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UNIDAD DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
 
Gabinete Psicopedagógico 
 

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 31 de enero de 2019). 

 XI Encuentro con los centros de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y de Formación Profesional de Granada y su 
Provincia (5 de febrero de 2019): 

- 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 XV Salón del Estudiante de Lucena: 19, 20 y 21 de febrero de 2019. 
 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 (6 a 22 de febrero de 
2019). 

 Organización del IV Salón Estudiantil de la Universidad de Granada (27, 28 y 29 de marzo de 2019). 
 Colaboración con la Unidad de Atención e 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. 
 
En relación a la orientación universitaria: 
 

 Asesoramiento psicológico y académico al alumnado del Campus de Ceuta. 
 Elaboración de la Guía del Estudiante 2019-2020. 
 Implementación del Programa de Atención a Estudiantes en Riesgo de Abandono (AERA).  
 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. 
 
De forma exclusiva, el Gabinete Psicopedagógico del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, durante este año 
2019, 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: 
 
 Asesoramiento 
 

Tipología Nº Sesiones 

Asesoramiento psicológico-personal 115 598 

Asesoramiento académico-vocacional 15 16 

Total 130 614 
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 Talleres formativos  
 

Denominación Edición Participantes 

Taller de Estrategias para Superar el Miedo a Hablar en Público(Marzo 2019)  30ª 16 

 
 Seminarios 
 

Denominación Edición Participantes 

Miedo a hablar en público, estudiantes de 4º de Biotecnología (Plan FIDO) Febrero 2019 8 

Organización y planificación del tiempo, estudiantes de Biología 
(Plan de acción tutorial del Grado) 

Marzo 2019 11 

Cómo gestionar la ansiedad ante los exámenes, estudiantes de Biología 
(Plan de acción tutorial del Grado) 

Marzo 2019 11 

Organización y planificación del tiempo, estudiantes de Física 
(Plan de acción tutorial del Grado) 

Marzo 2019 6 

Seminarios Programa AERA Abril Mayo 19 11 

Organización y Planificación del tiempo, estudiantes de Farmacia Septiembre 2019 6 

Cómo gestionar la ansiedad ante los exámenes, estudiantes de Farmacia Septiembre 2019 16 

Organización y Planificación del tiempo, estudiantes de Física Septiembre 2019 8 

Organización y Planificación del Tiempo (Plan FIDO) 1º Biotecnología  Octubre 2019  21 

Organización y Planificación del Tiempo 1º Química Octubre 2019 6 

Organización y Planificación del Tiempo (Plan FIDO) 2º Biotecnología Octubre 2019 5 

Cómo gestionar la ansiedad ante los exámenes, estudiantes de Química  
(Plan de acción tutorial del Grado) 

Octubre 2019 7 

Miedo a hablar en público, estudiantes de Biotecnología (Plan FIDO) Octubre 2019 12 

Organización y Planificación del tiempo, estudiantes de Biología  
(Plan de acción Tutorial de Grado) 

Noviembre 2019 2 

Cómo gestionar la ansiedad ante los exámenes, estudiantes de 1º Biología  
(Plan de acción tutorial del Grado) 

Octubre 2019 10 

Organización y Planificación del tiempo, estudiantes de Biología  
(Plan de acción Tutorial de Grado) 

Noviembre 2019 -- 

Cómo gestionar la ansiedad ante los exámenes, estudiantes de Química  
(Plan de acción tutorial del Grado) 

Noviembre 2019 -- 

Cómo gestionar la ansiedad ante los exámenes, estudiantes de Biología  
(Plan de acción tutorial del Grado) 

Diciembre 2019 -- 

Total  130 

 
 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  
 

- Inclusión, estudiantes con discapacidad y otras necesidades específicas (PDI, estudiantes). 
- X Encuentro de unidades de igualdad de las universidades españolas. 
Participación en la I Jornada de Trabajo para Coordinadores NEAE y Profesores Colaboradores (Noviembre, 2019) 

 
 Otras acciones 
 

- Colaboración con el profesorado de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación 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. 
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- Colaboración “Jornadas Recepción de Estudiantes de la Universidad de Granada 2019”. 
- Colaboración en asesoramiento con la Inspección de Servicios de la Universidad de Granada. 
- Colaboración con la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada. 
- Contactos con otros profesionales. 

 
Coordinación de Acceso a la Universidad 

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

 Presidencia de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria del Distrito Único Andaluz para las Pruebas de 
Acceso y Admisión en el curso 2018-2019, designada por nombramiento de la Dirección General de Universidades de 
la Junta de Andalucía. Organización y coordinación de las pruebas y procedimientos de Acceso y Admisión a la 
Universidad. 
 
