidad de la docencia y posibilitar el desarrollo de nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en 
medios y recursos que la ULPGC dedica a la Innovación Educativa reviertan 
en un trabajo que presente continuidad en el tiempo y que sea realizado en 

grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de actividad 
claramente definidos. Por ello, el eje principal de esta iniciativa lo 
constituyen los Grupos de Innovación Educativa (GIE). 

Las líneas prioritarias de actuación específicas son:

•    Línea 1: Metodologías docentes
•    Línea 2: Metodologías de evaluación del aprendizaje
•    Línea 3: Acción tutorial
•    Línea 4: Incorporación de las TIC a la formación presencial
•    Línea 5: Coordinación docente vertical, horizontal, transversal
•    Línea 6: Coordinación con otros niveles formativos

8. APRENDIZAJE DE LENGUAS

La ULPGC es una universidad que promueve el aprendizaje de los idiomas. 

El Aula de Idiomas ofrece cursos presenciales, a distancia y 
semipresenciales de alemán, francés, inglés, portugués e italiano. 
También proporciona cursos de español en todos los niveles para 
estudiantes visitantes de programas de movilidad. La oferta de estudios se 
amplía con cursos de verano y programas de idiomas y recreación 
deportiva.

Además de ofrecer cursos, el Aula de Idiomas prepara para la superación 
de distintas pruebas. Por un lado, para las pruebas para la acreditación 
del nivel en inglés en la ULPGC, así como para la prueba oficial del B1 en 
inglés de la ULPGC reconocida por la Asociación de Centros de Lenguas de 
la Enseñanza Superior (ACLES). También ofrece clases de preparación 
para los exámenes de inglés de Cambridge (Preliminary English Test (PET), 
First Certificate in English (FCE) y Certificate of Proficiency in English 
(CPE)) y de Oxford (niveles A2, B1 y B2), así como para superar los 
exámenes de CILS (Certificato Italiano como Lingua Straniera) de la 
Universidad de Siena, desde el nivel A1 hasta el C2. 

Desde el año 2018, la ULPGC es Centro Colaborador Universitario de la 
Universidad de Cambridge, por lo que realiza los exámenes oficiales de 
esta institución del nivel C1 y otorga los certificados correspondientes.

En octubre de 2018 la ULPGC inauguró el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL) , con el fin de contribuir a la 
mejora del aprendizaje de idiomas. Se basa en un portal web que ofrece 
recursos para el autoaprendizaje de alemán, francés, inglés y español 
como lengua extranjera, con el fin de ayudar al alumnado universitario, y 
a todos los interesados en general, a desarrollar las distintas destrezas de 
escucha, lectura y escritura, además de servir como plataforma de apoyo al 
desarrollo del vocabulario y la gramática. Este portal web nace con el 
propósito de servir como respaldo al aprendizaje independiente, consciente 
y responsable de lenguas, con una herramienta de optimización de recursos 
para que el aprendizaje autónomo sea dinámico y personalizable.

En la ULPGC se encuentra, además, la sede del Instituto 
Confucio-ULPGC, entidad adscrita al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación desde su establecimiento como el 
quinto de los ocho Institutos Confucio existentes actualmente en España. 
Su finalidad principal es la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura 
de China; a través de sus profesores nativos, seleccionados por Hanban 
(organismo central de los Institutos Confucio), y los diversos eventos 
culturales que organiza anualmente, intenta acercar el mundo chino a la 
sociedad canaria. Las clases de chino están destinadas a grupos de todas 
las edades, desde infantil a adultos, y se agrupan en torno a diferentes 
niveles. El Instituto Confucio es, a su vez, centro examinador de las pruebas 
oficiales de nivel de lengua china (HSK, HSKK, YCT) mediante las que los 
estudiantes pueden optar a becas de estudio y estancias en campamentos 
de verano en China. 

Esta universidad es, asimismo, sede del Instituto King Sejong, igualmente 
perteneciente al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
Tiene como objetivos la difusión de la lengua y cultura coreana, servir de 
plataforma para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores 
con varias universidades coreanas y acercar Corea a la población canaria a 
través de eventos culturales, artísticos, gastronómicos, deportivos. etc.

El Instituto King Sejong ofrece cursos de lengua y cultura coreana para 
adultos y niños y programas de intercambio con universidades socias.

Cada año la ULPGC, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación, ofrece cursos intensivos de lengua y cultura española 
dirigidos a estudiantes extranjeros, el Summer School (julio) y el Winter 

School (enero), que comprenden una actividad académica que se 
complementa con actividades extracurriculares. 

También cabe destacar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha sido reconocida como centro examinador de las siguientes pruebas 
diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes:

•    Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)
•    Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
     de España (CCSE)

El DELE es otorgado por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España y acredita el conocimiento de la 
lengua española. Cuenta con diferentes niveles que siguen las directrices 
del Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa. En 
muchos países, los DELE han sido adoptados por las autoridades 
educativas y los centros de enseñanza reglada como un complemento a 
sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la 
promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el 
resto de países donde se realizan las pruebas.

El CCSE, por su parte, acredita el conocimiento de la Constitución 
Española y de la realidad social y cultural españolas.
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•   Difundir los avances científicos entre la comunidad universitaria 
    y el resto de la sociedad. 
•   Reflexionar, debatir y proyectar el desarrollo cultural, económico 
    y social de Canarias.

5. CURSOS DE ARMONIZACIÓN

Al inicio de cada curso académico, el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Deportes propone una serie de Cursos de Armonización de Conocimientos 
para estudiantes que acceden por primera vez a la Universidad. Se 
imparten principalmente en los meses de octubre y noviembre.

Se trata de cursos eminentemente prácticos, que están concebidos como un 
medio de facilitar el estudio de asignaturas del primer curso 
universitario. Pretenden proporcionar aquellos contenidos mínimos 
indispensables para el seguimiento de estas disciplinas, homogeneizar el 
nivel de partida, establecer un nivel de referencia para la docencia de las 
asignaturas y lograr que se adquieran los conocimientos y las destrezas 
instrumentales básicas para el desarrollo de un primer curso universitario.

6. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

El Plan de Formación Continua del Personal Docente e Investigador 
(PFCPDI) es uno de los instrumentos que la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha querido poner a disposición del profesorado, con el 
objetivo de apoyar la mejora de la actividad docente, investigadora y de 
gestión que en ella se desarrolla.

Los cursos incluyen acciones formativas para la investigación, para la 
gestión y calidad, para la internacionalización y para la docencia, la 
innovación educativa y la acción tutorial.

7. INNOVACIÓN EDUCATIVA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por la innovación 
educativa. En esta área se encuadran acciones que dinamizan la 
actividad innovadora del personal docente como medio para mejorar la 
calidad de la docencia y posibilitar el desarrollo de nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en 
medios y recursos que la ULPGC dedica a la Innovación Educativa reviertan 
en un trabajo que presente continuidad en el tiempo y que sea realizado en 
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grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de actividad 
claramente definidos. Por ello, el eje principal de esta iniciativa lo 
constituyen los Grupos de Innovación Educativa (GIE). 

Las líneas prioritarias de actuación específicas son:

•    Línea 1: Metodologías docentes
•    Línea 2: Metodologías de evaluación del aprendizaje
•    Línea 3: Acción tutorial
•    Línea 4: Incorporación de las TIC a la formación presencial
•    Línea 5: Coordinación docente vertical, horizontal, transversal
•    Línea 6: Coordinación con otros niveles formativos

8. APRENDIZAJE DE LENGUAS

La ULPGC es una universidad que promueve el aprendizaje de los idiomas. 

El Aula de Idiomas ofrece cursos presenciales, a distancia y 
semipresenciales de alemán, francés, inglés, portugués e italiano. 
También proporciona cursos de español en todos los niveles para 
estudiantes visitantes de programas de movilidad. La oferta de estudios se 
amplía con cursos de verano y programas de idiomas y recreación 
deportiva.

Además de ofrecer cursos, el Aula de Idiomas prepara para la superación 
de distintas pruebas. Por un lado, para las pruebas para la acreditación 
del nivel en inglés en la ULPGC, así como para la prueba oficial del B1 en 
inglés de la ULPGC reconocida por la Asociación de Centros de Lenguas de 
la Enseñanza Superior (ACLES). También ofrece clases de preparación 
para los exámenes de inglés de Cambridge (Preliminary English Test (PET), 
First Certificate in English (FCE) y Certificate of Proficiency in English 
(CPE)) y de Oxford (niveles A2, B1 y B2), así como para superar los 
exámenes de CILS (Certificato Italiano como Lingua Straniera) de la 
Universidad de Siena, desde el nivel A1 hasta el C2. 

Desde el año 2018, la ULPGC es Centro Colaborador Universitario de la 
Universidad de Cambridge, por lo que realiza los exámenes oficiales de 
esta institución del nivel C1 y otorga los certificados correspondientes.

En octubre de 2018 la ULPGC inauguró el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL) , con el fin de contribuir a la 
mejora del aprendizaje de idiomas. Se basa en un portal web que ofrece 
recursos para el autoaprendizaje de alemán, francés, inglés y español 
como lengua extranjera, con el fin de ayudar al alumnado universitario, y 
a todos los interesados en general, a desarrollar las distintas destrezas de 
escucha, lectura y escritura, además de servir como plataforma de apoyo al 
desarrollo del vocabulario y la gramática. Este portal web nace con el 
propósito de servir como respaldo al aprendizaje independiente, consciente 
y responsable de lenguas, con una herramienta de optimización de recursos 
para que el aprendizaje autónomo sea dinámico y personalizable.

En la ULPGC se encuentra, además, la sede del Instituto 
Confucio-ULPGC, entidad adscrita al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación desde su establecimiento como el 
quinto de los ocho Institutos Confucio existentes actualmente en España. 
Su finalidad principal es la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura 
de China; a través de sus profesores nativos, seleccionados por Hanban 
(organismo central de los Institutos Confucio), y los diversos eventos 
culturales que organiza anualmente, intenta acercar el mundo chino a la 
sociedad canaria. Las clases de chino están destinadas a grupos de todas 
las edades, desde infantil a adultos, y se agrupan en torno a diferentes 
niveles. El Instituto Confucio es, a su vez, centro examinador de las pruebas 
oficiales de nivel de lengua china (HSK, HSKK, YCT) mediante las que los 
estudiantes pueden optar a becas de estudio y estancias en campamentos 
de verano en China. 

Esta universidad es, asimismo, sede del Instituto King Sejong, igualmente 
perteneciente al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
Tiene como objetivos la difusión de la lengua y cultura coreana, servir de 
plataforma para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores 
con varias universidades coreanas y acercar Corea a la población canaria a 
través de eventos culturales, artísticos, gastronómicos, deportivos. etc.

El Instituto King Sejong ofrece cursos de lengua y cultura coreana para 
adultos y niños y programas de intercambio con universidades socias.

Cada año la ULPGC, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación, ofrece cursos intensivos de lengua y cultura española 
dirigidos a estudiantes extranjeros, el Summer School (julio) y el Winter 

School (enero), que comprenden una actividad académica que se 
complementa con actividades extracurriculares. 

También cabe destacar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha sido reconocida como centro examinador de las siguientes pruebas 
diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes:

•    Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)
•    Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
     de España (CCSE)

El DELE es otorgado por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España y acredita el conocimiento de la 
lengua española. Cuenta con diferentes niveles que siguen las directrices 
del Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa. En 
muchos países, los DELE han sido adoptados por las autoridades 
educativas y los centros de enseñanza reglada como un complemento a 
sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la 
promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el 
resto de países donde se realizan las pruebas.

El CCSE, por su parte, acredita el conocimiento de la Constitución 
Española y de la realidad social y cultural españolas.
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1. TITULACIONES OFICIALES

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una institución 
pública de Educación Superior integrada en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo que supone el reconocimiento por parte de los 
países europeos firmantes del Acuerdo de Bolonia de los estudios 
universitarios oficiales que se imparten en ella. 

La oferta de estudios de la ULPGC es amplia y abarca todas las grandes 
ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingenierías y Arquitectura, 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud. 

La ULPGC dispone de estudios en los tres ciclos en los que se estructuran 
las enseñanzas universitarias, con la finalidad de ofrecer una formación 
integral a cuantos acuden a ella, en una apuesta basada en la 
innovación, la calidad y la internacionalización.

Grado

El Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios. Tiene como 
objetivo la obtención por parte del estudiante de una formación básica y 
generalista, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. La ULPGC, a través del Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente, ofrece grados en todas las 
áreas, que tienen entre 240 y 360 créditos ECTS, lo que equivale a cuatro, 
cinco o seis cursos académicos. Además, la Estructura de Teleformación de 
la ULPGC ofrece la posibilidad de estudiar cinco grados oficiales de manera 
no presencial. 

Todas las enseñanzas oficiales de grado que oferta la ULPGC tienen un plus 
de calidad y excelencia, avalado por la Comisión Europea mediante la Carta 
Universitaria Erasmus, que permite al estudiantado matriculado en 
cualquiera de las enseñanzas de grado participar en el Programa 
Erasmus en más de 250 universidades socias para realizar intercambios 
en el ámbito europeo. Asimismo, la ULPGC tiene firmados convenios de 
colaboración con universidades españolas, en el marco del Programa 
SICUE, así como con universidades de Estados Unidos, América Latina y 
Australia, lo que le permite ofrecer también una movilidad intercontinental.

Además, la ULPGC ha sido la primera universidad pública española en 
proporcionar programas de Doble Titulación Universitaria 
Internacional, gracias a los acuerdos establecidos con universidades del 
Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Esto permite obtener dos títulos 
oficiales de Educación Superior acreditados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, uno por cada universidad.

Máster Universitario 

El Máster Universitario es el segundo nivel de estudios universitarios.  Tiene 
como finalidad que el estudiante adquiera una formación de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras.

La superación de este nivel conduce al título de Máster. La duración de los 
másteres varía entre 60 y 120 créditos, equivalentes a uno o dos cursos 
académicos, respectivamente. Casi todas las escuelas y facultades de la 
ULPGC, así como varios de sus Institutos Universitarios, ofrecen estudios 
en este nivel. Además, la Estructura de Teleformación ofrece un máster no 
presencial. 

Doctorado

Los estudios de Doctorado comprenden el tercer ciclo de estudios oficiales 
europeos. Suponen la formación avanzada en técnicas de 
investigación e incluyen la elaboración y presentación de la Tesis 
Doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. La 
superación de este ciclo conduce al título de Doctor, que representa el nivel 
más alto en la educación superior.

La ULPGC ofrece programas de doctorado en todas las áreas. La Escuela 
de Doctorado de la ULPGC es la responsable de la organización, 
planificación y desarrollo de los programas de doctorado de esta 
universidad. Tiene como objetivo ofrecer una enseñanza de doctorado de 
calidad, en la que se formen estudiantes cualificados, que permita el avance 
en la investigación y la innovación, reforzando la diversidad, la creatividad y 
la movilidad, siguiendo los Principios de Salzburgo (2005) y de Berlín 
(2010). 

2. TÍTULOS PROPIOS

Además de los títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado, 
la ULPGC ofrece títulos propios, que son enseñanzas certificadas por la 
propia Universidad con el fin de atender a necesidades sociales y 
formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones 
universitarias. De esta manera, la ULPGC, como otras universidades 
españolas, pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando 
estudios que cuentan con la garantía que hoy en día caracteriza a la 
enseñanza universitaria. Para ello organiza enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos propios, tanto de grado como de posgrado, que se 
pueden desarrollar en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

Títulos Propios de Grado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Grado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de grado que se desarrollan en 
periodos no lectivos o entornos particulares.

Formación Profesional Especializada. Los títulos de esta modalidad 
comprenden entre 15 y 30 créditos ECTS o bien 60 créditos ECTS. Estas 
enseñanzas conducen a la adquisición de competencias de formación 
profesional superior en ámbitos altamente especializados. Están dirigidas a 
titulados en Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, de enseñanzas 
artísticas superiores, de formación profesional de grado superior, de artes 
plásticas y diseño de grado superior y de enseñanzas deportivas de grado 
superior.

Titulado Superior. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 180 y 
240 créditos ECTS. Tienen una estructura equivalente a un grado, con 60 
créditos ECTS por curso académico. 

Títulos Propios de Posgrado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Posgrado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de posgrado que se 
desarrollan en periodos no lectivos o entornos particulares. 

Experto Universitario. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 15  
y 30 créditos ECTS.  Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
máximo de un año natural. 

Maestría Universitaria. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 60 
y 120 créditos ECTS. Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
mínimo de uno o dos años naturales, respectivamente. Incluyen la 
elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Título. 

3. PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES 

Otros estudios de carácter propio de la ULPGC son los denominados 
Programas Formativos Especiales. Este nombre se debe a que, si bien no 
encajan en las características de las enseñanzas de grado o posgrado, sí 
tienen una duración y estructura que los hace merecedores de ser 
considerados como un bloque específico de enseñanzas. Con estos 
estudios se pretende que la Universidad se abra a colectivos distintos 
de los que tradicionalmente ha sido su público y cubrir demandas de 
enseñanzas no satisfechas. La ULPGC ofrece este tipo de estudios tanto 
en Gran Canaria como en Fuerteventura y en Lanzarote. Son cinco los 
Programas Formativos Especiales con los que cuenta esta universidad: 
Peritia et Doctrina, Diploma de Estudios Canarios, Diploma de Estudios 
Europeos, Diploma de Estudios Africanos y Diploma de Estudios 
Latinoamericanos.

4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Para complementar los estudios universitarios, el Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente de la ULPGC organiza también otros 
cursos y actividades de interés social y con carácter extracurricular, 
convalidables, en muchas ocasiones, por créditos de libre configuración.

Los temas de estas actividades son muy variados y tienen como objetivo 
complementar y actualizar la formación académica del estudiantado y 
de los profesionales, difundir los avances sociales y científicos entre 
la comunidad universitaria y, además, potenciar el desarrollo cultural, 
económico y social de la sociedad del entorno.

Las actividades de extensión universitaria son un servicio a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, producto del compromiso de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con esta última. Anualmente se 
suelen organizar más de cien. 

Están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

•   Complementar la formación curricular del estudiantado.
•   Actualizar la formación del personal profesional. 
•   Difundir los avances científicos entre la comunidad universitaria 
    y el resto de la sociedad. 
•   Reflexionar, debatir y proyectar el desarrollo cultural, económico 
    y social de Canarias.

5. CURSOS DE ARMONIZACIÓN

Al inicio de cada curso académico, el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Deportes propone una serie de Cursos de Armonización de Conocimientos 
para estudiantes que acceden por primera vez a la Universidad. Se 
imparten principalmente en los meses de octubre y noviembre.

Se trata de cursos eminentemente prácticos, que están concebidos como un 
medio de facilitar el estudio de asignaturas del primer curso 
universitario. Pretenden proporcionar aquellos contenidos mínimos 
indispensables para el seguimiento de estas disciplinas, homogeneizar el 
nivel de partida, establecer un nivel de referencia para la docencia de las 
asignaturas y lograr que se adquieran los conocimientos y las destrezas 
instrumentales básicas para el desarrollo de un primer curso universitario.

6. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

El Plan de Formación Continua del Personal Docente e Investigador 
(PFCPDI) es uno de los instrumentos que la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha querido poner a disposición del profesorado, con el 
objetivo de apoyar la mejora de la actividad docente, investigadora y de 
gestión que en ella se desarrolla.

Los cursos incluyen acciones formativas para la investigación, para la 
gestión y calidad, para la internacionalización y para la docencia, la 
innovación educativa y la acción tutorial.

7. INNOVACIÓN EDUCATIVA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por la innovación 
educativa. En esta área se encuadran acciones que dinamizan la 
actividad innovadora del personal docente como medio para mejorar la 
calidad de la docencia y posibilitar el desarrollo de nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en 
medios y recursos que la ULPGC dedica a la Innovación Educativa reviertan 
en un trabajo que presente continuidad en el tiempo y que sea realizado en 
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grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de actividad 
claramente definidos. Por ello, el eje principal de esta iniciativa lo 
constituyen los Grupos de Innovación Educativa (GIE). 

Las líneas prioritarias de actuación específicas son:

•    Línea 1: Metodologías docentes
•    Línea 2: Metodologías de evaluación del aprendizaje
•    Línea 3: Acción tutorial
•    Línea 4: Incorporación de las TIC a la formación presencial
•    Línea 5: Coordinación docente vertical, horizontal, transversal
•    Línea 6: Coordinación con otros niveles formativos

8. APRENDIZAJE DE LENGUAS

La ULPGC es una universidad que promueve el aprendizaje de los idiomas. 

El Aula de Idiomas ofrece cursos presenciales, a distancia y 
semipresenciales de alemán, francés, inglés, portugués e italiano. 
También proporciona cursos de español en todos los niveles para 
estudiantes visitantes de programas de movilidad. La oferta de estudios se 
amplía con cursos de verano y programas de idiomas y recreación 
deportiva.

Además de ofrecer cursos, el Aula de Idiomas prepara para la superación 
de distintas pruebas. Por un lado, para las pruebas para la acreditación 
del nivel en inglés en la ULPGC, así como para la prueba oficial del B1 en 
inglés de la ULPGC reconocida por la Asociación de Centros de Lenguas de 
la Enseñanza Superior (ACLES). También ofrece clases de preparación 
para los exámenes de inglés de Cambridge (Preliminary English Test (PET), 
First Certificate in English (FCE) y Certificate of Proficiency in English 
(CPE)) y de Oxford (niveles A2, B1 y B2), así como para superar los 
exámenes de CILS (Certificato Italiano como Lingua Straniera) de la 
Universidad de Siena, desde el nivel A1 hasta el C2. 

Desde el año 2018, la ULPGC es Centro Colaborador Universitario de la 
Universidad de Cambridge, por lo que realiza los exámenes oficiales de 
esta institución del nivel C1 y otorga los certificados correspondientes.

En octubre de 2018 la ULPGC inauguró el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL) , con el fin de contribuir a la 
mejora del aprendizaje de idiomas. Se basa en un portal web que ofrece 
recursos para el autoaprendizaje de alemán, francés, inglés y español 
como lengua extranjera, con el fin de ayudar al alumnado universitario, y 
a todos los interesados en general, a desarrollar las distintas destrezas de 
escucha, lectura y escritura, además de servir como plataforma de apoyo al 
desarrollo del vocabulario y la gramática. Este portal web nace con el 
propósito de servir como respaldo al aprendizaje independiente, consciente 
y responsable de lenguas, con una herramienta de optimización de recursos 
para que el aprendizaje autónomo sea dinámico y personalizable.

En la ULPGC se encuentra, además, la sede del Instituto 
Confucio-ULPGC, entidad adscrita al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación desde su establecimiento como el 
quinto de los ocho Institutos Confucio existentes actualmente en España. 
Su finalidad principal es la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura 
de China; a través de sus profesores nativos, seleccionados por Hanban 
(organismo central de los Institutos Confucio), y los diversos eventos 
culturales que organiza anualmente, intenta acercar el mundo chino a la 
sociedad canaria. Las clases de chino están destinadas a grupos de todas 
las edades, desde infantil a adultos, y se agrupan en torno a diferentes 
niveles. El Instituto Confucio es, a su vez, centro examinador de las pruebas 
oficiales de nivel de lengua china (HSK, HSKK, YCT) mediante las que los 
estudiantes pueden optar a becas de estudio y estancias en campamentos 
de verano en China. 

Esta universidad es, asimismo, sede del Instituto King Sejong, igualmente 
perteneciente al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
Tiene como objetivos la difusión de la lengua y cultura coreana, servir de 
plataforma para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores 
con varias universidades coreanas y acercar Corea a la población canaria a 
través de eventos culturales, artísticos, gastronómicos, deportivos. etc.

El Instituto King Sejong ofrece cursos de lengua y cultura coreana para 
adultos y niños y programas de intercambio con universidades socias.

Cada año la ULPGC, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación, ofrece cursos intensivos de lengua y cultura española 
dirigidos a estudiantes extranjeros, el Summer School (julio) y el Winter 

School (enero), que comprenden una actividad académica que se 
complementa con actividades extracurriculares. 

También cabe destacar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha sido reconocida como centro examinador de las siguientes pruebas 
diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes:

•    Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)
•    Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
     de España (CCSE)

El DELE es otorgado por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España y acredita el conocimiento de la 
lengua española. Cuenta con diferentes niveles que siguen las directrices 
del Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa. En 
muchos países, los DELE han sido adoptados por las autoridades 
educativas y los centros de enseñanza reglada como un complemento a 
sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la 
promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el 
resto de países donde se realizan las pruebas.

El CCSE, por su parte, acredita el conocimiento de la Constitución 
Española y de la realidad social y cultural españolas.



1. TITULACIONES OFICIALES

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una institución 
pública de Educación Superior integrada en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo que supone el reconocimiento por parte de los 
países europeos firmantes del Acuerdo de Bolonia de los estudios 
universitarios oficiales que se imparten en ella. 

La oferta de estudios de la ULPGC es amplia y abarca todas las grandes 
ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingenierías y Arquitectura, 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud. 

La ULPGC dispone de estudios en los tres ciclos en los que se estructuran 
las enseñanzas universitarias, con la finalidad de ofrecer una formación 
integral a cuantos acuden a ella, en una apuesta basada en la 
innovación, la calidad y la internacionalización.

Grado

El Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios. Tiene como 
objetivo la obtención por parte del estudiante de una formación básica y 
generalista, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. La ULPGC, a través del Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente, ofrece grados en todas las 
áreas, que tienen entre 240 y 360 créditos ECTS, lo que equivale a cuatro, 
cinco o seis cursos académicos. Además, la Estructura de Teleformación de 
la ULPGC ofrece la posibilidad de estudiar cinco grados oficiales de manera 
no presencial. 

Todas las enseñanzas oficiales de grado que oferta la ULPGC tienen un plus 
de calidad y excelencia, avalado por la Comisión Europea mediante la Carta 
Universitaria Erasmus, que permite al estudiantado matriculado en 
cualquiera de las enseñanzas de grado participar en el Programa 
Erasmus en más de 250 universidades socias para realizar intercambios 
en el ámbito europeo. Asimismo, la ULPGC tiene firmados convenios de 
colaboración con universidades españolas, en el marco del Programa 
SICUE, así como con universidades de Estados Unidos, América Latina y 
Australia, lo que le permite ofrecer también una movilidad intercontinental.

Además, la ULPGC ha sido la primera universidad pública española en 
proporcionar programas de Doble Titulación Universitaria 
Internacional, gracias a los acuerdos establecidos con universidades del 
Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Esto permite obtener dos títulos 
oficiales de Educación Superior acreditados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, uno por cada universidad.

Máster Universitario 

El Máster Universitario es el segundo nivel de estudios universitarios.  Tiene 
como finalidad que el estudiante adquiera una formación de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras.

La superación de este nivel conduce al título de Máster. La duración de los 
másteres varía entre 60 y 120 créditos, equivalentes a uno o dos cursos 
académicos, respectivamente. Casi todas las escuelas y facultades de la 
ULPGC, así como varios de sus Institutos Universitarios, ofrecen estudios 
en este nivel. Además, la Estructura de Teleformación ofrece un máster no 
presencial. 

Doctorado

Los estudios de Doctorado comprenden el tercer ciclo de estudios oficiales 
europeos. Suponen la formación avanzada en técnicas de 
investigación e incluyen la elaboración y presentación de la Tesis 
Doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. La 
superación de este ciclo conduce al título de Doctor, que representa el nivel 
más alto en la educación superior.

La ULPGC ofrece programas de doctorado en todas las áreas. La Escuela 
de Doctorado de la ULPGC es la responsable de la organización, 
planificación y desarrollo de los programas de doctorado de esta 
universidad. Tiene como objetivo ofrecer una enseñanza de doctorado de 
calidad, en la que se formen estudiantes cualificados, que permita el avance 
en la investigación y la innovación, reforzando la diversidad, la creatividad y 
la movilidad, siguiendo los Principios de Salzburgo (2005) y de Berlín 
(2010). 

2. TÍTULOS PROPIOS

Además de los títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado, 
la ULPGC ofrece títulos propios, que son enseñanzas certificadas por la 
propia Universidad con el fin de atender a necesidades sociales y 
formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones 
universitarias. De esta manera, la ULPGC, como otras universidades 
españolas, pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando 
estudios que cuentan con la garantía que hoy en día caracteriza a la 
enseñanza universitaria. Para ello organiza enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos propios, tanto de grado como de posgrado, que se 
pueden desarrollar en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

Títulos Propios de Grado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Grado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de grado que se desarrollan en 
periodos no lectivos o entornos particulares.

Formación Profesional Especializada. Los títulos de esta modalidad 
comprenden entre 15 y 30 créditos ECTS o bien 60 créditos ECTS. Estas 
enseñanzas conducen a la adquisición de competencias de formación 
profesional superior en ámbitos altamente especializados. Están dirigidas a 
titulados en Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, de enseñanzas 
artísticas superiores, de formación profesional de grado superior, de artes 
plásticas y diseño de grado superior y de enseñanzas deportivas de grado 
superior.

Titulado Superior. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 180 y 
240 créditos ECTS. Tienen una estructura equivalente a un grado, con 60 
créditos ECTS por curso académico. 

Títulos Propios de Posgrado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Posgrado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de posgrado que se 
desarrollan en periodos no lectivos o entornos particulares. 

Experto Universitario. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 15  
y 30 créditos ECTS.  Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
máximo de un año natural. 

Maestría Universitaria. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 60 
y 120 créditos ECTS. Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
mínimo de uno o dos años naturales, respectivamente. Incluyen la 
elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Título. 

3. PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES 

Otros estudios de carácter propio de la ULPGC son los denominados 
Programas Formativos Especiales. Este nombre se debe a que, si bien no 
encajan en las características de las enseñanzas de grado o posgrado, sí 
tienen una duración y estructura que los hace merecedores de ser 
considerados como un bloque específico de enseñanzas. Con estos 
estudios se pretende que la Universidad se abra a colectivos distintos 
de los que tradicionalmente ha sido su público y cubrir demandas de 
enseñanzas no satisfechas. La ULPGC ofrece este tipo de estudios tanto 
en Gran Canaria como en Fuerteventura y en Lanzarote. Son cinco los 
Programas Formativos Especiales con los que cuenta esta universidad: 
Peritia et Doctrina, Diploma de Estudios Canarios, Diploma de Estudios 
Europeos, Diploma de Estudios Africanos y Diploma de Estudios 
Latinoamericanos.

4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Para complementar los estudios universitarios, el Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente de la ULPGC organiza también otros 
cursos y actividades de interés social y con carácter extracurricular, 
convalidables, en muchas ocasiones, por créditos de libre configuración.

Los temas de estas actividades son muy variados y tienen como objetivo 
complementar y actualizar la formación académica del estudiantado y 
de los profesionales, difundir los avances sociales y científicos entre 
la comunidad universitaria y, además, potenciar el desarrollo cultural, 
económico y social de la sociedad del entorno.

