ENSEÑANZAS DE GRADO
Modificación de planes de estudio de títulos de grado
Durante el curso 2017‐2018 se ha aprobado la solicitud de modificación de los siguientes planes de estudio: Grado en
Arquitectura, Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Grado en Medicina, Grado en Información y Documentación,
Grado en Economía, Grado en Biotecnología, Grado en Educación Primaria, Grado en Filosofía, Grado en Geología, Grado en
Filología Clásica, Grado en Filología Hispánica y Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Asimismo se ha estado
trabajando en la solicitud para la modificación de otros planes de estudios, cuya tramitación se realizará en el curso 2018‐2019.

Actividad normativa
Elección de los miembros del Tribunal de Compensación Curricular en aplicación de lo establecido en la Normativa
de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada (Consejo de Gobierno de 15 de
diciembre de 2017).
En la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2017 se aprobó, por unanimidad, el informe
de la Comisión de Títulos de Grado relativo a la modificación de la titulación de Grado en Filología Clásica. En la
sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 31 de enero de 2018 se aprobó, por unanimidad, el informe de la
Comisión de Títulos de Grado relativo a la modificación de las siguientes titulaciones: Grado en Arquitectura, Grado
en Biotecnología y Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. En la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno
de 26 de febrero de 2018, asimismo, se aprobó el informe de la Comisión de Títulos de Grado relativo a la
modificación de las siguientes titulaciones: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Grado en
Economía, Grado en Educación Primaria, Grado en Filosofía, Grado en Información y Documentación y Grado en
Medicina.
En la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 19 de febrero de 2018 se aprobó, por unanimidad, el XXVI
Programa de Apoyo a la Docencia Práctica para el curso 2018‐2019.
En la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 11 de abril de 2018 se aprobó, por mayoría de 35 votos a favor y 6
abstenciones, el calendario académico para el curso 2018‐2019 informado por la Comisión Académica así como la
adaptación específica del calendario de grado en el doble grado Derecho‐Ciencias Políticas y de la Administración,
por 34 votos a favor y 7 abstenciones.
En la sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2018 se aprobó, por asentimiento, la modificación
parcial del plan de estudios del doble Grado en Educación Primaria y Estudios Ingleses. En la sesión ordinaria del
Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2018 se aprobó, asimismo, y por asentimiento la actualización y normalización
del programa conjunto de estudios oficiales (títulos doble) de Grado en Administración y Dirección de Empresas y
Grado en Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla.

En la sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2018 se aprobó, por asentimiento, la
programación de títulos de Grado de la Universidad de Granada para los cursos 2020/2021 a 2022/2023
(aprobada en la Comisión de Títulos de 7 de junio de 2018).
En la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 27 de junio de 2017 se aprobó, por unanimidad, el Programa de
Seguimiento y Mejora de las Titulaciones para el curso 2017/2018 con la correspondiente convocatoria de 40 becas
de estudiante colaborador de apoyo al seguimiento y mejora de las titulaciones de grado.

Reconocimiento de créditos por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación.
En relación con el proceso de solicitud y aprobación de reconocimiento de créditos por la participación en
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, se
han realizado dos convocatorias: una en el mes de 25 de junio de 2018 para las actividades que se realizan con
carácter anual y durante el primer semestre del curso 2018‐2019 (en la que se han presentado un total 47
solicitudes) cuyo informe fue aprobado en la sesión ordinaria del consejo de Gobierno de 15 de diciembre de
2018; y otra en el mes de noviembre de 2018 para las actividades que se realizan en el segundo semestre del
curso 2018‐2019.
En relación con este reconocimiento, en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2017
se aprobó la propuesta de renovación de reconocimiento de créditos durante tres cursos académicos (2017‐
2018, 2018‐2019 y 2019‐2020) para las actividades que se relacionan a continuación:
Parque de las Ciencias: Curso de Animación Científica
Biblioteca Universitaria: cursos y talleres de formación
Centro de Promoción de Empleo y Practicas: cursos, talleres y actividades
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Coordinación General de Emprendimiento (UGR‐Emprendedora): actividades dirigidas a estudiantes
universitarios
Unidad de Cultura Científica: actividades de divulgación de la ciencia y la investigación de la UGR dirigidas a
estudiantes universitarios
Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital (CEPRUD): actividades basadas en el aprendizaje
social sobre temáticas diversas y de carácter generalista diseñadas y producidas con el apoyo del CEPRUD
(proyectos MOOC de la Universidad de Granada AbiertaUGR)
Centro de Lenguas Modernas (CLM): cursos de idiomas
Instituto Confucio: cursos de lengua china
Centro Ruso: cursos de lengua y cultura rusas
Cátedra Manuel de Falla: orquesta de la UGR y Coro Manuel de Falla de la UGR
Aula de Artes Escénicas: participación en el Grupo oficial de Teatro y Danza de la UGR
Competiciones internas (Trofeo Rectora)
Campeonatos de Andalucía y de España
Participación en los equipos de competición del club deportivo de la UGR
Deportistas de alto nivel y de alto rendimiento
Participación en planes de ayuda olímpica y paralímpica
Deportistas de selecciones nacionales
Delegación General de Estudiantes: actividades de representación estudiantil
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE): Programa Mentor
UGR‐Solidaria: Cursos de formación de voluntariado universitario
UGR‐Solidaria: Actuaciones solidarias con ONGs de Granada, Ceuta y Melilla
(Ver Anexo 2.3)
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