GRADO EN LENGUAS MODERNAS

CATÁLOGO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
LENGUAS MODERNAS
La Facultad de Filología presenta el Catálogo anual de Información Pública del
Título de Graduado en Lenguas Modernas, según los criterios establecidos por la Agencia
Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (ACECAU) en el Protocolo
de Seguimiento de Titulaciones en su primera edición del 21 de marzo de 2011.

En Las Palmas de G.C., a 22 de junio de 2012

D. Antonio Mª Martín Rodríguez
Decano de la Facultad de Filología

Página 1 de 9

GRADO EN LENGUAS MODERNAS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
TITULACIÓN:

Grado en Lenguas Modernas

CENTRO:

Facultad de Filología

SEDE:
RESPONSABLE DEL
CENTRO:
CURSO DE
IMPLANTACIÓN:
CURSO EVALUADO
MODALIDAD

Grado X
Máster 

Campus de Humanidades. Calle Pérez del Toro 1. Edificio
Millares Carlo.
Antonio Mª Martín Rodríguez
2010-2011
2010-2011
X Presencial

Semipresencial

No presencial

2. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA DE LA TITULACIÓN
La Facultad de Filología, atendiendo al Procedimiento clave de Información Pública
(PCC08) de su Sistema de Garantía de Calidad, publica toda la información relevante
relacionada con el Título de Graduado en Lenguas Modernas a través de su página web
(www.ff.ulpgc.es), en la que se puede acceder al perfil de ingreso, horario de clases,
calendario de exámenes, plan de estudios, guía académica, listado de profesores, plan de
acción tutorial, certificación de verificación del Título por la ANECA, salidas profesionales,
etc. Además, a través de la plataforma del Campus Virtual de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, dentro del Campus Social, la Facultad de Filología cuenta con un espacio
de acceso exclusivo para sus grupos de interés en el que igualmente se publica toda la
información relacionada con este título. Por otro lado, dentro de la página principal de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (www.ulpgc.es), se puede consultar la web
institucional del Título que recoge información general del grado, enlaces a las áreas
relevantes de la garantía de calidad, e información sobre la administración del centro, la
Biblioteca
y
la
orientación
al
estudiante
(https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=estudios&ver=weees002&tipoplan=1&codigo=170
_4010_40_G). Por último, la Facultad de Filología posee su propio espacio en las redes
sociales
a
través
de
Facebook:
Facultad
de
Filología
ULPGC
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001352858061.
Al margen de estos recursos online, la Facultad de Filología dispone de folletos en papel
que describen el perfil de ingreso, plan de estudios, movilidad y salidas profesionales del
Título de Graduado en Lenguas Modernas, quese encuentran disponibles en los expositores
del Edificio de Humanidades así como en formato digital en la página web de la Facultad
de Filología.
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3. CATÁLOGO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE
CRITERIO

DESCRIPCIÓN
DEL TÍTULO

INFORMACIÓN PÚBLICA
Denominación
Universidad
Centro responsable de la enseñanza
conducente al Título
Tipo de enseñanza
Número de plazas de nuevo ingreso
ofertadas
Número mínimo de créditos europeos de
matrícula por estudiante y periodo lectivo
Idioma en el que se imparte
Justificación del Título propuesto,
argumentando su interés académico,
científico o profesional.

JUSTIFICACIÓN

Referentes externos a la Universidad
Descripción de los procedimiento de
consulta internos y externos utilizados para
la elaboración del plan de estudios

Objetivos del Título
Competencias generales que los
estudiantes deben adquirir durante sus
estudios, y que serán necesarias para
COMPETENCIAS otorgar el Título
Competencias específicas que los
estudiantes deben adquirir durante sus
estudios, y que serán necesarias para
otorgar el Título

DIRECCIÓN URL
Web institucional del Título:
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=estudios&ver=weees002&tipoplan=1&co
digo=170_4010_40_G
Web del Título en la Facultad:
http://www.ff.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=62%3Ai
ndice-grado-lenguas-modernas&catid=45&Itemid=124

http://www.centros.ulpgc.es/ff/index.php?option=com_docman&task=doc_down
load&gid=172&Itemid=146

http://www.centros.ulpgc.es/ff/index.php?option=com_docman&task=doc_down
load&gid=173&Itemid=146
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CRITERIO

INFORMACIÓN PÚBLICA
Información sobre plazos y procedimientos
de preinscripción y matrícula

Información sobre reconocimiento de
créditos

DIRECCIÓN URL
http://www.ulpgcparati.es
General (Universidad):
http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/7079/7079369/reglamento_de_r
econocimiento_adaptacion_y_transferencia_de_creditos.pdf
ULPGC para ti
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=accesoalaulpgc&ver=transferenciadecre
ditosgr

ACCESO Y
ADMISIÓN DE
ESTUDIANTES

General (Universidad):
http://www.ulpgcparati.es
http://www.fcm.ulpgc.es/sites/fcm.ulpgc.es/files/GUIA%20FACIL%20DEL%20EST
UDIANTE%20%28INSTITUCIONAL%29.pdf
Orientación al estudiante de nuevo ingreso

Plan de Acción Tutorial del Centro:
http://www.ff.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Ite
mid=162
Programas Específicos de Acción Tutorial:
http://www.ff.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=165%3
Aprogramas-especificos-de-accion-tutorial-y-orientacion-alestudiante&catid=99&Itemid=162
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CRITERIO

INFORMACIÓN PÚBLICA

Estructura general del plan de estudios

Información sobre las asignaturas
(incluyendo las prácticas externas y el
trabajo fin de grado)
- Tipo de asignatura
- Distribución temporal
- Horarios
PLANIFICACIÓN
- Criterios de evaluación
DE LAS
- Metodología
- Contenidos
ENSEÑANZAS
- Competencias/objetivos
Perfil de ingreso recomendado
Perfil de egreso