Las actividades de extensión universitaria son un servicio a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, producto del compromiso de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con esta última. Anualmente se 
suelen organizar más de cien. 

Están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

•   Complementar la formación curricular del estudiantado.
•   Actualizar la formación del personal profesional. 
•   Difundir los avances científicos entre la comunidad universitaria 
    y el resto de la sociedad. 
•   Reflexionar, debatir y proyectar el desarrollo cultural, económico 
    y social de Canarias.

5. CURSOS DE ARMONIZACIÓN

Al inicio de cada curso académico, el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Deportes propone una serie de Cursos de Armonización de Conocimientos 
para estudiantes que acceden por primera vez a la Universidad. Se 
imparten principalmente en los meses de octubre y noviembre.

Se trata de cursos eminentemente prácticos, que están concebidos como un 
medio de facilitar el estudio de asignaturas del primer curso 
universitario. Pretenden proporcionar aquellos contenidos mínimos 
indispensables para el seguimiento de estas disciplinas, homogeneizar el 
nivel de partida, establecer un nivel de referencia para la docencia de las 
asignaturas y lograr que se adquieran los conocimientos y las destrezas 
instrumentales básicas para el desarrollo de un primer curso universitario.

6. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

El Plan de Formación Continua del Personal Docente e Investigador 
(PFCPDI) es uno de los instrumentos que la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha querido poner a disposición del profesorado, con el 
objetivo de apoyar la mejora de la actividad docente, investigadora y de 
gestión que en ella se desarrolla.

Los cursos incluyen acciones formativas para la investigación, para la 
gestión y calidad, para la internacionalización y para la docencia, la 
innovación educativa y la acción tutorial.

7. INNOVACIÓN EDUCATIVA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por la innovación 
educativa. En esta área se encuadran acciones que dinamizan la 
actividad innovadora del personal docente como medio para mejorar la 
calidad de la docencia y posibilitar el desarrollo de nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en 
medios y recursos que la ULPGC dedica a la Innovación Educativa reviertan 
en un trabajo que presente continuidad en el tiempo y que sea realizado en 
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grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de actividad 
claramente definidos. Por ello, el eje principal de esta iniciativa lo 
constituyen los Grupos de Innovación Educativa (GIE). 

Las líneas prioritarias de actuación específicas son:

•    Línea 1: Metodologías docentes
•    Línea 2: Metodologías de evaluación del aprendizaje
•    Línea 3: Acción tutorial
•    Línea 4: Incorporación de las TIC a la formación presencial
•    Línea 5: Coordinación docente vertical, horizontal, transversal
•    Línea 6: Coordinación con otros niveles formativos

8. APRENDIZAJE DE LENGUAS

La ULPGC es una universidad que promueve el aprendizaje de los idiomas. 

El Aula de Idiomas ofrece cursos presenciales, a distancia y 
semipresenciales de alemán, francés, inglés, portugués e italiano. 
También proporciona cursos de español en todos los niveles para 
estudiantes visitantes de programas de movilidad. La oferta de estudios se 
amplía con cursos de verano y programas de idiomas y recreación 
deportiva.

Además de ofrecer cursos, el Aula de Idiomas prepara para la superación 
de distintas pruebas. Por un lado, para las pruebas para la acreditación 
del nivel en inglés en la ULPGC, así como para la prueba oficial del B1 en 
inglés de la ULPGC reconocida por la Asociación de Centros de Lenguas de 
la Enseñanza Superior (ACLES). También ofrece clases de preparación 
para los exámenes de inglés de Cambridge (Preliminary English Test (PET), 
First Certificate in English (FCE) y Certificate of Proficiency in English 
(CPE)) y de Oxford (niveles A2, B1 y B2), así como para superar los 
exámenes de CILS (Certificato Italiano como Lingua Straniera) de la 
Universidad de Siena, desde el nivel A1 hasta el C2. 

Desde el año 2018, la ULPGC es Centro Colaborador Universitario de la 
Universidad de Cambridge, por lo que realiza los exámenes oficiales de 
esta institución del nivel C1 y otorga los certificados correspondientes.

En octubre de 2018 la ULPGC inauguró el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL) , con el fin de contribuir a la 
mejora del aprendizaje de idiomas. Se basa en un portal web que ofrece 
recursos para el autoaprendizaje de alemán, francés, inglés y español 
como lengua extranjera, con el fin de ayudar al alumnado universitario, y 
a todos los interesados en general, a desarrollar las distintas destrezas de 
escucha, lectura y escritura, además de servir como plataforma de apoyo al 
desarrollo del vocabulario y la gramática. Este portal web nace con el 
propósito de servir como respaldo al aprendizaje independiente, consciente 
y responsable de lenguas, con una herramienta de optimización de recursos 
para que el aprendizaje autónomo sea dinámico y personalizable.

En la ULPGC se encuentra, además, la sede del Instituto 
Confucio-ULPGC, entidad adscrita al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación desde su establecimiento como el 
quinto de los ocho Institutos Confucio existentes actualmente en España. 
Su finalidad principal es la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura 
de China; a través de sus profesores nativos, seleccionados por Hanban 
(organismo central de los Institutos Confucio), y los diversos eventos 
culturales que organiza anualmente, intenta acercar el mundo chino a la 
sociedad canaria. Las clases de chino están destinadas a grupos de todas 
las edades, desde infantil a adultos, y se agrupan en torno a diferentes 
niveles. El Instituto Confucio es, a su vez, centro examinador de las pruebas 
oficiales de nivel de lengua china (HSK, HSKK, YCT) mediante las que los 
estudiantes pueden optar a becas de estudio y estancias en campamentos 
de verano en China. 

Esta universidad es, asimismo, sede del Instituto King Sejong, igualmente 
perteneciente al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
Tiene como objetivos la difusión de la lengua y cultura coreana, servir de 
plataforma para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores 
con varias universidades coreanas y acercar Corea a la población canaria a 
través de eventos culturales, artísticos, gastronómicos, deportivos. etc.

El Instituto King Sejong ofrece cursos de lengua y cultura coreana para 
adultos y niños y programas de intercambio con universidades socias.

Cada año la ULPGC, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación, ofrece cursos intensivos de lengua y cultura española 
dirigidos a estudiantes extranjeros, el Summer School (julio) y el Winter 

School (enero), que comprenden una actividad académica que se 
complementa con actividades extracurriculares. 

También cabe destacar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha sido reconocida como centro examinador de las siguientes pruebas 
diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes:

•    Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)
•    Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
     de España (CCSE)

El DELE es otorgado por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España y acredita el conocimiento de la 
lengua española. Cuenta con diferentes niveles que siguen las directrices 
del Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa. En 
muchos países, los DELE han sido adoptados por las autoridades 
educativas y los centros de enseñanza reglada como un complemento a 
sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la 
promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el 
resto de países donde se realizan las pruebas.

El CCSE, por su parte, acredita el conocimiento de la Constitución 
Española y de la realidad social y cultural españolas.



1. TITULACIONES OFICIALES

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una institución 
pública de Educación Superior integrada en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo que supone el reconocimiento por parte de los 
países europeos firmantes del Acuerdo de Bolonia de los estudios 
universitarios oficiales que se imparten en ella. 

La oferta de estudios de la ULPGC es amplia y abarca todas las grandes 
ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingenierías y Arquitectura, 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud. 

La ULPGC dispone de estudios en los tres ciclos en los que se estructuran 
las enseñanzas universitarias, con la finalidad de ofrecer una formación 
integral a cuantos acuden a ella, en una apuesta basada en la 
innovación, la calidad y la internacionalización.

Grado

El Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios. Tiene como 
objetivo la obtención por parte del estudiante de una formación básica y 
generalista, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. La ULPGC, a través del Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente, ofrece grados en todas las 
áreas, que tienen entre 240 y 360 créditos ECTS, lo que equivale a cuatro, 
cinco o seis cursos académicos. Además, la Estructura de Teleformación de 
la ULPGC ofrece la posibilidad de estudiar cinco grados oficiales de manera 
no presencial. 

Todas las enseñanzas oficiales de grado que oferta la ULPGC tienen un plus 
de calidad y excelencia, avalado por la Comisión Europea mediante la Carta 
Universitaria Erasmus, que permite al estudiantado matriculado en 
cualquiera de las enseñanzas de grado participar en el Programa 
Erasmus en más de 250 universidades socias para realizar intercambios 
en el ámbito europeo. Asimismo, la ULPGC tiene firmados convenios de 
colaboración con universidades españolas, en el marco del Programa 
SICUE, así como con universidades de Estados Unidos, América Latina y 
Australia, lo que le permite ofrecer también una movilidad intercontinental.

Además, la ULPGC ha sido la primera universidad pública española en 
proporcionar programas de Doble Titulación Universitaria 
Internacional, gracias a los acuerdos establecidos con universidades del 
Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Esto permite obtener dos títulos 
oficiales de Educación Superior acreditados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, uno por cada universidad.

Máster Universitario 

El Máster Universitario es el segundo nivel de estudios universitarios.  Tiene 
como finalidad que el estudiante adquiera una formación de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras.

La superación de este nivel conduce al título de Máster. La duración de los 
másteres varía entre 60 y 120 créditos, equivalentes a uno o dos cursos 
académicos, respectivamente. Casi todas las escuelas y facultades de la 
ULPGC, así como varios de sus Institutos Universitarios, ofrecen estudios 
en este nivel. Además, la Estructura de Teleformación ofrece un máster no 
presencial. 

Doctorado

Los estudios de Doctorado comprenden el tercer ciclo de estudios oficiales 
europeos. Suponen la formación avanzada en técnicas de 
investigación e incluyen la elaboración y presentación de la Tesis 
Doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. La 
superación de este ciclo conduce al título de Doctor, que representa el nivel 
más alto en la educación superior.

La ULPGC ofrece programas de doctorado en todas las áreas. La Escuela 
de Doctorado de la ULPGC es la responsable de la organización, 
planificación y desarrollo de los programas de doctorado de esta 
universidad. Tiene como objetivo ofrecer una enseñanza de doctorado de 
calidad, en la que se formen estudiantes cualificados, que permita el avance 
en la investigación y la innovación, reforzando la diversidad, la creatividad y 
la movilidad, siguiendo los Principios de Salzburgo (2005) y de Berlín 
(2010). 

2. TÍTULOS PROPIOS

Además de los títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado, 
la ULPGC ofrece títulos propios, que son enseñanzas certificadas por la 
propia Universidad con el fin de atender a necesidades sociales y 
formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones 
universitarias. De esta manera, la ULPGC, como otras universidades 
españolas, pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando 
estudios que cuentan con la garantía que hoy en día caracteriza a la 
enseñanza universitaria. Para ello organiza enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos propios, tanto de grado como de posgrado, que se 
pueden desarrollar en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

Títulos Propios de Grado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Grado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de grado que se desarrollan en 
periodos no lectivos o entornos particulares.

Formación Profesional Especializada. Los títulos de esta modalidad 
comprenden entre 15 y 30 créditos ECTS o bien 60 créditos ECTS. Estas 
enseñanzas conducen a la adquisición de competencias de formación 
profesional superior en ámbitos altamente especializados. Están dirigidas a 
titulados en Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, de enseñanzas 
artísticas superiores, de formación profesional de grado superior, de artes 
plásticas y diseño de grado superior y de enseñanzas deportivas de grado 
superior.

Titulado Superior. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 180 y 
240 créditos ECTS. Tienen una estructura equivalente a un grado, con 60 
créditos ECTS por curso académico. 

Títulos Propios de Posgrado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Posgrado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de posgrado que se 
desarrollan en periodos no lectivos o entornos particulares. 

Experto Universitario. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 15  
y 30 créditos ECTS.  Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
máximo de un año natural. 

Maestría Universitaria. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 60 
y 120 créditos ECTS. Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
mínimo de uno o dos años naturales, respectivamente. Incluyen la 
elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Título. 

3. PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES 

Otros estudios de carácter propio de la ULPGC son los denominados 
Programas Formativos Especiales. Este nombre se debe a que, si bien no 
encajan en las características de las enseñanzas de grado o posgrado, sí 
tienen una duración y estructura que los hace merecedores de ser 
considerados como un bloque específico de enseñanzas. Con estos 
estudios se pretende que la Universidad se abra a colectivos distintos 
de los que tradicionalmente ha sido su público y cubrir demandas de 
enseñanzas no satisfechas. La ULPGC ofrece este tipo de estudios tanto 
en Gran Canaria como en Fuerteventura y en Lanzarote. Son cinco los 
Programas Formativos Especiales con los que cuenta esta universidad: 
Peritia et Doctrina, Diploma de Estudios Canarios, Diploma de Estudios 
Europeos, Diploma de Estudios Africanos y Diploma de Estudios 
Latinoamericanos.

4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Para complementar los estudios universitarios, el Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente de la ULPGC organiza también otros 
cursos y actividades de interés social y con carácter extracurricular, 
convalidables, en muchas ocasiones, por créditos de libre configuración.

Los temas de estas actividades son muy variados y tienen como objetivo 
complementar y actualizar la formación académica del estudiantado y 
de los profesionales, difundir los avances sociales y científicos entre 
la comunidad universitaria y, además, potenciar el desarrollo cultural, 
económico y social de la sociedad del entorno.

Las actividades de extensión universitaria son un servicio a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, producto del compromiso de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con esta última. Anualmente se 
suelen organizar más de cien. 

Están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

•   Complementar la formación curricular del estudiantado.
•   Actualizar la formación del personal profesional. 
•   Difundir los avances científicos entre la comunidad universitaria 
    y el resto de la sociedad. 
•   Reflexionar, debatir y proyectar el desarrollo cultural, económico 
    y social de Canarias.

5. CURSOS DE ARMONIZACIÓN

Al inicio de cada curso académico, el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Deportes propone una serie de Cursos de Armonización de Conocimientos 
para estudiantes que acceden por primera vez a la Universidad. Se 
imparten principalmente en los meses de octubre y noviembre.

Se trata de cursos eminentemente prácticos, que están concebidos como un 
medio de facilitar el estudio de asignaturas del primer curso 
universitario. Pretenden proporcionar aquellos contenidos mínimos 
indispensables para el seguimiento de estas disciplinas, homogeneizar el 
nivel de partida, establecer un nivel de referencia para la docencia de las 
asignaturas y lograr que se adquieran los conocimientos y las destrezas 
instrumentales básicas para el desarrollo de un primer curso universitario.

6. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

El Plan de Formación Continua del Personal Docente e Investigador 
(PFCPDI) es uno de los instrumentos que la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha querido poner a disposición del profesorado, con el 
objetivo de apoyar la mejora de la actividad docente, investigadora y de 
gestión que en ella se desarrolla.

Los cursos incluyen acciones formativas para la investigación, para la 
gestión y calidad, para la internacionalización y para la docencia, la 
innovación educativa y la acción tutorial.

7. INNOVACIÓN EDUCATIVA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por la innovación 
educativa. En esta área se encuadran acciones que dinamizan la 
actividad innovadora del personal docente como medio para mejorar la 
calidad de la docencia y posibilitar el desarrollo de nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en 
medios y recursos que la ULPGC dedica a la Innovación Educativa reviertan 
en un trabajo que presente continuidad en el tiempo y que sea realizado en 

grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de actividad 
claramente definidos. Por ello, el eje principal de esta iniciativa lo 
constituyen los Grupos de Innovación Educativa (GIE). 

Las líneas prioritarias de actuación específicas son:

•    Línea 1: Metodologías docentes
•    Línea 2: Metodologías de evaluación del aprendizaje
•    Línea 3: Acción tutorial
•    Línea 4: Incorporación de las TIC a la formación presencial
•    Línea 5: Coordinación docente vertical, horizontal, transversal
•    Línea 6: Coordinación con otros niveles formativos

8. APRENDIZAJE DE LENGUAS

La ULPGC es una universidad que promueve el aprendizaje de los idiomas. 

El Aula de Idiomas ofrece cursos presenciales, a distancia y 
semipresenciales de alemán, francés, inglés, portugués e italiano. 
También proporciona cursos de español en todos los niveles para 
estudiantes visitantes de programas de movilidad. La oferta de estudios se 
amplía con cursos de verano y programas de idiomas y recreación 
deportiva.

Además de ofrecer cursos, el Aula de Idiomas prepara para la superación 
de distintas pruebas. Por un lado, para las pruebas para la acreditación 
del nivel en inglés en la ULPGC, así como para la prueba oficial del B1 en 
inglés de la ULPGC reconocida por la Asociación de Centros de Lenguas de 
la Enseñanza Superior (ACLES). También ofrece clases de preparación 
para los exámenes de inglés de Cambridge (Preliminary English Test (PET), 
First Certificate in English (FCE) y Certificate of Proficiency in English 
(CPE)) y de Oxford (niveles A2, B1 y B2), así como para superar los 
exámenes de CILS (Certificato Italiano como Lingua Straniera) de la 
Universidad de Siena, desde el nivel A1 hasta el C2. 

Desde el año 2018, la ULPGC es Centro Colaborador Universitario de la 
Universidad de Cambridge, por lo que realiza los exámenes oficiales de 
esta institución del nivel C1 y otorga los certificados correspondientes.

En octubre de 2018 la ULPGC inauguró el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL) , con el fin de contribuir a la 
mejora del aprendizaje de idiomas. Se basa en un portal web que ofrece 
recursos para el autoaprendizaje de alemán, francés, inglés y español 
como lengua extranjera, con el fin de ayudar al alumnado universitario, y 
a todos los interesados en general, a desarrollar las distintas destrezas de 
escucha, lectura y escritura, además de servir como plataforma de apoyo al 
desarrollo del vocabulario y la gramática. Este portal web nace con el 
propósito de servir como respaldo al aprendizaje independiente, consciente 
y responsable de lenguas, con una herramienta de optimización de recursos 
para que el aprendizaje autónomo sea dinámico y personalizable.

En la ULPGC se encuentra, además, la sede del Instituto 
Confucio-ULPGC, entidad adscrita al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación desde su establecimiento como el 
quinto de los ocho Institutos Confucio existentes actualmente en España. 
Su finalidad principal es la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura 
de China; a través de sus profesores nativos, seleccionados por Hanban 
(organismo central de los Institutos Confucio), y los diversos eventos 
culturales que organiza anualmente, intenta acercar el mundo chino a la 
sociedad canaria. Las clases de chino están destinadas a grupos de todas 
las edades, desde infantil a adultos, y se agrupan en torno a diferentes 
niveles. El Instituto Confucio es, a su vez, centro examinador de las pruebas 
oficiales de nivel de lengua china (HSK, HSKK, YCT) mediante las que los 
estudiantes pueden optar a becas de estudio y estancias en campamentos 
de verano en China. 

Esta universidad es, asimismo, sede del Instituto King Sejong, igualmente 
perteneciente al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
Tiene como objetivos la difusión de la lengua y cultura coreana, servir de 
plataforma para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores 
con varias universidades coreanas y acercar Corea a la población canaria a 
través de eventos culturales, artísticos, gastronómicos, deportivos. etc.

El Instituto King Sejong ofrece cursos de lengua y cultura coreana para 
adultos y niños y programas de intercambio con universidades socias.

Cada año la ULPGC, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación, ofrece cursos intensivos de lengua y cultura española 
dirigidos a estudiantes extranjeros, el Summer School (julio) y el Winter 

School (enero), que comprenden una actividad académica que se 
complementa con actividades extracurriculares. 

También cabe destacar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha sido reconocida como centro examinador de las siguientes pruebas 
diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes:

•    Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)
•    Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
     de España (CCSE)

El DELE es otorgado por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España y acredita el conocimiento de la 
lengua española. Cuenta con diferentes niveles que siguen las directrices 
del Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa. En 
muchos países, los DELE han sido adoptados por las autoridades 
educativas y los centros de enseñanza reglada como un complemento a 
sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la 
promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el 
resto de países donde se realizan las pruebas.

El CCSE, por su parte, acredita el conocimiento de la Constitución 
Española y de la realidad social y cultural españolas.
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1. TITULACIONES OFICIALES

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una institución 
pública de Educación Superior integrada en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo que supone el reconocimiento por parte de los 
países europeos firmantes del Acuerdo de Bolonia de los estudios 
universitarios oficiales que se imparten en ella. 

La oferta de estudios de la ULPGC es amplia y abarca todas las grandes 
ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingenierías y Arquitectura, 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud. 

La ULPGC dispone de estudios en los tres ciclos en los que se estructuran 
las enseñanzas universitarias, con la finalidad de ofrecer una formación 
integral a cuantos acuden a ella, en una apuesta basada en la 
innovación, la calidad y la internacionalización.

Grado

El Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios. Tiene como 
objetivo la obtención por parte del estudiante de una formación básica y 
generalista, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. La ULPGC, a través del Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente, ofrece grados en todas las 
áreas, que tienen entre 240 y 360 créditos ECTS, lo que equivale a cuatro, 
cinco o seis cursos académicos. Además, la Estructura de Teleformación de 
la ULPGC ofrece la posibilidad de estudiar cinco grados oficiales de manera 
no presencial. 

Todas las enseñanzas oficiales de grado que oferta la ULPGC tienen un plus 
de calidad y excelencia, avalado por la Comisión Europea mediante la Carta 
Universitaria Erasmus, que permite al estudiantado matriculado en 
cualquiera de las enseñanzas de grado participar en el Programa 
Erasmus en más de 250 universidades socias para realizar intercambios 
en el ámbito europeo. Asimismo, la ULPGC tiene firmados convenios de 
colaboración con universidades españolas, en el marco del Programa 
SICUE, así como con universidades de Estados Unidos, América Latina y 
Australia, lo que le permite ofrecer también una movilidad intercontinental.

Además, la ULPGC ha sido la primera universidad pública española en 
proporcionar programas de Doble Titulación Universitaria 
Internacional, gracias a los acuerdos establecidos con universidades del 
Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Esto permite obtener dos títulos 
oficiales de Educación Superior acreditados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, uno por cada universidad.

Máster Universitario 

El Máster Universitario es el segundo nivel de estudios universitarios.  Tiene 
como finalidad que el estudiante adquiera una formación de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras.

La superación de este nivel conduce al título de Máster. La duración de los 
másteres varía entre 60 y 120 créditos, equivalentes a uno o dos cursos 
académicos, respectivamente. Casi todas las escuelas y facultades de la 
ULPGC, así como varios de sus Institutos Universitarios, ofrecen estudios 
en este nivel. Además, la Estructura de Teleformación ofrece un máster no 
presencial. 

Doctorado

Los estudios de Doctorado comprenden el tercer ciclo de estudios oficiales 
europeos. Suponen la formación avanzada en técnicas de 
investigación e incluyen la elaboración y presentación de la Tesis 
Doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. La 
superación de este ciclo conduce al título de Doctor, que representa el nivel 
más alto en la educación superior.

La ULPGC ofrece programas de doctorado en todas las áreas. La Escuela 
de Doctorado de la ULPGC es la responsable de la organización, 
planificación y desarrollo de los programas de doctorado de esta 
universidad. Tiene como objetivo ofrecer una enseñanza de doctorado de 
calidad, en la que se formen estudiantes cualificados, que permita el avance 
en la investigación y la innovación, reforzando la diversidad, la creatividad y 
la movilidad, siguiendo los Principios de Salzburgo (2005) y de Berlín 
(2010). 

2. TÍTULOS PROPIOS

Además de los títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado, 
la ULPGC ofrece títulos propios, que son enseñanzas certificadas por la 
propia Universidad con el fin de atender a necesidades sociales y 
formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones 
universitarias. De esta manera, la ULPGC, como otras universidades 
españolas, pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando 
estudios que cuentan con la garantía que hoy en día caracteriza a la 
enseñanza universitaria. Para ello organiza enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos propios, tanto de grado como de posgrado, que se 
pueden desarrollar en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

Títulos Propios de Grado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Grado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de grado que se desarrollan en 
periodos no lectivos o entornos particulares.

Formación Profesional Especializada. Los títulos de esta modalidad 
comprenden entre 15 y 30 créditos ECTS o bien 60 créditos ECTS. Estas 
enseñanzas conducen a la adquisición de competencias de formación 
profesional superior en ámbitos altamente especializados. Están dirigidas a 
titulados en Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, de enseñanzas 
artísticas superiores, de formación profesional de grado superior, de artes 
plásticas y diseño de grado superior y de enseñanzas deportivas de grado 
superior.

Titulado Superior. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 180 y 
240 créditos ECTS. Tienen una estructura equivalente a un grado, con 60 
créditos ECTS por curso académico. 

Títulos Propios de Posgrado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Posgrado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de posgrado que se 
desarrollan en periodos no lectivos o entornos particulares. 

Experto Universitario. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 15  
y 30 créditos ECTS.  Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
máximo de un año natural. 

Maestría Universitaria. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 60 
y 120 créditos ECTS. Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
mínimo de uno o dos años naturales, respectivamente. Incluyen la 
elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Título. 

3. PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES 

Otros estudios de carácter propio de la ULPGC son los denominados 
Programas Formativos Especiales. Este nombre se debe a que, si bien no 
encajan en las características de las enseñanzas de grado o posgrado, sí 
tienen una duración y estructura que los hace merecedores de ser 
considerados como un bloque específico de enseñanzas. Con estos 
estudios se pretende que la Universidad se abra a colectivos distintos 
de los que tradicionalmente ha sido su público y cubrir demandas de 
enseñanzas no satisfechas. La ULPGC ofrece este tipo de estudios tanto 
en Gran Canaria como en Fuerteventura y en Lanzarote. Son cinco los 
Programas Formativos Especiales con los que cuenta esta universidad: 
Peritia et Doctrina, Diploma de Estudios Canarios, Diploma de Estudios 
Europeos, Diploma de Estudios Africanos y Diploma de Estudios 
Latinoamericanos.

4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Para complementar los estudios universitarios, el Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente de la ULPGC organiza también otros 
cursos y actividades de interés social y con carácter extracurricular, 
convalidables, en muchas ocasiones, por créditos de libre configuración.

Los temas de estas actividades son muy variados y tienen como objetivo 
complementar y actualizar la formación académica del estudiantado y 
de los profesionales, difundir los avances sociales y científicos entre 
la comunidad universitaria y, además, potenciar el desarrollo cultural, 
económico y social de la sociedad del entorno.

Las actividades de extensión universitaria son un servicio a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, producto del compromiso de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con esta última. Anualmente se 
suelen organizar más de cien. 

Están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

•   Complementar la formación curricular del estudiantado.
•   Actualizar la formación del personal profesional. 
•   Difundir los avances científicos entre la comunidad universitaria 
    y el resto de la sociedad. 
•   Reflexionar, debatir y proyectar el desarrollo cultural, económico 
    y social de Canarias.

5. CURSOS DE ARMONIZACIÓN

Al inicio de cada curso académico, el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Deportes propone una serie de Cursos de Armonización de Conocimientos 
para estudiantes que acceden por primera vez a la Universidad. Se 
imparten principalmente en los meses de octubre y noviembre.

Se trata de cursos eminentemente prácticos, que están concebidos como un 
medio de facilitar el estudio de asignaturas del primer curso 
universitario. Pretenden proporcionar aquellos contenidos mínimos 
indispensables para el seguimiento de estas disciplinas, homogeneizar el 
nivel de partida, establecer un nivel de referencia para la docencia de las 
asignaturas y lograr que se adquieran los conocimientos y las destrezas 
instrumentales básicas para el desarrollo de un primer curso universitario.

6. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

El Plan de Formación Continua del Personal Docente e Investigador 
(PFCPDI) es uno de los instrumentos que la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha querido poner a disposición del profesorado, con el 
objetivo de apoyar la mejora de la actividad docente, investigadora y de 
gestión que en ella se desarrolla.

Los cursos incluyen acciones formativas para la investigación, para la 
gestión y calidad, para la internacionalización y para la docencia, la 
innovación educativa y la acción tutorial.

7. INNOVACIÓN EDUCATIVA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por la innovación 
educativa. En esta área se encuadran acciones que dinamizan la 
actividad innovadora del personal docente como medio para mejorar la 
calidad de la docencia y posibilitar el desarrollo de nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en 
medios y recursos que la ULPGC dedica a la Innovación Educativa reviertan 
en un trabajo que presente continuidad en el tiempo y que sea realizado en 

grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de actividad 
claramente definidos. Por ello, el eje principal de esta iniciativa lo 
constituyen los Grupos de Innovación Educativa (GIE). 

Las líneas prioritarias de actuación específicas son:

•    Línea 1: Metodologías docentes
•    Línea 2: Metodologías de evaluación del aprendizaje
•    Línea 3: Acción tutorial
•    Línea 4: Incorporación de las TIC a la formación presencial
•    Línea 5: Coordinación docente vertical, horizontal, transversal
•    Línea 6: Coordinación con otros niveles formativos

8. APRENDIZAJE DE LENGUAS

La ULPGC es una universidad que promueve el aprendizaje de los idiomas. 

El Aula de Idiomas ofrece cursos presenciales, a distancia y 
semipresenciales de alemán, francés, inglés, portugués e italiano. 
También proporciona cursos de español en todos los niveles para 
estudiantes visitantes de programas de movilidad. La oferta de estudios se 
amplía con cursos de verano y programas de idiomas y recreación 
deportiva.

Además de ofrecer cursos, el Aula de Idiomas prepara para la superación 
de distintas pruebas. Por un lado, para las pruebas para la acreditación 
del nivel en inglés en la ULPGC, así como para la prueba oficial del B1 en 
inglés de la ULPGC reconocida por la Asociación de Centros de Lenguas de 
la Enseñanza Superior (ACLES). También ofrece clases de preparación 
para los exámenes de inglés de Cambridge (Preliminary English Test (PET), 
First Certificate in English (FCE) y Certificate of Proficiency in English 
(CPE)) y de Oxford (niveles A2, B1 y B2), así como para superar los 
exámenes de CILS (Certificato Italiano como Lingua Straniera) de la 
Universidad de Siena, desde el nivel A1 hasta el C2. 

Desde el año 2018, la ULPGC es Centro Colaborador Universitario de la 
Universidad de Cambridge, por lo que realiza los exámenes oficiales de 
esta institución del nivel C1 y otorga los certificados correspondientes.

En octubre de 2018 la ULPGC inauguró el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL) , con el fin de contribuir a la 
mejora del aprendizaje de idiomas. Se basa en un portal web que ofrece 
recursos para el autoaprendizaje de alemán, francés, inglés y español 
como lengua extranjera, con el fin de ayudar al alumnado universitario, y 
a todos los interesados en general, a desarrollar las distintas destrezas de 
escucha, lectura y escritura, además de servir como plataforma de apoyo al 
desarrollo del vocabulario y la gramática. Este portal web nace con el 
propósito de servir como respaldo al aprendizaje independiente, consciente 
y responsable de lenguas, con una herramienta de optimización de recursos 
para que el aprendizaje autónomo sea dinámico y personalizable.

