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INFORMACIÓN RELEVANTE RECOGIDA EN LA REUNIÓN DE LAS UNIVERSIDADES
CANARIAS CON ORIENTACIÓN EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019
ULPGC
➢ EBAU
- Está previsto que la prematrícula de EBAU y la preinscripción temprana en la ULPGC sea,
como siempre,en abril. En junio, después de la EBAU, se abrirá de nuevo el plazo de
preinscripción en la Universidad y en ese momento podrán hacerse las modificaciones necesarias.
Hay que estar atento al calendario para hacer la matrícula en la EBAU y en los grados, cuando se
abran los plazos pertinentes.
IMPORTANTE: Los estudiantes que quieran hacer Ciencias de la Actividad Física y Deportiva y de
Traducción e Interpretación, ADEMÁS, deben preinscribirse y matricularse en las pruebas
específicas.
- JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS ULPGC: 20 de Marzo de 2020
- FECHAS EBAU 2020:
• Convocatoria ordinaria: 3, 4 y 5 de junio de 2020.
• Convocatoria extraordinaria: 1, 2 y 3 de julio de 2020.
Fases:
- Fase General: El alumnado tiene que presentarse obligatoriamente a las troncales generales
cursadas.
Novedad: Las materias troncales de modalidad (Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a las
Ciencias Sociales, Latín… ) se califican en la fase general y también se ponderan como específicas,
de tal modo que, con la nota de la fase general solo, se puede llegar a los 14 puntos (en función de la
ponderación con la que se puntúe en cada grado).

- Fase Opcional: El alumnado podrá examinarse de entre 1 y 4 materias troncales de opción,
independientemente de que las haya cursado o no.
Si coinciden 2 exámenes, el alumnado debe ir al primero que aparezca en el calendario. Se
examinará de la otra materia el viernes por la tarde, en la sede de La Granja.

• Hay cambios en las ponderaciones del Grado de Ciencias de la Actividad Física y
Deportiva: Aunque pertenezca a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, se ponderará la
materia de Biología con 0.2.

• Las lenguas extranjeras (Inglés, Francés, Alemán e Italiano) se ponderan en la parte
específica de la EBAU. (El alumnado puede presentarse a una segunda lengua extranjera y
su calificación será ponderada en los estudios de grado vinculados).

• Reclamaciones: “Reclamar es un derecho, NO una obligación”
- Tipos de reclamación:
• Simple: Se comprueba básicamente que no ha habido errores de cálculo. No baja nota.

• Doble corrección: Lo corrige otro profesor/a y la nota será la media entre ambas

calificaciones. Puede bajar la nota. En el plazo de 10 días el interesado puede ver el
examen (es solo una comprobación visual)

- Una vez publicadas las calificaciones de la EBAU, el alumnado podrá reclamar un máximo de 3
materias a través de la web. Si quieren reclamar más de tres materias, tendrán que
cumplimentar la reclamación en la web, imprimirlo y entregarlo en el registro de la
1

Nota: Consultar siempre las páginas de las universidades

IES GUANARTEME

Departamento de Orientación

Universidad.
• Cursos de Armonización de conocimientos:
- Facilitan el estudio de asignaturas de 1er curso de Grado y su duración es de 2 meses.
- Son cursos eminentemente prácticos
- Se ofertan, entre otras, en las siguientes asignaturas: Física, Química, Matemáticas,
Contabilidad, Inglés, Latín, etc.

•

NORMAS DE PROGRESO Y PERMANENCIA EN LA ULPGC

- Las normas de progreso y permanencia tienen la finalidad de concienciar al estudiante de que
está haciendo uso de recursos públicos. El primer año el estudiante tiene la obligación de
matricularse de 60 créditos, de los cuales tiene que aprobar necesariamente, al menos 18 (el
equivalente a 3 materias). Cuando no hubieran superado el mínimo establecido podrán solicitar
prórroga, por una sola vez, para continuar los mismos estudios, en cuyo caso deberán superar al
menos el 50% de los créditos ECTS del primer curso del título oficial correspondiente. En caso
contrario, no podrán continuar en los mismos estudios.
- IMPORTANTE: Insistir con el alumnado en que el número de convocatorias en la universidad es
de 6 por asignatura y que el No Presentado (NP) SÍ consume convocatoria.
- Excepcionalmente y a petición del estudiante, se podrá contar con una convocatoria más por
asignatura, siempre que se cumpla con el resto de las condiciones de permanencia.
- El incumplimiento de las normas de progreso y permanencia en la ULPGC, supone la
desvinculación definitiva de la titulación.
- Se considera ABANDONO si no se matricula en la titulación durante dos cursos
consecutivos.

