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                   COMUNIDAD UNIVERSITARIA. ESTUDIANTES 
 
   
 SERVICIO DE BECAS Y PLAN PROPIO DE BECAS 

 
 Becas con financiación externa 

 
La Universidad  de Granada  ha  sido  de  las  primeras  universidades  españolas  en  hacer  llegar  las  solicitudes  al 
Ministerio de  Educación. Por  ello, una  vez más, el  Servicio de Becas ha  sido  felicitado por  la pronta  y  rápida 
gestión de todas las solicitudes de becas ministeriales, que ascendieron a un total de 25227 (1696 solicitudes más 
que el curso anterior).  
 
Entre las novedades de la convocatoria de 2010‐11, cabe destacar: 

 La inclusión, dentro de las ayudas de másteres para desempleados, de los másteres propios de la UGR. 
 La posibilidad de optar a beca con matriculación parcial y, por tanto, con un número de créditos inferior al 

establecido para un curso académico. 
 

 Becas con financiación propia  
 

 Se han concedido un total de de 3453 becas y ayudas de estudio, correspondientes a la convocatoria de 
carácter general. 

 Se han vuelto a convocar, con éxito de aceptación, las ayudas de: 
‐ Material para buenos expedientes, concediéndose un total de 160 ayudas. 
‐ Esquí para estudiantes de los campus de Ceuta y Melilla 
‐ Gabinete de Asistencia al Estudiante, concediéndose un  total de 90 ayudas. 
‐ Otras ayudas financiadas con fondos propios (becas PIE, becas del Aula Permanente de Formación 
Abierta, becas ECTS…), concediéndose un total de 376. 

 Algunas acciones a destacar realizadas por el Servicio de Becas han sido: 
‐ Mantenimiento y actualización de un documento donde se recogen preguntas más frecuentes y dudas 
resueltas acerca de las convocatorias de becas, tanto ministeriales como propias, y disponible en la web 
del Vicerrectorado de Estudiantes. 
‐ Mejora del sistema de comunicación (concesión o denegación) de las becas de carácter general del plan 
propio, a través del acceso identificado. 

 
(Ver Anexo 3.2.1) 

 
 

3.2. 
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 SERVICIO DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL 
 

La optimización de recursos asociada a  la pretensión de potenciar  la eficacia del apoyo a estudiantes que presta el 
Servicio de Asistencia Estudiantil han sido las líneas fundamentales de actuación en el curso 2010/2011. Así, se deben 
destacar: 
 

 Las mejoras en la aplicación informática del programa SICUE, que han posibilitado el acceso a la misma de 
los  coordinadores  de  centro,  simplificando  y  favoreciendo  su  labor,  y  su  implantación  también  para 
estudiantes que proceden de otras universidades. Por ello, y a pesar de  las  importantes dificultades que 
los cambios de sistemas y planes de estudio han ocasionado asociados a las dificultades de la crisis, se ha 
conseguido mantener un alto nivel de movilidad nacional. 

 El protagonismo que está adquiriendo la Oficina de Gestión de Alojamientos, que en el curso 2010/2011 
se ha convertido en un  referente  ineludible a  la hora de buscar un  lugar para alojarse en Granada. Las 
10.167 consultas recibidas,  las 33.741 visitas del portal web   y  las más de 500.000 páginas visitadas, son 
un  fiel  reflejo de  la  importancia que  tiene en  la materia. A ello,  sin duda,  colabora  la  formalización de 
convenios  que  permiten  ofertas  atractivas  y  beneficiosas  para  los  estudiantes  de  la  Universidad  de 
Granada. Deben destacarse  los que se han realizado con  las Residencias Emperador Carlos V y Fernando 
de  los  Ríos,  consolidando  una  línea  ya  iniciada  en  el  curso  pasado.    Todo  ello,  sin  renunciar  a  la 
implementación de  los  recursos existentes, por  lo que se ha conseguido prorrogar el convenio  firmado 
con  el  Ministerio  de  la  Vivienda  y  la  Junta  de  Andalucía  para  la  construcción  de  alojamientos 
universitarios. 

