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Prólogo
Como vicerrector de Estudiantes quie-
ro agradecerles la confianza que depo-
sitan en esta universidad para que sus 
hijos e hijas obtengan la información y 
la formación necesarias que les permita 
desarrollar en un futuro cercano sus es-
tudios superiores.

Trabajamos intensamente para demos-
trarles que eligiendo esta institución 
tomarán la decisión correcta. Contamos 
con un profesorado altamente cualifi-
cado y motivado para guiar a los estu-
diantes en los logros de sus objetivos 
académicos y a prepararse para afrontar 
el futuro con las mejores herramientas: 
el conocimiento, las competencias y las 
habilidades. También disponemos de 
una plantilla de personal de administra-
ción y servicios muy eficiente al frente 
de los servicios de apoyo al estudiante 
que será de gran ayuda para solventar 
cualquier duda que pudiera surgir en el 
día a día.

La Universidad de La Laguna es una ins-
titución bicentenaria que siempre se ha 
caracterizado por su compromiso con 
el entorno. Lejos de ser una institución 
anclada en el pasado se trata de un cen-
tro en continua renovación, que cuenta 
con todos los requisitos tecnológicos, 
materiales e infraestructuras deseables 
en una universidad de calidad. No es un 
mero recinto de estudio, sino un autén-
tico agente social con gran relevancia 
en toda Canarias.

Somos conscientes de que los objetivos 
académicos son la prioridad y que estos 
requieren mucha dedicación y trabajo. 
En ciertas ocasiones algunos estudian-
tes podrían sentirse algo desbordados 
y necesitarán todo el aliento posible. 
En el seno de la ULL estamos prepara-
dos para atenderles pero también será 
necesario el sostén de las familias. Por 
eso esta revista pretende ser un soporte 
documental dirigido a los padres y ma-
dres, que sirva de fuente de apoyo en 
esos momentos.

La universidad es una experiencia huma-
na inolvidable, que mejorará las oportu-
nidades futuras de sus hijos e hijas. Con 
su colaboración y el compromiso deci-
dido de nuestro profesorado y personal 
de administración y servicios puedo ase-
gurarles que la experiencia universitaria 
de sus hijas e hijos se saldará con éxito. 
Cuenten con nosotros.

Alfonso Miguel García Hernández
Vicerrector de Estudiantes

Prólogo del vicerrector de Estudiantes

Estimadas familias:
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1. Educación1. Ser madres/padres de estudiantes 
de educación universitaria  2. Ayer hoy 

Sabemos que los jóvenes viven un im-
portante proceso de transición educati-
va a lo largo de su vida escolar, que se 
intensifica en el segundo curso de Bachi-
llerato (el final de una etapa que coinci-
de con el final de una adolescencia). Esto 
conlleva significativos cambios, así senti-
dos, que comienzan a vivir habitualmen-
te cuando deben elegir qué hacer tras 
aquel período. Muchos deciden conti-
nuar su formación en la universidad por-
que, sobre todo, cuentan con el sostén 
de sus familias que, sin duda, pueden se-
guir desempeñando un rol fundamental 
en apoyo de esa decisión. 

El objetivo de esta revista es precisa-
mente servir a las familias de herramien-
ta para conocer la universidad actual y 
favorecer mejor los procesos de madu-
rez y autonomía que comenzará a vivir y 
desplegar el estudiantado con su incor-
poración a la universidad.

La universidad es vivida por el alumna-
do de nuevo ingreso como un proceso 
complejo de vida que conlleva múltiples 
y significativos cambios personales. En-
tre ellos está la adaptación a un nuevo 
contexto organizativo, educativo y so-
cial, regulado por normas explícitas y/o 
implícitas que debe ir conociendo para 
funcionar e integrarse adecuadamente.

A través de la información universitaria 
que aportamos en esta revista, los pa-
dres y las madres tendrán oportunidad 
de realizar un adecuado acompaña-
miento, al menos en esta primera eta-
pa pre-universitaria y durante su primer 
año académico, haciendo realidad o 

dando sentido a una aspiración perso-
nal y probablemente familiar de ingre-
sar con paso decidido en la universidad.

La observación de este importante paso, 
del centro escolar a la universidad, nos 
permite afirmar que un seguimiento de 
la familia, a través de un soporte afecti-
vo y efectivo en general, garantiza una 
excelente incorporación en esta nueva 
etapa. Esto cobra especial mención en 
aquellos estudiantes que se desplazan 
desde otras localidades o islas donde el 
cambio de residencia exige la adapta-
ción a un nuevo entorno y estilo de vida 
mucho más marcado por la separación 
del hogar. Por contra, la carencia de 
este acompañamiento o simplemente 
la ausencia de motivación o interés fa-
miliar puede desembocar en un aban-
dono temprano de la carrera.

