NORMATIVA REGULADORA DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS POR CENTROS ACADÉMICOS DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA (CONSERJERÍAS Y
SECRETARÍAS)

GENERAL

-

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su
nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

-

Decreto Legislativo 1/2013, de 8 enero, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Andaluza de Universidades.

-

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

-

Estatutos de la Universidad de Granada, Decreto 231/2011, de 12 de
julio.

-

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, y
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que establece su
Reglamento de desarrollo.

-

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva de mujeres
y hombres.

-

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de
Género en Andalucía.

-

Ley 11/2007, de 23 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a
los Servicios Públicos.

ESPECÍFICA

-

Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de
grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas
españolas.

-

Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, que modifica el Real Decreto
1892/2008.

-

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas oficiales.

-

Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el
Registro de Universidades, Centros y Títulos.

-

Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de
grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas
españolas.

Matrícula

-

R.D. 69/2000, de 21 de enero, por el que se regulan los procedimientos
de selección para el ingreso en los centros universitarios de los
estudiantes que reúnan los requisitos legales necesarios para el
acceso a la universidad.

-

Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de
estudios en el ámbito de la Educación Superior.

-

Reglamento General de Acceso a la Universidad de Granada,
aprobado por la Junta de Gobierno en su sesión del día 4 de marzo de
1996.

-

Reglamento General Sobre Adaptaciones, Convalidaciones y
Reconocimiento de Créditos, aprobado por la Junta de Gobierno de la
Universidad de Granada el día 4 de marzo de 1996, y modificado por la
Junta de Gobierno el 14 de abril de 1997 y el 5 de febrero de 2001.

-

Modificación del Reglamento General sobre Adaptaciones
Convalidaciones y Reconocimiento de Créditos, realizada por la Junta
de Gobierno en sesión celebrada el día 14 de abril de 1997, en sesión
celebrada el día 5 de febrero de 2001 y en sesión celebrada por el
Consejo de Gobierno el día 22 de junio de 2010.

-

Reglamento regulador de la Libre Configuración en la Universidad de
Granada.

-

Reglamento de adaptación, reconocimiento de créditos y transferencia
de créditos en la Universidad de Granada, aprobado por Consejo de
Gobierno de 22 de junio de 2010

-

Reglamento sobre reconocimiento por actividades universitarias,
aprobado por Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2010

-

Reglamento sobre traslados y de admisión por haber superado
estudios universitarios extranjeros no homologados, en las enseñanzas
de Grado, aprobado por Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de
2011.

-

Normas de permanencia para las enseñanzas universitarias oficiales
de grado y máster de la Universidad de Granada, aprobadas por
Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2010.

-

Normativa de evaluación y calificación de los estudiantes de la
Universidad de Granada, aprobada por Consejo de Gobierno de 20 de
mayo de 2013.

-

Normativa de Planificación Docente y de organización de Exámenes de
la Universidad de Granada.

-

Resolución del Rector de la UGR, por la que se dictan normas para la
formalización de matrícula en el curso correspondiente.

-

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada, por la que se
elevan a definitivos los precios públicos a satisfacer por la prestación
de servicios académicos y administrativos universitarios para el curso
correspondiente en dicha Universidad.

-

Orden de la Junta de Andalucía por la que se fijan los precios públicos.

-

Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas.

-

Convocatoria anual sobre becas y ayudas al estudio para alumnos
universitarios.

-

Ley 12/89, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública (BOE de
11.5.89).

-

Ley de 17 de julio de 1953, por la que se establece el Seguro Escolar
Obligatorio.

Certificaciones

-

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada, de 18 de julio
de 2008, por la que se establecen los precios públicos a satisfacer por
la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios
para el curso 2008-2009, en dicha Universidad.

-

Decreto 408/2008, de 15 de julio, por el que se actualiza el Catálogo de
Enseñanzas Universitarias conducentes a la expedición por las
Universidades Públicas de Andalucía de títulos oficiales, así como la
estructura de los centros que las imparten y se fijan los precios públicos
y tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos y
administrativos universitarios para el curso 2008/2009.

