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Información y Participación Estudiantil 
 
Jornadas de Recepción 
 
Con la llegada del curso 09/10 celebramos los días 20 y 21 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 82 
entidades participantes, 22 más que el año anterior, son las siguientes: 
 
Vicerrectorados:  

Vicerrectorado de Estudiantes, Comisionado para la Fundación General de la Universidad, Vicerrectorado de Calidad 
Ambiental, Bienestar y Deporte, Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado, Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Cooperación al Desarrollo, Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, Vicerrectorado del Parque 
Tecnológico de Ciencias de la Salud y Delegación General de Estudiantes. 
 

Servicios:  
Secretariado de Información y Participación Estudiantil, Secretariado de Asociacionismo y Actividades Estudiantiles, 
Secretariado de Movilidad Nacional, Servicio de Becas, Servicio de Asistencia Estudiantil, Gabinete Psicopedagógico, 
Gabinete de Orientación para la Salud, Centro de Promoción de Empleo y Prácticas, Centro Cultural Casa de Porras-Casa 
del Estudiante, Biblioteca Universitaria, Centro de Actividades Deportivas, Centro de Documentación Europea, Centro de 
Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones, Consejo de Colegios Mayores y Residencias Universitarias, Unidad de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UGR. 
 

Instituciones:  
Ayto. de Granada. Concejalía  de Juventud. Centro de Información Joven, Centro Cultural Memoria de Andalucía, 
Consorcio Parque de las Ciencias, Delegación Provincial en Granada de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
la Junta de Andalucía, Distrito Sanitario de Granada, Instituto Andaluz de la Juventud, Sección de Juventud de la Diputación 
Provincial de Granada 
 

Facultades y Escuelas:  
E.T.S. de Caminos, Canales y Puertos, E.T.S. Ingenierías Informática y de Telecomunicación, E.U. de Arquitectura Técnica, 
E.U. de Trabajo Social, Facultad de Bellas Artes, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Facultad de 
Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias del Trabajo, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología, Facultad de Ciencias, Facultad de Comunicación y Documentación, Facultad de Derecho, 
Facultad de Farmacia, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Medicina 
 

Asociaciones:  
Amnistía Internacional, ASDE – Scouts de Andalucía, Asociación A.S.E.E. de Servicios al Estudiante Extranjero, Asociación 
Andaluza de Grafopsicología, Asociación de Investigadores Extranjeros, Asociación Interpretación del Patrimonio, Desarrollo 
Sostenible y Educación Ambiental de Andalucía (IDEA), Asociación Juvenil Hijos de la Caña, Asociación Juvenil Letra Turbia, 
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Asociación Juvenil Tuna del Distrito Universitario, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asociación 
Universitaria Worldfriends, Cofradía Universitaria, Cruz Roja Española, Delegación de Estudiantes de Arquitectura de 
Granada, Fundación Albihar, Fundación Misionera Universitaria “Ahoringa Vuelcapeta”, Geólogos del mundo, Juventudes 
Socialistas de Granada, NOS, Asociación andaluza de lesbianas, gays,  bisexuales y transexuales, Nuevas Generaciones, 
Pastoral Universitaria, Plataforma de Voluntariado de Granada, Solidarios para el desarrollo, Tuna de Ciencias de la 
Universidad de Granada 
 

Empresas:  
Caja Granada, Caja Rural de Granada, Comunicaciones móviles afersacell S.L., Copicentro Granada, Escuela Internacional de 
Protocolo de Granada, Grupo Hoteles Porcel, Halcón Viajes, Languaje4you, Puleva 
 

Además, como clausura se presentó la obra Antígona de la Compañía Grupo de Teatro Universitario en el Aula Magna de 
la Facultad de Ciencias. 

 
Guía del Estudiante 90/10 
 

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, 
el doble que la edición anterior, se ha distribuido en las Jornadas de Recepción de Estudiantes, además esta disponible en su 
versión web. 
 

Línea de atención al Estudiante  - 900 101 772 
 

Con este servicio, que se consolida después de un año activo, la Universidad de Granada apuesta por la información 
facilitando el acceso a la misma con una llamada gratuita desde cualquier operador superando múltiples barreras, 
especialmente la intercampus.  
 

