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La Unidad de Apoyo a la Docencia es una parte de la Universidad de las Palmas que se
encuentra ubicada en la isla de Fuerteventura. Su creación data de Septiembre de 2009 con la
puesta en marcha de la Titulación de Grado en Enfermería en modalidad presencial, el
apoyo a las titulaciones
en linea
.

Las Titulaciones de Grado en linea que se imparten actualmente son las siguientes:
-

Grado en Educación Primaria: Mención Profundización Currirular
Grado en Educación Primaria: Mención Atención a la Diversidad
Grado en Turismo
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Grado en Trabajo Social
Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Máster oficiales en linea:
- Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Curso Adaptación en linea:
-

Grado en Turismo, mención Administración Hotelera
Grado en Turismo, mención Ocio y Recreación
Grado en Educación Primaria, mención Atención a la Diversidad
Grado en Educación Primaria, mención Profundización Curricular

Además de los cursos para mayores: Peritia y Doctrina, Diploma de Estudios Canarios y D
iploma de Estudios Europeos
y, en general coordinando y centrando todas las actividades que la Universidad de Las Palmas
realiza en Fuerteventura.
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Desde un punto de vista estrictamente docente el aprendizaje debería ser igual que el que se
recibe en las otras sedes de Gran Canaria o en Lanzarote pero las condiciones que rodean a
esta Unidad hacen que las condiciones sean mucho más favorables en esta isla que en las
otras.

El aprendizaje que se realiza durante la vida universitaria no puede ser exclusivamente de
contenidos de la materia que se cursa, siendo imprescindible la identificación de otras parcelas
fundamentales para el desarrollo de las personas que ayuden a caminar hacia la madurez. Por
esto juega un papel relevante el medio en el que se encuentran los recursos universitarios.

Coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Docencia de Fuerteventura - Epifanía Medina
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