Títulos

-

Real Decreto 1496/ 1987, de 6 de noviembre, sobre obtención,
expedición y homologación de títulos universitarios. (BOE núm. 298, de
14 de diciembre).

-

Orden de 8 de julio de 1988, para la aplicación de los Reales Decretos
185/1985, de 23 de enero, y 1496/1987, de 6 de noviembre, en materia
de expedición de títulos universitarios oficiales. (BOE núm. 167, de 13
de julio). Modificada por Orden de 24 de diciembre de 1988 (BOE de
7.1.1989).

-

Resolución de 26 de junio 1989 de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación para la aplicación de lo dispuesto en la
Orden de 8 de julio de 1998 en materia de títulos universitarios. (BOE
núm. 170, de 18 de julio).

Equivalencias de estudios

-

Directrices para la Adaptación de los estudiantes procedentes de las
enseñanzas que se extinguen en la Universidad de Granada a la
Titulaciones de Grado, reguladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas
Universitarias Oficiales.

-

Orden del Consejo de Gobierno, de 22 de junio de 2010, por la que se
aprueba el Reglamento sobre Adaptación, Reconocimientos y
Transferencia de Créditos en la Universidad de Granada.

-

Resolución de 8 de septiembre de 2010, de la Universidad de Granada,
referente a la delegación de competencias en materia de adaptación,
reconocimiento y transferencia de créditos, así como en materia de
adaptación de las anteriores enseñanzas a las reguladas en el Real
Decreto 1392/2007.

-

Orden del Consejo de Gobierno, de 29 de noviembre de 2010, de
Normas de permanencia para las Enseñanzas Universitarias Oficiales
de Grado y Máster, de la Universidad de Granada.

-

Orden del Consejo de Gobierno, de 21 de octubre de 2010, de
Modificación del Art. 7 del Reglamento sobre Adaptación,
Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de
Granada.

-

Orden del Consejo de Gobierno, de 29 de noviembre de 2010, por la
que se aprueba el Reglamento sobre Reconocimiento de Créditos por
actividades universitarias, que desarrolla el Reglamento sobre
Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la
Universidad de Granada (Aprobado por el Consejo de Gobierno de 22
de junio de 2010).

-

R.D. 1496/1987, de 6 de noviembre, sobre obtención, expedición y
homologación de títulos universitarios; y R.D. 1497, de 27 de
noviembre, por el que establecen directrices generales comunes de los
planes de estudios de los títulos universitarios de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional. Estos Reales Decretos se
aplicarán a las enseñanzas anteriores a la publicación de los R.D.
55/2005 y 56/2005, hasta su definitiva extinción.

-

Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las
condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios
extranjeros de educación superior (BOE núm. 55, de 4.3.04).

-

Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo, por el que se modifica el R.D.
285/2004.

-

Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen
las Directrices Generales Comunes de los Planes de Estudios y de los
títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional.

-

Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto.

-

Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre.

-

Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de
estudios en el ámbito de la Educación Superior.

-

Reglamento General sobre adaptaciones, convalidaciones y
reconocimiento de créditos, aprobado por la Junta de Gobierno de la
Universidad de Granada en sesión celebrada el día 4 de marzo de
1996 (modificado en sesiones celebradas el 14.4.1997 y 5.2.2001).

-

Reglamento Regulador de la Libre Configuración en la Universidad de
Granada, de 4 de marzo 1996.

-

Acuerdo del Consejo de Coordinación Universitaria de 25 de octubre de
2004, por el que se establecen los criterios generales a que habrán de
ajustarse las Universidades en materia de convalidación y adaptación
de estudios cursados en centros académicos españoles o extranjeros.

-

Reglamento de adaptación, reconocimiento de créditos y transferencia
de créditos en la Universidad de Granada, aprobado por Consejo de
Gobierno de 22 de junio de 2010.

