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Acreditación

Desde la Universidad Fernando Pessoa 
Canarias trabajamos para el conocimiento, 
tarea que es muy satisfactoria para todos los 
que componemos esta comunidad 
universitaria: estudiantes, docentes y 
personal de administración y servicios.

En el mundo tan competitivo en el que 
vivimos, ofrecemos a nuestros estudiantes 
la posibilidad de potenciar sus habilidades, 
para lo que aportamos las herramientas 
necesarias con el fin de favorecer sus
desarrollo, tanto académico como
profesional. Éste es el compromiso que la 
Universidad Fernando Pessoa Canarias 
adquiere con cada uno de ustedes y es por 
ello por lo que somos una universidad ágil e 
innovadora, con capacidad para adaptarse al 
modelo de educación del futuro.

Cada individuo debe determinar lo mejor 
para sí mismo y germinar su vocación, que 
se desarrollará en el camino que emprenden 

al ingresar en nuestra universidad, repleto 
de oportunidades y retos, donde estaremos 
para acompañarles. Es por ello que
ofrecemos un sistema cercano, con la 
posibilidad del apoyo al estudiante con el 
Plan de Acción Tutorial y otros
instrumentos para obtener el máximo 
rendimiento de su paso por la UFPC.

Nos hemos convertido en una comunidad 
muy interesante, reflejo de la sociedad 
abierta y diversa en la que vivimos, de la que 
podemos sentirnos orgullosos. Además de 
estas cualidades, la calidad educativa y los 
conocimientos que adquieren en la
Universidad Fernando Pessoa Canarias son 
de una gran rigurosidad y están avalados por 
los organismos competentes.

Es para mí un honor darles la bienvenidad a 
la Universidad Fernando Pessoa Canarias, 
donde haremos todo lo posible para que su 
experiencia univesitaria sea provechosa.
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ANTONIO RODRÍGUEZ PÉREZ
Rector de la
Universidad Fernando Pessoa Canarias
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CONOCE LA UFPC
Gobierno de la Universidad
El Rector y su equipo se encargan de gestionar el gobierno y los servicios de la 
Universidad. Lo coforman:

RECTOR CLAUSTRO

CONSEJO DE
GOBIERNO

REPRESENTANTE
 DE ESTUDIANTES

Redes sociales infoUFPC
Universidad Fernando Pessoa Canarias

@UFPCanarias

ufpcanarias

Universidad Fernando Pessoa Canarias

· Información sobre eventos y 
noticias de interés

· Convocatoria de becas, 
premios y trámites oficiales

· Actividades culturales, 
deportivas, de ocio...

DIRECTORIO
Coordinación Administrativa

coordinacionadministracion@ufpcanarias.es
Desirée Fuentes

Departamento Económico
departamentoeconomico@ufpcanarias.es

Juan Carlos Romero-Caballero

Coordinación Académica
vicerrectoriaprofesorado@ufpcanarias.es

Marina Angulo

Secretaría

secretaria1@ufpcanarias.es
Yolanda Valido

secretaria2@ufpcanarias.es
Noemí Santana

secretaria3@ufpcanarias.es
Sheila Carballo

secretaria4@ufpcanarias.es
Hanadi Rodríguez

secretaria6@ufpcanarias.es
Maite MartínGraciela Corujo | Luis Sosa

acreditacion@ufpcanarias.es
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MARINA ANGULO
Vicerrectora del Profesorado

Universidad Fernando Pessoa Canarias

VICERRECTORA
DEL PROFESORADO

DECANATO

CARMEN MORALES
Decana Facultad Ciencias Humanas y Sociales

DIONISIO LORENZO
Decano Facultad Ciencias de la Salud

Trabajo estrechamente con el Rector para 
coordinar y gestionar las cuestiones de 
índole académica. Actúo como nexo entre 
el profesorado y el alumnado, o bien  entre 
ellos y los diferentes servicios o
departamentos de la Universidad para 
recibir, dar información, asesorar y solventar 
consultas relacionadas con horarios,
profesorado, normativas, actividades 
académicas etc. Además asesoro a los 
docentes y a los alumnos, si lo requiriesen, 
en relación   a  las normativas de la
universidad, a los   procesos   académicos  y 
a la gestión de aplicaciones docentes.

Les animo a que disfruten de cada momento 
de su vida universitaria y que se esfuercen 
día a día en su formación para convertirse en

excelentes personas y profesionales  en el 
futuro y, como decía Fernando Pessoa:

Queridos/as estudiantes, espero que en mi 
casa consigáis cuanto necesitéis para 
haceros profesionales de la salud y que, 
seáis de enfermería, de fisioterapia, de 
nutrición humana y dietética, de
odontología, de psicología o de terapia 
ocupacional, que también viváis conmigo y 
con mis profesores/as no pocas
experiencias personales significativas. Y 
por eso os invito a que os sintáis parte de 
esta facultad y de su comunidad, a que os 
integréis en ella, a que os impliquéis en sus 
proyectos y a que la impliquéis a ella en los 
que tengáis cada uno/a de vosotros/as.

Suerte y ánimo.

