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Información General 

Estructura de los Estudios Universitarios 



Información General 

Normativas a tener en cuenta 



Información de Interés 

•  Guía del Estudiante: http://fciencias.ugr.es/estudiantes 

•  Normas de Permanencia: http://grados.ugr.es/pages/permanencia  
•  Para proseguir sus estudios, los estudiantes de primer curso, matriculados en 

cualquier titulación de la UGR, deberán superar al menos 6 créditos 
matriculados e impartidos en el primer curso del plan de estudios y 18 créditos 
al término del segundo año  

•  La UGR garantizará un mínimo de dos convocatorias por curso académico 
para la evaluación de una asignatura 

•  Se disponen de un máximo de 6 convocatorias para superar una asignatura. 
Una convocatoria se agota cuando consta con una calificación de suspenso 
(Regulación del No Presentado) 

•  Plazos máximos de permanencia: 
•  7 años en los grados de 240 créditos 

•  8 años en los grados de 300 créditos 

•  9 años en los grados de 360 créditos y en los doble grados 



La mejor forma de iniciar el Curso 

• Conoce tus derechos y deberes 

• Conoce los servicios de la UGR 

• Usa la Plataforma Docente PRADO 

• https://prado.ugr.es 

• Utiliza tu cuenta institucional de correo UGR (@correo.ugr.es;  

@go.ugr.es para acceder con facilidad a Google Meet) 

• Consigue la guía docente de las materias 

• Utiliza las tutorías todo el año 



La mejor forma de iniciar el Curso 

• Participa en las actividades de tu Centro 
•  Curriculares y extracurriculares 
•  Deportes, Conferencias, Cursos, Concursos... 

• Ten a mano la TUI (Tarjeta Universitaria Inteligente) 

•   Instala APPUGR y Radar COVID 
• Planifica tu movilidad desde el PRIMER AÑO 



Calendario Académico 



Nuestras 14 Titulaciones de Grado 

• Grado en Biología 
• Grado en Bioquímica 
• Grado en Biotecnología 
• Grado en Ciencias Ambientales 
• Grado en Estadística 

• Grado en Física 
• Doble Grado en Física y Matemáticas 
• Grado en Geología 
• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 
• Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas 
• Grado en Ingeniería Química 
• Grado en Matemáticas 
• Grado en Óptica y Optometría 
• Grado en Química 



Información Particular de cada Titulación 



Información COVID-19 

•  PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN 
EL CURSO ACADÉMICO 2020-2021 A LAS MEDIDAS SANITARIAS DERIVADAS DE LA 
PANDEMIA DE LA COVID-19: 
https://fciencias.ugr.es/images/stories/documentos/Planes/planAdaptacionDocente2021.pdf).  

•  PLAN DE ACTUACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FRENTE A LA COVID-19: 
https://fciencias.ugr.es/images/stories/documentos/Planes/planFcienciasUgrCovid19.pdf 



Información COVID-19 

• Obligatorio uso de mascarilla higiénica. 
•  Acceso: ordenado, guardando la distancia de seguridad de 1,5 

m, y siguiendo las señalizaciones disponibles a través de la 
puerta principal delantera. Dispensadores de gel 
hidroalcohólico a la entrada. Pasaje que comunica la puerta 
trasera (sección de Matemáticas) con el Edificio Mecenas y el 
Aulario C.  

• La limpieza y desinfección de las instalaciones de la Facultad 
se realizará dos veces al día.  

• Se ruega que cada estudiante ocupe siempre el mismo asiento 
disponible en su aula y que apunte la referencia que 
encuentre en la pegatina del mismo (número de fila y número 
de asiento). 



Información COVID-19 

•  La cafetería y el servicio de reprografía abiertas con la mitad de aforo. El 
servicio de las máquinas de vending va a ser reanudado. 

•  La Sala de Microondas permanecerá cerrada.  
•  Las fuentes de agua están clausuradas. 
•  Sólo está permitido comer en la cafetería del centro. En ella se deberán 

cumplir las medidas sanitarias y de funcionamiento que vengan impuestas 
por los responsables del servicio.  

•  Las salas de estudio y la Biblioteca estarán abiertas en horario habitual 
con la mitad del aforo disponible. Se dispondrá de gel hidroalcohólico a su 
entrada.  

