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¿Cómo entrar en Academic? 

Para entrar en Academic accede a la página de 

inicio de la Escuela (eite.ulpgc.es) y clica en el 

icono de Academic. Tu usuario es tu 

dirección de correo electrónico de la 

Universidad. Recuerda que debes entrar en 
MiULPGC primero y que debes tener cuenta 
de acceso a ACADEMIC (esta solo la puedes 
tener si estás matriculado/a en el EITE y has 
recibido un correo de ACADEMIC diciéndote 
que ya tienes acceso).

¿Cómo cambio mi contraseña? 

Recuerda que tu contraseña de ACADEMIC 
es la contraseña institucional. Si quieres 
cambiarla, sigue los pasos que se te indicaron 
en la matriculación.

¿Qué hago si se me olvidó la contraseña que 

metí? 

Accede a MiULPGC y sigue los pasos que se 
te indiquen. ACADEMIC no guarda las 
contraseñas institucionales.

¿Cómo modifico las asignaturas en las que 

estoy matriculada/o? 

De forma automática, en los primeros 

días del curso académico, aparecerán 

las asignaturas en las que estás 

matriculado/a. Si cambias la matrícula, 

también se incorporarán las nuevas 

asignaturas, pero para quitar las antiguas, 
por ejemplo, porque renuncias a la matrícula 
de una asignatura o porque la has aprobado en 
la Convocatoria Especial, debes indicarlo 
a spa.eite@ulpgc.es (estas asignaturas no 
se quitan automáticamente).

¿Cómo me apunto en las actividades 

académicas de las asignaturas? 

Vete a la pestaña, Mis Asignaturas y 

clica sobre la opción ¡Me apunto! sobre 

todas las actividades de cada una de las 

asignaturas. Si pasas el ratón sobre el grupo 

te informa de la fecha y hora de impartición. 

Debes escoger el grupo “Todos” cuando hay 

un único grupo en una actividad para que 

aparezca en tu agenda.  

Debes escoger el grupo “Me presento” cuando 

hayas decidido presentarte a una actividad de 

evaluación, así informarás al profesor y sabrá 

cuantas copias del examen llevar. ¡Piensa en el 

medio ambiente! 

Si eres estudiante repetidor/a  y tienes 

actividades aprobadas, no elijas grupo para 

ellas. 

Si eres estudiante de primera matrícula no 

tienes derecho a presentarte a la Convocatoria 

Especial, no elijas grupo e ignora los correos 

que recibas indicándote que tienes que elegir 

grupo para este tipo de actividades. 

¿Qué hago si me coinciden dos actividades a 

la vez? 

Esto lo sabrás porque en tu agenda 

aparecerá superpuestas. Esto no debe ocurrir. 

Cámbiate de grupo consultando tus fechas 

disponibles y las fechas de impartición de los 

demás grupos.  

Si no hay hueco en un grupo al que puedes ir, 

envía un mensaje a ese grupo, solicitándole 
a algún compañero que te cambie el grupo por 

el tuyo. 

Si no hay ninguna posibilidad de cambio, 

incluidos cambios en grupos en 

otras asignaturas, acude al profesor que 

imparte la actividad y coméntale tu 
problema. Seguro que te puede dar alguna 
alternativa.

¿Qué hago si no me aparecen 

grupos disponibles para elegir en una 

actividad?  

Envía un email al profesor responsable de 

la asignatura (puedes consultarlo en la Web de 

la ULPGC, apartado estudios - Grado ITT, 

DG-GITT-ADE o MUIT) solicitándole 

ampliar el tamaño de los grupos porque 

está todo completo (0 plazas). Si en 48 

horas no te responde escribe un e-mail a la 

Subdirección de Planificación Académica 

(spa.eite@ulpgc.es). 

¿Me puedo cambiar de grupo? 

Algunas asignaturas permiten los cambios de 

grupo de forma continuada. Otras asignaturas 

no permiten esto, aunque Academic te deje 

hacerlo. Te aconsejamos que no cambies de 

grupo 48 horas antes de que empiece una 

actividad y que acudas a los grupos a los que te 

has apuntado. De forma EXCEPCIONAL, 

algunas asignaturas permiten que algún 

estudiante acuda a un grupo no apuntado, para 

ello deberás tener autorización expresa del 

profesor que imparte la actividad. 

¿Dónde consulto mi agenda académica 

personal?  

En “Mi Agenda” se muestra sólo las 

actividades para las que hayas elegido grupo. 

Ten presente que si dejas alguna actividad sin 

elegir grupo no te aparece en tu agenda y 

podrías perdértela. Consulta tu agenda al 

menos una vez a la semana por si se 

produjeran cambios de última hora. Para ver el 

formato agenda tienes que tener instalada la 

última versión del navegador en el ordenador 

que estés utilizando. 

¿Dónde se imparte una actividad? 

En “Mi Agenda” pon el ratón sobre un evento 

y te aparecerá un tool-tip con toda la 

información del evento. 

¿Dónde consulto el horario de una 

asignatura?  

En la Zona Pública que está en la página de 

inicio de la Web de la EITE (justo debajo del 

icono de ACADEMIC). Además podrás 

consultar todo el horario de un curso 

académico. 

Para la gestión de la Planificación Académica de nuestra Escuela se utiliza una aplicación informática que se denomina ACADEMIC y que, 

como estudiante, te permite varias utilidades como: la elección de grupos de prácticas o la visualización de tu agenda académica personal.  

La lectura de las presentes instrucciones es un requisito imprescindible para poder utilizar de forma adecuada ACADEMIC. La aplicación 

informática es muy intuitiva, pero es posible que no la utilices de la forma más eficiente si no lees primero estas pequeñas instrucciones.  
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