Estamos convencidos de que compren-
der este proceso, de transición a la vida 
universitaria, supone para las familias 
enriquecer su relación con sus hijas e hi-
jos y aumentar su conocimiento y/o per-
cepción sobre el sistema universitario.
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 2. Ayer hoy 
La historia de La Laguna (ULL) se remonta 
a 1792, cuando el rey Carlos IV promulga 
un Real Decreto ordenando la creación 
de la primera universidad canaria.

El nombre de Universidad de La Laguna se 
estableció en 1927, siendo el momento en 
que se comenzó a desarrollar de manera 
continuada la actividad docente e investi-
gadora en todo el archipiélago canario.

Actualmente, esta institución pública 
está compuesta por algo más de 28.900 

personas, entre alumnado, profesorado 
y personal de administración y servicios, 
estando en su gobierno y en el de sus 
distintos centros asegurada la represen-
tación y participación de los diversos 
sectores que integran la comunidad 
universitaria.

Doscientos años después de su funda-
ción la ULL sigue siendo un referente 
en la comunidad canaria que, con el At-
lántico como puente, tiende la mano al 
mundo.

 2. Ayer y hoy de la nuestra universidad
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2. Estructura3. Estructura por centros y estudios 
oficiales de Grado

Facultad de Ciencias
Grado en Biología
Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Física
Grado en Matemáticas
Grado en Química

Facultad de Ciencias de la Salud
Grado en Enfermería (también con aulas en La Palma)

Grado en Farmacia
Grado en Fisioterapia
Grado en Logopedia
Grado en Medicina
Grado en Psicología

Facultad de Ciencias Políticas, 
Sociales y de la Comunicación
Grado en Antropología Social y Cultural
Grado en Periodismo
Grado en Sociología
Grado en Trabajo Social

Facultad de Economía, Empresa y 
Turismo
Grado en Administración y Dirección 
de Empresas
Grado en Contabilidad y Finanzas
Grado en Economía 
Grado en Turismo (también con aulas en Adeje)

Facultad de Educación
Grado en Maestro en Educación Infantil 
Grado en Maestro en Educación Primaria 
Grado en Pedagogía

Facultad de Derecho
Grado en Derecho
Grado en Relaciones Laborales

Facultad de Humanidades
Grado en Bellas Artes
Grado en Conservación y Restauración 

de Bienes Culturales
Grado en Diseño
Grado en Español: Lengua y Literatura
Grado en Estudios Clásicos
Grado en Estudios Francófonos Aplicados
Grado en Estudios Ingleses
Grado en Filosofía
Grado en Geografía y Ordenación del 
Territorio
Grado en Historia
Grado en Historia del Arte

Escuela Politécnica Superior de 
Ingeniería
Grado en Ingeniería Agrícola y del 
Medio Rural
Grado en Ingeniería de Edificación
Grado en Ingeniería Radioelectrónica 
Grado en Náutica y Transporte Marítimo 
Grado en Tecnologías Marinas 

Escuela Superior de Tecnología
Grado en Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química Industrial

Otros
Escuela Universitaria adscrita 
de Enfermería Ntra. Sra. de La 
Candelaria. (Grado en Enfermería)

Escuela Universitaria adscrita de 
Turismo Iriarte. (Grado en Turismo)

Escuela Universitaria adscrita de 
Turismo de Tenerife. (Grado en Turismo)

La Universidad de La Laguna se organiza en siete facultades y dos escuelas, que 
a su vez se distribuyen en secciones.

 4. Ayer hoy 
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 4. Ayer hoy 
La Universidad de La Laguna ha adap-
tado todas sus titulaciones al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), 
un proceso que es conocido como “Plan 
Bolonia”. Con este proceso, los títulos 
de la ULL tienen validez en toda Euro-
pa y posibilitan que nuestros estudian-
tes puedan cursar parte de sus estudios 
en otras universidades, tanto españolas 
como extranjeras.

Esta reforma es una excelente oportuni-
dad para mejorar el sistema de enseñan-
za y de aprendizaje universitarios, don-
de el papel activo del estudiante cobra 
una importante relevancia en el control, 
planificación y seguimiento de su propio 
proceso de aprendizaje.

Asimismo, la dimensión social y humanís-
tica de la universidad es parte integran-
te de este proceso, como lo es el com-
promiso con una educación superior de 
mayor calidad accesible para todas las 
personas, sin obstáculos ni limitaciones 
de origen social y/o económico.

En la actualidad, los títulos universitarios 
se denominan grados y están organiza-
dos en cuatro cursos, salvo excepciones 
como el grado en Medicina y el grado en 
Farmacia en nuestra universidad.

Características comunes de estos estu-
dios de Grado son:

• Hay un máximo de cinco asignaturas 
por cuatrimestre y diez por curso.

• El primer curso cuenta con asignaturas 
basadas en materias básicas de cada 
rama del conocimiento, lo que facilita-
rá el cambio de carrera o de orienta-

ción dentro de la misma rama sin pér-
dida de todo el curso.

• Se exige al estudiante ciertos conoci-
mientos en inglés, con el fin de que 
sea capaz de comprender y expresar-
se correctamente en otra lengua en el 
campo de sus competencias, especial-
mente en los últimos años de carrera.

