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Pruebas específicas de acceso a las Facultades de Traducción y Actividad Física
miércoles, 06 de junio de 2012

Las titulaciones de Traducción e Interpretación y de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte son los únicos estudios de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que cuentan con Pruebas de Acceso Específicas, necesarias para iniciar
estos estudios y que están estipuladas por la normativa nacional. Este procedimiento es independiente de la
preinscripción a la Universidad, que se deberá tramitar en el plazo correspondiente previsto del 15 de junio al 6 de julio.

FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
La matrícula para las pruebas específicas de acceso permanecerá abierta hasta el 15 de junio, y puede realizarse a
través de la web institucional.
La realización de las pruebas tendrá lugar el martes 19 de junio, y consistirán en un examen de Lengua Española y otro
de Lengua Extranjera.
Las calificaciones provisionales serán comunicadas el jueves 21 de junio, a las 12 horas, con unperiodo de
reclamación hasta el 22 de junio, hasta las 12 horas.
Las calificaciones definitivas se publicarán el lunes 25 de junio, a las 14 horas.

Formaliza aquí la matrícula

Más información sobre las pruebas

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

http://www.eldigital.ulpgc.es
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El plazo de inscripción para las pruebas de acceso será del 1 al 15 de junio de 2012.
El listado de admitidos se hará público el 22 de junio, y el 25 de junio se publicará en la web de la facultad los grupos,
horarios y lugares de celebración de las pruebas.

El 2 de julio tendrá lugar la resolución provisional, con un periodo de reclamacioneshasta el 6 de julio, a las 12 horas.
La resolución definitiva de las pruebas será el 6 de julio de 2012.

Las pruebas a realizar son las siguientes: adaptación al medio acuático, resistencia aeróbica, agilidad, adaptación a un móvil
y lanzamiento de un balón medicinal.
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