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Para alumnos de nuevo acceso

en las titulaciones de la Facultad

de Ciencias de la Universidad de Granada

ORGANIZA

COLABORA
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Universidad de Granada

centro de enseñanzas virtuales de la

Universidad de Granada

CEVUG

Cursos

Nivel 0

Otra información
Durante el mes de agosto, a aquellos

alumnos que han manifestado su interés en la
realización de estos cursos, se les habilitará un
nombre de usuario y contraseña para poder
acceder a la plataforma, así como el material
informativo necesario para su realización.

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

Forma de acceso
Manifestando el interés en la

realización de los mismos en el momento de
formalizar la matrícula de acceso a cada
titulación (la realización de estos cursos será
gratuita).



Objetivos
La Facultad de Ciencias pone a

disposición de los alumnos de nuevo acceso
unos cursos de nivel cero de Matemáticas,
Física, Química, Biología y Geología.

La finalidad de estos cursos es que
mediante una breve introducción de
conceptos y, sobre todo, mediante la
realización de ejercicios prácticos, los
alumnos que los realicen puedan alcanzar los
conceptos necesarios o profundizar en ellos
para abordar con éxito los diferentes temarios
de la Titulación de Ciencias a la que van a
acceder o que están cursando.

Duración
La realización de los cursos será

durante el mes de septiembre (una vez
formalizada la matrícula de la titulación de
Ciencias elegida) y el número de horas
estimadas dependerá del número de temas
de cada curso de nivel cero, de la titulación a
la que se va a acceder y de las materias
cursadas en bachillerato. Requisitos

A l u m n o s d e
nuevo acceso a las
Titulaciones de Grado
que se imparten en la
Facultad de Ciencias

Evaluación
Los alumnos una vez realizado cada

módulo podrán acceder a pruebas de
autoevaluación, que le permitirán conocer su
grado de aprovechamiento.

La característica fundamental de estos
cursos es que se realizarán de manera virtual,
mediante la utilización de la plataforma
docente de la Universidad (SWAD) por lo que
los alumnos interesados podrán realizarlos
desde casa sin necesidad de tener que
acceder al centro.