• Se realizan prácticas externas con ca-
rácter obligatorio en empresas, enti-
dades, organizaciones e instituciones 
externas, lo que favorecerá el acceso 
de los futuros titulados al mundo del 
trabajo.

• En todas las titulaciones hay que pre-
sentar un Trabajo de Fin de Grado 
(TFG), realizado por los estudiantes de 
forma individual o en grupo, en forma 
de proyecto, memoria o estudio en el 
que demuestre de forma integrada 
que ha adquirido las competencias 
propias de la titulación.

• La participación en actividades uni-
versitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias 
y de cooperación, podrá obtener re-
conocimiento académico en el expe-
diente del estudiante.

4. Nuestros estudios adaptados 
a Europa
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5. Matrícula5. Acceso y matrícula

Las universidades españolas determi-
nan cada año el número de plazas que 
se ofertan de nuevo ingreso para cada 
Grado. Todos nuestros títulos oficiales 
de Grado tienen limitadas sus plazas 
por lo que los futuros universitarios y 
universitarias tendrán que concursar 
para obtener una de dichas plazas. 
Este procedimiento se denomina pre-
inscripción y consiste, sucintamente, 
en otorgar las plazas según las prefe-
rencias de cada alumno/a y su nota de 
admisión. 

En el caso de solicitantes con Bachille-
rato superado es necesario aprobar la 
Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), 
o prueba que le sustituya, para preinscri-
birse. Aquellos estudiantes procedentes 
de Ciclos Formativos de Grado Superior 
podrán también solicitar plaza en nues-
tros estudios superiores, hayan hecho o 
no la PAU.

Una vez obtenida la plaza objeto de 
preferencia la persona interesada pro-
cederá a formalizar su matrícula como 
estudiante a tiempo completo (60 cré-
ditos). Solo bajo determinadas circuns-
tancias se podrá solicitar estudiar a 
tiempo parcial (30 créditos).

Tanto el procedimiento de preinscrip-
ción como la matrícula se realizan por 
internet, a través de nuestra página 
web: www.ull.es, donde se irá publican-
do convenientemente toda la informa-
ción relativa al procedimiento de ac-
ceso a medida que se acerque el mes 
de junio. En estas fechas la ULL pone a 
disposición de los estudiantes dos Aulas 
de Informática abiertas las 24 horas, en el 

Campus de Guajara y en el Campus de 
Anchieta, para facilitar la realización de 
cualquier trámite telemático.

 6. Exámenes
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 6. Exámenes6.	 Los	exámenes

CONVOCATORIAS
DE EXÁMENES FINALES

•	Asignaturas del primer cuatrimestre 
(septiembre a diciembre)

Enero

Junio

Julio

•	Asignaturas del segundo cuatrimestre 
(enero a mayo) y asignaturas anuales

Junio

Julio

Septiembre

Nuestro alumnado tiene derecho a pre-
sentarse a tres convocatorias de exáme-
nes finales en un curso académico, con 
el fin de superar cada una de las asigna-
turas. 

Asimismo, cada estudiante puede ago-
tar hasta seis convocatorias por materia, 
realizándose la quinta y sexta convocato-
ria ante un Tribunal.

Los estudiantes de primer curso a tiem-
po completo están sometidos al requi-
sito de aprobar un número mínimo de 
créditos para poder tener derecho a 
seguir matriculándose en los estudios 
elegidos. De lo contrario, se les aplicará 
un régimen específico para poder con-
tinuar sus estudios.
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7. Servicios7. Servicios para los estudiantes

Bibliotecas de la ULL (“b)

La Biblioteca Universitaria es un servi-
cio de apoyo al estudio, la docencia y 
la investigación, organizado en puntos 
de servicio o bibliotecas que se en-
cuentran repartidas en los diferentes 
campus. Entre los servicios que ofre-
ce se encuentran: préstamo de libros, 
consulta de revistas, acceso a Internet 
y a recursos electrónicos, préstamo de 
ordenadores portátiles, cursos de for-
mación para adquirir competencias en 
información, préstamo interbiblioteca-
rio, etc. Cada día es mayor el número 
de servicios virtuales que ofrece, junto 
con los presenciales.

Salas de Estudio

La ULL cuenta con ocho salas de estu-
dio, que en determinadas épocas del 
año se mantienen abiertas durante 24 
horas para facilitar el estudio individual 
o en grupo de los estudiantes, adaptán-
dose a sus necesidades horarias.

Aulas de Informática

La universidad oferta a sus universita-
rios/as 45 aulas de informática distribui-
das en sus distintas facultades y escue-
las universitarias. 

Tarjeta Universitaria

Esta tarjeta sirve como identificativo 
común al profesorado, alumnado así 
como todo el personal de administra-
ción y servicios. Opcionalmente tam-
bién es factible incorporar funcionalida-
des financieras. 

