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Presentación 
La finalidad de esta Guía Docente es facilitar información a los alumnos, profe-
sores y personal de administración y servicios de la Escuela Universitaria de Ar-
quitectura Técnica de la Universidad de Granada, y a la comunidad universita-
ria en general, acerca de los Planes de Estudios vigentes, de los contenidos y 
organización de las asignaturas que se imparten en el curso 2009-10, de la pro-
gramación de las aulas y exámenes, de los profesores y Departamentos implica-
dos en la docencia, así como de la organización de la Escuela, de los servicios 
que se ofertan y de otras actividades que en ella se desarrollan. La mayor parte 
de la información que aquí presentamos ha sido extraída de las páginas Web 
de la EUAT y de la UGR, extractada y ordenada conforme a los intereses del 
alumno con la intención de darle la mayor utilidad posible. Se incluye un calen-
dario escolar con expresión de todas las fechas de interés y un calendario se-
manal en que se pueden visualizar los horarios conjuntamente de todos los gru-
pos y cursos cada día de la semana, lo que facilitará la elección de grupos por 
parte del alumno. 
 
Sed bienvenidos a la Universidad, compartimos esfuerzo e ilusión en la consecu-
ción del objetivo común, el conocimiento, sin renunciar a actividades comple-
mentarias que nos enriquezcan como seres humanos en ese acto cotidiano y 
solemne de vivir. 
 
 
 
 

La Dirección 
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Con casi 500 años de historia, y siempre a la vanguardia de las universidades 
Europeas, se ha amoldado a los cambios sociales, llegando así a ser reconoci-
da internacionalmente en los distintos ámbitos universitarios: docente, investiga-
dor, cultural y de servicios a sus miembros y a su entorno. Es, por ello, el destino 
europeo preferido por los alumnos de intercambio, y una de las principales uni-
versidades españolas.  
 
Fundada en 1531 por una bula papal con el apoyo de Carlos I, La Universidad 
de Granada supuso la continuación de los estudios superiores de La Madraza, 
cuando la ciudad era capital del último Reino Nazarí. Desde entonces, la Uni-
versidad ha brindado de un espíritu innovador a la ciudad, manteniendo una 
tradición cultural que le ha permitido perdurar y convertirse en referencia cultu-
ral, histórica, investigadora y docente de la ciudad.  
 
La Universidad se funde con la ciudad, repartiendo de un modo único sus cen-
tros y campus por ella y dotando a la ciudad de Granada de un característico 
ambiente estudiantil. Queda así además enclavada en un entorno privilegiado, 
a muy poca distancia de la costa mediterránea y de la estación de esquí de 
Sierra Nevada, y rodeada de la belleza y la cultura de la ciudad en la que se 
encuentra. También se extiende la Universidad hasta las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla, en las que está presente por contar con sendos campus. 

La universidad de  
Granada 

Gobierno de la Universidad El gobierno de la Universidad de Granada y su representación corresponde y 
queda distribuido entre distintos órganos de gobierno que dan cabida a facul-
tades y escuelas, departamentos e institutos, además de a los órganos genera-
les de gobierno y representación. Todos los anteriores tienen representación en 
el Consejo de Gobierno.  
 
El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado de gobierno de la Universidad 
que tiene como misión establecer las líneas estratégicas y programáticas de la 
Universidad, así como las directrices y procedimientos para su aplicación. Le 
corresponde velar por el cumplimiento de los deberes de todos los miembros de 
la Comunidad Universitaria, así como facilitar el ejercicio de sus legítimos dere-
chos.  

Órganos Generales de  
Gobierno y Representación 

Unipersonales Rector 
Vicerrectoras/es 
Secretaria General 
Gerente 



 

 
6 

La Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica de 
Granada 

Colegiados Consejo Social 
Consejo de Gobierno 
Claustro Universitario 

Desde 1968 se vienen impartiendo los estudios de Aparejadores en la Universi-
dad de Granada que, en tanto se construía el actual edificio, se utilizó el Institu-
to de Educación Secundaria Politécnico Hermenegildo Lanz, en la calle prof. 
Luís Bueno Crespo. Granada 18003. 
 