Mes     Nº de Consultas 
Octubre de 2009  221 
Noviembre de 2009 176 
Diciembre de 2009  198 
Enero de 2010   180 
Febrero de 2010  93 
Marzo de 2010   95 
Abril de 2010   83  
Mayo de 2010  74 
Junio de 2010  180 
Total                     1300 
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Ventanilla de Información 
 
En este tercer curso académico que está en marcha este servicio de atención personalizada los estudiantes siguen aumentando 
el número de consultas. 
 

Mes      Nº de Consultas 
Octubre de 2009  1215 
Noviembre de 2009 1032 
Diciembre de 2009  1452 
Enero de 2010   1275 
Febrero de 2010  790 
Marzo de 2010   1206 
Abril de 2010   864 
Mayo de 2010   708 
Junio de 2010   606 
Total                           9148 
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Guía del Futuro Estudiante de la UGR 10/11 
 

En este curso académico ha sido la elaboración de una “Guía del Futuro Estudiante de la UGR”, de la cual se han editado 
11.000 ejemplares. Además se ha habilitado un banner en la web del Vicerrectorado en el que se puede descargar la misma 
y adquirir más información para el futuro/a estudiante. 
 
Por un lado, buscábamos crear una guía de referencia para los futuros estudiantes de la UGR, es decir, para aquellos que 
aún no han iniciado sus estudios superiores. Intentamos conseguir que en las páginas de la guía los estudiantes puedan 
encontrar todo tipo de información de lo que ofrece la UGR. Entre ello cabe destacar una pequeña descripción de cada 
titulación, con unas breve perfil del tipo de estudiante que estudia dicha titulación, las vías de acceso y además  las posibles 
salidas profesionales da cada uno. Al repartirlas en las distintas ferias de universidades o salones del estudiante, con el 
objetivo de que toda la información vertida sobre la UGR, sumada al gran número de titulaciones impartidas por nuestra 
Universidad, sirviera de imán para atraer el mayor número de estudiantes posibles cada año. 

 
Ferias o Salones del Estudiante en los que hemos atendido con stand de la UGR 
 

Feria Fórmate (organizada por FERMASA) 
Lugar Armilla (Granada) 
Fechas:  16-17-18 Febrero 
Numero de Visitantes 
 

12.000 
40 expositores 

Material repartido 
 

5000 Guías Futuro Estudiante 
1500Planos y oferta de titulaciones 
5000 Bolígrafos 
5000 Post-it 

Feria Aula (organizado por IFEMA) 
Lugar Madrid 
Fechas:  25 – 29 Marzo 
Numero de Visitantes 115 205 visitantes 

222 expositores directos 
Material repartido 6000 Guías Futuro Estudiante 
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 3000Planos y oferta de titulaciones 
8000 Bolígrafos 
8000 Post-it 
1000 Cintas de móvil 
 4000 Carpetas con titulaciones 

 
Puntos de Información al Estudiante 
 
Plataforma de Gestión de los Puntos de Información al Estudiante (GestPIE) 
 
El Vicerrectorado de Estudiantes, a través del Secretariado de Información y Participación Estudiantil, convoca para los 
estudiantes de la Universidad convoca 44 becas de Información y Participación. Las becas se reparten posteriormente según 
criterios de méritos, capacidad y necesidades por centro. 
 
Los becarios/as, para el desarrollo de su labor, tienen un horario de atención al público que se puede consultar a través de la 
página web del Vicerrectorado de Estudiantes (http://ve.ugr.es) y que se actualiza cada semana. Además, mensualmente, los 
becarios envían informes con el número de consultas del mes para un posterior análisis de las necesidades de información. 
 
Hasta ahora la vía de actualización de horarios y de paso de informes había sido vía correo electrónico,  vía que requiere un 
largo proceso de tratamiento de la información para poder mantener actualizados tanto los horarios como los informes. Por 
ello, hemos desarrollado una plataforma WEB para crear un entorno colaborativo en el que cada becario pueda actualizar la 
información referente a su labor (horarios, informes, etc.), de modo que la plataforma puede realizar un control automatizado 
de todo el proceso del tratamiento de información. 
 
La funcionalidad que se desea de la plataforma es: 

 Sistema de control de usuarios. 
 Sistema de gestión de horarios: 

o Posibilidad de insertar y modificar los horarios semanales. 
o Mantener un control de cómo un becario se reparte su horario, indicándole si este presenta alguna 

irregularidad. 
o Generar el contenido necesario para publicar los horarios en la WEB del Vicerrectorado de 

Estudiantes usando formatos estándar (PDF). 
 Sistema de gestión de informes: 

o Posibilidad de crear y editar informes cuantitativos con las consultas de cada mes. 
o Análisis estadístico de los informes cuantitativos enviados. 
o Posibilidad de crear y editar informes cualitativos para poder conocer el estado del becario en su 

entorno de trabajo. 
 Sistema de gestión de asistencia: 

o Posibilidad de certificar que un becario/a cumple su horario. 
  