 La continua atención social que se presta a estudiantes con necesidades educativas especiales, que se ha 
traducido en un importante incremento en el número de usuarios de prácticamente todos los programas 
ejecutados. 

 
(Ver Anexo 3.2.2) 

 
 INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 

       
 Ventanilla de Información 
 

Tras cuatro cursos en marcha, este servicio de atención personalizada se consolida como punto de referencia 
para estudiantes, con más de 15.000 consultas en este 2011. 

 
 Línea de Atención al Estudiante – 900 900 134 / 900 101 772 
 

Tras dos años activa,  la Universidad de Granada sigue apostando por  la  información,  facilitando su acceso con 
una llamada gratuita desde cualquier operador, superando así múltiples barreras, especialmente la intercampus. 
Cuenta con  más de 3000 atenciones en el año 2011. 



 

 

 
 

   
 

 
 Memoria de Gestión 2011 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA-Estudiantes 85 

 Puntos de Información al Estudiante 
 

Han sido más de 5000 las consultas a los Puntos de Información al Estudiante. Distribuidos en todas las facultades 
y escuelas, son un eje fundamental en el flujo de información y en el fomento de la participación estudiantil. 
 

 Ferias o Salones del Estudiante en los que se ha atendido con stand de la UGR 
 
En este  apartado  cabe destacar  como novedad  la  creación de una  aplicación para  iPad  con  la que poder dar 
información  acerca  de  la  oferta  de  grados  de  la  Universidad  de  Granada,  los  segundos  ciclos,  becas  y  otra 
información de  interés. Además  la aplicación ha permitido enviar, por  correo electrónico,  la  “Guía del  Futuro 
Estudiante 2011/2012” en formato pdf, a  la vez que se presentaba  la  información a  los usuarios de  las ferias o 
salones. 
 

Feria  Fórmate (Salón Andaluz de la Formación para el 
Empleo) 
Organizado por FERMASA 

Lugar  Armilla (Granada) 
Fecha de celebración  16 al 18 de marzo 
Número de visitantes  12.000 visitantes 

40 expositores 
Material repartido  5.000 bolígrafos 

5.000 Post‐it 
3.000 carpetas con las notas de corte del curso 
2010/2011 

 
Feria  AULA (Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta 

Educativa) 
Organizado por IFEMA 

Lugar  Madrid 
Fecha de celebración  2 al 6 de marzo 
Número de visitantes  120.000 visitantes 

230 expositores 
Material repartido  10.000 bolígrafos 

10.000 Post‐it 
6.000 carpetas con las notas de corte del curso 
2010/2011 

 
 
 



 

 86
 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA-Estudiantes 

 
 

Universidad 
de Granada Memoria de Gestión 2011 

 Movilabs UGR 
 

Mediante un convenio con Universia y Movistar se instalaron dos locales de ensayo en el Campus de Cartuja, 
ambos a disposición de todos los estudiantes de la Universidad de Granada, de forma gratuita. Estos locales, 
que han estado  instalados durante todo el curso 2010/2011, han permitido el desarrollo social y musical de 
los estudiantes de  la Universidad de Granada con el préstamo de estos  locales prefabricados equipados con 
todo lo necesario para poder desarrollar un ensayo musical. 

 
 Jornadas de Recepción 
 

Con  la  llegada  del  curso  11/12  celebramos  los  días  19  y  20  de  octubre  en  los  Paseíllos Universitarios  las 
“Jornadas de Recepción de Estudiantes” para dar la bienvenida a los/as estudiantes de este curso académico. 
 
En esta edición pasaron por  los paseíllos más de 15.000 personas, se  instalaron 6 carpas   y se contó con  la 
presencia de 76 entidades participantes. Adicionalmente, se  instaló una carpa al  final para el desarrollo de 
actividades de animación y culturales por parte de la Asociación AIESEC. 