En la ULPGC se encuentra, además, la sede del Instituto 
Confucio-ULPGC, entidad adscrita al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación desde su establecimiento como el 
quinto de los ocho Institutos Confucio existentes actualmente en España. 
Su finalidad principal es la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura 
de China; a través de sus profesores nativos, seleccionados por Hanban 
(organismo central de los Institutos Confucio), y los diversos eventos 
culturales que organiza anualmente, intenta acercar el mundo chino a la 
sociedad canaria. Las clases de chino están destinadas a grupos de todas 
las edades, desde infantil a adultos, y se agrupan en torno a diferentes 
niveles. El Instituto Confucio es, a su vez, centro examinador de las pruebas 
oficiales de nivel de lengua china (HSK, HSKK, YCT) mediante las que los 
estudiantes pueden optar a becas de estudio y estancias en campamentos 
de verano en China. 

Esta universidad es, asimismo, sede del Instituto King Sejong, igualmente 
perteneciente al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
Tiene como objetivos la difusión de la lengua y cultura coreana, servir de 
plataforma para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores 
con varias universidades coreanas y acercar Corea a la población canaria a 
través de eventos culturales, artísticos, gastronómicos, deportivos. etc.

El Instituto King Sejong ofrece cursos de lengua y cultura coreana para 
adultos y niños y programas de intercambio con universidades socias.

Cada año la ULPGC, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación, ofrece cursos intensivos de lengua y cultura española 
dirigidos a estudiantes extranjeros, el Summer School (julio) y el Winter 

School (enero), que comprenden una actividad académica que se 
complementa con actividades extracurriculares. 

También cabe destacar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha sido reconocida como centro examinador de las siguientes pruebas 
diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes:

•    Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)
•    Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
     de España (CCSE)

El DELE es otorgado por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España y acredita el conocimiento de la 
lengua española. Cuenta con diferentes niveles que siguen las directrices 
del Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa. En 
muchos países, los DELE han sido adoptados por las autoridades 
educativas y los centros de enseñanza reglada como un complemento a 
sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la 
promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el 
resto de países donde se realizan las pruebas.

El CCSE, por su parte, acredita el conocimiento de la Constitución 
Española y de la realidad social y cultural españolas.
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1. TITULACIONES OFICIALES

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una institución 
pública de Educación Superior integrada en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo que supone el reconocimiento por parte de los 
países europeos firmantes del Acuerdo de Bolonia de los estudios 
universitarios oficiales que se imparten en ella. 

La oferta de estudios de la ULPGC es amplia y abarca todas las grandes 
ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingenierías y Arquitectura, 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud. 

La ULPGC dispone de estudios en los tres ciclos en los que se estructuran 
las enseñanzas universitarias, con la finalidad de ofrecer una formación 
integral a cuantos acuden a ella, en una apuesta basada en la 
innovación, la calidad y la internacionalización.

Grado

El Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios. Tiene como 
objetivo la obtención por parte del estudiante de una formación básica y 
generalista, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. La ULPGC, a través del Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente, ofrece grados en todas las 
áreas, que tienen entre 240 y 360 créditos ECTS, lo que equivale a cuatro, 
cinco o seis cursos académicos. Además, la Estructura de Teleformación de 
la ULPGC ofrece la posibilidad de estudiar cinco grados oficiales de manera 
no presencial. 

Todas las enseñanzas oficiales de grado que oferta la ULPGC tienen un plus 
de calidad y excelencia, avalado por la Comisión Europea mediante la Carta 
Universitaria Erasmus, que permite al estudiantado matriculado en 
cualquiera de las enseñanzas de grado participar en el Programa 
Erasmus en más de 250 universidades socias para realizar intercambios 
en el ámbito europeo. Asimismo, la ULPGC tiene firmados convenios de 
colaboración con universidades españolas, en el marco del Programa 
SICUE, así como con universidades de Estados Unidos, América Latina y 
Australia, lo que le permite ofrecer también una movilidad intercontinental.

Además, la ULPGC ha sido la primera universidad pública española en 
proporcionar programas de Doble Titulación Universitaria 
Internacional, gracias a los acuerdos establecidos con universidades del 
Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Esto permite obtener dos títulos 
oficiales de Educación Superior acreditados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, uno por cada universidad.

Máster Universitario 

El Máster Universitario es el segundo nivel de estudios universitarios.  Tiene 
como finalidad que el estudiante adquiera una formación de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras.

La superación de este nivel conduce al título de Máster. La duración de los 
másteres varía entre 60 y 120 créditos, equivalentes a uno o dos cursos 
académicos, respectivamente. Casi todas las escuelas y facultades de la 
ULPGC, así como varios de sus Institutos Universitarios, ofrecen estudios 
en este nivel. Además, la Estructura de Teleformación ofrece un máster no 
presencial. 

Doctorado

Los estudios de Doctorado comprenden el tercer ciclo de estudios oficiales 
europeos. Suponen la formación avanzada en técnicas de 
investigación e incluyen la elaboración y presentación de la Tesis 
Doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. La 
superación de este ciclo conduce al título de Doctor, que representa el nivel 
más alto en la educación superior.

La ULPGC ofrece programas de doctorado en todas las áreas. La Escuela 
de Doctorado de la ULPGC es la responsable de la organización, 
planificación y desarrollo de los programas de doctorado de esta 
universidad. Tiene como objetivo ofrecer una enseñanza de doctorado de 
calidad, en la que se formen estudiantes cualificados, que permita el avance 
en la investigación y la innovación, reforzando la diversidad, la creatividad y 
la movilidad, siguiendo los Principios de Salzburgo (2005) y de Berlín 
(2010). 

2. TÍTULOS PROPIOS

Además de los títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado, 
la ULPGC ofrece títulos propios, que son enseñanzas certificadas por la 
propia Universidad con el fin de atender a necesidades sociales y 
formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones 
universitarias. De esta manera, la ULPGC, como otras universidades 
españolas, pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando 
estudios que cuentan con la garantía que hoy en día caracteriza a la 
enseñanza universitaria. Para ello organiza enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos propios, tanto de grado como de posgrado, que se 
pueden desarrollar en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

Títulos Propios de Grado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Grado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de grado que se desarrollan en 
periodos no lectivos o entornos particulares.

Formación Profesional Especializada. Los títulos de esta modalidad 
comprenden entre 15 y 30 créditos ECTS o bien 60 créditos ECTS. Estas 
enseñanzas conducen a la adquisición de competencias de formación 
profesional superior en ámbitos altamente especializados. Están dirigidas a 
titulados en Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, de enseñanzas 
artísticas superiores, de formación profesional de grado superior, de artes 
plásticas y diseño de grado superior y de enseñanzas deportivas de grado 
superior.

Titulado Superior. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 180 y 
240 créditos ECTS. Tienen una estructura equivalente a un grado, con 60 
créditos ECTS por curso académico. 

Títulos Propios de Posgrado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Posgrado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de posgrado que se 
desarrollan en periodos no lectivos o entornos particulares. 

Experto Universitario. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 15  
y 30 créditos ECTS.  Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
máximo de un año natural. 

Maestría Universitaria. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 60 
y 120 créditos ECTS. Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
mínimo de uno o dos años naturales, respectivamente. Incluyen la 
elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Título. 

3. PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES 

Otros estudios de carácter propio de la ULPGC son los denominados 
Programas Formativos Especiales. Este nombre se debe a que, si bien no 
encajan en las características de las enseñanzas de grado o posgrado, sí 
tienen una duración y estructura que los hace merecedores de ser 
considerados como un bloque específico de enseñanzas. Con estos 
estudios se pretende que la Universidad se abra a colectivos distintos 
de los que tradicionalmente ha sido su público y cubrir demandas de 
enseñanzas no satisfechas. La ULPGC ofrece este tipo de estudios tanto 
en Gran Canaria como en Fuerteventura y en Lanzarote. Son cinco los 
Programas Formativos Especiales con los que cuenta esta universidad: 
Peritia et Doctrina, Diploma de Estudios Canarios, Diploma de Estudios 
Europeos, Diploma de Estudios Africanos y Diploma de Estudios 
Latinoamericanos.

4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Para complementar los estudios universitarios, el Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente de la ULPGC organiza también otros 
cursos y actividades de interés social y con carácter extracurricular, 
convalidables, en muchas ocasiones, por créditos de libre configuración.

Los temas de estas actividades son muy variados y tienen como objetivo 
complementar y actualizar la formación académica del estudiantado y 
de los profesionales, difundir los avances sociales y científicos entre 
la comunidad universitaria y, además, potenciar el desarrollo cultural, 
económico y social de la sociedad del entorno.

Las actividades de extensión universitaria son un servicio a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, producto del compromiso de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con esta última. Anualmente se 
suelen organizar más de cien. 

Están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

•   Complementar la formación curricular del estudiantado.
•   Actualizar la formación del personal profesional. 
•   Difundir los avances científicos entre la comunidad universitaria 
    y el resto de la sociedad. 
•   Reflexionar, debatir y proyectar el desarrollo cultural, económico 
    y social de Canarias.

5. CURSOS DE ARMONIZACIÓN

Al inicio de cada curso académico, el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Deportes propone una serie de Cursos de Armonización de Conocimientos 
para estudiantes que acceden por primera vez a la Universidad. Se 
imparten principalmente en los meses de octubre y noviembre.

Se trata de cursos eminentemente prácticos, que están concebidos como un 
medio de facilitar el estudio de asignaturas del primer curso 
universitario. Pretenden proporcionar aquellos contenidos mínimos 
indispensables para el seguimiento de estas disciplinas, homogeneizar el 
nivel de partida, establecer un nivel de referencia para la docencia de las 
asignaturas y lograr que se adquieran los conocimientos y las destrezas 
instrumentales básicas para el desarrollo de un primer curso universitario.

6. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

El Plan de Formación Continua del Personal Docente e Investigador 
(PFCPDI) es uno de los instrumentos que la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha querido poner a disposición del profesorado, con el 
objetivo de apoyar la mejora de la actividad docente, investigadora y de 
gestión que en ella se desarrolla.

Los cursos incluyen acciones formativas para la investigación, para la 
gestión y calidad, para la internacionalización y para la docencia, la 
innovación educativa y la acción tutorial.

7. INNOVACIÓN EDUCATIVA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por la innovación 
educativa. En esta área se encuadran acciones que dinamizan la 
actividad innovadora del personal docente como medio para mejorar la 
calidad de la docencia y posibilitar el desarrollo de nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en 
medios y recursos que la ULPGC dedica a la Innovación Educativa reviertan 
en un trabajo que presente continuidad en el tiempo y que sea realizado en 

grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de actividad 
claramente definidos. Por ello, el eje principal de esta iniciativa lo 
constituyen los Grupos de Innovación Educativa (GIE). 

Las líneas prioritarias de actuación específicas son:

•    Línea 1: Metodologías docentes
•    Línea 2: Metodologías de evaluación del aprendizaje
•    Línea 3: Acción tutorial
•    Línea 4: Incorporación de las TIC a la formación presencial
•    Línea 5: Coordinación docente vertical, horizontal, transversal
•    Línea 6: Coordinación con otros niveles formativos

8. APRENDIZAJE DE LENGUAS

La ULPGC es una universidad que promueve el aprendizaje de los idiomas. 

El Aula de Idiomas ofrece cursos presenciales, a distancia y 
semipresenciales de alemán, francés, inglés, portugués e italiano. 
También proporciona cursos de español en todos los niveles para 
estudiantes visitantes de programas de movilidad. La oferta de estudios se 
amplía con cursos de verano y programas de idiomas y recreación 
deportiva.

Además de ofrecer cursos, el Aula de Idiomas prepara para la superación 
de distintas pruebas. Por un lado, para las pruebas para la acreditación 
del nivel en inglés en la ULPGC, así como para la prueba oficial del B1 en 
inglés de la ULPGC reconocida por la Asociación de Centros de Lenguas de 
la Enseñanza Superior (ACLES). También ofrece clases de preparación 
para los exámenes de inglés de Cambridge (Preliminary English Test (PET), 
First Certificate in English (FCE) y Certificate of Proficiency in English 
(CPE)) y de Oxford (niveles A2, B1 y B2), así como para superar los 
exámenes de CILS (Certificato Italiano como Lingua Straniera) de la 
Universidad de Siena, desde el nivel A1 hasta el C2. 

Desde el año 2018, la ULPGC es Centro Colaborador Universitario de la 
Universidad de Cambridge, por lo que realiza los exámenes oficiales de 
esta institución del nivel C1 y otorga los certificados correspondientes.

En octubre de 2018 la ULPGC inauguró el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL) , con el fin de contribuir a la 
mejora del aprendizaje de idiomas. Se basa en un portal web que ofrece 
recursos para el autoaprendizaje de alemán, francés, inglés y español 
como lengua extranjera, con el fin de ayudar al alumnado universitario, y 
a todos los interesados en general, a desarrollar las distintas destrezas de 
escucha, lectura y escritura, además de servir como plataforma de apoyo al 
desarrollo del vocabulario y la gramática. Este portal web nace con el 
propósito de servir como respaldo al aprendizaje independiente, consciente 
y responsable de lenguas, con una herramienta de optimización de recursos 
para que el aprendizaje autónomo sea dinámico y personalizable.

En la ULPGC se encuentra, además, la sede del Instituto 
Confucio-ULPGC, entidad adscrita al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación desde su establecimiento como el 
quinto de los ocho Institutos Confucio existentes actualmente en España. 
Su finalidad principal es la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura 
de China; a través de sus profesores nativos, seleccionados por Hanban 
(organismo central de los Institutos Confucio), y los diversos eventos 
culturales que organiza anualmente, intenta acercar el mundo chino a la 
sociedad canaria. Las clases de chino están destinadas a grupos de todas 
las edades, desde infantil a adultos, y se agrupan en torno a diferentes 
niveles. El Instituto Confucio es, a su vez, centro examinador de las pruebas 
oficiales de nivel de lengua china (HSK, HSKK, YCT) mediante las que los 
estudiantes pueden optar a becas de estudio y estancias en campamentos 
de verano en China. 

Esta universidad es, asimismo, sede del Instituto King Sejong, igualmente 
perteneciente al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
Tiene como objetivos la difusión de la lengua y cultura coreana, servir de 
plataforma para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores 
con varias universidades coreanas y acercar Corea a la población canaria a 
través de eventos culturales, artísticos, gastronómicos, deportivos. etc.

El Instituto King Sejong ofrece cursos de lengua y cultura coreana para 
adultos y niños y programas de intercambio con universidades socias.

Cada año la ULPGC, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación, ofrece cursos intensivos de lengua y cultura española 
dirigidos a estudiantes extranjeros, el Summer School (julio) y el Winter 

School (enero), que comprenden una actividad académica que se 
complementa con actividades extracurriculares. 

También cabe destacar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha sido reconocida como centro examinador de las siguientes pruebas 
diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes:

•    Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)
•    Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
     de España (CCSE)

El DELE es otorgado por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España y acredita el conocimiento de la 
lengua española. Cuenta con diferentes niveles que siguen las directrices 
del Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa. En 
muchos países, los DELE han sido adoptados por las autoridades 
educativas y los centros de enseñanza reglada como un complemento a 
sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la 
promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el 
resto de países donde se realizan las pruebas.

El CCSE, por su parte, acredita el conocimiento de la Constitución 
Española y de la realidad social y cultural españolas.
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1. TITULACIONES OFICIALES

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una institución 
pública de Educación Superior integrada en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo que supone el reconocimiento por parte de los 
países europeos firmantes del Acuerdo de Bolonia de los estudios 
universitarios oficiales que se imparten en ella. 

La oferta de estudios de la ULPGC es amplia y abarca todas las grandes 
ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingenierías y Arquitectura, 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud. 

La ULPGC dispone de estudios en los tres ciclos en los que se estructuran 
las enseñanzas universitarias, con la finalidad de ofrecer una formación 
integral a cuantos acuden a ella, en una apuesta basada en la 
innovación, la calidad y la internacionalización.

Grado

El Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios. Tiene como 
objetivo la obtención por parte del estudiante de una formación básica y 
generalista, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. La ULPGC, a través del Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente, ofrece grados en todas las 
áreas, que tienen entre 240 y 360 créditos ECTS, lo que equivale a cuatro, 
cinco o seis cursos académicos. Además, la Estructura de Teleformación de 
la ULPGC ofrece la posibilidad de estudiar cinco grados oficiales de manera 
no presencial. 

Todas las enseñanzas oficiales de grado que oferta la ULPGC tienen un plus 
de calidad y excelencia, avalado por la Comisión Europea mediante la Carta 
Universitaria Erasmus, que permite al estudiantado matriculado en 
cualquiera de las enseñanzas de grado participar en el Programa 
Erasmus en más de 250 universidades socias para realizar intercambios 
en el ámbito europeo. Asimismo, la ULPGC tiene firmados convenios de 
colaboración con universidades españolas, en el marco del Programa 
SICUE, así como con universidades de Estados Unidos, América Latina y 
Australia, lo que le permite ofrecer también una movilidad intercontinental.

Además, la ULPGC ha sido la primera universidad pública española en 
proporcionar programas de Doble Titulación Universitaria 
Internacional, gracias a los acuerdos establecidos con universidades del 
Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Esto permite obtener dos títulos 
oficiales de Educación Superior acreditados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, uno por cada universidad.

Máster Universitario 

El Máster Universitario es el segundo nivel de estudios universitarios.  Tiene 
como finalidad que el estudiante adquiera una formación de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras.

La superación de este nivel conduce al título de Máster. La duración de los 
másteres varía entre 60 y 120 créditos, equivalentes a uno o dos cursos 
académicos, respectivamente. Casi todas las escuelas y facultades de la 
ULPGC, así como varios de sus Institutos Universitarios, ofrecen estudios 
en este nivel. Además, la Estructura de Teleformación ofrece un máster no 
presencial. 

Doctorado

Los estudios de Doctorado comprenden el tercer ciclo de estudios oficiales 
europeos. Suponen la formación avanzada en técnicas de 
investigación e incluyen la elaboración y presentación de la Tesis 
Doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. La 
superación de este ciclo conduce al título de Doctor, que representa el nivel 
más alto en la educación superior.

La ULPGC ofrece programas de doctorado en todas las áreas. La Escuela 
de Doctorado de la ULPGC es la responsable de la organización, 
planificación y desarrollo de los programas de doctorado de esta 
universidad. Tiene como objetivo ofrecer una enseñanza de doctorado de 
calidad, en la que se formen estudiantes cualificados, que permita el avance 
en la investigación y la innovación, reforzando la diversidad, la creatividad y 
la movilidad, siguiendo los Principios de Salzburgo (2005) y de Berlín 
(2010). 

2. TÍTULOS PROPIOS

Además de los títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado, 
la ULPGC ofrece títulos propios, que son enseñanzas certificadas por la 
propia Universidad con el fin de atender a necesidades sociales y 
formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones 
universitarias. De esta manera, la ULPGC, como otras universidades 
españolas, pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando 
estudios que cuentan con la garantía que hoy en día caracteriza a la 
enseñanza universitaria. Para ello organiza enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos propios, tanto de grado como de posgrado, que se 
pueden desarrollar en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

Títulos Propios de Grado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Grado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de grado que se desarrollan en 
periodos no lectivos o entornos particulares.

Formación Profesional Especializada. Los títulos de esta modalidad 
comprenden entre 15 y 30 créditos ECTS o bien 60 créditos ECTS. Estas 
enseñanzas conducen a la adquisición de competencias de formación 
profesional superior en ámbitos altamente especializados. Están dirigidas a 
titulados en Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, de enseñanzas 
artísticas superiores, de formación profesional de grado superior, de artes 
plásticas y diseño de grado superior y de enseñanzas deportivas de grado 
superior.

Titulado Superior. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 180 y 
240 créditos ECTS. Tienen una estructura equivalente a un grado, con 60 
créditos ECTS por curso académico. 

Títulos Propios de Posgrado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Posgrado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de posgrado que se 
desarrollan en periodos no lectivos o entornos particulares. 

Experto Universitario. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 15  
y 30 créditos ECTS.  Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
máximo de un año natural. 

Maestría Universitaria. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 60 
y 120 créditos ECTS. Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
mínimo de uno o dos años naturales, respectivamente. Incluyen la 
elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Título. 

3. PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES 

Otros estudios de carácter propio de la ULPGC son los denominados 
Programas Formativos Especiales. Este nombre se debe a que, si bien no 
encajan en las características de las enseñanzas de grado o posgrado, sí 
tienen una duración y estructura que los hace merecedores de ser 
considerados como un bloque específico de enseñanzas. Con estos 
estudios se pretende que la Universidad se abra a colectivos distintos 
de los que tradicionalmente ha sido su público y cubrir demandas de 
enseñanzas no satisfechas. La ULPGC ofrece este tipo de estudios tanto 
en Gran Canaria como en Fuerteventura y en Lanzarote. Son cinco los 
Programas Formativos Especiales con los que cuenta esta universidad: 
Peritia et Doctrina, Diploma de Estudios Canarios, Diploma de Estudios 
Europeos, Diploma de Estudios Africanos y Diploma de Estudios 
Latinoamericanos.

4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Para complementar los estudios universitarios, el Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente de la ULPGC organiza también otros 
cursos y actividades de interés social y con carácter extracurricular, 
convalidables, en muchas ocasiones, por créditos de libre configuración.

Los temas de estas actividades son muy variados y tienen como objetivo 
complementar y actualizar la formación académica del estudiantado y 
de los profesionales, difundir los avances sociales y científicos entre 
la comunidad universitaria y, además, potenciar el desarrollo cultural, 
económico y social de la sociedad del entorno.

Las actividades de extensión universitaria son un servicio a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, producto del compromiso de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con esta última. Anualmente se 
suelen organizar más de cien. 

Están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

•   Complementar la formación curricular del estudiantado.
•   Actualizar la formación del personal profesional. 
•   Difundir los avances científicos entre la comunidad universitaria 
    y el resto de la sociedad. 
•   Reflexionar, debatir y proyectar el desarrollo cultural, económico 
    y social de Canarias.

5. CURSOS DE ARMONIZACIÓN

Al inicio de cada curso académico, el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Deportes propone una serie de Cursos de Armonización de Conocimientos 
para estudiantes que acceden por primera vez a la Universidad. Se 
imparten principalmente en los meses de octubre y noviembre.

Se trata de cursos eminentemente prácticos, que están concebidos como un 
medio de facilitar el estudio de asignaturas del primer curso 
universitario. Pretenden proporcionar aquellos contenidos mínimos 
indispensables para el seguimiento de estas disciplinas, homogeneizar el 
nivel de partida, establecer un nivel de referencia para la docencia de las 
asignaturas y lograr que se adquieran los conocimientos y las destrezas 
instrumentales básicas para el desarrollo de un primer curso universitario.

6. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

El Plan de Formación Continua del Personal Docente e Investigador 
(PFCPDI) es uno de los instrumentos que la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha querido poner a disposición del profesorado, con el 
objetivo de apoyar la mejora de la actividad docente, investigadora y de 
gestión que en ella se desarrolla.

Los cursos incluyen acciones formativas para la investigación, para la 
gestión y calidad, para la internacionalización y para la docencia, la 
innovación educativa y la acción tutorial.

7. INNOVACIÓN EDUCATIVA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por la innovación 
educativa. En esta área se encuadran acciones que dinamizan la 
actividad innovadora del personal docente como medio para mejorar la 
calidad de la docencia y posibilitar el desarrollo de nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en 
medios y recursos que la ULPGC dedica a la Innovación Educativa reviertan 
en un trabajo que presente continuidad en el tiempo y que sea realizado en 

grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de actividad 
claramente definidos. Por ello, el eje principal de esta iniciativa lo 
constituyen los Grupos de Innovación Educativa (GIE). 

Las líneas prioritarias de actuación específicas son:

•    Línea 1: Metodologías docentes
•    Línea 2: Metodologías de evaluación del aprendizaje
•    Línea 3: Acción tutorial
•    Línea 4: Incorporación de las TIC a la formación presencial
•    Línea 5: Coordinación docente vertical, horizontal, transversal
•    Línea 6: Coordinación con otros niveles formativos

8. APRENDIZAJE DE LENGUAS

La ULPGC es una universidad que promueve el aprendizaje de los idiomas. 

El Aula de Idiomas ofrece cursos presenciales, a distancia y 
semipresenciales de alemán, francés, inglés, portugués e italiano. 
También proporciona cursos de español en todos los niveles para 
estudiantes visitantes de programas de movilidad. La oferta de estudios se 
amplía con cursos de verano y programas de idiomas y recreación 
deportiva.

Además de ofrecer cursos, el Aula de Idiomas prepara para la superación 
de distintas pruebas. Por un lado, para las pruebas para la acreditación 
del nivel en inglés en la ULPGC, así como para la prueba oficial del B1 en 
inglés de la ULPGC reconocida por la Asociación de Centros de Lenguas de 
la Enseñanza Superior (ACLES). También ofrece clases de preparación 
para los exámenes de inglés de Cambridge (Preliminary English Test (PET), 
First Certificate in English (FCE) y Certificate of Proficiency in English 
(CPE)) y de Oxford (niveles A2, B1 y B2), así como para superar los 
exámenes de CILS (Certificato Italiano como Lingua Straniera) de la 
Universidad de Siena, desde el nivel A1 hasta el C2. 

Desde el año 2018, la ULPGC es Centro Colaborador Universitario de la 
Universidad de Cambridge, por lo que realiza los exámenes oficiales de 
esta institución del nivel C1 y otorga los certificados correspondientes.

En octubre de 2018 la ULPGC inauguró el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL) , con el fin de contribuir a la 
mejora del aprendizaje de idiomas. Se basa en un portal web que ofrece 
recursos para el autoaprendizaje de alemán, francés, inglés y español 
como lengua extranjera, con el fin de ayudar al alumnado universitario, y 
a todos los interesados en general, a desarrollar las distintas destrezas de 
escucha, lectura y escritura, además de servir como plataforma de apoyo al 
desarrollo del vocabulario y la gramática. Este portal web nace con el 
propósito de servir como respaldo al aprendizaje independiente, consciente 
y responsable de lenguas, con una herramienta de optimización de recursos 
para que el aprendizaje autónomo sea dinámico y personalizable.

En la ULPGC se encuentra, además, la sede del Instituto 
Confucio-ULPGC, entidad adscrita al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación desde su establecimiento como el 
quinto de los ocho Institutos Confucio existentes actualmente en España. 
Su finalidad principal es la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura 
de China; a través de sus profesores nativos, seleccionados por Hanban 
(organismo central de los Institutos Confucio), y los diversos eventos 
culturales que organiza anualmente, intenta acercar el mundo chino a la 
sociedad canaria. Las clases de chino están destinadas a grupos de todas 
las edades, desde infantil a adultos, y se agrupan en torno a diferentes 
niveles. El Instituto Confucio es, a su vez, centro examinador de las pruebas 
oficiales de nivel de lengua china (HSK, HSKK, YCT) mediante las que los 
estudiantes pueden optar a becas de estudio y estancias en campamentos 
de verano en China. 

Esta universidad es, asimismo, sede del Instituto King Sejong, igualmente 
perteneciente al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
Tiene como objetivos la difusión de la lengua y cultura coreana, servir de 
plataforma para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores 
con varias universidades coreanas y acercar Corea a la población canaria a 
través de eventos culturales, artísticos, gastronómicos, deportivos. etc.

El Instituto King Sejong ofrece cursos de lengua y cultura coreana para 
adultos y niños y programas de intercambio con universidades socias.

Cada año la ULPGC, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación, ofrece cursos intensivos de lengua y cultura española 
dirigidos a estudiantes extranjeros, el Summer School (julio) y el Winter 

School (enero), que comprenden una actividad académica que se 
complementa con actividades extracurriculares. 

También cabe destacar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha sido reconocida como centro examinador de las siguientes pruebas 
diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes:

•    Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)
•    Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
     de España (CCSE)

El DELE es otorgado por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España y acredita el conocimiento de la 
lengua española. Cuenta con diferentes niveles que siguen las directrices 
del Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa. En 
muchos países, los DELE han sido adoptados por las autoridades 
educativas y los centros de enseñanza reglada como un complemento a 
sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la 
promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el 
resto de países donde se realizan las pruebas.

El CCSE, por su parte, acredita el conocimiento de la Constitución 
Española y de la realidad social y cultural españolas.
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1. TITULACIONES OFICIALES

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una institución 
pública de Educación Superior integrada en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo que supone el reconocimiento por parte de los 
países europeos firmantes del Acuerdo de Bolonia de los estudios 
universitarios oficiales que se imparten en ella. 

La oferta de estudios de la ULPGC es amplia y abarca todas las grandes 
ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingenierías y Arquitectura, 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud. 

La ULPGC dispone de estudios en los tres ciclos en los que se estructuran 
las enseñanzas universitarias, con la finalidad de ofrecer una formación 
integral a cuantos acuden a ella, en una apuesta basada en la 
innovación, la calidad y la internacionalización.

Grado

El Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios. Tiene como 
objetivo la obtención por parte del estudiante de una formación básica y 
generalista, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. La ULPGC, a través del Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente, ofrece grados en todas las 
áreas, que tienen entre 240 y 360 créditos ECTS, lo que equivale a cuatro, 
cinco o seis cursos académicos. Además, la Estructura de Teleformación de 
la ULPGC ofrece la posibilidad de estudiar cinco grados oficiales de manera 
no presencial. 

Todas las enseñanzas oficiales de grado que oferta la ULPGC tienen un plus 
de calidad y excelencia, avalado por la Comisión Europea mediante la Carta 
Universitaria Erasmus, que permite al estudiantado matriculado en 
cualquiera de las enseñanzas de grado participar en el Programa 
Erasmus en más de 250 universidades socias para realizar intercambios 
en el ámbito europeo. Asimismo, la ULPGC tiene firmados convenios de 
colaboración con universidades españolas, en el marco del Programa 
SICUE, así como con universidades de Estados Unidos, América Latina y 
Australia, lo que le permite ofrecer también una movilidad intercontinental.

Además, la ULPGC ha sido la primera universidad pública española en 
proporcionar programas de Doble Titulación Universitaria 
Internacional, gracias a los acuerdos establecidos con universidades del 
Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Esto permite obtener dos títulos 
oficiales de Educación Superior acreditados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, uno por cada universidad.

Máster Universitario 

El Máster Universitario es el segundo nivel de estudios universitarios.  Tiene 
como finalidad que el estudiante adquiera una formación de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras.

La superación de este nivel conduce al título de Máster. La duración de los 
másteres varía entre 60 y 120 créditos, equivalentes a uno o dos cursos 
académicos, respectivamente. Casi todas las escuelas y facultades de la 
ULPGC, así como varios de sus Institutos Universitarios, ofrecen estudios 
en este nivel. Además, la Estructura de Teleformación ofrece un máster no 
presencial. 

Doctorado

Los estudios de Doctorado comprenden el tercer ciclo de estudios oficiales 
europeos. Suponen la formación avanzada en técnicas de 
investigación e incluyen la elaboración y presentación de la Tesis 
Doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. La 
superación de este ciclo conduce al título de Doctor, que representa el nivel 
más alto en la educación superior.

