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1. BIENVENID@S A LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE G.C.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) mantiene una apuesta clara y
firme por el intercambio de estudiantes, profesores y personal de administración y servicios en
los diferentes programas de movilidad en los que participamos.
Cada año son más de mil los alumnos procedentes de otras universidades que se acercan
a nuestras aulas y los de esta universidad que emprenden vuelo para conocer otras realidades
universitarias de nuestro entorno cercano o de otros destinos menos próximos culturalmente.
Apostar por la movilidad es apoyar la riqueza cultural que se obtiene cuando se conoce
y convive con otros pueblos, otras gentes y otras culturas.
Con el objetivo de ayudar a todos los que nos visitan y a los que salen de nuestras aulas,
la Subdirección de Movilidad y Becas de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles (EIIC)
presenta éste documento con el que quiere hacer más fácil y fructífera la búsqueda de
información y la realización de algunos trámites. Confiamos en que encuentres en este
documento todo aquello que necesitas para que tu estancia en nuestra Universidad sea una
experiencia muy positiva e inolvidable.
Bienvenidos y buena y provechosa estancia en la ULPGC.

2. Antes de llegar
Todos los alumnos entrantes a la ULPGC procedentes del programa de movilidad SICUE
pueden encontrar información relacionada con alojamientos, documentación, salud,
transporte, turismo y eventos organizados por la ULPGC, entre otros, en la página web de
International Mobility Point.

INTERNATIONAL MOBILITY POINT
Teléfono
WhatsApp
Correo
Web
Horario de atención presencial

+0034 928451056
+0034 606632500
imp@ric‐ulpgc.es
http://imp.ulpgc.es/
Martes y Jueves de 10:00 a 12:00*
* Se necesita cita previa para poder ser
atendido presencialmente mediante el
formulario disponible en la web.
Campus de Tafira, Edificio Comedores S/N
(junto a la oficina de Bankia), CP: 35017
Las Palmas de Gran Canaria
https://goo.gl/maps/da63qAbDNqS2

Ubicación
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3. Al llegar
Al llegar a la ULPGC, los alumnos de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles (EIIC)
deben dirigirse, en primer lugar, a la Subdirección de Movilidad y Becas de la EIIC donde podrán
preguntar sus dudas y entregar sus acuerdos académicos u otros documentos para su
tramitación.
SUBDIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y BECAS DE LA EIIC
Contacto
Horario de atención presencial

movilidad@eiic.ulpgc.es
Lunes a Viernes de 11:00 a 13:00

IMPORTANTE: La firma de los certificados de llegada, salido y/o estancia propios de las
universidades de origen se realizará de manera presencial. Los certificados no pueden enviarse
por correo para su firma. Es imperativo que el alumno en persona lo lleve a la Subdirección para
que le sea firmado y sellado.

La ULPGC organiza una Semana de Bienvenida antes del comienzo de cada semestre.
Los alumnos interesados deben inscribirse con antelación y pagar la cuota on‐line. Las
actividades están organizadas por el Gabinete de Relaciones Internacionales (RR.II.), en el
Rectorado. A continuación, pueden encontrar los datos de contacto.
GABINETE DE RELACIONES INTERNACIONALES
Contacto
Web
Horario de atención presencial
Ubicación

http://www.movilidad.ulpgc.es/index.php/contacto
http://www.movilidad.ulpgc.es/
Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00
La Casita del Estudiante (Sede Institucional) C/ Juan
de Quesada, 30. 35001 Las Palmas de Gran Canaria
http://g.co/maps/8aczt

