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ASISTENCIA AL ESTUDIANTE
Asesoramiento, credibús y carné universitario
Desde otra perspectiva, se han mantenido las actividades que desde el Servicio de Asistencia Estudiantil se vienen
prestando, atendiendo 47 demandas de información en materia de asesoramiento, tramitando 7.579 credibús, anulando
7.927 tarjetas por no cumplir los requisitos necesarios para su utilización, y gestionando 1.055 incidencias. En lo que al
carné universitario se refiere, la implantación definitiva de un sistema de solicitud on line ha reducido las incidencias
notablemente.

Premios UGR/Caja Rural
El Servicio de Asistencia Estudiantil también gestiona la convocatoria de premios UGR – Caja Rural de Granada a la
Excelencia en el Rendimiento Académico. En la misma, se presentaron 185 solicitudes y se concedieron 28 premios.

Programa de movilidad nacional SICUE
Estudiantes Salientes 2014/2015
Incorporados
133
Suplentes
14
Renuncias
255
Excluidos
163
TOTAL
565
Estudiantes Entrantes 2014/2015
Incorporados
356
Renuncias
167
TOTAL
523

Oficina de Alojamiento
Web Oficina de Gestión de Alojamiento
Ofertantes y demandantes de información:
Pisos:
Habitaciones:
Colegios Mayores/Residencias/Hostales:
Correo, fax, teléfono:
Nº de solicitudes de información web:
Nº de usuarios únicos absolutos del portal web:
Visitas web:
Visitantes únicos
Núm. de páginas visitadas:

2015
6.110
403
356
36
1.709
4.255
13.556
27.601
18.222
197.135

Gabinete de Atención Social al Estudiante
Desde otra perspectiva hay que aludir a la continua labor que viene realizando el Gabinete de Atención Social al
Estudiante, con unas cifras más que significativas en el año 2015 que se han traducido en 1580 consultas, 240
estudios de becas e informes sociales y un importante número de entrevistas, visitas y/o gestiones con instituciones
(F.A.A.S., Delegación Territorial, ONCE, Distrito sanitario, C.C.S.S. Comunitarios, Ayuntamientos, Federación
Granadina de Personas con discapacidad Física y Orgánica, Cruz Roja , ONGs, etc.).
Datos del programa de alojamiento alternativo estudiantes‐personas mayores, realizado en colaboración con la
Delegación Territorial de Igualdad, salud y política social de la Junta de Andalucía:
‐ Solicitudes estudiantes: 45
‐ Convivencias: 16
También son muy destacables los datos del programa de intervención social hacia estudiantes con discapacidades o
con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Actualmente están matriculados 492 estudiantes con discapacidad
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(visual, auditiva, física, psíquica o con NEE). No todos han solicitado apoyo por parte de la Universidad, salvo la
exención de matrícula, junto con la que se han ejecutado las siguientes actuaciones:
‐ Estudiantes con “Intérprete de Lengua de signos”
‐ Beneficiarios “discapacidad auditiva” (con colaborado)
‐ Beneficiarios “discapacidad visual” (con colaborador)
‐ Beneficiarios “discapacidad física” (con colaborador)
‐ Beneficiarios otras discapacidades (con colaborador)
‐ Beneficiarios del “transporte adaptado”
‐ Beneficiarios “becas de transporte y/o ayuda a fotocopias”
‐ Apoyo Profesor Tutor
‐ Beneficiarios otras prestacion es (Cuadernos autocopiativos, cartas
profesorado, adaptación mobiliario, gestiones diversas, etc.).

11
7
10
33
6
16
85
95
120

En definitiva, durante el año 2015, al igual que en años anteriores, se ha pretendido potenciar la atención hacia
estudiantes con necesidades educativas especiales.

Otras acciones del Servicio de Asistencia Estudiantil
Se han formalizado 1.110 acuerdos bilaterales, con 41 Universidades, insertándose en dichos acuerdos las dobles
titulaciones de la Universidad de Granada:
‐ Administración y Dirección de Empresas y Derecho
‐ Ciencias Políticas y de la Administración y Derecho
‐ Ingeniería Informática y Matemáticas.
También se ha incluido en los acuerdos el nuevo Grado en Biotecnología.
Se observa una mayor demanda de estancias concretadas a semestres (medio curso).
Los estudiantes encuentran dificultades en realizar el Trabajo Fin de Grado en otras Universidades, bien porque no le
son reconocidos por la Universidad de Granada, o por la problemática de planificación inicial y tutorización.
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