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 ENSEÑANZAS DE POSGRADO 
 

 Másteres Universitarios 
 

Oferta de Másteres Universitarios. Durante el curso 2017/2018 se han impartido 104 títulos de Máster Universitario (de 
aquí en adelante MU), de los que 19 pertenecen a la Rama de Artes y Humanidades, 17 a la Rama de Ciencias, 22 a la de 
Ciencias de la Salud, 33 a la de Ciencias Sociales y Jurídicas y 13 a la Rama de Ingeniería y Arquitectura. 
 
La oferta de títulos de máster universitario en ese curso ha sido la siguiente:  
 
Rama de conocimiento de Artes y Humanidades 

 

MU en Arqueología 
MU en Culturas Árabe y Hebrea: Al‐Ándalus y Mundo Árabe Contemporáneo  
MU en Dibujo ‐ Creación, Producción y Difusión 
MU en Enseñanza de ELE: Lengua, Cultura y Metodología 
MU en Estudios de Asia Oriental 
MU en Estudios Latinoamericanos: Cultura y Gestión 
MU en Estudios Literarios y Teatrales 
MU en Estudios Superiores de Lengua Española 
MU en Filología y Tradición Clásicas 
MU en Filosofía Contemporánea 
MU en Historia: de Europa a América. Sociedades, Poderes, Culturas (EURAME) 
MU en Interpretación de Conferencias 
MU en Lenguas y Culturas Modernas 
MU en Lingüística y Literatura Inglesas 
MU en Lógica y Filosofía de la Ciencia 
MU en Patrimonio Musical 
MU en Producción e Investigación en Arte 
MU en Traducción Profesional 
MU en Tutela del Patrimonio Histórico‐Artístico. El Legado de Al‐Ándalus 
 

Rama de conocimiento de Ciencias 
 

MU en Avances en Biología Agraria y Acuicultura  
MU en Biología Molecular Aplicada a Empresas Biotecnológicas (Bioenterprise) 
MU en Biotecnología 
MU en Ciencia y Tecnología en Patrimonio Arquitectónico 
MU en Ciencias y Tecnologías Químicas (Khemia) 
MU en Conservación, Gestión y Restauración de la Biodiversidad  
MU en Cosi. Color In Science & Industry (Máster Erasmus +) 
MU en Estadística Aplicada  
MU en Física y Matemáticas (Fisymat) 
MU en Física: Radiaciones, Nanotecnología, Partículas y Astrofísica 
MU en Genética y Evolución  
MU en Geofísica y Meteorología (Geomet) 
MU en Geología Aplicada a Los Recursos Minerales y Energéticos (Georec) 
MU en Investigación y Avances en Microbiología  
MU en Matemáticas  
MU en Optometría Clínica y Óptica Avanzada 
MU en Técnicas y Ciencias de la Calidad del Agua (Idea) 

 
Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud 

 

MU en Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio 
MU en Antropología Física y Forense  
MU en Atención Farmacéutica 
MU en Avances en Calidad y Tecnología Alimentaria 
MU en Avances en Radiología Diagnóstica y Terapéutica y Medicina Física  
MU en Biomedicina Regenerativa  
MU en Ciencias Odontológicas 
MU en Cirugía Bucal e Implantología 
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MU en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y Desarrollo  
MU en Cuidados de Salud Para la Promoción de la Autonomía de Las Personas y la Atención a Los Procesos del Fin 
de Vida  
MU en Excelencia en Salud Pública (Europubhealth). Master Erasmus Mundus 
MU en Ingeniería Tisular y Terapias avanzadas 
MU en Investigación, Desarrollo, Control e Innovación de Medicamentos 
MU en Investigación Logopédica en Trastornos Degenerativos y Daño Cerebral  
MU en Investigación y Avances en Inmunología Molecular y Celular  
MU en Investigación y Avances en Medicina Preventiva y Salud Pública 
MU en Investigación Traslacional y Medicina Personalizada  
MU en Neurociencias Básicas, Aplicadas y Dolor 
MU en Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento 
MU en Nutrición Humana 
MU en Psicología General Sanitaria 
MU en Psicología Jurídica y Forense 

 
Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

MU en Abogacía 
Máster en Altos Estudios Internacionales y Europeos  
MU en Análisis y Gestión del Territorio: Planificación, Gobernanza y Liderazgo Territorial 
MU en Artes Visuales y Educación. Un Enfoque Construccionista 
MU en Asesoría Laboral, Fiscal y Administrativa 
MU en Auditoría 
MU en Ciencias Criminológicas y Seguridad 
MU en Cooperación Al Desarrollo, Gestión Pública y de Las ONGs  
MU en Criminalidad e Intervención Social en Menores  
MU en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos 
MU en Derecho de Los Negocios  
Máster en Derechos Fundamentales en Perspectiva Nacional, Supranacional y Global 
MU en Didáctica de la Matemática  
MU en Dirección y Gestión Pública 
MU en Diversidad Cultural. Un Enfoque Multidisciplinar y Transfronterizo 
MU en Economía/Economics  
MU en Economía y Organización de Empresas  
MU en Educación ambiental 
MU en Educación Musical: Una Perspectiva Multidisciplinar  
MU en Estudios de Las Mujeres y de Género (Gemma). Máster Erasmus Mundus 
MU en Gerontología, Dependencia y Protección de Los Mayores 
MU en Información y Comunicación Científica  
MU en Intervención Psicopedagógica  
Máster en Investigación, Desarrollo Social e Intervención Socioeducativa 
MU en Investigación e Innovación en Currículum y Formación  
MU en Investigación en Actividad Física y Deporte  
MU en Marketing y Comportamiento del Consumidor 
MU en Nuevos Medios Interactivos y Periodismo Multimedia 
MU en Problemas Sociales. Dirección y Gestión de Programas Sociales 
MU en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas 
MU en Psicología de la Intervención Social 
MU en Técnicas Cuantitativas en Gestión Empresarial 
MU en Tecnologías para la Investigación de Mercados y Marketing 

 
Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura 

 

MU en Arquitectura 
MU en Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadores 
MU en Desarrollo del Software  
MU en Estructuras  
MU en Gestión y Tecnologías de Procesos de Negocios 
MU en Hidráulica Ambiental  
MU en Ingeniería Acústica 
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MU en Ingeniería Informática 
MU en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
MU en Ingeniería de Telecomunicación 
MU en Ingeniería Química 
MU en Prevención de Riesgos Laborales 
MU en Rehabilitación Arquitectónica (Mara) 