Esfuerzo en infraestructuras: En lo referente a los Puntos de Información al Estudiantes (PIE), el Secretariado de Información y 
Participación Estudiantil, se han renovado infraestructuras en equipos informáticos, en concreto 5 ordenadores y 16 impresoras. 
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Aumento de becas y cuantía: Este curso académico, además, se han incrementado el número de becas de 42 a 44 y la 
manteniéndose la cuantía de 800 euros más una beca de comedor y otra de libros.  
 
Innovación formativa: Además de las sesiones informativas rutinarias que se han celebrado al inicio y en el transcurso de la beca 
este curso académico llevamos a cabo las II Jornadas Formativas para Becarios/as PIE, celebradas el 6 y 7 de noviembre.  
 
Consultas: 
 

P.I.E Consultas totales 
Aulario/Facultad Derecho 721 
ETSA 385 
ETSIIT 166 
Arquitectura Técnica 79 
CCS Melilla 12 
CCSS 129 
Trabajo Social y CC. Del Trabajo 340 
Politécnico 473 
CCAFD 74 
BBAA 307 
Ciencias 978 
CC. Ecónomicas y Empresariales 419 
CC. Políticas y Sociología 163 
CC. De la Educación 654 
Comunicación y Documentación 496 
Farmacia 342 
Filosofía y Letras 1138 
Humanidades de Ceuta 29 
Humanidades de Melilla 34 
Medicina 315 
Psicología 874 
Traducción e Interpretación 171 
 8299 
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Publicaciones:  
 

 La vida PIE una vida mejor, 42 becas te esperan 
Esta publicación se hizo en el marco de la difusión de la convocatoria de becas de “Apoyo a la Información y Participación 
Estudiantil 08/09”; 100 unidades. 

 
 Punto de Información al Estudiante-Busca tu PIE 

Esta tirada de cartelería se ha llevado a la práctica para difundir la existencia y funciones de los Puntos de Información al 
Estudiante en los centros de la UGR, 100 unidades. 

 
 Jornadas de Recepción 

o 500 Carteles Jornadas 
o 100 Carteles Concierto 
o 5000 Hojas programa jornadas 

 
 Línea de Atención al Estudiante  

o Carteles 5000 
o Flyers 5000 
o Tarjetas5000 

 
 Carpetas con oferta de titulaciones: 4000 unidades 

 
 Planos con instalaciones, oferta de titulaciones y notas de corte: 6000 unidades 

 
 Cartelería Fiesta – Concierto Universitario corpus 2010: 500 unidades 

 
 
Página web: http://ve.ugr.es 
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Desde el inicio del curso hasta el mes de Mayo el número medio de visitas al mes ronda las 23400, semanalmente alrededor de 
6000. Estos datos reflejan la gran afluencia de visitas que tiene la web dado que es una gran fuente de información útil para los 
estudiantes, lo cual requiere que la web esté actualizada debidamente y que además permita mostrar la información lo más 
directamente posible. Esto se ha conseguido con la creación de banners y páginas específicas que resuman la información de 
forma que el usuario pueda valorar si le es útil y en su caso poder ampliarla. 
 

 
 
Entre los países desde los que se realizan un mayor número de visitas, salvando España, se encuentran Italia, Venezuela, Méjico, 
Colombia, Alemania, etc. Esto es debido a que la Universidad de Granada tiene gran reconocimiento a nivel internacional y es 
un destino preferido. Sería interesante poder traducir la mayor parte del contenido en inglés para hacer más “amigables” las 
visitas a usuarios de habla no española. 
 

