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BIENVENIDA
DE LA RECTORA
Querida familia,

Q

ueremos darles la bienvenida
a la Universidad de La Laguna.
Muchas gracias por habernos
escogido como el centro de educación superior donde se formará
vuestro hijo o hija. Sentimos un gran
placer y una enorme responsabilidad
al asumir el deber de ocuparnos del
porvenir intelectual de nuestro estudiantado con el fin de dotarles de las
herramientas que les hagan construir su propio futuro, ofreciéndoles un amplio
abanico de posibilidades vitales que sólo la universidad pública está en condiciones de ofertar.

Nos comprometemos contigo

Tanto el vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Campus de Guajara
como el propio Servicio de Información y Orientación están para apoyarles en
todo lo que sea necesario.
Esperamos no decepcionarles y que sus hijos e hijas pasen a la vida adulta en
nuestra institución, convirtiéndose en profesionales y líderes capaces de asumir
los compromisos que tanta falta nos hacen hoy. Muchas gracias.

Saludos cordiales,
Rosa María Aguilar Chinea
Rectora de la Universidad de La Laguna

Es sabido que el tránsito de la educación secundaria o de la formación profesional a la universidad no se torna sencillo. Estamos hablando de una alteración
sustancial en todos los ámbitos: nuevos métodos de estudio, nuevos escenarios
conceptuales, nueva vida.
Durante los años previos ustedes han ido preparando a sus hijos e hijas para
que tomen decisiones de forma autónoma, para que sepan tomar las riendas
de su destino, pero ello no obsta para que el acompañamiento de las familias
en el tránsito hacia la educación superior siga siendo crucial. Y esa es la razón
principal de esta guía: ofrecerles a ustedes, como progenitores, toda la información necesaria para que la toma de decisiones conjunta sea lo más acertada
posible. Es muy importante que conozcan los valores y principios de actuación
de la universidad, así como los servicios y recursos de apoyo disponibles para
el estudiantado.
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Ser madres y padres
de estudiantes
de educación universitaria

S

abemos que durante la juventud se vive un importante proceso de transición educativa
a lo largo de la vida escolar, que se
intensifica en el segundo curso de
bachillerato (el final de una etapa
que coincide con el final de una
adolescencia).
Esto conlleva significativos cambios,
así sentidos, que comienzan a vivir
habitualmente cuando deben elegir
qué hacer tras aquel período. Muchas
personas deciden continuar su formación en la universidad porque, sobre
todo, cuentan con el sostén de sus
familias que, sin duda, pueden seguir
desempeñando un rol fundamental
en apoyo de esa decisión.

va múltiples y significativos cambios
personales. Entre ellos está la adaptación a un nuevo contexto organizativo, educativo y social, regulado por
normas explícitas y/o implícitas que
deben ir conociendo para vivir e integrarse adecuadamente.

no y estilo de vida mucho más marcado por la separación del hogar. Por
contra, la carencia de este acompañamiento o, simplemente, la ausencia de motivación o interés familiar
puede desembocar en un abandono
temprano de la carrera.

A través de la información universitaria que aportamos en esta guía
las familias tendrán la oportunidad
de realizar un adecuado acompañamiento, al menos en esta primera
etapa pre-universitaria y durante su
primer año académico, haciendo realidad o dando sentido a una aspiración personal y probablemente familiar de ingresar con paso decidido en
la universidad.

Tenemos la convicción de que comprender este proceso, de transición a
la vida universitaria, supone para las
familias enriquecer su relación con
sus hijas e hijos y aumentar su conocimiento y/o percepción sobre el sistema universitario.

La universidad es vivida por el estudiantado de nuevo ingreso como un
proceso complejo de vida, que conlle-

La observación de este importante
paso, del centro escolar a la universidad, nos permite afirmar que un
seguimiento de la familia, a través
de un soporte afectivo y efectivo
en general, garantiza una excelente
incorporación a esta nueva etapa.
Esto cobra especial mención en
aquellos y aquellas estudiantes que
se desplazan desde otras localidades
o islas donde el cambio de residencia
exige la adaptación a un nuevo entor-
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El objetivo de esta guía es precisamente servir a las familias de herramienta para conocer la universidad
actual y favorecer mejor los procesos de madurez y autonomía que
comenzará a vivir y desplegar el estudiantado con su incorporación a la
universidad.
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Ayer y hoy
de nuestra universidad

