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GUÍA DE INTERCAMBIO SICUE
PARA ALUMNADO VISITANTE
2017-2018

Los estudiantes que hayan obtenido una plaza de intercambio en la Universidad de Granada deberán
realizar los siguientes trámites:
•

Antes de incorporarse a la Universidad de Granada:

1. Cuando reciban un correo de la Universidad de Granada con las indicaciones, deberán registrarse
como estudiantes de intercambio SICUE. Para ello deben entrar en el acceso identificado de la web
de la Universidad de Granada, desde el enlace https://oficinavirtual.ugr.es/ai (accediendo como
invitado). En la aplicación “solicitud SICUE para Visitantes” debe introducir el número del DNI (sin
letra) y entrar como “Nuevo solicitante” (la primera vez que se accede).
2. Antes del 15 de julio, remitir al/la coordinador/a de su titulación en la Universidad de Granada,
propuesta de Acuerdo Académico autorizada en su Centro de origen.
En los siguientes enlaces puede encontrar el “Listado de Asignaturas y Códigos” y la “Relación de
Coordinadores por centros”:
http://ve.ugr.es/pages/sae/sicue/asignaturasweb/%21/
http://ve.ugr.es/pages/sae/sicue/20162017/coordinadoressicue1617
Asimismo, en el siguiente enlace puede consultar horarios, localización y otra información de la
Facultad o Escuela en la que va a realizar estudios: https://www.ugr.es/pages/centros/facultades
3. Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)
deberán contactar con suficiente antelación con nuestro Servicio de Asistencia (Tlf. 958 244026,
email atencionsocial@ugr.es) si desean algún tipo de apoyo o adaptación a exámenes.
•

Una vez en Granada
1. Presentarse al/la Coordinador/a SICUE del Centro donde se imparte los estudios, para recoger su
Acuerdo Académico firmado y sellado.
2. Si su Universidad exige a sus estudiantes Certificado de llegada o de incorporación, debe
presentar el modelo oportuno, debidamente cumplimentado para que lo firme el/la Coordinador/a
SICUE de la UGR.
3. Solicitar cita previa en el Servicio de Asistencia Estudiantil a través de la plataforma CIGES,
entrando como personal externo y seleccionando centro “Servicio de Becas/ Asistencia
Estudiantil” y servicio “Asis Estudiant/Sicue”.
4. Presentarse en el Servicio de Asistencia Estudiantil (Edificio Comedores Universitarios. C/
Doctor Severo Ochoa, s/n), con los siguientes documentos:
- Impreso de Acuerdo Académico (Impreso C) firmado por la Universidad de Origen y
de Destino.
- Fotocopia del DNI, con las dos caras en la misma página.
5. Retirar del Servicio de Asistencia Estudiantil el carnet provisional de estudiante SICUE
(imprescindible para matricularse en la Facultad o Escuela de la Universidad de Granada).
6. Matricularse en la Facultad o Escuela de la UGR, presentando el carnet provisional recibido. Al
matricularse se le entregará un pin para poder acceder a la web de la Universidad de Granada a
través de acceso identificado.
7. Solicitar su carnet de estudiante en uno de los puntos TUI repartidos en los diferentes campus
(http://udigital.ugr.es/emision_tui/).
8. El plazo de incorporación en la Universidad de Granada, como norma general, se hará antes
del 6 de Octubre. Aquellos estudiantes que se incorporen más tarde de esta fecha deberán
justificar el retraso.
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OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Coste de la vida en Granada
La ciudad de Granada está considerara como una de las ciudades más baratas de España y de Europa
para vivir como estudiante. Evidentemente, el coste de la vida de un estudiante en Granada depende del
estilo de vida de cada uno, pero aproximadamente puede oscilar entre los 550 y 650 € mensuales.
Alojamiento
Al ser una ciudad universitaria, la oferta de alojamiento es amplia y variada. La Universidad de Granada
dispone de una Oficina de Alojamiento, en cuya página web podrá consultar diferentes opciones y ofertas de
alojamiento, siendo un servicio gratuito para el estudiante (http://estudiantes.ugr.es/alojamientos3/ )
Transporte
-