 
Datos Generales Alumnos de Másteres en el Curso 2017/2018 

 
 Alumnos matriculados en un máster: 5832 
 Alumnos de nuevo ingreso: 4518 
 Del total son extranjeros:  1041 
 Alumnos con dedicación a tiempo reducido: 322 
 Del total son titulados en una Universidad extranjera:  924 
 Del total son titulados en una Universidad española distinta a la UGR:  2068 

 
Nuevos títulos. Durante este año 2018 se ha acometido el proceso de elaboración y aprobación de las memorias de 
verificación de 6 títulos de Máster Universitario:  

  
 

MU en Investigación de los trastornos del movimiento y alteración funcional 
MU en Innovación y mejora en atención a la diversidad (sede de Ceuta) 
MU en Administración de Empresas y Dirección de Recursos Humanos en Entornos Internacionales (sede de Melilla) 
MU en Electrónica industrial 
MU en Educación inclusiva y respuesta a la diversidad 
 
Las  3 primeras de  las  5 propuestas presentadas  recibieron  informe  favorable de  la Dirección de  Evaluación  y 
Areditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento.  
 
Además, se ha colaborado en la preparación de la propuesta del máster interuniversitario siguiente, coordinado 
por la Universidad de Cádiz: 

 

MU en Investigación y análisis del Flamenco por la Universidad de Cádiz, la Universidad de Córdoba, la Universidad 
de Granada, la Universidad de Huelva y la Universidad de Pablo de Olavide 

 

Informada también favorablemente por la DEVA 
 

De las 4 solicitudes que recibieron informe favorable de la agencia, las que se propusieron implantar en las sedes 
de Ceuta y Melilla están pendientes de aprobación por la Consejería de Conocimiento, investigación y Universidad de 
la Junta de Andalucía. 

 
Propuestas de nuevos títulos tramitadas para su implantación en 2019/2020. Durante este curso, además, se han 
tramitado las propuestas de 3 nuevos másteres que han sido aprobadas en Consejo de Gobierno y para las que se ha 
solicitado su verificación a través de la aplicación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 

MU en Ciudades 
MU en Cuidados críticos en urgencias y emergencias  
MU en Electrónica industrial 
 

Se han enviado asimismo a verificar los siguientes másteres que extinguirán los planes de estudio que se indican: 
 

 MU en Condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales del crecimiento y desarrollo por la Universidad 
de Granada,  la Universidad de Santiago de Compostela,  la Universidad de Zaragoza y  la Universidad Rovira  i 
Virgili, que extinguirá al actual MU en Condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales del crecimiento y 
desarrollo  por  la  Universidad  de  Granada,  la  Universidad  de  Cantabria,  la  Universidad  de  Santiago  de 
Compostela, la Universidad de Zaragoza y la Universidad Rovira i Virgili 

 MU en Análisis y gestión del territorio: Planificación, gobernanza y liderazgo  territorial por la Universidad de 
Granada, la Universidad de Málaga y la Universidad Rovira i Virgili que extinguirá el MU en Análisis y gestión 
del territorio: Planificación, gobernanza y liderazgo  territorial por la Universidad de Granada y la Universidad 
Rovira i Virgili  

 MU Gestión administrativa y asesoría laboral, fiscal y jurídica de la empresa que extinguirá, en su caso, el MU 
en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa 

 



 

 72
 

DOCENCIA 

 
 

Universidad de 
GRANADA MEMORIA DE GESTIÓN 2018 

Dobles  titulaciones  de Máster.  Durante  el  curso  2017/2018  se  ha  aprobado  para  el  2018/2019  el  siguiente 
acuerdo de compatibilización de estudios:  

 MU en Ciencia de datos e ingeniería de computadores ‐ MU en Técnicas y ciencias de la calidad del agua  
 
que se suma a  los 25 acuerdos vigentes de cursos anteriores. De ellos, además, se han modificado  los acuerdos 
entre los siguientes títulos: 

 
 MU en Estructuras y el MU en Rehabilitación arquitectónica  
 MU en Ciencia y tecnología en patrimonio arquitectónico – MU en Rehabilitación arquitectónica  
 MU en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 

de  Idiomas  (MAES) y el MU en Dibujo –  Ilustración, cómic y creación audiovisual, denominado antes de su 
modificación como MU en Dibujo: Creación, Producción y Difusión, 

 
Modificación de planes de estudio de títulos. Durante este año se ha  llevado a cabo el proceso de modificación 
de los planes de estudio de 21 másteres: 
 

Rama de conocimiento de Arte y Humanidades 
▪ MU en Dibujo: Creación, Producción y Difusión, que pasa a denominarse MU en Dibujo – Ilustración, cómic y 
creación audiovisual  

 
Rama de conocimiento de Ciencias 
 MU en Estadística aplicada  
 MU en Genética y evolución  

 
Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud 

 
 MU en Antropología física y forense 
 MU en Avances en calidad y tecnología alimentaria 
 MU en Cuidados de la salud para la promoción de la autonomía de las personas y la atención a los 

procesos del fin de vida 
 MU en Investigación traslacional y medicina personalizada 
 MU en Neurociencia cognitiva y del comportamiento 
 MU en Nutrición humana 
 MU en Psicología jurídica y forense  

 
Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas 

 
 MU en Asesoría laboral, fiscal y jurídica de la empresa 

MU en Cooperación al desarrollo, gestión pública y de las ONGDs  
 MU en Cultura de paz, conflictos, educación y derechos humanos  
 MU en Gerontología, dependencia y protección de los mayores  
 MU en Intervención psicopedagógica 
 MU en Psicología de la intervención social 
 MU en Investigación e Innovación en Currículum y Formación  
 MU en Técnicas cuantitativas para la gestión empresarial  

 
Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura 

 
 MU en Ciencia de datos e ingeniería de computadores  
 MU en Desarrollo del software 
 MU en Gestión y Tecnologías de Procesos de Negocio  

 
Plan de virtualización  
 

En el curso académico 2017/2018 no se ha realización  la nueva edición del Plan de apoyo a  la Virtualización 
de Másteres Oficiales planteada  inicialmente en colaboración con el Centro de Producción de Recursos para 
la Universidad Digital (CEPRUD). El motivo ha sido la conveniencia de adaptar la planificación de dicho plan a 
la temporización real de los másteres asociada a la tramitación durante dicho curso de las modificaciones de 
los mismos  a  través  del Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  para  ofertarlos  de  forma  oficial  en 
modalidad semipresencial o a distancia. Una vez definidos  los másteres que se van a ofertar en modalidad 
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semipresencial  y  virtual  para  el  curso  18/19.  Durante  el  curso  se  ha mantenido,  no  obstante,  el Plan  de 
Consolidación de  aquellos  másteres  que  ya  habían  participado  en  planes  de  virtualización  anteriores, 
ofreciéndoles apoyo mediante formación específica y elaboración de materiales audiovisuales. Esta iniciativa 
se enmarca dentro del Programa de apoyo a la docencia de másteres universitarios 2017/2018, aprobado en 
la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno del 20 de febrero de 2017. 

