
 

 

 

INFORME DE INFRAESTRUCTURAS DISPONIBLES  

EN LA FACULTAD DE FILOLOGÍA  

(CAMPUS DEL OBELISCO) 
 

La Facultad de Filología, situada en el campus del Obelisco, cuenta entre sus 
instalaciones con diversos espacios para el adecuado desarrollo de las titulaciones que 
se imparten en ella: Grado en Lenguas Modernas, Grado en Lengua Española y 
Literaturas Hispánicas y Máster en Cultura Audiovisual y Literaria. Estos espacios, 
algunos de los cuales comparte con los otros tres centros que se encuentran en el mismo 
campus (Facultad de Traducción e Interpretación, Facultad de Geografía e Historia y 
Facultad de Ciencias de la Educación), están habilitados para favorecer el 
desplazamiento de aquellas personas con movilidad reducida y son los siguientes: 

 
1. Edificio Agustín Millares Carló (o edificio de Humanidades) 

 

 
Edificio de Humanidades (foto: Lola Díaz Perera)1 

 
En él se encuentran, entre otras infraestructuras (como el Salón de Actos, la Sala 

de Juntas o la Administración, junto a las Delegaciones de Alumnos, las salas de estudio 

                                                           
1 Todas las fotos de este informe, salvo la correspondiente a la exposición de las artes marciales milenarias 
de Shaolin, han sido realizadas por Lola Díaz Perera. 



y los despachos de los profesores), diversas aulas con diferente capacidad y 
equipamiento, que se ocupan en función de las características y necesidades del 
alumnado, como se detalla en la siguiente tabla (en la que se recogen solo las aulas de 
las que dispone la Facultad): 

AULA FACULTAD CAPACIDAD DOTACIÓN 
2 FF – FGH 57 mesas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 
3 FF – FGH 61 mesas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 
5 FF – FGH 80 mesas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 
6 

(INFORMÁTICA)  
FF 51 ordenadores CAÑÓN, PC, AUDIO, PIZARRA 

DIGITAL 
7 FF – FGH  36 mesas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 

12 FTI – FF  68 mesas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 
13 FF 36 mesas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 
14 FF 36 mesas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 
15 FTI – FF  43 mesas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 
16 FTI – FF  54 sillas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 
20 FF – FGH  64 mesas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 
21 FF – FGH  78 mesas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 
22 FF – FGH  80 mesas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 
23 FTI – FGH  90 mesas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 
24 FF 36 mesas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 
25 FF – FGH  85 mesas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 
26 FTI – FF  86 mesas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 
27 FTI – FGH  36 mesas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 

AUDIOVISUALES 
DE FILOLOGÍA  

FF 69 sillas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 

A. SÓTANO FF 38 mesas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 
A. SÓTANO 1 FF 15 mesas  

Tabla 1. Aulas de Filología del Edificio de Humanidades 

Como puede observarse, algunas aulas son de uso exclusivo de la Facultad de 
Filología, como la 13, 14, 24 o el aula de Audiovisuales de Filología, mientras que otras 
las comparte con otras facultades (el orden de las facultades en la tabla indica el turno 
del que disponen de ellas, de manera que la Facultad que aparece en primer lugar la 
ocupa durante el turno de mañana, mientras que la segunda, en el de tarde):  la 2, 3, 5, 
7, etc., con la Facultad de Geografía e Historia; y la 12, 15, 16, 23, etc., con la Facultad 
de Traducción e Interpretación. Además, cuenta con un aula común de audiovisuales y 
otras tres de estudio para el alumnado (una de ellas, de la Facultad de Filología, aula 
sótano 1, aunque todos los alumnos pueden disponer de las tres).  

Por otra parte, el Aula de Informática, al tener un elevado número de ordenadores 
(51, en concreto), es utilizada para la realización de las prácticas de diversas asignaturas: 
Estrategias para el aprendizaje de las lenguas modernas, Fonética y fonología inglesas, 
Literatura de los Estados Unidos: teatro y poesía (todas ellas del Grado en Lenguas 
Modernas); o Poesía o Narrativa hispanoamericana (Grado en Lengua Española y 



Literaturas Hispánicas). A su vez, el Aula de Audiovisuales está destinada a muchas de 
las asignaturas del Máster en Cultura Audiovisual y Literaria.    

 
Aula de Informática 

 
 

2. Aulario del Obelisco  

 
Aulario del Obelisco 

 

Se trata del segundo gran espacio destinado a la docencia que, al igual que el 
edificio principal, es compartido por las distintas facultades. En un principio, era un 
centro de educación secundaria, rehabilitado en 2014 por la ULPGC para resolver los 
problemas de falta de aulas del campus del Obelisco. En él hay tres módulos, dos de los 
cuales (módulo A y módulo B; en el primero también está alojada la estructura de 
Teleformación y el Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales, IATEX) se 
dedican a la docencia, con aulas que cuentan con diferente capacidad y equipamiento; 
de entre ellas, tres están asignadas solo a la Facultad de Filología (la A13, la B04 y la 
B15), mientras que hay otras cuatro que comparte con las facultades de Traducción e 
Interpretación y de Geografía e Historia: 

 



MÓDULO A - PLANTA BAJA 

AULA  FACULTAD CAPACIDAD DOTACIÓN 
A13 FF 40 sillas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 

MÓDULO B - PLANTA BAJA 

AULA  FACULTAD CAPACIDAD DOTACIÓN 
B04 FF 48 mesas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 

MÓDULO B - PLANTA PRIMERA 

AULA  FACULTAD CAPACIDAD DOTACIÓN 

B15  FF 35 mesas 
 8 sillas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 

B14 FTI – FF  70 mesas CAÑÓN, PC (TV), AUDIO, PANTALLA 
B11 FF – FGH  35 mesas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 

MÓDULO B - PLANTA SEGUNDA 

AULA  FACULTAD CAPACIDAD DOTACIÓN 
B25  FTI – FF 35 mesas CAÑÓN, PC, AUDIO, PANTALLA 
B24 FTI – FF 70 mesas CAÑÓN (TV), PC, AUDIO, PANTALLA 

Tabla 2. Aulas de Filología del Aulario del Obelisco 

Además, entre las diferentes aulas del módulo B hay otros espacios que se 
utilizan como aulas de estudio en grupo para el alumnado, cuya capacidad oscila entre 
los ocho o diez alumnos. 