•  Las mesas de estudio están clausuradas y no pueden ser ocupadas.  
• No está permitido fumar en ninguna de las dependencias de la Facultad de 

Ciencias, incluyendo puertas de entrada, jardines exteriores y patios 
interiores.  

• El uso de la aplicación Radar COVID es obligatorio para todos los 
miembros de la UGR. 



Información COVID-19 

•  Los estudiantes que tengan Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) 
pueden concertar cita previa con el Gabinete de Atención Social del Estudiante a 
través de la plataforma CIGES (https://ciges.ugr.es/). Esto es imprescindible para 
recibir la asistencia del Gabinete y poder contar con un tutor de apoyo.   

 

• En caso de malestar físico compatible con la COVID-19, contacto directo con 
afectado o contagio confirmado, se ruega comunicar al tutor y al Equipo COVID-19 
de la Facultad de Ciencias (email: covidciencias@ugr.es, Tlf. 958243380). 

•  Sala COVID-19 de la Facultad de Ciencias: situada junto a la Biblioteca.  



La Facultad de Ciencias… Un poco 
de Historia 

•  La Facultad de Ciencias de Granada se crea en 1857. 

•  Los estudios modernos de ciencias en la UGR comenzaron en 1913 al crearse la 
Licenciatura en la Sección de Químicas. 

• Otros estudios comenzaron a impartirse en 1956 (Geología), 1964 (Matemáticas), 
1968 (Biología), 1973 (Física), 1986 (Informática), 1989 (Óptica y Optometría y 
Estadística). 

•  La Licenciatura en Informática se transformó en Ingeniería pasando a constituir 
un centro independiente en 1993. 

• Ese año comienzan los estudios de Ingeniería Química e Ingeniería Electrónica 
Industrial. 

• En 1995 se crean las Licenciaturas de Bioquímica y de CC. Ambientales. 

• Y en el curso 1996-97 la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas  

•  Las antiguas Licenciaturas se extinguen transformándose en los correspondientes 
Grados, incluyendo dos Dobles Grados y, en 2014, el nuevo Grado en 
Biotecnología. 



La Facultad de Ciencias… Un poco 
de Historia 
• En 1961 la Junta de la Facultad de Ciencias plantea la construcción de un 

nuevo edificio para albergar nuestro Centro. 
• En 1963 comenzaron las obras y se fue ocupando por las diferentes secciones 

a partir de 1969. 
•  Su completa instalación finalizó en enero de 1973. 



La Facultad de Ciencias: algunos 
datos 

• Una gran Familia: 
 
• 6000 estudiantes 
• Cerca de 1000 docentes e investigadores (PDI) 
• 100 miembros del personal de administración y 
servicios (PAS) 

• Más de 30 Departamentos 
• Alrededor de 130 Grupos de Investigación 
• 14 Grados incluyendo 2 dobles Grados 
• El PDI de la Facultad participa en 19 Masters y 10 
Programas de Doctorado 



La Facultad de Ciencias 



La Facultad de Ciencias 



La Facultad de Ciencias 



La Facultad de Ciencias 



La Facultad de Ciencias 



La Facultad de Ciencias 



Servicios Ofertados 

• Biblioteca - Centro CRAI 
• Salas de Estudio 
• Servicio de Deportes 
• Servicio de Reprografía 
• Servicio de Cafetería 
• Campus inalámbrico (EDUROAM) 
• Parking cerrado para bicicletas 
• Convocatoria plazas de parking (30) 
• Asociacionismo: Sala de Asociaciones 
• Tour virtual (https://fciencias.ugr.es 
/tourvirtual/) 



Servicios Ofertados: DEFC 



Servicios Ofertados: CAD 

EL DEPORTE EN LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Centro de Actividades Deportivas 

@deportesugr 



Servicios Ofertados: CAD 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

CAMPUS 
FUENTENUEVA CAMPUS CARTUJA CAMPUS NÁUTICO 

 
1 Campo césped artificial 

Fútbol 11 (Fútbol 7) 
 

3 Pistas Polideportivas 
(Fútbol sala, baloncesto, 

voleibol) 
 

3 Pabellones cubiertos 
polideportivos 

 
3 Pistas de tenis 

 
1 Campo de césped natural 

de rugby 
 

3 Salas  
actividades dirigidas 

 
 

1 Campo césped 
artificial Fútbol 11 

(Fútbol 7) 
 

1 Campo de césped 
artificial de fútbol sala 

 
1 Pista de voleibol de 

césped artificial 
 

1 Pabellón cubierto 
polideportivo 

 
4 Pistas de pádel 

Zona de actividades 
náuticas 

 
2 Pistas de tenis 

 
Zona de picnic 

 
Cafetería/

Restaurante 



Servicios Ofertados: CAD 

¿Cómo obtengo el alta deportiva? 