 
 Acreditación.  Durante  el  curso  2017‐2018  ha  gestionado  la  participación  en  el  proceso  de  renovación  de  la 
acreditación  de  15  títulos  de Máster  de  la Universidad  de Granada  a  los  que  corresponde,  según  la  normativa 
vigente, por encontrarse en el cuarto curso desde su implantación. Todos ellos han recibido informe favorable de la 
Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento de la Junta de Andalucía: 
 

Rama de conocimiento de Arte y Humanidades 
 

 MU en Culturas Árabe y Hebrea: Al‐Andalus y Mundo Árabe Contemporáneo  
 MU en Traducción profesional 

 
Rama de conocimiento de Ciencias 

 
 MU en Avances en Biología Agraria y Acuicultura 
 MU en Ciencias y Tecnologías Químicas, KHEMIA 
 MU en Geología Aplicada a los Recursos Minerales y Energéticos (GEOREC)  
 MU en Física: Radiaciones, Nanotecnología, Partículas y Astrofísica 
 MU en Investigación y Avances en Microbiología 

 
Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud 

 
 MU en Nutrición Humana 
 MU en Psicología General Sanitaria 

 
Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas 

 
 MU en Auditoría 

 
Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura 

 
 MU en Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadores  
 MU en Ingeniería de Telecomunicación 
 MU en Ingeniería Informática 
 MU en Rehabilitación Arquitectónica 
 MU en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
 MU en Ingeniería Química 

 
Todas  las gestiones  relativas a  la  renovación de  la acreditación  se han  realizado  conjuntamente  con  la Unidad de 
Calidad, Innovación y Prospectiva. 

 
 Seguimiento: Durante el curso 2017‐2018 se ha gestionado, en colaboración con la Unidad de Calidad, Innovación y 
Prospectiva el seguimiento de los siguientes 12 títulos: 

 
Rama de conocimiento de Arte y Humanidades 

 
 MU en Estudios Superiores de Lengua Española Literatura y Lingüística Inglesas  
 
Rama de conocimiento de Ciencias  

 
 MU en Conservación, Gestión y Restauración de la Biodiversidad  
 MU en Física y Matemáticas (FISYMAT)  
 MU en Optometría Clínica y Óptica Avanzada 
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Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas 
 

 MU en Altos Estudios Internacionales y Europeos 
 MU en Criminalidad e Intervención Social con Menores 
 MU en Derechos Fundamentales en Perspectiva Nacional, Supranacional y Global  
 MU en Investigación, Desarrollo Social e Intervención Socioeducativa  
 MU en Tecnologías para la Investigación de Mercados y Marketing 

 
Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud 
 
 MU en Atención Farmacéutica  
 MU en Ciencias Odontológicas 
 MU en Ingeniería Tisular y Terapias Avanzadas 
 MU en Investigación y Avances en Medicina Preventiva y Salud Pública  
 MU en Neurociencias Básicas, Aplicadas y Dolor 

 
Convocatorias para la selección de estudiantes de dobles títulos de máster internacionales: Se han publicado y resuelto  
las  convocatorias  para  la  selección  de  estudiantes  para  los  programas  de movilidad  de  los  siguientes  acuerdos  de 
compatibilización de títulos de máster internacionales: 
 

 MU en Cuidados de la salud para la promoción de la autonomía de las personas y la atención a los procesos 
de  fin  de  vida  de  la  Universidad  de  Granada  y  el Magister  en  Gerontología  Clínica  Interdisciplinar  de  la 
Universidad de Santo Tomás de Chile 

 MU  en  Economía  y  Organización  de  Empresas,  de  la  Universidad  de  Granada  y Master  in  International 
Management, de ESC Dijon‐Bourgogne 

 MU  en  Economía/Economics,  de  la  Universidad  de  Granada  y  Máster  Universitario  en  International 
Management, de la Universidad de SRH Hochschule Berlin 

 MU en Economía/Economics, de  la Universidad de Granada y el Máster  in Management at the  IBS Business 
School (France)  

 MU  en  Estudios  Latinoamericanos:  Cultura  y Gestión,  de  la Universidad  de Granada,  y Máster  Recherche 
Langues et Civilisations étrangères Études Romanes  (Parcours Études  Ibéro‐américaines), de  la Universidad 
Toulouse Jean Jaurès (Francia) 

 
Programa de apoyo a  la docencia de másteres universitarios (PADMU): Se han publicado y resuelto  las convocatorias 
siguientes:  

 PADMU para el  curso 2017/2018 aprobado en  la  sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno del 20 de 
febrero de 2017, en el que se conceden ayudas para la movilidad en másteres conjuntos. 

 PADMU para el curso 2018/2019, aprobado en  la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno del 19 de 
febrero de 2018 en el que se conceden ayudas para  la docencia de másteres para subvencionar  las ayudas 
básicas  (financiación  lineal  de  base),  la  docencia  práctica,  la  movilidad  del  profesorado  externo  y  la 
organización de conferencias, jornadas y eventos. 

 
Programa IMPLANTA: La Escuela Internacional de Posgrado (EIP) ha participado, con el alcance de los títulos de máster 
universitario,  en  el  plan  piloto  del  programa  IMPLANTA‐SGCC  lanzado  por  la  Dirección  General  de  Evaluación  y 
Acreditación  (DEVA)  para  la  certificación  de  los  sistemas  de  garantía  de  la  calidad  de  los  centros.  Con  ese  fin  se  ha 
constituido  la  Comisión  de Garantía  de  la  Calidad  (CGC)  de  la  EIP  que  ha  elaborado  el  informe  de  gestión  de  2017, 
aprobado posteriormente por el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado (CAEP) y elaborado un plan de mejora. 
 
