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Centro Juvenil de Orientación para la Salud  
 
Informa, 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 intima, confidencial y gratuita.  
 
Tipo de actividad y número de personas que participan:  
 

Actividades de información y promoción del Centro ( Recepción Estudiantes, visitas a Facultades, Centros Educativos, Día 
Mundial contra el V.I.H , etc… ): 11.000  
 
Actividades de formación: 726 
     Talleres Educación Afectivo Sexual: 125 hombres y 340 mujeres  
     Cursos Agentes Mediadores/as de Salud: 30 hombres y 52 mujeres  
     Talleres de Educación para la Salud: 50 hombres y 85 mujeres  
     Taller Educación Emocional: Amor o Dependencia: 7 hombres  y 16 mujeres  
     Taller “ No salgas con chicos malos “: 6 hombres y  15 mujeres  
Otras actividades 

Consultas de Documentación: 300 
Atención Directa en Centro: 1.786 
Atención Telefónica: 1.250 
Atención consultas correo electrónico: 708 
Atención Teléfono Fin de Semana: 528 
Alumnos/as  Practicum: 5 
Personas Voluntarias: 4 
Apariciones en medios de comunicación: 10 
Actividades de coordinación con otros/as profesionales de la UGR y fuera de ella: 195 
Participación del equipo de profesionales en actividades científicas ( jornadas, congresos y cursos de formación ): 10 
 

 
Delegación General de Estudiantes 

 
La Delegación General de Estudiantes de la Universidad de Granada comienza su andadura a finales de Mayo de 2009. Durante 
este curso académico, el primero, la DGE  como máximo órgano de representación, información y participación estudiantil, ha 
centrado sus esfuerzos en un doble objetivo: por un lado, alcanzar una visibilidad ante el estudiantado y los órganos de gobierno 
de nuestra universidad. Por otro, alcanzar un afianzamiento de este ente, dándole estabilidad, y  dotarle de los medios y bases 
necesarias para la consecución de sus fines.  
 
Dentro de estos objetivos, se han encuadrado las actuaciones llevadas acabo en el acondicionamiento de la Sede de la 
Delegación General de Estudiantes, sita en Acera de San Ildefonso 28, e  inaugurada el 26 de Mayo de 2010. El reconocimiento 
estatutario de la Delegación General de Estudiantes, así como sus órganos unipersonales, y las Delegaciones de Centro. El 
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apoyo a las Delegaciones de Centro, en sus comienzos. La habilitación de una pagina web, y distintos perfiles en redes sociales 
para lograr un mayor feedback de información entre representantes y representados. En definitiva, una serie de medidas, quizás 
no lo visibles cara a la galería, pero esenciales en los primeros pasos. 
 
Además de esto, la Delegación General de Estudiantes ha estado presente en el dia a dia de la Universidad,  aportando  
soluciones e ideas, y reivindicando posturas en el devenir diario de nuestra universidad, siempre desde una postura leal al 
estudiantado que conforma nuestra institución. 
 
 Actuaciones internas 
 

 Jornadas de Recepción de Estudiantes. 21 y 22 de Octubre de 2009 
Por primera la DGE aparece en las Jornadas de Recepción de Estudiantes organizadas por el Secretariado de Información y 
Participación estudiantil, mostrándose ante el estudiantado como órgano de participación y representación estudiantil.  
En estas jornadas, fueron repartidas con este objetivo un total de : 
- 5000 flyers informativos 
- 8000 bolígrafos 
- 5000 cintas portamoviles 
- 3000 portafolios informativos 
- 7000 encuestas de sobre el proceso de automatriculacion. 

 
 Encuesta de satisfacción de sobre el proceso de matriculacion. 

 
 “RPRESENTA” I Jornadas sobre representación estudiantil. 27, 28 Y 29 de Abril de 2010. 

Con un doble objetivo; acercar la estructura orgánica de la Universidad, así como el papel de los representantes de 
estudiantes por un lado, y la formación de los representantes de estudiantes por otro, se celebraron, en el Salón de Actos 
de la E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos, las I Jornadas sobre representación Estudiantil de la Universidad de Granada. 
Estas jornadas tuvieron una aprovechamiento de 20 horas lectivas, y 5 practicas. 
Las jornadas contaron con la colaboración del Secretariado de Apoyo a la Representación Estudiantil y el Secretariado de 
Información y Participación Estudiantil. 

 
 Convocatoria de ayudas a las Delegaciones de Centro. Abril de 2010. 

 
La DGE destino una partida presupuestaria, al fomento de la participación estudiantil por medio de sus Delegaciones de 
Centro. De este modo, se destino un total de 4000 a la realización de actividades culturales, de representación estudiantil, 
así como a la difusión de las propias delegaciones de centro. 

 
 Campañas divulgativas 

 
Programa “Porque...¡Participa!” Programa para la movilización y participación estudiantil en los  procesos electorales. 
Noviembre/Diciembre 2009. 
 

