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IMPLICACIÓN ESTUDIANTIL EN LA VIDA UNIVERSITARIA.  
       PARTICIPACIÓN, REPRESENTACIÓN Y ASOCIACIONISMO ESTUDIANTIL 
 

Casa del Estudiante. Otras acciones llevadas a cabo. 

 

La Casa del Estudiante depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad se va convirtiendo paulatinamente 

en el lugar de referencia para los estudiantes de la Universidad de Granada. Entre algunos de los objetivos generales 

que tiene la Casa del Estudiante se encuentra el de hacer una oferta informativa y formativa al estudiantado de la 

Universidad de Granada y que participen de ella y en ella. La Casa del Estudiante aspira a ser un espacio de encuentro, 

no solo académico sino también de ocio en las instalaciones en el espacio V Centenario.  

 

Esta unidad tiene entre sus principales objetivos coordinar todas las actividades que se hacen en la Universidad de 

Granada destinada al estudiantado, canalizando y aunando todos los recursos. En este sentido, se mantendrá un 

diálogo constante con el Secretariado de Coordinación con Órganos de Representación y Gestión estudiantil, el 

Secretariado de Asociacionismo, Cultura y Sociedad e Información así como con otros vicerrectorados como el de 

Extensión Universitaria. 

 

Las dos grandes funciones de la Casa del Estudiante es, por un lado, la de implicar al estudiantado en la vida 

universitaria como sujeto activo y por otro lado, potenciar la participación, la representación y el asociacionismo 

estudiantil en los órganos de la Universidad de Granada. Para poder llevar a cabo dichas funciones se han creado 

diferentes unidades como: el OBSERVATORIO ESTUDIANTIL, el LABORATORIO DE IDEAS, el AULA DE FORMACIÓN 

PERMANENTE, el AULA DE DEBATE, el programa + UGR, el PASAPORTE CULTURAL, el área de ASOCIACIONISMO y el 

área de INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN. Todas estas unidades trabajarán con diferentes Vicerrectorados y 

unidades; fundamentalmente con el Vicerrectorado de Docencia, Vicerrectorado de Grado y Postgrado, Vicerrectorado 

de Extensión Universitaria, Vicerrectorado de Investigación, MediaLab, Inclusión, DGE, el área de divulgación, entre 

otros. 

 

Gestión y organización de la Casa del Estudiante 

 
Se está trabajando en un plan de comunicación que acompañe al contenido web en el vicerrectorado de Estudiantes y 

empleabilidad así como las redes sociales y canal YouTube en el que se alojen los contenidos y actividades realizadas 

así como la información e interacción con el estudiantado. 

 

IV Torneo Rectora  

 
Objetivo general de la actividad: fomentar la participación estudiantil, actitud crítica y reflexiva entre el 

estudiantado. Para ello se eligió la plataforma de debate académico universitario mediante el cual los estudiantes 

encontrarán un espacio de libertad comunicativa y oportunidad de reforzar sus habilidades retóricas. 

Objetivo específicos de la actividad: fomentar el pensamiento crítico;  desarrollar la cultura del emprendimiento, 

aportándole a los jóvenes herramientas que les serán de especial utilidad en la búsqueda de empleo, y en el ámbito 

laboral; potenciar el acercamiento entre los estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad de Granada; 

mejorar la comunicación verbal fomentando el empleo de diferentes registros comunicativos; favorecer el hábito 

lector, gracias al trabajo con textos de diversa naturaleza tipológica (tales como prensa, artículos de investigación, 

informes, tesis doctorales, memorias…); ofrecer alternativas de ocio saludable, posibilitando que los encuentros de 

los destinatarios de la actividad propicien un intercambio constructivo de ideas, alentando el aprendizaje sobre 

diferentes cuestiones de manera trasversal; ofrecerle a la Universidad de Granada una herramienta eficaz para la 

captación de estudiantado interesado en esta disciplina y asentar el debate universitario y constituir con ello una 

cantera de futuros oradores que nutran el futuro Aula de Debate de la Universidad. 

Fechas de celebración: estaba previsto para 25 de marzo de 2020 en el espacio V Centenario, con el 

reconocimiento de 1 crédito ECTS. Esta actividad quedó aplazada por la suspensión de la actividad académica 

presencial debido al COVID 19 hasta retomar la actividad presencial. 
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I Jornadas Casa del Estudiante “Covid-19” 

 
Objetivo general de la actividad: formar al estudiantado de la Universidad de Granada en materias trasversales para 

complementar su formación académica reglada en los grados. Tras la asistencia a las cuatro sesiones entregaron 

una memoria final de las Jornadas para poder obtener 1 crédito ECTS que como actividad fueron concedidos por 

el Vicerrectorado de Docencia.  