L

a historia de la Universidad de La
Laguna (ULL) se remonta a 1792,
cuando el rey Carlos IV promulga un Real Decreto ordenando la
creación de la primera universidad
canaria.
El nombre de Universidad de La Laguna se estableció en 1927, siendo el
momento en que se comenzó a desarrollar de manera continuada la actividad docente e investigadora en todo
el archipiélago canario.
Actualmente esta institución pública
está compuesta por casi veinticuatro
mil personas, estando en su gobierno
y en el de sus distintos centros asegurada la representación y participación
de los diversos sectores que integran
la comunidad universitaria.
Doscientos veintiocho años después
de su fundación la ULL sigue siendo
un referente en la comunidad canaria
que, con el Atlántico como puente,
tiende la mano al mundo.
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Estructura por
centros y estudios
oficiales de grado

La Universidad de La Laguna se organiza
en diez facultades y tres escuelas.
Facultad de Bellas Artes

- Grado en Bellas Artes
- Grado en Conservación
y Restauración de Bienes Culturales
- Grado en Diseño

Facultad de Ciencias
-

Grado
Grado
Grado
Grado
Grado

en
en
en
en
en

Biología
Ciencias Ambientales
Física
Matemáticas
Química

Facultad de Ciencias de la Salud
- Grado en Enfermería

(también con una sede en La Palma)

- Grado en Fisioterapia
- Grado en Medicina

Facultad de Ciencias Políticas,
Sociales y de la Comunicación
- Grado en Antropología Social
y Cultural
- Grado en Periodismo
- Grado en Sociología
- Grado en Trabajo Social

Facultad de Derecho

- Grado en Derecho
- Grado en Relaciones Laborales
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Facultad de Economía,
Empresa y Turismo

-G
 rado en Administración
y Dirección de Empresas
- Grado en Contabilidad y Finanzas
- Grado en Economía
- Grado en Turismo
(también con una sede en Adeje)

Facultad de Educación

- Grado en Maestro en Educación Infantil
- Grado en Maestro en Educación Primaria
- Grado en Pedagogía

Facultad de Farmacia

- Grado en Farmacia
- Grado en Nutrición Humana
y Dietética

Facultad de Humanidades

- Grado en Bellas Artes
- Grado en Conservación
y Restauración de Bienes Culturales
- Grado en Diseño
- Grado en Español: Lengua
y Literatura
- Grado en Estudios Clásicos
- Grado en Estudios Francófonos
Aplicados
- Grado en Estudios Ingleses
- Grado en Filosofía

- Grado en Geografía y Ordenación
del Territorio
- Grado en Historia
- Grado en Historia del Arte

Facultad de Psicología
y Logopedia
- Grado en Logopedia
- Grado en Psicología

Escuela Politécnica
Superior de Ingeniería

- Grado en Ingeniería Agrícola
y del Medio Rural
- Grado en Arquitectura Técnica
- Grado en Ingeniería Radioelectrónica
- Grado en Náutica
y Transporte Marítimo
- Grado en Tecnologías Marinas

Escuela Superior de Ingeniería
y Tecnología

- Grado en Ingeniería Civil
- Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática
- Grado en Ingeniería Informática
- Grado en Ingeniería Mecánica
- Grado en Ingeniería Química Industrial

Escuela de Doctorado y Estudios
de Posgrado
- Másteres
- Doctorados
- Títulos propios

Centros adscritos
Escuela Universitaria adscrita
de Enfermería Ntra. Sra.
de Candelaria
- Grado en Enfermería

Escuela Universitaria adscrita
de Turismo Iriarte
- Grado en Turismo

Escuela Universitaria adscrita
de Turismo de Tenerife
- Grado en Turismo

Guía para las familias del futuro estudiantado
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Nuestros
estudios europeos

L

a Universidad de La Laguna
adaptó todas sus titulaciones al
Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), un proceso que es
conocido como “Plan Bolonia”. Con
este proceso, los títulos de la ULL
están reconocidos en toda Europa y
posibilitan que nuestro estudiantado
pueda cursar parte de sus estudios en
otras universidades, tanto españolas
como extranjeras, siguiendo el procedimiento establecido.
Esta adaptación ha supuesto una
excelente oportunidad para mejorar
los sistemas de enseñanza y de aprendizaje universitarios, donde el papel
activo de cada estudiante cobra relevancia en el control, planificación y
seguimiento de su propio proceso de
aprendizaje. Asimismo, la dimensión
social y humanística de la universidad
es parte integrante de este proceso,
como lo es el compromiso con una
educación superior de mayor calidad
accesible para todas las personas, sin
obstáculos ni limitaciones de origen
social y/o económico.

