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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA 2020

Acciones de futuro en Grado 
 

El mapa de titulaciones de Grado de la Universidad de Granada está consolidado en su mayor parte, no obstante, se 
propone el estudio de acciones que puedan conducir al fomento de una oferta de títulos orientada a las nuevas 
demandas sociales, laborales y económicas a través de la promoción de programas conjuntos de estudios oficiales en 
aquellas ramas de conocimiento donde puedan resultar estratégicos. 
 
Asimismo se propone el fortalecimiento de titulaciones internacionales de Grado y el estudio puntual para el diseño 
futuro de itinerarios académicos integrados de Grado y Máster. 
 
El camino hacia la excelencia de la docencia pasa, igualmente, por la incorporación de nuevas estrategias de formación 
universitaria en relación con el diseño para todas las personas, el reconocimiento de las competencias transversales en 
el marco del curriculum complementario del estudiantado como expresión de sus intereses y capacidades tanto de tipo 
cognitivo como motivacional y el compromiso con el horizonte definido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
También se propone seguir incidiendo en la ampliación de la docencia en inglés con el estudio y aprobación, si procede, 
de las solicitudes que proponen la incorporación de enseñanzas en lengua extranjera como parte de una decidida 
estrategia por la internacionalización 
 
Establecer medidas de acción positiva para promover la atención al alumnado con discapacidad y otras necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
 

Acciones de futuro en Posgrado 
   

La Universidad de Granada apuesta por el fortalecimiento de las oferta de estudios de Posgrado con el objeto de 
alcanzar la excelencia de la docencia. Para ello, las propuestas de actuación para 2020 son:  
 
Másteres 
 

 Favorecer la comunicación entre la dirección de la Escuela Internacional de Posgrado y los coordinadores de 
los Másteres Universitarios mediante la celebración de reuniones periódicas que permitan el contacto directo  
entre todos los agentes involucrados en el buen desenvolvimiento y desarrollo de los másteres universitarios.    

 Analizar la conveniencia de modificación de algunos planes de estudios de las ramas de conocimiento de 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura para adecuarlos a los avances del 
conocimiento y a los nuevos requerimientos sociales y ambientales, con el objeto de consolidar el mapa de 
titulaciones de los estudios de Máster en coordinación con la oferta académica de Grado, Títulos Propios y 
Doctorado de la Universidad de Granada. 

 Analizar la posible oferta de nuevos dobles títulos de Máster y títulos integrados con el Grado, y fomentar la 
firma de acuerdos para establecer dobles titulaciones nacionales e internacionales. 

 Realizar el seguimiento de los títulos de Máster Universitario correspondientes al año 2020. 
 Participar en los procesos de renovación de la acreditación de los títulos correspondientes al año 2020. 
 Abordar todos aquellos aspectos requeridos para la acreditación institucional de la Escuela Internacional de 

Posgrado en colaboración con la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva. Para ello, es necesario la 
Certificación del Sistema de Garantía del Centro, que se realizará con la aplicación del Programa IMPLANTA-
SGCC. 

 Realizar actuaciones de refuerzo para la consolidación de Másteres virtuales y análisis de nuevas propuestas. 
Así como fortalecer la virtualización de Másteres dirigidos a convenios internacionales con participación 
semipresencial de los estudiantes. 

 Definir y convocar un Programa de Virtualización de Másteres Universitarios con la colaboración del CEPRUG.  
 Promocionar el uso de tecnologías educativas mediante el equipamiento de dos aulas para la teledocencia y 

las enseñanzas TIC, así como mediante la impartición de cursos al profesorado. 
 Fomentar la oferta de asignaturas en lengua extrajera en colaboración con el Vicerrectorado de 

Internacionalización. 
 Promocionar la empleabilidad de los egresados de posgrado mediante la participación en actividades del Programa de 

Ayudas de Actividades Orientadas a la Inserción Laboral y Empleabilidad de los estudiantes cofinanciadas con el Centro 
de Promoción de Empleo y Prácticas. 

 Acercar a los estudiantes de Másteres al entorno emprendedor mediante la organización de Jornadas de 
emprendimiento en colaboración con UGR Emprendedora-Coordinación General de Emprendimiento. 
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 Fomentar las prácticas en empresas y la transferencia mediante la participación en la convocatoria de becas de 
iniciación a la transferencia.  

 Aumentar la visibilidad de las enseñanzas de Máster y favorecer la interdisciplinaridad y comunicación entre 
diferentes áreas mediante la convocatoria de un premio de Trabajos de fin de Máster. 