I Taller Elaboración Del Trabajo Fin de Grado 

 

Objetivo general de la actividad: Puesto que todo el estudiantado de la UGR se enfrenta al final del Grado a la 

elaboración del TFG, desde la Casa del Estudiante entendemos que de manera trasversal debemos ayudar a 

orientar en la elaboración del mismo ya que los estudiantes se enfrentan a un trabajo que han aprendido durante 

su formación de manera fraccionada pero se les hace difícil afrontarlo individualmente. Así, la demostración de 

adquisición de competencias a las que se enfrentan como es el de crear un proyecto con planteamiento de 

hipótesis, planteamientos teóricos y resolución de cuestiones presentes en cada una de las titulaciones 

pretendemos orientarles en 5 áreas de conocimiento –ciencias sociales y jurídicas, ingeniería y arquitectura, 

ciencias de la salud, ciencias y arte y humanidades– donde se reagruparan las diferentes titulaciones. 

Objetivo específico de la actividad: que el estudiante adquiera las competencias necesarias para la realización, el 

desarrollo y seguimiento del trabajo fin de grado. Fomentar la participación y la implicación del estudiantado en los 

procesos de aprendizaje. 

Servicio de Información, Participación y Asociacionismo estudiantil. Otras acciones llevadas a cabo. 

 

Jornadas de Recepción de Estudiantes 

 
Este año, debido a la situación generada por el impacto del COVID-19 y siendo imposible la celebración presencial 

de las tradicionales Jornadas de Recepción de Estudiantes, se opto por hacerlo en modalidad online. 

 

La celebración de estas JRE se celebraron el día 7 de octubre y se mantuvieron abiertas durante un mes, hasta el 

día 7 de noviembre. 

 

A pesar de ser un nuevo formato online, se intentó que fuera lo mas parecido posible al formato físico. En total se 

contó con la presencia de 63 expositores divididos en 6 pabellones. Servicios UGR, Internacional, Asociaciones del 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, Asociaciones externas, organismos públicos y empresas. 

 

Si bien es cierto que el modelo online no ha ayudado a cumplir con el fin de crear sinergias y espacios de encuentro 

para nuestros estudiantes durante las jornadas, si que se consiguen ofrecer de una forma muchos mas interactiva 

y didáctica toda la información sobre todos aquellos asuntos que afectan al día a día de los estudiantes 

 

Centro de Información al Estudiante y Línea de Atención al Estudiante 
 

El Centro de información estudiantil, de forma paulatina se va consolidando como referente de la información de 

los servicios dirigidos a estudiantes y resto de la comunidad universitaria, así como información de su interés. Una 

vez asentado el nuevo espacio en el V Centenario, ha habido un incremento paulatino de las atenciones físicas que 

se ofrecen a los estudiantes conforme han ido aumentando los servicios que se prestan en el edificio. 

 

La situación derivada del COVID-19, ha supuesto un gran reto para este servicio. Desde el comienzo se intentó 

centralizar toda la información dirigida a estudiantes, y trabajar junto con Comunicación para hacer llegar la misma 

de una forma más rápida e intuitiva. 
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El empleo de las redes sociales, ha sido un valor fundamental. Se ha conseguido aumentar el número de 

seguidores en un 30% en twitter y se ha lanzado el nuevo perfil de Instagram del Vicerrectorado, que acumula casi 

2000 seguidores en sus primero 8 meses. 

Además de esto, se comenzó a utilizar la herramienta de correo electrónico como método de comunicación 

directo, haciendo llegar a la bandeja de entrada del mail de cada estudiante la información más relevante sobre la 

pandemia. 

 

Asociacionismo Estudiantil 
 

En el ámbito del asociacionismo estudiantil, contamos en el registro de asociaciones con 36 asociaciones de 

estudiantes y 8 asociaciones de antiguos alumnos y alumnas de la Universidad de Granada 

 

De la misma forma, en la línea de lo trabajado en ejercicios anteriores, se continúa el trabajo de justificación de las 

subvenciones pendientes de las asociaciones con la Oficina de Control Interno. 

 

Debido a la situación derivada del Covid-19, la convocatoria de subvenciones correspondiente a las convocatorias 

de marzo 2020 no se han podido llevar a cabo. 

 

Préstamos de equipos portátiles y adjudicación de líneas de Internet y Router. 

 
A causa de la entrada del estado de alarma y la suspensión de la docencia presencial, se decidió poner en marcha 

un paquete de ayudas encaminados a reducir la brecha digital de aquellos estudiantes que no podían tener acceso 

a medios informáticos e internet con los que acceder a la docencia y evaluación Online. 

 

Debido a la escasez de recursos informáticos, se hizo un esfuerzo de movilización de ordenadores portátiles entre 

los distintos centros de la UGR, consiguiendo aprovisionar 221 ordenadores. Además de esto, tras el acuerdo entre 

CRUE y Santander Universidades, a través del Fondo Supera Covid19, nos facilitaron 100 equipos portátiles para 

los préstamos a estudiantes. 

 

Con respecto a líneas de internet, la Junta de Andalucía, facilitó 233 líneas de internet, y la Universidad de Ganada 

contrató 800 líneas adicionales, así como dispositivos router para la totalidad de las 1000 líneas que se pusieron a 

disposición de préstamos. 

 