Características comunes de estos
estudios de grado son:
• Las asignaturas de un grado son, como
máximo, cinco por cuatrimestre. Es decir,
diez asignaturas por curso.
• El primer curso de los grados de una
misma rama de conocimiento cuenta
con algunas asignaturas comunes. Si
el estudiante desea cambiar de carrera dentro de la misma rama no tendrá
que cursar nuevamente esas asignaturas
comunes ya superadas.
• S e exige al estudiante ciertos conocimientos de inglés, con el fin de que
sea capaz de comprender y expresarse correctamente en otra lengua en el
campo de sus competencias, especialmente en los últimos años de carrera.

• En todas las titulaciones hay que presentar un trabajo al final de la carrera,
asignatura denominada “Trabajo fin de
Grado”, realizado por los estudiantes de
forma individual o en grupo, en forma de
proyecto, memoria o estudio en el que
demuestre de forma integrada que ha
adquirido las competencias propias de
la titulación.
•L
 a participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación se puede convalidar por una de las
asignaturas optativas que puede realizar
el estudiante.

• Se realizan prácticas externas con carácter obligatorio en empresas, entidades,
organizaciones e instituciones externas,
lo que favorecerá el acceso de los futuros
titulados al mundo del trabajo.

En la actualidad, los títulos universitarios se denominan grados y están
organizados en cuatro cursos, salvo
excepciones como el grado en Medicina (6 cursos) y el grado en Farmacia
(5 cursos), en nuestra universidad.
14
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Acceso y matrícula

T

odos los títulos oficiales de
grado de las universidades
españolas tienen limitadas sus
plazas, por lo que los futuros universitarios y universitarias tendrán que
concursar para obtener una de dichas
plazas. Este procedimiento se denomina preinscripción y consiste, sucintamente, en otorgar las plazas según
las preferencias de cada persona y su
nota de admisión.
El estudiantado con bachillerato
superado debe aprobar una prueba
de acceso a la universidad antes de
preinscribirse (EBAU). Quienes procedan de Ciclos Formativos de Grado
Superior podrán también solicitar
plaza en nuestros estudios superiores, hayan hecho o no dicha prueba
de admisión.

Una vez obtenida la plaza objeto
de preferencia la persona interesada deberá matricularse de todas las
asignaturas del primer curso (tiempo
completo). Solo bajo determinadas
circunstancias podrá matricularse de
menos asignaturas (tiempo parcial).
Tanto el procedimiento de preinscripción como la matrícula se realizan online a través de la página web
de la institución www.ull.es. Toda la
información sobre el procedimiento
de preinscripción y matrícula se irá
publicando en dicha web según el
calendario de los procedimientos.

06

Los exámenes

N

uestro estudiantado tiene derecho a presentarse a tres convocatorias de exámenes finales en un
curso académico, con el fin de superar
cada una de las asignaturas. En el calendario académico que se aprueba anualmente se fijan los diferentes períodos de
exámenes, acorde con el período en que
se imparten las asignaturas.
Asimismo, cada estudiante dispone de
hasta seis convocatorias por materia
para superarla, realizándose la quinta y
sexta convocatoria ante un tribunal constituido al efecto.
El estudiantado de primer curso a tiempo completo debe aprobar, al menos,
doce créditos para seguir matriculándose en el grado. De lo contrario, se le aplicará un régimen específico para poder
continuar sus estudios.
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Servicios para
estudiantes

Además de las secretarías y porterías ubicadas en los distintos centros universitarios, prestadores de los servicios propios de su actividad administrativa y de gestión, la Universidad de La Laguna ofrece los siguientes servicios a sus estudiantes.
Bibliotecas

La Biblioteca universitaria es un servicio de apoyo al estudio, la docencia y la
investigación, organizado en puntos de
servicio o bibliotecas que se encuentran
repartidas en los diferentes campus. Entre
los servicios que ofrece se encuentran:
préstamo de libros, consulta de revistas,
acceso a Internet y a recursos electrónicos, préstamo de ordenadores portátiles y
tablets, cursos de formación para adquirir
competencias en información, préstamo
interbibliotecario, etc. Cada día es mayor
el número de servicios virtuales que ofrece, junto con los presenciales.

Tarjeta Universitaria

La tarjeta universitaria sirve como identificativo común para el profesorado,
estudiantes y personal de administración
y servicios. Permite acceder a una gran
variedad de servicios como los bonos de
comedor, el préstamo de libros, el acceso
a los colegios mayores y a los aparcamientos de la ULL. Utiliza una tecnología de
lectura por proximidad para operar con
ella, facilitando de esta manera su uso.