“Pon todo lo que eresen lo minimo que hagas”,

En la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales de la Universidad Fernando 
Pessoa sus principales objetivos son: 
transmitir el conocimiento, promover la 
investigación desde un enfoque
plurimultidisciplinar, Influir en la 
transformación de la sociedad a través de 
la transferencia de la investigación
producida en esta facultad y fomentar 
específicamente la cultura canaria, abierta 
a lo universal desde el compromiso con 
nuestra realidad local.

Este decanato tiene el compromiso de desarrollar a través de todas sus acciones los 
siguientes objetivos específicos: fomentar la confianza casada en impulsar un
comportamiento colaborativo, defender la igualdad siguiendo las líneas directrices de 
nuestra universidad se fomenta la integración de la perspectiva de género en todos los 
procesos de la organización, docencia, investigación y transferencia y educar en
sostenibilidad.

¡Bienvenidos!
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COORDINADORA
ADMINISTRATIVA
La coordinación administrativa de la 
UFPC, se encarga de supervisar el buen 
funcionamiento del expediente
académico de un estudiante.

Esta gestión administrativa abarca todo el 
tiempo de permanencia del estudiante en 
la universidad: desde el ingreso del
estudiante, pasando por el desarrollo de 
matrículas anuales y adquisición de 
asignaturas, la supervisión del sistema de 
convalidaciones y su integración en el 
expediente académico, hasta llegar a titular al estudiante. En definitiva, todo aspecto 
administrativo que implica el buen desarrollo del expediente académico del estudiante, es 
competencia de la coordinación administrativa.

DESIRÉE FUENTES
coordinacionadministracion@ufpcanarias.es

Entre las diversas funciones de los servicios
administrativos de la UFPC, se destacan la
orientación, información y gestión con el
alumnado y equipo docente para todas las
cuestiones relacionadas con el día a día de la
actividad universitaria. Participamos en todos los 
momentos de la vida académica del alumnado 
desde el momento inicial en el que toma la decisión 
de elegirnos como su universidad hasta que
culmina sus estudios en el momento de su
graduación.

Además, gestionamos el servicio auxiliar de reprografía, dando curso a la solicitud de 
copias para el alumnado a través de peticiones a este mail:
alumnosreprografia@ufpcanarias.es y a docentes a través del módulo propio de
reprografía anclado en su espacio virtual.

SECRETARÍA
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DRA. YAIZA MOLINA
Dpto. Psicología

Máster en Psicología General Sanitaria

DR. RUYMÁN SANTANA
Dpto. Nutrición

Humana y Dietética

DRA. ROCÍO VELÁZQUEZ
Dpto. Odontología

DR. ANÍBAL BÁEZ
Dpto. Fisioterapia

DÑA. MELBA ESTUPIÑÁN
Dpto. Enfermería

DÑA. SIMA GONZÁLEZ
Dpto. Ciencias de la Comunicación

DÑA. IRINA GRUÑEIRO
Dpto. Terapia Ocupacional

DRA. YURENA MENDOZA
Máster en Gestión Sanitaria
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DEFENSORA
UNIVERSITARIA

BEATRIZ FONTICIELLA
defensora@ufpcanarias.es

Las funciones de la defensora
universitaria es recibir las
observaciones y reclamaciones que se 
le formulen sobre el funcionamiento 
de la universidad y mediar en la
solución de desacuerdos o problemas, 
tanto de los docentes, estudiantes y 
personal de administración. 

OMRI
Oficina de Movilidad y Relaciones Internacionales

RUBÉN DOMÍNGUEZ
rdominguez@ufpcanarias.es

Este departamento centraliza,
coordina y gestiona las actividades de 
cooperación y movilidad nacional e
internacional en el seno de la UFPC, y 
lleva a cabo, entre otras funciones, 
asesorar a la comunidad universitaria 
sobre los diferentes programas de
movilidad nacional e internacional en el 
ámbito de la educación superior.  

EXPERIENCIA

UFPC
Experiencia UFPC es un programa dedicado a orientar a los alumnos/as preuniversitarios de 
las distintas titulaciones, salidas profesionales y servicios de la UFPC.

Para que exista una comunicación fluida entre la universidad y el alumnado de secundaria y 
bachillerato se llevan a cabo una serie de actividades tales como:

OCC N

E

FERIAS
Asistencia a ferias y salones de estudiantes de distintos centros de la provincia, 
así como aquellos organizados por distintas entidades públicas y privadas.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Cada año la UFPC organiza sus jornadas de puertas abiertas en las que participan 
los propios estudiantes universitarios y tiene por objetivo informar a las personas 
asistentes de la oferta académica, acceso y becas. 

Además, asistimos a dar charlas informativas a los institutos y colegios que así lo solicitan.
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ORIENTACIÓN ACADÉMICA

jarosales@ufpcanarias.es
AGONEY ROSALES

La Universidad Fernando Pessoa 
Canarias ofrece el servicio de
orientación académica basado en 
técnicas de estudio para la mejora del 
rendimiento académico del
estudiantado. El servicio se centra
principalmente en identificar buenos 
y malos hábitos de estudio por parte 
del estudiante para poder corregir 
fallos en la programación y
organización de las diferentes
materias a estudiar. El estudiante 
recibirá técnicas y estrategias para 
mejorar académicamente que
priorizarán siempre las características propias del estudiante.

