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 III Congreso Internacional Arquitaxi. 
 Jornadas técnicas de Arquitectura 2010. 
 Curso de Primeros Auxilios y Prevención de Riesgos Laborales en la Industria 
 II Torneo AULA UGR (Pádel y Futbol 7). 
 XIV Jornadas de Odontología. 

 
Colaboración con otros Secretariados: 
 

• Stand en las Jornadas de Recepción de Estudiantes.  
• Participación en las Jornadas de Acogida a los nuevos estudiantes de la UGR. 
• Participación en las Jornadas de Orientación a los futuros estudiantes de la UGR. 

 
 
Asistencia Estudiantil. Gestión de Alojamiento 
 
Movilidad Nacional: Programa SICUE-SÉNECA 
 
Para el curso académico 2009/2010, los solicitantes de Movilidad SICUE, han dispuesto de un total de 1003 Acuerdos 
Bilaterales. 
Han participado en el intercambio 1205 alumnos, distribuidos según la tabla siguiente: 
 

Propios sin Beca Destino 29 

 Suplentes 23 

 Excluidos 19 

 Renuncias 161 

Propios con Beca Destino 168 

 Renuncias 39 

Visitantes sin Beca Destino 180 

 Renuncias 309 

Visitantes con Beca Destino 287 

Totales 1215 

 
Gabinete de Atención Social al Estudiante 
 
Los datos más significativos durante el presente curso 2009-2010 han sido los siguientes: 

 Información presencial, telefónica, c.e. (becas, seguro escolar, familia numerosa, cuestionarios, evaluaciones, etc.): 1.540 
 Visitas domiciliarias: 50 
 Estudio becas e Informes Sociales (Jurado MEC, Becas propias):198 
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 Entrevistas, visitas y/o gestiones Instituciones (F.A.A.S., Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, 
ONCE, Distrito sanitario, Hospitales, C.C.S.S. Comunitarios, Ayuntamientos, Federación Granadina de Personas con 
discapacidad Física y Orgánica, etc.: 150 

 
Los programas que se llevan a cabo desde este Gabinete son: 
 

 Programa de alojamiento alternativo estudiantes-personas mayores.   
Se realiza en colaboración con la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 
 
Participantes curso 2009-2010: 

Solicitudes de estudiantes. 51 
Solicitudes personas mayores y/o con discapacidad, 28 
Convivencias formalizadas, 21 

 
 Programa de intervención social hacia estudiantes con discapacidades.  

Actualmente están matriculados 412 estudiantes con discapacidad (visual, auditiva, física o psíquica). La mayoría no han 
solicitado apoyo por parte de la Universidad, salvo la exención de matrícula. Otros a su vez, sí lo han hecho, concretándose 
en las siguientes ayudas: 

 
Participantes curso 2009-2010: 
 

- Estudiantes con “Intérprete de Lengua de signos”:   10 
- Beneficiarios “discapacidad auditiva” (con colaborador)  9  
- Beneficiarios “discapacidad visual” (con colaborador)   6 
- Beneficiarios “discapacidad física” (con colaborador)    12 
- Beneficiario aparato de “Radiofrecuencias”     1 
- Beneficiarios del “transporte adaptado”      13 
- Beneficiarios “becas de transporte  y/o ayuda a fotocopias” 60 
- Apoyo Profesor Tutor          53 
- Beneficiarios otras prestaciones        45 
(cuadernos autocopiativos, cartas profesorado, adaptación mobiliario, gestiones diversas, etc.) 

 
Alojamiento 
 
Con la creación del portal informático de la Oficina de Gestión de Alojamientos se ha producido un considerable incremento 
de ofertas y demandas. Así, presencialmente se ha tenido las siguientes: 
 

 Demandantes de información: 1448 
 Ofertantes: 416 
 Pisos: 160 
 Familias: 47 
 Habitaciones: 153 
 Colegios Mayores/Residencias/Hostales: 56 
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 Nº de solicitudes de información web: 2,493 
 Sociedad Pública de Alquileres: 81 

 
Comunicaciones: 

 Distribución listados: 205 
 Por correo, fax, telefono: 1243 
 Nº de solicitudes de información web: 
 Visitas web: 26.501 
 Nº Usuarios sitio web: 17.406 

 
 
Asesoramiento 

 
En el área de asesoramiento se han formulado y tramitado  29 demandas de  información. 
 
Credibús  Universitario 
 

 Se han tramitado 5.339  credibús durante el curso 2009/2010. 
 Se ha procedido a  la anulación de 4.925 tarjetas por no cumplir los requisitos necesarios para su disfrute.  
 Se han recibido y gestionado 285 incidencias. 

 
Carné Universitario 
 
El Servicio de Asistencia Estudiantil ha colaborado en la distribución de l carné universitario, gestionando y solucionando las 
diversas incidencias.  Las incidencias tramitadas ascienden a 593. Es destacable la participación y las  aportaciones en la comisión  
creada al efecto de mejorar su funcionamiento  y en el diseño de un nuevo sistema que agilice y garantice su tramitación. 
 
 
Atención Psicopedagógica 
 
Entre los servicios prestados desde el Gabinete Psicopedagógico durante el curso 2009/2010,  además de mantener la oferta 
que hasta ahora se venía ofreciendo, podemos destacar las siguientes novedades: 
 

 Diseño y desarrollo de dos nuevos talleres: “Cómo trabajar en equipo” y “Cómo realizar y presentar trabajos 
universitarios”. 

 Diseño de materiales de apoyo a la información y formación de los estudiantes, destacando las siguientes 
publicaciones: 

o Guía Psicopedagógica para Estudiantes y Profesores Universitarios en el EEES. 
o Cuadernos de Orientación: Formarse en la Universidad. 

 Creación de la “Unidad de Orientación de Centro” en la Facultad de Ciencias de la Educación y en la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  

 Contribución a la mejora de la docencia a través de un seminario destinado a profesorado novel sobre “Cómo 
Superar el Miedo a Impartir Clase”. 
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