Correo Electrónico
y Recursos Tecnológicos

Portal de Servicios

El estudiantado puede consultar a través
de este portal telemático determinados
datos de su interés, como las calificaciones, su progreso académico, las asignaturas matriculadas, el resumen económico
de la matrícula, la carta de pago, sus solicitudes de becas, así como los reconocimientos de créditos, en su caso.

Seguro Escolar Obligatorio

El seguro escolar obligatorio cubre al
estudiantado menor de 28 años de edad,
tanto de nacionalidad española como
de nacionalidad extranjera con residencia legal en España, ante determinadas
contingencias que puedan sufrir cuando
cursen en España estudios universitarios.
El estudiantado queda automáticamente
asegurado a través del impreso de matrícula, sin necesidad de tramitar instancia
de solicitud, abonando en ese momento
una única cuota de cotización (1,12 €).

La universidad oferta a sus estudiantes 22
aulas de informática distribuidas en sus
distintas facultades y escuelas.

La ULL facilita a cada estudiante una
cuenta de correo electrónico institucional incluido en el servicio denominado
“ull.edu.es” donde se ofrece una plataforma común con las mismas características para el estudiantado, el profesorado
y personal de administración y servicios,
con un buzón de almacenamiento ilimitado. También se incluye toda una plataforma de trabajo colaborativo con los
servicios de correo, contactos, calendarios,
documentos compartidos, redes sociales,
blogs, videoconferencia, etc. Se facilita el
acceso a la plataforma desde cualquier
ubicación, dentro y fuera de la ULL, tanto
en redes wifi como cableadas, y para cualquier tipo de dispositivo móvil y PC’s.
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Espacios para el estudio

La ULL cuenta con ocho salas de estudio
así como distintos espacios repartidos por
sus edificios donde es posible estudiar y
trabajar en grupo. Además, cuatro de
estas salas se mantienen abiertas durante
24 horas todos los días del año, facilitando así el estudio individual o en grupo y
adaptándose la institución a las diversas
necesidades horarias del estudiantado.

Aulas de Informática

El seguro escolar incluye prestaciones en
caso de accidente escolar, por enfermedad y por infortunio familiar.

Servicio de Idiomas

El Servicio de Idiomas, gestionado por la
Fundación General de la ULL, atiende las
19
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necesidades de conocimiento y perfeccionamiento de lenguas extranjeras de la
comunidad universitaria y de la sociedad
canaria en general, impartiendo cursos
de inglés, francés, alemán y español para
extranjeros, cada uno de ellos en sus diferentes niveles adaptados a los niveles del
“Marco Europeo Común de referencia para
las Lenguas” del Consejo de Europa.
Dado que es un complemento fundamental en la formación universitaria, el estudiantado puede beneficiarse de precios
reducidos y horarios flexibles, haciendo
posible compaginar el aprendizaje de
idiomas con los estudios universitarios.

Deportes

El Servicio de Deportes pone a disposición
de la comunidad universitaria una amplia
oferta de actividades dirigidas por moni-
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tores con el fin de promocionar y fomentar una práctica física y deportiva variada,
cuya intención y propósito contribuir al
desarrollo armónico personal y potenciar
los valores individuales y sociales, además
de ofrecer opciones al esparcimiento,
ocio y tiempo libre. Las modalidades van
desde lucha canaria, danza moderna, tiro
con arco, musculación, y así hasta más de
treinta actividades físicas.
También existe la opción de elegir la vía
competitiva y participar en distintos tipos
de torneos y competiciones organizados
por la Universidad de La Laguna y las federaciones deportivas.
En las instalaciones del Servicio de Deportes contamos con dos pabellones polideportivos cubiertos, gimnasio, sala de
artes marciales, sala de musculación, sala

fitness, campo de hierba natural, pista de
atletismo, pista polideportiva descubierta,
tres pistas de pádel, pista de tenis, cancha
de bola canaria, rocódromo, etc.