Correo Electrónico y Recursos 
Tecnológicos

La ULL facilita a cada alumno/a una cuen-
ta de correo electrónico institucional in-
cluido en el servicio denominado “ull.
edu.es” donde se ofrece una plataforma 
común con las mismas características 
para el alumnado, profesorado y personal 
de administración y servicios. El buzón de 
almacenamiento de correos cuenta con 
25 GB. También se incluye toda una plata-

Además de las secretarías y porterías ubicadas en nuestros distintos centros 
universitarios, prestadores de los servicios propios de su actividad administra-
tiva y de gestión, la Universidad de La Laguna ofrece los siguientes servicios 
a sus estudiantes.
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forma de trabajo colaborativo con los ser-
vicios de correo, contactos, calendarios, 
documentos compartidos, redes sociales, 
blogs, videoconferencia, etc. Se facilita el 
acceso a la plataforma desde cualquier 
ubicación, dentro y fuera de la ULL, tan-
to en redes wifi como cableadas, y para 
cualquier tipo de dispositivo móvil y PC’s. 
El estudiante podrá contar con contactos 
y calendarios ilimitados para todos los 
alumnos y alumnas así como la posibili-
dad de integrar otras cuentas en la misma 
interfaz web de correo electrónico.

Portal del Estudiante

Los estudiantes pueden consultar a 
través de este portal telemático deter-
minados datos de su interés, como las 
calificaciones, su progreso académico, 
las asignaturas matriculadas, el resu-
men económico de la matrícula, la carta 
de pago, sus solicitudes de becas, así 
como los reconocimientos de créditos, 
en su caso.

Seguro Escolar Obligatorio

El seguro escolar obligatorio cubre, a to-
dos los estudiantes españoles menores 
de 28 años de edad, de determinadas 
contingencias que puedan sufrir cuando 
cursen en España estudios universitarios. 
Los estudiantes quedan automática-
mente asegurados a través del impreso 
de matrícula, sin necesidad de tramitar 
instancia de solicitud, abonando en ese 
momento una única cuota de cotización.

El seguro escolar incluye prestaciones 
en caso de accidente escolar, por en-
fermedad y por infortunio familiar.

Servicio de Idiomas

La Fundación General de la Universi-
dad de La Laguna gestiona el Servicio 
de Idiomas, cuya misión es atender las 

necesidades de conocimiento y per-
feccionamiento de lenguas extranjeras 
de la comunidad universitaria y de la 
sociedad canaria en general, impartien-
do cursos de inglés, francés, alemán y 
español para extranjeros, cada uno de 
ellos en sus diferentes niveles adapta-
dos a los niveles del Marco Europeo 
Común de referencia para las Lenguas 
del Consejo de Europa.

Dado que es un complemento funda-
mental en la formación los estudiantes 
podrán beneficiarse de precios reduci-
dos y horarios flexibles, haciendo posi-
ble compaginar el aprendizaje de idio-
mas con el estudio de grado elegido.

Deportes

El Servicio de Deportes pone a disposi-
ción de la comunidad universitaria una 
amplia oferta de actividades dirigidas por 
monitor con el fin de promocionar y fo-
mentar una práctica física y deportiva va-
riada, cuya intención y propósito es con-
seguir una formación básica y continua 
a través del movimiento, colaborar en el 
desarrollo armónico personal y potenciar 
los valores individuales y sociales, ade-
más de ofrecer opciones al esparcimien-
to, ocio y tiempo libre. Las modalidades 
van desde lucha canaria, danza moder-
na, tiro con arco, musculación y así hasta 
treinta y tres actividades físicas.
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También existe la opción de elegir la vía 
competitiva y participar en distinto tipo de 
torneos y competiciones organizados por 
el Servicio de Deportes y la vía federativa.

En sus instalaciones contamos con tres 
pabellones polideportivos cubiertos, 
gimnasio, campo de hierba, pista de at-
letismo, pista polideportiva descubier-
ta, tres pistas de pádel, pista de tenis, 
sala de artes marciales, sala de muscu-
lación, etc.

Colegios Mayores y Residencia de la ULL
La Universidad de La Laguna cuenta 
con los siguientes alojamientos: Cole-
gio Mayor San Agustín, Colegio Mayor 
Santa María, Colegio Mayor San Fer-
nando y Residencia Universitaria Par-
que de las Islas.

El objetivo de este tipo de servicios es 
facilitar el alojamiento del alumnado 
universitario con mayores dificultades 
económicas cuyo domicilio familiar ra-
dique a una considerable distancia de 
la ULL. Para ello se convocan plazas de 
nuevo ingreso cada año, donde se es-
tablecen los requisitos que deben cum-
plir los estudiantes (renta, distancia y 
calificaciones).

