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DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 
 
 
1.1. Denominación 

Graduado o Graduada en Veterinaria. 
 
1.2. Universidad y Centro 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Facultad de Veterinaria. 
 
1.3. Tipo de enseñanza 

Presencial. 
 
1.4 Rama de conocimiento 

Ciencias de la Salud. 
 
1.5. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
 
1º año de implantación: 72 estudiantes.  
2º año de implantación: 72 estudiantes.  
3º año de implantación: 72 estudiantes.  
4º año de implantación: 72 estudiantes.  
5º año de implantación: 72 estudiantes.  
 
1.6. Número de ECTS del título 

300 ECTS. 
 
1.7. Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y 
período lectivo y, en su caso, normas de permanencia. 
 

Actualmente, los estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tienen 
el  derecho de efectuar su matrícula por cursos completos o por asignaturas, sin perjuicio del 
régimen de incompatibilidades establecido en el plan de estudios, según se reconoce en el 
artículo 190 e de sus  Estatutos. (Decreto 30/2003 de 10 de Marzo, por el que se aprueban los 
nuevos estatutos de la ULPGC). Por su parte, las normas que regulan la matrícula en la 
ULPGC, se recogen en el  Reglamento de acceso y  matrícula de la ULPGC de 25 de Junio de 
2003 modificado el 7 de Julio de 2005. 
 

En estos momentos la ULPGC está en  proceso de modificación de su normativa con el 
objeto de adaptarla a las exigencias de la nueva organización de las enseñanzas. En cualquier 
caso, el número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo se 
adecuarán a la normativa que a tal efecto establezca, en su momento  la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 
 

En relación a la permanencia de los estudiantes, la Ley  11/2003, de 4 de abril, sobre 
Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, atribuye al Consejo 
Social de la ULPGC, la aprobación  previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, 
de las normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, 
de acuerdo con las características de los diversos estudios, cumpliendo de esta forma lo 
estipulado en  La  Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
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Actualmente la ULPGC dispone de unas normas de permanencia que consisten en que 
el estudiante dispone de un máximo de seis convocatorias ordinarias agotadas por asignatura.  
 

Dado que es necesario actualizar las normas y adaptarlas al nuevo marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior, el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria está estudiando una nueva normativa de permanencia para las enseñanzas de grado 
en la ULPGC. Está previsto que dichas normas inicia sus efectos a lo largo del próximo curso 
2009/2010. 
 

La nueva normativa de permanencia que propondrá el Consejo Social variará según la 
modalidad de matrícula del estudiante y, por tanto, diferenciará a los estudiantes con matrícula 
a tiempo completo (60 ECTS por curso académico) frente a estudiantes con matrícula a tiempo 
parcial (entre un máximo de entre 24 y 36 ECTS por curso académico). Esta última modalidad 
permitirá compatibilizar los estudios con la actividad laboral, con una situación familiar concreta 
o permitirá contemplar necesidades educativas especiales. Se prevé que el número máximo de 
créditos ECTS a los que podrán matricularse los estudiante a tiempo completo será de 78 
frente a los 36 de un estudiante a tiempo parcial. 
 

En cuanto a la permanencia, se prevé que los estudiantes a tiempo completo deberán 
superar, al menos, 60 ECTS en los tres primeros años de estudios frente a los 30 ECTS de los 
estudiantes matriculados a tiempo parcial. Además, sin perjuicio de incluir otras limitaciones, 
los estudiantes dispondrán de 6 convocatorias para la evaluación final de cada materia o 
asignatura.  
 

En cualquier caso, las normas de permanencia se adecuarán a la normativa que a tal 
efecto establezca, en su momento, el pleno del Consejo Social de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 
 
1.8. Naturaleza de la institución que concede el título 

Pública 
 
1.9. Profesiones para las que capacita 

Veterinario 
 
1.10. Lenguas utilizadas 

Castellano e inglés (al menos el 5%). 
 
	  

	  