Colegios Mayores
y Residencia de la ULL

La Universidad de La Laguna cuenta con
los siguientes alojamientos: Colegio Mayor
San Agustín, Colegio Mayor Santa María,
Colegio Mayor San Fernando y Residencia
Universitaria Parque de las Islas.
La finalidad de este tipo de servicios es
facilitar el alojamiento del alumnado con
mayores dificultades económicas cuyo
domicilio familiar radique a una considerable distancia de la ULL. Para ello se
convocan plazas de nuevo ingreso cada
año, donde se establecen los requisitos
que debe cumplir el estudiantado con
interés en este servicio (renta, distancia y
calificaciones).
Colegio Mayor San Agustín
C/ Nava y Grimón, 27 - La Laguna
Recepción: 922 250 035
Administración: 922 319 979
Correo electrónico: adminsa@ull.es
Colegio Mayor San Fernando
Campus Central
C/ Pedro Zerolo, s/n - La Laguna
Recepción: 922 314 002
Administración: 922 319 943
Correo electrónico: adminsf@ull.es
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Colegio Mayor Santa María
Campus Central
C/ Pedro Zerolo, s/n - La Laguna
Recepción: 922 319 990
Administración: 922 319 607
Correo electrónico: adminsm@ull.es
Residencia Universitaria
Parque de las Islas
Campus de Guajara
Camino de las Mantecas, s/n - La Laguna
Recepción: 922 654 404
Administración: 922 319 618
Correo electrónico: adminpi@ull.es
Más información en:
https://www.ull.es/servicios/alojamiento/
Servicio de Información y Orientación (SIO)
Teléfono: 922 319 620
Wasap y Telegram: 692 622 633
sioinfo@ull.es
Además, a través del Negociado de Servicios Asistenciales, la ULL gestiona una
bolsa de alquileres, compuesta por una
base de datos informativa de particulares
donde se ofertan casas de familias, pisos
para compartir y pisos de alquiler para
estudiantes.

Comedores y Cafeterías
Universitarias

Están distribuidos en los cinco campus y
prestan el servicio de cafetería y/o restauración, almuerzo y cena, a la comunidad
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universitaria a un precio para estudiantes
muy ventajoso. En todas estas cafeterías
el estudiantado puede hacer uso de los
“bonos de comedor”, una ayuda de la ULL
que facilita abaratar el precio del menú
(ver el apartado 9 “Becas y ayudas”).

Programa de Intercambio
con otras universidades

Una de las experiencias más enriquecedoras de formar parte de la ULL es la posibilidad de que su hija o hijo curse parte de
su carrera en otra universidad española,
europea o iberoamericana. Para ello la ULL
participa en diferentes programas de intercambio, como Programa SICUE, Programa
Erasmus, Programa Iberoamérica, etc.

Programa de Atención a
Estudiantes con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo
(PAED).

Esta acción del vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Campus de Guajara garantiza la igualdad de condiciones
de estudiantes con discapacidad con el
resto, integrando a estas personas en la
universidad en todos los aspectos que
afecten a los estudios y la vida universitaria.
El PAED impulsa medidas para atender las
necesidades específicas de este colectivo,
con el objeto de fomentar su desarrollo
integral en un entorno abierto y universalmente accesible, favoreciendo la permanencia y culminación de los estudios
en la universidad, consolidando así los
22
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principios de normalización e igualdad
de oportunidades que persigue nuestra
institución.
Está dirigido a estudiantes con discapacidad física, orgánica o psíquica, así como
a estudiantes con TDAH, TEA, ansiedad,
depresión o esquizofrenia, con trastorno
del desarrollo intelectual, dislexia, discalculia, disgrafía, enfermedades crónicas tipo
Crohn, fibromialgia o anemia de Fanconi;
que hayan sufrido una intervención quirúrgica, accidente u otros condicionantes.
Asimismo presta sus servicios a estudiantes con altas capacidades intelectuales.
Más información en:
PAED
Avda. Profesor José Luis Moreno Becerra
Edificio de Servicios al Alumnado
Campus de Guajara
La Laguna
Teléfono: 922 319 958
paedisc@ull.es

Programa ATENEA-ULL

El Programa de Mentoría ATENEA para
alumnado universitario con Altas Capacidades Intelectuales, auspiciado por el
vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Campus de Guajara, está diseñado
para hacer un seguimiento al estudiantado del centro académico con altas capacidades intelectuales, a fin de motivarlo
y de ofrecerle una respuesta educativa
ajustada a su perfil durante su estancia en
esta universidad. El objetivo es profundizar

en contenidos vinculados con la carrera,
mediante talleres de especialización
impartidos por profesorado de la ULL e
iniciarles en el mundo de la investigación.
Al estudiantado que lo solicite se le hace
un seguimiento individualizado durante el
desarrollo del programa a través del PAED.
Más información en:
altas.capacidades@ull.es

Servicio de Información
y Orientación (SIO)

Este servicio está destinado a informar,
asesorar y orientar a la comunidad universitaria y a todas aquellas personas
interesadas en nuestra institución. Al estudiantado universitario, en especial, se le
informa sobre temas relacionados con la
formación y la vida universitaria.
Unidad de Información:
sioinfo@ull.es
Atiende la demanda de información sobre
temas universitarios de la sociedad, en
general, y de la comunidad universitaria,
en particular.
Asesoría Educativa:
asesored@ull.es
Ayuda al estudiante con dificultades en el
proceso de toma de decisiones, así como
en el de aprendizaje. Además de ello,
aporta datos e informes al área de información y ofrece atención personalizada
al estudiantado.

