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 UNIDAD DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
 

Actividades realizadas en relación con la orientación preuniversitaria: 
 
 Reunión con  los  Institutos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato y con  los Centros de Formación Profesional de 

Granada y su provincia para asesoramiento académico e información sobre la oferta académica y de servicios de  la 
UGR. 

 Elaboración/actualización de packs informativos para los centros de secundaria destinados a los orientadores con la 
finalidad de servir de material para la orientación vocacional de los estudiantes.  

 Elaboración y presentación de materiales sobre Orientaciones para las Pruebas de Evaluación para el Acceso y 
Admisión a la Universidad 2017‐2018. 

 Elaboración de material con la información sobre acceso y admisión para el alumnado de Bachillerato.  
 Organización del III Salón Estudiantil de la Universidad de Granada (4, 5 y 6 de abril de 2018). 
 Orientación a  Institutos de Enseñanza Secundaria de Ceuta, Melilla y Centros Españoles en el Reinos de Marruecos 

(Alhucemas,  Casablanca,  Larache,  Nador,  Rabat,  Tánger  y  Tetuán)  sobre  pruebas  de  acceso  y  admisión,  oferta 
académica y de servicios de la Universidad de Granada. 

 Orientación sobre las pruebas de acceso y admisión en la universidad para referente a las personas mayores de 25 y 
45 años.  

 Colaboración con la Unidad de Atención e Inclusión para el desarrollo del Protocolo de Tránsito a la Universidad de 
alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

 Desarrollo de actividades del Programa de Transición a  la Enseñanza Superior junto con  la Delegación Provincial de 
Educación de la Junta de Andalucía. 

 Participación en el XIV Salón del Estudiante de Lucena: 14, 15 y 16 de febrero de 2018. 
 Participación en el III Salón Estudiantil de Marmolejo (Jaén): 22 de febrero de 2018. 
 Participación en la III Muestra de Salidas Profesionales, PLANÉATE 2018, Lanzarote: 14 a 16 de marzo de 2018. 
 

Actividades realizadas en relación con la orientación universitaria: 
 
 Elaboración de la Guía del Estudiante 2018‐2019. 
 Implementación del Programa AERA – Atención a Estudiantes en Riesgo de Abandono dirigido a  los estudiantes en 

riesgo de incumplir con la normativa de permanencia de la Universidad de Granada. 
 Participación  en  el  Proyecto  del  Plan  FIDO  “Orientación  Académica,  profesional  y  personal  del  Grado  en 

Biotecnología” 
 Participación en el Plan de acción tutorial del Grado en Física. 
 

Actividades realizadas en relación con la orientación de posgrado: 
 

 Creación de packs informativos para que los centros difundan la información. 
 

 Gabinete Psicopedagógico de la Universidad de Granada 
 

El  Gabinete  Psicopedagógico  del  Vicerrectorado  de  Estudiantes  y  Empleabilidad,  durante  este  año  2018,  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 charlas‐coloquio, así como la colaboración con Proyectos de Innovación Docente. En esta línea, se describen 
a continuación las acciones implementadas: 
 
Actividades de asesoramiento psicológico, académico y vocacional: 

 
Tipología  Nº  Sesiones
Asesoramiento psicológico‐personal  123  568
Asesoramiento académico 38  23
Asesoramiento vocacional 2  2
Total  163  593

 
Elaboración, organización e implementación de talleres formativos: 
 

Denominación  Edición Participantes
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Hábitos y técnicas de estudio (on‐line)  I: Mayo, 2018 35
Total    35

 
Elaboración, organización e implementación de seminarios: 

 
Denominación  Edición Participantes
Cómo gestionar  la ansiedad ante  los exámenes, estudiantes 
de Física (Plan de Acción Tutorial del Grado de Física)  

Enero, 2018 10

Organización y planificación del tiempo, estudiantes de Física 
(Plan de Acción Tutorial del Grado de Física) 

Febrero, 2018 13

Organización  y  planificación  del  tiempo,  estudiantes  de 
Biotecnología (Plan FIDO) 

Octubre, 2018 23

Cómo gestionar  la ansiedad ante  los exámenes, estudiantes 
Biotecnología (Plan FIDO) 

Noviembre, 
2018 

25

Total  4 71
 

Participación en la formación a Personal de Administración y Servicios: 
 

 Formación a personal de Conserjería (on line y presencial) 
 

Participación en Congresos, Jornadas y Cursos 
 

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

Otras actividades desarrolladas: 
 

 Asesoramiento a otras unidades y/o servicios de la Universidad de Granada: 
Defensor Universitario 
Unidad de Igualdad 

 Participación en las Jornadas de Acogida a los Estudiantes de la Universidad de Granada 2018. 
 Participación en el III Salón Estudiantil de la Universidad de Granada (3, 4 y 5 de abril de 2018). 

