
 

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

(EEES)1 

El EEES constituye el entorno compartido por los 

sistemas universitarios de Europa para favorecer la 

movilidad, interacción y oportunidades de sus 

respectivos miembros. Sus parámetros esenciales 

fueron establecidos en la Declaración de Bolonia, 

suscrita por 29 estados europeos el 19 de junio de 

1999: 

 La adopción de un sistema fácilmente legible y 

comparable de titulaciones, mediante la 

implantación, entre otras cuestiones, de un 

Suplemento Europeo al Título (SET).  

 La adopción de un sistema basado, 

fundamentalmente, en dos niveles: grado (con 

una duración de cuatro años) y postgrado, 

(compuesto por dos ciclos: máster y 

doctorado). 

 El establecimiento de un sistema de créditos, 

como el European Credit Transfer System 

(ECTS), que favorezca la movilidad.  

 La promoción de la cooperación Europea para 

asegurar un nivel de calidad para el desarrollo 

de criterios y metodologías comparables. 

 La promoción de la movilidad y supresión de 

obstáculos para el ejercicio libre de la misma 

por los estudiantes, profesores y personal 

administrativo de las universidades y otras 

Instituciones de enseñanza superior europea. 

 

                                                 
1 Información extraída desde www.queesbolonia.es el 15/09/2009. Este 
documento contiene información relevante sobre el EEES En la Web de 
la UGR también puede encontrarse mucha información sobre este tema, 
te recomendamos que consultes el siguiente enlace: 
http://secretariageneral.ugr.es/pages/org_gobierno/claustro_universitario
/claustroeees/claustro-eees   

 

 

 La promoción de una necesaria dimensión 

europea en la educación superior con 

particular énfasis en el desarrollo curricular.  

 El proceso hacia convergencia universitaria 

europea ha pasado necesariamente por 

estructurar la educación superior con sistemas 

comunes.  

 Ahora, todas las enseñanzas universitarias 

de Europa se organizan según este modelo de tres 

ciclos consecutivos:: 

 Grado, destinado a la formación del 

estudiante para el ejercicio profesional.  

 Máster, orientado hacia la especialización 

académica o profesional del alumno, o a su 

iniciación en funciones investigadoras. 

 Doctorado, destinado a la formación avanzada 

del doctorando en investigación. 
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PROGRAMA DE ACOGIDA: 
 

 

1ª actividad: 

“V Jornadas de Acogida para 

Estudiantes de Nuevo Ingreso” 
 

Curso académico 2012-2013 

 

 

Información de interés para estudiantes de la UGR 

 

 



 

Servicios de interés para estudiantes de la UGR 
 

APOYO A LA ECONOMÍA Y TRÁMITES 

Servicio de Becas  

Tfno. 958 24 31 36 

http://ve.ugr.es/pages/becas/index 

Comedores Universitarios  

Tfno. 958 24 31 41 

http://www.ugr.es/local/scu 

Credibus Universitario  

http://ve.ugr.es/pages/sae/bonobus 

Préstamo de bici  

http://www.cadugr.es/bicicletas/spb.htm 

 

Oficina de Gestión  de  Alojamientos  

Tfno. 958 24 40 72 

http://estudiantes.ugr.es/alojamiento2/index.php 

Asesoría Jurídica  

http://ve.ugr.es/pages/sae/asesoramiento 

 

 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Escuela de Posgrado  

Tfno. 958 24 89 00 

http://escuelaposgrado.ugr.es 

Centro Mediterráneo  

Tfno. 958242922; 958246201 

http://www.ugr.es/local/cm  

 

Centro de enseñanzas virtuales  

Tfno. 958 24 10 00 ext. 20211 

http://cevug.ugr.es 

Oficina de Relaciones Internacionales  

Tfno. 958 249 030 

http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudia

ntes/estudiantes_ugr 

Secretariado de Movilidad Nacional  

Tfno.: 958 24 42 45 

http://ve.ugr.es/pages/movilidad-nacional/index 

http://ve.ugr.es/pages/sae/sicue_seneca 

Centro de Lenguas Modernas  

Tfno. 958 21 56 60 

http://www.clm-granada.com/indexesp.htlm 
 

 

 

EXPERIENCIA PRÁCTICA 

Centro de Promoción de Empleo y Prácticas  

Tfno. 958 24 84 02                                       

http://cpep.ugr.es 

http://ve.ugr.es/pages/empleo-practicas 

Becas de Colaboración  

http://ve.ugr.es/pages/becas/ministerio/colaboracion 

Centro de Iniciativas para La Cooperación y el Desa rrollo (voluntariado)  

http://cicode.ugr.es 
 

 

OPCIONES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Centro de Actividades Deportivas  

Tfno. 958 24 31 43 

http://www.cadugr.es 

Centro Cultural Casa de Porras / Casa del Estudiante  

Tfno. 958 22 44 25                                      

http://ve.ugr.es/pages/casa-de-porras/index  

Secretariado de Extensión Universitaria  

Tfno. 958 24 34 84 

http://univex.ugr.es 

Secretariado de Asociacionismo y Actividades Estudia ntiles  

Tfno. 958 24 31 01 

http://ve.ugr.es/pages/asociacionismo/index 
 

 

