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OFERTA DE 
GRADOS Y 
SERVICIOS

CURSO ACADÉMICO 2019-2020



Estructura	de	la	Enseñanza	Superior	Universitaria	

Grado	(240-360	ECTS)	

Master	(60-120	ECTS)	

Doctorado	

Ejercicio	Profesional	



Grados	(240	ECTS):	4	años	

Excepciones	

Medicina	(360	ECTS	–	6	años)	
Arquitectura	(360	ECTS	–	6	años)	
Odontología	(300	ECTS	–	5	años)	
Farmacia	(300	ECTS	–	5	años)	

DOBLES	GRADOS	
Administración	y	Dirección	de	Empresas	y	Derecho;	
Ciencias	Políticas	de	la	Administración	y	Derecho;	

Edificación	y	Adminisitración	y	Dirección	de	Empresas;	
Educación	Primaria	y	Estudios	Franceses;	Educación	
Primaria	y	Estudios	Ingleses;	Educación	Primaria	y	
Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	del	Deporte;	Física	y	
Matemáticas;	Ingeniería	Civil	y	Administración	y	
Dirección	de	Empresas;	Ingeniería	informática	y	
Matemáticas;	Nutrición	y	Dietética	y	Ciencias	y	
Tecnología	de	los	Alimentos;	Traducción	e	

Interpretación	y	Turismo	



estudiaengranada.ugr.es	



grados.ugr.es	



Oferta	
Académica		
de	la	UGR	

CIENCIAS	

CIENCIAS	SOCIALES	Y	JURÍDICAS	

ARTES	Y	HUMANIDADES	

CIENCIAS	DE	LA	SALUD	

INGENIERÍA	Y	ARQUITECTURA	

DOBLES	GRADOS	



CIENCIAS	 11	GRADOS	

Biología	
Bioquímica	
Biotecnología	
Ciencias	Medioambientales	
Ciencias	y	Tecnología	de	los	Alimentos	
Estadística	
Físicas	
Geología	
Matemáticas	
Óptica	y	Optometría	
Química	
	
	
	





CIENCIAS	SOCIALES	Y	JURÍDICAS	 21	GRADOS	

Administración	de	Empresas	(Granada,	Ceuta	y	Melilla)	
Antropología	Social	y	Cultural	
Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	del	Deporte	
Ciencias	Políticas	y	Administración	
Comunicación	Audiovisual	
Criminología	
Derecho	
Economía	
Educación	Infantil	(Granada,	Ceuta	y	Melilla)	
Educación	Primaria	(Granada,	Ceuta	y	Melilla)	
Educación	Social	(Granada,	Ceuta	y	Melilla)	
Finanzas	y	Contabilidad	
Geografía	y	Gestión	del	Territorio	
Gestión	de	la	Administración	Pública	(Granada	y	Melilla)	
Información	y	Documentación	
Marketing	e	Investigación	de	Mercados	
Pedagogía	
Relaciones	Laborales	y	Recursos	Humanos	(Granada	y	Melilla)	
Sociología	
Trabajo	Social	
Turismo	



ARTES	Y	HUMANIDADES	 15	GRADOS		

Arqueología	
Bellas	Artes	
Conservación	y	Restauración	de	Bienes	Culturales	
Estudios	Árabes	e	Islámicos	
Estudios	Franceses	
Estudios	Ingleses	
Filología	Clásica	
Filología	Hispánica	
Filosofía	
Historia	
Historia	del	Arte	
Historia	y	Ciencias	de	la	Música	
Lenguas	Modernas	y	sus	Literaturas	
Literaturas	Comparadas	
Traducción	e	Interpretación	(Árabe,	Inglés,	Francés,	Alemán)	
	
	
	



CIENCIAS	DE	LA	SALUD	 9	GRADOS	

Enfermería	(Granada,	Ceuta	y	Melilla)	
Farmacia		
Fisioterapia	(Granada	y	Melilla)	
Logopedia	
Medicina		
Nutrición	Humana	y	Dietética	
Odontología		
Psicología	
Terapia	Ocupacional	
	
	
	
	
	



INGENIERÍA	Y	ARQUITECTURA	 7	GRADOS	

Arquitectura	
Edificación	
Ingeniería	Civil	
Ingeniería	Electrónica		
Ingeniería	Informática	(Granada	y	Ceuta)	
Ingeniería	Química	
Ingeniería	y	Tecnología	de	la	Información	
	



DOBLES	GRADOS	

Los	 planes	 de	 estudios	 de	 dos	 grados	 se	 hacen	 compatibles	 para	 poder	 cursar	 ambos	 al	
mismo	tiempo.	Como	consecuencia:	
	

u Se	reduce	el	número	de	años	que	si	los	hiciera	por	separado.	
u Se	obtienen	dos	títulos	diferenciados.	

