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MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ESTUDIO Y PROGRESO 

 

Unidad de Orientación Académica y Acceso a la Universidad 

 
Consecución de objetivos 2020 

 

Orientación pre-universitaria 

 
 Actualizar y firmar el Proyecto de Tránsito (IES y Centros de Formación Profesional de Granada y su Provincia) 

a la Universidad junto con la Delegación de Educación de Granada, Junta de Andalucía. A través de este 

proyecto se dará respuesta a las necesidades de la comunidad educativa (familias, docentes y estudiantes) 

para promover un tránsito adecuado a la Enseñanza Superior para todo el colectivo de estudiantes de 

enseñanzas medias. 

- Proyecto actualizado pero aún no firmado. 

- Grado de cumplimiento (75%) 

 Acometer los Seminarios de Orientación para personas mayores de 25-45 años para su acceso a la 

universidad.  

- Realizados durante los días 21 y 28 de enero de 2020.  

- Grado de cumplimiento (100%) 

 Celebrar el V Salón Estudiantil de la Universidad de Granada (marzo-abril de 2020): conferencias sobre Acceso 

y Admisión; charlas sobre grados de la UGR; Stands informativos de facultades y centros. 

- El salón como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 no pudo llevarse a cabo de forma presencial 

y como estaba estipulado. No obstante, se optó por celebrar las Jornadas Virtuales de Puertas Abiertas de 

la Universidad de Granada para orientaciones sobre las pruebas de acceso y admisión a la universidad, 

oferta académica y de servicios de la Universidad de Granada, orientación vocacional. Realizado los días 10, 

11 y 12 de junio de 2020 

https://saap.ugr.es/informacion/jornadas-puertas-abiertas 
- Grado de cumplimiento (100%) 

 Realizar las Jornadas de orientación a centros (Ceuta, Melilla y Marruecos) sobre acceso, admisión, oferta 

académica y de servicios de la Universidad de Granada. 

- El asesoramiento a dichos centros se realizó a través de múltiples videoconferencias así con la 

creación de tutoriales para que los centros pudiesen tener acceso a las charlas:  

(http://coga.ugr.es/pages/ultimas_noticias y http://creces.ugr.es)  

- Grado de cumplimiento (100%) 

 Elaborar la guía del futuro estudiante de la UGR 19-20. 

- Grado de cumplimiento (100%) 

 Diseñar, planificar e implementar el Programa de Captación de Talento de estudiantes de alto rendimiento. 

- Este programa fue iniciado a principios del curso académico pero tan solo en su fase inicial de diseño. 

- Grado de cumplimiento (10%) 

 Incluir las siguientes acciones en el desarrollo del Programa ARQUS: 

- Proyecto de Tránsito a la Universidad – objetivo conseguido. 

- Programa de Captación de Talento – objetivo no conseguido. 

 
Orientación durante la carrera 

 

 Implementar el Programa de Atención a Estudiantes en Riesgo de Abandono. 

- Grado de cumplimiento (20%) 

 Apoyar al Proyecto de Tránsito a Enseñanza Superior de estudiantes universitarios con NEAE. 

- Grado de cumplimiento (100%) 
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 Crear el Centro de Excelencia Interdisciplinar para estudiantes de alto rendimiento. 

- Grado de cumplimiento (0%) 

 

 Coordinar y apoyar la puesta en marcha del Gabinete Psicopedagógico del Campus de Ceuta. 

- Grado de cumplimiento (100%) 

 

 Facilitar la realización de actividades de orientación en los Campus de Ceuta y Melilla. 

- Grado de cumplimiento (100%) 

 

 Realizar el asesoramiento psicopedagógico y académico a estudiantes de la UGR. 

- Grado de cumplimiento (100%) 

 

 Aumentar la oferta de Talleres de formación y seminarios para estudiantes de la UGR. 

- Grado de cumplimiento (50%) 

 

 Ampliar el número de talleres de formación para estudiantes en los centros UGR. 

- Grado de cumplimiento (0%) 

 

Participación en jornadas y congresos 

 

Participación en Uniferia: 

https://uniferia2020.easyvirtualfair.com/?fbclid=IwAR3fKKbh8rXv8lZKH06qAFCm4IIkaEeSc-
qoVyNuW7rw18UL0wmV0kXpwLE 

 
Acceso a la Universidad 

 

 Organizar las Pruebas de Acceso y Admisión de mayores de 25 años en la Universidad de Granada. 