 
 Acceso a la Universidad  

 
Comisiones para las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad: 
 

 Gestión y organización de  la Comisión Universitaria Delegada de  la Comisión Interuniversitaria de  las Pruebas 
de Acceso y Admisión para el curso 2017‐2018, designada por nombramiento de la Rectora de la Universidad de 
Granada  en  resolución  de  14  de  mayo  de  2018.  Seguimiento  y  coordinación  de  las  diferentes  pruebas  y 
procedimientos de Acceso y Admisión a la Universidad. 

 Gestión y Organización de  la Comisión Coordinadora de  las Pruebas de Acceso y Admisión  (Territorio MECD) 
para el curso 2017‐2018, designada por nombramiento de la Rectora de la Universidad de Granada en resolución 
de 14 de mayo de 2018. Seguimiento y  coordinación de  las diferentes pruebas y procedimientos de Acceso y 
Admisión a la Universidad. 

 La Unidad de Orientación Académica y de Acceso a la Universidad ha participado en las reuniones de la Comisión 
Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía que tuvieron lugar en la Universidad de Córdoba el 12 de febrero 
de 2018 para resolver el calendario de las pruebas, el acuerdo sobre la validez de las materias de admisión, etc.; y 
el 13 de abril de 2018 para establecer el acuerdo de reservas de fechas para posibles exámenes de pruebas de 
acceso y/o admisión para alumnado de bachiller o CFGS que se realicen en el curso 2018‐2019, las adaptaciones 
en  los  exámenes  de  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales,  la  entrega  y  recogida  de  exámenes  de 
mayores de  25  y de  45  años,  el  acuerdo  sobre horarios de  exámenes de  incompatibilidades de  la prueba de 
mayores de 25 años. 

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

La Unidad de Orientación Académica y Acceso a  la Universidad ha organizado  la  realización del Procedimiento de 
Acceso de personas mayores de 40 años con experiencia  laboral y profesional, durante el curso 2017‐2018, en  la 
Universidad de Granada.  Esta prueba  fue  convocada por  resolución de  8  de noviembre  de  2017, de  la Dirección 
General  de  Universidades,  por  la  que  se  hace  público  el  Acuerdo  de  30  de  octubre  de  2017  de  la  Comisión 
Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía por el que se actualizan los plazos y los calendarios para la participación 
en el procedimiento para la obtención de los requisitos que permitan el acceso a los estudios universitarios de grado 



 

 30
 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA – ESTUDIANTES Y EMPLEABILIDAD 

 
 

Universidad de 
GRANADA MEMORIA DE GESTIÓN 2018 

de las personas mayores de 40 con experiencia laboral y profesional, que no posean otros requisitos para el acceso a 
la universidad, que se celebre en el curso 2017‐2018. 
 
El  procedimiento  se  desarrolló  entre  el  17  de  enero  de  2018  y  el  15  de marzo  de  2018.    La  primera  fase  del 
procedimiento se centra en la baremación de la experiencia y una segunda fase de entrevistas para valorar la aptitud 
de los candidatos para desarrollar los estudios universitarios. 
 

Número de presentados total: 61 (35 hombres 35 y 26 mujeres)  
Aptos total: 30 (18 hombres y 12 mujeres) 
No Aptos total: 31 (17 hombres y 14 mujeres) 

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

La Prueba de Acceso de personas mayores de 45 años sin experiencia laboral o profesional se ha desarrollado en la 
Universidad de Granada de acuerdo  con  la  convocatoria  realizada mediante  resolución de de 8 de noviembre de 
2017, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 30 de octubre de 2017 de la 
Comisión Coordinadora  Interuniversitaria de Andalucía por el que se actualizan  los plazos y  los calendarios para  la 
participación  en  el  procedimiento  para  la  obtención  de  los  requisitos  que  permitan  el  acceso  a  los  estudios 
universitarios de grado de  las personas mayores de 45 sin experiencia  laboral o profesional, que no posean otros 
requisitos para el acceso a la universidad, que se celebre en el curso 2017‐2018. 
 
