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GUÍA PARA REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN EN MÁSTERES UNIVERSITARIOS. 

 
Cualquier persona interesada en cursar un Máster Universitario en la ULPGC puede  

preinscribirse en el  plazo oficial de preinscripción, del 1 al 18 de febrero de 2018.  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 su 
solicitud de preinscripción. 

 
1. Acceder al siguiente enlace: 

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

2. Entrar en “Realizar/Modificar mi preinscripción 
 

3. Para iniciar la preinscripción acceda por una de estas opciones según sea su caso: 

 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 ). 

4. Seleccione el tipo de documento con el que se va a identificar  y su número. Es 
importante  leer las notas acerca del formato del documento. Introduzca el número y 
pulse “Aceptar”. Introduzca sus datos personales. Si es o ha sido alumno de la ULPGC 
saldrán  sus datos personales confirme su dirección de email y su número de teléfono y 
pulse “guardar y continuar”.  

5. Ahora debe seleccionar la titulación en la que desea preinscribirse,  tenga   en cuenta 
de que si la titulación elegida tiene especialidades debe seleccionarla a la derecha. 
“guardar y continuar”.   

6. En la siguiente pantalla deberá  cumplimentar los datos de la titulación que le da 
acceso al Máster y subir la documentación que se solicita  en cada uno de los 
apartados,  en formato. pdf,  cada archivo que se adjunte no puede pesar más de 
35mb. ¿Cómo hacer un archivo.pdf con varias páginas?   

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  de preinscripción  ni el título ni el certificado 
académico. El resto de la documentación sí deberá aportarla. 

http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=pop&ver=preinsmaster
https://www.ulpgc.es/aplicaciones/wulpges/enlace_wulpges.php?fichero=https%3A%2F%2Faplicaciones.ulpgc.es%3A4446%2Fphp%2Fwulpges%2Fga%2Fwpo000%2Fwpo200%2Fwpo202%2Fwpo202.php?cupo=I&ver=preinscripmaster
https://www.ulpgc.es/aplicaciones/wulpges/enlace_wulpges.php?fichero=https%3A%2F%2Faplicaciones.ulpgc.es%3A4446%2Fphp%2Fwulpges%2Fga%2Fwpo000%2Fwpo200%2Fwpo202%2Fwpo202.php?cupo=E&ver=preinscripmaster
https://www.ulpgc.es/aplicaciones/wulpges/enlace_wulpges.php?fichero=https%3A%2F%2Faplicaciones.ulpgc.es%3A4446%2Fphp%2Fwulpges%2Fga%2Fwpo000%2Fwpo200%2Fwpo202%2Fwpo202.php?cupo=X&ver=preinscripmaster
https://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7109998
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Tenga en cuenta de que si el Máster que quiere cursar tiene como requisito de acceso 
la Acreditación del nivel B1 de una lengua extranjera, dicha acreditación debe ser 
expedida por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Para ello, infórmese en 
este enlace: 

http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=gacademicayextensionuniversitaria&ver=idio
mas 

Para acceder a las titulaciones que imparte la ULPGC, los candidatos extranjeros, 
cuando no sea el español su lengua materna, deberán poseer el nivel  B1 de 
conocimiento de la lengua española acreditado por la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, o el Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), del Instituto 
Cervantes.  Todo ello, sin perjuicio del nivel de idioma que se exija en la titulación 
elegida. 

https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=gacademicayextensionuniversitaria&ver=d
ele 

7. Finalmente, se generará su resguardo de preinscripción con su contraseña para que 
pueda acceder a ver el estado de su preinscripción. 

NOTAS IMPORTANTES. 

 Para cualquier asunto relacionado con su preinscripción comunicaremos  con usted 
a través del correo electrónico, por ello es importante que compruebe si nuestros 
correos le van a su carpeta de SPAM. 

 Únicamente se tendrá en cuenta la documentación que se suba a su solicitud de 
preinscripción a través de la web de preinscripción.  

 Para contactar con nosotros: 

928452740/41/38- 928458056/57- 928457375 

preinscripcion_master@ulpgc.es 

 

 

http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=gacademicayextensionuniversitaria&ver=idiomas
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=gacademicayextensionuniversitaria&ver=idiomas
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=gacademicayextensionuniversitaria&ver=dele
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=gacademicayextensionuniversitaria&ver=dele
mailto:preinscripcion_master@ulpgc.es

