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¿Cómo acceder a ACADEMIC? 

Abre tu navegador y accede a 

https://eite.ulpgc.es 

En la página de inicio de la Escuela (EITE),  

debajo de “Ultimas Noticias” veras el icono 

de Academic, clica sobre el ICONO y 

accederás a la aplicación. 

¿Cómo accedo a la aplicación? 

En la pestaña que se ha abierto tendrás una 

imagen como esta: 

Para acceder deberás entrar primero 
en MiULPGC con el login y 
password institucional (asignado en 
la matriculación inicial en la 
ULPGC). Recuerda que este password 
deberías haberlo cambiado a uno propio 
y seguro. Una vez hayas entrado en 
MiULPGC, puedes clicar en el botón 
Acceder con MiULPGC y entrarás en 
tu AGENDA en ACADEMIC, donde 
podrás ver tus actividades a lo largo 
del curso (siempre y cuando te hayas 
apuntado a los grupos de las 
asignaturas, como se indica en estas 
instrucciones).

¿Cómo veo mi información de perfil? 

Una vez abierta la AGENDA (según 
aparece en la siguiente imagen), clica 

sobre tu nombre arriba a la derecha: 

La pantalla que verás es similar a la 
siguiente:

Observa que si pasas el ratón sobre el grupo 

te informa de la fecha, día de la semana y hora 

de impartición. Así podrás elegir qué grupo 

escoges de cada actividad: (Teoría, 

Problemas, Laboratorios, Tutorías y 

Evaluación). 

Es muy importante que te fijes qué grupo 

de Teoría escoges si hay más de uno. 
Así, si por ejemplo seleccionas “Teoría 

T1” deberías escoger los “Laboratorios 

L1X”,  los “Problemas PR1X”, las “Tutorías 

de aula T1X” y así sucesivamente.. Si no lo 

haces de esta forma, se pueden producir 

solapamientos de asignaturas entre los 

grupos T1 y T2. Si tienes dudas sobre que 

horario escoger, T1 o T2, puedes consultar el 
horario en la web de la EITE: 

https://eite.ulpgc.es/index.php/es/areas/

planificacion-academica/horarios 

¿Más info? 

La puedes encontrar en la hoja 2 de 

instrucciones para estudiantes, donde 

tienes una información más extensa. 
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INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA 

APUNTARSE A LOS GRUPOS DE: 

 Teoría

 Problemas

 Laboratorios

 Tutorías de aula

DE LAS ASIGNATURAS DE GRADO, 

DOBLE GRADO Y MÁSTER 
(Para ello se recomienda realizar la 

asignación de grupos usando un PC o Tablet) 

¿Cómo me apunto en los grupos de mis 
asignaturas? 

Vete a la pestaña, Mis Asignaturas y clica 
sobre la opción ¡Me apunto! sobre 
cada una de las actividades de la asignatura, 
tal y como se muestra en la siguiente figura:

Mediante el código QR 
podrás vincular dispositivos, con lo que te 
resultará más sencillo registrar tu asistencia 
a clase. Asimismo, en la parte 
inferior de la página de la AGENDA, 
aparece una URL de exportación, que 
podrás utilizar para exportar tu agenda 
a una aplicación de Calendario, como el 
Google Calendar.
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