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UNIVERSIDAD  
DE GRANADA 

MEMORIA DE GESTIÓN 2019 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA 2020 
 
Promoción de empleo y prácticas: 
 

Para el año 2020, además de continuar con los programas de prácticas y las actuaciones en materia de orientación 
profesional y empleo que el Centro viene llevando a cabo y que constituyen la misión del mismo, está previsto 
desarrollar, de forma más específica, las siguientes acciones: 
 

 Reestructuración de la web del Centro junto con una campaña de difusión de la nueva imagen. 
 
 Establecimiento de un Plan General de Orientación Profesional y Empleabilidad Activa de la Universidad, que 

abarque actuaciones desde el bachillerato hasta el final de sus estudios universitarios. 
 
 Colaborar con las Facultades y Escuelas para poner a su disposición la plataforma de gestión de prácticas ÍCARO, 

al objeto de que las prácticas curriculares se gestionen a través de la misma facilitándoles esta labor. 
 
 Proyecto Emplealumni. El objeto de esta actividad es generar una buena imagen de los estudiantes y titulados de 

la UGR en la sociedad granadina desde el convencimiento de que ello puede generar también un orgullo de 
pertenencia a los mismos y el incremento de sus posibilidades de inserción profesional. Se trata de captar y 
seleccionar por diversas vías a estudiantes y titulados poseedores de perfiles interesantes para la sociedad, bien 
sea por sus ideas, aspiraciones, experiencia, conocimientos o, en definitiva, personas que sean capaces de llamar 
la atención. Esta actividad viene, además, fundamentada por la experiencia del actual modelo de búsqueda de 
empleo derivado de la aplicación de las políticas activas de empleo consistente en asesorar y enviar a estudiantes 
y titulados a buscar trabajo. En este caso, se propone lo contrario: que sean las empresas y la sociedad la que 
venga a la universidad a escuchar nuestras historias y lo que tenemos que decir. 

 
 Programa de reunificación y reconocimiento de talentos. El objetivo de este programa consiste en el incremento 

de la empleabilidad de nuestros usuarios mediante acciones que busquen el conocimiento y encuentro de dos 
tipos de talento; por una parte, aquellos que están activos (empleadores concretos) y, por otra, los que están 
inactivos (demandantes) y estos últimos, a su vez, clasificados en dos grupos: los que se enfrentan por primera 
vez al mercado laboral y los que vienen rebotados del mismo después de una dilatada experiencia laboral y que 
se encuadran en el colectivo Alumni. En este sentido se prevé que ambos grupos estén presentes al 50% como 
beneficiarios directos del programa. 

 
 Desafíos Empleo UGR. Actividad que se plantea para recuperar usuarios y fomentar su empleabilidad, en general, 

a través de la puesta en funcionamiento de competencias específicas como el trabajo en equipo, liderazgo, toma 
de decisiones, comunicación, investigación, aplicabilidad de conocimientos,… Además de esto, se pretende que 
nuestros estudiantes y titulados ganen imagen entre la sociedad y los empleadores y que, con el tiempo, esa 
imagen se amplíe a todos nuestros titulados como una marca de clase. 

 
 Proyecto embajadores. En colaboración con ALUMNI, el Proyecto consiste optimizar a los estudiantes Erasmus 

que han venido a Granada, de las distintas universidades de Europa, e implicarlos en la búsqueda de 
oportunidades de desarrollo de la ciudad, convenciendo a esos embajadores a que devuelvan algo de la 
experiencia que Granada les brindó a cambio de un reconocimiento como parte integrante de la ciudad y de su 
Universidad. 



Orientación académica y acceso: 
 
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. 

 Acometer los Seminarios de Orientación para personas mayores de 25-45 años para su acceso a la universidad.  
 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. 
 Realizar las Jornadas de orientación a centros (Ceuta, Melilla y Marruecos) sobre acceso, admisión, oferta 

académica y de servicios de la Universidad de Granada. 
 Elaborar la guía del futuro estudiante de la UGR 19-20. 
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 Diseñar, planificar e implementar el Programa de Captación de Talento de estudiantes de alto rendimiento. 
 Incluir las siguientes acciones en el desarrollo del Programa ARQUS: 

- Proyecto de Tránsito a la Universidad 
- Programa de Captación de Talento 

 
Orientación durante la carrera 
 

 Implementar el Programa de Atención a Estudiantes en Riesgo de Abandono. 
 Apoyar al Proyecto de Tránsito a Enseñanza Superior de estudiantes universitarios con NEAE. 
 Crear el Centro de Excelencia Interdisciplinar para estudiantes de alto rendimiento. 
 Coordinar y apoyar la puesta en marcha del Gabinete Psicopedagógico del Campus de Ceuta. 
 Facilitar la realización de actividades de orientación en los Campus de Ceuta y Melilla. 
 Realizar el asesoramiento psicopedagógico y académico a estudiantes de la UGR. 
 Talleres de formación y seminarios para estudiantes de la UGR. 
 Ampliar el número de talleres de formación para estudiantes en los centros UGR. 
 Incluir las siguientes acciones en el desarrollo del Programa ARQUS: 

- Centro de Excelencia Interdisciplinar para estudiantes de alto rendimiento 
 
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 en la 

Universidad de Granada. 