GRATUITA 
 

TARJETA 

CENTRO DE 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

¿Qué necesito para acceder a los servicios deportivos? 

VIRTUALMENTE 
A través de Acceso Identificado: “Cursos y Alta Deportiva” 

 
PRESENCIALMENTE 

En la oficinas administrativas del C.A.D. 
(Campus Universitarios de Fuentenueva y Cartuja) 

 



Servicios Ofertados: CAD 

¿A qué servicios da derecho la Tarjeta Deportiva? 

•  Reserva de instalaciones deportivas (puntuales, peñas deportivas, a precio 
universitario) 

•  Participación en Competiciones Internas (Trofeo Rectora, Trofeo 
Vicerrectorado, Trofeo CAD, Trofeo Facultades, etc.) 

•  Representar a la UGR en Campeonatos Universitarios de Andalucía y de 
España 

A través de la página web del Centro de Actividades Deportivas 
 

https://deportes.ugr.es 
 

“Competiciones, Selecciones y C.D. Universidad de Granada” 



Servicios Ofertados: CAD 

¿Tienes alguna duda? 

Genérico C.A.D. : deportes@ugr.es 

Competiciones: competicionesdeportes@ugr.es 

Selecciones: seleccionesdeportes@ugr.es 

Campus Náutico: campusnautico@ugr.es 

Programa de montaña: clubalpinougr@ugr.es  

Facultad de Ciencias: deportesciencias@ugr.es 



Servicios Ofertados: CSIRC 
https://csirc.ugr.es/ 



Servicios Ofertados: CSIRC 



Servicios Ofertados: CLM 

@clmgranada 

CENTRO DE LENGUAS MODERNAS 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 

https://www.clm-granada.com/ 



CURSOS DE IDIOMAS PRESENCIALES Y 
ONLINE 

INGLÉS 

FRANCÉS 

ITALIANO 

ALEMÁN 

PORTUGUÉS 

JAPONÉS 

SUECO 

ARABE 

PERSA 



¿POR QUÉ EL CLM? 

PRUEBA DE 
NIVEL DE 

ACCESO AL 
CURSO 

GRATUITA 

CRÉDITOS 
ECTS 

PROFESORADO 
NATIVO O 
BILINGÜE 

ALTAMENTE 
CUALIFICADO 

INTERCAMBIO 
LINGÜÍSTICO 

En el Centro de Lenguas Modernas podrás realizar cursos de 
idiomas con la mayor calidad avalada por la excelencia 
académica de la UGR. 
 
Estas son sólo algunas de las ventajas que te ofrece el CLM: 



INSCRIPCIÓN A PRUEBAS DE NIVEL  

Para el acceso a nuestros cursos, excepto para niveles 
iniciales, es necesario realizar primero la inscripción a 
una prueba de nivel, que podrás realizar a través de 
nuestra página web. Las pruebas de nivel se 
desarrollarán los días 22, 23, 24 y 25 de septiembre, 
según el idioma. 
¡Aún estás a tiempo! 



¡ESCANEA EL CÓDIGO Y ENTÉRATE DE 
TODO! 

CURSOS DE IDIOMAS 2020/2021 



No sólo es docencia 

•  Jornadas de Recepción (07/10/20) 
• Noche de los Investigadores (27/11/20) 
•  San Alberto Magno (13/11/20) 
•  Semana de la Ciencia  
• Café Con Ciencia 

•  Feria de Movilidad  
• Competiciones Deportivas 
• Exposiciones 
• Conferencias 
• Cursos 
•  Seminarios 
• Conciertos 
•  Proyecciones 
• Concursos de Fotografía 



https://www.ugr.es 



https://fciencias.ugr.es 



Redes Sociales 



Equipo Decanal 



¡¡MUCHAS GRACIAS!! 
 

¡¡BIENVENIDOS!! 