• Colegio Mayor San Agustín
C/ Nava y Grimón, 27 - La Laguna
Recepción: 922 250 035
Administración: 922 319 979
Correo electrónico: adminsa@ull.es

• Colegio Mayor San Fernando
Campus Central
C/ Delgado Barreto, s/n - La Laguna
Recepción: 922 314 002
Administración: 922 319 943
Correo electrónico: adminsf@ull.es

• Colegio Mayor Santa María 
Campus Central
C/ Delgado Barreto, s/n - La Laguna
Recepción: 922 319 990
Administración: 922 319 607
Correo electrónico: adminsm@ull.es

• Residencia Universitaria
Parque de las Islas
Campus de Guajara
Camino de las Mantecas, s/n - La Laguna
Recepción: 922 654 404
Administración: 922 319 618
Correo electrónico: adminpi@ull.es
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Además, a través de Servicios Asisten-
ciales, la Universidad gestiona una Bolsa 
de alquileres, compuesta por una base 
de datos informativa de particulares 
donde se ofertan casas de familias, pisos 
para compartir y pisos de alquiler para 
estudiantes.

Comedores y Cafeterías Universitarias

Están distribuidos en los cinco campus 
y prestan el servicio de cafetería y/o 
restauración, almuerzo y cena, a todos 
los estudiantes a un precio muy venta-
joso. En todas estas cafeterías los estu-
diantes podrán hacer uso de los bonos 
de comedor que facilita la universidad 
para abaratar el precio del menú (ver el 
apartado 10 “Becas y ayudas”).

Programas de Intercambio con otras 
universidades

Una de las experiencias más enrique-
cedoras de formar parte de la ULL es 
la posibilidad de que su hijo/a curse 
parte de su carrera en otra universidad 
española, europea o iberoamericana. 
Para ello la ULL participa en diferentes 
programas de intercambio, como Pro-
grama Erasmus, Programa Iberoaméri-
ca, etc.

Programa de Atención a Estudiantes 
con Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo (PAED)

Esta acción del Vicerrectorado de Es-
tudiantes garantiza la igualdad de con-
diciones de los alumnos y alumnas con 
discapacidad con las del resto de estu-
diantes, integrando a estas personas 
en la universidad en todos los aspectos 
que afecten a los estudios y la vida uni-
versitaria.

El PAED impulsa medidas para aten-
der las necesidades específicas de 

este colectivo, con el objeto de fo-
mentar su desarrollo integral en un 
entorno abierto y universalmente ac-
cesible, favoreciendo la permanen-
cia y culminación de los estudios en 
la universidad, consolidando así los 
principios de normalización e igual-
dad de oportunidades que persigue 
nuestra institución.

Servicio de Información y 
Orientación (SIO)

Este servicio está destinado a infor-
mar, asesorar y orientar a la comuni-
dad universitaria y a todas aquellas 
personas que interesadas en nuestra 
institución. Al alumnado universitario, 
en especial, se le informa sobre temas 
relacionados con la formación y la 
vida universitaria.

• Unidad de Información: 
sioinfo@ull.es

Atiende la demanda de información 
sobre temas universitarios de la so-
ciedad, en general, y de la comuni-
dad universitaria, en particular. 

• Asesoría Educativa: 
asesored@ull.es

Ayuda al estudiante con dificultades 
en el proceso de toma de decisio-
nes, así como en el de aprendiza-
je. Además de ello, aporta datos e 

Más inforMación en:

Servicio de Información y Orientación
Campus Central - Edificio Central

C/ Delgado Barreto, s/n. - La Laguna
Teléfono 922 319 958

paedisc@ull.es



ULLULL1616

informes al área de información y 
ofrece atención personalizada al es-
tudiantado.

• Asesoría Jurídica: asejuri@ull.es

Ofrece atención individualizada a 
los estudiantes de nuestra universi-
dad sobre cualquier consulta, en su 
vertiente jurídica, relacionada con la 
estancia en la universidad sea o no 
de índole académica.

Registro General y Sede Electrónica, 
https://sede.ull.es
Es la oficina de la Universidad de La La-
guna donde se pueden presentar for-
malmente ciertos documentos, como 
las instancias, solicitudes, reclamacio-
nes, etc.

También se podrá acceder a todas las 
actuaciones, procedimientos y servicios 
competencia de la Universidad a través 
de la Sede Electrónica.

Más inforMación en:

Pabellón de Gobierno de la ULL
C/ Molinos de Agua, s/n. - La Laguna

Teléfono: 922 319 493

Más inforMación en:

Campus Central - Edificio Central
C/ Delgado Barreto, s/n. - La Laguna

Teléfono 922 319 620
sioinfo@ull.es
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7. Servicios8. Fundación General de la 
Universidad de La Laguna 

Sus principales áreas de actividad son la 
formación, la innovación y el empleo.