Orientación al estudiante

DIRECCIÓN URL
Web institucional del Título: La información se encuentra en el enlace del Plan
de Estudios.
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=estudios&ver=weees002&tipoplan=1&co
digo=170_4010_40_G
Web de la Facultad de Filología, apartado Plan de Estudios:
http://www.ff.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=62%3Ai
ndice-grado-lenguas-modernas&catid=45&Itemid=124
Web institucional del Título: La información se encuentra en el enlace del Plan
de Estudios y posteriormente en el enlace de cada asignatura.
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=estudios&ver=weees002&tipoplan=1&co
digo=170_4010_40_G
Web de la Facultad de Filología, apartado Guías Básicas:
http://www.ff.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=62%3Ai
ndice-grado-lenguas-modernas&catid=45&Itemid=124
http://www.ff.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=77%3A
perfil-de-ingreso-y-salidas-profesionales-grado-en-lenguasmodernas&catid=45&Itemid=124
Servicio de Información al Estudiante (ULPGC):
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=sie&ver=inicio
Dirección de Información Formativa (ULPGC):
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=vest&ver=dorform
Facultad de Filología:
http://www.ff.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=106%3
Aplan-de-accion-tutorial-y-orientacion-del-estudiante&catid=99&Itemid=162
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CRITERIO

INFORMACIÓN PÚBLICA
Criterios de suspensión del Título

DIRECCIÓN URL
http://www.centros.ulpgc.es/ff/index.php?option=com_docman&task=doc_dow
nload&gid=176&Itemid=146
General (Universidad):
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=normativayreglamentos&ver=reglamento
sULPGC

Normativa académica

Responsables docentes de las asignaturas

Normativa específica de la Facultad de Filología:
http://www.ff.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=96:regl
amento-y-normativa&catid=58&Itemid=158

Web institucional del Título: La información se encuentra en el enlace del Plan
de Estudios y posteriormente en el enlace de cada asignatura (apartados:
Profesorado y Proyectos docentes).
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=estudios&ver=weees002&tipoplan=1&co
digo=170_4010_40_G
Web del Título en la Facultad:
http://www.ff.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=108%3
Adatos-del-profesorado-docencia-correo-y-telefono-y-horarios-de-tutoriafilologia-inglesa-y-grado-en-lenguas-modernas&catid=45&Itemid=124

PERSONAL
ACADÉMICO

Descripción de otros recursos humanos
necesarios

http://www.ff.ulpgc.es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid
=206&Itemid=146
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CRITERIO

INFORMACIÓN PÚBLICA
Aulas y seminarios

Espacios del personal académico
RECURSOS
MATERIALES Y

DIRECCIÓN URL

Web institucional del Título: La información se encuentra en el enlace del Plan
de Estudios y posteriormente en el enlace de cada asignatura (apartado:
Horario académico).
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=estudios&ver=weees002&tipoplan=1&co
digo=170_4010_40_G
Web del Título en la Facultad:
http://www.ff.ulpgc.es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid
=207&Itemid=146

SERVICIOS

Biblioteca

http://biblioteca.ulpgc.es/
Administración del Edificio:
http://ulpgc.es/index.php?pagina=adm_eh&ver=inicio

Servicios disponibles

Web del Título en la Facultad:
http://www.ff.ulpgc.es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid
=118&Itemid=146

Tasa de abandono
RESULTADOS
PREVISTOS

Tasa de eficiencia
Tasa de graduación

Web institucional del Título, apartado Resultados Previstos:
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=estudios&ver=weees002&tipoplan=1&co
digo=170_4010_40_G

Tasa de rendimiento
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CRITERIO

SISTEMA DE
GARANTÍA DE
CALIDAD

INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN URL

Responsables del Sistema de Garantía de
Calidad

Web de Calidad del Centro:
http://www.ff.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Ite
mid=134
Responsables:
http://www.ff.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=46:pre
sentacion&catid=18&Itemid=135

Manual del Sistema de Garantía de Calidad

http://www.ff.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=47:doc
umentos&catid=17&Itemid=140

Procedimientos para la evaluación y
mejora de la calidad de la enseñanza y del
profesorado
Procedimientos para garantizar la calidad
de las prácticas externas y los programas
de movilidad
Procedimientos de análisis de inserción
laboral de los graduados y satisfacción con
la formación recibida.
Procedimientos para el análisis de la
satisfacción de los distintos colectivos
implicados
Procedimientos para el análisis y atención
a las sugerencias y reclamaciones
Procedimientos de suspensión del Título
Relación de evidencias del Sistema de
Garantía de Calidad

Procedimientos del Centro:
http://www.ff.ulpgc.es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid
=50&Itemid=146
Procedimientos Institucionales:
http://www.centros.ulpgc.es/ff/index.php?option=com_docman&task=doc_down
load&gid=49&Itemid=146

http://www.ff.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=105%3
Aotros-documentos-de-calidad&catid=17&Itemid=136
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CRITERIO

INFORMACIÓN PÚBLICA

Calendario académico

Web institucional del Título, apartado Cronograma de Implantación:
http://www.centros.ulpgc.es/ff/index.php?option=com_docman&task=doc_down
load&gid=174&Itemid=146

Horario de la titulación

Calendario académico:
http://www.eees.ulpgc.es/index.php?option=com_docman&Itemid=200185

Cronograma de implantación del Título

CALENDARIO
DE
IMPLANTACIÓN

DIRECCIÓN URL

Web del Título en la Facultad, apartado Horarios:
http://www.ff.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=213%3
Ahorarios-glm&catid=45&Itemid=124
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