 - Grado de cumplimiento (100%) 

 

 Organizar las Pruebas de Acceso y Admisión de mayores de 40 años en la Universidad de Granada. 

 - Grado de cumplimiento (100%) 

 

 Organizar las Pruebas de Acceso y Admisión de mayores de 45 años en la Universidad de Granada. 

 - Grado de cumplimiento (100%) 

 

 Organizar las Pruebas de Acceso y Admisión desde Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior en la 

Universidad de Granada. 

 - Grado de cumplimiento (100%) 

 

Otras acciones desarrolladas 

 
Gabinete Psicopedagógico  

 

De forma exclusiva, el Gabinete Psicopedagógico del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, durante este 

año 2020, sigue desarrollando acciones encaminadas a consolidar la orientación de los estudiantes atendiendo 

sus dimensiones personal-social, académica y vocacional. Dichas acciones se implementan a través de 

actividades de información, asesoramiento psicológico-personal y formación, mediante el diseño y divulgación de 

trípticos, cuadernos de orientación y la implementación de talleres formativos y cursos. Igualmente, y en relación 

con el profesorado, se mantiene el apoyo a las labores de orientación-tutoría que éste lleva a cabo con sus 

estudiantes en sus respectivas titulaciones a través de seminarios y talleres, así como la colaboración con 

Proyectos de Innovación Docente. 
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Actividades realizadas en relación a la orientación preuniversitaria: 

 
 Seminarios de Orientación para personas mayores de 25 y 45 años que desean comenzar estudios 

universitarios (21 a 28 de enero de 2020). 

 XII Encuentro con los centros de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y de Formación Profesional de Granada 

y su Provincia (12 de febrero de 2020): 

- Informar de los aspectos específicos de las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad. 

- Información sobre la oferta académica y de servicios de la UGR. 

 Elaboración de packs informativos para los centros de secundaria destinados a los orientadores con para 

facilitar la orientación vocacional de los estudiantes.  

 Elaboración de material con la información sobre acceso y admisión para el alumnado de Bachillerato. 

 Participación en el XVII Salón del Estudiante de Lucena: 18, 19 y 20 de febrero de 2020. 

 Orientación a Institutos de Enseñanza Secundaria de Granada, Ceuta, Melilla y centros españoles en 

Marruecos sobre el acceso, admisión, oferta académica y de servicios de la Universidad de Granada (Marzo y 

abril de 2020). 

 Organización de las Jornadas Virtuales de puertas abiertas de la Universidad de Granada (V Salón Estudiantil 

de la Universidad de Granada) para orientaciones sobre las pruebas de acceso y admisión a la universidad, 

oferta académica y de servicios de la Universidad de Granada, orientación vocacional. Realizado los días 10, 

11 y 12 de junio de 2020 (https://saap.ugr.es/informacion/jornadas-puertas-abiertas) 

 Colaboración con la Unidad de Inclusión para el desarrollo e implementación del Protocolo de Tránsito a la 

Universidad de alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

 Desarrollo de actividades del Programa de Tránsito a la Enseñanza Superior junto con la Delegación 

Provincial de Educación de la Junta de Andalucía. 

 

Actividades realizadas en relación a la orientación universitaria: 

 
 Asesoramiento psicológico y académico al alumnado del Campus de Ceuta y de Melilla. 

 Asesoramiento para la puesta en marcha del Gabinete Psicopedagógico en el Campus Universitario de 

Ceuta. 

 Elaboración de la Guía del Estudiante 2020-2021. 

 Implementación del Programa de Atención a Estudiantes en Riesgo de Abandono (AERA).  

 Organización del Curso Orientación y Tutoría en la Universidad (1ª y 2ª Edición) dentro del Plan de 

Formación e Innovación Docente (FIDO 2018-2020) 

 Realización de cursos específicos para la orientación académica de los estudiantes: 

Grado en Biotecnología 

Grado en Biología  

Grado en Química  

Grado en Física 

Grado en Farmacia   

 Participación en el Proyecto del Plan FIDO “Orientación Académica, profesional y personal del Grado en 

Biotecnología” 

 Realización de 2 talleres de orientación académica y personal en Farmacia. 