Formación

Pretende dar respuesta a las necesidades 
de especialización del alumnado y titula-
dos/as universitarios/as, así como acercar 
todo el potencial docente de la universi-
dad a las empresas e instituciones públi-
cas. Se desglosa en:

1. Servicio de Idiomas

2. Títulos Propios (Grados y Posgrados) 

3. Cursos/Talleres/Seminarios

Innovación

Promueve el desarrollo de la cultura de la 
Innovación en el tejido económico cana-
rio a través de distintas iniciativas e innu-
merables proyectos. También se buscan 
fórmulas de relación entre las necesida-
des del empresariado canario y las solu-
ciones que aporta el talento investigador 
desarrollado en la ULL. Sus áreas son:

4. Emprendimiento

5. Proyecto Ideas

6. Taller de dinamizadores

Empleo

Gestiona todas aquellas actividades 
que, directa o indirectamente, facilitan 
al alumnado universitario su proceso de 
incorporación al mercado laboral. Para 
ello su actividad se centra en tres líneas 
de actuación:

1. Orientación laboral

2. Becas

3. Prácticas 
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 9. El precio
El momento de la matrícula es tam-
bién el momento de hacer cálculos y 
saber cuánto pueden costar los estudios 
de su hijo o hija. La Universidad de La La-
guna es una institución pública docente 
por lo que más del 80 % del coste de las 
plazas universitarias se financia con cargo 
a impuestos. El resto se hace a través del 
precio de las matrículas que abona cada 
uno de los estudiantes. Para ello hay que 
tener en cuenta los precios públicos y los 
descuentos establecidos, según la situa-
ción en la que se encuentre el estudiante 
y su familia.

El importe que se debe pagar en con-
cepto de matrícula se denomina precio 
público y está regulado por la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, correspon-
diendo una parte a los servicios académi-
cos y otra a los servicios administrativos y 
de seguro escolar.

Para calcular el precio de los servicios 
académicos de deben tener en cuenta 
los créditos que componen las materias 
en la que el estudiante se matricula en 
el curso. A continuación se debe saber 
el grado de experimentalidad de los es-
tudios (unas carreras son más caras que 
otras en función de este criterio). El tercer 
elemento a considerar es si es la prime-
ra vez que se va a cursar una asignatura, 
pues la segunda, tercera y cuarta vez el 
coste es considerablemente superior.

Por lo tanto, en atención a estos criterios 
se podrá determinar cuál es la cuantía 
exacta que corresponde abonar tenien-
do en cuenta que a estos costes deben 

sumarse los servicios prestados por la 
secretaría administrativa: apertura de ex-
pediente académico y seguro escolar, en 
su caso.

De manera orientativa informamos que 
en el curso 2015/2016 el precio de la ma-
trícula de un estudiante de primer curso a 
tiempo completo en nuestra universidad 
osciló entre 738 € y 1.137 €, según el gra-
do de experimentalidad al que pertene-
cen los estudios elegidos.

Los estudiantes pueden abonar en un 
pago único su matrícula o fraccionarlo en 
cuatro plazos a lo largo del curso acadé-
mico (septiembre, diciembre, febrero y 
abril), con la posibilidad de domiciliar el 
pago en una entidad bancaria colabora-
dora.

Además, se contempla una serie de 
exenciones parciales o totales del pago 
de dicha matrícula, según diversas cir-
cunstancias (económicas, académicas, 
familiares, personales, etc.), que hará que 
un considerable número de estudiantes 
no tenga finalmente que abonar su ma-
trícula.

Con el fin de facilitar la gestión del 
abono de la matrícula recomendamos 
prestar atención a las modalidades de 
pago (único o fraccionado), los medios 
de pago (electrónico, domiciliación, a 
través de entidades bancarias), el cum-
plimiento de los plazos para abonarla, 
la obligación de abonar el seguro es-
colar obligatorio incluso solicitando 
beca, así como informarse de las reper-
cusiones de los impagos y de las anu-

9. El precio de estudiar en la Universidad
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laciones de matrícula, procedimiento y 
plazos, si fuera necesario.

Junto a estos cálculos habría que consi-
derar otros costes que lleva aparejado 
estudiar en la universidad, pues hay que 
tener en cuenta el montante económico 
de lo que supone para la economía de 
una familia la circunstancia de tener a uno 
o varios de sus miembros estudiando en 
un municipio o isla distintos de donde 
radica el domicilio familiar. Así, según su 
procedencia, el estudiante va a tener que 

usar transporte público, recursos tecno-
lógicos y bibliográficos, comer fuera de 
casa, etc., por no hablar del coste del alo-
jamiento, ya sea público o privado.

Hemos estimado que con un presupues-
to medio aproximado de 700 euros un 
estudiante puede vivir en la ciudad de La 
Laguna y estudiar en nuestra universidad 
compartiendo una vivienda.

A continuación señalamos algunas me-
didas que abaratan el coste económi-
co de los estudios superiores.
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10.	Becas
Becas

Las becas y ayudas al estudio constitu-
yen uno de los instrumentos que con-
tribuyen de forma más eficaz a hacer 
posible el principio de igualdad de 
oportunidades.

Los alumnos y alumnas de la ULL pue-
den acogerse a las becas de carácter 
general que convoca anualmente el 
Ministerio de Educación, aproximada-
mente en el mes de julio.

Asimismo, el Gobierno de Canarias, a 
través de la Consejería de Educación 
y Universidades, publica cada año be-
cas para la realización de estudios uni-
versitarios.

