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1. PROXIMIDAD 
En el centro de la ciudad de 
Las Palmas y cercano a las 
actividades comerciales, 
culturales y sociales
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4. FORMACIÓN DE 
GRADO Y POSGRADO 
N Grado en Historia 

N Grado en Geografía y 
Ordenación del Territorio 

N Máster en Patrimonio 
Histórico, Cultural y Natural 

N Máster en Estudios Africanos 

N Máster en Arqueología

S
8 

2. EQUIPOS TIC Y 
RECURSOS 
Aulas con pizarras digitales y 
equipos informática, con 
recursos y aplicaciones para el 
desarrollo docente
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3. PROFESORES 
CUALIFICADOS 
Alto nivel de competencia 
demostrada por su 
formación y actividad 
investigadora
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5. AUDIT   
Certificado de Calidad 
otorgado por la Agencia 
Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación

0B Q C6. ACREDITACIÓN 
POSITIVA 
Titulaciones evaluadas 
favorablemente por 
ANECA y ACCUEE

B A C¨
Z

d



ANECA 
AGENCIA NACIONAL

"

VALORES
«La implantación del plan de estudios y la organización del programa se han 
desarrollado de acuerdo a la memoria verificada y son coherentes con el 
perfil de competencias y objetivos de la titulación»

«Las guías docentes son precisas, están bien estructuradas e 
incluyen los aspectos esenciales para el desarrollo de la asignatura»

«El profesorado dispone de la dedicación adecuada para el correcto 
desarrollo de las enseñanzas y cuenta con experiencia profesional, docente 
e investigadora»

«Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son 
coherentes con el perfil de egreso y superiores a los que aparecen en 
la memoria de verificación»

«Las tasas de rendimientos son altas, lo que pone de manifiesto un 
correcto desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje»

ACCUEE 
AG E N C I A  C A N A R I A
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http://www.aneca.es/
http://www.gobiernodecanarias.org/accuee/


TU TIEMPO 
CON NOSOTROS

Comparte
q
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http://www.fgh.ulpgc.es/documentos/SGC/audit/Cert-Audit-FGH-011-14.pdf


síguenos www.fgh.ulpgc.esen:

fgh_ulpgc

facultad.geografia.historia.ulpgc
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http://www.fgh.ulpgc.es
https://twitter.com/fgh_ulpgc
https://www.facebook.com/facultad.geografia.historia.ulpgc


info_fgh@ulpgc.es
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«  Para nosotros es un privilegio que consideres la posibilidad 
de estudiar en este centro público de enseñanza superior, 
orgullosamente universal, plural, cercano y personal  »

Escríbenos a

mailto:info_fgh@ulpgc.es?subject=Solicito%20informaci%C3%B3n
mailto:info_fgh@ulpgc.es?subject=Solicito%20informaci%C3%B3n


www.fgh.ulpgc.es
Calle Pérez del Toro, 1 

35004 Las Palmas de Gran Canaria

http://www.fgh.ulpgc.es

