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Informe de la Comisión de Títulos de Grado relativo al
reconocimiento de créditos por actividades universitarias.

(Consejo de Gobierno, 1 de diciembre de 2011)

Los criterios que se han utilizado por la Comisión para valorar las actividades
presentadas a efectos de su reconocimiento son:

1º Se han reconocido exclusivamente las actividades que se han considerado
como universitarias.

2º Otras se han aprobado condicionadas al cumplimiento de los requisitos que
se indican en la respectiva relación.

3º Para no aprobar algunas de las solicitudes se ha tenido en cuenta que la
actividad:

a) Sea formación complementaria de titulaciones de grado.
b) No implique una verdadera actividad universitaria.
c) Se trata de actividades propias de posgrado.
d) La actividad ya está iniciada.
e) No haber estudiantes de la UGR matriculados.
f) Consiste en un proyecto conjunto de cursos.
g) Consista en la mera adquisición de conocimientos.
h) No exige ninguna actividad del estudiante, al margen de la mera asistencia.
i) Se excluyen expresamente las actividades de tutorización.

A) Relación de actividades reconocidas:

- Centro proponente y organizador la Cátedra Bancaja, con el título Taller: “El
Empleo de Redes Sociales 2.0 y la Actividad Emprendedora, (nº registro 612), con
reconocimiento de 1 crédito.
- Centro proponente la E.T.S. de Arquitectura – Área de Proyectos Arquitectónicos y
centro organizador el Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la
Ingeniería, con el título Participación en el XXVI Taller Internacional de
Arquitectura de Cartagena, (nº registro 625), con reconocimiento de 6 créditos.
- Centro proponente y organizador el CICODE, con el título Cultura del Voluntariado,
(nº registro 628), con reconocimiento de 2 créditos.
- Centro proponente y organizador el CICODE, con el título Cultura del Voluntariado.
Actividades de Voluntariado en la Provincia de Granada, (nº registro 629), con
reconocimiento de 1 crédito.
- Centro proponente y organizador el Instituto Confucio, con el título Cursos
Intensivos para Adultos, (nº registro 631), con reconocimiento de 4 créditos.
- Centro proponente y organizador el Instituto Confucio, con el título Cursos
Conversación para Adultos, (nº registro 632), con reconocimiento de 2 créditos.
- Centro proponente y organizador el Instituto Confucio, con el título Cursos
Conversación para Adultos, (nº registro 633), con reconocimiento de 2 créditos.
- Centro proponente y organizador el Instituto Confucio, con el título Cursos
Estándares para Adultos, (nº registro 634), con reconocimiento de 6 créditos.
- Centro proponente y organizador el Instituto Confucio, con el título Cursos de
Chino de Negocios, (nº registro 635), con reconocimiento de 6 créditos.
- Centro proponente la Facultad de Medicina y centro organizador el Vicerrectorado
de Relaciones Internacionales y de Cooperación al Desarrollo –Instituto de
Neurociencias – Vicedecanato de Relaciones Internacionales de la Facultad de
Medicina – Vicedecanato de Relaciones Internacionales de la Facultad de Farmacia –



Centro XLAB, con el título Curso Teórico-Práctico en Investigación Básica XLAB
(Experimental Laboratory) para Jóvenes Estudiantes Europeos Göttingen, (nº
registro 638), con reconocimiento de 3 créditos.
- Centro proponente la Facultad de Farmacia y centro organizador la Facultad de
Farmacia – Asociación Granadina de Estudiantes de Farmacia (AGEF), con el título
Curso de socorrismo y primeros auxilios, con reconocimiento de 1,5 créditos.

B) Relación de actividades reconocidas condicionadas al
cumplimiento de las observaciones indicadas por la Comisión:

- Centro proponente la Facultad de Medicina y centro organizador la Fundación
Misionera Universitaria, con el título Medicina en Condiciones de Precariedad II, (nº
registro 636), con reconocimiento de hasta 6 créditos, pero sólo cuando los
estudiantes se desplacen a Bolivia y realicen actividades de cooperación.
- Centro proponente la Facultad de Medicina y centro organizador la Asociación de
Estudiantes Ramón y Cajal, con el título X Congreso Nacional y IV Internacional de
Estudiantes de Medicina, (nº registro 637), con reconocimiento de 1 crédito, pero
sólo para aquellos estudiantes que realmente participen en el Congreso, presentando
alguna comunicación.

C) Relación de actividades no reconocidas por los criterios antes
expuestos:

- Centro proponente y organizador el CICODE, con el título Taller de Habilidades
Directivas y de Comunicación, (nº registro 599).
- Centro proponente y organizador la Cátedra Bancaja, con el título Supervivencia
Infantil en África Subsahariana, (nº registro 610), Taller de Creatividad e
Innovación, (nº registro 611).
- Centro proponente y organizador el CEVUG, con el título Cursos Virtuales
Complementarios, (nº registro 613).
- Centro proponente y organizador el E.U. Virgen de las Nieves, con el título Salud
sexual, (nº registro 615), Ludoterapia en el Ámbito de la Salud: Jugar para Sanar,
(nº registro 616), Jornada de Enfermería. El Riesgo Sísmico, (nº registro 617).
- Centro proponente la Facultad de Medicina y centro organizador el Departamento
de Anatomía y Embriología Humana, con el título Gestión del Conocimiento en el
Contexto Universitario, (nº registro 618), Protección del Conocimiento en el Ámbito
de la Biomedicina, (nº registro 620), Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) Aplicada a la Docencia Universitaria, (nº registro 621).
- Centro proponente el Centro de Investigación Biomédica y centro organizador el
Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa, con el título Formación de
Transferencia del Conocimiento para Investigadores, (nº registro 619).
- Centro proponente y centro organizador el Centro de Investigación Biomédica, con
el título Cómo Comunicar y cómo Divulgar el Conocimiento Científico: Estrategias
Básicas, (nº registro 622).
- Centro proponente y centro organizador la E.T.S. de Arquitectura, con el título
ExtrArquitectura, (nº registro 623).
- Centro proponente y centro organizador el Proyecto de Innovación Docente 11-247,
con el título Orientmat, (nº registro 624).
- Centro proponente y organizador la Fundación General Universidad de Granada-
Empresa, con el título Cursos Complementarios Presenciales, (nº registro 626),
Cursos Virtuales Complementarios, (nº registro 627).



- Departamento proponente el Departamento de Filosofía del Derecho y entidad
organizadora la Universidad Complutense de Madrid, con el título Cursos
Semipresencial sobre Lenguaje Jurídico y Sexismo, (nº registro 630).

Además se han presentado cuatro solicitudes fuera de plazo que no han
sido consideradas por la Comisión de Títulos de Grado:

- Centro proponente el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deporte y centro
organizador el Seminario de Estudios J.H. Newman de la UGR, con el título IV Ciclo
de Conferencias. Temas de Actualidad, (nº registro 641).
- Departamento proponente el Departamento de Prehistoria y Arqueología y centro
organizador la Facultad de Derecho, con el título I Congreso Internacional sobre
Buenas Prácticas en Patrimonio Mundial: Arqueología, (nº registro 642).
- Centro proponente la Facultad de Enfermería de Melilla y centro organizador
Bioeduca y la Facultad de Enfermería de Melilla, con el título Taller Bioeduca:
Solidaridad, Cooperación y Salud, (nº registro 643).
- Departamentos proponentes y organizadores el Departamento de Antropología
Social y el Departamento de Historia Contemporánea, con el título Jornadas:
Descubre África, (nº registro 659).




