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CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO CASA DE PORRAS-CASA DEL ESTUDIANTE 
 
El Centro Cultural Universitario Casa de Porras-Casa del Estudiante depende del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleabilidad hasta julio de 2019 donde se separan ambas unidades. Quedando el Centro Cultural Universitario Casa de 
Porras gestionado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y la Casa del Estudiante por parte del Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleabilidad. Esta memoria hace referencia por tanto a la actividad llevada a cabo por parte del Centro 
Cultural Universitario hasta julio de 2019. 
 
No obstante, los objetivos generales que tiene el Centro Cultural Universitario Casa de Porras como la Casa del Estudiante 
siguen siendo los de hacer una oferta cultural a los estudiantes de la Universidad de Granada y que participen de ella y en 
ella. Por otro lado, se trata de ofrecerles un espacio de encuentro, no solo académico sino también de ocio en las 
instalaciones tanto en el Centro Cultural Universitario situado en Casa de Porras como en el espacio V Centenario donde se 
encuentra la Casa del Estudiante.  
 
Durante este período uno de los principales objetivos es el de coordinar 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 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 o el de Investigación, en colaboración con MediaLab. 

 
Gestión 
 

- Trabajo constante con el Secretariado de Participación para dinamizar las actividades del Vicerrectorado así como para 
dotar de contenido las actividades que están previstas para el Ágora. 
- Se sigue con el desarrollo y la difusión de todas las actividades a través de las redes sociales (registradas desde el 3 de 
junio de 2017). 

Instagram @CasadePorras_UGR),  
Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100017683784023)  
Twitter (@CasadePorras_UGR /@CasadPorrasUGR).  

 
Actividades realizadas 

 
 Con respeto a los talleres que organiza el Centro Cultural universitario Casa de Porras- Casa del Estudiante:  

- En el primer módulo se ofertaron 69 talleres de los cuales 58 salieron adelante con un total de matrículas de 837.  
- En el segundo módulo se ofertaron 64 talleres de los cuales salieron 58 con un total de matrículas 637.  
- En el tercer módulo se ofertaron 64 talleres de los cuales salieron adelante 54 con un total de matrículas hechas de 
510. 

 
 Debida a la colaboración con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria con la dotación de 2000 € para unas becas 

de apoyo a la creación artística, se han recibido ya los catálogos con la producción resultante de la convocatoria que 
se financió. 

 
 Se han producido un total de cinco exposiciones en total en el espacio del centro Universitario Casa de Porras. 

Además, en colaboración con la Facultad de Bellas Artes se han realizado las exposiciones pertenecientes al Circuito 
en el mes de junio y julio de 2019. 

 
 Se realizó una fiesta final de curso a modo de cierre del último módulo de los talleres donde se representó una obra 

de teatro del taller de teatro del CCU- Casa de Porras y de danza del vientre, así como la exposición de obras de 
acuarela y barro de los talleres que se han realizado. 

 
Casa del Estudiante. Actividades realizadas 

 
 En septiembre 2019 se acogió la SICE Simulación del Congreso de los Diputados, y se les cedió el espacio y las 

instalaciones para el desarrollo de la simulación tal y como se realizó en la edición anterior.  
https://simulaciondelcongreso.wordpress.com/programa-sice/ 

 
 Con motivo de la celebración del debate electoral (Comicios electorales 10 de noviembre de 2019) se realizó una 

actividad en el Ágora donde se procedió al visionado del debate y al análisis del mismo por parte de profesores 
especializados en esta materia y estudiantes de la Universidad de Granada. 

 

https://simulaciondelcongreso.wordpress.com/programa-sice/
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 En la actualidad se está trabajando para el desarrollo de los diferentes proyectos que llevará a cabo la Casa del 
Estudiante, como el observatorio estudiantil, el laboratorio de ideas, el aula de formación permanente, el aula de 
debate, el pasaporte cultural y el programa +UGR. 

 
Observatorio Estudiantil 
Esta unidad tratará de establecer mecanismos de participación estudiantil. Se trata por un lado, de fortalecer el papel 
de las Delegaciones de Estudiantes de los centros y la Delegación General de Estudiantes, haciéndolas más dinámicas 
y participativas, para por otro lado, integrar a los diferentes colectivos estudiantiles, individuales o colectivos, en este 
proceso de diálogo.  
 
Laboratorio de ideas 
Este programa trata de dotar al estudiante de las herramientas necesarias para que desarrollen los proyectos que 
quieran en el ámbito de la UGR.-Por un lado, se establecerá una línea de trabajo donde se dotará del apoyo 
administrativo y orientativo en términos de viabilidad para que los estudiantes puedan desarrollar dichos proyectos.-
Por otro lado, establecer comunidades de conocimiento y aprendizaje interdisciplinares que aglutinen a los 
estudiantes por intereses comunes y no por tipos de titulaciones o áreas de conocimiento. Entendemos que la 
creación de dichas comunidades dinamizarán el conocimiento y el aprendizaje de los estudiantes en torno a 
cuestiones que les apasione. 
 