Asesoría Jurídica:
asejuri@ull.es
Ofrece atención individualizada al estudiantado de nuestra universidad sobre
cualquier consulta, en su vertiente jurídica,
relacionada con la estancia en la universidad sea o no de índole académica.
Más información en:
Campus Central - Edificio Central
C/ Pedro Zerolo, s/n.
La Laguna
Teléfono: 922 319 620
Wasap y Telegram: 692 622 633
sioinfo@ull.es

Sede Electrónica

Es el sitio donde puede la ciudadanía presentar formal y electrónicamente ciertos
documentos, como instancias, solicitudes, reclamaciones, etc. La mayoría de los
procedimientos que requiere un o una
estudiante están contemplados específicamente en nuestra Sede Electrónica.
Más información en:
https://sede.ull.es/
Teléfono: 900 432 526
cau@ull.es
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Nos comprometemos contigo

El precio de estudiar
en esta universidad

E

l momento de la matrícula es
también el momento de hacer
cálculos y saber cuánto pueden
costar los estudios de su hijo o hija.
La Universidad de La Laguna es una
institución pública docente por lo que
más del 75 % del coste de las plazas
universitarias se financia con cargo a
impuestos. El resto se hace a través
del precio de las matrículas que abona
cada estudiante. Para ello hay que
tener en cuenta los precios públicos
y los descuentos establecidos, según
la situación en la que se encuentre el
o la estudiante y su familia.

el coste es considerablemente superior. Por lo tanto, en atención a estos
criterios se podrá determinar cuál es la
cuantía exacta que corresponde abonar, teniendo en cuenta que a estos
costes deben sumarse los servicios
prestados por la secretaría administrativa: apertura de expediente académico y seguro escolar, en su caso.
De manera orientativa informamos
que en el curso 2019/20 el precio
de la matrícula de un estudiante de

primer curso a tiempo completo
en nuestra universidad osciló entre
605,40 € y 912,60 €, según el grado
de experimentalidad al que pertenecen los estudios elegidos. Así, podemos decir que gracias al esfuerzo de
nuestra comunidad las universidades
públicas canarias tienen las matrículas
más baratas de todas las universidades españolas.
Cada estudiante puede abonar en
un pago único su matrícula o frac-

El importe que se debe pagar en
concepto de matrícula se denomina
precio público y está regulado por la
Comunidad Autónoma de Canarias,
correspondiendo una parte a los servicios académicos y otra a los servicios
administrativos y de seguro escolar.
Para calcular el precio de los servicios académicos de deben tener en
cuenta los créditos que componen las
materias en la que el o la estudiante se
matricula en el curso. A continuación,
se debe saber el grado de experimentalidad de los estudios, ya que unas
carreras son más caras que otras en
función de este criterio. El tercer elemento a considerar es si es la primera
vez que se va a cursar una asignatura,
pues la segunda, tercera y cuarta vez
24
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cionarlo en seis plazos a lo largo del
curso académico, con la posibilidad
de domiciliar el pago en una entidad
bancaria colaboradora.
Además, se contempla una serie
de exenciones parciales o totales
del pago de dicha matrícula, según
diversas circunstancias (económicas,
académicas, familiares, personales,
etc.), que harán que un considerable número de estudiantes no tenga
finalmente que abonar su matrícula.
Con el fin de facilitar la gestión del
abono de la matrícula recomendamos prestar atención a las modalidades de pago (único o fraccionado), los
medios de pago (electrónico, domiciliación, a través de entidades bancarias), el cumplimiento de los plazos
para abonarla, la obligación de abonar el seguro escolar si es menor de
28 años, incluso solicitando beca, así
como informarse de las repercusiones
de los impagos y de las anulaciones
de matrícula, procedimiento y plazos,
si fuera necesario.