 
 Guía del Estudiante 11/12 
 

Como todos los años, se ha editado la Guía‐Agenda del Estudiante, aunque se ha modificado su contenido con 
la intención de sintetizar la información, teniendo como referencia los enlaces webs y el directorio. Con una 
tirada  de  10.000  ejemplares  se  ha  distribuido  en  las  Jornadas  de  Recepción  de  Estudiantes,  además  está 
disponible en formato electrónico para descargar en la web http://ve.ugr.es 

 
 Semana de la Participación Estudiantil 
 

En  el marco  de  la  presentación  del  recién  aprobado  Estatuto  del  Estudiante Universitario,  a  través  de  la 
colaboración del Ministerio de Educación y el Instituto Andaluz de la Juventud de Granada, se han organizado 
una serie de actividades para la difusión de dicho Estatuto y de los valores de la participación estudiantil.  
 
Entre  ellas  se  ha  publicado  un  folleto  informativo  del  Estatuto  del  Estudiante  y  un  comic  que  animaba  a 
conocerlo. Como colofón de  las actividades, se organizó  la Semana de  la Participación Estudiantil que contó 
con las siguientes actividades, organizadas por servicios de la UGR y asociaciones: 

 Trofeo Intercampus Granada ‐ Ceuta 
 Difusión y fomento de la participación en las Elecciones a Rector 
 Charla: La Participación Estudiantil en la UGR 
 La Participación estudiantil. Consejo Escolar de Andalucía 
 "La educación no‐formal: una herramienta para el cambio social" 
 Recomendaciones Básicas para Protegerse de los Terremotos 
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 Iniciación en instrumentos musicales de plectro y latinoamericanos 
 “Pensar en voz alta: breve tutorial para hablar en público y que se entienda algo” 
 Muestra de talleres de la Casa de Porras 
 Concierto Universitario con los grupos: Niños Mutantes, Plastic Frostik Machina, Elastic Band. 

 
(Ver Anexo 3.2.3) 

  
 ASOCIACIONISMO 

 
En el curso académico 2010‐2011,  las asociaciones universitarias han presentado un total de 198 proyectos, siendo 
subvencionados 155 realizados por 52 asociaciones, cuya cantidad total asciende a 104.766,13 euros.  
 
Durante este curso se han mantenido reuniones con  las distintas asociaciones registradas con el  fin de estudiar  la 
creación de un órgano de diálogo e intermediación entre las propias asociaciones y la Universidad. 
 
(Ver Anexo 3.2.4) 

 
 GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 

 
Para  que  el  estudiantado  logre  acabar  sus  estudios  universitarios  exitosamente,  previamente  necesita  poder 
identificar  sus  errores  a  la  hora  de  estudiar,  conocer  diferentes  estrategias  para  mejorar  su  aprendizaje  y 
rendimiento, y disponer de herramientas psicopedagógicas que le permita afrontar eficientemente sus objetivos. Por 
ello,  el  Gabinete  Psicopedagógico  continúa  ofreciendo  una  amplia  cartera  de  servicios  de  orientación  y 
asesoramiento académico, vocacional y personal, cuya  finalidad no es otra que  la de satisfacer  las necesidades de 
ajuste  a  la  vida  universitaria  del  estudiantado  de  la UGR  y  prevenir  su  fracaso  académico  y/o  abandono  de  los 
estudios, atendiendo a cientos de estudiantes cada año. Por esta razón, además de las demandas que se reciben por 
parte  de    estudiantes,  son  cada  vez  mayores  las  solicitudes  de  colaboración  realizadas  por  el  Gabinete 
Psicopedagógico con el profesorado universitario.  
 