•  Administración	y	Dirección	de	Empresas	+	Derecho	(Granada	y	Melilla.	360	ECTS	–	5	años)	
•  Ciencias	Políticas	de	la	Administración	+	Derecho	(360	ECTS	–	5	años)	
•  Edificación	+	Administración	y	Dirección	de	Empresas	(396	ECTS	–	5	años)	
•  Educación	Primaria	+	Estudios	Franceses	(396	ECTS	–	5	años)	
•  Educación	Primaria		+		Estudios	Ingleses	(408	ECTS	–	5	años)	
•  Educación	Primaria		+		Ciencias	de	la	Act.	Física	y	del	Deporte	(Melilla.	390	ECTS	–	6	años)	
•  Física		+	Matemáticas	(360	ECTS	–	5	años)	
•  Ingeniería	Civil		+		Administración	y	Dirección	de	Empresas	(393	ECTS	–	5	años)	
•  Ingeniería	Informática		+		Matemáticas	(360	ECTS	–	5	años)	
•  Ingeniería	Informática	+	Administración	y	Dirección	de	Empresas	(390	ECTS	–	5	años)	
•  Nutrición	Humana	y	Dietética		+		Ciencia	y	Tecnología	de	los	Alimentos	(360	ECTS	–	5	años)	
•  Traducción	e	Interpretación		+		Turismo	(360	ECTS	–	5	años)	





OFERTA DE 
SERVICIOS

CURSO ACADÉMICO 2017-2018



Oficina	de	Gestión	de	Alojamientos	

El	 objetivo	 de	 este	 servicio	 es	 facilitar	 el	 alojamiento	 de	 los	 miembros	 de	 la	
comunidad	 universitaria,	 y	 principalmente,	 de	 los	 estudiantes.	 A	 tal	 fin,	 se	 ha	
creado	un	portal	web	que	organiza	 los	recursos	disponibles:	colegios	mayores,	
residencias	universitarias,	habitaciones,	alojamiento	con	personas	mayores,	etc.	
Para	acceder	al	portal	web	es	necesario	un	registro	previo	como	usuario.	
	
Web:	http:/estudiantes/ugr.es/alojamiento			
e-mail:	alojamiento@ugr.es	
Dirección:	C/	Doctor	Severo	Ochoa,	s/n.	18071	–	Granada	
Teléfono:	958	244	072		
	



Biblioteca	Universitaria	

La	biblioteca	universitaria	está	compuesta	por	 la	biblioteca	del	Hospital	Real	y	
por	las	bibliotecas	de	los	diferentes	centros	de	la	UGR.	La	biblioteca,	creada	en	
el	 siglo	 XVI	 cuenta	 con	 una	 amplia	 gama	 de	 servicios,	 catálogos,	 recursos	
electrónicos,	 etc.	 que	 conforman	 un	 servicio	 de	 alta	 calidad	 disponible	 para	
toda	la	comunidad	universitaria.	
	
Web:	http:/biblioteca.ugr.es	
e-mail:	mjariza@ugr.es	
Dirección:	Hospital	Real.	C/	Cuesta	del	Hospicio,	s/n.	18071	–	Granada	
Teléfono:	958	243	053		
	



Defensor	Universitario	

This	 service	 offers	 students	 in	 particular	 and	 the	 university	 community	 in	
general,	 independence,	 objectivity,	 accountability	 and	 efficiency,	 according	 to	
reformulate	conciliation	or	agreement	 to	 facilitate	a	positive	 resolution	of	 the	
issues.	
	
Web:	http:/www.ugr.es/local/defensor/	
e-mail:	defensor@ugr.es	
Address:	Hospital	Real.	C/	Cuesta	del	Hospicio,	s/n.	18071	–	Granada	
Phone:	958	243	053		
	



Servicio	de	Alumnos	

Integrado	en	los	servicios	centrales	de	la	Universidad	de	Granada,	se	encarga	de	
la	 gestión	 y	 coordinación	 administrativa	 de	 los	 procedimientos	 de	 acceso	 y	
admisión	 de	 estudiantes.	 Del	 mismo	 modo,	 gestiona	 los	 asuntos	 académicos	
relativos	a	la	vida	del	estudiante.	
	