Programación plurianual de másteres universitarios: A petición de  la Dirección General de Universidades (DGU) se ha 
realizado un mapa de  titulaciones de grado y posgrado a partir del cual se ha  realizado  la programación de másteres 
universitarios para los cursos, 2020/2021, 2021/2022 y 22/23 remitida a la DGU en julio de 2018. 
 
Otras  gestiones  relacionadas  con másteres  universitarios:  El  Consejo Asesor  de  Enseñanzas  de  Posgrado  (CAEP)  ha 
informado al Consejo De Gobierno sobre  las propuestas de verificación, modificación, seguimiento y  renovación de  la 
acreditación de  los másteres universitarios. Asimismo ha  aprobado/desestimado, en  su  caso,  tanto  las  solicitudes de 
alteración docente para el curso académico 18/19 como las presentadas para el curso 17/18 por causas sobrevenidas.  
 
Además, ha aprobado  la modificación de  los reglamentos de régimen  interno de  las comisiones académicas del MU en 
Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y el MU 
Geología aplicada a los recursos minerales y energéticos (GEOREC), así como las Directrices generales sobre el Trabajo de 
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Fin  de Máster  Universitario  en  Abogacía  y  las  Directrices  generales  para  garantizar  los  derechos  del  estudiantado 
afectado por la  suspensión temporal o definitiva de planes de estudio. 

 
 Títulos propios 

 
Durante el año 2018 se han realizado los trámites de las primeras ediciones de 9 másteres propios, de las cuales, se 
han desarrollado 5, y 3 Diplomas de Especialización. Además se han  renovado 58 Títulos propios de posgrado  (37 
Másteres  propios  y  21  Diplomas  de  Especialización)  y  se  han  ofertado  44  Diplomas.  El  total  de  estudiantes 
matriculados  en Másteres  Propios  y  Diplomas  de  Especialización  es  de  884.  A  ellos  se  suman  41 matrículas  de 
alumnos que, no cumpliendo  los  requisitos establecidos para acceder a enseñanzas de posgrado, han cursado  los 
estudios con el fin de obtener  los correspondientes certificados de aptitud. La matrícula en Diplomas ha sido de 417.  

 
Títulos de Másteres Propios  
 

Rama de Artes y Humanidades 
 

MP en Creación Literaria 1ª Edición, 18/M/003 
MP en El Islam en el mundo contemporáneo. Narrativas, activismos y religiosidades 1ª Edición, 18/M/009 
MP para la Enseñanza y el aprendizaje de la lengua española y su cultura 14ª Edición, 18/M/021 
MP para la Enseñanza y el aprendizaje de la lengua española y su cultura 15ª Edición, 18/M/022 
 

Rama de Ciencias de la Salud 
 

MP en Actividad Física y Ejercicio Físico Orientado a la Mujer, 1a Edición, 18/M/019 
MP en Enfermedad inflamatoria intestinal 1ª Edición, 18/M/006 
MP en Intervención en la diversidad funcional en la infancia 1ª Edición, 18/M/012 
MP en Odontología multidisciplinar estética 6ª Edición, 18/M/004 
MP en Genómica y genética médica. 4ª Edición, 18/M/013 
MP  en  Enfermería  de  urgencias  y  cuidados  críticos:  adquisición  de  competencias  de  enfermería  para  la 
atención a patologías urgentes y cuidados críticos 7ª Edición,  18/M/015 
MP  en Nutrición clínica 5ª Edición, 18/M/024  
MP  en Atención temprana 5º Edición, 18/M/025 
MP  en Fisioterapia manual e invasiva para el tratamiento del dolor y de la disfunción  4ª Edición, 18/M/026  
MP  en    internacional  de  Seguimiento  farmacoterapéutico  al  paciente  VIH/SIDA  (online)    10ª  Edición, 
18/M/028 
MP en Clínica odontológica integral avanzada e implantología 9ª Edición, 18/M/039 
MP  en Salud pública  y gestión sanitaria 34ª Edición, 18/M/040 
MP virtual en Productos sanitarios 9ª Edición, 18/M/041 
MP en Alimentación, ejercicio y deporte para la salud (food & fit) 2ª Edición, 18/M/045 
MP en Nutrición pediátrica 4ª Edición, 18/M/027  
MP en Farmacoeconomía 7ª Edición, 18/M/020  
MP en Entrenamiento personal  8ª Edición, 18/M/042 

 
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 

 
MP en Teoría y práctica del protocolo y las relaciones institucionales en las organizaciones nacionales e 
internacionales 11ª Edición, 18/M/001 
MP en Gestión de eventos y comunicación corporativa 9ª Edición, 18/M/002 
MP  en Derecho de la seguridad social 5º Edición, 18/M/016 
MP  en Derecho de extranjería 9ª Edición, 18/M/017 
MP  en Derecho de familia 2ª Edición, 18/M/023 
MP  en Responsabilidad civil 5ª Edición, 18/M/029 
MP  en Derecho penal internacional 24ª Edición, 18/M/030 
MP  en Derecho penal internacional 25ª Edición, 18/M/031   
MP  en Derecho penal económico internacional 16ª Edición, 18/M/032 
MP  en Derecho penal económico internacional 17ª Edición, 18/M/033 
MP  en Derecho de la infancia y la adolescencia  2ª Edición, 18/M/034 
MP  en Derecho de la infancia y la adolescencia  3ª Edición, 18/M/035 
MP en Fenomenología terrorista: bioterrorismo, prevención epidemiológica, ciberterrorismo y amenazas 
químicas 9ª Edición, 18/M/037 
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MP  en Estudios estratégicos y seguridad internacional 7ª Edición, 18/M/038 
MP  en Dirección y administración de empresas turísticas 14ª Edición, 18/M/044 
MP  en Consumo y empresa 7ª Edición, 18/M/046 
MP en Neuromarketing aplicado 3ª Edición, 18/M/043  
 

Rama de Ingeniería y Arquitectura 
 

MP  en Ciberseguridad 3ª Edición, 18/M/036 
MP en Digitalización de RRHH 2ª Edición, 18/M/014 
MP en Marketing on line y estrategias en social media 5º Edición, 18/M/018   
 

Títulos de Diplomas de Especialización  
 

Rama de Artes y Humanidades 
 

DE para la Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Española I 5ª Edición, 18/DE/007 
DE para la Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Española II 5ª Edición, 18/DE/008 
DE para la Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Española I 6ª Edición, 18/DE/009 
DE para la Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Española II 6ª Edición, 18/DE/010 
 