 Convocar y resolver el Programa de Ayudas a la Docencia de Másteres Universitarios para el curso 2020/21. 
 Convocar y resolver el programa de  ayudas a la movilidad en Másteres Universitarios y dobles títulos 

internacionales. 
 Estudiar las distintas aplicaciones informáticas utilizadas para la gestión de Másteres Universitarios con el 

objetivo de favorecer su adaptación a las demandas de sus usuarios, en colaboración con el CSIRC.  Comenzar 
a trabajar en el diseño y actualización de las páginas web de los másteres universitarios 

 Mejorar las infraestructuras para dar cobertura al funcionamiento diario de los Másteres.  
 Estudiar y trabajar en la reforma de la Normativa reguladora de estudios de Máster Universitario. 

 
Doctorado 
 

 Continuar fomentando las acciones indicadas en el Plan de internacionalización sobre Tesis con mención 
internacional, cotutelas, convenios entre Programas de Doctorado con universidades extranjeras y convenios 
para la formación de doctores procedentes de universidades latinoamericanas. Se aumentará la financiación 
para todas estas actividades.   

 Continuar participando en los Programas de Doctorado de la Universidad de Granada en la competición 
internacional 3MT (3 Minutes Thesis). Actualmente la Escuela Internacional de Posgrado, al amparo de la 
organización del Grupo Coimbra y dentro del Working Group sobre Doctoral Studies, está organizando la 
cuarta edición de la competición local que seleccionará a los participantes a nivel europeo en esta 
competición, cuya final tendrá lugar en la reunión que el Grupo Coimbra celebrará en Montpellier en Junio de 
2020. 

 Seguir con  el programa de movilidad internacional de doctorandos en colaboración con los Vicerrectorados 
de Internacionalización y de Investigación y Transferencia. 

 Ampliar el programa iniciado de Summer Schools para cada una de las Escuelas Doctorales con el objetivo de 
atraer talento a nuestros Programas de Doctorado y crear redes de investigación internacionales.  

 Plantear propuestas de organización de Seminarios en colaboración con Miembros del grupo Coimbra, UNICA 
y otras redes doctorales para homogenización de doctorados europeos y creación de redes de colaboración. 

 Fomentar la realización de Doctorados industriales con la participación en las dos modalidades de Doctorado 
industrial previstas en el plan propio de la UGR y en colaboración con Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia. 

 Apoyar  la organización y desarrollo del V Congreso de doctorandos, que se celebrará en 2020. 
 Seguir desarrollando la propuesta para la puesta en marcha de cursos propios metodológicos, presenciales y 

virtuales, como actividades formativas para los doctorandos. 
 Incrementar la presencia en el POD de la actividades formativas de doctorado impartidas por el profesorado 

de la UGR. 
 Continuar colaborando con el Consejo de Representantes para activar actuaciones relacionadas con la 

Internacionalización en casa, como la actividad que se va a realizar en el Ágora de la UGR: Dr. Blah: Espacio de 
divulgación científica y el aprendizaje creado por y para los doctorados/as de la UGR. 

 Estrechar más la relación con el Canal UGR para dar divulgación de las aportaciones científicas de las Tesis 
Doctorales de la UGR. 

 Completar el procedimiento para el depósito telemático de Tesis Doctorales. 
 Continuar el programa de seguimiento de productividad científica de las Tesis Doctorales RD99/11, 

recogiendo y actualizando información para llevarlo a cabo en horquillas de varios cursos académicos.  
 
Títulos Propios 
 

 Analizar la oferta actual de Títulos Propios por ramas de conocimiento para estudiar posibles actuaciones de 
modificación o ampliación. 

 Analizar los acuerdos de colaboración firmados con instituciones públicas o privadas, institutos de 
investigación, centros tecnológicos y empresas para consolidar la oferta de Títulos Propios, y fomentar la 
firma de nuevos convenios y la implantación de nuevos Títulos.    

 Realizar las actuaciones necesarias para potenciar la propuesta de programas formativos utilizando 
herramientas de teledocencia y formación online. 

 Realizar las  actuaciones necesarias para potenciar la enseñanza dual. 
 Mejorar la visibilidad de la oferta formativa de Títulos propios en la web institucional. 
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Acciones de futuro en Ordenación Académica 
 

 Se realizará el Plan de Ordenación Docente curso 2020-2021  y la propuesta de estructura de grupos. 
 Iniciar los trabajos para el desarrollo de un modelo de dedicación global del profesorado basado en el conjunto de su 

actividad docente, investigadora, de transferencia, de gestión y formación. 