Web:	http:/serviciodealumnos.ugr.es/	
e-mail:	servicioalumnos@ugr.es	
Dirección:	Hospital	Real.	C/	Cuesta	del	Hospicio,	s/n.	18071	–	Granada	
Teléfono:	958	242	974		
	



Servicio	de	Asistencia	Estudiantil	

Este	 servicio	 implementa	 acciones	 para	 facilitar	 la	 vida	 académica	 de	 los	
estudiantes,	 así	 como	 contribuir	 a	 la	 resolución	 de	 problemas	 que	 puedan	
afectarles	durante	su	estancia	en	nuestra	universidad.	
	
Web:	http:/ve.ugr.es/pages/sae	
e-mail:	asistestud@ugr.es	
Dirección:	C/	Doctor	Severo	Ochoa,	s/n.	18071	–	Granada	
Teléfono:	958	243	138		
	



Servicios	de	Becas	

Este	servicio	es	el	responsable	de	gestionar	las	ayudas	al	estudio	del	Ministerio	
de	Educación.	Del	mismo	modo,	gestiona	todas	las	ayudas	del	Plan	Propio	de	la	
Universidad	 de	 Granada	 que	 facilitan	 el	 acceso	 y	 permanencia	 de	 los	
estudiantes	en	la	UGR.	
	
Web:	http:/ve.ugr.es/pages/becas	
e-mail:	dirbecas@ugr.es	
Dirección:	C/	Doctor	Severo	Ochoa,	s/n.	18071	–	Granada	
Teléfono:	958	243	136	
	



Secretariado	de	Participación	e	Información	Estudiantil	

Este	 servicio	 proporciona	 información	 a	 los	 estudiantes	 en	 los	 Puntos	 de	
Información	al	Estudiante	en	cada	facultad,	y	a	través	de	la	línea	telefónica	del	
estudiante.	También	es	responsable	de	promover	 la	participación	estudiantil	a	
través	 de	 diferentes	 actividades	 y	 proporcionar	 información	 en	 la	 web	 del	
Vicerrectorado	de	Estudiantes	y	Empleabilidad.	
	
Web:	http:/ve.ugr.es	
e-mail:	dirsipe@ugr.es	
Dirección:	C/	Doctor	Severo	Ochoa,	s/n.	18071	–	Granada	
Teléfono:	958	243	018	
	



Unidad	de	Inclusión	y	Atención	a	la	Diversidad	

El	objetivo	principal	de	este	servicio	es	 facilitar	y	apoyar	 la	continuidad	en	 los	
estudios	universitarios	de	los	estudiantes	con	Necesidades	Específicas	de	Apoyo	
Educativo.	 Apoyo	 a	 los	 estudiantes	 con	 becas,	 recursos	 específicos,	 apoyo	
técnico	y	personal	para	los	estudiantes	con	Necesidades	Educativas	Especiales.	
	
Web:	pendiente	
e-mail:	inclusion@ugr.es	
Dirección:	C/	Cuesta	del	Hospicio,	s/n.	18071	–	Granada	
Teléfono:	958	249	649	
	



Servicio	de	Comedores	

El	servicio	de	comedores,	con	sedes	en	los	diferentes	campus,	oferta	menús	de	
alta	 calidad	 a	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad	 universitaria	 que	 cuentan	 con	
ventajas	económicas.	Menús	adaptados	a	las	diferentes	necesidades	culturales	
y	con	servicio	de	“take	way”.	
	
Web:	www.ugr.es/~scu/	
e-mail:	scu@ugr.es	
Dirección:	Avda.	Severo	Ochoa,	s/n.	18071	–	Granada	
Teléfono:	958	244	118	
	



Centro	Cultural	Universitario	-	“Casa	de	Porras”	

La	 Casa	 de	 Porras	 está	 situada	 en	 el	 barrio	 granadino	 del	 Albaicín.	 Está	
gestionada	por	estudiantes	 y	mantiene	una	 intensa	actividad	 cultural	 a	 través	
de	 talleres,	exposiciones,	 conciertos,	 conferencias,	etc.	 La	 casa	es	una	antigua	
casa-palacio	mudéjar	que	data	del	siglo	XVI.	
	