En este año 2011, destacan algunas iniciativas para dar respuesta a nuevas necesidades de estudiantes, como son: 

 Promoción de hábitos de vida saludables entre la comunidad universitaria. 
 Diseño y desarrollo de seminarios breves de carácter preventivo para  lograr  la adquisición de competencias 

clave en la universidad. 
 Formación  de mediadores/as  universitarios/as  en  salud,  en  colaboración  con  la  Delegación  de  Salud  de 

Granada y el Distrito Sanitario Granada de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
 Organización de las I Jornadas de Orientación y Tutoría en la UGR. 
 Contribución a la internacionalización de la UGR mediante la traducción al inglés de la Guía Psicopedagógica 

para Estudiantes y Profesores Universitarios en el EEES, que fue publicada en 2009. 



 

 88
 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA-Estudiantes 

 
 

Universidad 
de Granada Memoria de Gestión 2011 

 Coordinación e implementación, por tercer año consecutivo, del Proyecto de Innovación Docente: “Adaptarse 
a  la  Universidad:  qué,  cómo,  cuándo,  dónde  y  para  qué  estudiar”,  dirigido  a  estudiantes  de  la  E.T.S.  de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

 Diseño  de  una  Plataforma Web  del Gabinete,  a  fin  de  rentabilizar  los  recursos  disponibles  y  garantizar  la 
accesibilidad  a  los  servicios  por  parte  de  quienes  no  pueden  beneficiarse  de  las  actividades  presenciales 
ofertadas. 

 Ampliación de  los materiales educativos elaborados desde el Centro, mejorando  su diseño, accesibilidad y 
distribución, gracias a la formidable acogida que tienen tanto por esta comunidad universitaria, como a nivel 
nacional e internacional. 

 
(Ver Anexo 3.2.5) 

 
 GABINETE DE ORIENTACIÓN PARA LA SALUD 

 
El Gabinete  asesora, orienta,  forma  y  atiende  a  los/as  jóvenes universitarios en  aspectos  sanitarios, educativos  y 
psicológicos  relacionados  con  la  sexualidad  y  la  salud en  general.  Se  atiende de  forma  individual, en pareja o en 
grupo de forma directa,  telefónica o a través de la red, de manera íntima, confidencial y gratuita.  
   
En  relación  a  la  consecución  de  objetivos  que  nos  propusimos  para  el  año  2011  ,desde  el  Centro  Juvenil  de 
Orientación para la Salud se destaca: 

 Se ha aumentado el número de consultas directas en el Centro y el número de consultas telefónicas y en  la 
red.  

 Se han aumentado el número de actividades formativas fuera y dentro del Centro, destacando la formación, 
en el marco del Punto Forma Joven de la Universidad, de Agentes Mediadores/as de Salud 

 Se ha participado en  campañas de  intervención  y  sensibilización a  lo  largo del año participando en mesas 
redondas, programas radiofónicos, etc…  

 
(Ver Anexo 3.2.6) 
 

 CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO “CASA DE PORRAS” CASA DEL ESTUDIANTE 
 

La Casa del Estudiante ha llevado a cabo el catálogo de servicios acordados por el Consejo de Dirección de la Casa del 
Estudiante, consolidándose como un espacio exclusivo para  los estudiantes y abierto a  las actividades de todas  las 
asociaciones de la Universidad de Granada, además de dar la posibilidad a cualquier estudiante de difundir y exponer 
su obra artística: pintura, fotografía, escultura, vídeo… de forma totalmente gratuita. 
 
Con  el mismo  espacio,  se  ha  conseguido  dinamizar  y mejorar  la  oferta,  progresando  los  resultados  en  todos  los 
módulos del presente año natural. Como dato general, en el año dos mil diez se efectuaron dos mil ciento cuarenta y 
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dos  matriculaciones,  ofertando  ciento  cincuenta  y  un  talleres,  en  contraste,  en  el  presente  año,  la  cifra  ha 
aumentado hasta los dos mil trescientos noventa y cinco estudiantes de ciento sesenta y cinco talleres desarrollados. 
 