•

Programas de Doble Titulación Internacional:

- La ULPGC es la primera universidad pública española con este programa.
- Se cursan conjuntamente entre la ULPGC y una universidad del Reino Unido, Alemania, Rusia o
Francia.
- Se obtienen dos grados universitarios acreditados en el Espacio Europeo de Educación Superior,
uno por cada universidad.
- Por la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, la doble titulación se puede obtener en las
siguientes titulaciones:
- Grado en Administración y Dirección de Empresas
- Grado en Turismo
- Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho
- Por la Facultad de Traducción e Interpretación:
- Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Francés
Se recomienda ver los vídeos de las diferentes titulaciones de la ULPGC en Youtube.
• Reconocimiento de Créditos ECTS:
- Todas las tablas de Reconocimiento de Créditos entre los títulos de Grado de la ULPGC y
determinados Títulos de Técnico Superior, están publicadas en los siguientes Boletines Oficiales
de la universidad: BOULPGC de 3 de julio de 2015, de 3 de noviembre de 2015, de 4 de marzo
de 2016, de 3 de abril de 2017 y de 3 de noviembre de 2017.
- También están publicados en www.ulpgc.es/sie
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• Becas y Ayudas:
- Para poder obtener Becas y ayudas de la ULPGC, previamente deben haber pedido la del
Ministerio de Educación y Deportes y la del Gobierno de Canarias. Para pedir la beca del
Ministerio deben matricularse de 60 créditos y deben haber obtenido al menos un 5.5 en el acceso
a la universidad (Para mantener la beca, hay que matricularse de un 50% de los créditos).
- Otras becas y ayudas:

Cabildos Insulares
Ayudas de matrícula del programa “Lucio de las Casas”

•

Programa de atención al estudiante:

- App ESTU ULPGC: Aplicación para móvil en la que los estudiantes con situaciones
extraordinarias sobrevenidas que requieran de una atención especial por parte de la Universidad
podrán comunicarse directamente con la Dirección de Servicios al Estudiante y Atención Social del
Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes.
•

Programa de Atención a Estudiantes con Discapacidad y Gabinete de Atención
Psicopedagógica (GAP):

- Plantea el establecimiento de las condiciones necesarias para la plena integración del
alumnado con diversidad funcional en la ULPGC.
- Supone las adaptaciones específicas para el alumnado que realiza la EBAU y su posterior
adaptación a la Universidad.
- Otras acciones:
- Prevenir la aparición de problemas psicosociales en los estudiantes
- Mejorar el bienestar psicológico delos estudiantes según los recursos disponibles
- Incrementar los niveles de autoestima y motivación personal de los estudiantes
e-mail: gap@ulpgc.es
tfno.: 928 453381
- Centro universitario de cooperación internacional para el desarrollo (CUCID): Es un programa
que permite realizar estancias fuera para llevar acciones de voluntariado. Puede hacerse el
trabajo de fin de carrera desde el voluntariado. voluntariadointernacional@ulpgc.es
ULL
La jornada de puertas abiertas será la semana del 14 de enero.
El próximo curso se comenzará a impartir la titulación de Nutrición Humana y Dietética.
PROGRAMA ATENEA para alumnado con altas capacidades intelectuales.
Programa.atenea@ull.es
La captación del alumnado se realizará mediante el envío de un correo electrónico al alumnado de
altas capacidades que haya diagnosticado la Consejería de Educación y tenga la edad para estar
en la universidad, al tiempo que se reforzará en medios de comunicación y canales corporativos,
en la idea de realizar una prueba de evaluación al estudiantado que manifieste estar interesado.
Otra posible vía de contacto es la identificación de alumnado con una nota media de expediente
académico igual o superior a 9,0 o los que tengan una alta desviación estándar de la nota media.
El proyecto contempla dos actividades principales. La primera tiene que ver con el contenido
curricular. El objetivo es profundizar en contenidos vinculados con el Grado mediante talleres de
especialización impartidos por profesorado de la ULL. Los talleres se celebrarán cada dos
semanas y deberán tener una duración total de diez horas.
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La segunda actividad es la iniciación en la investigación. A partir de los temas expuestos en los
talleres existe la posibilidad de iniciarse en un trabajo de investigación. Esta segunda actividad no
es obligatoria ni necesaria para la obtención de los créditos por parte del alumnado y quedará
pues a la elección del profesorado y del estudiantado llevarla a cabo.
Se contemplan dos vías para ponerla en marcha: mediante la integración de los estudiantes en el
grupo de investigación del profesorado con el que vaya a iniciar el proyecto o bien a partir de la
creación de grupos de investigación por áreas de especialización.
•

Dobles títulos:

Con dos años más se podrá obtener doble titulación en:
- Matemáticas y Física
- Sociología y Antropología Social y Cultural
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