Web:	www.ugr.es/pages/casa-de-porras	
e-mail:	csporras@ugr.es	
Dirección:	Placeta	de	Porras,	s/n,	18010	–	Granada	
Teléfono:	958	221	442	
	



Centro	de	Actividades	Deportivas	

El	 centro	 de	 actividades	 deportivas	 (CAD)	 es	 el	 responsable	 de	 gestionar	 las	
diferentes	 actividades	 deportivas	 de	 ocio	 y	 competición.	 El	 CAD	 ofrece	
actividades	para	adultos,	actividades	deportivas	para	niños,	etc.	
	
Web:	http:/cad.ugr.es	
e-mail:	deporweb@ugr.es	
Dirección:		
Fuentenueva.	C/	Profesor	Juan	Osorio	s/n	–	Phone:	958	240	956	
Cartuja.	Campus	Cartuja,	Polideportivo,	18071	–	Granada.	Phone:	958	242	892	
	



Centro	Juvenil	de	Orientación	para	la	Salud	

Este	 servicio	 esta	 especializado	 en	 la	 educación	 sexual	 y	 afectiva;	 educación	
para	 la	 igualdad;	 detección	 VIH;	 test	 de	 embarazo;	 talleres;	 promoción	 de	
hábitos	saludables	de	vida,	etc.	
	
Web:	http:/ve.ugr.es/pages/cjos	
e-mail:	gabos@ugr.es	
Dirección:	Hornillo	de	Cartuja,	6,	1ºA	
Teléfono:	958	282	046	
	



Gabinete	Psicopedagógico	

La	 atención	a	 los	 estudiantes	no	 solo	 se	dirige	hacia	 asuntos	 académicos	 sino	
también	a	problemas	personales	así	como	dificultades	vocacionales.	El	Gabinete	
Psicopedagógico	 ofrece	 a	 la	 comunidad	 universitaria	 información,	
asesoramiento	 y	 formación	 en	 diferentes	 áreas:	 personal,	 académica,	
vocacional,	profesional,	etc.	
	
Web:	http:/ve.ugr.es/pages/gpp	
e-mail:	gpp2@ugr.es	
Dirección:	Hospital	Real.	Ancha	de	Capuchinos	s/n	
Teléfono:	958	249	368	
	



Oficina	de	Relaciones	Internacionales	

No	hay	duda	alguna	sobre	la	importancia	de	las	experciencias	académicas	en	el	
extranjero	debido	al	 impacto	en	 la	 calidad	de	 la	 formación.	Por	esta	 razón,	 la	
Universidad	 de	Granada	 ofrece	 y	 facilita	 diferentes	 servicios	 relacionados	 con	
intercambios	académicos	con	una	amplia	oferta	de	universidades	e	instituciones	
extranjeras.	
	
Web:	http:/internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/contactoscentros	
e-mail:	See	specific	Faculty	
	



Centro	de	Lenguas	Modernas	(CLM)	

El	 Centro	 de	 Lenguas	Modernas	 es	 un	 referente	 nacional	 en	 la	 enseñanza	 de	
español,	 inglés,	 francés,	 alemán,	 italiano,	portugués,	etc.	 La	alta	 calidad	de	 su	
personal	así	como	su	experiencia	son	las	marcas	que	lo	definen.	
	
Web:	http:/www.clm-granada.com/	
e-mail:	info@clm.ugr.es	
Dirección:	Placeta	del	Hospicio	Viejo	s/n,	18009	Granada	
Teléfono:	958	215	660	



Centro	de	Empleo	y	Prácticas	

El	 propósito	 principal	 de	 este	 servicio	 es	 facilitar	 la	 conexión	 entre	 la	
universidad	y	la	sociedad.	Los	usuarios	son	estudiantes,	graduados,	profesores	e	
investigadores.	 El	 centro	 promueve	 y	 facilita	 la	 inserción	 laboral	 de	 los	
estudiantes.		
	
Web:	http:/cpep.ugr.es	
e-mail:	cpep@ugr.es	
Dirección:	Acera	de	San	Ildefonso,	42,	18071	-	Granada	
Teléfono:	958	248	044	



Escuela	Internacional	de	Posgrado	

La	 continuación	de	 los	graduados	UGR	en	estudios	de	posgrado	es	una	de	 las	
grandes	 apuestas	 de	 nuestra	 universidad.	 Este	 centro	 gestiona	 y	 coordina	 la	
educación	 de	 posgrado	 en	 la	 UGR:	 cursos	 de	 experto,	 másteres	 oficiales,	
másteres	propios	y	doctorado.	
	
Web:	http:/escuelaposgrado.ugr.es/	
Dirección:	C/	La	Paz,	18.	18002	-	Granada	
Teléfono:	958	249	681	–	958	248	900	