 
 
Como se podía ver y era de esperar, la mayor parte de las visitas se realizan desde España y en este gráfico podemos ver 
concretamente desde donde. Salvando Granada que es lo que parece más razonable, vemos que la afluencia de visitas viene 
desde el resto de provincias andaluzas, Madrid, Valencia y Caracas. Es interesante que, en ranking de visitas, la siguiente ciudad 
sea Madrid, esto puede ser debido a la presencia que la Universidad de Granada tuvo este año en AULA (Salón Internacional 
del Estudiante y la Oferta Educativa). 
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Entre las páginas más visitadas se cuentan la página principal, el apartado de becas y el tablón de noticias. A continuación se 
muestran las páginas junto con el número de visitas: 
 

Título de la página Páginas vistas 
Inicio  113113 
Servicio de Becas  53747 
Noticias  50083 
Becas Ministerio  37128 
Becas del Plan Propio de la Universidad de Granada  32429 
SICUE-Séneca  29253 
Servicio de Asistencia Estudiantil (SAE)  18885 
Servicio de Alumnos  18856 
Buscador  12372 
Becas en convocatoria abierta  11210 
Centro Cultural Casa de Porras/Casa del Estudiante  10278 
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas  9744 
Tu información  9247 
Carnet Universitario  7091 
Convocatoria Actual  6933 
CREDIBUS Universitario  5724 
Presentación  5183 
Notas de Corte  4935 
Guia del Estudiante  4919 
Ofertas para Estudiantes  4156 
Secretariado de Movilidad Nacional  4048 
Secretariado de Asociacionismo y Actividades Estudiantiles  3993 
Carnet Universitario y Bono-Bus Universitario  3970 
Futuros Estudiantes de la UGR  3790 
Página no encontrada  3525 
Perfiles  3482 
Módulos Enero-Marzo  3456 
Oficina de Gestión de Alojamientos  3201 
Secretariado de Información y Participación Estudiantil  2786 
Módulos Octubre-Diciembre  2767 
Vicerrectorado de Estudiantes  2754 
Puntos de Información al Estudiante  2624 
Asociaciones  2593 
Módulos Abril-Junio  2301 
Delegación de Estudiantes  2182 
Preinscripción  2160 
Notas Corte Curso 09/10  2134 
Preguntas frecuentes sobre el Servicio de Becas de la Universidad de Granada  2090 

 
 
Nuevo apartado web: Adaptación de contenido web http://ve.ugr.es a las necesidades del estudiante extranjero 
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La web del Vicerrectorado de Estudiante no debe conformarse con ser una de las más visitadas de entre las webs de entidades 
académicas, por ello este curso hemos avanzado en la accesibilidad a la información para el estudiante extranjero. El objetivo es 
mejorar el acceso de estos estudiantes a los servicios que este Vicerrectorado tiene a su disposición, así como otros servicios de 
la UGR y del entorno a la institución. 
 
Lo materializaremos con el siguiente programa informático de Información: 
 

- Adaptación del contenido web http://ve.ugr.es a las necesidades del estudiante extranjero, en español, inglés y francés. 
- Servicio de contactas de otros servicios de la UGR, órganos representativos, instituciones públicas, asociaciones, etc. 

 
Encuentro de los Servicios de Información y Orientación Universitarios, Granada 6 y 7 de mayo 

 
Hemos asistido al encuentro de la Universidad de Murcia en Noviembre de 2009, y hemos organizado, en colaboración con 
Secretaria General , el encuentro de Mayo. El mismo tuvo lugar en la E.T. s. de Caminos, Canales y Puertos los días 6 y 7 de 
Mayo, y contamos con más de 90 participantes. 
 
Participación Estudiantil 

 
 Campañas informativas de los procesos electorales 

Durante los procesos electorales a Juntas de Centro, Consejos de Departamento, Claustro se han puesto en marcha “e-
campañas informativas” a través de la web y de los correos de “infoalumnos”. Además, se ha informado de los procesos en 
los Puntos de Información al Estudiante, en la Ventanilla de Información y en la Línea de Atención al Estudiante. 

 
 Reuniones informativas: 

Desde el Secretariado hemos celebrado dos sesiones informativas con claustrales y con la Delegación General de 
Estudiantes además de servir para resolver dudas y reclamaciones. 

 
 
Asociacionismo 
  
Área de Asociacionismo 
  
Situación actual asociaciones curso 2.009/2010 
  

Asociaciones Totales Registradas Asociaciones actualizadas y activas Asociaciones creadas en este curso 
76 76 11 

   
Con el fin de mantener un registro totalmente actualizado, las asociaciones que se encuentran registradas, pero no han 
desarrollado actividad conocida en un plazo de dos cursos académicos y/o no han concurrido a las convocatorias de 
ayudas publicadas por este Secretariado en dicho periodo de tiempo, han sido calificadas como inactivas y no forman parte 
del registro de asociaciones. 
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