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RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 

 

Para la impartición del Máster en Economía del Turismo, del Transporte y del Medio 

Ambiente, el TiDES cuenta con la infraestructura propia del TiDES, la Infraestructura 

cedida por la Facultad de Economía, Empresa y Turismo y por la Infraestructura general 

de la ULPGC. 

 Infraestructura del TiDES: 

‐ Web del Tides (http://www.tides.ulpgc.es/tides/): Proporciona toda la información 

de interés del Tides y sus títulos formativos (Gobierno del Instituto, información 

académica, etc.). 

‐ Sala Multimedia TiDES – ULPGC: La sala Multimedia TiDES - ULPGC está 

concebida como un espacio equipado con los últimos avances tecnológicos en 

medios y sistemas de presentación, audio, videoconferencia y video proyección. 

 

 Infraestructura cedida por la Facultad de Economía, Empresa y Turismo: 

‐ 1 aula para las clases teórica con capacidad mínima de 35 plazas, equipada 

con cañón y pantalla de proyección. 

‐ 1 aula informática con capacidad mínima de 35 puestos (18 ordenadores). 

‐ Una Sala de Grados con capacidad para 108 personas y un Salón de Actos 

con capacidad para 312 personas, equipados con vídeo-proyector, equipo 

de sonido, TV, DVD, vídeo, PC y conexión local e inalámbrica 

 

 Infraestructura general de la ULPGC: 

‐ Servicio de Biblioteca y Documentación 

(http://biblioteca.ulpgc.es/?q=portada). 

‐ Campus virtual (plataforma Moodle). El campus virtual es una herramienta 

de apoyo a la docencia que permite desarrollar formación con apoyo virtual 

y no presencial.  

‐ Correo electrónico. Todos los miembros de la ULPGC (estudiantes, 

profesores y personal de administración y servicios) disponen de una cuenta 

de correo electrónico. 

‐ Impresión, fotocopias y digitalización de documentos a través de las 

impresoras, fotocopiadoras y escáneres de autoservicio. 

‐ Plataforma para la Gestión Académica. Facilita la gestión las matrículas, la 

introducción de las calificaciones por parte del profesor, la gestión de las 
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actas, la generación de certificados, la tramitación de títulos, el cobro de las 

tasas, etc. Además de la gestión interna, la herramienta dispone de un 

autoservicio que permite al estudiante la consulta de su expediente, la 

matrícula y la tramitación de algunas peticiones a Secretaría Académica. 

‐ Programa de Atención al Estudiante con Discapacidad de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria: destinado a estudiantes con algún tipo de 

discapacidad, cuya finalidad es la promover las condiciones necesarias para 

su plena integración. 


