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POLÍTICA DE LA ESTRUCTURA DE TELEFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 

(Aprobado en Consejo de Dirección el 6 de junio de 2019) 

 

I. Prolegómeno 

Los orígenes de la actual Estructura de Teleformación de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria (ETULPGC) se remontan al año 1994, cuando el Centro Informático y 

de Comunicaciones del Edificio de Ingenierías (CICEI), denominado actualmente Centro 

de Innovación para la Sociedad de la Información, asume, en su nueva condición de 

Centro de Servicios de la Universidad, la implantación e integración de las Tecnologías 

de la Información en el ámbito de la ULPGC. 

Paralelamente a la desaparición de la antigua Ley de Reforma Universitaria y la 

promulgación de la nueva Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), la 

ULPGC, según lo estipulado en el Artículo 7.1 de esta Ley, propone, a través del 

Consejo de Gobierno de la ULPGC, la creación de un centro que asuma la modalidad de 

enseñanza no presencial en el seno de la universidad: la Estructura de Teleformación 

de la ULPGC. Por tanto, en sesión ordinaria de 25 de junio de 2003, el Consejo de 

Gobierno de la ULPGC determina que la Estructura de Teleformación sería la 

encargada de definir, organizar, coordinar y controlar las enseñanzas en modalidad no 

presencial conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y 

validez en todo el territorio nacional. En el mismo acuerdo se propuso la adscripción a 

dicha Estructura de las enseñanzas conducentes a la obtención del Título de Licenciado 

en Psicopedagogía (segundo ciclo) en modalidad no presencial. Posteriormente, el 

Pleno del Consejo Social de la ULPGC, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de marzo 

de 2004, refrendó la creación de la Estructura Teleformación ULPGC. Tras cumplir los 

trámites exigibles por la Ley, la Estructura de Teleformación fue aprobada por el 

Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias mediante el Decreto 

179/2004, de 13 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 

248, de 23 de diciembre de 2004. 

En el curso académico 2004/2005, con unos doscientos estudiantes 

matriculados, se toma la decisión de adoptar la Plataforma Moodle, un entorno virtual 

desarrollado con la filosofía de software libre. A partir de ese momento, la Estructura 

de Teleformación de la ULPGC, ante la creciente demanda de formación para 

profesionales que, por motivos de trabajo o de lugar de residencia no pueden asistir a 

clase en modalidad presencial, empieza a incorporar títulos de Máster y Experto 
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(propios), así como Programas de Doctorado, Cursos de Extensión Universitaria y 

Cursos de Formación Continua. 

A partir del curso 2010/2011, se produce una verdadera revolución en el ámbito 

de la Educación Superior en España conforme a las directrices del  Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior (EEES). En la Estructura de Teleformación de la ULPGC, el proceso 

de adaptación al EEES comporta la impartición de nuevos títulos de Grado y Máster 

que siguen en activo hoy en día, estando los cinco Grados de la oferta educativa en 

modalidad no presencial adscritos a la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas y el Máster 

Universitario a la Rama de Ingenierías y Arquitectura. 

 

II. Misión 

La ETULPGC (online.ulpgc.es) tiene por objetivo facilitar el acceso a la Educación 

Superior universitaria a todas las personas que, por diferentes motivos, no pueden 

acceder a la formación en modalidad presencial acudiendo a un Campus Universitario, 

o que, pudiendo hacerlo, prefieran optar por soluciones más innovadoras a través del 

E-learning. La ETULPGC elimina las barreras físicas (distancias y lugares), temporales 

(horarios) y sociales que pueden dificultar el acceso a la educación universitaria 

pública, todo ello a través de recursos docentes digitales que permiten ofertar una 

enseñanza de alto nivel. 

La ETULPGC es innovadora y abierta a la sociedad actual, de modo que se adapta 

a las necesidades de un mundo cada vez más complejo y disruptivo digitalmente. 

Atendiendo a la demanda de la sociedad en general, y de profesionales de distintos 

sectores, la Estructura de Teleformación oferta titulaciones (de diferente naturaleza y 

nivel) para cubrir la demanda y dar una oportunidad formativa al alumnado, local y 

global, pensando en la necesidad de una formación a lo largo de la vida, y como 

elemento dual para que la ULPGC innove constantemente en su oferta educativa y en 

sus metodologías pedagógicas. Por tanto, conforme a la Política de la propia ULPGC, 

existe un compromiso mejorar continuamente la calidad y la eficiencia del servicio 

público que presta a la sociedad.  

 

III. Visión 

En la ETULPGC entendemos el nuevo contexto que ofrece la era digital como una 

oportunidad de asociación y de realización. De asociación, a través de la comunidad 

global compartiendo el conocimiento, y de realización personal de cada estudiante 

siguiendo un modelo educativo que se centre en las necesidades del propio 

estudiante, ofreciendo una formación de calidad y flexible. 

online.ulpgc.es
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Por ello, la ETULPGC aspira a que las comunidades universitarias, los 

suministradores de empleo a las personas tituladas y las administraciones públicas la 

reconozcan como centro educativo de referencia, de modo que se también se 

produzca una asociación idónea para la formación corporativa. La investigación, 

desarrollo e innovación que se lleva a cabo en la ETULPGC es fruto de la capacidad y 

esfuerzo de las personas vinculadas a la misma en un ecosistema humano y 

organizacional, tanto interno como externo y se orientará a ofrecer, con flexibilidad y 

agilidad, la demanda de nuevas titulaciones, atendiendo al mismo tiempo al desarrollo 

de conocimiento, competencias y actitudes del alumnado.  

 

IV. Valores 

La ETULPGC se identifica con todos los valores institucionales de la ULPGC. Asimismo, 

concreta su misión y visión en los siguientes valores: 

 Desarrollo de la oferta de títulos y programas formativos que respondan a las 

necesidades y demanda real de la sociedad. 

 Transparencia, compromiso y honestidad ética y crítica con la sociedad a la que 

se debe la ULPGC, con el alumnado y ex alumni y la diversidad que éstos 

representan.   

 Promoción de una política sostenible en las dimensiones económica, social y 

medio ambiental. 

 Responsabilidad y exigencia a todas las personas que formen parte de su 

ecosistema de agentes de interés, independientemente de su vinculación 

laboral. 

 Búsqueda de calidad y excelencia formativa, en un proceso continuo. 

 Igualdad de oportunidades y de trato a hombres y mujeres, en todos los niveles 

y sectores de la organización. 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de junio de 2019 

 

La Directora de la Estructura de Teleformación 

 

 

 

Mª Olga Escandell Bermúdez 
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