La ULPGC ofrece programas de doctorado en todas las áreas. La Escuela 
de Doctorado de la ULPGC es la responsable de la organización, 
planificación y desarrollo de los programas de doctorado de esta 
universidad. Tiene como objetivo ofrecer una enseñanza de doctorado de 
calidad, en la que se formen estudiantes cualificados, que permita el avance 
en la investigación y la innovación, reforzando la diversidad, la creatividad y 
la movilidad, siguiendo los Principios de Salzburgo (2005) y de Berlín 
(2010). 

2. TÍTULOS PROPIOS

Además de los títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado, 
la ULPGC ofrece títulos propios, que son enseñanzas certificadas por la 
propia Universidad con el fin de atender a necesidades sociales y 
formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones 
universitarias. De esta manera, la ULPGC, como otras universidades 
españolas, pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando 
estudios que cuentan con la garantía que hoy en día caracteriza a la 
enseñanza universitaria. Para ello organiza enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos propios, tanto de grado como de posgrado, que se 
pueden desarrollar en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

Títulos Propios de Grado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Grado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de grado que se desarrollan en 
periodos no lectivos o entornos particulares.

Formación Profesional Especializada. Los títulos de esta modalidad 
comprenden entre 15 y 30 créditos ECTS o bien 60 créditos ECTS. Estas 
enseñanzas conducen a la adquisición de competencias de formación 
profesional superior en ámbitos altamente especializados. Están dirigidas a 
titulados en Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, de enseñanzas 
artísticas superiores, de formación profesional de grado superior, de artes 
plásticas y diseño de grado superior y de enseñanzas deportivas de grado 
superior.

Titulado Superior. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 180 y 
240 créditos ECTS. Tienen una estructura equivalente a un grado, con 60 
créditos ECTS por curso académico. 

Títulos Propios de Posgrado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Posgrado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de posgrado que se 
desarrollan en periodos no lectivos o entornos particulares. 

Experto Universitario. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 15  
y 30 créditos ECTS.  Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
máximo de un año natural. 

Maestría Universitaria. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 60 
y 120 créditos ECTS. Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
mínimo de uno o dos años naturales, respectivamente. Incluyen la 
elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Título. 

3. PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES 

Otros estudios de carácter propio de la ULPGC son los denominados 
Programas Formativos Especiales. Este nombre se debe a que, si bien no 
encajan en las características de las enseñanzas de grado o posgrado, sí 
tienen una duración y estructura que los hace merecedores de ser 
considerados como un bloque específico de enseñanzas. Con estos 
estudios se pretende que la Universidad se abra a colectivos distintos 
de los que tradicionalmente ha sido su público y cubrir demandas de 
enseñanzas no satisfechas. La ULPGC ofrece este tipo de estudios tanto 
en Gran Canaria como en Fuerteventura y en Lanzarote. Son cinco los 
Programas Formativos Especiales con los que cuenta esta universidad: 
Peritia et Doctrina, Diploma de Estudios Canarios, Diploma de Estudios 
Europeos, Diploma de Estudios Africanos y Diploma de Estudios 
Latinoamericanos.

4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Para complementar los estudios universitarios, el Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente de la ULPGC organiza también otros 
cursos y actividades de interés social y con carácter extracurricular, 
convalidables, en muchas ocasiones, por créditos de libre configuración.

Los temas de estas actividades son muy variados y tienen como objetivo 
complementar y actualizar la formación académica del estudiantado y 
de los profesionales, difundir los avances sociales y científicos entre 
la comunidad universitaria y, además, potenciar el desarrollo cultural, 
económico y social de la sociedad del entorno.

Las actividades de extensión universitaria son un servicio a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, producto del compromiso de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con esta última. Anualmente se 
suelen organizar más de cien. 

Están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

•   Complementar la formación curricular del estudiantado.
•   Actualizar la formación del personal profesional. 
•   Difundir los avances científicos entre la comunidad universitaria 
    y el resto de la sociedad. 
•   Reflexionar, debatir y proyectar el desarrollo cultural, económico 
    y social de Canarias.

5. CURSOS DE ARMONIZACIÓN

Al inicio de cada curso académico, el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Deportes propone una serie de Cursos de Armonización de Conocimientos 
para estudiantes que acceden por primera vez a la Universidad. Se 
imparten principalmente en los meses de octubre y noviembre.

Se trata de cursos eminentemente prácticos, que están concebidos como un 
medio de facilitar el estudio de asignaturas del primer curso 
universitario. Pretenden proporcionar aquellos contenidos mínimos 
indispensables para el seguimiento de estas disciplinas, homogeneizar el 
nivel de partida, establecer un nivel de referencia para la docencia de las 
asignaturas y lograr que se adquieran los conocimientos y las destrezas 
instrumentales básicas para el desarrollo de un primer curso universitario.

6. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

El Plan de Formación Continua del Personal Docente e Investigador 
(PFCPDI) es uno de los instrumentos que la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha querido poner a disposición del profesorado, con el 
objetivo de apoyar la mejora de la actividad docente, investigadora y de 
gestión que en ella se desarrolla.

Los cursos incluyen acciones formativas para la investigación, para la 
gestión y calidad, para la internacionalización y para la docencia, la 
innovación educativa y la acción tutorial.

7. INNOVACIÓN EDUCATIVA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por la innovación 
educativa. En esta área se encuadran acciones que dinamizan la 
actividad innovadora del personal docente como medio para mejorar la 
calidad de la docencia y posibilitar el desarrollo de nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en 
medios y recursos que la ULPGC dedica a la Innovación Educativa reviertan 
en un trabajo que presente continuidad en el tiempo y que sea realizado en 

grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de actividad 
claramente definidos. Por ello, el eje principal de esta iniciativa lo 
constituyen los Grupos de Innovación Educativa (GIE). 

Las líneas prioritarias de actuación específicas son:

•    Línea 1: Metodologías docentes
•    Línea 2: Metodologías de evaluación del aprendizaje
•    Línea 3: Acción tutorial
•    Línea 4: Incorporación de las TIC a la formación presencial
•    Línea 5: Coordinación docente vertical, horizontal, transversal
•    Línea 6: Coordinación con otros niveles formativos

8. APRENDIZAJE DE LENGUAS

La ULPGC es una universidad que promueve el aprendizaje de los idiomas. 

El Aula de Idiomas ofrece cursos presenciales, a distancia y 
semipresenciales de alemán, francés, inglés, portugués e italiano. 
También proporciona cursos de español en todos los niveles para 
estudiantes visitantes de programas de movilidad. La oferta de estudios se 
amplía con cursos de verano y programas de idiomas y recreación 
deportiva.

Además de ofrecer cursos, el Aula de Idiomas prepara para la superación 
de distintas pruebas. Por un lado, para las pruebas para la acreditación 
del nivel en inglés en la ULPGC, así como para la prueba oficial del B1 en 
inglés de la ULPGC reconocida por la Asociación de Centros de Lenguas de 
la Enseñanza Superior (ACLES). También ofrece clases de preparación 
para los exámenes de inglés de Cambridge (Preliminary English Test (PET), 
First Certificate in English (FCE) y Certificate of Proficiency in English 
(CPE)) y de Oxford (niveles A2, B1 y B2), así como para superar los 
exámenes de CILS (Certificato Italiano como Lingua Straniera) de la 
Universidad de Siena, desde el nivel A1 hasta el C2. 

Desde el año 2018, la ULPGC es Centro Colaborador Universitario de la 
Universidad de Cambridge, por lo que realiza los exámenes oficiales de 
esta institución del nivel C1 y otorga los certificados correspondientes.

En octubre de 2018 la ULPGC inauguró el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL) , con el fin de contribuir a la 
mejora del aprendizaje de idiomas. Se basa en un portal web que ofrece 
recursos para el autoaprendizaje de alemán, francés, inglés y español 
como lengua extranjera, con el fin de ayudar al alumnado universitario, y 
a todos los interesados en general, a desarrollar las distintas destrezas de 
escucha, lectura y escritura, además de servir como plataforma de apoyo al 
desarrollo del vocabulario y la gramática. Este portal web nace con el 
propósito de servir como respaldo al aprendizaje independiente, consciente 
y responsable de lenguas, con una herramienta de optimización de recursos 
para que el aprendizaje autónomo sea dinámico y personalizable.

En la ULPGC se encuentra, además, la sede del Instituto 
Confucio-ULPGC, entidad adscrita al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación desde su establecimiento como el 
quinto de los ocho Institutos Confucio existentes actualmente en España. 
Su finalidad principal es la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura 
de China; a través de sus profesores nativos, seleccionados por Hanban 
(organismo central de los Institutos Confucio), y los diversos eventos 
culturales que organiza anualmente, intenta acercar el mundo chino a la 
sociedad canaria. Las clases de chino están destinadas a grupos de todas 
las edades, desde infantil a adultos, y se agrupan en torno a diferentes 
niveles. El Instituto Confucio es, a su vez, centro examinador de las pruebas 
oficiales de nivel de lengua china (HSK, HSKK, YCT) mediante las que los 
estudiantes pueden optar a becas de estudio y estancias en campamentos 
de verano en China. 

Esta universidad es, asimismo, sede del Instituto King Sejong, igualmente 
perteneciente al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
Tiene como objetivos la difusión de la lengua y cultura coreana, servir de 
plataforma para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores 
con varias universidades coreanas y acercar Corea a la población canaria a 
través de eventos culturales, artísticos, gastronómicos, deportivos. etc.

El Instituto King Sejong ofrece cursos de lengua y cultura coreana para 
adultos y niños y programas de intercambio con universidades socias.

Cada año la ULPGC, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación, ofrece cursos intensivos de lengua y cultura española 
dirigidos a estudiantes extranjeros, el Summer School (julio) y el Winter 

School (enero), que comprenden una actividad académica que se 
complementa con actividades extracurriculares. 

También cabe destacar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha sido reconocida como centro examinador de las siguientes pruebas 
diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes:

•    Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)
•    Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
     de España (CCSE)

El DELE es otorgado por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España y acredita el conocimiento de la 
lengua española. Cuenta con diferentes niveles que siguen las directrices 
del Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa. En 
muchos países, los DELE han sido adoptados por las autoridades 
educativas y los centros de enseñanza reglada como un complemento a 
sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la 
promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el 
resto de países donde se realizan las pruebas.

El CCSE, por su parte, acredita el conocimiento de la Constitución 
Española y de la realidad social y cultural españolas.
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1. TITULACIONES OFICIALES

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una institución 
pública de Educación Superior integrada en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo que supone el reconocimiento por parte de los 
países europeos firmantes del Acuerdo de Bolonia de los estudios 
universitarios oficiales que se imparten en ella. 

La oferta de estudios de la ULPGC es amplia y abarca todas las grandes 
ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingenierías y Arquitectura, 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud. 

La ULPGC dispone de estudios en los tres ciclos en los que se estructuran 
las enseñanzas universitarias, con la finalidad de ofrecer una formación 
integral a cuantos acuden a ella, en una apuesta basada en la 
innovación, la calidad y la internacionalización.

Grado

El Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios. Tiene como 
objetivo la obtención por parte del estudiante de una formación básica y 
generalista, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. La ULPGC, a través del Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente, ofrece grados en todas las 
áreas, que tienen entre 240 y 360 créditos ECTS, lo que equivale a cuatro, 
cinco o seis cursos académicos. Además, la Estructura de Teleformación de 
la ULPGC ofrece la posibilidad de estudiar cinco grados oficiales de manera 
no presencial. 

Todas las enseñanzas oficiales de grado que oferta la ULPGC tienen un plus 
de calidad y excelencia, avalado por la Comisión Europea mediante la Carta 
Universitaria Erasmus, que permite al estudiantado matriculado en 
cualquiera de las enseñanzas de grado participar en el Programa 
Erasmus en más de 250 universidades socias para realizar intercambios 
en el ámbito europeo. Asimismo, la ULPGC tiene firmados convenios de 
colaboración con universidades españolas, en el marco del Programa 
SICUE, así como con universidades de Estados Unidos, América Latina y 
Australia, lo que le permite ofrecer también una movilidad intercontinental.

Además, la ULPGC ha sido la primera universidad pública española en 
proporcionar programas de Doble Titulación Universitaria 
Internacional, gracias a los acuerdos establecidos con universidades del 
Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Esto permite obtener dos títulos 
oficiales de Educación Superior acreditados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, uno por cada universidad.

Máster Universitario 

El Máster Universitario es el segundo nivel de estudios universitarios.  Tiene 
como finalidad que el estudiante adquiera una formación de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras.

La superación de este nivel conduce al título de Máster. La duración de los 
másteres varía entre 60 y 120 créditos, equivalentes a uno o dos cursos 
académicos, respectivamente. Casi todas las escuelas y facultades de la 
ULPGC, así como varios de sus Institutos Universitarios, ofrecen estudios 
en este nivel. Además, la Estructura de Teleformación ofrece un máster no 
presencial. 

Doctorado

Los estudios de Doctorado comprenden el tercer ciclo de estudios oficiales 
europeos. Suponen la formación avanzada en técnicas de 
investigación e incluyen la elaboración y presentación de la Tesis 
Doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. La 
superación de este ciclo conduce al título de Doctor, que representa el nivel 
más alto en la educación superior.

La ULPGC ofrece programas de doctorado en todas las áreas. La Escuela 
de Doctorado de la ULPGC es la responsable de la organización, 
planificación y desarrollo de los programas de doctorado de esta 
universidad. Tiene como objetivo ofrecer una enseñanza de doctorado de 
calidad, en la que se formen estudiantes cualificados, que permita el avance 
en la investigación y la innovación, reforzando la diversidad, la creatividad y 
la movilidad, siguiendo los Principios de Salzburgo (2005) y de Berlín 
(2010). 

2. TÍTULOS PROPIOS

Además de los títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado, 
la ULPGC ofrece títulos propios, que son enseñanzas certificadas por la 
propia Universidad con el fin de atender a necesidades sociales y 
formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones 
universitarias. De esta manera, la ULPGC, como otras universidades 
españolas, pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando 
estudios que cuentan con la garantía que hoy en día caracteriza a la 
enseñanza universitaria. Para ello organiza enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos propios, tanto de grado como de posgrado, que se 
pueden desarrollar en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

Títulos Propios de Grado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Grado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de grado que se desarrollan en 
periodos no lectivos o entornos particulares.

Formación Profesional Especializada. Los títulos de esta modalidad 
comprenden entre 15 y 30 créditos ECTS o bien 60 créditos ECTS. Estas 
enseñanzas conducen a la adquisición de competencias de formación 
profesional superior en ámbitos altamente especializados. Están dirigidas a 
titulados en Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, de enseñanzas 
artísticas superiores, de formación profesional de grado superior, de artes 
plásticas y diseño de grado superior y de enseñanzas deportivas de grado 
superior.

Titulado Superior. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 180 y 
240 créditos ECTS. Tienen una estructura equivalente a un grado, con 60 
créditos ECTS por curso académico. 

Títulos Propios de Posgrado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Posgrado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de posgrado que se 
desarrollan en periodos no lectivos o entornos particulares. 

Experto Universitario. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 15  
y 30 créditos ECTS.  Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
máximo de un año natural. 

Maestría Universitaria. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 60 
y 120 créditos ECTS. Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
mínimo de uno o dos años naturales, respectivamente. Incluyen la 
elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Título. 

3. PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES 

Otros estudios de carácter propio de la ULPGC son los denominados 
Programas Formativos Especiales. Este nombre se debe a que, si bien no 
encajan en las características de las enseñanzas de grado o posgrado, sí 
tienen una duración y estructura que los hace merecedores de ser 
considerados como un bloque específico de enseñanzas. Con estos 
estudios se pretende que la Universidad se abra a colectivos distintos 
de los que tradicionalmente ha sido su público y cubrir demandas de 
enseñanzas no satisfechas. La ULPGC ofrece este tipo de estudios tanto 
en Gran Canaria como en Fuerteventura y en Lanzarote. Son cinco los 
Programas Formativos Especiales con los que cuenta esta universidad: 
Peritia et Doctrina, Diploma de Estudios Canarios, Diploma de Estudios 
Europeos, Diploma de Estudios Africanos y Diploma de Estudios 
Latinoamericanos.

4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Para complementar los estudios universitarios, el Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente de la ULPGC organiza también otros 
cursos y actividades de interés social y con carácter extracurricular, 
convalidables, en muchas ocasiones, por créditos de libre configuración.

Los temas de estas actividades son muy variados y tienen como objetivo 
complementar y actualizar la formación académica del estudiantado y 
de los profesionales, difundir los avances sociales y científicos entre 
la comunidad universitaria y, además, potenciar el desarrollo cultural, 
económico y social de la sociedad del entorno.

Las actividades de extensión universitaria son un servicio a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, producto del compromiso de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con esta última. Anualmente se 
suelen organizar más de cien. 

Están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

•   Complementar la formación curricular del estudiantado.
•   Actualizar la formación del personal profesional. 
•   Difundir los avances científicos entre la comunidad universitaria 
    y el resto de la sociedad. 
•   Reflexionar, debatir y proyectar el desarrollo cultural, económico 
    y social de Canarias.

5. CURSOS DE ARMONIZACIÓN

Al inicio de cada curso académico, el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Deportes propone una serie de Cursos de Armonización de Conocimientos 
para estudiantes que acceden por primera vez a la Universidad. Se 
imparten principalmente en los meses de octubre y noviembre.

Se trata de cursos eminentemente prácticos, que están concebidos como un 
medio de facilitar el estudio de asignaturas del primer curso 
universitario. Pretenden proporcionar aquellos contenidos mínimos 
indispensables para el seguimiento de estas disciplinas, homogeneizar el 
nivel de partida, establecer un nivel de referencia para la docencia de las 
asignaturas y lograr que se adquieran los conocimientos y las destrezas 
instrumentales básicas para el desarrollo de un primer curso universitario.

6. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

El Plan de Formación Continua del Personal Docente e Investigador 
(PFCPDI) es uno de los instrumentos que la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha querido poner a disposición del profesorado, con el 
objetivo de apoyar la mejora de la actividad docente, investigadora y de 
gestión que en ella se desarrolla.

Los cursos incluyen acciones formativas para la investigación, para la 
gestión y calidad, para la internacionalización y para la docencia, la 
innovación educativa y la acción tutorial.

7. INNOVACIÓN EDUCATIVA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por la innovación 
educativa. En esta área se encuadran acciones que dinamizan la 
actividad innovadora del personal docente como medio para mejorar la 
calidad de la docencia y posibilitar el desarrollo de nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en 
medios y recursos que la ULPGC dedica a la Innovación Educativa reviertan 
en un trabajo que presente continuidad en el tiempo y que sea realizado en 

grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de actividad 
claramente definidos. Por ello, el eje principal de esta iniciativa lo 
constituyen los Grupos de Innovación Educativa (GIE). 

Las líneas prioritarias de actuación específicas son:

•    Línea 1: Metodologías docentes
•    Línea 2: Metodologías de evaluación del aprendizaje
•    Línea 3: Acción tutorial
•    Línea 4: Incorporación de las TIC a la formación presencial
•    Línea 5: Coordinación docente vertical, horizontal, transversal
•    Línea 6: Coordinación con otros niveles formativos

8. APRENDIZAJE DE LENGUAS

La ULPGC es una universidad que promueve el aprendizaje de los idiomas. 

El Aula de Idiomas ofrece cursos presenciales, a distancia y 
semipresenciales de alemán, francés, inglés, portugués e italiano. 
También proporciona cursos de español en todos los niveles para 
estudiantes visitantes de programas de movilidad. La oferta de estudios se 
amplía con cursos de verano y programas de idiomas y recreación 
deportiva.

Además de ofrecer cursos, el Aula de Idiomas prepara para la superación 
de distintas pruebas. Por un lado, para las pruebas para la acreditación 
del nivel en inglés en la ULPGC, así como para la prueba oficial del B1 en 
inglés de la ULPGC reconocida por la Asociación de Centros de Lenguas de 
la Enseñanza Superior (ACLES). También ofrece clases de preparación 
para los exámenes de inglés de Cambridge (Preliminary English Test (PET), 
First Certificate in English (FCE) y Certificate of Proficiency in English 
(CPE)) y de Oxford (niveles A2, B1 y B2), así como para superar los 
exámenes de CILS (Certificato Italiano como Lingua Straniera) de la 
Universidad de Siena, desde el nivel A1 hasta el C2. 

Desde el año 2018, la ULPGC es Centro Colaborador Universitario de la 
Universidad de Cambridge, por lo que realiza los exámenes oficiales de 
esta institución del nivel C1 y otorga los certificados correspondientes.

En octubre de 2018 la ULPGC inauguró el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL) , con el fin de contribuir a la 
mejora del aprendizaje de idiomas. Se basa en un portal web que ofrece 
recursos para el autoaprendizaje de alemán, francés, inglés y español 
como lengua extranjera, con el fin de ayudar al alumnado universitario, y 
a todos los interesados en general, a desarrollar las distintas destrezas de 
escucha, lectura y escritura, además de servir como plataforma de apoyo al 
desarrollo del vocabulario y la gramática. Este portal web nace con el 
propósito de servir como respaldo al aprendizaje independiente, consciente 
y responsable de lenguas, con una herramienta de optimización de recursos 
para que el aprendizaje autónomo sea dinámico y personalizable.

En la ULPGC se encuentra, además, la sede del Instituto 
Confucio-ULPGC, entidad adscrita al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación desde su establecimiento como el 
quinto de los ocho Institutos Confucio existentes actualmente en España. 
Su finalidad principal es la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura 
de China; a través de sus profesores nativos, seleccionados por Hanban 
(organismo central de los Institutos Confucio), y los diversos eventos 
culturales que organiza anualmente, intenta acercar el mundo chino a la 
sociedad canaria. Las clases de chino están destinadas a grupos de todas 
las edades, desde infantil a adultos, y se agrupan en torno a diferentes 
niveles. El Instituto Confucio es, a su vez, centro examinador de las pruebas 
oficiales de nivel de lengua china (HSK, HSKK, YCT) mediante las que los 
estudiantes pueden optar a becas de estudio y estancias en campamentos 
de verano en China. 

Esta universidad es, asimismo, sede del Instituto King Sejong, igualmente 
perteneciente al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
Tiene como objetivos la difusión de la lengua y cultura coreana, servir de 
plataforma para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores 
con varias universidades coreanas y acercar Corea a la población canaria a 
través de eventos culturales, artísticos, gastronómicos, deportivos. etc.

El Instituto King Sejong ofrece cursos de lengua y cultura coreana para 
adultos y niños y programas de intercambio con universidades socias.

Cada año la ULPGC, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación, ofrece cursos intensivos de lengua y cultura española 
dirigidos a estudiantes extranjeros, el Summer School (julio) y el Winter 

School (enero), que comprenden una actividad académica que se 
complementa con actividades extracurriculares. 

También cabe destacar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha sido reconocida como centro examinador de las siguientes pruebas 
diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes:

•    Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)
•    Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
     de España (CCSE)

El DELE es otorgado por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España y acredita el conocimiento de la 
lengua española. Cuenta con diferentes niveles que siguen las directrices 
del Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa. En 
muchos países, los DELE han sido adoptados por las autoridades 
educativas y los centros de enseñanza reglada como un complemento a 
sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la 
promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el 
resto de países donde se realizan las pruebas.

El CCSE, por su parte, acredita el conocimiento de la Constitución 
Española y de la realidad social y cultural españolas.
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1. TITULACIONES OFICIALES

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una institución 
pública de Educación Superior integrada en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo que supone el reconocimiento por parte de los 
países europeos firmantes del Acuerdo de Bolonia de los estudios 
universitarios oficiales que se imparten en ella. 

La oferta de estudios de la ULPGC es amplia y abarca todas las grandes 
ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingenierías y Arquitectura, 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud. 

La ULPGC dispone de estudios en los tres ciclos en los que se estructuran 
las enseñanzas universitarias, con la finalidad de ofrecer una formación 
integral a cuantos acuden a ella, en una apuesta basada en la 
innovación, la calidad y la internacionalización.

Grado

El Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios. Tiene como 
objetivo la obtención por parte del estudiante de una formación básica y 
generalista, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. La ULPGC, a través del Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente, ofrece grados en todas las 
áreas, que tienen entre 240 y 360 créditos ECTS, lo que equivale a cuatro, 
cinco o seis cursos académicos. Además, la Estructura de Teleformación de 
la ULPGC ofrece la posibilidad de estudiar cinco grados oficiales de manera 
no presencial. 

Todas las enseñanzas oficiales de grado que oferta la ULPGC tienen un plus 
de calidad y excelencia, avalado por la Comisión Europea mediante la Carta 
Universitaria Erasmus, que permite al estudiantado matriculado en 
cualquiera de las enseñanzas de grado participar en el Programa 
Erasmus en más de 250 universidades socias para realizar intercambios 
en el ámbito europeo. Asimismo, la ULPGC tiene firmados convenios de 
colaboración con universidades españolas, en el marco del Programa 
SICUE, así como con universidades de Estados Unidos, América Latina y 
Australia, lo que le permite ofrecer también una movilidad intercontinental.

Además, la ULPGC ha sido la primera universidad pública española en 
proporcionar programas de Doble Titulación Universitaria 
Internacional, gracias a los acuerdos establecidos con universidades del 
Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Esto permite obtener dos títulos 
oficiales de Educación Superior acreditados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, uno por cada universidad.

Máster Universitario 

El Máster Universitario es el segundo nivel de estudios universitarios.  Tiene 
como finalidad que el estudiante adquiera una formación de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras.

La superación de este nivel conduce al título de Máster. La duración de los 
másteres varía entre 60 y 120 créditos, equivalentes a uno o dos cursos 
académicos, respectivamente. Casi todas las escuelas y facultades de la 
ULPGC, así como varios de sus Institutos Universitarios, ofrecen estudios 
en este nivel. Además, la Estructura de Teleformación ofrece un máster no 
presencial. 

Doctorado

Los estudios de Doctorado comprenden el tercer ciclo de estudios oficiales 
europeos. Suponen la formación avanzada en técnicas de 
investigación e incluyen la elaboración y presentación de la Tesis 
Doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. La 
superación de este ciclo conduce al título de Doctor, que representa el nivel 
más alto en la educación superior.

La ULPGC ofrece programas de doctorado en todas las áreas. La Escuela 
de Doctorado de la ULPGC es la responsable de la organización, 
planificación y desarrollo de los programas de doctorado de esta 
universidad. Tiene como objetivo ofrecer una enseñanza de doctorado de 
calidad, en la que se formen estudiantes cualificados, que permita el avance 
en la investigación y la innovación, reforzando la diversidad, la creatividad y 
la movilidad, siguiendo los Principios de Salzburgo (2005) y de Berlín 
(2010). 

2. TÍTULOS PROPIOS

Además de los títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado, 
la ULPGC ofrece títulos propios, que son enseñanzas certificadas por la 
propia Universidad con el fin de atender a necesidades sociales y 
formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones 
universitarias. De esta manera, la ULPGC, como otras universidades 
españolas, pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando 
estudios que cuentan con la garantía que hoy en día caracteriza a la 
enseñanza universitaria. Para ello organiza enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos propios, tanto de grado como de posgrado, que se 
pueden desarrollar en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

Títulos Propios de Grado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Grado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de grado que se desarrollan en 
periodos no lectivos o entornos particulares.

Formación Profesional Especializada. Los títulos de esta modalidad 
comprenden entre 15 y 30 créditos ECTS o bien 60 créditos ECTS. Estas 
enseñanzas conducen a la adquisición de competencias de formación 
profesional superior en ámbitos altamente especializados. Están dirigidas a 
titulados en Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, de enseñanzas 
artísticas superiores, de formación profesional de grado superior, de artes 
plásticas y diseño de grado superior y de enseñanzas deportivas de grado 
superior.

Titulado Superior. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 180 y 
240 créditos ECTS. Tienen una estructura equivalente a un grado, con 60 
créditos ECTS por curso académico. 

Títulos Propios de Posgrado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Posgrado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de posgrado que se 
desarrollan en periodos no lectivos o entornos particulares. 

Experto Universitario. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 15  
y 30 créditos ECTS.  Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
máximo de un año natural. 

Maestría Universitaria. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 60 
y 120 créditos ECTS. Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
mínimo de uno o dos años naturales, respectivamente. Incluyen la 
elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Título. 

3. PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES 

Otros estudios de carácter propio de la ULPGC son los denominados 
Programas Formativos Especiales. Este nombre se debe a que, si bien no 
encajan en las características de las enseñanzas de grado o posgrado, sí 
tienen una duración y estructura que los hace merecedores de ser 
considerados como un bloque específico de enseñanzas. Con estos 
estudios se pretende que la Universidad se abra a colectivos distintos 
de los que tradicionalmente ha sido su público y cubrir demandas de 
enseñanzas no satisfechas. La ULPGC ofrece este tipo de estudios tanto 
en Gran Canaria como en Fuerteventura y en Lanzarote. Son cinco los 
Programas Formativos Especiales con los que cuenta esta universidad: 
Peritia et Doctrina, Diploma de Estudios Canarios, Diploma de Estudios 
Europeos, Diploma de Estudios Africanos y Diploma de Estudios 
Latinoamericanos.

4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Para complementar los estudios universitarios, el Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente de la ULPGC organiza también otros 
cursos y actividades de interés social y con carácter extracurricular, 
convalidables, en muchas ocasiones, por créditos de libre configuración.

Los temas de estas actividades son muy variados y tienen como objetivo 
complementar y actualizar la formación académica del estudiantado y 
de los profesionales, difundir los avances sociales y científicos entre 
la comunidad universitaria y, además, potenciar el desarrollo cultural, 
económico y social de la sociedad del entorno.

Las actividades de extensión universitaria son un servicio a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, producto del compromiso de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con esta última. Anualmente se 
suelen organizar más de cien. 

Están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

•   Complementar la formación curricular del estudiantado.
•   Actualizar la formación del personal profesional. 
•   Difundir los avances científicos entre la comunidad universitaria 
    y el resto de la sociedad. 
•   Reflexionar, debatir y proyectar el desarrollo cultural, económico 
    y social de Canarias.

5. CURSOS DE ARMONIZACIÓN

Al inicio de cada curso académico, el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Deportes propone una serie de Cursos de Armonización de Conocimientos 
para estudiantes que acceden por primera vez a la Universidad. Se 
imparten principalmente en los meses de octubre y noviembre.

Se trata de cursos eminentemente prácticos, que están concebidos como un 
medio de facilitar el estudio de asignaturas del primer curso 
universitario. Pretenden proporcionar aquellos contenidos mínimos 
indispensables para el seguimiento de estas disciplinas, homogeneizar el 
nivel de partida, establecer un nivel de referencia para la docencia de las 
asignaturas y lograr que se adquieran los conocimientos y las destrezas 
instrumentales básicas para el desarrollo de un primer curso universitario.

6. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

El Plan de Formación Continua del Personal Docente e Investigador 
(PFCPDI) es uno de los instrumentos que la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha querido poner a disposición del profesorado, con el 
objetivo de apoyar la mejora de la actividad docente, investigadora y de 
gestión que en ella se desarrolla.

Los cursos incluyen acciones formativas para la investigación, para la 
gestión y calidad, para la internacionalización y para la docencia, la 
innovación educativa y la acción tutorial.

7. INNOVACIÓN EDUCATIVA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por la innovación 
educativa. En esta área se encuadran acciones que dinamizan la 
actividad innovadora del personal docente como medio para mejorar la 
calidad de la docencia y posibilitar el desarrollo de nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en 
medios y recursos que la ULPGC dedica a la Innovación Educativa reviertan 
en un trabajo que presente continuidad en el tiempo y que sea realizado en 

grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de actividad 
claramente definidos. Por ello, el eje principal de esta iniciativa lo 
constituyen los Grupos de Innovación Educativa (GIE). 

Las líneas prioritarias de actuación específicas son:

•    Línea 1: Metodologías docentes
•    Línea 2: Metodologías de evaluación del aprendizaje
•    Línea 3: Acción tutorial
•    Línea 4: Incorporación de las TIC a la formación presencial
•    Línea 5: Coordinación docente vertical, horizontal, transversal
•    Línea 6: Coordinación con otros niveles formativos

8. APRENDIZAJE DE LENGUAS

La ULPGC es una universidad que promueve el aprendizaje de los idiomas. 

El Aula de Idiomas ofrece cursos presenciales, a distancia y 
semipresenciales de alemán, francés, inglés, portugués e italiano. 
También proporciona cursos de español en todos los niveles para 
estudiantes visitantes de programas de movilidad. La oferta de estudios se 
amplía con cursos de verano y programas de idiomas y recreación 
deportiva.

Además de ofrecer cursos, el Aula de Idiomas prepara para la superación 
de distintas pruebas. Por un lado, para las pruebas para la acreditación 
del nivel en inglés en la ULPGC, así como para la prueba oficial del B1 en 
inglés de la ULPGC reconocida por la Asociación de Centros de Lenguas de 
la Enseñanza Superior (ACLES). También ofrece clases de preparación 
para los exámenes de inglés de Cambridge (Preliminary English Test (PET), 
First Certificate in English (FCE) y Certificate of Proficiency in English 
(CPE)) y de Oxford (niveles A2, B1 y B2), así como para superar los 
exámenes de CILS (Certificato Italiano como Lingua Straniera) de la 
Universidad de Siena, desde el nivel A1 hasta el C2. 

Desde el año 2018, la ULPGC es Centro Colaborador Universitario de la 
Universidad de Cambridge, por lo que realiza los exámenes oficiales de 
esta institución del nivel C1 y otorga los certificados correspondientes.

En octubre de 2018 la ULPGC inauguró el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL) , con el fin de contribuir a la 
mejora del aprendizaje de idiomas. Se basa en un portal web que ofrece 
recursos para el autoaprendizaje de alemán, francés, inglés y español 
como lengua extranjera, con el fin de ayudar al alumnado universitario, y 
a todos los interesados en general, a desarrollar las distintas destrezas de 
escucha, lectura y escritura, además de servir como plataforma de apoyo al 
desarrollo del vocabulario y la gramática. Este portal web nace con el 
propósito de servir como respaldo al aprendizaje independiente, consciente 
y responsable de lenguas, con una herramienta de optimización de recursos 
para que el aprendizaje autónomo sea dinámico y personalizable.

En la ULPGC se encuentra, además, la sede del Instituto 
Confucio-ULPGC, entidad adscrita al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación desde su establecimiento como el 
quinto de los ocho Institutos Confucio existentes actualmente en España. 
Su finalidad principal es la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura 
de China; a través de sus profesores nativos, seleccionados por Hanban 
(organismo central de los Institutos Confucio), y los diversos eventos 
culturales que organiza anualmente, intenta acercar el mundo chino a la 
sociedad canaria. Las clases de chino están destinadas a grupos de todas 
las edades, desde infantil a adultos, y se agrupan en torno a diferentes 
niveles. El Instituto Confucio es, a su vez, centro examinador de las pruebas 
oficiales de nivel de lengua china (HSK, HSKK, YCT) mediante las que los 
estudiantes pueden optar a becas de estudio y estancias en campamentos 
de verano en China. 

Esta universidad es, asimismo, sede del Instituto King Sejong, igualmente 
perteneciente al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
Tiene como objetivos la difusión de la lengua y cultura coreana, servir de 
plataforma para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores 
con varias universidades coreanas y acercar Corea a la población canaria a 
través de eventos culturales, artísticos, gastronómicos, deportivos. etc.

El Instituto King Sejong ofrece cursos de lengua y cultura coreana para 
adultos y niños y programas de intercambio con universidades socias.

Cada año la ULPGC, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación, ofrece cursos intensivos de lengua y cultura española 
dirigidos a estudiantes extranjeros, el Summer School (julio) y el Winter 

School (enero), que comprenden una actividad académica que se 
complementa con actividades extracurriculares. 

También cabe destacar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha sido reconocida como centro examinador de las siguientes pruebas 
diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes:

•    Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)
•    Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
     de España (CCSE)

El DELE es otorgado por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España y acredita el conocimiento de la 
lengua española. Cuenta con diferentes niveles que siguen las directrices 
del Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa. En 
muchos países, los DELE han sido adoptados por las autoridades 
educativas y los centros de enseñanza reglada como un complemento a 
sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la 
promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el 
resto de países donde se realizan las pruebas.

El CCSE, por su parte, acredita el conocimiento de la Constitución 
Española y de la realidad social y cultural españolas.

11



1. TITULACIONES OFICIALES

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una institución 
pública de Educación Superior integrada en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo que supone el reconocimiento por parte de los 
países europeos firmantes del Acuerdo de Bolonia de los estudios 
universitarios oficiales que se imparten en ella. 

La oferta de estudios de la ULPGC es amplia y abarca todas las grandes 
ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingenierías y Arquitectura, 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud. 

La ULPGC dispone de estudios en los tres ciclos en los que se estructuran 
las enseñanzas universitarias, con la finalidad de ofrecer una formación 
integral a cuantos acuden a ella, en una apuesta basada en la 
innovación, la calidad y la internacionalización.

Grado

El Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios. Tiene como 
objetivo la obtención por parte del estudiante de una formación básica y 
generalista, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. La ULPGC, a través del Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente, ofrece grados en todas las 
áreas, que tienen entre 240 y 360 créditos ECTS, lo que equivale a cuatro, 
cinco o seis cursos académicos. Además, la Estructura de Teleformación de 
la ULPGC ofrece la posibilidad de estudiar cinco grados oficiales de manera 
no presencial. 

Todas las enseñanzas oficiales de grado que oferta la ULPGC tienen un plus 
de calidad y excelencia, avalado por la Comisión Europea mediante la Carta 
Universitaria Erasmus, que permite al estudiantado matriculado en 
cualquiera de las enseñanzas de grado participar en el Programa 
Erasmus en más de 250 universidades socias para realizar intercambios 
en el ámbito europeo. Asimismo, la ULPGC tiene firmados convenios de 
colaboración con universidades españolas, en el marco del Programa 
SICUE, así como con universidades de Estados Unidos, América Latina y 
Australia, lo que le permite ofrecer también una movilidad intercontinental.

Además, la ULPGC ha sido la primera universidad pública española en 
proporcionar programas de Doble Titulación Universitaria 
Internacional, gracias a los acuerdos establecidos con universidades del 
Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Esto permite obtener dos títulos 
oficiales de Educación Superior acreditados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, uno por cada universidad.

Máster Universitario 

El Máster Universitario es el segundo nivel de estudios universitarios.  Tiene 
como finalidad que el estudiante adquiera una formación de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras.

La superación de este nivel conduce al título de Máster. La duración de los 
másteres varía entre 60 y 120 créditos, equivalentes a uno o dos cursos 
académicos, respectivamente. Casi todas las escuelas y facultades de la 
ULPGC, así como varios de sus Institutos Universitarios, ofrecen estudios 
en este nivel. Además, la Estructura de Teleformación ofrece un máster no 
presencial. 

Doctorado

Los estudios de Doctorado comprenden el tercer ciclo de estudios oficiales 
europeos. Suponen la formación avanzada en técnicas de 
investigación e incluyen la elaboración y presentación de la Tesis 
Doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. La 
superación de este ciclo conduce al título de Doctor, que representa el nivel 
más alto en la educación superior.

La ULPGC ofrece programas de doctorado en todas las áreas. La Escuela 
de Doctorado de la ULPGC es la responsable de la organización, 
planificación y desarrollo de los programas de doctorado de esta 
universidad. Tiene como objetivo ofrecer una enseñanza de doctorado de 
calidad, en la que se formen estudiantes cualificados, que permita el avance 
en la investigación y la innovación, reforzando la diversidad, la creatividad y 
la movilidad, siguiendo los Principios de Salzburgo (2005) y de Berlín 
(2010). 

2. TÍTULOS PROPIOS

Además de los títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado, 
la ULPGC ofrece títulos propios, que son enseñanzas certificadas por la 
propia Universidad con el fin de atender a necesidades sociales y 
formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones 
universitarias. De esta manera, la ULPGC, como otras universidades 
españolas, pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando 
estudios que cuentan con la garantía que hoy en día caracteriza a la 
enseñanza universitaria. Para ello organiza enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos propios, tanto de grado como de posgrado, que se 
pueden desarrollar en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

Títulos Propios de Grado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Grado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de grado que se desarrollan en 
periodos no lectivos o entornos particulares.

Formación Profesional Especializada. Los títulos de esta modalidad 
comprenden entre 15 y 30 créditos ECTS o bien 60 créditos ECTS. Estas 
enseñanzas conducen a la adquisición de competencias de formación 
profesional superior en ámbitos altamente especializados. Están dirigidas a 
titulados en Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, de enseñanzas 
artísticas superiores, de formación profesional de grado superior, de artes 
plásticas y diseño de grado superior y de enseñanzas deportivas de grado 
superior.

Titulado Superior. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 180 y 
240 créditos ECTS. Tienen una estructura equivalente a un grado, con 60 
créditos ECTS por curso académico. 

Títulos Propios de Posgrado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Posgrado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de posgrado que se 
desarrollan en periodos no lectivos o entornos particulares. 

Experto Universitario. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 15  
y 30 créditos ECTS.  Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
máximo de un año natural. 

Maestría Universitaria. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 60 
y 120 créditos ECTS. Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
mínimo de uno o dos años naturales, respectivamente. Incluyen la 
elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Título. 

3. PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES 

Otros estudios de carácter propio de la ULPGC son los denominados 
Programas Formativos Especiales. Este nombre se debe a que, si bien no 
encajan en las características de las enseñanzas de grado o posgrado, sí 
tienen una duración y estructura que los hace merecedores de ser 
considerados como un bloque específico de enseñanzas. Con estos 
estudios se pretende que la Universidad se abra a colectivos distintos 
de los que tradicionalmente ha sido su público y cubrir demandas de 
enseñanzas no satisfechas. La ULPGC ofrece este tipo de estudios tanto 
en Gran Canaria como en Fuerteventura y en Lanzarote. Son cinco los 
Programas Formativos Especiales con los que cuenta esta universidad: 
Peritia et Doctrina, Diploma de Estudios Canarios, Diploma de Estudios 
Europeos, Diploma de Estudios Africanos y Diploma de Estudios 
Latinoamericanos.

4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Para complementar los estudios universitarios, el Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente de la ULPGC organiza también otros 
cursos y actividades de interés social y con carácter extracurricular, 
convalidables, en muchas ocasiones, por créditos de libre configuración.

Los temas de estas actividades son muy variados y tienen como objetivo 
complementar y actualizar la formación académica del estudiantado y 
de los profesionales, difundir los avances sociales y científicos entre 
la comunidad universitaria y, además, potenciar el desarrollo cultural, 
económico y social de la sociedad del entorno.

Las actividades de extensión universitaria son un servicio a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, producto del compromiso de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con esta última. Anualmente se 
suelen organizar más de cien. 

Están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

•   Complementar la formación curricular del estudiantado.
•   Actualizar la formación del personal profesional. 
•   Difundir los avances científicos entre la comunidad universitaria 
    y el resto de la sociedad. 
•   Reflexionar, debatir y proyectar el desarrollo cultural, económico 
    y social de Canarias.

5. CURSOS DE ARMONIZACIÓN

Al inicio de cada curso académico, el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Deportes propone una serie de Cursos de Armonización de Conocimientos 
para estudiantes que acceden por primera vez a la Universidad. Se 
imparten principalmente en los meses de octubre y noviembre.

Se trata de cursos eminentemente prácticos, que están concebidos como un 
medio de facilitar el estudio de asignaturas del primer curso 
universitario. Pretenden proporcionar aquellos contenidos mínimos 
indispensables para el seguimiento de estas disciplinas, homogeneizar el 
nivel de partida, establecer un nivel de referencia para la docencia de las 
asignaturas y lograr que se adquieran los conocimientos y las destrezas 
instrumentales básicas para el desarrollo de un primer curso universitario.

6. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

El Plan de Formación Continua del Personal Docente e Investigador 
(PFCPDI) es uno de los instrumentos que la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha querido poner a disposición del profesorado, con el 
objetivo de apoyar la mejora de la actividad docente, investigadora y de 
gestión que en ella se desarrolla.

Los cursos incluyen acciones formativas para la investigación, para la 
gestión y calidad, para la internacionalización y para la docencia, la 
innovación educativa y la acción tutorial.

7. INNOVACIÓN EDUCATIVA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por la innovación 
educativa. En esta área se encuadran acciones que dinamizan la 
actividad innovadora del personal docente como medio para mejorar la 
calidad de la docencia y posibilitar el desarrollo de nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en 
medios y recursos que la ULPGC dedica a la Innovación Educativa reviertan 
en un trabajo que presente continuidad en el tiempo y que sea realizado en 

grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de actividad 
claramente definidos. Por ello, el eje principal de esta iniciativa lo 
constituyen los Grupos de Innovación Educativa (GIE). 

Las líneas prioritarias de actuación específicas son:

•    Línea 1: Metodologías docentes
•    Línea 2: Metodologías de evaluación del aprendizaje
•    Línea 3: Acción tutorial
•    Línea 4: Incorporación de las TIC a la formación presencial
•    Línea 5: Coordinación docente vertical, horizontal, transversal
•    Línea 6: Coordinación con otros niveles formativos

8. APRENDIZAJE DE LENGUAS

La ULPGC es una universidad que promueve el aprendizaje de los idiomas. 

El Aula de Idiomas ofrece cursos presenciales, a distancia y 
semipresenciales de alemán, francés, inglés, portugués e italiano. 
También proporciona cursos de español en todos los niveles para 
estudiantes visitantes de programas de movilidad. La oferta de estudios se 
amplía con cursos de verano y programas de idiomas y recreación 
deportiva.

Además de ofrecer cursos, el Aula de Idiomas prepara para la superación 
de distintas pruebas. Por un lado, para las pruebas para la acreditación 
del nivel en inglés en la ULPGC, así como para la prueba oficial del B1 en 
inglés de la ULPGC reconocida por la Asociación de Centros de Lenguas de 
la Enseñanza Superior (ACLES). También ofrece clases de preparación 
para los exámenes de inglés de Cambridge (Preliminary English Test (PET), 
First Certificate in English (FCE) y Certificate of Proficiency in English 
(CPE)) y de Oxford (niveles A2, B1 y B2), así como para superar los 
exámenes de CILS (Certificato Italiano como Lingua Straniera) de la 
Universidad de Siena, desde el nivel A1 hasta el C2. 

Desde el año 2018, la ULPGC es Centro Colaborador Universitario de la 
Universidad de Cambridge, por lo que realiza los exámenes oficiales de 
esta institución del nivel C1 y otorga los certificados correspondientes.

En octubre de 2018 la ULPGC inauguró el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL) , con el fin de contribuir a la 
mejora del aprendizaje de idiomas. Se basa en un portal web que ofrece 
recursos para el autoaprendizaje de alemán, francés, inglés y español 
como lengua extranjera, con el fin de ayudar al alumnado universitario, y 
a todos los interesados en general, a desarrollar las distintas destrezas de 
escucha, lectura y escritura, además de servir como plataforma de apoyo al 
desarrollo del vocabulario y la gramática. Este portal web nace con el 
propósito de servir como respaldo al aprendizaje independiente, consciente 
y responsable de lenguas, con una herramienta de optimización de recursos 
para que el aprendizaje autónomo sea dinámico y personalizable.

En la ULPGC se encuentra, además, la sede del Instituto 
Confucio-ULPGC, entidad adscrita al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación desde su establecimiento como el 
quinto de los ocho Institutos Confucio existentes actualmente en España. 
Su finalidad principal es la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura 
de China; a través de sus profesores nativos, seleccionados por Hanban 
(organismo central de los Institutos Confucio), y los diversos eventos 
culturales que organiza anualmente, intenta acercar el mundo chino a la 
sociedad canaria. Las clases de chino están destinadas a grupos de todas 
las edades, desde infantil a adultos, y se agrupan en torno a diferentes 
niveles. El Instituto Confucio es, a su vez, centro examinador de las pruebas 
oficiales de nivel de lengua china (HSK, HSKK, YCT) mediante las que los 
estudiantes pueden optar a becas de estudio y estancias en campamentos 
de verano en China. 

Esta universidad es, asimismo, sede del Instituto King Sejong, igualmente 
perteneciente al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
Tiene como objetivos la difusión de la lengua y cultura coreana, servir de 
plataforma para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores 
con varias universidades coreanas y acercar Corea a la población canaria a 
través de eventos culturales, artísticos, gastronómicos, deportivos. etc.

El Instituto King Sejong ofrece cursos de lengua y cultura coreana para 
adultos y niños y programas de intercambio con universidades socias.

Cada año la ULPGC, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación, ofrece cursos intensivos de lengua y cultura española 
dirigidos a estudiantes extranjeros, el Summer School (julio) y el Winter 

School (enero), que comprenden una actividad académica que se 
complementa con actividades extracurriculares. 

También cabe destacar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha sido reconocida como centro examinador de las siguientes pruebas 
diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes:

•    Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)
•    Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
     de España (CCSE)

El DELE es otorgado por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España y acredita el conocimiento de la 
lengua española. Cuenta con diferentes niveles que siguen las directrices 
del Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa. En 
muchos países, los DELE han sido adoptados por las autoridades 
educativas y los centros de enseñanza reglada como un complemento a 
sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la 
promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el 
resto de países donde se realizan las pruebas.

El CCSE, por su parte, acredita el conocimiento de la Constitución 
Española y de la realidad social y cultural españolas.
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1. TITULACIONES OFICIALES

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una institución 
pública de Educación Superior integrada en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo que supone el reconocimiento por parte de los 
países europeos firmantes del Acuerdo de Bolonia de los estudios 
universitarios oficiales que se imparten en ella. 

La oferta de estudios de la ULPGC es amplia y abarca todas las grandes 
ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingenierías y Arquitectura, 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud. 

La ULPGC dispone de estudios en los tres ciclos en los que se estructuran 
las enseñanzas universitarias, con la finalidad de ofrecer una formación 
integral a cuantos acuden a ella, en una apuesta basada en la 
innovación, la calidad y la internacionalización.

Grado

El Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios. Tiene como 
objetivo la obtención por parte del estudiante de una formación básica y 
generalista, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. La ULPGC, a través del Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente, ofrece grados en todas las 
áreas, que tienen entre 240 y 360 créditos ECTS, lo que equivale a cuatro, 
cinco o seis cursos académicos. Además, la Estructura de Teleformación de 
la ULPGC ofrece la posibilidad de estudiar cinco grados oficiales de manera 
no presencial. 

Todas las enseñanzas oficiales de grado que oferta la ULPGC tienen un plus 
de calidad y excelencia, avalado por la Comisión Europea mediante la Carta 
Universitaria Erasmus, que permite al estudiantado matriculado en 
cualquiera de las enseñanzas de grado participar en el Programa 
Erasmus en más de 250 universidades socias para realizar intercambios 
en el ámbito europeo. Asimismo, la ULPGC tiene firmados convenios de 
colaboración con universidades españolas, en el marco del Programa 
SICUE, así como con universidades de Estados Unidos, América Latina y 
Australia, lo que le permite ofrecer también una movilidad intercontinental.

Además, la ULPGC ha sido la primera universidad pública española en 
proporcionar programas de Doble Titulación Universitaria 
Internacional, gracias a los acuerdos establecidos con universidades del 
Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Esto permite obtener dos títulos 
oficiales de Educación Superior acreditados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, uno por cada universidad.

Máster Universitario 

El Máster Universitario es el segundo nivel de estudios universitarios.  Tiene 
como finalidad que el estudiante adquiera una formación de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras.

La superación de este nivel conduce al título de Máster. La duración de los 
másteres varía entre 60 y 120 créditos, equivalentes a uno o dos cursos 
académicos, respectivamente. Casi todas las escuelas y facultades de la 
ULPGC, así como varios de sus Institutos Universitarios, ofrecen estudios 
en este nivel. Además, la Estructura de Teleformación ofrece un máster no 
presencial. 

Doctorado

Los estudios de Doctorado comprenden el tercer ciclo de estudios oficiales 
europeos. Suponen la formación avanzada en técnicas de 
investigación e incluyen la elaboración y presentación de la Tesis 
Doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. La 
superación de este ciclo conduce al título de Doctor, que representa el nivel 
más alto en la educación superior.

La ULPGC ofrece programas de doctorado en todas las áreas. La Escuela 
de Doctorado de la ULPGC es la responsable de la organización, 
planificación y desarrollo de los programas de doctorado de esta 
universidad. Tiene como objetivo ofrecer una enseñanza de doctorado de 
calidad, en la que se formen estudiantes cualificados, que permita el avance 
en la investigación y la innovación, reforzando la diversidad, la creatividad y 
la movilidad, siguiendo los Principios de Salzburgo (2005) y de Berlín 
(2010). 

2. TÍTULOS PROPIOS

Además de los títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado, 
la ULPGC ofrece títulos propios, que son enseñanzas certificadas por la 
propia Universidad con el fin de atender a necesidades sociales y 
formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones 
universitarias. De esta manera, la ULPGC, como otras universidades 
españolas, pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando 
estudios que cuentan con la garantía que hoy en día caracteriza a la 
enseñanza universitaria. Para ello organiza enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos propios, tanto de grado como de posgrado, que se 
pueden desarrollar en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

Títulos Propios de Grado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Grado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de grado que se desarrollan en 
periodos no lectivos o entornos particulares.

Formación Profesional Especializada. Los títulos de esta modalidad 
comprenden entre 15 y 30 créditos ECTS o bien 60 créditos ECTS. Estas 
enseñanzas conducen a la adquisición de competencias de formación 
profesional superior en ámbitos altamente especializados. Están dirigidas a 
titulados en Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, de enseñanzas 
artísticas superiores, de formación profesional de grado superior, de artes 
plásticas y diseño de grado superior y de enseñanzas deportivas de grado 
superior.

Titulado Superior. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 180 y 
240 créditos ECTS. Tienen una estructura equivalente a un grado, con 60 
créditos ECTS por curso académico. 

Títulos Propios de Posgrado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Posgrado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de posgrado que se 
desarrollan en periodos no lectivos o entornos particulares. 

Experto Universitario. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 15  
y 30 créditos ECTS.  Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
máximo de un año natural. 

Maestría Universitaria. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 60 
y 120 créditos ECTS. Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
mínimo de uno o dos años naturales, respectivamente. Incluyen la 
elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Título. 

3. PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES 

Otros estudios de carácter propio de la ULPGC son los denominados 
Programas Formativos Especiales. Este nombre se debe a que, si bien no 
encajan en las características de las enseñanzas de grado o posgrado, sí 
tienen una duración y estructura que los hace merecedores de ser 
considerados como un bloque específico de enseñanzas. Con estos 
estudios se pretende que la Universidad se abra a colectivos distintos 
de los que tradicionalmente ha sido su público y cubrir demandas de 
enseñanzas no satisfechas. La ULPGC ofrece este tipo de estudios tanto 
en Gran Canaria como en Fuerteventura y en Lanzarote. Son cinco los 
Programas Formativos Especiales con los que cuenta esta universidad: 
Peritia et Doctrina, Diploma de Estudios Canarios, Diploma de Estudios 
Europeos, Diploma de Estudios Africanos y Diploma de Estudios 
Latinoamericanos.

4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Para complementar los estudios universitarios, el Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente de la ULPGC organiza también otros 
cursos y actividades de interés social y con carácter extracurricular, 
convalidables, en muchas ocasiones, por créditos de libre configuración.

Los temas de estas actividades son muy variados y tienen como objetivo 
complementar y actualizar la formación académica del estudiantado y 
de los profesionales, difundir los avances sociales y científicos entre 
la comunidad universitaria y, además, potenciar el desarrollo cultural, 
económico y social de la sociedad del entorno.

Las actividades de extensión universitaria son un servicio a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, producto del compromiso de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con esta última. Anualmente se 
suelen organizar más de cien. 

Están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

•   Complementar la formación curricular del estudiantado.
•   Actualizar la formación del personal profesional. 
•   Difundir los avances científicos entre la comunidad universitaria 
    y el resto de la sociedad. 
•   Reflexionar, debatir y proyectar el desarrollo cultural, económico 
    y social de Canarias.

5. CURSOS DE ARMONIZACIÓN

Al inicio de cada curso académico, el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Deportes propone una serie de Cursos de Armonización de Conocimientos 
para estudiantes que acceden por primera vez a la Universidad. Se 
imparten principalmente en los meses de octubre y noviembre.

Se trata de cursos eminentemente prácticos, que están concebidos como un 
medio de facilitar el estudio de asignaturas del primer curso 
universitario. Pretenden proporcionar aquellos contenidos mínimos 
indispensables para el seguimiento de estas disciplinas, homogeneizar el 
nivel de partida, establecer un nivel de referencia para la docencia de las 
asignaturas y lograr que se adquieran los conocimientos y las destrezas 
instrumentales básicas para el desarrollo de un primer curso universitario.

6. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

El Plan de Formación Continua del Personal Docente e Investigador 
(PFCPDI) es uno de los instrumentos que la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha querido poner a disposición del profesorado, con el 
objetivo de apoyar la mejora de la actividad docente, investigadora y de 
gestión que en ella se desarrolla.

Los cursos incluyen acciones formativas para la investigación, para la 
gestión y calidad, para la internacionalización y para la docencia, la 
innovación educativa y la acción tutorial.

7. INNOVACIÓN EDUCATIVA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por la innovación 
educativa. En esta área se encuadran acciones que dinamizan la 
actividad innovadora del personal docente como medio para mejorar la 
calidad de la docencia y posibilitar el desarrollo de nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en 
medios y recursos que la ULPGC dedica a la Innovación Educativa reviertan 
en un trabajo que presente continuidad en el tiempo y que sea realizado en 

grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de actividad 
claramente definidos. Por ello, el eje principal de esta iniciativa lo 
constituyen los Grupos de Innovación Educativa (GIE). 

Las líneas prioritarias de actuación específicas son:

•    Línea 1: Metodologías docentes
•    Línea 2: Metodologías de evaluación del aprendizaje
•    Línea 3: Acción tutorial
•    Línea 4: Incorporación de las TIC a la formación presencial
•    Línea 5: Coordinación docente vertical, horizontal, transversal
•    Línea 6: Coordinación con otros niveles formativos

8. APRENDIZAJE DE LENGUAS

La ULPGC es una universidad que promueve el aprendizaje de los idiomas. 

El Aula de Idiomas ofrece cursos presenciales, a distancia y 
semipresenciales de alemán, francés, inglés, portugués e italiano. 
También proporciona cursos de español en todos los niveles para 
estudiantes visitantes de programas de movilidad. La oferta de estudios se 
amplía con cursos de verano y programas de idiomas y recreación 
deportiva.

Además de ofrecer cursos, el Aula de Idiomas prepara para la superación 
de distintas pruebas. Por un lado, para las pruebas para la acreditación 
del nivel en inglés en la ULPGC, así como para la prueba oficial del B1 en 
inglés de la ULPGC reconocida por la Asociación de Centros de Lenguas de 
la Enseñanza Superior (ACLES). También ofrece clases de preparación 
para los exámenes de inglés de Cambridge (Preliminary English Test (PET), 
First Certificate in English (FCE) y Certificate of Proficiency in English 
(CPE)) y de Oxford (niveles A2, B1 y B2), así como para superar los 
exámenes de CILS (Certificato Italiano como Lingua Straniera) de la 
Universidad de Siena, desde el nivel A1 hasta el C2. 

Desde el año 2018, la ULPGC es Centro Colaborador Universitario de la 
Universidad de Cambridge, por lo que realiza los exámenes oficiales de 
esta institución del nivel C1 y otorga los certificados correspondientes.

En octubre de 2018 la ULPGC inauguró el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL) , con el fin de contribuir a la 
mejora del aprendizaje de idiomas. Se basa en un portal web que ofrece 
recursos para el autoaprendizaje de alemán, francés, inglés y español 
como lengua extranjera, con el fin de ayudar al alumnado universitario, y 
a todos los interesados en general, a desarrollar las distintas destrezas de 
escucha, lectura y escritura, además de servir como plataforma de apoyo al 
desarrollo del vocabulario y la gramática. Este portal web nace con el 
propósito de servir como respaldo al aprendizaje independiente, consciente 
y responsable de lenguas, con una herramienta de optimización de recursos 
para que el aprendizaje autónomo sea dinámico y personalizable.

En la ULPGC se encuentra, además, la sede del Instituto 
Confucio-ULPGC, entidad adscrita al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación desde su establecimiento como el 
quinto de los ocho Institutos Confucio existentes actualmente en España. 
Su finalidad principal es la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura 
de China; a través de sus profesores nativos, seleccionados por Hanban 
(organismo central de los Institutos Confucio), y los diversos eventos 
culturales que organiza anualmente, intenta acercar el mundo chino a la 
sociedad canaria. Las clases de chino están destinadas a grupos de todas 
las edades, desde infantil a adultos, y se agrupan en torno a diferentes 
niveles. El Instituto Confucio es, a su vez, centro examinador de las pruebas 
oficiales de nivel de lengua china (HSK, HSKK, YCT) mediante las que los 
estudiantes pueden optar a becas de estudio y estancias en campamentos 
de verano en China. 

Esta universidad es, asimismo, sede del Instituto King Sejong, igualmente 
perteneciente al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
Tiene como objetivos la difusión de la lengua y cultura coreana, servir de 
plataforma para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores 
con varias universidades coreanas y acercar Corea a la población canaria a 
través de eventos culturales, artísticos, gastronómicos, deportivos. etc.

El Instituto King Sejong ofrece cursos de lengua y cultura coreana para 
adultos y niños y programas de intercambio con universidades socias.