Aula de Formación Permanente 
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes somos conscientes de las limitaciones que a veces los grados tienen por lo 
que la Casa del Estudiante lanzará un programa de formación permanente en materias trasversales a todas las 
disciplinas. Por un lado: 

- Una convocatoria permanente de formación donde e realicen talleres de por ejemplo cómo elaborar y defender 
un TFG (atendiendo a las distintas áreas de conocimiento), cómo escribir un trabajo científico, cómo hablar en 
público, etc. 
- Otro programa de al menos dos convocatorias al curso académico para que los estudiantes propongan talleres, 
seminarios y jornadas de cuestiones que consideran que son determinantes para su formación. Dicho programa 
además del atractivo que supondría para el estudiantado consideramos que debería reconocer con algún crédito 
de libre configuración o elaborar un currículum complementario que elabore el propio estudiante. 

 
Aula de debate 
Se fomentará el debate y la retórica como método de aprendizaje para el estudiantado. Se realizarán formaciones 
constantes para formar al estudiantado en el debate académico. Durante el segundo semestre trabajaremos para 
seguir con la IV edición del Torneo Rectora y con otras actividades que sigan fomentando e impulsando el interés por 
esta disciplina que tantas competencias generan en nuestros estudiantes. El vínculo con el Torneo Rectora 
dinamizará la participación en diferentes torneos por ejemplo el torneo mundial de debate previsto en Ecuador la 
próxima primavera. Dicha actividad aspira a extenderse a todos los sectores, PDI y PAS e incluso se deberán realizar 
actividades que inviten al estudiante de secundaria, que va a estudiar en la Universidad de Granada, a seguir de 
manera activa en este mundo del debate. 
 
+ UGR 
Este programa se desarrolla en el espacio Ágora situado en el V Centenario y donde se centra fundamentalmente en 
las actividades complementarias a la formación académica más normativa. Recitales de poesía, concursos literarios, 
seguimiento de acontecimientos deportivos, noches electorales, etc. deben ser actividades fundamentales en la 
formación del estudiantado de la Universidad de Granada. El espacio del V Centenario, y de manera concreta el 
Ágora, aspira a convertirse en la Universidad que recuerden todos los egresados y egresadas más allá de su 
formación académica. 
 
Pasaporte cultural 
Se trata de crear un itinerario que el estudiante pueda ir elaborando a lo largo de sus estudios en la Universidad de 
Granada. Sería una formación complementaria cultural que deberán. Dicha actividad debe tener un reconocimiento 
de créditos de libre configuración para el estudiantado que habrá que definir con Docencia y Extensión, pero que sin 
duda ayudará a fomentar la participación de los estudiantes en las actividades culturales que realiza la UGR. 
 
Asociacionismo 
La labor de la universidad debe de quedar lejos de los meramente docentes, y uno de sus valores fundamentales 
debe ser la formación de personas. Es por esto que el Asociacionismo y la participación estudiantil hace una labor 
fundamental en este proceso de desarrollo de del pensamiento crítico e independiente .La Casa del Estudiante puede 
ser ese espacio seguro dentro del organigrama dela universidad para desarrollar toda la labor para con las 
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asociaciones y se está avanzando en la creación de un espacio en V Centenario pero que se queda corto para las 
necesidades. 
 
Alumni 
Para Alumni UGR, la casa del Estudiante es muy importante para generar vínculo, sentimiento y difusión del 
programa. Todas las actividades que se realizarán desde la Casa del Estudiante están encaminadas a que el paso del 
estudiante a nuestro programa de egresados se realice de forma natural y con entusiasmo. Se trata de que Alumni 
sea el lugar al que lleguen todos y todas las estudiantes cuando terminen sus estudios en la Universidad de Granada. 
 
Información y participación 
En dos niveles: Fomentando la participación entre el estudiantado de la UGR a través de los numerosos programas 
que se llevan a cabo y que van a desarrollarse como el Laboratorio de ideas, el aula de debate, el aula de formación 
permanente, el programa +UGR, el pasaporte cultural, etc. Se sigue con la buena y cooperante relación con lo 
sVicedecanos/Subdirectores de Estudiantes, DGE para fomentar la participación. Además se continúa el trabajo 
conjunto con Asociacionismo para promocionar la difícil tarea de la participación de los estudiantes en todos los 
ámbitos universitarios. Entre las tareas que se están llevando acabo estaría la regulación de elección de delegados, el 
paro académico, etc. 
 
Servicios 
Este programa integra todos los servicios que el estudiante puede necesitar a lo largo de su paso por la Univeridad de 
Granada: 

Alojamiento 
Residencias Universitarias 
Colegios Mayores 
Sicue 
TUI y transporte bonificado 
Salas de Estudio y espacios multiusos 
Asesoría Jurídica 
Gabinete psicopedagógico 
CEJOS 

 
Además se sigue trabajando en otros proyectos que integra la Casa del Estudiante como es el servicio de Información 
y Participación, Asociacionismo, Becas y Alumni.  

 

 (Ver también: Capítulo 4. Extensión Universitaria y Patrimonio / Centro Cultural Casa de Porras) 


