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Situación geográfica

Madrid – Las Palmas: 2000 km

Vuelo

directo



La Macaronesia

Islas Canarias



Gran Canaria

El archipiélago canario está
formado por siete islas principales,
entre las que se encuentra Gran
Canaria. Gran Canaria es la tercera
isla más grande de las Islas
Canarias. La capital es Las Palmas
de Gran Canaria, ciudad en la que
se encuentra nuestra Universidad y
en la que se puede disfrutar de una
gran oferta cultural.



Tenerife

Tenerife, con una superficie de
unos 2.034 km2, es la isla más
grande del archipiélago. Es también
la isla más poblada de España, con
un total de 906.854 habitantes,
conocidos como tinerfeños. En la
imagen se aprecia el Teide que,
con sus 3.718 metros de altitud,
constituye el pico más alto de
España y el tercero del mundo. La
capital es Santa Cruz de Tenerife.



Fuerteventura

Fuerteventura, con una superficie
de 1.659 km2, es la segunda isla
más grande del archipiélago. La
capital es Puerto del Rosario y la
isla forma, junto con Lanzarote, la
frontera oriental de las Islas
Canarias.
Fuerteventura, Lanzarote y Gran
Canaria componen la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria.
Fuerteventura es conocida por sus
playas paradisíacas, perfectas para
practicar surf.



Lanzarote

Lanzarote se encuentra al nordeste
de las siete islas, a unos 1.000 km
de la península ibérica. La capital
conecta con distintos puntos del
mundo desde el aeropuerto de
Arrecife. La isla tiene una superficie
total de 845 km2, lo que supone un
11,29% de la superficie total de las
islas. Lanzarote constituye, gracias
a sus playas de arena negra, un
gran reclamo turístico.



La Palma
La Palma, históricamente San
Miguel de la Palma, es la quinta isla
más grande del archipiélago.
Pertenece a la provincia española
de Santa Cruz de Tenerife, su
capital es Santa Cruz de La Palma y
la ciudad más grande es Los Llanos
de Aridane. La diversidad natural
que encierran sus rincones le han
dado el nombre de la Isla Bonita.
Una seña significativa de esta isla
es el observatorio astrofísico, uno
de los observatorios mejor
equipados del mundo.



La Gomera

La Gomera, con una superficie de
369 km2, es la segunda isla más
pequeña después de El Hierro. El
Parque Nacional del Garajonay,
declarado patrimonio de la
Humanidad, así como otros
entornos protegidos, hacen de La
Gomera un lugar perfecto para
disfrutar de la naturaleza y para
hacer senderismo.



El Hierro

El Hierro, declarada reserva de la 
biosfera en 2000, es la isla más 
pequeña de las Canarias. 
Conocida también como la Isla del 
Meridiano, fue durante mucho 
tiempo el punto donde se situaba el 
Meridiano Cero, trasladado después 
a Greenwich.
La isla es conocida por su volcán y 
sus fondos marinos.



Gran Canaria

Universidad de 
Las Palmas de Gran 
Canaria



Vivir en Las Palmas

n Las Palmas cuenta con un total de 380.000
habitantes.

n Situada en el nordeste de la isla de Gran Canaria,
su temperatura media en invierno es de 20,6ºC.

n Diversidad paisajística. Zonas de playa y de
montaña.

n La guagua, nombre del autobús local.
n Diferencia horaria: Las Palmas-Madrid (1 hora)
n Oferta cultural: WOMAD (World of Music, Arts

and Dance), Carnaval de Las Palmas de Gran
Canaria en el mes de febrero.





La ULPGC

n ≈ 30.000 estudiantes
n 1159 estudiantes online
n 1565 profesores
n 49 grados, 25 másteres y 13 doctorados
n 113 grupos de investigación

Relaciones Internacionales: 
inglés / español



3 campus en Las Palmas

TAFIRA

SAN CRISTÓBAL

OBELISCO



Campus de Tafira 

Guaguas 25, 26 y 48



Campus de San Cristóbal 

Guaguas 9 y 53 



Campus del Obelisco

Guaguas 
1, 2, 11, 
25 y 81



Estudiar en la ULPGC

n Movilidad internacional

n 4 residencias universitarias

n 3 aulas de estudio 24h

n Conexión Wifi en todos los campus

n Moodle (plataforma de acceso al campus virtual)

n Español para extranjeros

n Aula de Idiomas (portugués,italiano, etc.)

n Centro Confucio (chinese)

n Instituto King Sejong (coreano)

n 15 bibliotecas (formación gratis)

n 1 biblioteca municipal 24h



FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
https://fti.ulpgc.es/
Edificio Millares Carlo, Campus del Obelisco
C/ Pérez del Toro, nº 1
35004 Las Palmas de Gran Canaria

vicrrii_fti@ulpgc.es
Fax: 928 45 17 01
Teléfono: 928 45 17 08

Bienvenido a la FTI



La Facultad de Traducción e 
Interpretación

Facultad de Traducción e
Interpretación (FTI):
§ Campus del Obelisco
§ Centro urbano



Facultad 
Traducción / Interpretación

Grado
Inglés/Alemán

Grado
Inglés/Francés

+ ruso + árabe

http://www.fti.ulpgc.es/


Facultad 
Traducción / Interpretación

Doble Titulación
Inglés/Alemán/Francés

Doble Titulación
Inglés/Alemán + 

Turismo

http://www.fti.ulpgc.es/


La FTI, campus del Obelisco



Programas de Máster en la FTI

n Master en Español y su cultura: desarrollos 
profesionales y empresariales

n Master en Traducción Profesional y  
Mediación Intercultural



Deporte y actividades 
culturales

n Deportes al aire libre
n Surf

n Aulas culturales
n Cine
n Fotografía
n Tango

DEPORTE CULTURA

http://www.aulas.ulpgc.es/
http://www.aulas.ulpgc.es/cine/auladecine/
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=cultura&ver=inicios


Esperamos que esta información 
te haya sido de utilidad

¡Esperamos 
verte pronto 
en Las 
Palmas!
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