La Escuela de Arquitectura Técnica de la Universidad de Granada es el Centro 
encargado de la organización de las enseñanzas y de los procesos académi-
cos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de los títulos uni-
versitarios de carácter oficial con validez en el territorio nacional que se impar-
ten en la misma. 
 
La Escuela de Arquitectura Técnica tiene como objetivo alcanzar los fines de la 
Universidad mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones de sus miem-
bros, en el marco establecido por la legislación vigente y los Estatutos de la Uni-
versidad de Granada. 
 
Pertenecen a la Escuela de Arquitectura Técnica el personal docente e investi-
gador de la Universidad de Granada que imparte docencia en el Centro, el 
personal de administración y servicios adscritos a él, y las personas matriculadas 
en la titulación que se imparte en el Centro. 
 
Son ya miles los alumnos formados en este centro que ha logrado el reconoci-
miento en nuestra Universidad y en el contexto nacional, gracias a la alta cuali-
ficación demostrada por los profesionales que han sabido adaptarse al merca-
do tanto en la empresa privada, en las distintas administraciones y en el ejerci-
cio libre de la profesión. 
 
Hasta el momento la Escuela ha estado dirigida por los profesores: 
 
D. Mariano Tercedor Avilés  1968 – 1976 
D. Manuel Martín Rodríguez  1976 – 1978 
D. Bernardo García Olmedo  1978 – 1979 
D. Manuel Guzmán Castaños 1979 – 1983 
D. Emilio Herrera Cardenete  1983 – 1984 
D. Agustín Bertrán Moreno  1984 – 1989 
D. Francisco Macías González 1989 – 1991 
D. Enrique Gálvez Rodríguez  1991 – 1992 
D. José Jiménez Benavides  1992 – 2000 
D. Joaquín Passolas Colmenero 2000 – 2004 
D. Manuel Martínez Rueda  2004 – 2009 
D. José María Cueto Espinar  2009  
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El Edificio El edificio fue inaugurado en 1972. Es obra de los arquitectos Carlos Pfeifer y Al-
berto López Blanco.  
 
Inicialmente el proyecto contemplaba un solar horizontal que justifica la presen-
cia de un gran patio central en torno al cual se articulan las distintas pandas. 
Tiene el acceso  principal desde la oriental cobijada por el cuerpo en saledizo 
del Salón de Actos y flanqueado por dos rampas de evacuación. Las alas norte 
y sur se levantan dos y tres alturas respectivamente, concentrándose la edifica-
ción en el ala occidental que se eleva cinco alturas. Finalmente, aprovechan-
do la diferencia topográfica se construyó una planta más como semisótano, 
que actualmente aloja los laboratorios, restando el deseado protagonismo al 
patio.  
 
Algunas obras de adaptación a las necesidades funcionales y a la normativa 
cada vez más exigente han ido transformando el espacio sin que ello afecte 
significativamente a la imagen del edificio que mantiene las pautas compositi-
vas y formales  del proyecto. 
 
La implantación del nuevo título y la adaptación a los parámetros de ecosufi-
ciencia más exigentes, demandarán en un futuro inmediato obras de reforma 
interior que trataremos de orientar conforme a un plan director, para en una 
última fase dotarlo de una envolvente que permita la obtención de la imagen 
de modernidad deseada.  
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Es, sin duda, esta profesión técnica una de las más antiguas de nuestro país. 
Vivir y organizar la obra en los aspectos técnicos y económicos ha sido y es su 
función. Según Portabales, en uno de los enterramientos de las capillas de San-
ta Clara (Tordesillas) se lee la siguiente inscripción: “Aquí yace Guillén de Rohan, 
maestro de la Iglesia de León y Apareiador de esta capilla” y esto nos remonta 
al menos a la primera mitad del siglo XV. 
 
La profesión fue de organización gremial hasta el año 1752, en el que con la 
creación de la Real Academia de San Fernando, se suprime como tal enseñan-
za reglada, aunque, evidentemente, la función en obra tuvo que subsistir. 
 
En 1855 se establece la enseñanza de Aparejador de forma oficial en todas las  
academias de Nobles Artes, con una duración de cuatro años. La Ley de Ins-
trucción Pública de 1857 declara profesional esta enseñanza, rebajando a dos 
años los estudios por el Reglamento de 20 de septiembre de 1858: pero en esta 
ocasión, la carrera tiene dificultades en su aplicación práctica, siendo su peor 
momento el curso 1869-1870, en el que la Ley de Presupuestos suprime la ense-
ñanza oficial de Aparejador. Salvadas estas dificultades por medio del Real De-
creto de 20 de septiembre de 1895, se reglamentan de nuevo los estudios y se 
adscriben oficialmente a las Escuelas de Artes e Industrias. 
 
