Universidad de Granada

Información general para estudiantes
10 razones para estudiar en la UGR

Acceso a la Universidad
Para acceder a las carreras ofertadas por la Universidad de Granada existen distintas
vías. La mayor parte de los trámites relacionados con el acceso y preinscripción a los
Estudios de Grado son gestionados por el Servicio de Acceso, Admisión y
Permanencia.
Páginas web relacionadas:
Coordinador General de Acceso
Servicio de acceso, admisión y permanencia
Información General de la Universidad y la Ciudad de Granada
Así mismo, la Escuela Internacional de Posgrado se encarga de la gestión y
coordinación de los títulos de posgrado de esta Universidad, tanto propios como
oficiales, así como de los procesos conducentes a la obtención del doctorado.

Información académica relacionada
Adaptaciones, convalidaciones y reconocimiento de créditos (pdf)
Calendario académico:
Grados,
Másteres y doctorado.
Matrícula
Precios públicos: aparecen en la web sobre decretos de precios públicos de la
universidades andaluzas
Programas de movilidad
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Sección de Títulos del Servicio de Asuntos Generales
Libre configuración curricular

Otra información de interés
Alojamiento
Colegios Mayore
Gabinete Psicopedagógico de la Universidad
Servicios de Asistencia Estudiantil
Servicio de Asuntos Generales
Servicios para estudiantes
Alumni UGR (estudiantes egresados de la UGR)

Información general sobre la Universidad y la ciudad
Presentación General de la Universidad de Granada
Cómo llegar a Granada
Turismo de Granada
Mapas de los Campus

Direcciones y teléfonos relacionados con acceso y
preinscripción
Servicio de Acceso, Admisión y Permanencia:
Localización: Complejo administrativo Triunfo
Teléfonos: +34 958 243023
Fax: +34 958 243026
Dirección web: https://saap.ugr.es
Correo electrónico: @email

Oferta formativa de la Universidad de Granada
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En la Universidad de Granada existe una amplia oferta formativa:
Títulos de Grado,
Títulos de Máster
Programas de Doctorado
contando con un volumen de estudiantes superior a los 70.000 alumnos matriculados
en enseñanzas regladas.
Además, los estudiantes pueden completar su formación académica mediante cursos
complementarios, aprendizaje de idiomas, cursos de verano en Ceuta y Melilla,
campus científicos, etc.
Puedes consultar el Calendario académico de las distintas enseñanzas.

Cursos de verano
Centro Mediterráneo
Cursos de Verano de la UGR en Ceuta y Melilla
Centro de Lenguas Modernas
Campus científicos

Enseñanzas propias
Escuela Internacional de Posgrado
Centro de Lenguas Modernas
Instituto Confucio
Aula Permanente de Formación Abierta
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CEPRUD: Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital

Plataforma docente
PRADO (Plataforma de Recurso de Apoyo a la DOcencia) es la plataforma docente
oficial de la Universidad de Granada.
Ha sido el resultado de un proyecto desarrollado por la Universidad de Granada a
través del CSIRC y del CEVUG (actual CEPRUD), y supone la unificación y
modernización de las capacidades de las anteriores plataformas docentes.
Actualmente está disponible la versión 2 de la plataforma.
Además, esta plataforma está disponible para los Másteres Oficiales incluidos en el
Plan de Virtualización de Másteres de la Escuela Internacional de Posgrado y se están
incorporando los Másteres Oficiales presenciales, de modo que se pueda usar como
apoyo a la docencia presencial.
PRADO

Correo electrónico para Estudiantes
Con objeto de facilitar la comunicación electrónica a la comunidad universitaria, la
Universidad de Granada pone a disposición de sus estudiantes una cuenta de correo
electrónico institucional. Estas cuentas pertenecen al dominio @correo.ugr.es
Esta cuenta está disponible desde el momento en que el usuario queda inscrito en
cualquiera de sus bases de datos corporativas.
Puede encontrar más información sobre cómo gestionar el correo en la página web
de información sobre el correo de la web del CSIRC.
Acceso al correo electrónico para estudiantes