Nos comprometemos contigo

Junto a estos cálculos habría que considerar otros costes que lleva aparejado estudiar en la universidad, pues
hay que tener en cuenta el montante
económico de lo que supone para la
economía de una familia la circunstancia de tener a uno o varios de sus
miembros estudiando en un municipio o isla distintos de donde radica
el domicilio familiar. Así, según su
procedencia, el estudiante va a tener
que usar transporte público, recursos
tecnológicos y bibliográficos, comer
fuera de casa, etc., por no hablar del
coste del alojamiento, ya sea público
o privado. Hemos estimado que con
un presupuesto medio aproximado
de 800 € un estudiante puede vivir
cómodamente en la ciudad de La
Laguna y estudiar en nuestra universidad compartiendo una vivienda, pero
evidentemente esta cuantía depende
de las necesidades personales.
A continuación, señalamos algunas
medidas que abaratan el coste económico de los estudios superiores.
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Becas y ayudas

Becas
Las becas y ayudas al estudio constituyen uno de los instrumentos que
contribuyen de forma más eficaz a
hacer posible el principio de igualdad
de oportunidades.
Un o una estudiante de la ULL puede
acogerse a las becas de carácter
general que convoca anualmente el
Ministerio de Educación y Formación
Profesional, aproximadamente en el
mes de julio.
Asimismo, el Gobierno de Canarias, a
través de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes,
publica cada año becas para la realización de estudios universitarios.
Estas solicitudes de becas se pueden
presentar por internet una vez sean
convocadas estas administraciones,
dependiendo su concesión tanto de
criterios académicos del estudiante
como de la renta familiar.
En nuestra página web institucional,
www.ull.es, se pueden consultar las

26

convocatorias y la información complementaria relativa a estas becas.
Recomendamos leer esta información, especialmente lo relativo a los
requisitos para su concesión y los
supuestos en que procedería la devolución o reintegro de las becas, una
vez se hayan concedido.
Por otro lado, otras administraciones
canarias, como cabildos y ayuntamientos, suelen convocar anualmente becas y ayudas destinadas a sus
residentes universitarios. Estas becas
pueden cubrir gastos de desplazamiento, de matrícula, de transporte
o de alojamiento. Para más información le invitamos a que consulte con
su ayuntamiento y/o cabildo.
Ayudas de la ULL
La ULL, a través de su vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y
Campus de Guajara y con la financiación de la Fundación La Caixa, la
Fundación CajaCanarias y el Banco
Santander, ha diseñado una serie
de ayudas con las que se pretende
mejorar las condiciones de vida de
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los estudiantes, ya sea facilitándoles
determinados servicios o apoyando
económicamente algunas de sus iniciativas, siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en las respectivas convocatorias anuales.

La ayuda para cada alumno o alumna
es de veinte bonos por mes. Su cuantía,
dependiendo del tramo de renta per cápita correspondiente, se concreta en bonos
de 2,00 €; 2,60 € y 3,20 € por día.

Destacamos aquí las siguientes:

Ayudas de Guardería

Bonos de Comedor
A través de esta ayuda el estudiante puede
obtener una bonificación o una rebaja en
el precio del servicio de comedor que la
ULL ofrece en sus distintos centros.

Su finalidad es facilitar que los estudiantes
con hijos menores de cinco años puedan
iniciar/continuar estudios, subvencionando con una cantidad mensual que ayude
a pagar el importe de guardería, centro
infantil o escuela.

Ayudas al Asociacionismo
Estudiantil
Una de las medidas del vicerrectorado
de Estudiantes, Empleabilidad y Campus
de Guajara, en su política de fomento a la
participación estudiantil, es ayudar económicamente a las asociaciones y facilitarles
los recursos que sean posibles para que
puedan hacer realidad sus proyectos.

Ayudas para Estudiantes
con Necesidades Específicas
de Apoyo Educativo
Estas ayudas se distribuyen básicamente en subvencionar el transporte (cuantía
máxima de transporte adaptado de 300
€/mes); facilitarles un intérprete de lengua de signos, así como implementar las
ayudas técnicas personalizadas y/o complementarias que requieran.

ninguna beca y que repercuten de forma
considerable en el rendimiento de los estudiantes afectados. La ayuda que se concede es el importe del coste de la matrícula.

Ayudas de Bolsas de Viaje
para el Alumnado
Son ayudas para aquellos universitarios/as
que asistan a eventos de carácter cultural,
científico, perfeccionamiento o investigación que se realicen fuera de la isla de
Tenerife. Se resuelven según un baremo
económico y académico, otorgando puntos de bonificación a aquellos estudiantes
que presenten comunicaciones, pósteres, ponencias o que realicen trabajos de
campo (excavaciones y similares).