Otras acciones que realiza el servicio son: divulgación, asesoramiento docente y 
ayuda para técnicas de exposición.

COIE Centro de Orientación e Información del Empleo 

coie@ufpcanarias.es
PETER DE JESÚS

El principal valor que puede aportar 
una universidad es fomentar la 
empleabilidad y aumentar la inserción 
laboral de sus egresados y para ello es 
necesario invertir tiempo y recursos 
que conecten de una forma clara con 
la sociedad y la empresa. Por ello, la 
Universidad Fernando Pessoa
Canarias ha puesto en marcha el 
COIE, un departamento
especializado en la empleabilidad e 
inserción laboral de nuestros
estudiantes.  

ALUMNOS EGRESADOS

GUAYASENT HERNÁNDEZ
Graduado en Nutrición Humana y Dietética

PAULA MORALES
Graduada en Comunicación Audiovisual y Periodismo

       Soy graduada en comunicación audiovisual y periodismo y 
acabo de terminar mis estudios en la UFPC. 
Actualmente, me encuentro trabajando en Radio Televisión 
Canaria y he estado trabajando para una productora, Malpais 
Productions, en la que he tenido la suerte de grabar mi primer 
programa “Toc toc, ¿se puede?”. 
Estudiar en la UFPC me ha abierto muchas puertas, ya que las 
prácticas externas fueron muy ventajosas y realizarlas en los 
informativos de RTVC me ha permitido estar donde estoy
ahora.

“

“
     Soy graduado en nutrición humana y dietética, terminé mi 
formación en el 2020 y me incorporé al mercado laboral recién 
terminé la carrera. A los 3 meses de finalizar, tuve la suerte de 
poder crear mi propia empresa.
Considero que al finalizar mis estudios en la UFPC, he salido 
muy bien preparado, sabiendo afrontar mi día a día en el entorno 
laboral, dado que al terminar siempre tienes miedo de si tendrás 
los conocimientos suficientes para desarrollarte como
profesional.

“

“
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CLÍNICA DENTAL
UNIVERSITARIA UFPC

CLÍNICA PSICOLOGÍA
UNIVERSITARIA UFPC

El objetivo de la Clínica Dental
Universitaria UFPC es otorgar
atención clínica quirúrgica
odontológica, docente e institucional 
de alto nivel, y proporcionar un 
campo clínico modelo para la
formación de profesionales
odontólogos, que satisfaga las
necesidades integrales de estudio, 
prevención, diagnóstico y

tratamiento de nuestros pacientes; disponiendo para ello de los recursos humanos, 
científicos, tecnológicos necesarios y actualizados consecuentes con los valores y 
principios que distinguen el accionar de la Universidad Fernando Pessoa Canarias. 
Los alumnos en el Grado de Odontología afrontan este nuevo reto: hacer sus
prácticas con pacientes de la mancomunidad del norte, pudiendo llegar de
cualquier parte de la isla de Gran Canaria, colaborando con las instituciones
públicas y privadas que lo demanden, mediante convenios.

10% DESCUENTO
ALUMNOS Y FAMILIARES*

* El descuento se realizará en familiares de primer de grado de consanguinidad.

PIDE TU CITA

clinicadental@ufpcanarias.es

928 093 906

c/ de la Juventud, s/n
Santa María de Guía

PIDE TU CITA

clinicapsicologia@ufpcanarias.es

828 880 450

c/ Dolores de la Rocha, 14
Las Palmas de GC

Con unos servicios psicológicos
asistenciales continuados de calidad, 
eficaces y eficientes, basados en la 
evidencia científica, la Clínica
Universitaria de Psicología de la
Universidad Fernando Pessoa
Canarias, está adscrita al
Departamento de Psicología, y creada 
por la UFP-C para el apoyo a la
docencia, la investigación y la asistencia 
psicológica. Busca prestar atención 
psicológica a alumnado, profesorado y 
personal de administración y servicios, 
así como a sus familiares de primer grado 
de la UFP-C, y personas que lo soliciten 
de la sociedad canaria, así como a
personas procedentes de las
instituciones públicas y privadas que lo 
demanden, mediante convenios.
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INSTALACIONES
DEPORTIVAS

1 PISTA DE TENIS

4 PISTAS DE PÁDEL

SALA DE FITNESS Y MUSCULACIÓN

PISCINA CLIMATIZADA

PISCINA AL AIRE LIBRE

ACTIVIDADES DIRIGIDAS

recepcionsmd@santamariadeguia.es

928 551 141

c/ de la Juventud, s/n
Santa María de Guía

MÁS INFORMACIÓN:HORARIO:
Musculación y piscina:

L-V                  07:00 - 22:00 h
S                       08:00 - 14:00 h

Tenis, pádel y pabellón:
L-V                  08:00 - 22:30 h
S                       08:00 - 21:30 h

PRECIOS ESPECIALES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
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