                          Rama de Ciencias  
 

DE en Ciencia y tecnología del color, 1ª Edición,. 18/DE/003 
 

Rama de Ciencias de la Salud 
 

DE en Medicina de precisión e investigación traslacional en Ciencias de la Salud 1ª Edición, 18/DE/004 
DE en Capacitación avanzada en el tratamiento del asma bronquial 5ª Edición, 18/DE/020  
DE en Transferencia tecnológica y ensayos clínicos 2ª Edición, 18/DE/006 
DE en Calidad y seguridad del paciente en instituciones sanitarias 16ª Edición, 18/DE/011 
DE en Promoción de la salud en contextos sanitarios, educativos y sociales 9ª Edición, 18/DE/012 
DE en Gestión sanitaria 23ª Edición, 18/DE/017 
DE en Epidemiología e investigación clínica 22ª Edición, 18/DE/018 
DE en Bioética 9ª Edición, 18/DE/019 
DE en Alergia a fármacos y alimentos  3ª Edición, 16/DE/029 
DE en Calidad y seguridad del paciente en instituciones sanitarias 15ª Edición, 17/DE/005 
DE en Gestión de cuidados y prácticas enfermeras avanzadas 10ª Edición, 18/DE/013 
DE en Formación inicial profesorado lenguas extranjeras 4ª Edición, 18/DE/014  
DE en Género y salud, servicios sanitarios y sociales 11ª Edición, 18/DE/016 
 

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 
 

DE en Servicios de consumo: Protección jurídica y técnica del consumidor, 1ª Edición, 18/DE/001 
DE en Investigación Financiera y Recuperación de Activos 3ª Edición, 18/DE/005 
DE en Agente Financiero 7ª Edición, 15/DE/015 
 

Rama de Ingeniería y Arquitectura 
 

DE en Modelado, colaboración e interoperabilidad mediante metodología BIM. Perfil BIM Specialist, 1ª 
Edición, 18/DE/002 

 
Diplomas 
 

Artes y Humanidades 
 

Diploma  de  posgrado  en    Lengua  inglesa  y  enseñanza  bilingüe.  Content  and  language  integrated  learning 
(CLIL) 1ª Edición, 17/DP/003   
Diploma en Federico García Lorca 1ª Edición, 18/D/008  
Diploma en La Alhambra. Historia, arte y patrimonio 3ª Edición, 17/D/001  
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Ciencias 

 
Diploma en Curso internacional de edafología fertilidad de suelos y biología vegetal 54ª Edición, 17/D/011   
Diploma en Gemología: conceptos básicos y reconocimiento de gemas 9ª Edición, 17/D/022  
 

Ciencias de la Salud 
 

Diploma de posgrado en  Investigación y atención integral al paciente en situaciones de catástrofes, urgencias 
y emergencias 1ª Edición, 17/DP/002   
Diploma de posgrado en  Atención sociosanitaria 1ª Edición, 17/DP/001   
Diploma de posgrado en Health&wellness coaching 1ª Edición, 18/DP/002   
Diploma en Section 1. Human embryonic and adult cells and tissues. Homeostasis, disregulation and disease 
5ª Edición, 17/D/010   
Diploma en Servicios farmacéuticos orientados al paciente 4ª Edición, 17/D/005   
Diploma en Formación para  investigadores que  capacita para  las  funciones de  cuidado de  los animales de 
experimentación, eutanasia y realización e procedimientos a b c 3ª Edición, 17/D/009   
 

Ciencias Sociales y Jurídicas 
 

Diploma de posgrado en  Competencias de coaching para educadores 1ª Edición, 18/DP/001   
Diploma de posgrado en  Contabilidad informatizada 1º Edición, 17/DP/005   
Diploma de posgrado en    Innovación docente y  tecnologías de  la  sociedad de  la  información aplicada a  la 
educación formal y no formal 1ª Edición, 17/DP/004   
Diploma de posgrado en Coaching deportivo experiencial 1ª Edición, 18/DP/003  Diploma  en  Enseñanza  de 
Pádel. 9ª  Edición,  
Diploma en Arteterapia y empoderamiento. Conectar con la vida 6ª Edición, 17/D/008   
Diploma en Asistente de guía Montessori 1ª Edición, 17/D/023  
Diploma en Concepto de derecho penal económico 2ª Edición, 18/D/006   
Diploma en Curriculum 2,0 2ª Edición, 17/D/018   
Diploma en Currículum 2.0 1ª Edición, 17/D/006   
Diploma en Desarrollo de proyectos emprendedores 1ª Edición, 18/D/005   
Diploma  en  Diplomado  en  organización  de  eventos,  protocolo  y  relaciones  institucionales.  21ª  Edición, 
17/D/026 
Diploma en Educación intercultural, multilingüismo y diversidad cultural 7ª Edición, 17/D/024   
Diploma en Enseñanza de pádel  9ª Edición, 17/D/007   
Diploma en Enseñanza de pádel 10ª Edición, 18/D/003   
Diploma  en  Formación  investigadores  capacita  funciones  cuidado  animales  experimentación  eutanasia  y 
realización PROCED ABC  5ª 18/D/010   
Diploma en Formación para  investigadores que  capacita para  las  funciones de  cuidado de  los animales de 
experimentación, eutanasia y realización de procedimientos a, b y c 4ª Edición, 17/D/021   
Diploma en Inclusión social y laboral de jóvenes con discapacidad intelectual 1ª Edición, 18/D/004   
Diploma en Organización de eventos, protocolo y relaciones institucionales. 22ª Edición, 18/D/002   
Diploma en Técnicas supervivencia naturaleza bosque 19ª Edición, 17/D/012   
Diploma en Técnicas supervivencia naturaleza. Alta montaña  16ª Edición, 17/D/013   
Diploma en Técnicas supervivencia naturaleza. Mar y litoral 14ª Edición, 17/D/015   
Diploma en Técnicas supervivencia naturaleza. Módulo final 13ª Edición, 17/D/016   
Diploma en Técnicas supervivencia naturaleza. Zonas áridas 14ª Edición, 17/D/014   
Diploma en Wedding planner 3º Edición, 17/D/017   
Diploma en Wedding planner 4ª Edición, 18/D/001   

