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ESPAÑA (ESP)

UNIVERSIDAD DE 
LA LAGUNA

CARRERAS AFINES: Fonoaudiología y Psicología. 
UBICACIÓN: San Cristóbal de La Laguna, Canarias. 
IDIOMA CURSOS: Castellano. 

Con más de 200 años de historia, la Universidad de La Laguna 
fue la primera Universidad de las Islas Canarias y  sigue siendo un 
referente en la comunidad canaria que, con el Atlántico como 
puente, tiende la mano al mundo. Actualmente, esta institución 
pública está compuesta por más de 27.000 personas, entre 
alumnado, profesorado y personal de administración y servicios. 
Su catálogo de titulaciones abarca títulos de primer y segundo 
ciclo, master, expertos universitarios y programas de doctorado de 
todas las áreas de conocimiento, algunos de ellos con Mención de 
Calidad del MEC.

AÑO ACADÉMICO
Primer cuatrimestre: segunda semana de septiembre – cuarta 
semana de diciembre.
Segundo cuatrimestre: fines de enero – tercera semana de mayo
Para ver el calendario oficial visita http://internacional.ull.es/es/
academic-information/.

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.ull.es/   
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://internacional.
ull.es/es  

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 1,000 a 1,300 por 
mes aproximadamente.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Más conocida como La Laguna, esta ciudad ubicada en el norte 
de la isla de Tenerife, goza de un legado colonial gracias al cual fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, y 
de la primera universidad fundada en Canarias.

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Casco histórico 
Se conserva prácticamente intacto, compartiendo además 
elementos que la hacen similar a ciudades coloniales en el 
continente americano, como La Habana Vieja y Cartagena  
de Indias. 
     El Cuadrilátero 
Zona universitaria donde se encuentran más de cien bares y pubs para 
amenizar la noche. 
     Romería de San Benito Abad 
Principal festividad celebrada a principios de julio en la que 
participan una gran cantidad de grupos folclóricos y carretas 
tiradas por bueyes.

La Universidad de La Laguna dispone de  
alojamiento para sus alumnos internaciona-
les, que se gestiona a través del Vicerrec-
torado del Alumnado, y cuya admisión se 
obtiene antes de la llegada a la ULL. Además 
existen muchos anuncios sobre pisos en al-
quiler y pisos para compartir en los tablones 
de anuncios de toda la Universidad. Para 
más información visita http://internacional.
ull.es/es/accommodation-facilities/

La Laguna posee un clima bastante agradable 
a lo largo de todo el año, con temperaturas 
bastante parejas que nunca descienden más 
allá de los 10 °C, incluso en invierno. El mes 
de mayor calor es agosto, con una mínima y 
máxima de 16,4 °C y 25,4 °C respectivamen-
te, mientras que el mes de menos calor es 
enero, con una media de 12,8 °C.

Existen buses con una amplia cobertura de 
servicios urbanos e interurbanos, además del 
llamado Metropolitano de Tenerife, un tranvía 
con las líneas 1 y 2. 