El programa “Porque... Participa” se encuadra dentro de las actuaciones del futuro Plan Integral de Representación 
Estudiantil.  
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Este programa se basa en una doble campaña propagandística, con un doble objetivo: 
- Concienciar al estudiante de la importancia de su participación en los órganos consultivos y de gobierno de 
nuestra Universidad, intentando fomentar así la participación pasiva del estudiantado. 
- Fomentar la participación activa del estudiante en los procesos electorales, haciendo un llamamiento al ejercicio de 
su derecho al sufragio activo. 

 
El desarrollo de la campaña se estableció en dos fases: 

- I Fase: bajo el lema“ Porque así no cambias nada... ¡Participa!” se difundió 300 unidades de carteleria por los 
distintos centros de la UGR, con el objetivo de fomentar la participación pasiva en los sufragio parcial a Claustro y 
Junta de Centro. Del 10 al 16 de Noviembre de 2009 
- II Fase: bajo el lema “ Por ti... por todos ¡ Vota!” se difundió 300 unidades de carteleria por los distintos centros de 
la UGR, con el objetivo de fomentar la participación activa del estudiantado. Del 19 de Noviembre al 11 de 
Diciembre. 

 
Programa “Esta vez te lo sabes todo...” campaña divulgativa de derechos y obligaciones del estudiantado  entorno a la 
evaluación. Junio/Julio 2010. 
 

El objetivo principal de esta campaña es acercar al estudiantado, en un lenguaje coloquial y casuístico, sus derechos y 
obligaciones en la evaluación, extraídos de la Normativa de Planificación Docente y Evaluación de al Ugr, así como 
distintas resoluciones interpretativas del mismo emitidas Defensor Universitario. 
Fueron distribuidos por los distintos centros, un total de 8000 folletos, 6000 flyers y 200 carteles. A su vez se habilito 
una web , donde encontrar información adicional a la incluida en los folletos. 

 
 Colaboraciones 

 
- I Concierto Benéfico ARKITMUSIC, organizado por la Delegación de Estudiantes de Arquitectura Técnica. 8 de abril de 

2010. 
- I Jornadas Blog & Ciencia, organizadas por la Delegación de Estudiantes de Ciencias. 23,24 y 25 de Marzo. 
- I Gymkhana Fotográfica UGR, organizada por la Centro Cultural “ Casa de Porras”.22 de Mayo de 2010. 
- I Concierto Universitario de la Feria del Corpus, organizado por el Secretariado de Información y Participación 

Estudiantil. 2 de Junio de 2010. 
- Revista “ La Chispa”, editada por la Delegación de Ciencias de la Educación. 
- Exposición “ Conexiones”, organizada por la Delegación de Estudiantes de Bellas Artes. Mayo de 2010. 

 
Actuaciones  externas 
 
En el campo de las relaciones externas con organismos estudiantiles de carácter nacional y autonómico, la DGE , y en 
consecuencia la UGR, ha realizado numerosos avances, alcanzando una mayor visibilidad y representación de nuestra 
universidad en organismos a nivel nacional en los cuales carecíamos de presencia , y estableciendo una postura firme y de 
liderazgo en aquellas en las que ya contábamos con presencia .  
De este modo, a nivel nacional, la DGE estuvo presente en el primer Foro de Educación, organizado por el Consejo Nacional 
de la Juventud y el Ministerio de Educación, celebrado en Zaragoza los días, 27, 28 y 29 de Diciembre de 2009. 
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Asistimos como invitados a las Sesiones de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Publicas ( 
C.R.E.U.P ), celebradas en la Universidad de Córdoba, los días 10,11 y 12 de Diciembre, y la celebrada en Salamanca los días 14, 
14 y 16 de Mayo de 2010. 
 
A nivel autonómico, la DGE asistió a las sesiones del Consejo Asesor de Estudiantes de la Junta de Andalucía, que tuvieron lugar 
el día 20 de Julio de 2009: el dia 8 de Marzo de 2010 , en Sevilla, y el día 18 de Mayo de 2010 en Jaén. 
Asistimos a las siguientes sesiones ordinarias de la Coordinadora Andaluza Interuniversitaria ( C.A.I ) y organizadas por: 
 

 Universidad de Cádiz, los días 14, y15 de Julio de 2009 
 Universidad de Almería, los días 8 y 9 de Octubre de 2009 
 Universidad de Huelva, los días 25 y 26 de Marzo de 2010 
 Universidad de Jaén, los días 17,18,19 y 20 de Mayo de 2010. 

 
Además, la Universidad de Granada, fue anfitriona en la sesión ordinaria del C.A.I, organizada por la DGE, que tuvo lugar los 
días 17 y 18 de Diciembre de 2009, en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho. En esta sesión, y por primera vez, la Ugr 
alcanza la presidencia de dicho grupo. 
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