Cada año la ULPGC, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación, ofrece cursos intensivos de lengua y cultura española 
dirigidos a estudiantes extranjeros, el Summer School (julio) y el Winter 

School (enero), que comprenden una actividad académica que se 
complementa con actividades extracurriculares. 

También cabe destacar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha sido reconocida como centro examinador de las siguientes pruebas 
diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes:

•    Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)
•    Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
     de España (CCSE)

El DELE es otorgado por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España y acredita el conocimiento de la 
lengua española. Cuenta con diferentes niveles que siguen las directrices 
del Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa. En 
muchos países, los DELE han sido adoptados por las autoridades 
educativas y los centros de enseñanza reglada como un complemento a 
sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la 
promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el 
resto de países donde se realizan las pruebas.

El CCSE, por su parte, acredita el conocimiento de la Constitución 
Española y de la realidad social y cultural españolas.
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1. TITULACIONES OFICIALES

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una institución 
pública de Educación Superior integrada en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo que supone el reconocimiento por parte de los 
países europeos firmantes del Acuerdo de Bolonia de los estudios 
universitarios oficiales que se imparten en ella. 

La oferta de estudios de la ULPGC es amplia y abarca todas las grandes 
ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingenierías y Arquitectura, 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud. 

La ULPGC dispone de estudios en los tres ciclos en los que se estructuran 
las enseñanzas universitarias, con la finalidad de ofrecer una formación 
integral a cuantos acuden a ella, en una apuesta basada en la 
innovación, la calidad y la internacionalización.

Grado

El Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios. Tiene como 
objetivo la obtención por parte del estudiante de una formación básica y 
generalista, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. La ULPGC, a través del Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente, ofrece grados en todas las 
áreas, que tienen entre 240 y 360 créditos ECTS, lo que equivale a cuatro, 
cinco o seis cursos académicos. Además, la Estructura de Teleformación de 
la ULPGC ofrece la posibilidad de estudiar cinco grados oficiales de manera 
no presencial. 

Todas las enseñanzas oficiales de grado que oferta la ULPGC tienen un plus 
de calidad y excelencia, avalado por la Comisión Europea mediante la Carta 
Universitaria Erasmus, que permite al estudiantado matriculado en 
cualquiera de las enseñanzas de grado participar en el Programa 
Erasmus en más de 250 universidades socias para realizar intercambios 
en el ámbito europeo. Asimismo, la ULPGC tiene firmados convenios de 
colaboración con universidades españolas, en el marco del Programa 
SICUE, así como con universidades de Estados Unidos, América Latina y 
Australia, lo que le permite ofrecer también una movilidad intercontinental.

Además, la ULPGC ha sido la primera universidad pública española en 
proporcionar programas de Doble Titulación Universitaria 
Internacional, gracias a los acuerdos establecidos con universidades del 
Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Esto permite obtener dos títulos 
oficiales de Educación Superior acreditados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, uno por cada universidad.

Máster Universitario 

El Máster Universitario es el segundo nivel de estudios universitarios.  Tiene 
como finalidad que el estudiante adquiera una formación de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras.

La superación de este nivel conduce al título de Máster. La duración de los 
másteres varía entre 60 y 120 créditos, equivalentes a uno o dos cursos 
académicos, respectivamente. Casi todas las escuelas y facultades de la 
ULPGC, así como varios de sus Institutos Universitarios, ofrecen estudios 
en este nivel. Además, la Estructura de Teleformación ofrece un máster no 
presencial. 

Doctorado

Los estudios de Doctorado comprenden el tercer ciclo de estudios oficiales 
europeos. Suponen la formación avanzada en técnicas de 
investigación e incluyen la elaboración y presentación de la Tesis 
Doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. La 
superación de este ciclo conduce al título de Doctor, que representa el nivel 
más alto en la educación superior.

La ULPGC ofrece programas de doctorado en todas las áreas. La Escuela 
de Doctorado de la ULPGC es la responsable de la organización, 
planificación y desarrollo de los programas de doctorado de esta 
universidad. Tiene como objetivo ofrecer una enseñanza de doctorado de 
calidad, en la que se formen estudiantes cualificados, que permita el avance 
en la investigación y la innovación, reforzando la diversidad, la creatividad y 
la movilidad, siguiendo los Principios de Salzburgo (2005) y de Berlín 
(2010). 

2. TÍTULOS PROPIOS

Además de los títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado, 
la ULPGC ofrece títulos propios, que son enseñanzas certificadas por la 
propia Universidad con el fin de atender a necesidades sociales y 
formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones 
universitarias. De esta manera, la ULPGC, como otras universidades 
españolas, pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando 
estudios que cuentan con la garantía que hoy en día caracteriza a la 
enseñanza universitaria. Para ello organiza enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos propios, tanto de grado como de posgrado, que se 
pueden desarrollar en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

Títulos Propios de Grado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Grado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de grado que se desarrollan en 
periodos no lectivos o entornos particulares.

Formación Profesional Especializada. Los títulos de esta modalidad 
comprenden entre 15 y 30 créditos ECTS o bien 60 créditos ECTS. Estas 
enseñanzas conducen a la adquisición de competencias de formación 
profesional superior en ámbitos altamente especializados. Están dirigidas a 
titulados en Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, de enseñanzas 
artísticas superiores, de formación profesional de grado superior, de artes 
plásticas y diseño de grado superior y de enseñanzas deportivas de grado 
superior.

Titulado Superior. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 180 y 
240 créditos ECTS. Tienen una estructura equivalente a un grado, con 60 
créditos ECTS por curso académico. 

Títulos Propios de Posgrado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Posgrado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de posgrado que se 
desarrollan en periodos no lectivos o entornos particulares. 

Experto Universitario. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 15  
y 30 créditos ECTS.  Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
máximo de un año natural. 

Maestría Universitaria. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 60 
y 120 créditos ECTS. Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
mínimo de uno o dos años naturales, respectivamente. Incluyen la 
elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Título. 

3. PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES 

Otros estudios de carácter propio de la ULPGC son los denominados 
Programas Formativos Especiales. Este nombre se debe a que, si bien no 
encajan en las características de las enseñanzas de grado o posgrado, sí 
tienen una duración y estructura que los hace merecedores de ser 
considerados como un bloque específico de enseñanzas. Con estos 
estudios se pretende que la Universidad se abra a colectivos distintos 
de los que tradicionalmente ha sido su público y cubrir demandas de 
enseñanzas no satisfechas. La ULPGC ofrece este tipo de estudios tanto 
en Gran Canaria como en Fuerteventura y en Lanzarote. Son cinco los 
Programas Formativos Especiales con los que cuenta esta universidad: 
Peritia et Doctrina, Diploma de Estudios Canarios, Diploma de Estudios 
Europeos, Diploma de Estudios Africanos y Diploma de Estudios 
Latinoamericanos.

4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Para complementar los estudios universitarios, el Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente de la ULPGC organiza también otros 
cursos y actividades de interés social y con carácter extracurricular, 
convalidables, en muchas ocasiones, por créditos de libre configuración.

Los temas de estas actividades son muy variados y tienen como objetivo 
complementar y actualizar la formación académica del estudiantado y 
de los profesionales, difundir los avances sociales y científicos entre 
la comunidad universitaria y, además, potenciar el desarrollo cultural, 
económico y social de la sociedad del entorno.

Las actividades de extensión universitaria son un servicio a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, producto del compromiso de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con esta última. Anualmente se 
suelen organizar más de cien. 

Están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

•   Complementar la formación curricular del estudiantado.
•   Actualizar la formación del personal profesional. 
•   Difundir los avances científicos entre la comunidad universitaria 
    y el resto de la sociedad. 
•   Reflexionar, debatir y proyectar el desarrollo cultural, económico 
    y social de Canarias.

5. CURSOS DE ARMONIZACIÓN

Al inicio de cada curso académico, el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Deportes propone una serie de Cursos de Armonización de Conocimientos 
para estudiantes que acceden por primera vez a la Universidad. Se 
imparten principalmente en los meses de octubre y noviembre.

Se trata de cursos eminentemente prácticos, que están concebidos como un 
medio de facilitar el estudio de asignaturas del primer curso 
universitario. Pretenden proporcionar aquellos contenidos mínimos 
indispensables para el seguimiento de estas disciplinas, homogeneizar el 
nivel de partida, establecer un nivel de referencia para la docencia de las 
asignaturas y lograr que se adquieran los conocimientos y las destrezas 
instrumentales básicas para el desarrollo de un primer curso universitario.

6. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

El Plan de Formación Continua del Personal Docente e Investigador 
(PFCPDI) es uno de los instrumentos que la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha querido poner a disposición del profesorado, con el 
objetivo de apoyar la mejora de la actividad docente, investigadora y de 
gestión que en ella se desarrolla.

Los cursos incluyen acciones formativas para la investigación, para la 
gestión y calidad, para la internacionalización y para la docencia, la 
innovación educativa y la acción tutorial.

7. INNOVACIÓN EDUCATIVA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por la innovación 
educativa. En esta área se encuadran acciones que dinamizan la 
actividad innovadora del personal docente como medio para mejorar la 
calidad de la docencia y posibilitar el desarrollo de nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en 
medios y recursos que la ULPGC dedica a la Innovación Educativa reviertan 
en un trabajo que presente continuidad en el tiempo y que sea realizado en 

grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de actividad 
claramente definidos. Por ello, el eje principal de esta iniciativa lo 
constituyen los Grupos de Innovación Educativa (GIE). 

Las líneas prioritarias de actuación específicas son:

•    Línea 1: Metodologías docentes
•    Línea 2: Metodologías de evaluación del aprendizaje
•    Línea 3: Acción tutorial
•    Línea 4: Incorporación de las TIC a la formación presencial
•    Línea 5: Coordinación docente vertical, horizontal, transversal
•    Línea 6: Coordinación con otros niveles formativos

8. APRENDIZAJE DE LENGUAS

La ULPGC es una universidad que promueve el aprendizaje de los idiomas. 

El Aula de Idiomas ofrece cursos presenciales, a distancia y 
semipresenciales de alemán, francés, inglés, portugués e italiano. 
También proporciona cursos de español en todos los niveles para 
estudiantes visitantes de programas de movilidad. La oferta de estudios se 
amplía con cursos de verano y programas de idiomas y recreación 
deportiva.

Además de ofrecer cursos, el Aula de Idiomas prepara para la superación 
de distintas pruebas. Por un lado, para las pruebas para la acreditación 
del nivel en inglés en la ULPGC, así como para la prueba oficial del B1 en 
inglés de la ULPGC reconocida por la Asociación de Centros de Lenguas de 
la Enseñanza Superior (ACLES). También ofrece clases de preparación 
para los exámenes de inglés de Cambridge (Preliminary English Test (PET), 
First Certificate in English (FCE) y Certificate of Proficiency in English 
(CPE)) y de Oxford (niveles A2, B1 y B2), así como para superar los 
exámenes de CILS (Certificato Italiano como Lingua Straniera) de la 
Universidad de Siena, desde el nivel A1 hasta el C2. 

Desde el año 2018, la ULPGC es Centro Colaborador Universitario de la 
Universidad de Cambridge, por lo que realiza los exámenes oficiales de 
esta institución del nivel C1 y otorga los certificados correspondientes.

En octubre de 2018 la ULPGC inauguró el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL) , con el fin de contribuir a la 
mejora del aprendizaje de idiomas. Se basa en un portal web que ofrece 
recursos para el autoaprendizaje de alemán, francés, inglés y español 
como lengua extranjera, con el fin de ayudar al alumnado universitario, y 
a todos los interesados en general, a desarrollar las distintas destrezas de 
escucha, lectura y escritura, además de servir como plataforma de apoyo al 
desarrollo del vocabulario y la gramática. Este portal web nace con el 
propósito de servir como respaldo al aprendizaje independiente, consciente 
y responsable de lenguas, con una herramienta de optimización de recursos 
para que el aprendizaje autónomo sea dinámico y personalizable.

En la ULPGC se encuentra, además, la sede del Instituto 
Confucio-ULPGC, entidad adscrita al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación desde su establecimiento como el 
quinto de los ocho Institutos Confucio existentes actualmente en España. 
Su finalidad principal es la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura 
de China; a través de sus profesores nativos, seleccionados por Hanban 
(organismo central de los Institutos Confucio), y los diversos eventos 
culturales que organiza anualmente, intenta acercar el mundo chino a la 
sociedad canaria. Las clases de chino están destinadas a grupos de todas 
las edades, desde infantil a adultos, y se agrupan en torno a diferentes 
niveles. El Instituto Confucio es, a su vez, centro examinador de las pruebas 
oficiales de nivel de lengua china (HSK, HSKK, YCT) mediante las que los 
estudiantes pueden optar a becas de estudio y estancias en campamentos 
de verano en China. 

Esta universidad es, asimismo, sede del Instituto King Sejong, igualmente 
perteneciente al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
Tiene como objetivos la difusión de la lengua y cultura coreana, servir de 
plataforma para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores 
con varias universidades coreanas y acercar Corea a la población canaria a 
través de eventos culturales, artísticos, gastronómicos, deportivos. etc.

El Instituto King Sejong ofrece cursos de lengua y cultura coreana para 
adultos y niños y programas de intercambio con universidades socias.

Cada año la ULPGC, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación, ofrece cursos intensivos de lengua y cultura española 
dirigidos a estudiantes extranjeros, el Summer School (julio) y el Winter 

School (enero), que comprenden una actividad académica que se 
complementa con actividades extracurriculares. 

También cabe destacar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha sido reconocida como centro examinador de las siguientes pruebas 
diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes:

•    Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)
•    Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
     de España (CCSE)

El DELE es otorgado por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España y acredita el conocimiento de la 
lengua española. Cuenta con diferentes niveles que siguen las directrices 
del Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa. En 
muchos países, los DELE han sido adoptados por las autoridades 
educativas y los centros de enseñanza reglada como un complemento a 
sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la 
promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el 
resto de países donde se realizan las pruebas.

El CCSE, por su parte, acredita el conocimiento de la Constitución 
Española y de la realidad social y cultural españolas.
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1. TITULACIONES OFICIALES

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una institución 
pública de Educación Superior integrada en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo que supone el reconocimiento por parte de los 
países europeos firmantes del Acuerdo de Bolonia de los estudios 
universitarios oficiales que se imparten en ella. 

La oferta de estudios de la ULPGC es amplia y abarca todas las grandes 
ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingenierías y Arquitectura, 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud. 

La ULPGC dispone de estudios en los tres ciclos en los que se estructuran 
las enseñanzas universitarias, con la finalidad de ofrecer una formación 
integral a cuantos acuden a ella, en una apuesta basada en la 
innovación, la calidad y la internacionalización.

Grado

El Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios. Tiene como 
objetivo la obtención por parte del estudiante de una formación básica y 
generalista, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. La ULPGC, a través del Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente, ofrece grados en todas las 
áreas, que tienen entre 240 y 360 créditos ECTS, lo que equivale a cuatro, 
cinco o seis cursos académicos. Además, la Estructura de Teleformación de 
la ULPGC ofrece la posibilidad de estudiar cinco grados oficiales de manera 
no presencial. 

Todas las enseñanzas oficiales de grado que oferta la ULPGC tienen un plus 
de calidad y excelencia, avalado por la Comisión Europea mediante la Carta 
Universitaria Erasmus, que permite al estudiantado matriculado en 
cualquiera de las enseñanzas de grado participar en el Programa 
Erasmus en más de 250 universidades socias para realizar intercambios 
en el ámbito europeo. Asimismo, la ULPGC tiene firmados convenios de 
colaboración con universidades españolas, en el marco del Programa 
SICUE, así como con universidades de Estados Unidos, América Latina y 
Australia, lo que le permite ofrecer también una movilidad intercontinental.

Además, la ULPGC ha sido la primera universidad pública española en 
proporcionar programas de Doble Titulación Universitaria 
Internacional, gracias a los acuerdos establecidos con universidades del 
Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Esto permite obtener dos títulos 
oficiales de Educación Superior acreditados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, uno por cada universidad.

Máster Universitario 

El Máster Universitario es el segundo nivel de estudios universitarios.  Tiene 
como finalidad que el estudiante adquiera una formación de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras.

La superación de este nivel conduce al título de Máster. La duración de los 
másteres varía entre 60 y 120 créditos, equivalentes a uno o dos cursos 
académicos, respectivamente. Casi todas las escuelas y facultades de la 
ULPGC, así como varios de sus Institutos Universitarios, ofrecen estudios 
en este nivel. Además, la Estructura de Teleformación ofrece un máster no 
presencial. 

Doctorado

Los estudios de Doctorado comprenden el tercer ciclo de estudios oficiales 
europeos. Suponen la formación avanzada en técnicas de 
investigación e incluyen la elaboración y presentación de la Tesis 
Doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. La 
superación de este ciclo conduce al título de Doctor, que representa el nivel 
más alto en la educación superior.

La ULPGC ofrece programas de doctorado en todas las áreas. La Escuela 
de Doctorado de la ULPGC es la responsable de la organización, 
planificación y desarrollo de los programas de doctorado de esta 
universidad. Tiene como objetivo ofrecer una enseñanza de doctorado de 
calidad, en la que se formen estudiantes cualificados, que permita el avance 
en la investigación y la innovación, reforzando la diversidad, la creatividad y 
la movilidad, siguiendo los Principios de Salzburgo (2005) y de Berlín 
(2010). 

2. TÍTULOS PROPIOS

Además de los títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado, 
la ULPGC ofrece títulos propios, que son enseñanzas certificadas por la 
propia Universidad con el fin de atender a necesidades sociales y 
formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones 
universitarias. De esta manera, la ULPGC, como otras universidades 
españolas, pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando 
estudios que cuentan con la garantía que hoy en día caracteriza a la 
enseñanza universitaria. Para ello organiza enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos propios, tanto de grado como de posgrado, que se 
pueden desarrollar en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

Títulos Propios de Grado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Grado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de grado que se desarrollan en 
periodos no lectivos o entornos particulares.

Formación Profesional Especializada. Los títulos de esta modalidad 
comprenden entre 15 y 30 créditos ECTS o bien 60 créditos ECTS. Estas 
enseñanzas conducen a la adquisición de competencias de formación 
profesional superior en ámbitos altamente especializados. Están dirigidas a 
titulados en Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, de enseñanzas 
artísticas superiores, de formación profesional de grado superior, de artes 
plásticas y diseño de grado superior y de enseñanzas deportivas de grado 
superior.

Titulado Superior. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 180 y 
240 créditos ECTS. Tienen una estructura equivalente a un grado, con 60 
créditos ECTS por curso académico. 

Títulos Propios de Posgrado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Posgrado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de posgrado que se 
desarrollan en periodos no lectivos o entornos particulares. 

Experto Universitario. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 15  
y 30 créditos ECTS.  Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
máximo de un año natural. 

Maestría Universitaria. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 60 
y 120 créditos ECTS. Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
mínimo de uno o dos años naturales, respectivamente. Incluyen la 
elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Título. 

3. PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES 

Otros estudios de carácter propio de la ULPGC son los denominados 
Programas Formativos Especiales. Este nombre se debe a que, si bien no 
encajan en las características de las enseñanzas de grado o posgrado, sí 
tienen una duración y estructura que los hace merecedores de ser 
considerados como un bloque específico de enseñanzas. Con estos 
estudios se pretende que la Universidad se abra a colectivos distintos 
de los que tradicionalmente ha sido su público y cubrir demandas de 
enseñanzas no satisfechas. La ULPGC ofrece este tipo de estudios tanto 
en Gran Canaria como en Fuerteventura y en Lanzarote. Son cinco los 
Programas Formativos Especiales con los que cuenta esta universidad: 
Peritia et Doctrina, Diploma de Estudios Canarios, Diploma de Estudios 
Europeos, Diploma de Estudios Africanos y Diploma de Estudios 
Latinoamericanos.

4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Para complementar los estudios universitarios, el Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente de la ULPGC organiza también otros 
cursos y actividades de interés social y con carácter extracurricular, 
convalidables, en muchas ocasiones, por créditos de libre configuración.

Los temas de estas actividades son muy variados y tienen como objetivo 
complementar y actualizar la formación académica del estudiantado y 
de los profesionales, difundir los avances sociales y científicos entre 
la comunidad universitaria y, además, potenciar el desarrollo cultural, 
económico y social de la sociedad del entorno.

Las actividades de extensión universitaria son un servicio a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, producto del compromiso de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con esta última. Anualmente se 
suelen organizar más de cien. 

Están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

•   Complementar la formación curricular del estudiantado.
•   Actualizar la formación del personal profesional. 
•   Difundir los avances científicos entre la comunidad universitaria 
    y el resto de la sociedad. 
•   Reflexionar, debatir y proyectar el desarrollo cultural, económico 
    y social de Canarias.

5. CURSOS DE ARMONIZACIÓN

Al inicio de cada curso académico, el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Deportes propone una serie de Cursos de Armonización de Conocimientos 
para estudiantes que acceden por primera vez a la Universidad. Se 
imparten principalmente en los meses de octubre y noviembre.

Se trata de cursos eminentemente prácticos, que están concebidos como un 
medio de facilitar el estudio de asignaturas del primer curso 
universitario. Pretenden proporcionar aquellos contenidos mínimos 
indispensables para el seguimiento de estas disciplinas, homogeneizar el 
nivel de partida, establecer un nivel de referencia para la docencia de las 
asignaturas y lograr que se adquieran los conocimientos y las destrezas 
instrumentales básicas para el desarrollo de un primer curso universitario.

6. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

El Plan de Formación Continua del Personal Docente e Investigador 
(PFCPDI) es uno de los instrumentos que la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha querido poner a disposición del profesorado, con el 
objetivo de apoyar la mejora de la actividad docente, investigadora y de 
gestión que en ella se desarrolla.

Los cursos incluyen acciones formativas para la investigación, para la 
gestión y calidad, para la internacionalización y para la docencia, la 
innovación educativa y la acción tutorial.

7. INNOVACIÓN EDUCATIVA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por la innovación 
educativa. En esta área se encuadran acciones que dinamizan la 
actividad innovadora del personal docente como medio para mejorar la 
calidad de la docencia y posibilitar el desarrollo de nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en 
medios y recursos que la ULPGC dedica a la Innovación Educativa reviertan 
en un trabajo que presente continuidad en el tiempo y que sea realizado en 

grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de actividad 
claramente definidos. Por ello, el eje principal de esta iniciativa lo 
constituyen los Grupos de Innovación Educativa (GIE). 

Las líneas prioritarias de actuación específicas son:

•    Línea 1: Metodologías docentes
•    Línea 2: Metodologías de evaluación del aprendizaje
•    Línea 3: Acción tutorial
•    Línea 4: Incorporación de las TIC a la formación presencial
•    Línea 5: Coordinación docente vertical, horizontal, transversal
•    Línea 6: Coordinación con otros niveles formativos

8. APRENDIZAJE DE LENGUAS

La ULPGC es una universidad que promueve el aprendizaje de los idiomas. 

El Aula de Idiomas ofrece cursos presenciales, a distancia y 
semipresenciales de alemán, francés, inglés, portugués e italiano. 
También proporciona cursos de español en todos los niveles para 
estudiantes visitantes de programas de movilidad. La oferta de estudios se 
amplía con cursos de verano y programas de idiomas y recreación 
deportiva.

Además de ofrecer cursos, el Aula de Idiomas prepara para la superación 
de distintas pruebas. Por un lado, para las pruebas para la acreditación 
del nivel en inglés en la ULPGC, así como para la prueba oficial del B1 en 
inglés de la ULPGC reconocida por la Asociación de Centros de Lenguas de 
la Enseñanza Superior (ACLES). También ofrece clases de preparación 
para los exámenes de inglés de Cambridge (Preliminary English Test (PET), 
First Certificate in English (FCE) y Certificate of Proficiency in English 
(CPE)) y de Oxford (niveles A2, B1 y B2), así como para superar los 
exámenes de CILS (Certificato Italiano como Lingua Straniera) de la 
Universidad de Siena, desde el nivel A1 hasta el C2. 

Desde el año 2018, la ULPGC es Centro Colaborador Universitario de la 
Universidad de Cambridge, por lo que realiza los exámenes oficiales de 
esta institución del nivel C1 y otorga los certificados correspondientes.

En octubre de 2018 la ULPGC inauguró el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL) , con el fin de contribuir a la 
mejora del aprendizaje de idiomas. Se basa en un portal web que ofrece 
recursos para el autoaprendizaje de alemán, francés, inglés y español 
como lengua extranjera, con el fin de ayudar al alumnado universitario, y 
a todos los interesados en general, a desarrollar las distintas destrezas de 
escucha, lectura y escritura, además de servir como plataforma de apoyo al 
desarrollo del vocabulario y la gramática. Este portal web nace con el 
propósito de servir como respaldo al aprendizaje independiente, consciente 
y responsable de lenguas, con una herramienta de optimización de recursos 
para que el aprendizaje autónomo sea dinámico y personalizable.

En la ULPGC se encuentra, además, la sede del Instituto 
Confucio-ULPGC, entidad adscrita al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación desde su establecimiento como el 
quinto de los ocho Institutos Confucio existentes actualmente en España. 
Su finalidad principal es la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura 
de China; a través de sus profesores nativos, seleccionados por Hanban 
(organismo central de los Institutos Confucio), y los diversos eventos 
culturales que organiza anualmente, intenta acercar el mundo chino a la 
sociedad canaria. Las clases de chino están destinadas a grupos de todas 
las edades, desde infantil a adultos, y se agrupan en torno a diferentes 
niveles. El Instituto Confucio es, a su vez, centro examinador de las pruebas 
oficiales de nivel de lengua china (HSK, HSKK, YCT) mediante las que los 
estudiantes pueden optar a becas de estudio y estancias en campamentos 
de verano en China. 

Esta universidad es, asimismo, sede del Instituto King Sejong, igualmente 
perteneciente al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
Tiene como objetivos la difusión de la lengua y cultura coreana, servir de 
plataforma para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores 
con varias universidades coreanas y acercar Corea a la población canaria a 
través de eventos culturales, artísticos, gastronómicos, deportivos. etc.

El Instituto King Sejong ofrece cursos de lengua y cultura coreana para 
adultos y niños y programas de intercambio con universidades socias.

Cada año la ULPGC, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación, ofrece cursos intensivos de lengua y cultura española 
dirigidos a estudiantes extranjeros, el Summer School (julio) y el Winter 

School (enero), que comprenden una actividad académica que se 
complementa con actividades extracurriculares. 

También cabe destacar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha sido reconocida como centro examinador de las siguientes pruebas 
diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes:

•    Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)
•    Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
     de España (CCSE)

El DELE es otorgado por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España y acredita el conocimiento de la 
lengua española. Cuenta con diferentes niveles que siguen las directrices 
del Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa. En 
muchos países, los DELE han sido adoptados por las autoridades 
educativas y los centros de enseñanza reglada como un complemento a 
sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la 
promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el 
resto de países donde se realizan las pruebas.

El CCSE, por su parte, acredita el conocimiento de la Constitución 
Española y de la realidad social y cultural españolas.
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1. TITULACIONES OFICIALES

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una institución 
pública de Educación Superior integrada en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo que supone el reconocimiento por parte de los 
países europeos firmantes del Acuerdo de Bolonia de los estudios 
universitarios oficiales que se imparten en ella. 

La oferta de estudios de la ULPGC es amplia y abarca todas las grandes 
ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingenierías y Arquitectura, 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud. 

La ULPGC dispone de estudios en los tres ciclos en los que se estructuran 
las enseñanzas universitarias, con la finalidad de ofrecer una formación 
integral a cuantos acuden a ella, en una apuesta basada en la 
innovación, la calidad y la internacionalización.

Grado

El Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios. Tiene como 
objetivo la obtención por parte del estudiante de una formación básica y 
generalista, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. La ULPGC, a través del Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente, ofrece grados en todas las 
áreas, que tienen entre 240 y 360 créditos ECTS, lo que equivale a cuatro, 
cinco o seis cursos académicos. Además, la Estructura de Teleformación de 
la ULPGC ofrece la posibilidad de estudiar cinco grados oficiales de manera 
no presencial. 

Todas las enseñanzas oficiales de grado que oferta la ULPGC tienen un plus 
de calidad y excelencia, avalado por la Comisión Europea mediante la Carta 
Universitaria Erasmus, que permite al estudiantado matriculado en 
cualquiera de las enseñanzas de grado participar en el Programa 
Erasmus en más de 250 universidades socias para realizar intercambios 
en el ámbito europeo. Asimismo, la ULPGC tiene firmados convenios de 
colaboración con universidades españolas, en el marco del Programa 
SICUE, así como con universidades de Estados Unidos, América Latina y 
Australia, lo que le permite ofrecer también una movilidad intercontinental.

Además, la ULPGC ha sido la primera universidad pública española en 
proporcionar programas de Doble Titulación Universitaria 
Internacional, gracias a los acuerdos establecidos con universidades del 
Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Esto permite obtener dos títulos 
oficiales de Educación Superior acreditados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, uno por cada universidad.

Máster Universitario 

El Máster Universitario es el segundo nivel de estudios universitarios.  Tiene 
como finalidad que el estudiante adquiera una formación de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras.

La superación de este nivel conduce al título de Máster. La duración de los 
másteres varía entre 60 y 120 créditos, equivalentes a uno o dos cursos 
académicos, respectivamente. Casi todas las escuelas y facultades de la 
ULPGC, así como varios de sus Institutos Universitarios, ofrecen estudios 
en este nivel. Además, la Estructura de Teleformación ofrece un máster no 
presencial. 

Doctorado

Los estudios de Doctorado comprenden el tercer ciclo de estudios oficiales 
europeos. Suponen la formación avanzada en técnicas de 
investigación e incluyen la elaboración y presentación de la Tesis 
Doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. La 
superación de este ciclo conduce al título de Doctor, que representa el nivel 
más alto en la educación superior.

La ULPGC ofrece programas de doctorado en todas las áreas. La Escuela 
de Doctorado de la ULPGC es la responsable de la organización, 
planificación y desarrollo de los programas de doctorado de esta 
universidad. Tiene como objetivo ofrecer una enseñanza de doctorado de 
calidad, en la que se formen estudiantes cualificados, que permita el avance 
en la investigación y la innovación, reforzando la diversidad, la creatividad y 
la movilidad, siguiendo los Principios de Salzburgo (2005) y de Berlín 
(2010). 

2. TÍTULOS PROPIOS

Además de los títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado, 
la ULPGC ofrece títulos propios, que son enseñanzas certificadas por la 
propia Universidad con el fin de atender a necesidades sociales y 
formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones 
universitarias. De esta manera, la ULPGC, como otras universidades 
españolas, pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando 
estudios que cuentan con la garantía que hoy en día caracteriza a la 
enseñanza universitaria. Para ello organiza enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos propios, tanto de grado como de posgrado, que se 
pueden desarrollar en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

Títulos Propios de Grado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Grado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de grado que se desarrollan en 
periodos no lectivos o entornos particulares.

