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DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURAS 
 

 
Objetivos 
formativos: 
 

 
- Aprendizaje de los conocimientos disciplinares básicos.  
 - Aprendizaje de los conocimientos aplicados 
 

 
 
Información 
general de las 
actividades del 
Laboratorio 
 

 
-Instalaciones náuticas y del medio acuático para el desarrollo de la enseñanza y práctica de 
los Deportes del Mar: Vela, piragüismo, kayac,  windsurfing,  surf de remo o paddle surf, etc. 
-Desarrollo de las clases de las asignaturas de los deportes del mar de la Facultad 
-Organización de cursos, seminarios, aulas deportivas, etc. en colaboración con el Servicio de 
Deportes de la ULPGC, que oferta actividades para toda la comunidad universitaria, así como 
a personas y colectivos externos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Infraestructuras, 
Equipamientos, 
materiales e 
instrumentos 
 

 
Laboratorio de Base Náutica y de Actividades en el Medio Acuático: En este laboratorio, es 
necesario distinguir dos subsedes, una que está situada en la zona del Muelle Deportivo de 
Las Palmas de G.C., que comparte espacio con la Federación Insular de Vela y la otra, con 
varios locales en la Playa de Las Alcaravaneras, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.  
 
Es un laboratorio que está ampliamente equipado con embarcaciones de distintos tipos, 
según modalidades náuticas: 30 embarcaciones de Vela (láser, catamarán HobieCat Teddy, 
pastinacas, 420, snipper,  gambeta y topaz-omega), 50 tablas de windsurfing, 50 piragüas, 
tablas y palas de paddle surf, todo ello con los correspondientes equipajes de chalecos 
salvavidas, 2 embarcaciones semirrígidas auxiliares, etc… que se utilizan para las asignaturas 
propias de deportes en el mar.  
 
Esta Aula externa y Laboratorio, está utilizándose en virtud de un convenio de colaboración 
con la Federación Insular de Vela de Gran Canaria. Está dotado de Instalaciones Náuticas 
para la práctica de los Deportes de Vela, Zona de estacionamiento de Embarcaciones, rampa 
de salida/entrada de varada, pantalán de atraque para embarcaciones neumáticas, dos 
aulas, vestuarios, pañol y palero. Ver equipamientos en los links:   
 
http://www.fcafd.ulpgc.es/documentos/archivos/base%20nautica.pdf  
 
http://www.fcafd.ulpgc.es/documentos/archivos/almacen%20de%20las%20alcaravaneras.p
df 
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Asignaturas 
vinculadas / 
asociadas 
 

 
Vela y Tablas Deslizadoras, Actividad Física en el Sector Turístico, Actividades en el Medio Natural, 
Prácticas Externas, T.F.G. 

 

 
Grupos de 
investigación que 
realizan trabajos 
en el Laboratorio 
 

 
-Deportes del Mar y Actividades Acuáticas 
 
-Praxiología Motriz, Entrenamiento Deportivo, Didáctica de las actividades física y deportivas 
y Salud (GIPEDS) 
 
 

 
 
Trabajos de 
docencia e 
investigación más 
significativos, 
enlaces webs 
 
 

 
En este laboratorio se desarrollan las sesiones prácticas de las distintas modalidades y 
especialidades de la asignatura de los Deportes del Mar, Vela y Tablas Deslizadoras a Vela, 
así como sesiones prácticas de carácter lúdico-recreativa como son Actividad Física para el 
Sector Turístico, Actividades en el Medio Ambiente, etc., con prácticas de navegación a vela, 
vela latina canaria, windsurfing,  paddle surf, piragüismo,  juegos de animación y recreación 
en playas, etc… 
 
También facilita y favorece actividades de investigación relacionadas con las prácticas de las 
modalidades y especialidades de los deportes del mar y actividades de ocio y recreación en 
zonas litorales. Propicia la realización con aplicación hacia Trabajos Fina de Grado / Título, 
Másteres y Doctorados 
 
 

 
 
Profesores, 
Becarios  

 
D. Juan Carlos García González 
 
Dra. Adelina González Muñoz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normativas de 
utilización 

 
-Las clases se han de impartir necesariamente con profesorado titulado, ya sea  con personal 
propio de la ULPGC, centro colaborador o  con personal externo contratado al efecto, 
asegurando tengan la especialización y cualificación profesional o federativa del tipo de 
actividades náuticas-recreativas que se vayan a impartir.  
 
- Los estudiantes participantes, así como el profesorado, han de estar provistos 
obligatoriamente con la cobertura y contratación de un Seguro de Accidentes, con 
responsabilidad civil y penal que puedan hacer frente a cualquier tipo de incidencias o 
accidentes.  
 
-En caso de una utilización inadecuada de los materiales y embarcaciones, o bien de 
cualquier tipo de desperfectos o averías, el estudiante/practicante se hará cargo de su 
reposición o reparación inmediata 
 
- El profesorado y el estudiantado participante en estas actividades han de tener en cuenta 
las normas, procedimientos y protocolos de seguridad, protección y comportamiento 
individual o colectivo de las actividades en el Mar, según normativas de la Autoridad 
Portuaria, del Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. o de Costas, asegurando las buenas 
prácticas profesionales. En todas las prácticas cada usuario ha de ir provisto de un chaleco 
salvavidas. 
 
- Los estudiantes / usuarios al inicio de las clases y prácticas de actividades náuticas-
recreativas deben transportar y trasladar el material / embarcaciones de forma correcta y 
responsable, desde la zona seca (almacenamiento) hasta la zona húmeda del agua (mar), por 



los pasillos, calles, corredores, franjas o canales marítimos señalados al efecto  en las zonas 
del litoral, la costa o el mar por la Autoridad Portuaria o por el Ayuntamiento, ya sea a través 
de señaléticas específicas,  banderolas, boyas de  balizamiento o cualquier otro artilugio.  
 
- Las prácticas de las clases se realizarán exclusivamente en las zonas señaladas e indicadas 
por los profesores / instructores / monitores especializados, atendiendo a las normativas de 
seguridad marítima, siempre en el margen exterior marcado por las boyas de balizamiento, 
hacia el mar y nunca dentro o en el interior de la zona de playa. 
 
- El profesorado y el estudiantado, se responsabilizará de todo el material / embarcaciones 
utilizadas durante las clases. Una vez utilizados los distintos enseres, los usuarios deben 
realizar las labores correspondientes de mantenimiento y conservación, con su adecuada 
limpieza, endulzado con agua potable y sin arena impregnada en su superficie y a 
continuación deben ser colocados de forma ordenada en el lugar de almacenamiento. Las 
instalaciones se han de mantener en perfecto estado de limpieza, higiene y sanidad. 
 

 
 
Otros aspectos 
de interés 
general 
 

 
En este Laboratorio se desarrollan actividades con proyección y compromiso social hacia la 
comunidad canaria en general, en  colaboración directa con entidades públicas y privadas: 
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento 
de Las Palmas G.C., Centros Educativos con ciclos formativos, Federación Canaria de Vela,  
Federación Insular de Vela, Federación Insular de Piragüismo, Club Amigos del Piragüismo,  
entidades deportivas, etc., con el fin de incentivar e impulsar la promoción de la práctica y el 
conocimiento de los distintos deportes  y actividades físicas-recreativas relacionados con el 
mar y el litoral marítimo-marino 
 

 
Fotografías e 
imágenes de los 
ambientes del 
Laboratorio 
 
 

 
 

Pendiente de incluir fotografías de distintos ambientes del laboratorio 
 

 

 