Transporte Urbano. La empresa “Transportes Rober” es la empresa de transporte que opera el
servicio de autobuses urbanos en la ciudad de Granada (http://www.transportesrober.com/)
• Billete sencillo tiene un coste de 1.20€
• Bus BUHO (Nocturno) 1,30€
• Credibus (recarga de 5, 10 y 20 €) 0,79€
• Bono Joven/Universitario (recarga de 5€) 0,57€
• Bono mensual 41€
• Transbordo (solo para bonos) 60 min. 0€

-

Autobús. La Estación de Autobuses está situada en la carretera de Jaén s/n, 18014 Granada. Hay
conexiones con todas las capitales andaluzas y con Madrid. (+34) 958 185 480 ALSA es la principal
empresa de autobús que enlaza con la ciudad (http://www.alsa.es )

-

Tren. La estación ferroviaria se encuentra próxima al centro de la ciudad: Avenida de Andaluces s/n,
18014 Granada (+34) 958 204 000 / (+34) 902 240 202 (Reservas nacionales) (+34) 934 901 122
(Reservas internacionales) atencionviajero@renfe.es ( http://www.renfe.es )

-

Transporte aéreo. El aeropuerto internacional de Granada “Federico García Lorca” se encuentra a 15
km de Granada capital por la A-92, en el término municipal de Chauchina. (+34) 958 245 238 y 902 404
704
(http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aero
puerto-Federico-Garcia-Lorca-GranadaJaen/es/ )

-

Para llegar a Granada desde el aeropuerto, existe una línea de autobús que enlaza el recinto del
aeropuerto con la ciudad de Granada. • Paradas: En la zona de llegadas. • Precio: 3 €. • Más
información: ( http://www.aena.es )

-

Una alternativa al transporte público es el taxi. • Paradas: En la zona de llegadas. Precio: 25 a 30 €
aproximadamente (trayecto aeropuerto - Granada).
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Comer
La Universidad de Granada dispone de un Servicio de Comedores que tiene como misión ofrecer
servicios ordinarios de comedor a todos los sectores de la Comunidad Universitaria. Para acceder a este
servicio se debe acreditar (con el carnet de estudiante) la pertenencia a la Universidad de Granada.
•

Comedor Campus de Fuentenueva. Dirección: C/ Rector Marín Ocete s/n. 18071 Granada. Teléfono:
+34 958 243141

•

Comedor Campus de Cartuja (Residencia Universitaria Carlos V). Dirección: C/ Profesor Vicente
Callao, 3 18011 Granada. Teléfonos: +34 958 187 000

•

Comedor Campus Aynadamar. Dirección: C/ Periodista Daniel Saucedo Aranda, s/n. 18071
Granada. Teléfono: +34 958 240846

•

Comedor Parque Tecnológico de la Salud. Dirección: Av. de la Ilustración, 4P, (18016 Granada).

Correo electrónico: scu@ugr.es | Dirección de Internet: http://scu.ugr.es/
Horario: De lunes a viernes, de 13 a 15.30 h. (Servicio de comida) • Sábados de 13 a 15.30 h. (Comedor de
Fuentenueva)
Precio: El menú diario en los comedores universitarios cuesta 3,50 € si se come allí, y 4,00 € si es para llevar
(take away).
Deporte
El Centro de Actividades Deportivas (C.A.D.) de la Universidad de Granada tiene por objeto la
planificación y programación de actividades de carácter deportivo, ya sean de ocio o competitivas, ofertando
a sus miembros y a la sociedad granadina en general el disfrute de todas sus instalaciones en cualquiera de
sus ofertas: actividades dirigidas para adultos, escuelas deportivas para menores, reserva de instalaciones o
competiciones deportivas (http://cad.ugr.es/ ).
Ocio y Turismo
Su fama como ciudad cultural, monumental, histórica y universitaria, junto con su encanto y las numerosas
actividades culturales y recreativas, convierten a Granada en una gran ciudad para estudiar y en un magnífico
destino turístico. La oferta cultural que te ofrece la ciudad de Granada es enorme: festivales de flamenco,
jazz, tango, teatro, magia, música, danza, cómics, cine, poesía, etc. La comida española es
internacionalmente reconocida por su calidad y variedad y Granada en sí es conocida por sus tapas.
• Información turística del Ayuntamiento de Granada: http://www.granadatur.com
• Sierra Nevada: http://www.sierranevadaski.com
• Visitas a La Alhambra: http://www.alhambra-patronato.es
•

Información turística de la Provincia de Granada: http://www.turgranada.es
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