 

Formación a Personal de Administración y Servicios 

 
 Participación en la evaluación y posterior asesoramiento a estudiantes becados en centros educativos 

españoles de Marruecos. 

 Evaluación y posterior asesoramiento a estudiantes en riesgo de permanencia en la Universidad de 

Granada, en colaboración con el Servicio de Alumnos. 

 

Participación en Congresos, Jornadas y Cursos  
 Curso de Orientación y Tutoría a profesorado Universitario. Dentro del programa FIDO. 

 Inclusión, estudiantes con discapacidad y otras necesidades específicas (PDI, estudiantes). 
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Otras acciones 

 
 Coordinación del Curso del Plan FIDO “Orientación y Tutoría Universitaria a Profesorado Universitario”.   

 Colaboración con el profesorado de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, y la Facultad de 

Ciencias para dar orientaciones y directrices en el asesoramiento de alumnos con NEAE. 

 Distribución de materiales:  

“Guía Psicopedagógica para estudiantes y profesores universitarios en el Espacio Europeo de Educación 

Superior” (editada en español e inglés). 

Trípticos sobre diversas temáticas relacionadas con el ajuste a la vida universitaria. 

 Participación en las “Jornadas On Line de Recepción de Estudiantes de la Universidad de Granada 2020”. 

 Colaboración con el Vicerrectorado de Internacionalización en el asesoramiento a estudiantes de la UGR 

con estancias Erasmus en diferentes países, especialmente durante la pandemia. 

 Colaboración con Gerencia para el asesoramiento a estudiantes con dificultades económicas provocadas 

por la pandemia y que no podían seguir sus estudios universitarios. 

 Colaboración con el Gabinete de Atención Social al Estudiante de la Universidad de Granada. 

 Contactos con otros profesionales y servicios de la UGR. 

 

Coordinación de Acceso a la Universidad 
 

Organización de los Procesos de acceso a la Universidad desde las distintas vías de acceso y admisión 

 
 Proceso de Acceso y Admisión a la Universidad para mayores de 40 años con experiencia laboral y 

profesional:  

 Proceso de Acceso y Admisión a la Universidad para mayores de 45 años sin experiencia laboral o 

profesional:  

 Proceso de Acceso y Admisión a la Universidad para mayores de 25 años:  

 Pruebas de Evaluación para el Acceso (PEvAU) y la Admisión a la Universidad: Las pruebas se desarrollaron 

tras la finalización del estado de alarma lo que provocó una alteración en las fechas inicialmente previstas; 

dicho cambio provocó que la realización de las mismas tuviese lugar en el mes de julio y no en el mes de 

junio como inicialmente estaban previstas. Para lograr la adaptación de las pruebas a la situación de la 

pandemia se tuvieron que llevar a cabo numerosas y amplias modificaciones en el proceso que quedan 

recogidas en el Plan de Contingencias http://coga.ugr.es/pages/plancontingenciapruebasacceso/ 

 

Realización y seguimiento de las ponencias de materias para las Pruebas de Acceso y Admisión en la Universidad:  

 
Durante el curso 2019-2020, la Universidad de Granada ha participado en 24 Ponencias andaluzas de materia, 

las cuales se han encargado de elaborar las orientaciones generales de sus respectivas materias y los 

contenidos de las pruebas de evaluación de Bachillerato para  el acceso a la universidad y de las Pruebas de 

Admisión en sus diferentes modalidades.  

 

Uso de nuevas tecnologías: 
 

 A través de la Web de la Coordinación General de Acceso, http://coga.ugr.es, se han realizado las diferentes 

convocatorias de las reuniones de ponencias, manteniéndose un calendario actualizado de convocatorias 

pendientes y un archivos histórico de las mismas. También se ha utilizado un sistema propio de 

distribución de correos electrónicos masivos a los centros educativos no universitarios y a las ponencias de 

materia.  

 Mediante la web de contacto de la Coordinación General de Acceso, y de la extinta CReCES, se han atendido 

consultas, principalmente sobre las PEvAU en sus diferentes etapas de desarrollo y de las Jornadas de 

Orientación para el Acceso a la Universidad. 

 La App “Acceso y Admisión UGR” se ha utilizado como vía de distribución de avisos y noticias relacionadas 

con los procedimientos de acceso en la Universidad de Granada. 




