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Modificación de planes de estudio de títulos de grado 


Durante el curso 2018-2019 se ha aprobado la solicitud de modificación de los siguientes planes de estudio: Grado en Farmacia, 
Grado en Estadística, Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Educación Infantil, Grado en Física y Grado 
en Geología. Asimismo se ha estado trabajando en la solicitud para la modificación de otros planes de estudios, cuya 
tramitación se realizará en el curso 2019-2020. 

 
Actividad normativa 

 
 Elección de los miembros del Tribunal de Compensación Curricular en aplicación de lo establecido en la Normativa 

de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada (Consejo de Gobierno de 18 de 
diciembre de 2018). 

 En la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 25 de febrero de 2019 se aprobó, por asentimiento, el informe de 
la Comisión de Títulos de Grado relativo a la modificación de las siguientes titulaciones: Grado en Farmacia, Grado en 
Estadística, Grado en Administracion y Dirección de Empresas, Grado en Educación Infantil, Grado en Física y Grado 
en Geología. En la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 23 de octubre de 2019 se aprobó, por asentimiento, 
el informe de la Comisión de Títulos de Grado relativo a la modificación del Grado en Sociología. 

 En la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 11 de febrero de 2019 se aprobó, por asentimiento, el XXVII 
Programa de Apoyo a la Docencia Práctica para el curso 2019-2020. 

 En la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 1 de abril de 2019 se aprobó, por asentimiento, el calendario 
académico para el curso 2019-2020 informado por la Comisión Académica así como la adaptación específica del 
calendario de grado en el doble grado Derecho-Ciencias Políticas y de la Administración, por 36 votos a favor y 3 
abstenciones. En esta misma sesión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada se aprobó se aprobó el 
calendario de plazos y periodos académicos y administrativos para las enseñanzas de Grado del curso 2019-2020.  

 En la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 1 de abril de 2019 se aprobó, asimismo, la Normativa sobre 
Programas Conjuntos de Estudios Oficiales de la Universidad de Granada. 

 En la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 26 de junio de 2019 se aprobó, por asentimiento, el informe de la 
Comisión de Títulos de Grado relativo a la modificación del PCEO del Grado en Ingeniería Informática y Grado en 
Matemáticas. Y en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 26 de septiembre de 2019 se aprobó, por 
unanimidad, el informe de la Comisión de Títulos de Grado relativo a la modificación del PCEO del Grado en 
Educación Primaria y Grado en Estudios Ingleses y del PCEO del Grado en Educación Primaria y Grado en Estudios 
Franceses.  

 En la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 23 de octubre de 2019 se aprobó, por asentimiento, la 
modificación del artículo 12 de la Normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y 
gestión de los títulos de Grado en la Universidad de Granada. 

Reconocimiento de créditos por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación  estudiantil, 
solidarias y de cooperación. 
 

 En relación con el proceso de solicitud y aprobación de reconocimiento de créditos por la participación en 
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, se 
han realizado dos convocatorias: una en el mes de mayo de 2019 para las actividades que se realizan con 
carácter anual y durante el primer semestre del curso 2019-2020 (en la que se han presentado un total 54 
solicitudes) cuyo informe fue aprobado en la sesión ordinaria del consejo de Gobierno de 26 de junio de 2019; 
y otra en el mes de noviembre de 2019 para las actividades que se realizan en el segundo semestre del curso 
2019-2020. 
  

 

 (Ver Anexo 2.3) 

 
 