Becas y ayudas
Toda la información sobre becas se puede encontrar en la página del servicio de
becas:
Además, aquellas relacionadas con movilidad se pueden encontrar en la
web del Vicerrectorado de Internacionalización:
Estudiantes de la Universidad de Granada
Estudiantes internacionales
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Becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional:
Becas
Becas
Becas
Becas
Becas

para estudiantes de grado
para estudiantes de máster
para estudiantes de doctorado
para movilidad
del Ministerio

Existen también becas del Plan Propio de la Universidad de Granada

Prácticas para estudiantes
Prácticas en empresa
Las Prácticas Extracurriculares: tienen carácter voluntario y son gestionadas por
el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas de la Universidad de Granada.
No tienen reconocimiento directo en créditos, aunque sí pueden reflejarse en el
Suplemento Europeo al Título. Se articulan en torno a diferentes Programas, los
cuales tienen características específicas.
Para poder participar en estos programas como empresa o como estudiante es
requisito imprescindible registarse en el Portal de Gestión de Empleo y Prácticas Ícaro
.
Por otra parte, existen las Prácticas Curriculares de Másteres Oficiales, ya que en ese
caso la Escuela Internacional de Posgrado ha encomendado al Centro de Promoción
de Empleo y Prácticas la gestión administrativa de sus prácticas curriculares.
Existe además la posibilidad de hacer Prácticas Internacionales, bien dentro de
alguno de los programas existentes (Ej.: Erasmus +) o bien mediante acuerdos
bilaterales entre la Universidad de Granada y otras entidades.

Plan de formación interna
Es compatible con la anterior, es decir, se puede realizar independientemente de que
ya se haya llegado al tiempo máximo permitido para las prácticas externas.
Posibilita que los estudiantes universitarios puedan realizar prácticas en los distintos
centros y departamentos de la Universidad de Granada.
El Plan de Formación Interna está destinado a los Centros, Departamentos, Grupos
de Investigación, Institutos Universitarios, Servicios y Unidades de Gestión que
quieran acoger estudiantes en Prácticas durante el curso académico.
Las prácticas del Plan de Formación Interna (PFI) son actividades de naturaleza
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formativa, tuteladas, cuyo objetivo es permitir al estudiante la aplicación práctica de
los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición
de competencias que le preparen para el ejercicio de actividades profesionales y
faciliten su incorporación al mercado de trabajo.
Más información en la web de empleo.

Servicios para estudiantes con diversidad funcional
y/o necesidades educativas específicas
La universidad de granada ofrece una gran variedad de servicios a los estudiantes
con diversidad funcional y/o necesidades educativas específicas. este servicio
consiste en proporcionar los recursos y apoyos necesarios para facilitar la inclusión
en la UGR al estudiantado con necesidades específicas de apoyos educativo (NEAE)
y/o con discapacidad, velando así por el principio de igualdad de oportunidades y de
no discriminación.
Cómo solicitar apoyo:
1. La solicitud de apoyos educativos se realiza a través del procedimiento
específico de la Sede Electrónica
2. Una vez recibida la misma, desde el Gabinete de Atención al Estudiante nos
pondremos en contacto con el estudiantado a través del teléfono y/o
notificación por Sede Electrónica para realizar una entrevista presencial.
Tipos de apoyo que se ofrece a los estudiantes con diversidad funcional:
Profesor/a tutor/a.
Estudiante colaborador/a.
Servicio de intérprete lengua de signos.
Transporte adaptado.
Adaptaciones curriculares.
Ayudas económicas.
Reserva de ubicación en el aula.
Etc.
Otras prestaciones y ayudas reglamentarias:
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Adaptación, según el tipo de discapacidad/NEAE, de las pruebas de acceso a la
Universidad, en colaboración con los diferentes organismos.
Reserva del 5% del cupo de plazas ofertadas, tanto en Facultades como en E.T.
Universitarias*.
Exención del pago de matrícula(*).
(*) Requisitos exigidos: estar en posesión del certificado del grado de
discapacidad expedido por los organismos competentes, con al menos un 33% de
discapacidad.
Para más información: envía un correo electrónico a @email
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