 
Ingeniería y Arquitectura 

 
Diploma en Tecnologías digitales, internet y aprendizaje 2.0: aprendizaje ubicuo 3ª Edición, 17/D/003   
Diploma en Tecnologías digitales, internet y aprendizaje 2.0. Identidades digitales 3ª Edición, 17/D/002  
Diploma en Tecnologías digitales, internet y aprendizaje 2.0. Licencias creative commons y recursos abiertos 
en internet 3ª Edición, 17/D/004  
Diploma en Diseño mecánico y simulación térmica y estructural con solidworks 3ª Edición,17/D/025   
Diploma en  Introducción a arcgis: aplicación a  las geociencias, al medio ambiente y a  la  ingeniería civil   20ª 
Edición, 18/D/007 
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Diploma en Gestión y control enproyectos de arquitectura interior mediante tecnología building information 
modeling (bim) 3ª Edición, 17/D/020  
Diploma en Neuroingeniería y esalud 1ª Edición, 17/D/019  
Diploma en Recopilación y análisis de variables met‐ocean para  la gestión de áreass marítimas. Aplicaciones 
con Python y Delft3 1ª Edición, 18/D/009   
 

Participación en redes nacionales e internacionales: El Acuerdo del pleno del Consejo de Universidades del día 6 
de julio de 2010, refrendado por la Conferencia General de Política Universitaria en su sesión del día 7 de julio de 
2010  “Las  Universidades  y  la  Formación  Permanente  en  las  universidades  españolas”  establece  diferentes 
acuerdos  relacionados  con  los  Títulos  Propios  que  imparten  las  Universidades  españolas.  La  Universidad  de 
Granada  está  teniendo  una  implicación  directa  en  el  desarrollo  de  estos  acuerdos  a  través  de  la  Comisión 
Académica  Sectorial  de  las Universidades  Españolas  (CASUE)  así  como  de  la Red Universitaria  de  Estudios  de 
Posgrado y Educación Permanente (RUEPEP) y de la European University Continuing Education Network (EUCEN). 

 
 Doctorado 
 
Oferta de Programas de Doctorado 

 
Programas de Doctorado. Real Decreto 99/2011 

 
Escuela de Doctorado de Ciencias de la Salud 

 
Programa de Doctorado en Biomedicina 
Programa de Doctorado en Bioquímica y Biología Molecular 
Programa de Doctorado en Farmacia 
Programa de Doctorado en Medicina Clínica y Salud Pública 
Programa de Doctorado en Nutrición y Ciencia de los Alimentos 
Programa de Doctorado en Psicología 

 
Escuela de Doctorado en Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas 

 
Programa de Doctorado en Artes y Educación 
Programa de Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales 
Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación 
Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas 
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales 
Programa de Doctorado en Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible 
Programa de Doctorado en Criminología 
Programa de Doctorado en Estudios de las Mujeres, Discursos y Prácticas de Género 
Programa de Doctorado en Estudios Migratorios 
Programa de Doctorado en Filosofía 
Programa de Doctorado en Historia y Artes 
Programa de Doctorado en Lenguas, Textos y Contextos 

 
Escuela de Doctorado en Ciencias, Tecnologías e Ingeniería 

 
Programa de Doctorado en Biología Fundamental y de Sistemas 
Programa de Doctorado en Ciencias de la Tierra 
Programa de Doctorado en Dinámica de Flujos Biogeoquímicos y sus Aplicaciones 
Programa de Doctorado en Estadística Matemática y Aplicada 
Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio 
Programa de Doctorado en Física y Matemáticas 
Programa de Doctorado en Ingeniería Civil 
Programa de Doctorado en Matemáticas 
Programa de Doctorado en Química 
Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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Datos Generales de Doctorado  
 

‐ Alumnos matriculados:       3231 
‐ De ellos son de nuevo ingreso:            942    
‐ De ellos son extranjeros:                 1027 
‐ Universidad de Granada    1847 
‐ Resto de Universidades andaluzas    137 
‐ Resto de Universidades españolas    722 
‐ Universidades extranjeras         525 

 
Número de tesis defendidas 
 

      Tesis leídas en el 2017‐2018:          267 
      Con mención internacional:           135 

 
Nº estudiantes por tipos de matrícula 
 

Ordinaria                  2501 
Becario FPU                  303 
Becario FPI                  116 
Becario de la Junta de Andalucía          17 
Becario Univ. Granada              26 
Becario Fundación Carolina          7 
Convenio AUIP                  50 
Cotutelas                      49 
Proyecto de Excelencia            2 
Alumnos Movilidad IN              89 
Alumnos Movilidad OUT            2 
Distintos Convenios              2 
Minusválido                    31 
Beca de inv. Marie Sklodowska‐Curie    2 

 
Acciones relacionadas con el desarrollo del RD99/2011 
 

Durante el curso 2017‐2018 se ha continuado trabajando con la puesta en marcha del nuevo modelo de doctorado 
(RD99/2011), tanto en la mejora de la información, como en la definición de procedimientos que faciliten las tareas 
que implica el nuevo modelo y en la mejora de las herramientas informáticas que faciliten las tareas administrativas y 
de comunicación entre los implicados en el proceso.  
 
Todos  los programas ofertados en el curso 2017‐2018, excepto cuatro, se encuentran en su quinto curso desde su 
puesta en marcha. El de Programa de Doctorado en Criminología se ha ofertado en su cuarto año. Los Programas de 
Doctorado en Artes y Educación, y en Estudios de las Mujeres, Discursos y Prácticas de Género, se encuentran en su 
tercer año. El Programa de Doctorado en Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible se encuentra en su segundo 
año. 
 
Durante el curso 2017‐2018 se estableció una fase única para la admisión y matrícula de los doctorandos y una fase 
extraordinaria posterior  solo para aquellos programas con plazas vacantes. Tras  la  fase de matrícula  se  realizó un 
acto de recepción de nuevos doctorandos en el que se les dio la bienvenida a nuestra universidad, y se les explicó el 
proceso a seguir durante el doctorado y las cuestiones más importantes a tener en cuenta en su permanencia en la 
Universidad  de  Granada.  Asimismo,  tres  jóvenes  doctores,  cada  uno  perteneciente  a  una  Escuela  de  Doctorado 
diferente, describieron a los futuros doctores su experiencia investigadora y vital.  
 