Formación Profesional Especializada. Los títulos de esta modalidad 
comprenden entre 15 y 30 créditos ECTS o bien 60 créditos ECTS. Estas 
enseñanzas conducen a la adquisición de competencias de formación 
profesional superior en ámbitos altamente especializados. Están dirigidas a 
titulados en Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, de enseñanzas 
artísticas superiores, de formación profesional de grado superior, de artes 
plásticas y diseño de grado superior y de enseñanzas deportivas de grado 
superior.

Titulado Superior. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 180 y 
240 créditos ECTS. Tienen una estructura equivalente a un grado, con 60 
créditos ECTS por curso académico. 

Títulos Propios de Posgrado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Posgrado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de posgrado que se 
desarrollan en periodos no lectivos o entornos particulares. 

Experto Universitario. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 15  
y 30 créditos ECTS.  Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
máximo de un año natural. 

Maestría Universitaria. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 60 
y 120 créditos ECTS. Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
mínimo de uno o dos años naturales, respectivamente. Incluyen la 
elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Título. 

3. PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES 

Otros estudios de carácter propio de la ULPGC son los denominados 
Programas Formativos Especiales. Este nombre se debe a que, si bien no 
encajan en las características de las enseñanzas de grado o posgrado, sí 
tienen una duración y estructura que los hace merecedores de ser 
considerados como un bloque específico de enseñanzas. Con estos 
estudios se pretende que la Universidad se abra a colectivos distintos 
de los que tradicionalmente ha sido su público y cubrir demandas de 
enseñanzas no satisfechas. La ULPGC ofrece este tipo de estudios tanto 
en Gran Canaria como en Fuerteventura y en Lanzarote. Son cinco los 
Programas Formativos Especiales con los que cuenta esta universidad: 
Peritia et Doctrina, Diploma de Estudios Canarios, Diploma de Estudios 
Europeos, Diploma de Estudios Africanos y Diploma de Estudios 
Latinoamericanos.

4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Para complementar los estudios universitarios, el Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente de la ULPGC organiza también otros 
cursos y actividades de interés social y con carácter extracurricular, 
convalidables, en muchas ocasiones, por créditos de libre configuración.

Los temas de estas actividades son muy variados y tienen como objetivo 
complementar y actualizar la formación académica del estudiantado y 
de los profesionales, difundir los avances sociales y científicos entre 
la comunidad universitaria y, además, potenciar el desarrollo cultural, 
económico y social de la sociedad del entorno.

Las actividades de extensión universitaria son un servicio a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, producto del compromiso de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con esta última. Anualmente se 
suelen organizar más de cien. 

Están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

•   Complementar la formación curricular del estudiantado.
•   Actualizar la formación del personal profesional. 
•   Difundir los avances científicos entre la comunidad universitaria 
    y el resto de la sociedad. 
•   Reflexionar, debatir y proyectar el desarrollo cultural, económico 
    y social de Canarias.

5. CURSOS DE ARMONIZACIÓN

Al inicio de cada curso académico, el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Deportes propone una serie de Cursos de Armonización de Conocimientos 
para estudiantes que acceden por primera vez a la Universidad. Se 
imparten principalmente en los meses de octubre y noviembre.

Se trata de cursos eminentemente prácticos, que están concebidos como un 
medio de facilitar el estudio de asignaturas del primer curso 
universitario. Pretenden proporcionar aquellos contenidos mínimos 
indispensables para el seguimiento de estas disciplinas, homogeneizar el 
nivel de partida, establecer un nivel de referencia para la docencia de las 
asignaturas y lograr que se adquieran los conocimientos y las destrezas 
instrumentales básicas para el desarrollo de un primer curso universitario.

6. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

El Plan de Formación Continua del Personal Docente e Investigador 
(PFCPDI) es uno de los instrumentos que la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha querido poner a disposición del profesorado, con el 
objetivo de apoyar la mejora de la actividad docente, investigadora y de 
gestión que en ella se desarrolla.

Los cursos incluyen acciones formativas para la investigación, para la 
gestión y calidad, para la internacionalización y para la docencia, la 
innovación educativa y la acción tutorial.

7. INNOVACIÓN EDUCATIVA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por la innovación 
educativa. En esta área se encuadran acciones que dinamizan la 
actividad innovadora del personal docente como medio para mejorar la 
calidad de la docencia y posibilitar el desarrollo de nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en 
medios y recursos que la ULPGC dedica a la Innovación Educativa reviertan 
en un trabajo que presente continuidad en el tiempo y que sea realizado en 

grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de actividad 
claramente definidos. Por ello, el eje principal de esta iniciativa lo 
constituyen los Grupos de Innovación Educativa (GIE). 

Las líneas prioritarias de actuación específicas son:

•    Línea 1: Metodologías docentes
•    Línea 2: Metodologías de evaluación del aprendizaje
•    Línea 3: Acción tutorial
•    Línea 4: Incorporación de las TIC a la formación presencial
•    Línea 5: Coordinación docente vertical, horizontal, transversal
•    Línea 6: Coordinación con otros niveles formativos

8. APRENDIZAJE DE LENGUAS

La ULPGC es una universidad que promueve el aprendizaje de los idiomas. 

El Aula de Idiomas ofrece cursos presenciales, a distancia y 
semipresenciales de alemán, francés, inglés, portugués e italiano. 
También proporciona cursos de español en todos los niveles para 
estudiantes visitantes de programas de movilidad. La oferta de estudios se 
amplía con cursos de verano y programas de idiomas y recreación 
deportiva.

Además de ofrecer cursos, el Aula de Idiomas prepara para la superación 
de distintas pruebas. Por un lado, para las pruebas para la acreditación 
del nivel en inglés en la ULPGC, así como para la prueba oficial del B1 en 
inglés de la ULPGC reconocida por la Asociación de Centros de Lenguas de 
la Enseñanza Superior (ACLES). También ofrece clases de preparación 
para los exámenes de inglés de Cambridge (Preliminary English Test (PET), 
First Certificate in English (FCE) y Certificate of Proficiency in English 
(CPE)) y de Oxford (niveles A2, B1 y B2), así como para superar los 
exámenes de CILS (Certificato Italiano como Lingua Straniera) de la 
Universidad de Siena, desde el nivel A1 hasta el C2. 

Desde el año 2018, la ULPGC es Centro Colaborador Universitario de la 
Universidad de Cambridge, por lo que realiza los exámenes oficiales de 
esta institución del nivel C1 y otorga los certificados correspondientes.

En octubre de 2018 la ULPGC inauguró el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL) , con el fin de contribuir a la 
mejora del aprendizaje de idiomas. Se basa en un portal web que ofrece 
recursos para el autoaprendizaje de alemán, francés, inglés y español 
como lengua extranjera, con el fin de ayudar al alumnado universitario, y 
a todos los interesados en general, a desarrollar las distintas destrezas de 
escucha, lectura y escritura, además de servir como plataforma de apoyo al 
desarrollo del vocabulario y la gramática. Este portal web nace con el 
propósito de servir como respaldo al aprendizaje independiente, consciente 
y responsable de lenguas, con una herramienta de optimización de recursos 
para que el aprendizaje autónomo sea dinámico y personalizable.

En la ULPGC se encuentra, además, la sede del Instituto 
Confucio-ULPGC, entidad adscrita al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación desde su establecimiento como el 
quinto de los ocho Institutos Confucio existentes actualmente en España. 
Su finalidad principal es la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura 
de China; a través de sus profesores nativos, seleccionados por Hanban 
(organismo central de los Institutos Confucio), y los diversos eventos 
culturales que organiza anualmente, intenta acercar el mundo chino a la 
sociedad canaria. Las clases de chino están destinadas a grupos de todas 
las edades, desde infantil a adultos, y se agrupan en torno a diferentes 
niveles. El Instituto Confucio es, a su vez, centro examinador de las pruebas 
oficiales de nivel de lengua china (HSK, HSKK, YCT) mediante las que los 
estudiantes pueden optar a becas de estudio y estancias en campamentos 
de verano en China. 

Esta universidad es, asimismo, sede del Instituto King Sejong, igualmente 
perteneciente al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
Tiene como objetivos la difusión de la lengua y cultura coreana, servir de 
plataforma para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores 
con varias universidades coreanas y acercar Corea a la población canaria a 
través de eventos culturales, artísticos, gastronómicos, deportivos. etc.

El Instituto King Sejong ofrece cursos de lengua y cultura coreana para 
adultos y niños y programas de intercambio con universidades socias.

Cada año la ULPGC, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación, ofrece cursos intensivos de lengua y cultura española 
dirigidos a estudiantes extranjeros, el Summer School (julio) y el Winter 

School (enero), que comprenden una actividad académica que se 
complementa con actividades extracurriculares. 

También cabe destacar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha sido reconocida como centro examinador de las siguientes pruebas 
diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes:

•    Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)
•    Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
     de España (CCSE)

El DELE es otorgado por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España y acredita el conocimiento de la 
lengua española. Cuenta con diferentes niveles que siguen las directrices 
del Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa. En 
muchos países, los DELE han sido adoptados por las autoridades 
educativas y los centros de enseñanza reglada como un complemento a 
sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la 
promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el 
resto de países donde se realizan las pruebas.

El CCSE, por su parte, acredita el conocimiento de la Constitución 
Española y de la realidad social y cultural españolas.
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1. TITULACIONES OFICIALES

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una institución 
pública de Educación Superior integrada en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo que supone el reconocimiento por parte de los 
países europeos firmantes del Acuerdo de Bolonia de los estudios 
universitarios oficiales que se imparten en ella. 

La oferta de estudios de la ULPGC es amplia y abarca todas las grandes 
ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingenierías y Arquitectura, 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud. 

La ULPGC dispone de estudios en los tres ciclos en los que se estructuran 
las enseñanzas universitarias, con la finalidad de ofrecer una formación 
integral a cuantos acuden a ella, en una apuesta basada en la 
innovación, la calidad y la internacionalización.

Grado

El Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios. Tiene como 
objetivo la obtención por parte del estudiante de una formación básica y 
generalista, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. La ULPGC, a través del Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente, ofrece grados en todas las 
áreas, que tienen entre 240 y 360 créditos ECTS, lo que equivale a cuatro, 
cinco o seis cursos académicos. Además, la Estructura de Teleformación de 
la ULPGC ofrece la posibilidad de estudiar cinco grados oficiales de manera 
no presencial. 

Todas las enseñanzas oficiales de grado que oferta la ULPGC tienen un plus 
de calidad y excelencia, avalado por la Comisión Europea mediante la Carta 
Universitaria Erasmus, que permite al estudiantado matriculado en 
cualquiera de las enseñanzas de grado participar en el Programa 
Erasmus en más de 250 universidades socias para realizar intercambios 
en el ámbito europeo. Asimismo, la ULPGC tiene firmados convenios de 
colaboración con universidades españolas, en el marco del Programa 
SICUE, así como con universidades de Estados Unidos, América Latina y 
Australia, lo que le permite ofrecer también una movilidad intercontinental.

Además, la ULPGC ha sido la primera universidad pública española en 
proporcionar programas de Doble Titulación Universitaria 
Internacional, gracias a los acuerdos establecidos con universidades del 
Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Esto permite obtener dos títulos 
oficiales de Educación Superior acreditados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, uno por cada universidad.

Máster Universitario 

El Máster Universitario es el segundo nivel de estudios universitarios.  Tiene 
como finalidad que el estudiante adquiera una formación de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras.

La superación de este nivel conduce al título de Máster. La duración de los 
másteres varía entre 60 y 120 créditos, equivalentes a uno o dos cursos 
académicos, respectivamente. Casi todas las escuelas y facultades de la 
ULPGC, así como varios de sus Institutos Universitarios, ofrecen estudios 
en este nivel. Además, la Estructura de Teleformación ofrece un máster no 
presencial. 

Doctorado

Los estudios de Doctorado comprenden el tercer ciclo de estudios oficiales 
europeos. Suponen la formación avanzada en técnicas de 
investigación e incluyen la elaboración y presentación de la Tesis 
Doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. La 
superación de este ciclo conduce al título de Doctor, que representa el nivel 
más alto en la educación superior.

La ULPGC ofrece programas de doctorado en todas las áreas. La Escuela 
de Doctorado de la ULPGC es la responsable de la organización, 
planificación y desarrollo de los programas de doctorado de esta 
universidad. Tiene como objetivo ofrecer una enseñanza de doctorado de 
calidad, en la que se formen estudiantes cualificados, que permita el avance 
en la investigación y la innovación, reforzando la diversidad, la creatividad y 
la movilidad, siguiendo los Principios de Salzburgo (2005) y de Berlín 
(2010). 

2. TÍTULOS PROPIOS

Además de los títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado, 
la ULPGC ofrece títulos propios, que son enseñanzas certificadas por la 
propia Universidad con el fin de atender a necesidades sociales y 
formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones 
universitarias. De esta manera, la ULPGC, como otras universidades 
españolas, pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando 
estudios que cuentan con la garantía que hoy en día caracteriza a la 
enseñanza universitaria. Para ello organiza enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos propios, tanto de grado como de posgrado, que se 
pueden desarrollar en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

Títulos Propios de Grado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Grado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de grado que se desarrollan en 
periodos no lectivos o entornos particulares.

Formación Profesional Especializada. Los títulos de esta modalidad 
comprenden entre 15 y 30 créditos ECTS o bien 60 créditos ECTS. Estas 
enseñanzas conducen a la adquisición de competencias de formación 
profesional superior en ámbitos altamente especializados. Están dirigidas a 
titulados en Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, de enseñanzas 
artísticas superiores, de formación profesional de grado superior, de artes 
plásticas y diseño de grado superior y de enseñanzas deportivas de grado 
superior.

Titulado Superior. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 180 y 
240 créditos ECTS. Tienen una estructura equivalente a un grado, con 60 
créditos ECTS por curso académico. 

Títulos Propios de Posgrado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Posgrado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de posgrado que se 
desarrollan en periodos no lectivos o entornos particulares. 

Experto Universitario. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 15  
y 30 créditos ECTS.  Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
máximo de un año natural. 

Maestría Universitaria. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 60 
y 120 créditos ECTS. Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
mínimo de uno o dos años naturales, respectivamente. Incluyen la 
elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Título. 

3. PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES 

Otros estudios de carácter propio de la ULPGC son los denominados 
Programas Formativos Especiales. Este nombre se debe a que, si bien no 
encajan en las características de las enseñanzas de grado o posgrado, sí 
tienen una duración y estructura que los hace merecedores de ser 
considerados como un bloque específico de enseñanzas. Con estos 
estudios se pretende que la Universidad se abra a colectivos distintos 
de los que tradicionalmente ha sido su público y cubrir demandas de 
enseñanzas no satisfechas. La ULPGC ofrece este tipo de estudios tanto 
en Gran Canaria como en Fuerteventura y en Lanzarote. Son cinco los 
Programas Formativos Especiales con los que cuenta esta universidad: 
Peritia et Doctrina, Diploma de Estudios Canarios, Diploma de Estudios 
Europeos, Diploma de Estudios Africanos y Diploma de Estudios 
Latinoamericanos.

4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Para complementar los estudios universitarios, el Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente de la ULPGC organiza también otros 
cursos y actividades de interés social y con carácter extracurricular, 
convalidables, en muchas ocasiones, por créditos de libre configuración.

Los temas de estas actividades son muy variados y tienen como objetivo 
complementar y actualizar la formación académica del estudiantado y 
de los profesionales, difundir los avances sociales y científicos entre 
la comunidad universitaria y, además, potenciar el desarrollo cultural, 
económico y social de la sociedad del entorno.

Las actividades de extensión universitaria son un servicio a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, producto del compromiso de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con esta última. Anualmente se 
suelen organizar más de cien. 

Están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

•   Complementar la formación curricular del estudiantado.
•   Actualizar la formación del personal profesional. 
•   Difundir los avances científicos entre la comunidad universitaria 
    y el resto de la sociedad. 
•   Reflexionar, debatir y proyectar el desarrollo cultural, económico 
    y social de Canarias.

5. CURSOS DE ARMONIZACIÓN

Al inicio de cada curso académico, el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Deportes propone una serie de Cursos de Armonización de Conocimientos 
para estudiantes que acceden por primera vez a la Universidad. Se 
imparten principalmente en los meses de octubre y noviembre.

Se trata de cursos eminentemente prácticos, que están concebidos como un 
medio de facilitar el estudio de asignaturas del primer curso 
universitario. Pretenden proporcionar aquellos contenidos mínimos 
indispensables para el seguimiento de estas disciplinas, homogeneizar el 
nivel de partida, establecer un nivel de referencia para la docencia de las 
asignaturas y lograr que se adquieran los conocimientos y las destrezas 
instrumentales básicas para el desarrollo de un primer curso universitario.

6. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

El Plan de Formación Continua del Personal Docente e Investigador 
(PFCPDI) es uno de los instrumentos que la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha querido poner a disposición del profesorado, con el 
objetivo de apoyar la mejora de la actividad docente, investigadora y de 
gestión que en ella se desarrolla.

Los cursos incluyen acciones formativas para la investigación, para la 
gestión y calidad, para la internacionalización y para la docencia, la 
innovación educativa y la acción tutorial.

7. INNOVACIÓN EDUCATIVA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por la innovación 
educativa. En esta área se encuadran acciones que dinamizan la 
actividad innovadora del personal docente como medio para mejorar la 
calidad de la docencia y posibilitar el desarrollo de nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en 
medios y recursos que la ULPGC dedica a la Innovación Educativa reviertan 
en un trabajo que presente continuidad en el tiempo y que sea realizado en 

grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de actividad 
claramente definidos. Por ello, el eje principal de esta iniciativa lo 
constituyen los Grupos de Innovación Educativa (GIE). 

Las líneas prioritarias de actuación específicas son:

•    Línea 1: Metodologías docentes
•    Línea 2: Metodologías de evaluación del aprendizaje
•    Línea 3: Acción tutorial
•    Línea 4: Incorporación de las TIC a la formación presencial
•    Línea 5: Coordinación docente vertical, horizontal, transversal
•    Línea 6: Coordinación con otros niveles formativos

8. APRENDIZAJE DE LENGUAS

La ULPGC es una universidad que promueve el aprendizaje de los idiomas. 

El Aula de Idiomas ofrece cursos presenciales, a distancia y 
semipresenciales de alemán, francés, inglés, portugués e italiano. 
También proporciona cursos de español en todos los niveles para 
estudiantes visitantes de programas de movilidad. La oferta de estudios se 
amplía con cursos de verano y programas de idiomas y recreación 
deportiva.

Además de ofrecer cursos, el Aula de Idiomas prepara para la superación 
de distintas pruebas. Por un lado, para las pruebas para la acreditación 
del nivel en inglés en la ULPGC, así como para la prueba oficial del B1 en 
inglés de la ULPGC reconocida por la Asociación de Centros de Lenguas de 
la Enseñanza Superior (ACLES). También ofrece clases de preparación 
para los exámenes de inglés de Cambridge (Preliminary English Test (PET), 
First Certificate in English (FCE) y Certificate of Proficiency in English 
(CPE)) y de Oxford (niveles A2, B1 y B2), así como para superar los 
exámenes de CILS (Certificato Italiano como Lingua Straniera) de la 
Universidad de Siena, desde el nivel A1 hasta el C2. 

Desde el año 2018, la ULPGC es Centro Colaborador Universitario de la 
Universidad de Cambridge, por lo que realiza los exámenes oficiales de 
esta institución del nivel C1 y otorga los certificados correspondientes.

En octubre de 2018 la ULPGC inauguró el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL) , con el fin de contribuir a la 
mejora del aprendizaje de idiomas. Se basa en un portal web que ofrece 
recursos para el autoaprendizaje de alemán, francés, inglés y español 
como lengua extranjera, con el fin de ayudar al alumnado universitario, y 
a todos los interesados en general, a desarrollar las distintas destrezas de 
escucha, lectura y escritura, además de servir como plataforma de apoyo al 
desarrollo del vocabulario y la gramática. Este portal web nace con el 
propósito de servir como respaldo al aprendizaje independiente, consciente 
y responsable de lenguas, con una herramienta de optimización de recursos 
para que el aprendizaje autónomo sea dinámico y personalizable.

En la ULPGC se encuentra, además, la sede del Instituto 
Confucio-ULPGC, entidad adscrita al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación desde su establecimiento como el 
quinto de los ocho Institutos Confucio existentes actualmente en España. 
Su finalidad principal es la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura 
de China; a través de sus profesores nativos, seleccionados por Hanban 
(organismo central de los Institutos Confucio), y los diversos eventos 
culturales que organiza anualmente, intenta acercar el mundo chino a la 
sociedad canaria. Las clases de chino están destinadas a grupos de todas 
las edades, desde infantil a adultos, y se agrupan en torno a diferentes 
niveles. El Instituto Confucio es, a su vez, centro examinador de las pruebas 
oficiales de nivel de lengua china (HSK, HSKK, YCT) mediante las que los 
estudiantes pueden optar a becas de estudio y estancias en campamentos 
de verano en China. 

Esta universidad es, asimismo, sede del Instituto King Sejong, igualmente 
perteneciente al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
Tiene como objetivos la difusión de la lengua y cultura coreana, servir de 
plataforma para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores 
con varias universidades coreanas y acercar Corea a la población canaria a 
través de eventos culturales, artísticos, gastronómicos, deportivos. etc.

El Instituto King Sejong ofrece cursos de lengua y cultura coreana para 
adultos y niños y programas de intercambio con universidades socias.

Cada año la ULPGC, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación, ofrece cursos intensivos de lengua y cultura española 
dirigidos a estudiantes extranjeros, el Summer School (julio) y el Winter 

School (enero), que comprenden una actividad académica que se 
complementa con actividades extracurriculares. 

También cabe destacar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha sido reconocida como centro examinador de las siguientes pruebas 
diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes:

•    Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)
•    Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
     de España (CCSE)

El DELE es otorgado por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España y acredita el conocimiento de la 
lengua española. Cuenta con diferentes niveles que siguen las directrices 
del Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa. En 
muchos países, los DELE han sido adoptados por las autoridades 
educativas y los centros de enseñanza reglada como un complemento a 
sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la 
promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el 
resto de países donde se realizan las pruebas.

El CCSE, por su parte, acredita el conocimiento de la Constitución 
Española y de la realidad social y cultural españolas.
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1. TITULACIONES OFICIALES

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una institución 
pública de Educación Superior integrada en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo que supone el reconocimiento por parte de los 
países europeos firmantes del Acuerdo de Bolonia de los estudios 
universitarios oficiales que se imparten en ella. 

La oferta de estudios de la ULPGC es amplia y abarca todas las grandes 
ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingenierías y Arquitectura, 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud. 

La ULPGC dispone de estudios en los tres ciclos en los que se estructuran 
las enseñanzas universitarias, con la finalidad de ofrecer una formación 
integral a cuantos acuden a ella, en una apuesta basada en la 
innovación, la calidad y la internacionalización.

Grado

El Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios. Tiene como 
objetivo la obtención por parte del estudiante de una formación básica y 
generalista, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. La ULPGC, a través del Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente, ofrece grados en todas las 
áreas, que tienen entre 240 y 360 créditos ECTS, lo que equivale a cuatro, 
cinco o seis cursos académicos. Además, la Estructura de Teleformación de 
la ULPGC ofrece la posibilidad de estudiar cinco grados oficiales de manera 
no presencial. 

Todas las enseñanzas oficiales de grado que oferta la ULPGC tienen un plus 
de calidad y excelencia, avalado por la Comisión Europea mediante la Carta 
Universitaria Erasmus, que permite al estudiantado matriculado en 
cualquiera de las enseñanzas de grado participar en el Programa 
Erasmus en más de 250 universidades socias para realizar intercambios 
en el ámbito europeo. Asimismo, la ULPGC tiene firmados convenios de 
colaboración con universidades españolas, en el marco del Programa 
SICUE, así como con universidades de Estados Unidos, América Latina y 
Australia, lo que le permite ofrecer también una movilidad intercontinental.

Además, la ULPGC ha sido la primera universidad pública española en 
proporcionar programas de Doble Titulación Universitaria 
Internacional, gracias a los acuerdos establecidos con universidades del 
Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Esto permite obtener dos títulos 
oficiales de Educación Superior acreditados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, uno por cada universidad.

Máster Universitario 

El Máster Universitario es el segundo nivel de estudios universitarios.  Tiene 
como finalidad que el estudiante adquiera una formación de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras.

La superación de este nivel conduce al título de Máster. La duración de los 
másteres varía entre 60 y 120 créditos, equivalentes a uno o dos cursos 
académicos, respectivamente. Casi todas las escuelas y facultades de la 
ULPGC, así como varios de sus Institutos Universitarios, ofrecen estudios 
en este nivel. Además, la Estructura de Teleformación ofrece un máster no 
presencial. 

Doctorado

Los estudios de Doctorado comprenden el tercer ciclo de estudios oficiales 
europeos. Suponen la formación avanzada en técnicas de 
investigación e incluyen la elaboración y presentación de la Tesis 
Doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. La 
superación de este ciclo conduce al título de Doctor, que representa el nivel 
más alto en la educación superior.

La ULPGC ofrece programas de doctorado en todas las áreas. La Escuela 
de Doctorado de la ULPGC es la responsable de la organización, 
planificación y desarrollo de los programas de doctorado de esta 
universidad. Tiene como objetivo ofrecer una enseñanza de doctorado de 
calidad, en la que se formen estudiantes cualificados, que permita el avance 
en la investigación y la innovación, reforzando la diversidad, la creatividad y 
la movilidad, siguiendo los Principios de Salzburgo (2005) y de Berlín 
(2010). 

2. TÍTULOS PROPIOS

Además de los títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado, 
la ULPGC ofrece títulos propios, que son enseñanzas certificadas por la 
propia Universidad con el fin de atender a necesidades sociales y 
formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones 
universitarias. De esta manera, la ULPGC, como otras universidades 
españolas, pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando 
estudios que cuentan con la garantía que hoy en día caracteriza a la 
enseñanza universitaria. Para ello organiza enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos propios, tanto de grado como de posgrado, que se 
pueden desarrollar en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

Títulos Propios de Grado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Grado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de grado que se desarrollan en 
periodos no lectivos o entornos particulares.

Formación Profesional Especializada. Los títulos de esta modalidad 
comprenden entre 15 y 30 créditos ECTS o bien 60 créditos ECTS. Estas 
enseñanzas conducen a la adquisición de competencias de formación 
profesional superior en ámbitos altamente especializados. Están dirigidas a 
titulados en Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, de enseñanzas 
artísticas superiores, de formación profesional de grado superior, de artes 
plásticas y diseño de grado superior y de enseñanzas deportivas de grado 
superior.

Titulado Superior. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 180 y 
240 créditos ECTS. Tienen una estructura equivalente a un grado, con 60 
créditos ECTS por curso académico. 

Títulos Propios de Posgrado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Posgrado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de posgrado que se 
desarrollan en periodos no lectivos o entornos particulares. 

Experto Universitario. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 15  
y 30 créditos ECTS.  Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
máximo de un año natural. 

Maestría Universitaria. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 60 
y 120 créditos ECTS. Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
mínimo de uno o dos años naturales, respectivamente. Incluyen la 
elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Título. 

3. PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES 

Otros estudios de carácter propio de la ULPGC son los denominados 
Programas Formativos Especiales. Este nombre se debe a que, si bien no 
encajan en las características de las enseñanzas de grado o posgrado, sí 
tienen una duración y estructura que los hace merecedores de ser 
considerados como un bloque específico de enseñanzas. Con estos 
estudios se pretende que la Universidad se abra a colectivos distintos 
de los que tradicionalmente ha sido su público y cubrir demandas de 
enseñanzas no satisfechas. La ULPGC ofrece este tipo de estudios tanto 
en Gran Canaria como en Fuerteventura y en Lanzarote. Son cinco los 
Programas Formativos Especiales con los que cuenta esta universidad: 
Peritia et Doctrina, Diploma de Estudios Canarios, Diploma de Estudios 
Europeos, Diploma de Estudios Africanos y Diploma de Estudios 
Latinoamericanos.

4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Para complementar los estudios universitarios, el Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente de la ULPGC organiza también otros 
cursos y actividades de interés social y con carácter extracurricular, 
convalidables, en muchas ocasiones, por créditos de libre configuración.

Los temas de estas actividades son muy variados y tienen como objetivo 
complementar y actualizar la formación académica del estudiantado y 
de los profesionales, difundir los avances sociales y científicos entre 
la comunidad universitaria y, además, potenciar el desarrollo cultural, 
económico y social de la sociedad del entorno.

Las actividades de extensión universitaria son un servicio a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, producto del compromiso de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con esta última. Anualmente se 
suelen organizar más de cien. 

Están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

•   Complementar la formación curricular del estudiantado.
•   Actualizar la formación del personal profesional. 
•   Difundir los avances científicos entre la comunidad universitaria 
    y el resto de la sociedad. 
•   Reflexionar, debatir y proyectar el desarrollo cultural, económico 
    y social de Canarias.

5. CURSOS DE ARMONIZACIÓN

Al inicio de cada curso académico, el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Deportes propone una serie de Cursos de Armonización de Conocimientos 
para estudiantes que acceden por primera vez a la Universidad. Se 
imparten principalmente en los meses de octubre y noviembre.

Se trata de cursos eminentemente prácticos, que están concebidos como un 
medio de facilitar el estudio de asignaturas del primer curso 
universitario. Pretenden proporcionar aquellos contenidos mínimos 
indispensables para el seguimiento de estas disciplinas, homogeneizar el 
nivel de partida, establecer un nivel de referencia para la docencia de las 
asignaturas y lograr que se adquieran los conocimientos y las destrezas 
instrumentales básicas para el desarrollo de un primer curso universitario.

6. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

El Plan de Formación Continua del Personal Docente e Investigador 
(PFCPDI) es uno de los instrumentos que la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha querido poner a disposición del profesorado, con el 
objetivo de apoyar la mejora de la actividad docente, investigadora y de 
gestión que en ella se desarrolla.

Los cursos incluyen acciones formativas para la investigación, para la 
gestión y calidad, para la internacionalización y para la docencia, la 
innovación educativa y la acción tutorial.

7. INNOVACIÓN EDUCATIVA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por la innovación 
educativa. En esta área se encuadran acciones que dinamizan la 
actividad innovadora del personal docente como medio para mejorar la 
calidad de la docencia y posibilitar el desarrollo de nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en 
medios y recursos que la ULPGC dedica a la Innovación Educativa reviertan 
en un trabajo que presente continuidad en el tiempo y que sea realizado en 

grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de actividad 
claramente definidos. Por ello, el eje principal de esta iniciativa lo 
constituyen los Grupos de Innovación Educativa (GIE). 

Las líneas prioritarias de actuación específicas son:

•    Línea 1: Metodologías docentes
•    Línea 2: Metodologías de evaluación del aprendizaje
•    Línea 3: Acción tutorial
•    Línea 4: Incorporación de las TIC a la formación presencial
•    Línea 5: Coordinación docente vertical, horizontal, transversal
•    Línea 6: Coordinación con otros niveles formativos

8. APRENDIZAJE DE LENGUAS

La ULPGC es una universidad que promueve el aprendizaje de los idiomas. 