Estas solicitudes de becas se pueden 
presentar por internet una vez sean 
convocadas estas administraciones, 
dependiendo su concesión tanto de 
criterios académicos del estudiante 
como de los umbrales de renta familiar.

En nuestra página web institucional, 
www.ull.es, se pueden consultar las 
convocatorias y la información com-
plementaria relativa a estas becas. Re-
comendamos leer esta información, 
especialmente lo relativo a los requisi-
tos para su concesión y los supuestos 
en que procedería la devolución o re-
integro de las becas, una vez se hayan 
concedido.

Por otro lado, otras administraciones 
canarias, como Cabildos y Ayunta-
mientos, suelen convocar anualmen-
te becas y ayudas destinadas a sus 
residentes universitarios. Estas becas 
pueden cubrir gastos de desplaza-

miento, de matrícula, de transporte o 
de alojamiento. Para más información 
le invitamos a que consulte con su 
Ayuntamiento y/o Cabildo.

Ayudas de la ULL

La ULL, a través de su Vicerrectorado 
de Estudiantes, ha diseñado una serie 
de ayudas con las que se pretende 
mejorar las condiciones de vida de 
los estudiantes, ya sea facilitándoles 
determinados servicios o apoyando 
económicamente algunas de sus ini-
ciativas, siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en las respec-
tivas convocatorias anuales. 

Destacamos aquí las siguientes:

Bonos de Comedor

A través de esta ayuda el estudiante 
puede obtener una bonificación o una 
rebaja en el precio del servicio de co-
medor que la ULL ofrece en sus distin-
tos centros.

La ayuda para cada alumno o alumna 
es de veinte bonos por mes. Su cuan-
tía, dependiendo del tramo de renta 
per cápita correspondiente, se con-
creta en bonos de 1,00; 1,30 y 1,60 
euros/día.

Ayudas de Guardería

Su finalidad es facilitar que los estu-
diantes con hijos menores de cinco 
años puedan iniciar/continuar estu-
dios, subvencionando con una can-
tidad mensual que ayude a pagar el 
importe de guardería, centro infantil o 
escuela.

10. Becas y ayudas
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Ayudas al Asociacionismo Estudiantil

Una de las medidas del Vicerrectora-
do de Estudiantes, en su política de 
fomento a la participación estudiantil, 
es ayudar económicamente a las aso-
ciaciones y facilitarles los recursos que 
sean posibles para que puedan hacer 
realidad sus proyectos. 

Ayudas para Estudiantes con 
Necesidades Especiales

Estas ayudas se distribuyen básica-
mente en subvencionar el transporte 
(cuantía máxima de transporte adap-
tado de 300 euros/mes); facilitarles 
un intérprete de lengua de signos, así 
como implementar las ayudas técnicas 
personalizadas y/o complementarias 
que requieran.

Ayudas para Alumnado con Especiales 
Dificultades Económicas

Creadas para paliar, en alguna medi-
da, el impacto que las circunstancias 
económicas ejercen en determinados 
estudiantes con una situación econó-
mica precaria, otorgándose por cir-
cunstancias puntuales (quiebra eco-
nómica, enfermedad grave o muerte 
de un miembro de la unidad familiar, 
etc.) que originan un enorme desequi-
librio en la economía familiar, no sub-
vencionables por ninguna beca y que 
repercuten de forma considerable 
en el rendimiento de los estudiantes 
afectados. La ayuda que se concede 
es el importe del coste de la matrícula.

Ayudas de Bolsas de Viaje para el 
Alumnado

Son ayudas para aquellos universita-
rios/as que asistan a eventos de ca-
rácter cultural, científico, perfecciona-
miento o investigación que se realicen 

fuera de la isla de Tenerife. Se resuel-
ven según un baremo económico y 
académico, otorgando puntos de bo-
nificación a aquellos estudiantes que 
presenten comunicaciones, pósteres, 
ponencias o que realicen trabajos de 
campo (excavaciones y similares).
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11.	Transporte	
La ULL cuenta con un circuito universi-
tario de transporte gracias a la colabo-
ración del Cabildo de Tenerife y la em-
presa de transporte TITSA. El recorrido 
de estas guaguas va conectando fre-
cuentemente y a lo largo de todo el día 
el Campus Central con el Campus de 
Guajara, Residencia Universitaria Par-
que de las Islas, Hospital Universitario 
de Canarias, Campus de Anchieta, etc. 

Por otro lado, los estudiantes de nues-
tra universidad, menores de 26 años, 
que usen cualquier línea de TITSA en la 
isla cuentan con un descuento especial 
por ser alumno o alumna de la Univer-
sidad de La Laguna, costándole 0,90 €€ 
el viaje. Este bono de estudiantes de la 
ULL puede ser adquirido en las estacio-
nes de guaguas previa presentación de 
la tarjeta universitaria que acredita la 
condición de estudiante de la ULL.