El Aulario del Obelisco también dispone de un gimnasio, de una gran sala 
polivalente (situada en el módulo C) y de instalaciones deportivas exteriores, de las que 
pueden disfrutar todos los miembros de la comunidad universitaria.  

 

3. Edificio anexo de Humanidades 

 
Panorámica del edificio anexo de Humanidades 

 
En este edificio se encuentran diferentes laboratorios, talleres y seminarios que 

se utilizan, principalmente, para las clases prácticas. 



AULA FACULTAD O 
DEPARTAMENTO 

CAPACIDAD DOTACIÓN 

LABORATORIO 
RECURSOS 
DOCENTES 

DPTO. FILOLOGÍA 
ESPAÑOLA 

12 
ordenadores 

CAÑÓN, PC, PANTALLA 

TALLER DE 
CREACIÓN Y 

ARTES 
ESCÉNICAS 

DPTO. FILOLOGÍA  
ESPAÑOLA 

20 mesas CAÑÓN, PC, AUDIO, 
PANTALLA, PIZARRA DIGITAL 

SEMINARIO 
FILOLOGÍA 
MODERNA 

DPTO. FILOLOGÍA 
MODERNA 

25 mesas CAÑÓN, PC, PANTALLA 

LABORATORIO 
DE IDIOMAS 

DPTO. FILOLOGÍA 
MODERNA 

24 
ordenadores 

 

LABORATORIO 
DE FONÉTICA 

FACULTAD DE 
FILOLOGÍA 

7 ordenadores 
15 sillas 

CAÑÓN, PC, AUDIO, PIZARRA 
DIGITAL, 2 CSL 

Tabla 3. Aulas de Filología del Edificio anexo de Humanidades 

 

Así, el Laboratorio de Fonética es el aula de prácticas de la asignatura de Fonética 
del español, que se imparte en el Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas; el 
Laboratorio de Idiomas se utiliza para algunas de las prácticas de las asignaturas de 
Tercera lengua y su cultura I y II, del Grado en Lenguas Modernas; y al Taller de Creación 
y Artes Escénicas “Josefina de la Torre” acuden los alumnos del grupo de teatro para 
ensayar sus actuaciones, que luego representan en la Sala de Grados, alojada en el 
mismo edificio. Esta sala se utiliza también para la defensa de las tesis doctorales o para 
celebrar diferentes encuentros de investigación o seminarios y conferencias. 

 

 
Laboratorio de Fonética 



El patio de este edificio está ocupado por un 
espacio amplio con sillas y mesas, bajo 
toldos, en el que los alumnos pueden 
descansar, comer o, incluso, hacer trabajos 
en grupo (si no dispusieran de los espacios 
asignados para ello en la Biblioteca o en las 
aulas de estudio de los distintos edificios).  
 
 
 
Patio del edificio anexo de Humanidades 
 

 
 

4. Biblioteca de Humanidades 

La Biblioteca de Humanidades, situada 
entre el edificio principal y el anexo, cuenta entre 
sus recursos con 126 puestos de lectura para la 
consulta de sus fondos, que alcanzan los 126.700 
ejemplares (entre monografías, publicaciones 
periódicas, obras de referencia, tesis, mapas, 
separatas, normas, microformas, diapositivas, 
material audiovisual y material multimedia), 50 
ordenadores portátiles y 7 lectores de libros 
electrónicos susceptibles de préstamo, 2 
fotocopiadoras de autoservicio y 2 escáneres. 
 
 
Interior de la Biblioteca de Humanidades  
 
 

 

Asimismo dispone de puestos de 
lectura y consulta preferentes para 
usuarios con movilidad reducida y puestos 
informáticos adaptados para usuarios con 
discapacidad visual.  

 

 

Exterior de la Biblioteca de Humanidades  
 



5. Patio común  
 

 
Patio central de Humanidades 

Este patio, que comparten las cuatro facultades del campus del Obelisco, es el 
lugar de celebración de muy diversas actividades lúdicas y festivas (celebración del Día 
del Libro, del Día de Canarias, exposición de las artes marciales milenarias de Shaolin, 
promovida por el Instituto Confucio, etc.) que congregan a los distintos miembros de la 
comunidad universitaria (profesores, PAS, alumnos), además de que cuenta con un 
escenario en el que se desarrollan las presentaciones de los diferentes actos o las 
actuaciones programadas. 

 

 
Actuación en el escenario del patio de Humanidades (foto: ULPGC) 

En él se encuentra también el servicio de reprografía para el alumnado.  

 



6. Cafetería  
 

 
Paseo de los flamboyanes, con la cafetería al fondo  
 

Por último, el campus del Obelisco dispone de una cafetería, otro punto de 
encuentro entre alumnos, profesores y PAS, que ofrece dos espacios, uno interior y otro 
exterior, en los que poder recargar fuerzas para continuar con las tareas exigidas de cara 
al correcto desarrollo de las distintas enseñanzas de las titulaciones. 

 

 

Panorámica del edificio de Humanidades, la Biblioteca y el edificio anexo 
 


