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Ustedes están aquí



Esta presentación incluye

• Una guía rápida de la web de la Facultad

• Cómo hacer sus horarios

• Qué hacer si quieren cambiar su Learning Agreement (y cuándo 
hacerlo)

• Dónde encontrar la ayuda que necesiten

• Cómo desplazarse por Las Palmas y por la isla

• Eventos culturales

• Preguntas (y respuestas, siempre que sea posible)



https://fti.ulpgc.es

https://fti.ulpgc.es/


Fechas del primer semestre
• Periodo de clases: 14 de septiembre – 23 de diciembre

• Periodo de exámenes: 11-27 de enero

• Vacaciones de Navidad: 24 de diciembre 2022 – 8 de enero 2023

• Otros días festivos:
• 12 de octubre

• 1 de noviembre

• 6 y 8 de diciembre

• El semestre no se considera finalizado hasta que no acaben los 
exámenes: ¡revisen el calendario de exámenes!



Exámenes en la FTI

• Evaluación continua:
• 50% trabajo de clase

• 10% asistencia y participación

• 40% examen final

• Convocatoria Ordinaria
• 100% examen (solo si no han asistido al 50% (mínimo) de las clases o no han 

entregado los trabajos)

• Convocatoria Extraordinaria/Especial
• Exámenes de recuperación en julio y en noviembre



Cómo cambiar sus Learning Agreement

• LA
• Hagan un nuevo LA, acordado y firmado por su coordinador de origen

• Comprueben bien los códigos de las asignatuas

• Envíenmelo para firmarlo

• OLA
• Modifiquen su acuerdo en la plataforma y fírmenlo

• Pidan a sus coordinadores de origen que los firme

• Envíenmelo para firmarlo después de tener las otras dos firmas

• Plazo: 12 de febrero



Español para extranjeros vs Lengua A español

• Lengua AII y Lengua AIV son asignaturas de lengua española 
para hispanohablantes. Pueden elegirlas solo si tienen un nivel C1 
de español.

• Español como lengua extranjera - 6 ECTS

• Estas clases no se imparten en la FTI, sino en el Campus de Tafira, 
en el Aula de Idiomas (Guagua 25 – 10-15 minutos)

• Tienen que hacer un examen al inicio, para asegurar que asistan al 
nivel correcto

• Pueden escribir a (Matias) mvedaschi@fulp.es

mailto:mvedaschi@fulp.es


Dónde encontrar ayuda

• vicrrii_fti@ulpgc.es (vicedecana)

• rrii_humanidades@ulpgc.es (temas administrativos)

• erasmus@ulpgc.es (todo lo relacionado con asuntos generales 
como alojamiento, seguros, etc.)

• si@ulpgc.es (problemas con sus cuentas de email o de acceso)

• campusvirtual@ulpgc.es (asistencia técnica para el Campus 
Virtual – pero antes pregunten a sus profesores)

• movilidad@ulpgc.es (aplicaciones informáticas: nominaciones 
/Dashboard LA)

mailto:vicrii_fti@ulpgc.es
mailto:rrii_humanidades@ulpgc.es
mailto:erasmus@ulpgc.es
mailto:si@ulpgc.es
mailto:campusvirtual@ulpgc.es
mailto:movilidad@ulpgc.es


El carnet de guagua para Las Palmas:
https://www.guaguas.com/tarifas-carnets/bono-
estudiante

AKA “bono guagua”

https://www.guaguas.com/tarifas-carnets/bono-estudiante


Desplazamientos en la isla:
https://www.guaguasglobal.com/en/lineas-
horarios/



Cultura:

• OFGC

• Rincón del Jazz

• Teatro Pérez Galdós

• CAAM

• Casa de Colón

• Museo Canario

• Casa Pérez Galdós

• Agenda Cultural de la ULPGC



Sus preguntas

¿?



Redes sociales

defti.ulpgc