Con el fin de facilitar que de forma progresiva puedan defender las tesis que están en avanzado estado de desarrollo, 
se  acordó que  los doctorandos de programas de doctorado  a extinguir en  Septiembre de 2017 que no pudieron 
presentar su tesis doctoral a tiempo pudieran solicitar su admisión en  los nuevos programas de doctorado del Real 
decreto RD99/2011 en una convocatoria extraordinaria única que ha estado abierta hasta el 15 de octubre de 2018 y 
que  facilitaba el  reconocimiento de planes de  trabajo y actividades previas y  la  lectura  rápida de  la  tesis una vez 
cumplidos los requisitos del programa.  
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Durante  este  año,  el  Consejo  de  Representantes  de  los  Doctorandos  de  la UGR  en  colaboración  con  la  Escuela 
Internacional  de  Posgrado  ha  organizado  con  éxito  tercer  congreso  de  doctorandos  con  el  fin  de  fomentar  la 
presentación de comunicaciones orales y en póster con los resultados más relevantes de su investigación, así como la 
interdisciplinariedad y  la puesta en común de  inquietudes y proyectos. El congreso, que este año por primera vez 
tuvo  carácter  nacional,  se  celebró  del  20‐22  de  junio  de  2018  bajo  el  título  I  Congreso Nacional/III  Jornadas  de 
Investigadores en Formación: Fomentando la Interdisciplinariedad (JIFFI).  
 
En colaboración con otras Universidades del Grupo Coimbra se organizó por segundo año consecutivo el concurso 3 
minute thesis. La fase interna de la Universidad de Granada contó con la participación de 20 doctorandos de los que 
8  pasaron  a  una  segunda  fase  donde  se  seleccionó  un  doctorando  para  la  final  que  se  celebró  en  junio  en  la 
Universidad de Salamanca. La valoración del concurso por parte de los participantes fue muy positiva.   
   
En colaboración con la Unidad de Calidad, se han elaborado los autoinformes y recopilado las evidencias necesarias 
para la renovación de la acreditación de 22 programas de doctorado. Los informes han sido ratificados por el Consejo 
Asesor de Escuelas de Doctorado y enviados octubre de 2018 a la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) para 
su  evaluación. Además,  se  llevaron  a  cabo  las  visitas  presenciales  o  virtuales  de  los  paneles  evaluadores  para  la 
renovación de la acreditación puesta en marcha en 2017 de 3 programas piloto y se formularon las correspondientes 
alegaciones a los informes preliminares recibidos. 
 
Con el fin de fomentar la mención industrial de las tesis doctorales de la UGR, la Escuela Internacional de Posgrado, 
en colaboración con el Vicerrectorado de  Investigación y Transferencia, ha desarrollado el Programa 35 de ayudas 
para doctorados  industriales dentro del plan propio de  la UGR, contemplándose dos modalidades: modalidad A de 
Contratos  Predoctorales  Cofinanciados  por  Empresas  o  Entidades  y  modalidad  B  de  Proyectos  de  Doctorado 
Industrial. 
 
En este curso se ha desarrollado también la normativa para la realización de la tesis doctoral en régimen de cotutela, 
bajo el marco general previsto en el RD99/2011, con el fin de facilitar el procedimiento y favorecer este tipo de tesis 
doctorales. La normativa fue aprobada en septiembre en Consejo de Gobierno. 
 
Con  el  objetivo  de  mejorar  la  formación  de  los  doctorandos,  favorecer  su  internacionalización,  crear  redes 
internacionales y atraer talento los programas de doctorado, las Escuelas de Doctorado han puesto en marcha este 
año las International Doctoral Summer Schools, ofrecidas por los programas de doctorado o grupos de investigación 
enmarcados  dentro  ellos  e  impartidas  por  personal  investigador  de  la  UGR  y  de  otros  centros  nacionales  e 
internacionales.  
 
En el apartado de mejora de las herramientas informáticas se ha desarrollado, junto con los servicios de informática, 
una para el depósito de la tesis doctoral por vía telemática a través del Portal de Seguimiento de Doctorandos que se 
encuentra en fase de prueba. 
 
Participación en  la V y en  la VI Conferencia Anual de Directores de Escuela de Doctorado  celebradas en Córdoba 
(noviembre de 2017) y en Madrid (octubre de 2018), respectivamente. 
 
Realización de un informe bibliométrico sobre la producción científica de  las Tesis Doctorales leídas bajo el decreto 
RD99/2011 

 
Se ofreció un curso sobre excelencia en  la supervisión de  tesis doctorales  impartido por  reconocidos especialistas 
internacionales de las universidades de Zagreb y Edimburgo. 
 
Se otorgaron los premios extraordinarios de doctorado 2013‐14 en diciembre de 2017 con asistencia de la rectora y 
otras personalidades. 

 
 (Ver Anexo 2.4) 

 
 Internacionalización del Posgrado  

 
Movilidad 
 

 Nuevos convenios y renovación de los existentes según el nuevo modelo de la Comisión Europea en el marco de 
ERASMUS+  para  el  periodo  2017‐2021,  para  intercambio  de  estudiantes  y  profesores  a  nivel  de  máster  y 
doctorado.  Convenios  Erasmus  +  de  doctorado:  31.  Convenios  Erasmus+  de  másteres  de  60  créditos;  60; 
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Convenios  Erasmus+  de  másteres  de  +  60  créditos:  18.  Erasmus  out  133;  Erasmus  in  154;  Investigadores 
visitantes 33. 

 Información y modelos para las propuestas en la web de la EIP:  
http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/internacional/profesorado/propuesta‐de‐convenios‐de‐movilidad  

 Nuevas  convocatorias  de movilidad, máster  y  doctorado:  Durante  el  curso  2017‐2018  se  han  realizado  dos 
convocatorias de plazas de movilidad a nivel de máster, una de 60 ECTS y otra de más de 60 ECTS, y otra más a 
nivel de doctorado, fase I‐ II. Convocatoria de profesorado nivel máster y doctorado. 

 Libre Movilidad. La convocatoria para la Libre Movilidad “incoming” está abierta durante todo el periodo lectivo, 
se realiza “on‐line” con resoluciones al inicio de cada mes. De esta forma se ha conseguido facilitar el trámite de 
solicitud y agilizar el procedimiento     

 Becas de Movilidad entre Universidades Andaluzas y Latinoamérica de la Asociación Universitaria Iberoamericana 
de Postgrado. Evaluación y Selección de beneficiarios de las convocatorias de octubre de 2018. 

 Fundación Carolina. Priorización de los candidatos para la movilidad de estudiantes procedentes de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones que cursarán estudios de máster y realizarán sus tesis doctorales en la UGR en 2018‐
201p.  

 Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional.  Aunque  el  programa  sigue  vigente,  este  año  no  ha  habido 
candidatos.   