El Aula de Idiomas ofrece cursos presenciales, a distancia y 
semipresenciales de alemán, francés, inglés, portugués e italiano. 
También proporciona cursos de español en todos los niveles para 
estudiantes visitantes de programas de movilidad. La oferta de estudios se 
amplía con cursos de verano y programas de idiomas y recreación 
deportiva.

Además de ofrecer cursos, el Aula de Idiomas prepara para la superación 
de distintas pruebas. Por un lado, para las pruebas para la acreditación 
del nivel en inglés en la ULPGC, así como para la prueba oficial del B1 en 
inglés de la ULPGC reconocida por la Asociación de Centros de Lenguas de 
la Enseñanza Superior (ACLES). También ofrece clases de preparación 
para los exámenes de inglés de Cambridge (Preliminary English Test (PET), 
First Certificate in English (FCE) y Certificate of Proficiency in English 
(CPE)) y de Oxford (niveles A2, B1 y B2), así como para superar los 
exámenes de CILS (Certificato Italiano como Lingua Straniera) de la 
Universidad de Siena, desde el nivel A1 hasta el C2. 

Desde el año 2018, la ULPGC es Centro Colaborador Universitario de la 
Universidad de Cambridge, por lo que realiza los exámenes oficiales de 
esta institución del nivel C1 y otorga los certificados correspondientes.

En octubre de 2018 la ULPGC inauguró el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL) , con el fin de contribuir a la 
mejora del aprendizaje de idiomas. Se basa en un portal web que ofrece 
recursos para el autoaprendizaje de alemán, francés, inglés y español 
como lengua extranjera, con el fin de ayudar al alumnado universitario, y 
a todos los interesados en general, a desarrollar las distintas destrezas de 
escucha, lectura y escritura, además de servir como plataforma de apoyo al 
desarrollo del vocabulario y la gramática. Este portal web nace con el 
propósito de servir como respaldo al aprendizaje independiente, consciente 
y responsable de lenguas, con una herramienta de optimización de recursos 
para que el aprendizaje autónomo sea dinámico y personalizable.

En la ULPGC se encuentra, además, la sede del Instituto 
Confucio-ULPGC, entidad adscrita al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación desde su establecimiento como el 
quinto de los ocho Institutos Confucio existentes actualmente en España. 
Su finalidad principal es la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura 
de China; a través de sus profesores nativos, seleccionados por Hanban 
(organismo central de los Institutos Confucio), y los diversos eventos 
culturales que organiza anualmente, intenta acercar el mundo chino a la 
sociedad canaria. Las clases de chino están destinadas a grupos de todas 
las edades, desde infantil a adultos, y se agrupan en torno a diferentes 
niveles. El Instituto Confucio es, a su vez, centro examinador de las pruebas 
oficiales de nivel de lengua china (HSK, HSKK, YCT) mediante las que los 
estudiantes pueden optar a becas de estudio y estancias en campamentos 
de verano en China. 

Esta universidad es, asimismo, sede del Instituto King Sejong, igualmente 
perteneciente al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
Tiene como objetivos la difusión de la lengua y cultura coreana, servir de 
plataforma para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores 
con varias universidades coreanas y acercar Corea a la población canaria a 
través de eventos culturales, artísticos, gastronómicos, deportivos. etc.

El Instituto King Sejong ofrece cursos de lengua y cultura coreana para 
adultos y niños y programas de intercambio con universidades socias.

Cada año la ULPGC, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación, ofrece cursos intensivos de lengua y cultura española 
dirigidos a estudiantes extranjeros, el Summer School (julio) y el Winter 

School (enero), que comprenden una actividad académica que se 
complementa con actividades extracurriculares. 

También cabe destacar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha sido reconocida como centro examinador de las siguientes pruebas 
diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes:

•    Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)
•    Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
     de España (CCSE)

El DELE es otorgado por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España y acredita el conocimiento de la 
lengua española. Cuenta con diferentes niveles que siguen las directrices 
del Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa. En 
muchos países, los DELE han sido adoptados por las autoridades 
educativas y los centros de enseñanza reglada como un complemento a 
sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la 
promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el 
resto de países donde se realizan las pruebas.

El CCSE, por su parte, acredita el conocimiento de la Constitución 
Española y de la realidad social y cultural españolas.
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1. TITULACIONES OFICIALES

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una institución 
pública de Educación Superior integrada en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo que supone el reconocimiento por parte de los 
países europeos firmantes del Acuerdo de Bolonia de los estudios 
universitarios oficiales que se imparten en ella. 

La oferta de estudios de la ULPGC es amplia y abarca todas las grandes 
ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingenierías y Arquitectura, 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud. 

La ULPGC dispone de estudios en los tres ciclos en los que se estructuran 
las enseñanzas universitarias, con la finalidad de ofrecer una formación 
integral a cuantos acuden a ella, en una apuesta basada en la 
innovación, la calidad y la internacionalización.

Grado

El Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios. Tiene como 
objetivo la obtención por parte del estudiante de una formación básica y 
generalista, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. La ULPGC, a través del Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente, ofrece grados en todas las 
áreas, que tienen entre 240 y 360 créditos ECTS, lo que equivale a cuatro, 
cinco o seis cursos académicos. Además, la Estructura de Teleformación de 
la ULPGC ofrece la posibilidad de estudiar cinco grados oficiales de manera 
no presencial. 

Todas las enseñanzas oficiales de grado que oferta la ULPGC tienen un plus 
de calidad y excelencia, avalado por la Comisión Europea mediante la Carta 
Universitaria Erasmus, que permite al estudiantado matriculado en 
cualquiera de las enseñanzas de grado participar en el Programa 
Erasmus en más de 250 universidades socias para realizar intercambios 
en el ámbito europeo. Asimismo, la ULPGC tiene firmados convenios de 
colaboración con universidades españolas, en el marco del Programa 
SICUE, así como con universidades de Estados Unidos, América Latina y 
Australia, lo que le permite ofrecer también una movilidad intercontinental.

Además, la ULPGC ha sido la primera universidad pública española en 
proporcionar programas de Doble Titulación Universitaria 
Internacional, gracias a los acuerdos establecidos con universidades del 
Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Esto permite obtener dos títulos 
oficiales de Educación Superior acreditados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, uno por cada universidad.

Máster Universitario 

El Máster Universitario es el segundo nivel de estudios universitarios.  Tiene 
como finalidad que el estudiante adquiera una formación de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras.

La superación de este nivel conduce al título de Máster. La duración de los 
másteres varía entre 60 y 120 créditos, equivalentes a uno o dos cursos 
académicos, respectivamente. Casi todas las escuelas y facultades de la 
ULPGC, así como varios de sus Institutos Universitarios, ofrecen estudios 
en este nivel. Además, la Estructura de Teleformación ofrece un máster no 
presencial. 

Doctorado

Los estudios de Doctorado comprenden el tercer ciclo de estudios oficiales 
europeos. Suponen la formación avanzada en técnicas de 
investigación e incluyen la elaboración y presentación de la Tesis 
Doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. La 
superación de este ciclo conduce al título de Doctor, que representa el nivel 
más alto en la educación superior.

La ULPGC ofrece programas de doctorado en todas las áreas. La Escuela 
de Doctorado de la ULPGC es la responsable de la organización, 
planificación y desarrollo de los programas de doctorado de esta 
universidad. Tiene como objetivo ofrecer una enseñanza de doctorado de 
calidad, en la que se formen estudiantes cualificados, que permita el avance 
en la investigación y la innovación, reforzando la diversidad, la creatividad y 
la movilidad, siguiendo los Principios de Salzburgo (2005) y de Berlín 
(2010). 

2. TÍTULOS PROPIOS

Además de los títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado, 
la ULPGC ofrece títulos propios, que son enseñanzas certificadas por la 
propia Universidad con el fin de atender a necesidades sociales y 
formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones 
universitarias. De esta manera, la ULPGC, como otras universidades 
españolas, pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando 
estudios que cuentan con la garantía que hoy en día caracteriza a la 
enseñanza universitaria. Para ello organiza enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos propios, tanto de grado como de posgrado, que se 
pueden desarrollar en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

Títulos Propios de Grado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Grado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de grado que se desarrollan en 
periodos no lectivos o entornos particulares.

Formación Profesional Especializada. Los títulos de esta modalidad 
comprenden entre 15 y 30 créditos ECTS o bien 60 créditos ECTS. Estas 
enseñanzas conducen a la adquisición de competencias de formación 
profesional superior en ámbitos altamente especializados. Están dirigidas a 
titulados en Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, de enseñanzas 
artísticas superiores, de formación profesional de grado superior, de artes 
plásticas y diseño de grado superior y de enseñanzas deportivas de grado 
superior.

Titulado Superior. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 180 y 
240 créditos ECTS. Tienen una estructura equivalente a un grado, con 60 
créditos ECTS por curso académico. 

Títulos Propios de Posgrado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Posgrado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de posgrado que se 
desarrollan en periodos no lectivos o entornos particulares. 

Experto Universitario. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 15  
y 30 créditos ECTS.  Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
máximo de un año natural. 

Maestría Universitaria. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 60 
y 120 créditos ECTS. Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
mínimo de uno o dos años naturales, respectivamente. Incluyen la 
elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Título. 

3. PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES 

Otros estudios de carácter propio de la ULPGC son los denominados 
Programas Formativos Especiales. Este nombre se debe a que, si bien no 
encajan en las características de las enseñanzas de grado o posgrado, sí 
tienen una duración y estructura que los hace merecedores de ser 
considerados como un bloque específico de enseñanzas. Con estos 
estudios se pretende que la Universidad se abra a colectivos distintos 
de los que tradicionalmente ha sido su público y cubrir demandas de 
enseñanzas no satisfechas. La ULPGC ofrece este tipo de estudios tanto 
en Gran Canaria como en Fuerteventura y en Lanzarote. Son cinco los 
Programas Formativos Especiales con los que cuenta esta universidad: 
Peritia et Doctrina, Diploma de Estudios Canarios, Diploma de Estudios 
Europeos, Diploma de Estudios Africanos y Diploma de Estudios 
Latinoamericanos.

4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Para complementar los estudios universitarios, el Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente de la ULPGC organiza también otros 
cursos y actividades de interés social y con carácter extracurricular, 
convalidables, en muchas ocasiones, por créditos de libre configuración.

Los temas de estas actividades son muy variados y tienen como objetivo 
complementar y actualizar la formación académica del estudiantado y 
de los profesionales, difundir los avances sociales y científicos entre 
la comunidad universitaria y, además, potenciar el desarrollo cultural, 
económico y social de la sociedad del entorno.

Las actividades de extensión universitaria son un servicio a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, producto del compromiso de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con esta última. Anualmente se 
suelen organizar más de cien. 

Están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

•   Complementar la formación curricular del estudiantado.
•   Actualizar la formación del personal profesional. 
•   Difundir los avances científicos entre la comunidad universitaria 
    y el resto de la sociedad. 
•   Reflexionar, debatir y proyectar el desarrollo cultural, económico 
    y social de Canarias.

5. CURSOS DE ARMONIZACIÓN

Al inicio de cada curso académico, el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Deportes propone una serie de Cursos de Armonización de Conocimientos 
para estudiantes que acceden por primera vez a la Universidad. Se 
imparten principalmente en los meses de octubre y noviembre.

Se trata de cursos eminentemente prácticos, que están concebidos como un 
medio de facilitar el estudio de asignaturas del primer curso 
universitario. Pretenden proporcionar aquellos contenidos mínimos 
indispensables para el seguimiento de estas disciplinas, homogeneizar el 
nivel de partida, establecer un nivel de referencia para la docencia de las 
asignaturas y lograr que se adquieran los conocimientos y las destrezas 
instrumentales básicas para el desarrollo de un primer curso universitario.

6. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

El Plan de Formación Continua del Personal Docente e Investigador 
(PFCPDI) es uno de los instrumentos que la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha querido poner a disposición del profesorado, con el 
objetivo de apoyar la mejora de la actividad docente, investigadora y de 
gestión que en ella se desarrolla.

Los cursos incluyen acciones formativas para la investigación, para la 
gestión y calidad, para la internacionalización y para la docencia, la 
innovación educativa y la acción tutorial.

7. INNOVACIÓN EDUCATIVA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por la innovación 
educativa. En esta área se encuadran acciones que dinamizan la 
actividad innovadora del personal docente como medio para mejorar la 
calidad de la docencia y posibilitar el desarrollo de nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en 
medios y recursos que la ULPGC dedica a la Innovación Educativa reviertan 
en un trabajo que presente continuidad en el tiempo y que sea realizado en 

grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de actividad 
claramente definidos. Por ello, el eje principal de esta iniciativa lo 
constituyen los Grupos de Innovación Educativa (GIE). 

Las líneas prioritarias de actuación específicas son:

•    Línea 1: Metodologías docentes
•    Línea 2: Metodologías de evaluación del aprendizaje
•    Línea 3: Acción tutorial
•    Línea 4: Incorporación de las TIC a la formación presencial
•    Línea 5: Coordinación docente vertical, horizontal, transversal
•    Línea 6: Coordinación con otros niveles formativos

8. APRENDIZAJE DE LENGUAS

La ULPGC es una universidad que promueve el aprendizaje de los idiomas. 

El Aula de Idiomas ofrece cursos presenciales, a distancia y 
semipresenciales de alemán, francés, inglés, portugués e italiano. 
También proporciona cursos de español en todos los niveles para 
estudiantes visitantes de programas de movilidad. La oferta de estudios se 
amplía con cursos de verano y programas de idiomas y recreación 
deportiva.

Además de ofrecer cursos, el Aula de Idiomas prepara para la superación 
de distintas pruebas. Por un lado, para las pruebas para la acreditación 
del nivel en inglés en la ULPGC, así como para la prueba oficial del B1 en 
inglés de la ULPGC reconocida por la Asociación de Centros de Lenguas de 
la Enseñanza Superior (ACLES). También ofrece clases de preparación 
para los exámenes de inglés de Cambridge (Preliminary English Test (PET), 
First Certificate in English (FCE) y Certificate of Proficiency in English 
(CPE)) y de Oxford (niveles A2, B1 y B2), así como para superar los 
exámenes de CILS (Certificato Italiano como Lingua Straniera) de la 
Universidad de Siena, desde el nivel A1 hasta el C2. 

Desde el año 2018, la ULPGC es Centro Colaborador Universitario de la 
Universidad de Cambridge, por lo que realiza los exámenes oficiales de 
esta institución del nivel C1 y otorga los certificados correspondientes.

En octubre de 2018 la ULPGC inauguró el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL) , con el fin de contribuir a la 
mejora del aprendizaje de idiomas. Se basa en un portal web que ofrece 
recursos para el autoaprendizaje de alemán, francés, inglés y español 
como lengua extranjera, con el fin de ayudar al alumnado universitario, y 
a todos los interesados en general, a desarrollar las distintas destrezas de 
escucha, lectura y escritura, además de servir como plataforma de apoyo al 
desarrollo del vocabulario y la gramática. Este portal web nace con el 
propósito de servir como respaldo al aprendizaje independiente, consciente 
y responsable de lenguas, con una herramienta de optimización de recursos 
para que el aprendizaje autónomo sea dinámico y personalizable.

En la ULPGC se encuentra, además, la sede del Instituto 
Confucio-ULPGC, entidad adscrita al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación desde su establecimiento como el 
quinto de los ocho Institutos Confucio existentes actualmente en España. 
Su finalidad principal es la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura 
de China; a través de sus profesores nativos, seleccionados por Hanban 
(organismo central de los Institutos Confucio), y los diversos eventos 
culturales que organiza anualmente, intenta acercar el mundo chino a la 
sociedad canaria. Las clases de chino están destinadas a grupos de todas 
las edades, desde infantil a adultos, y se agrupan en torno a diferentes 
niveles. El Instituto Confucio es, a su vez, centro examinador de las pruebas 
oficiales de nivel de lengua china (HSK, HSKK, YCT) mediante las que los 
estudiantes pueden optar a becas de estudio y estancias en campamentos 
de verano en China. 

Esta universidad es, asimismo, sede del Instituto King Sejong, igualmente 
perteneciente al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
Tiene como objetivos la difusión de la lengua y cultura coreana, servir de 
plataforma para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores 
con varias universidades coreanas y acercar Corea a la población canaria a 
través de eventos culturales, artísticos, gastronómicos, deportivos. etc.

El Instituto King Sejong ofrece cursos de lengua y cultura coreana para 
adultos y niños y programas de intercambio con universidades socias.

Cada año la ULPGC, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación, ofrece cursos intensivos de lengua y cultura española 
dirigidos a estudiantes extranjeros, el Summer School (julio) y el Winter 

School (enero), que comprenden una actividad académica que se 
complementa con actividades extracurriculares. 

También cabe destacar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha sido reconocida como centro examinador de las siguientes pruebas 
diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes:

•    Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)
•    Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
     de España (CCSE)

El DELE es otorgado por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España y acredita el conocimiento de la 
lengua española. Cuenta con diferentes niveles que siguen las directrices 
del Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa. En 
muchos países, los DELE han sido adoptados por las autoridades 
educativas y los centros de enseñanza reglada como un complemento a 
sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la 
promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el 
resto de países donde se realizan las pruebas.

El CCSE, por su parte, acredita el conocimiento de la Constitución 
Española y de la realidad social y cultural españolas.
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1. TITULACIONES OFICIALES

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una institución 
pública de Educación Superior integrada en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo que supone el reconocimiento por parte de los 
países europeos firmantes del Acuerdo de Bolonia de los estudios 
universitarios oficiales que se imparten en ella. 

La oferta de estudios de la ULPGC es amplia y abarca todas las grandes 
ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingenierías y Arquitectura, 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud. 

La ULPGC dispone de estudios en los tres ciclos en los que se estructuran 
las enseñanzas universitarias, con la finalidad de ofrecer una formación 
integral a cuantos acuden a ella, en una apuesta basada en la 
innovación, la calidad y la internacionalización.

Grado

El Grado es el primer ciclo de los estudios universitarios. Tiene como 
objetivo la obtención por parte del estudiante de una formación básica y 
generalista, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. La ULPGC, a través del Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente, ofrece grados en todas las 
áreas, que tienen entre 240 y 360 créditos ECTS, lo que equivale a cuatro, 
cinco o seis cursos académicos. Además, la Estructura de Teleformación de 
la ULPGC ofrece la posibilidad de estudiar cinco grados oficiales de manera 
no presencial. 

Todas las enseñanzas oficiales de grado que oferta la ULPGC tienen un plus 
de calidad y excelencia, avalado por la Comisión Europea mediante la Carta 
Universitaria Erasmus, que permite al estudiantado matriculado en 
cualquiera de las enseñanzas de grado participar en el Programa 
Erasmus en más de 250 universidades socias para realizar intercambios 
en el ámbito europeo. Asimismo, la ULPGC tiene firmados convenios de 
colaboración con universidades españolas, en el marco del Programa 
SICUE, así como con universidades de Estados Unidos, América Latina y 
Australia, lo que le permite ofrecer también una movilidad intercontinental.

Además, la ULPGC ha sido la primera universidad pública española en 
proporcionar programas de Doble Titulación Universitaria 
Internacional, gracias a los acuerdos establecidos con universidades del 
Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Esto permite obtener dos títulos 
oficiales de Educación Superior acreditados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, uno por cada universidad.

Máster Universitario 

El Máster Universitario es el segundo nivel de estudios universitarios.  Tiene 
como finalidad que el estudiante adquiera una formación de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras.

La superación de este nivel conduce al título de Máster. La duración de los 
másteres varía entre 60 y 120 créditos, equivalentes a uno o dos cursos 
académicos, respectivamente. Casi todas las escuelas y facultades de la 
ULPGC, así como varios de sus Institutos Universitarios, ofrecen estudios 
en este nivel. Además, la Estructura de Teleformación ofrece un máster no 
presencial. 

Doctorado

Los estudios de Doctorado comprenden el tercer ciclo de estudios oficiales 
europeos. Suponen la formación avanzada en técnicas de 
investigación e incluyen la elaboración y presentación de la Tesis 
Doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. La 
superación de este ciclo conduce al título de Doctor, que representa el nivel 
más alto en la educación superior.

La ULPGC ofrece programas de doctorado en todas las áreas. La Escuela 
de Doctorado de la ULPGC es la responsable de la organización, 
planificación y desarrollo de los programas de doctorado de esta 
universidad. Tiene como objetivo ofrecer una enseñanza de doctorado de 
calidad, en la que se formen estudiantes cualificados, que permita el avance 
en la investigación y la innovación, reforzando la diversidad, la creatividad y 
la movilidad, siguiendo los Principios de Salzburgo (2005) y de Berlín 
(2010). 

2. TÍTULOS PROPIOS

Además de los títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado, 
la ULPGC ofrece títulos propios, que son enseñanzas certificadas por la 
propia Universidad con el fin de atender a necesidades sociales y 
formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones 
universitarias. De esta manera, la ULPGC, como otras universidades 
españolas, pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando 
estudios que cuentan con la garantía que hoy en día caracteriza a la 
enseñanza universitaria. Para ello organiza enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos propios, tanto de grado como de posgrado, que se 
pueden desarrollar en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

Títulos Propios de Grado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Grado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de grado que se desarrollan en 
periodos no lectivos o entornos particulares.

Formación Profesional Especializada. Los títulos de esta modalidad 
comprenden entre 15 y 30 créditos ECTS o bien 60 créditos ECTS. Estas 
enseñanzas conducen a la adquisición de competencias de formación 
profesional superior en ámbitos altamente especializados. Están dirigidas a 
titulados en Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, de enseñanzas 
artísticas superiores, de formación profesional de grado superior, de artes 
plásticas y diseño de grado superior y de enseñanzas deportivas de grado 
superior.

Titulado Superior. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 180 y 
240 créditos ECTS. Tienen una estructura equivalente a un grado, con 60 
créditos ECTS por curso académico. 

Títulos Propios de Posgrado

Comprenden tres tipos de enseñanzas:

Formación Universitaria Especializada de Posgrado. Los títulos de esta 
modalidad comprenden entre 3 y 15 créditos ECTS. Se incluyen en este tipo 
las actividades formativas de especialización de posgrado que se 
desarrollan en periodos no lectivos o entornos particulares. 

Experto Universitario. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 15  
y 30 créditos ECTS.  Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
máximo de un año natural. 

Maestría Universitaria. Los títulos de esta modalidad comprenden entre 60 
y 120 créditos ECTS. Las enseñanzas se desarrollan en un periodo lectivo 
mínimo de uno o dos años naturales, respectivamente. Incluyen la 
elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Título. 

3. PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES 

Otros estudios de carácter propio de la ULPGC son los denominados 
Programas Formativos Especiales. Este nombre se debe a que, si bien no 
encajan en las características de las enseñanzas de grado o posgrado, sí 
tienen una duración y estructura que los hace merecedores de ser 
considerados como un bloque específico de enseñanzas. Con estos 
estudios se pretende que la Universidad se abra a colectivos distintos 
de los que tradicionalmente ha sido su público y cubrir demandas de 
enseñanzas no satisfechas. La ULPGC ofrece este tipo de estudios tanto 
en Gran Canaria como en Fuerteventura y en Lanzarote. Son cinco los 
Programas Formativos Especiales con los que cuenta esta universidad: 
Peritia et Doctrina, Diploma de Estudios Canarios, Diploma de Estudios 
Europeos, Diploma de Estudios Africanos y Diploma de Estudios 
Latinoamericanos.

4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Para complementar los estudios universitarios, el Vicerrectorado de 
Titulaciones y Formación Permanente de la ULPGC organiza también otros 
cursos y actividades de interés social y con carácter extracurricular, 
convalidables, en muchas ocasiones, por créditos de libre configuración.

Los temas de estas actividades son muy variados y tienen como objetivo 
complementar y actualizar la formación académica del estudiantado y 
de los profesionales, difundir los avances sociales y científicos entre 
la comunidad universitaria y, además, potenciar el desarrollo cultural, 
económico y social de la sociedad del entorno.

Las actividades de extensión universitaria son un servicio a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, producto del compromiso de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con esta última. Anualmente se 
suelen organizar más de cien. 

Están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

•   Complementar la formación curricular del estudiantado.
•   Actualizar la formación del personal profesional. 
•   Difundir los avances científicos entre la comunidad universitaria 
    y el resto de la sociedad. 
•   Reflexionar, debatir y proyectar el desarrollo cultural, económico 
    y social de Canarias.

5. CURSOS DE ARMONIZACIÓN

Al inicio de cada curso académico, el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Deportes propone una serie de Cursos de Armonización de Conocimientos 
para estudiantes que acceden por primera vez a la Universidad. Se 
imparten principalmente en los meses de octubre y noviembre.

Se trata de cursos eminentemente prácticos, que están concebidos como un 
medio de facilitar el estudio de asignaturas del primer curso 
universitario. Pretenden proporcionar aquellos contenidos mínimos 
indispensables para el seguimiento de estas disciplinas, homogeneizar el 
nivel de partida, establecer un nivel de referencia para la docencia de las 
asignaturas y lograr que se adquieran los conocimientos y las destrezas 
instrumentales básicas para el desarrollo de un primer curso universitario.

6. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

El Plan de Formación Continua del Personal Docente e Investigador 
(PFCPDI) es uno de los instrumentos que la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha querido poner a disposición del profesorado, con el 
objetivo de apoyar la mejora de la actividad docente, investigadora y de 
gestión que en ella se desarrolla.

Los cursos incluyen acciones formativas para la investigación, para la 
gestión y calidad, para la internacionalización y para la docencia, la 
innovación educativa y la acción tutorial.

7. INNOVACIÓN EDUCATIVA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por la innovación 
educativa. En esta área se encuadran acciones que dinamizan la 
actividad innovadora del personal docente como medio para mejorar la 
calidad de la docencia y posibilitar el desarrollo de nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en 
medios y recursos que la ULPGC dedica a la Innovación Educativa reviertan 
en un trabajo que presente continuidad en el tiempo y que sea realizado en 

grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de actividad 
claramente definidos. Por ello, el eje principal de esta iniciativa lo 
constituyen los Grupos de Innovación Educativa (GIE). 

Las líneas prioritarias de actuación específicas son:

•    Línea 1: Metodologías docentes
•    Línea 2: Metodologías de evaluación del aprendizaje
•    Línea 3: Acción tutorial
•    Línea 4: Incorporación de las TIC a la formación presencial
•    Línea 5: Coordinación docente vertical, horizontal, transversal
•    Línea 6: Coordinación con otros niveles formativos

8. APRENDIZAJE DE LENGUAS

La ULPGC es una universidad que promueve el aprendizaje de los idiomas. 

El Aula de Idiomas ofrece cursos presenciales, a distancia y 
semipresenciales de alemán, francés, inglés, portugués e italiano. 
También proporciona cursos de español en todos los niveles para 
estudiantes visitantes de programas de movilidad. La oferta de estudios se 
amplía con cursos de verano y programas de idiomas y recreación 
deportiva.

Además de ofrecer cursos, el Aula de Idiomas prepara para la superación 
de distintas pruebas. Por un lado, para las pruebas para la acreditación 
del nivel en inglés en la ULPGC, así como para la prueba oficial del B1 en 
inglés de la ULPGC reconocida por la Asociación de Centros de Lenguas de 
la Enseñanza Superior (ACLES). También ofrece clases de preparación 
para los exámenes de inglés de Cambridge (Preliminary English Test (PET), 
First Certificate in English (FCE) y Certificate of Proficiency in English 
(CPE)) y de Oxford (niveles A2, B1 y B2), así como para superar los 
exámenes de CILS (Certificato Italiano como Lingua Straniera) de la 
Universidad de Siena, desde el nivel A1 hasta el C2. 

Desde el año 2018, la ULPGC es Centro Colaborador Universitario de la 
Universidad de Cambridge, por lo que realiza los exámenes oficiales de 
esta institución del nivel C1 y otorga los certificados correspondientes.

En octubre de 2018 la ULPGC inauguró el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje Autónomo de Lenguas (CRAAL) , con el fin de contribuir a la 
mejora del aprendizaje de idiomas. Se basa en un portal web que ofrece 
recursos para el autoaprendizaje de alemán, francés, inglés y español 
como lengua extranjera, con el fin de ayudar al alumnado universitario, y 
a todos los interesados en general, a desarrollar las distintas destrezas de 
escucha, lectura y escritura, además de servir como plataforma de apoyo al 
desarrollo del vocabulario y la gramática. Este portal web nace con el 
propósito de servir como respaldo al aprendizaje independiente, consciente 
y responsable de lenguas, con una herramienta de optimización de recursos 
para que el aprendizaje autónomo sea dinámico y personalizable.

En la ULPGC se encuentra, además, la sede del Instituto 
Confucio-ULPGC, entidad adscrita al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación desde su establecimiento como el 
quinto de los ocho Institutos Confucio existentes actualmente en España. 
Su finalidad principal es la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura 
de China; a través de sus profesores nativos, seleccionados por Hanban 
(organismo central de los Institutos Confucio), y los diversos eventos 
culturales que organiza anualmente, intenta acercar el mundo chino a la 
sociedad canaria. Las clases de chino están destinadas a grupos de todas 
las edades, desde infantil a adultos, y se agrupan en torno a diferentes 
niveles. El Instituto Confucio es, a su vez, centro examinador de las pruebas 
oficiales de nivel de lengua china (HSK, HSKK, YCT) mediante las que los 
estudiantes pueden optar a becas de estudio y estancias en campamentos 
de verano en China. 

Esta universidad es, asimismo, sede del Instituto King Sejong, igualmente 
perteneciente al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
Tiene como objetivos la difusión de la lengua y cultura coreana, servir de 
plataforma para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores 
con varias universidades coreanas y acercar Corea a la población canaria a 
través de eventos culturales, artísticos, gastronómicos, deportivos. etc.

El Instituto King Sejong ofrece cursos de lengua y cultura coreana para 
adultos y niños y programas de intercambio con universidades socias.

Cada año la ULPGC, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación, ofrece cursos intensivos de lengua y cultura española 
dirigidos a estudiantes extranjeros, el Summer School (julio) y el Winter 

School (enero), que comprenden una actividad académica que se 
complementa con actividades extracurriculares. 

También cabe destacar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha sido reconocida como centro examinador de las siguientes pruebas 
diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes:

•    Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)
•    Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
     de España (CCSE)

El DELE es otorgado por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España y acredita el conocimiento de la 
lengua española. Cuenta con diferentes niveles que siguen las directrices 
del Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa. En 
muchos países, los DELE han sido adoptados por las autoridades 
educativas y los centros de enseñanza reglada como un complemento a 
sus propios programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la 
promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el 
resto de países donde se realizan las pruebas.

El CCSE, por su parte, acredita el conocimiento de la Constitución 
Española y de la realidad social y cultural españolas.


