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Información General

Estructura de los Estudios Universitarios



Información General

Normativas a tener en cuenta



Información de Interés

• Información para estudiantes: http://fciencias.ugr.es/estudiantes

• Normas de Permanencia: 
https://grados.ugr.es/politicas/pages/info_administrativa/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
• 9 años en los grados de 360 créditos (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 
• 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

https://grados.ugr.es/ramas/ciencias



Información Particular de cada 
Titulación



Información NEAE

•Los estudiantes que con Discapacidad o que tengan 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) 
pueden concertar cita previa con el Gabinete de Atención 
Social del Estudiante (https://sede.ugr.es/procs/Asistencia-
estudiantil-Apoyos-y-adaptaciones-para-estudiantes-con-
discapacidad-NEAE/). Esto es imprescindible para recibir 
la asistencia del Gabinete y poder contar con un tutor de 
apoyo y un estudiante colaborador.  



Información NEAE

•La UGR cuenta con becas para estudiantes 
colaboradores de estudiantes con discapacidad/NEAE, 
que se pueden solicitar 
en: https://sede.ugr.es/procs/Asistencia-estudiantil-Beca-
para-estudiante-colaborador-de-estudiantes-con-
discapacidad-NEAE/.



Información SSPRL

Entre otras medidas que, provisionalmente, NO hay que 
seguir aplicando están:
•Dotación de mascarillas.
•Registros de casos covid (estudiantes y empleados).
•Dotación de gel desinfectante.
•Señalización covid.
•En cuanto a la aplicación de las medidas de ventilación y 
climatización se realizará una comunicación específica 
por parte de la UGR en aplicación del Real Decreto-ley 
14/2022 (medidas de ahorro y eficiencia energética).
•



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 se crea 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 Másters y 10 
Programas de Doctorado



La Facultad de Ciencias



La Facultad de Ciencias



Servicios Ofertados
• Biblioteca 
• 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/)
• Buzón de quejas y sugerencias
• No está permitido fumar en ninguna de las 

dependencias de la Facultad de Ciencias



No sólo es docencia
• Jornadas de Recepción (20-21/09/22)
• Noche Europea de los Investigadores (30/09/22)
• San Alberto Magno (17-18/11/22)
• Semana de la Ciencia (8-11/11/2022) 
• Café Con Ciencia
• Feria de Movilidad 
• Competiciones Deportivas
• Exposiciones, concursos de fotografía
• Conferencias
• Cursos
• Seminarios
• Conciertos
• Proyecciones, Cine Forum



https://www.ugr.es



Redes Sociales



Equipo Decanal



¡¡MUCHAS GRACIAS!!

¡¡BIENVENIDOS!!