AYUDA PERSONAL Y ACADÉMICA 

Gabinete Psicopedagógico  

Tfno. 958 24 63 88 / 958 24 85 01 

http://www.ugr.es/local/ve/gpp 

Gabinete de Orientación para la Salud  

Tfno. 958 28 20 64 

http://ve.ugr.es/pages/cjos 

Asistencia Social  

Tfno. 958 246105 

http://ve.ugr.es/pages/sae/atencion_social 
 

 

OTROS RECURSOS DE INTERÉS 

Vicerrectorado de Estudiantes  

http://ve.ugr.es 

Servicio de Asistencia Estudiantil  

Tfno. 958 246105 

http://ve.ugr.es/pages/sae 

 Línea de Información al Estudiante  

Tfno. 900 101 772 

Defensor Universitario  

Tfno. 958 24 29 72 / 958 24 29 73 

http://www.ugr.es/local/defensor  

http://ve.ugr.es/pages/sipe/index 

Secretariado de Información y 

Participación Estudiantil  

Tfno. 958 24 66 10 

Delegación de Estudiantes  

Tfno.958 24 42 45 

http://ve.ugr.es/pages/delegacion/index  

Servicio de Informática  

http://csirc.ugr.es/informatica/destacados/ 

PreguntasFrecuentes/soynuevoalumnoTIC.html#3 

 

 

Desde el Vicerrectorado de 

Estudiantes queremos darte la bienvenida a 

la Universidad de Granada. Somos 

conscientes de que el comienzo de los 

estudios universitarios supone un reto que 

conlleva importantes cambios en la vida de 

los/as estudiantes a nivel personal y 

académico, como pueden ser: adaptarse a la 

institución universitaria, al sistema de 

créditos y a las diversas metodologías y 

sistemas de evaluación del profesorado, 

cursar  asignaturas más densas y complejas, 

trabajar de manera más autónoma, organizar 

tu tiempo de forma más eficaz, hacer nuevas 

amistades, aprender a convivir con otras 

personas, etc. Ante esta situación es lógico 

que surjan infinidad de dudas que pueden 

resumirse en la siguiente: ¿qué se espera de 

mí como estudiante universitario/a? 

 

Te encuentras en un momento crucial 

de transición y necesitarás algún tiempo para 

adaptarte a la vida universitaria, pero 

adaptarse no es sólo una cuestión de tiempo, 

también requiere un aprendizaje tanto en tu 

manera de estudiar como a nivel personal. 

Iniciar tus estudios universitarios de la mejor 

manera posible y conseguir una mejor 

adaptación al nuevo sistema de enseñanza-

aprendizaje, requiere disponer de 

información sobre los recursos y servicios que 

la Universidad pone a tu disposición, tomar 

conciencia de tu responsabilidad como 

estudiante frente a los cambios que implica la 

entrada en la universidad, así como emplear 

determinadas estrategias que resultan 

fundamentales para afrontar y superar las 

exigencias de la vida universitaria.  

Para orientarte en este sentido, desde 

el Vicerrectorado de Estudiantes hemos 

diseñado un Programa de Acogida con el que 

queremos acompañarte durante este proceso, 

ayudándote a adaptarte y sentar las bases del 

proceso de aprender y formarse a lo largo de 

esta última etapa educativa. Consta de una 

serie de actividades de orientación-formación 

que pretenden favorecer la integración a la 

universidad de estudiantes que, como tú, 

acaban de iniciar sus estudios universitarios.  

 

Las Jornadas de Acogida para 

Estudiantes de Nuevo Ingreso suponen el 

primer contacto entre este Programa de 

Acogida y los/as estudiantes de nuevo ingreso 

a quienes va dirigido. A través de las mismas, 

pretendemos que reflexiones acerca del 

cambio del Instituto a la Universidad y lo que 

éste supone, así como facilitarte información 

relevante sobre los principales servicios y 

recursos que la UGR pone a disposición de 

los/as estudiantes para ayudaros a afrontar 

las dificultades que puedan surgiros durante 

esta nueva etapa. 

 

Si deseas acceder de nuevo a la 

información aportada en las “Jornadas de 

Acogida para Estudiantes de Nuevo Ingreso” 

y/o seguir informándote sobre las 

actividades, tanto presenciales como 

virtuales, del Programa de Acogida, podrás 

hacerlo a través de la Web del Gabinete 

Psicopedagógico:  

http://www.ugr.es/local/ve/gpp 

 

El Gabinete Psicopedagógico es un 

servicio del Vicerrectorado de Estudiantes 

desde el que ofrecemos a la comunidad 

universitaria, especialmente a los/as 

estudiantes,  información, asesoramiento y 

formación, tanto a nivel individual como 

grupal, en los ámbitos personal, académico y 

vocacional-profesional. 

 