Además, existen otras tarifas superre-
ducidas que permiten bonificar el viaje 
en guagua para los tinerfeños/as que 
residen en el norte de la isla de Tenerife 
y que se desplazan hasta Santa Cruz, a 
razón de 1,15 € por viaje, en la modali-
dad de vía-móvil.

También los alumnos y alumnas menores 
de 26 años pueden acogerse a precios 
especiales en el Tranvía de Tenerife, pues 
con el bono-vía la canceladora descuenta 
0,80 euros por cada viaje en tranvía.

Asimismo, los universitarios/as podrán 
acogerse a descuentos especiales para 
viajar entre islas, con las diferentes com-
pañías aéreas y marítimas que operan 
en Canarias, además de otras ventajas 
comerciales que se acuerdan con dis-
tintas empresas colaboradoras (hoteles, 
agencias de viajes, ferreterías, cines, en-
tidades financieras, etc). 

11. Transporte 
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12. Formación12. Formación complementaria y 
actividades culturales 

Los Cursos y talleres de la ULL se organi-
zan con el objeto de incentivar la proyec-
ción exterior de la Universidad de La La-
guna y favorecer así una de sus funciones 
primordiales al servicio de la sociedad, 
caso de la creación, desarrollo, transmi-
sión y crítica de la ciencia, la técnica y la 
cultura. Entre ellos, destacan los Cursos 
Interdisciplinares; Cursos de Acentejo-El 
Rosario-Tegueste; Cursos del Noroeste; 
Cursos Chasna-Abona-Isora; Cursos de 
Lanzarote; Cursos La Palma; Aulas del 
Mar-.El Hierro; Universidad de Verano de 
Adeje; Aula de Verano de La Gomera; 
Universidad Ambiental de La Palma y la 
Universidad de Verano de Lanzarote.

Por otro lado, las Aulas Culturales de la 
ULL son espacios culturales abiertos a la 
comunidad universitaria y a la sociedad 
en general, que se constituyen como 
entidades que promueven la dinamiza-
ción cultural en el ámbito universitario, 
especializándose en distintas temáticas, 
como Aula de Cine; Aula de Comunica-
ción; Aula de Divulgación Científica; Aula 
de Etnografía; Aula de Fotografía; Aula 
de Lengua y Literatura; Aula de Museos 
y Conservación del Patrimonio; Aula de 
Música; Aula de Naturaleza y Medio Am-
biente; Aula de Radio Campus, etc.

Durante el curso académico son innu-
merables las convocatorias culturales de 
exposiciones, conciertos, conferencias, 
actividades de artes escénicas, proyec-
ciones de cine, Foro universidad-socie-
dad, etc., destacando dentro de esta 
rica actividad cultural, el alto nivel de 
calidad y participación de los grupos de 

teatro universitarios, los coros y corales 
de música, las agrupaciones folklóricas, 
la banda universitaria, sin olvidar las tra-
dicionales tunas universitarias.

Para acoger tanto actos académicos 
como conferencias y espectáculos es-
cénicos la universidad cuenta con un 
Paraninfo, espacio polivalente y uno de 
los elementos principales del Edificio 
Central de la ULL, caracterizado por su 
privilegiada acústica para la voz en vivo 
y la decoración pictórica de su cubierta, 
obra de Mariano de Cossío.

Para conocer su programación:
http://www.ull.es/view/institucional/ull/
Programacion_1/es
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13.	Directorio13. Directorio

Direcciones webs de los centros universitarios

FACULTAD DE CIENCIAS 
www.ull.es/view/centros/ciencias/Inicio/es

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
www.ull.es/view/centros/cienciassalud/Inicio/es

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN
www.ull.es/view/centros/politicascomunicacion/Inicio/es

FACULTAD DE DERECHO
www.ull.es/view/centros/derecho/Inicio/es

FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO
www.ull.es/view/centros/economiaturismo/Inicio/es

FACULTAD DE EDUCACIÓN
www.ull.es/view/centros/educacion/Inicio/es

FACULTAD DE HUMANIDADES
www.ull.es/view/centros/humanidades/Inicio/es

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
www.ull.es/view/centros/politecnica/Inicio/es

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
www.ull.es/view/centros/escuelatecnologia/Inicio/es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA NUESTRA SEÑORA DE CANDELA-
RIA (Adscrita a la ULL)
www.hospitaldelacandelaria.com/eue

ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO IRIARTE (Adscrita a la ULL)
www.escuelairiarte.com

ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE TENERIFE (Adscrita a la ULL)
www.escuelaturismotenerife.com

Además de esta guía podrá Ud. obtener más información sobre la Universidad 
de La Laguna y sus estudios en el Servicio de Información y Orientación (SIO). Le 
invitamos a que dirija un correo electrónico a sioinfo@ull.es, llame por teléfono 
al 922 319 620, use nuestro servicio de chat electrónico o acuda personalmente a 
nuestras dependencias en el Campus Central, calle Delgado Barreto, s/n, Edificio 
Central, San Cristóbal de La Laguna. Tenerife.
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