-

Reglamento sobre reconocimiento por actividades universitarias,
aprobado por Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2010

-

Modificación del Reglamento General sobre Adaptaciones
Convalidaciones y Reconocimiento de Créditos, realizada por la Junta
de Gobierno en sesión celebrada el día 14 de abril de 1997, en sesión
celebrada el día 5 de febrero de 2001 y en sesión celebrada por el
Consejo de Gobierno el día 22 de junio de 2010.

Movilidad

-

Reglamento de la Universidad de Granada sobre movilidad
internacional de estudiantes, aprobada por Consejo de Gobierno de 18
de diciembre de 2012.

Actas

-

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
dictan normas para la formalización de matrícula para el curso actual.

-

Normativa de Planificación Docente y Organización de exámenes de la
Universidad de Granada, aprobado por Junta de Gobierno de 30 de
junio de 1997.

-

Normativa de evaluación y calificación de los estudiantes de la
Universidad de Granada, aprobada por Consejo de Gobierno de 20 de
mayo de 2013.

-

Plan General de Ordenación Docente para el curso académico en
vigor. Calendario académico oficial de la Universidad de Granada.

Homologación

-

Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las
condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios
extranjeros de educación superior (BOE de 4 de marzo).

-

Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las
condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios
extranjeros de educación superior (BOE de 19 de marzo).

-

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

-

Orden ECI/1519/2006 de 11 de mayo, por la que se establecen los
criterios generales para la determinación y realización de los requisitos
formativos complementarios previos a la homologación de títulos
extranjeros de educación superior (BOE de 19 de mayo).

-

Orden ECI/1712/2005 de 2 de junio, por la que se modifica la Orden
ECI/3686/2004, de 3 de noviembre, por la que se dictan normas para la
aplicación del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se
regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos
extranjeros de educación superior (BOE de 10 de junio).

-

Orden ECI 3686/2004 de 3 de noviembre, por la que se dictan normas
para la aplicación del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por las
que se regulan las condiciones de homologación de títulos extranjeros
de educación superior (BOE de 15 de noviembre). Orden ECD
272/2002, de 11 de febrero de 2002, para la aplicación de lo dispuesto
en el Real Decreto 86/1987, de 16 de enero, por la que se regulan las
condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación
superior (BOE del 15 de enero). Seguirá siendo de aplicación a los
procedimientos tramitados según el Real Decreto 86/1987.

Atención al usuario

-

Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los
Servicios de Información Administrativa y Atención al Ciudadano.
Decreto 204/1995 de 29 de Agosto por el que se establecen medidas

organizativas para los servicios administrativos de atención directa a
los ciudadanos.

Asuntos económicos

a) Normativa Estatal
-

Ley 47/2003 de 26 de noviembre, Ley General Presupuestaria.

-

Ley 18/2001, de
Presupuestaria.

-

Ley Orgánica 5/2001, complementaria de la anterior.

-

R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

-

Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público.

-

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, Ley del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
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b) Normativa Autonómica
-

Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

-

Decreto 276/1987, de 11 noviembre, Reglamento que desarrolla la Ley
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio de la Junta de Andalucía.

-

Orden de 11 de julio de 2006, por la que se actualizan las cuantías de
determinadas indemnizaciones por razón del servicio.

-

Clasificación económica de Ingresos y Gastos del Presupuesto de las
Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Normativa Propia de la Universidad de Granada

-

Presupuesto de la Universidad de Granada.

-

Normas de ejecución del presupuesto.

-

Manual de Tramitación de gastos de la Universidad de Granada.

-

Instrucciones del Programa Sorolla-Universitas XXI.

-

Normas gestión de Inventario de la Universidad de Granada.

-

Resolución de Gerencia de 17 de diciembre de 1999 sobre adquisición
de productos a través de la Central de Suministros.

RESTO DE NORMATIVA APLICABLE

Registro

-

R.D. 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General
del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de
originales y el régimen de las oficinas de registro.

-

Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.

Gestión de espacios y recursos

-

IV Convenio Colectivo del personal Laboral de las Universidades
Públicas de Andalucía.

-

Reglamento de Régimen Interno.

-

Resoluciones y acuerdos Comité de Empresa/Gerencia.

