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ESPAÑA (ESP)

UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN 
CANARIA

CARRERAS AFINES: Arquitectura, Ingeniería Civil en Minas, 
Ingeniería Civil en Obras Civiles e Ingeniería Civil Industrial. 
UBICACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria, Canarias. 
IDIOMA CURSOS: Castellano. 

La ULPGC se fundó en 1989, como resultado de la movilización 
social que reclamaba una universidad propia para la provincia de 
Las Palmas. A pesar de su juventud, en pocos años la ULPGC ha 
conseguido situarse como una de las principales universidades 
españolas, destacando en el uso de las tecnologías de la Informática 
y las Telecomunicaciones, en los programas de movilidad 
internacional y en su estrecha implicación con la sociedad local,  
con unas finanzas saneadas y una alta productividad científica.

AÑO ACADÉMICO
Primer trimestre: mediados de octubre – fines de enero
Segundo trimestre: fines de febrero – fines de mayo
Para más información visita http://www.ulpgc.es/hege/almacen/
download/7088/7088936/calendario_diploma_de_estudios_
canarios_201213.pdf.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Las Palmas de la Gran Canaria, con casi 400,000 habitantes, está 
ubicada al sureste de la isla de Gran Canaria, en el archipiélago 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.ulpgc.es/    
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.ulpgc.es/
index.php?pagina=vrii&ver=inicio  

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

y comunidad autónoma de Canarias. Tiene una larga trayectoria 
histórica que se remonta al siglo XV, y hoy en día se ha convertido en 
un atractivo destino turístico a nivel mundial.

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Puerto de la Luz 
Galardonado en 2011 por la revista Dream World Cruise 
Destinations por ser el puerto con la mejor conexión, ofertas de 
transporte, hoteles, manejo de equipajes y nivel turístico mundial. 
     Barrio de Vegueta 
Zona más antigua de las Palmas de Gran Canaria, donde se encuentra 
la Catedral y otros edificios históricos. 

La Universidad cuenta con dos residencias, 
un complejo de apartamentos y cuatro 
bungalows que en total suman 480 plazas. 
El alquiler de uno de estos lugares se 
gestiona a través del Servicio de Alojamien-
to Universitario (SAU). Para más infor-
mación visita http://www.ulpgc.es/index.
php?pagina=vest&ver=dru

Según el departamento de climatología de la 
Universidad de Syracusa (EEUU), Las Palmas 
de Gran Canaria es la ciudad con mejor clima 
del mundo. La temperatura media es de 17 °C 
en invierno y de 25 °C en verano. 

El principal servicio de transporte público es 
aquel ofrecido por Guaguas Municipales, que 
cuenta con 40 líneas de buses urbanas, que 
recorren la parte alta y baja de la ciudad. Las 
líneas principales son la 1 (Teatro - Puerto), 
2 (Alameda de Colón - Puerto), 12 (Puerto 
- Hoya de la Plata) y 30 (Alameda de Colón 
- Santa Catalina, por Las Rehoyas), habiendo 
además dos líneas circulares; (0A: Santa 
Catalina - Santa Catalina, por Alcaraveneras) 
y 0B (Santa Catalina - Santa Catalina, por 
Ciudad Alta).