Los ejercicios de la Fase I se realizaron el día 27 de abril de 2018, y las entrevistas previstas para la Fase II tuvieron 
lugar los días 16 y 17 de mayo de 2018.  
 

Número de presentados total: 53 (25 hombres y 28 mujeres) 
Aptos total: 33 (16 hombres 16 y 17 mujeres) 
No Aptos: 16 (6 hombres 6 y 10 mujeres) 
 

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

La  Prueba  de  Acceso  a  la  Universidad  para mayores  de  25  años  en  el  curso  2017‐2018  se  ha  desarrollado  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la    Resolución  de  8  de  noviembre  de  2017,  de  la  Dirección  General  de 
Universidades,  por  la  que  se  hace  público  el  Acuerdo  de  30  de  octubre  de  2017  de  la  Comisión  Coordinadora 
Interuniversitaria de Andalucía, por el que se establecen los plazos y el calendario para la realización de la Prueba de 
Acceso a  la Universidad para mayores de 25 años en el curso 2017‐2018, así como en aplicación del Real Decreto 
412/2014,  de  6  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  normativa  básica  de  los  procedimientos  de  admisión  a  las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado.  
 
Los ejercicios de esta prueba, estructurados den Fase General y Fase Específica se realizaron los días 27 y 28 de abril 
de 2018. 
 

Número de presentados total: 232 (130 hombres y 103 mujeres 103) 
Aptos total: 116 (65 hombres y 52 mujeres) 
No Aptos total: 94 (56 hombres y 38 mujeres) 

 
Pruebas de Evaluación para el Acceso (PEvAU) y la Admisión a la Universidad: 
 

La Prueba de Evaluación para el Acceso a  la Universidad (PEvAU) para alumnos de Bachillerato o equivalente en el 
curso 2017‐2018 fue convocada por resolución de 15 de febrero de 2018, de la Dirección General de Universidades, 
por  la que se hace público el acuerdo de 14 de febrero de 2018, de  la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de 
Andalucía, por el que se establecen  los plazos, el calendario y el cálculo de notas de  las Pruebas de Evaluación de 
Bachillerato para el Acceso a la Universidad y las Pruebas de Admisión que se celebrarán en el curso 2017‐2018, para 
quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente.  
 
Las pruebas correspondientes a la convocatoria ordinaria se han realizado a lo largo de los días 12, 13 y 14 de junio 
de 2018. Las correspondientes a  la convocatoria extraordinaria  los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2018. Para  la 
preparación  y  desarrollo  de  la  PEvAU,  la  Unidad  de  Orientación  Académica  y  de  Acceso  a  la  Universidad  ha 
desarrollado durante el  curso 2017‐2018, de acuerdo  con  la normativa y organización aprobadas por  la Comisión 
Coordinadora  Interuniversitaria de Andalucía  e1  14 de  febrero de  2018,  una  serie de  actividades de  las distintas 
ponencias de materia como se detalla a continuación.  
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En la convocatoria ordinaria de junio de 2018, se establecieron 24 Sedes de examen, 8 para los alumnos de centros 
dependientes del MECD, y 16 para los de los centros dependientes de la Junta de Andalucía siendo una de ellas para 
estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Han participado un total de 243 profesores, contando 
Responsables  de  Sede,  Secretarios  de  Sede,  Ponentes  de  Materia  y  Vocales  correctores.  Su  distribución  es  la 
siguiente:  107  son  Profesores  universitarios  (44%)  y  136  son  Profesores  de  Enseñanza  Secundaria  (56%).  En  la 
convocatoria extraordinaria de septiembre, se se establecieron 14 sedes de examen, 9 para los centros dependientes 
de la Junta de Andalucía (una de ellas para estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo); y 5 sedes, 
para  los centros dependientes del MECD.   Han participado un  total de 151 profesores, contando Responsables de 
Sede,  Secretarios  de  Sede,  Ponentes  de Materia  y  Vocales  correctores.  Su  distribución  es  la  siguiente:  61  son 
Profesores universitarios (40,4%) y 90 son Profesores de Enseñanza Secundaria (59,6%). 

