INSTRUCCIONES DE USO DEL BUSCADOR DE FICHAS DE
NORMATIVA
1) El presente buscador, de carácter informativo, contiene disposiciones
normativas y resoluciones de la Universidad de Granada de los últimos quince
años y publicadas en los respectivos Boletines Oficiales.
2) La ficha de cada normativa contiene información relativa a:
a) Denominación de la norma.
b) Resumen del contenido.
c) Observaciones. Es un apartado específico para destacar la fecha de
aprobación, sus posibles modificaciones parciales y derogaciones, con los
correspondientes enlaces a la normativa o normativas afectadas.
d) Estado. Si está vigente o derogada.
e) Áreas temáticas.
f) Órgano que la aprueba.
g) Fecha de publicación. En caso de que su aprobación haya sido anterior a
la existencia del BOUGR (año 2001), aparece la indicación "Disposición
aprobada con anterioridad a la existencia del BOUGR".
Al final de la ficha, en rojo aparece un enlace para descargar la normativa o
resolución.
3) Los criterios dentro del buscador de normativa son los siguientes:
a) Palabras clave. Son las contenidas en la denominación o en el resumen
de la norma indicada en cada ficha.
b) Ámbito. Actualmente solo están disponibles las fichas de "normativa
propia", es decir "normas de la UGR". Se selecciona pinchando en el menú
desplegable de la derecha.
c) Área temática. Se puede seleccionar el área temática pinchando en el
menú desplegable de la derecha.
d Fecha inicio y fecha fin. Pueden indicarse unas fechas concretas de
intervalo de consulta. Siempre aparecerá en el resultado de la consulta las
fechas de publicación de la norma, no la fecha de aprobación.
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e) Excluir o no normas derogadas. Pueden consultarse solo las normas
vigentes, marcando en el cuadro correspondiente.
4) También está disponible la consulta mediante dos listados:
a) Listado de áreas temáticas.
b) Listado por años.
En ambos listados se visualizarán, ordenadas por fecha de publicación (de más
reciente a más antigua), las respectivas normas.
El número que aparece entre paréntesis en el visor indica la cifra de
disposiciones, por años o área, en cada caso.
El actual sistema de búsqueda de normativa universitaria sigue
operativo en la web de Secretaría General, en el enlace
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/index
Para cualquier consulta, aclaración o sugerencia de mejora, quedamos a su
disposición a través de nuestro correo secretariageneral@ugr.es
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