4. Acuerdo académico
El acuerdo académico es el documento donde deben indicarse las asignaturas que
realizará el alumno en la ULPGC y por la que obtendrá un reconocimiento académico en su
universidad de origen. El acuerdo académico es un documento que han de firmar, además del
estudiante, la institución de origen y de destino. Se informa a los alumnos entrantes que la
Subdirección de Movilidad de la EIIC podrá oponerse a la firma de dicho acuerdo si no está
previamente firmado por el propio estudiante y/o la institución de origen.
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El documento oficial es el “Impreso C – Acuerdo Académico” del Programa SICUE
aprobado por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y que dispone cada
Universidad participante en el programa SICUE.
El acuerdo académico puede entregarse en mano, por e‐mail (a movilidad@eiic.ulpgc.es
) o por correo postal a la dirección que se muestra a continuación.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Subdirección de Movilidad y Becas
Campus Universitario de Tafira, s/n
35017 Las Palmas de Gran Canaria
LAS PALMAS, España
En caso de entregarlo en mano, el documento debe presentarse por triplicado y deberá
estar previamente firmado por el alumno y por la universidad de origen. En caso de aceptarse
el acuerdo académico, se informará a los alumnos por correo electrónico de que ha sido
aceptado y desde la propia Subdirección se tramitará la matrícula con la Administración del
centro una vez el alumno haya firmado el documento del Anexo.A. Posteriormente se citará a
los alumnos a pasar por la Subdirección de Movilidad y Becas a recoger su resguardo de
matrícula donde además recibirán su propio usuario y contraseña para poder acceder a los
recursos académicos propios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
En caso de tener que realizar cambios, deben proceder de la misma manera (con el
correspondiente formulario de cambios, en su caso). En él deben incluir la versión completa y
definitiva que resultaría de la aprobación de los cambios que estimen oportunos tanto en el
modelo avalado por la CRUE como el documento propio de la Subdirección de Movilidad de la
EIIC.
NOTA: Es importante que siempre incluyan los códigos de las asignaturas en el acuerdo
académico, tanto de origen como de destino, pues puede haber asignaturas con el mismo
nombre, pero diferente código e, incluso, diferente número de créditos.
IMPORTANTE: El alumno dispone del plazo de 1 mes desde el comienzo del curso (según
calendario académico publicado en el BOULPGC) para definir la versión definitiva de su acuerdo
y realizar cambios. Tras esta fecha, no podrán realizar cambios de asignaturas. Se abrirá
nuevamente un plazo de un mes en el 2º semestre, a contar desde el comienzo del mismo.

5. Matrícula
La hoja de matrícula servirá como justificante de que son estudiantes de la ULPGC y en
ella, además, se mostrará el nombre de usuario y contraseña para poder acceder a la plataforma
virtual. Éste es el único documento que demuestra que el alumno es estudiantes de la ULPGC.
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El acceso a los recursos online de la ULPGC deben hacerlo a través de www.ulpgc.es y
accediendo a MiULPGC (Ilustración.1).

Ilustración 1 ‐ Imagen de www.ulpgc.es

6. Elección de asignaturas
Se puede consultar en el siguiente enlace las asignaturas en la ULPGC haciendo clic en
los estudios correspondientes. Están disponibles la totalidad de las asignaturas de todos los
grados.
https://www.ulpgc.es/estudios/intermedia

Al hacer clic en cualquier asignatura, podrán ver más detalles: semestre, tipo, proyecto
docente, etc.

IMPORTANTE: Aquellos/as estudiantes que vengan únicamente el 1er semestre sólo
pueden incluir en su acuerdo académico únicamente asignaturas del 1er semestre, no del 2º
semestre, y viceversa. Recordar también que el 60% de los créditos de las asignaturas que cursen
en la ULPGC deben pertenecer al centro donde están registrados, en su caso la EIIC.

7. Horarios
Los horarios de las clases de la EIIC pueden consultarse en la planta baja del Edificio de
Ingenierías o en la web de la EIIC en el apartado Estudios ‐> Grados.
http://www.eiic.ulpgc.es/index.php?lang=es

8. Otras informaciones de interés
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Deportes. Pueden encontrar información en: http://www.servicios.ulpgc.es/deportes/web/ o
directamente en la Oficina del Servicio de Deportes de la ULPGC, en las instalaciones deportivas
del Campus de Tafira, que se encuentran cerca de la Oficina de Movilidad.
Transporte.



Guaguas urbanas: Pueden encontrar información en: www.guaguas.com
Guaguas interurbanas: Pueden encontrar información en: www.globalsu.net

Información turística.


Gran Canaria. Pueden encontrar información en: www.grancanaria.com o en
www.turismodecanarias.com
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