
DESDE BACHILLERATO



OBJETIVOS FUNDAMENTAL:

El objetivo fundamental es unificar la 
formación universitaria de todos los 
países de la Comunidad Económica 
Europea, lo que permitirá que, 
independientemente del país en

el que se estudie, los títulos tengan validez 
en toda Europa, permitiendo así la libre 
circulación tanto de titulados como de 
estudiantes y profesorado



GRADO: formación general, en una o varias 

disciplinas, orientada a la preparación

para el ejercicio de actividades de carácter profesional

MÁSTER

DOCTORADO



240 créditos (4 años)

Trabajo de fin de carrera (6 y 30 créditos)

60 créditos por curso

Optatividad: 5% -12’5 %

Mínimo 12 créditos en prácticas externas

Mínimo 5% de créditos en otra lengua

Se reconocen hasta 6 créditos en otras 
actividades (deporte, cultura, solidaridad...)

1er. Curso: 36 créditos comunes dentro de la 
misma rama del conocimiento.



25 horas de trabajo del alumnado (10h con el 

profesor y 15 trabajo personal: asistencia a 

cursos, estudio, prácticas, trabajo de 

campo...)



Entre 60 y 120 créditos



Cambio metodológico: No sólo se van a ver contenidos sino 
se trabajará en competencias (teoría +práctica)

Competencias específicas (especialización)

Competencias transversales

 capacidad de análisis y síntesis

 capacidad para resolver problemas

 capacidad para comunicar ideas e información por

escrito y a nivel oral

 capacidad para comunicarse en algún otro idioma

 manejo básico en recursos informáticos

 habilidades básicas para la investigación



 capacidad para organizar y planificar adecuadamente el trabajo

 independencia e iniciativa personal (toma de decisiones)

 capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

 capacidad para trabajar en equipo

 habilidades para relacionarse con los demás de forma eficaz

 capacidad para participar activamente en el entorno socio-
cultural

 tolerancia, capacidad para apreciar puntos de vista diferentes

 habilidades para resolver conflictos

 capacidad para liderar grupos de trabajo

 capacidad para adaptarse a los cambios

 capacidad para asumir responsabilidades

 capacidad para trabajar bajo presión

 capacidad para aprender a aprender



Saber (conocimientos)

Saber hacer

Saber estar

Querer hacer

Poder hacer



Ciencias 

Jurídico y Social

Arte y Humanidad

Ciencias de la Salud

Arquitectura e Ingeniería

 Cuadro de ramas y familias profesionales



- Estar en posesión del título de Bachiller y 

¿
(se supone que algún examen)



Diciembre: 3ª Convocatoria del 2º 
Cuatrimestre y anuales del curso anterior

Enero – Pri. Febrero: 1ª convocatoria del 
1er. Cuatrimestre

Finales de mayo – pri. Junio: 2ª 
convocatoria del 1er. Cuatr. y 1ªconvo. del 
2ºcuatri. y anuales.

Julio : 3ªconv. del 1er. Cuatr. y 2º conv. 
del 2ºcuatr. y anuales.

* Desaparece Septiembre



Cursos y talleres del área de cultura

Cursos de atención psicosocial 

Cursos del Centro de Formación Continua 

(CFC) 

Aula de Idiomas 

Universidades de Verano



Becas (se pide antes de comenzar)

Alojamiento (periodo de preinscripción)

Servicios de comedor

Bibliotecas

Etc...



Titulaciones de 

la ULL/ULPGC



RAMA DE CONOCIMIENTO DE 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Titulaciones de la ULL

Ingeniería de Edificación

Ingeniería Agrícola y Medio Rural

Tecnologías Marinas

Ingeniería Radioelectrónica Naval

Náutica y Transporte Marítimo

Ingeniería Informática

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Ingeniería Civil

Ingeniería Química Industrial

Ingeniería Mecánica



Titulaciones de la ULPGC

 Ingeniería en Tecnología de la Telecomunicación

 Grado en Arquitectura

 Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y 

Desarrollo de productos

 Grado en ingeniería en Organización Industrial

 Grado en ingeniería Geomática y topográfica

 Grado en ingeniería Química

 Grado en Ingeniería Eléctrica

 Grado en ingeniería en Tecnología Naval



RAMA DE CONOCIMIENTO DE 

CIENCIAS DE LA SALUD

Medicina 

Enfermería

Fisioterapia

Psicología

Logopedia

Farmacia

TITULACIÓN EN LA ULL



TITULACIÓN EN LA ULPGC

. Grado en Veterinaria



RAMA DE CONOCIMIENTO DE 

CIENCIAS

Titulaciones de la ULL

Biología

Física

Matemáticas

Química 

Ciencias Ambientales



Titulaciones de la ULPGC

Grado en Ciencias del Mar



RAMA DE CONOCIMIENTO DE 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

Titulaciones de la ULL Pedagogía

Maestro en Educación Infantil

Maestro en Educación Primaria

Contabilidad y finanzas

Turismo

Sociología

Trabajo social

Geografía y ordenación del territorio

Periodismo

Administ. y dirección de empresas

Economía

Derecho

Relaciones Laborales

Antropología Social y Cultural



Titulaciones de la ULPGC

 . Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte.

 . Grado en Educación Social

 . Grado en Seguridad y Control de Riesgos



RAMA DE CONOCIMIENTO DE ARTES Y 

HUMANIDADES

Titulaciones de la ULL
Bellas artes

Estudios ingleses

Español, lengua y literatura

Estudios clásicos

Filosofía

Historia

Historia del arte

Estudios Francófonos

Diseño

Conservación y restauración 

de bienes culturales



Titulaciones de la ULPGC

 . Grado en Traducción e Interpretación

 . Grado en Lenguas Modernas



Títulos de grado oficiales (presenciales)

Títulos de grado oficiales (no 
presenciales)

Títulos propios de grado Titulado 
Superior en Seguridad y Emergencias

Estudios de doctorado

Posgrados propios: másteres y expertos 
universitarios



Guía para futuros estudiantes

Guía de planes de estudio

Materias vinculadas

Materias ponderadas  ¿¿¿¿



Proceso de preinscripción de la ULL 

y de la ULPGC

¿examen?



JORNADA DE PUERTAS ABIERAS ULL

24 de enero

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS ULPGC

15  de marzo