 
Convocatoria  Presentados Aptos No aptos 

Ordinaria de junio 

Hombres  2398 
1922

(92,76%) 
150 

(7,24%) 

Mujeres  3394 
2662
(91,54) 

246 
(8,46%) 

Totales  5792 
4584

(92,05%) 
396 

(7,95%) 

Extraordinaria de septiembre 

Hombres  542 
280

(75,47%) 
91

(24,53%) 

Mujeres  722 
336

(68.43%) 
155 

(31,57%) 

Totales  1264 
616

(71,46%) 
246 

(28,54%) 
 

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

Durante el curso 2017‐2018,  la Universidad de Granada ha participado en 30 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. El total de Ponentes nombrados por la Universidad de Granada para el curso 2017‐2018 ha sido de 27 
profesores universitarios.  También han participado  29 Ponentes  entre  el profesorado de  enseñanza  secundaria  a 
propuesta de la Delegación Territorial de Educación de Granada. Cada Ponente universitario, en colaboración con su 
homónimo  de  enseñanza  secundaria  ha  organizado  reuniones  periódicas  de  coordinación  con  los  Jefes  de  los 
correspondientes Seminarios Didácticos de  los 149 Centros, entre  Institutos de Educación Secundaria, Escuelas de 
Arte, y Centros Docentes Privados, adscritos a la Universidad de Granada, las cuales se han desarrollado en Granada, 
Ceuta y Melilla utilizando el sistema de videoconferencia con estas últimas ciudades autónomas. 

   
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. 

 
 Objetivos para 2019 

 
Orientación Pre‐universitaria 

 
 Continuar y mejorar el cambio de  las enseñanzas medias a  la enseñanza superior  (IES y Centros de Formación 

Profesional de Granada  y  su Provincia)  a  la Universidad  junto  con  la Delegación de  Educación de  la  Junta de 
Andalucía mediante  la  creación  de  un  programa  de  transición  educativa.  A  través  de  este  programa  se  dará 
respuesta  a  las  necesidades  de  la  comunidad  educativa  (familias,  docentes  y  estudiantes)  para  promover  un 
tránsito adecuado a la Enseñanzas Superior. 
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 Participar  activamente  en  el  Proyecto  de  Tránsito  para  Estudiantes  con  Necesidades  Específicas  de  Apoyo 
Educativo (en colaboración con el Secretariado de Inclusión y Atención a la Diversidad). 

 Celebrar y consolidar el  IV Salón Estudiantil de  la Universidad de Granada (marzo de 2019). Conferencias sobre 
Acceso y Admisión; charlas sobre grados de la UGR; Stands informativos de facultades y centros. 

 Orientar a  centros  (Ceuta, Melilla y Marruecos)  sobre acceso, admisión, oferta académica y de  servicios de  la 
Universidad de Granada. 

 Orientar para acceso a la universidad para personas mayores de 25 y 45 años. 
 Elaborar de la guía del futuro estudiante de la UGR 19‐20 

 
Orientación durante la carrera 

 
 Puesta en marcha de protocolos de actuación en las Facultades/Centros. 
 Implementar el Programa AERA – Atención a Estudiantes en Riesgo de Abandono. 
 Apoyar al Proyecto de Tránsito a Enseñanza Superior de estudiantes con NEAE. 
 Asesorar psicopedagógica y académicamente a estudiantes de la UGR. 
 Colaborar con Planes Fido y Planes de Acción Tutorial de diferentes titulaciones. 
 Implementar talleres de formación y seminarios para estudiantes de la UGR. 

 
Participación en jornadas y congresos 

 
 Participar en Jornadas y Congresos para futuros estudiantes universitarios. 

 
Acceso a la Universidad 
 

 Organizar las Pruebas de Acceso y Admisión de mayores de 25 años en la Universidad de Granada. 
 Organizar las Pruebas de Acceso y Admisión de mayores de 40 años en la Universidad de Granada. 
 Organizar las Pruebas de Acceso y Admisión de mayores de 45 años en la Universidad de Granada. 
 Organizar las Pruebas de Acceso y Admisión desde Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior. 
 Coordinar  las Pruebas de Acceso y Admisión desde Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior a nivel 

andaluz como Universidad responsable de la gestión y organización de las mismas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía,  de  las  ciudades  autónomas  de  Ceuta  y Melilla,  así  como  de  los  centros  españoles  en  el  Reino  de 
Marruecos. 
 