Por  otro  lado,  la  Casa  del  Estudiante  también  ha  apostado  por  dar  la  oportunidad  a  todas  las  solicitudes  de 
estudiantes de la Universidad de Granada para que pudieran exponer su obra en el centro, aumentando la intensidad 
en el periodo  cedido, pero  a  la  vez  recortando  temporalmente  la muestra,  todo ello  sumado  a una planificación 
orientada  a  publicitar  todos  los  estilos  y  temáticas  artísticas  posibles,  invirtiendo  claramente  por  la  innovación 
artística y estimulando la posibilidad de explorar en el arte. 
 
(Ver Anexo 3.2.7) 

 
 APOYO A LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 

 
Desde  el  Secretariado  de Apoyo  a  la  Representación  Estudiantil  se  han  llevado  a  cabo  una  serie  de  actuaciones 
dirigidas a consolidar la Delegación General de Estudiantes de la Universidad de Granada como un actor básico en la 
dinámica universitaria. Estas actuaciones han pivotado sobres tres elementos: medios técnicos,  formación y apoyo 
institucional.  
 
Entre ellas destacan:  

 Apoyo  logístico durante el desarrollo de las elecciones de la Delegación General de Estudiantes, sus órganos 
unipersonales, y las Delegaciones de Centro celebradas en abril y mayo de 2011. 

 Soporte operativo en el proceso de traslado de poderes vinculado a la renovación de los órganos colegiados y 
unipersonales. 

 Asesoría en el desarrollo de reglamentos e informes.  
 Apoyo y asesoramiento a las Delegaciones de Centro.  
 Gestión técnica de eventos y viajes de formación y representación.  

 
 ESTUDIANTES EXTRACOMUNITARIOS 

 
Desde  la  Delegación  del  Rector  para  Asuntos  relacionados  con Marruecos  se  han  llevado  a  cabo  las  siguientes 
actuaciones: 

 
 Asistencia y asesoramiento a los estudiantes marroquíes y de otras nacionalidades ante la Subdelegación del 

Gobierno  para  la  renovación  de  la  tarjeta  de  residencia  en  aquellos  casos  de  denegación  por  falta  de 
aprovechamiento  escolar,  cambio  de  Titulación  u  otras  causas. Durante  el  curso  anterior  se  realizaron  91 
gestiones, con un éxito de más del 90%.  

 Nueva  redacción  de  la  Guía  del  alumno  marroquí  en  la  Universidad  de  Granada,  en  edición  bilingüe 
español/francés,  con  las  novedades    derivadas  de  la  implantación  de  los  nuevos  Grados  y  el  nuevo 
Reglamento de  la Ley de Extranjería. Esta guía está a  los potenciales alumnos marroquíes de  la UGR y a sus 
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familiares  y  se  difundirá  en  la WEB  de  la  UGR,  los  Institutos  españoles  en Marruecos,  la  Consejería  de 
Educación  de  Rabat,  la  Embajada  y  Consulados  de  España  en Marruecos  y  la  Embajada  de Marruecos  en 
Madrid. 

 Próxima  firma de un Convenio  a  través de  la  Subdelegación del Gobierno para habilitar  el  registro de  los 
Centros Oficiales de  la UGR para  la presentación de  la solicitud de renovación de  la tarjeta para estudiante 
extracomunitarios. 

 
 DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UGR 

 
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes se han desarrollado numerosas actuaciones con el objetivo de contribuir a la 
consolidación de la Delegación General de Estudiantes de la Universidad de Granada como un elemento clave en la 
vida de la Universidad.   
 
Estas  actuaciones  han  pivotado  sobre  tres  elementos:  medios  técnicos,  formación  y  apoyo  institucional.  Y, 
especialmente, se ha ofrecido soporte técnico, logístico y jurídico a la Delegación General de Estudiantes en el primer 
proceso electoral celebrado tras su constitución.  
 
 