Ayudas para Alumnado con
Especiales Dificultades Económicas
Financiadas en parte por el Cabildo de
Tenerife, estas ayudas han sido creadas
para paliar, en alguna medida, el impacto
que las circunstancias económicas ejercen en determinados estudiantes con una
situación económica precaria, otorgándose por circunstancias puntuales (quiebra
económica, enfermedad grave o muerte
de un miembro de la unidad familiar, etc.)
que originan un enorme desequilibrio en la
economía familiar, no subvencionables por
28
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TRANSPORTE

L

a ULL cuenta con un circuito universitario de transporte gracias
a la colaboración del Cabildo de
Tenerife y la empresa de transporte
TITSA. El recorrido de estas guaguas
va conectando frecuentemente y a lo
largo de todo el día el Campus Central con el Campus de Guajara, Residencia Universitaria Parque de las
Islas, Hospital Universitario de Canarias, Campus de Anchieta, etc.
El estudiantado de nuestra universidad, menor de 26 años, que use
cualquier línea de TITSA en la isla
cuentan con un descuento especial
por pertenecer a la Universidad de La
Laguna. La tarjeta ten+ de estudiante
universitario puede ser recargada con
15 € en estancos, estaciones e intercambiadores de TITSA, previa presentación de la tarjeta universitaria que
acredita la condición de pertenencia
a la ULL.

pues con la tarjeta ten+ se descuentan 0,80 euros por cada viaje.
Asimismo, nuestras universitarias y
universitarios podrán acogerse a descuentos especiales para viajar entre
islas, con las diferentes compañías
aéreas y marítimas que operan en
Canarias, además de otras ventajas
comerciales que se acuerdan con
distintas empresas colaboradoras
(hoteles, agencias de viajes, ferreterías, cines, entidades financieras, etc).
Por otro lado, existen ayudas al desplazamiento otorgadas por el Gobierno de Canarias para estudiantes
con residencia familiar y habitual en
cualquiera de las islas de El Hierro,
La Gomera, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote o La Graciosa, y que
tengan su matrícula en la ULL, para
reintegrarles el importe de hasta un
máximo de cuatro billetes de trayecto
por estudiante y curso académico. La
cuantía máxima de la ayuda por los
dos trayectos de cada período en el
transporte aéreo será de un importe
de 80 €.
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Formación complementaria
y actividades culturales

L

os cursos y talleres de la ULL se
organizan con el objeto de incentivar la proyección exterior de la
ULL y favorecer así una de sus funciones primordiales al servicio de la
sociedad, caso de la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura. Entre ellos
destacan los Cursos Transdisciplinares, los Cursos de Ayuntamientos de
la isla de Tenerife y la Universidad de
Verano de Adeje.

te; Aula de Radio Campus, etc.
Durante el curso académico se
celebran innumerables actividades
culturales como exposiciones, conciertos, conferencias, actividades de
artes escénicas, proyecciones de cine,
Foro universidad-sociedad, etc., destacando dentro de esta rica actividad cultural, el alto nivel de calidad y
participación de los grupos de teatro
universitarios, los coros y corales de
música, las agrupaciones folklóricas,
la banda universitaria, sin olvidar las
tradicionales tunas universitarias.

También el estudiantado menor de
26 años puede acogerse a precios
especiales en el Tranvía de Tenerife,

Por otro lado, las Aulas Culturales de
la ULL son espacios culturales abiertos a la comunidad universitaria y a la
sociedad en general, que se constituyen como entidades que promueven
la dinamización cultural en el ámbito
universitario, especializándose en distintas temáticas, como Aula de Cine;
Aula de Comunicación; Aula de Divulgación Científica; Aula de Etnografía;
Aula de Fotografía; Aula de Lengua y
Literatura; Aula de Museos y Conservación del Patrimonio; Aula de Música;
Aula de Naturaleza y Medio Ambien-
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Además, existen otras tarifas reducidas en TITSA que permiten bonificar
el viaje en guagua para estudiantes
que residan en la isla de Tenerife y
que se desplacen diariamente hasta
la Universidad de La Laguna.

Para acoger tanto actos académicos
como conferencias y espectáculos
escénicos la universidad cuenta con
un Paraninfo, espacio polivalente y
uno de los elementos principales del
Edificio Central de la ULL, caracterizado por su privilegiada acústica para la
voz en vivo y la decoración pictórica
de su cubierta, obra de Mariano de
Cossío. Para conocer su programación: www.ull.es/view/institucional/
ull/Programacion_2/es
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Además de esta guía podrá Ud. obtener más información sobre la Universidad
de La Laguna y sus estudios en el Servicio de Información y Orientación (SIO).
Le invitamos a que dirija un correo electrónico a sioinfo@ull.es; llame por teléfono al 922 319 620; use la red social Wasap o Telegram en el número 692 622
633; nuestro servicio de chat electrónico o acuda personalmente a nuestras
dependencias en el Campus Central, Edificio Central (al lado de la biblioteca de
la facultad de Educación), San Cristóbal de La Laguna. Tenerife.

