
          
 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  
Unidad de Posgrado y Doctorado             
  
                           ¯¯¯¯¯¯¯ 

UNIDAD DE POSGRADO Y DOCTORADO. C/ Juan de Quesada, 30. 35001 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
EMAIL: POSGRADO_DOCTORADO@ULPGC 

 

 
GUÍA PARA REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN EN MÁSTERES UNIVERSITARIOS. 

 
Cualquier persona interesada en cursar un Máster en la ULPGC puede preinscribirse en el 

plazo oficial de preinscripción, del 7 de junio al 2 de julio de 2021, aunque le quede pendiente 
alguna asignatura de la titulación que le da acceso al Máster para la convocatoria 
extraordinaria.  En este caso, si ha cursado la titulación en la ULPGC en cuanto supere las 
asignaturas que tiene pendientes, se subirá automáticamente a su solicitud la nota media. Si la 
titulación de acceso la ha cursado en otra universidad distinta a la ULPGC, deberá subir la 
documentación en formato “pdf” a la plataforma de documentación. 

Es MUY IMPORTANTE que tenga en cuenta la finalización de los plazos para para subir a la 
plataforma la documentación necesaria para resolver su solicitud 

 
1. Acceder al siguiente enlace: 

http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=pop&ver=preinsmaster 
 

2. Para acceder a la aplicación de preinscripción necesita disponer de un usuario 
registrado en MiULPGC. Si no dispone de él deberá realizar el Registro de usuarios y 
recibirá un correo electrónico con su código de verificación. 

 
3. Entrar en “Realizar/Modificar mi preinscripción 

 
4. Para iniciar la preinscripción acceda por una de estas opciones según sea su perfil de 

acceso: 

• Alumnos con título de acceso de la ULPGC. 

• Alumnos con título de acceso de otras universidades españolas. 

• Alumnos con título de acceso extranjero (homologado en España o no 
homologado). 

5. Ahora debe seleccionar la titulación o titulaciones en las que desea preinscribirse, el 
máximo es de TRES (3), por orden de preferencia, Debe tener en cuenta de que si la 
titulación elegida tiene especialidades debe seleccionarla a la derecha. “guardar y 
continuar”. Es muy importante que piense bien el orden en el que elige las 
titulaciones, ya que una vez enviada la solicitud no se podrán cambiar.  

6. En la siguiente pantalla deberá cumplimentar los datos de la titulación que le da acceso 
al Máster “guardar y continuar”.   

7.  En esta pantalla tiene la información acerca de los documentos que tiene que subir a 
la plataforma de recepción de documentos según sea su vía de acceso al Máster. Es 
muy importante que suba a la plataforma de recepción de documentación la 
Declaración Responsable Genérica de veracidad de la documentación aportada en 
formato digital. 

http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=pop&ver=preinsmaster
https://aplicacionesweb.ulpgc.es/public/registro/
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Si ha cursado en la ULPGC la titulación que le da acceso al Máster, saldrán sus datos 
y no tendrá que subir a la solicitud ni el título, ni el certificado académico, ni la 
acreditación del nivel de idiomas.  El resto de la documentación sí deberá aportarla. 

Tenga en cuenta de que, si el Máster que quiere cursar tiene como requisito de acceso 
la Acreditación del nivel B1 de conocimiento de una lengua europea, dicha acreditación 
debe ser expedida por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

Si es nacional de un país extranjero no hispanohablante, deberá además acreditar el 
nivel B1 de conocimiento de la lengua española.  

La acreditación del nivel de conocimiento de una lengua, tanto española como 
extranjera, deberá hacerla a través del Servicio de Gestión Académica de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, acceda a este enlace para obtener la 
información del procedimiento a seguir. 

https://www.ulpgc.es/acreditacion-idiomas 

8. Finalmente, se generará su resguardo de preinscripción. 

NOTAS IMPORTANTES. 

 La ULPGC se comunicará con usted a través del correo electrónico, por ello es 
importante que compruebe si nuestros correos le van a su carpeta de “Correos No 
deseados” o SPAM. 

 Únicamente se tendrá en cuenta la documentación que se suba a la plataforma de 
subida de documentación. 

 Para contactar con nosotros: 

928458056/57-928457373/7375-928452738/40/41-928458005 

preinscripcion_master@ulpgc.es 

https://www.ulpgc.es/acreditacion-idiomas
mailto:preinscripcion_master@ulpgc.es