 Participación en el Programa Brazil‐Europe Doctoral and Research Programme  (BE_a_DOC Programme) para  la 
movilidad de estudiantes de doctorado e  investigadores brasileños y europeos pertenecientes a Universidades 
del Grupo Coimbra en Europa y Brasil. 

 
Titulaciones dobles internacionales de máster y doctorado 

 
 Propuestas de nuevas titulaciones dobles internacionales de máster. Información, protocolo, impresos y modelos (en 
inglés  y  castellano)  para  presentar  la  propuesta  y  realizar  la  convocatoria  de  selección  de  estudiantes  en  cada 
máster (accesible en la web de la EIP): http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/internacional/profesorado/titulaciones  

 
 Información  y  procedimiento  para  las  propuestas  de  Másteres  Conjuntos  Internacionales  Erasmus+  ‐  Erasmus 
Mundus Joint Master Degrees: 
http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/internacional/profesorado/propuestas‐de‐masteres‐conjuntos‐
internacionales‐erasmus  

     
 Información y procedimiento para las propuestas de Doctorados Conjuntos Europeos en el marco  de las Acciones 
“Marie Slodowska‐Curie Innovative Training Networks”: 
http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/internacional/profesorado/propuestas‐de‐doctorados‐conjuntos‐
internacionales‐mscitn  

           
 Másteres Erasmus Mundus que se imparten en la UGR: 
‐ Máster Erasmus Mundus en Estudio de las Mujeres y de Género 
‐ Máster Erasmus Mundus en Excelencia en Salud Pública (Europubhealth)  
‐ Máster Erasmus Mundus “Color in Science and Industry” (COSI) 8 

 
 Dobles títulos internacionales de máster: 
‐ Máster en Economía y Organización de Empresas (UGR) – International Management Groupe, ESC Dijon Bourgogne 
(Francia)  
‐ Máster en Economics (UGR) – International Management SRH, University of Applied Sciences de Berlín (Alemania)  
‐ Máster en Problemas Sociales (UGR) ‐ Máster Intervención y Desarrollo Social de Universidad de Ciencias Humanas 
y Sociales, Lille 3 (Francia). Se trata de un doble título de Grado (Sociología) y Máster.   
‐ Máster de Estudios Latinoamericanos : Cultura y Gestión (UGR) y Master Recherche en Études Romanes‐  
l’Université Toulouse Jean Jaurès (Francia) 
‐ Máster en Cuidados de Salud para la Promoción de la Autonomía de las personas y la Atención a los procesos de fin 
de vida (UGR) ‐ Máster en Gerontología Socio‐Sanitaria‐ Univ. de Santo Tomás, Antofagasta (Chile).  
‐ Máster en  Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos –  Ingénieur del  Institut National des Sciences Appliquées de 
Rouen (INSA‐Rouen, Francia).  
‐ Master Universitario en traducción profesional‐  Máster in Specialized Translation (UNIBO‐ Universidad de Bolonia). 
‐ Master en Economía/Economics, Universidad de Granada+IBS Business School (Francia) 
‐ Master en Marketing y Comportamiento del Consumidor. Universidad de Granada + Université de Renns (Francia) 
‐ Máster Universitario en Abogacía. Universidad de Granada + Stetson University College of Law (EEUU) (integrado 
con estudios de grado) 
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 Acuerdos  de  cotutela  internacional  de  la  tesis  doctoral:  Se  han  tramitado  36  nuevos  acuerdos  específicos  con 
diversas universidades extranjeros, de  los cuales se han firmado 17. 62 estudiantes están matriculados en el curso 
académico actual en régimen de cotutela, de los que 16 se han firmado en el curso 2017‐18.  

 
Otras acciones 

 
 Convenios entre programas de doctorado 

Los modelos de convenio para  la  internacionalización de  los programas de doctorado se encuentran accesibles 
desde la web de Secretaria General y desde la web de la EIP en alemán, árabe, español, francés, inglés, italiano, 
portugués y ruso.   

 
 Convenios para la formación de doctores procedentes de universidades latinoamericanas 

Modelos y  firma de convenios para promover  la  formación de doctores, preferentemente en  la modalidad de 
codirección, con instituciones latinoamericanas.   

 
 Aprobación de una normativa de cotutela internacional de tesis doctorales 

Aprobada en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2018. 
 

 Participación en la convocatoria del Grupo Tordesillas para la creación de colegios doctorales.  
La UGR participa desde 2006 en el Colegio de Enfermería (coordinado por la Universidad Federal del Estado de 
Río de Janeiro) y en 2018 se ha firmado en Granada el convenio para un Colegio Doctoral en Física (coordinado 
por la Universidad de Sevilla). 

 
 Convocatoria conjunta con el Vicerrectorado de Internacionalización y concesión de dos ayudas para participar 

en  la  Escuela  de  Verano  “Ciudades  Inteligentes  e  Inclusivas”,  organizada  por  El  Grupo  Coimbra  y  el  Grupo 
Montevideo en la Universidad de Edimburgo, del 1 al 8 de julio de 2018.  

 
 UZDOC‐Job Shadowing Week, 3‐7 de septiembre de 2018 

Recepción y organización de  jornadas de  trabajo con Universidades uzbecas en el marco del proyecto UZDOC 
2.0.: Furthering the quality of doctoral education at Higher Education Institutions in Uzbekistan, financiado por 
Erasmus+. 

 
 Participación en el programa “Mentoring future female leaders” de Thomson Reuters. 

 
 Información, difusión y representación  

 
‐  Participación  en  el  Seminario  “Beyond movility:  internationalization  at  the UGR  today”,  organizado  por  el 
Vicerrectorado de Internacionalización, UGR 23/04/2018. 
‐ Representación de la UGR en el 11º Congreso Anual de la European University Association‐Council of Doctoral 
Studies, Liubliana, 7‐8/06/2018. 
‐ Reunión  con  representantes de  la Universidad Nacional Autónoma de Honduras  para poner  en marcha un 
convenio de doctorado en el área de Psicología, EIP 19/06/2018. 
‐ Colaboración en la elaboración de la web UGR Term http://ugrterm.ugr.es/  
‐ Colaboración en las Staff Training Week organizada por el Vicerrectorado de Internacionalización, 18/01/2018. 
‐ Colaboración en la First International Researcher Development Week: Realizing the potential for collaboration, 
organizada por el Vicerrectorado de Internacionalización, 23‐27 de julio de 2018. 
‐ Participación en las reuniones periódicas del Doctoral Studies Working Group del Grupo Coimbra. 