 Presidencia de la Comisión Delegada de la Universidad de Granada para las Pruebas de Acceso y Admisión del 
Distrito de Granada y su provincia para el curso 2018-2019, designada por nombramiento de la Rectora de la 
Universidad de Granada en resolución de 22 de mayo de 2019. Seguimiento y coordinación de las diferentes pruebas 
y procedimientos de Acceso y Admisión a la Universidad. 
 
 Presidencia de la Comisión Delegada de la Universidad de Granada para las Pruebas de Acceso y Admisión 
(Territorio MEFP) para el curso 2017-2018, designada por nombramiento de la Rectora de la Universidad de Granada 
en resolución de 22 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: 

- 13 de octubre de 2018: para resolver el calendario de las pruebas, el acuerdo sobre la validez de las materias de 
admisión, etc.; 
- 23 de abril de 2019 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 2019-2020, 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.  
- 23 de octubre de 2019: planificación del desarrollo de las pruebas de acceso y admisión 2019-2020. 

 
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 2018-2019, en la 
Universidad de Granada. Esta prueba fue convocada por resolución de 29 de octubre de 2018, de la Dirección 
General de Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 8 de octubre de 2018 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 40 con experiencia laboral y profesional, que no posean otros requisitos para el acceso a 
la universidad, que se celebre en el curso 2018-2019. 
 
El procedimiento se desarrolló entre el 26 de noviembre de 2018 (inicio del plazo para la presentación de solicitudes) 
y el 15 de marzo de 2019 (publicación de las actas definitivas).  La primera fase del procedimiento se centra en la 
baremación de la experiencia profesional y una segunda fase de entrevistas para valorar la aptitud de los candidatos 
para desarrollar los estudios universitarios. 
 
Número de presentados total: 37 (21 hombres y 16 mujeres)  
Aptos total: 28 (16 hombres y 12 mujeres) 
No Aptos total: 9 (5 hombres y 4 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 2018/2019 se han 
desarrollado en la Universidad de Granada de acuerdo con la convocatoria realizada mediante resolución de 29 de 
octubre de 2018, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 8 de octubre de 
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2018 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 2018-2019. Los ejercicios de la Fase I se 
realizaron el día 1 de marzo de 2019 (inicio de la preinscripción en las pruebas) y el 31 de mayo de 2019 (publicación 
de las actas definitivas).  
 
Número de presentados total: 52 (22 hombres y 30 mujeres) 
Aptos total: 31 (9 hombres y 22 mujeres) 
No Aptos: 21 (13 hombres y 8 mujeres) 

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

La Prueba de Acceso de personas mayores de 25 años 2018/2019 se han desarrollado en la Universidad de Granada 
de acuerdo con la convocatoria realizada mediante resolución de 29 de octubre de 2018, de la Dirección General de 
Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 8 de octubre de 2018 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 2018-2019, 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 26 y 27 de abril de 2019. 
 
Número de presentados total: 215 (127 hombres y 88 mujeres) 
Aptos total: 122 (74 hombres y 48 mujeres) 
No Aptos total: 93 (53 hombres y 40 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) y de Admisión para alumnos de Bachillerato o 
equivalente en el curso 2018-2019 fue convocada por resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Dirección General 
de Universidades, por la que se hace público el acuerdo de 8 de octubre 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 
2018-2019, para quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente. En el curso académico 
2018-2019, la Universidad de Granada fue la universidad responsable de la organización y coordinación de las 
pruebas en el ámbito del Distrito Único Andaluz.  
 
Las pruebas correspondientes a la convocatoria ordinaria se han realizado a lo largo de los días 11, 12 y 13 de junio 
de 2019. Las correspondientes a la convocatoria extraordinaria los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2019. Para la 
preparación y desarrollo de la PEvAU, la Unidad de Orientación Académica y de Acceso a la Universidad ha 
desarrollado durante el curso 2018-2019, de acuerdo con la normativa y organización aprobadas por la Comisión 
Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía. En la convocatoria ordinaria de junio de 2019, se establecieron 24 
Sedes de examen, 8 para los alumnos de centros dependientes del MEFP, 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.  

 
Convocatoria  Presentados PEvAU Aptos No aptos 

Ordinaria de junio 

Hombres 2150 1997 (92,88%) 153 (7,12%) 

Mujeres 3057 2787 (91,17%) 270 (8,83%) 

Totales 5207 4784 (91,88%) 423 (8,12%) 

Extraordinaria de septiembre 

Hombres 367 262 (71,39%) 105 (28,61%) 

Mujeres 462 277 (59,96%) 185 (40,04%) 

Totales 829 539 (65,02%) 290 (34,98%) 

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

Durante el curso 2018-2019, 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 2018-2019 ha sido de 27 
profesores universitarios. También han participado 29 Ponentes entre el profesorado de enseñanza secundaria a 



 

 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA – ESTUDIANTES Y EMPLEABILIDAD 

POLÍTICAS Y ACCIONES ECONÓMICAS Y PRESUPUESTARE 

37 

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. 

 
 

http://coga.ugr.es/