Por Real Orden de 11 de septiembre de 1924 se vinculan los estudios de Apare-
jador a las Escuelas de Arquitectura, rigiendo en ese momento el Plan de 1910, 
posteriormente modificado por el del año 1935, coincidiendo con la aparición 
del Decreto de 16 de julio que establece la intervención obligatoria del Apare-
jador en todas las obras de Arquitectura. 
 
La reorganización de las Escuelas Técnicas de Grado Medio se realiza por De-
creto de 10 de Agosto de 1955 que estructura los estudios de grado medio, en-
tre ellos los de Aparejadores, quedando desvinculadas las Escuelas Oficiales de 
Aparejadores de las de Arquitectura, con un nuevo Plan de Estudios.  
 
El año 1964 se produce una nueva reorganización de las enseñanzas técnicas, 
pasando a denominarse las Escuelas Técnicas como Escuelas de Arquitectos 
Técnicos; y las tres especialidades del Plan 1957 se transforman en dos:  
 
Arquitecto Técnico en Economía de la Construcción  
Arquitecto Técnico en Organización de Obras  
 
La Orden de 27 de octubre de 1968 deroga los planes anteriores, anulando las 
especialidades y establece el título de Arquitecto Técnico.  
 
Los estudios alcanzan rango universitario con la Ley General de Educación de 4 
de agosto de 1970, que dispone que las Escuelas de Arquitectura Técnica Esta-
tales se incorporen a las respectivas Universidades. La integración en la Universi-
dad se establece en el Decreto 1377/1972 de 10 de mayo. 

El Arquitecto Técnico 
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La Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (LRU), inicia 
un proceso para la reforma de la Universidad y de la Enseñanza Superior en 
nuestro país.  
La Ley de Atribuciones de 1986 marca un hito para los Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos, influyendo notablemente en la enseñanza de la profesión. 
 
Los aspectos más significativos de esta Ley son: 
- Plenitud de facultades y atribuciones dentro del ámbito de nuestra especiali-
dad. 
- Posibilidad de redactar proyectos y dirigir obras e industrias, siempre que que-
den comprendidos, por su naturaleza y características, en la técnica propia de 
esta titulación y con las limitaciones expresadas en el artículo 2º de la Ley. 
- Realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, 
estudios, informes, planos y otros trabajos. 
- Ejercicio de docencia. 
- Ajuste de las atribuciones a las directivas de las Comunidades Europeas. 
- Exigencia futura de la intervención de especialistas. 
 
Cabe añadir la legislación en materia de Seguridad en las obras de Edificación 
que se ha ido promulgando, con la aparición de los Reales Decretos 555/1986 
de 21 de marzo y 84/1990 de 25 de enero, que facultaban de forma exclusiva a 
los Arquitectos Técnicos en esta materia. 
 
Posteriormente la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y su desarro-
llo en los RR.DD. 39/1997 de 17 de enero y 1627/1997 de 24 de octubre, amplía 
el espectro de los técnicos que pueden intervenir en este campo; no obstante, 
la formación académica recibida por el Arquitecto Técnico, y su conocimiento 
de los procesos constructivos, le hacen ser el técnico idóneo para ocuparse de 
la seguridad y salud laboral en la edificación. 
 
La Ley de Ordenación de la Edificación, aprobada por el Pleno del Congreso 
de los Diputados el 21/10/1999, supone otro hito histórico para los Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos, ya que se unifica la regulación del sector y aborda as-
pectos de gran trascendencia, al tiempo que reconoce la eficacia del modelo 
de dirección facultativa colegiada, introducido en el año 1935, cuyos términos 
consolida y potencia. 
 
Esta circunstancia refuerza la necesidad de formar profunda y ampliamente a 
los futuros profesionales de la Arquitectura Técnica. Finalmente, (en algunas es-
cuelas, no en la de Granada) desde el curso 1993/1994 y de acuerdo con el 
contenido de la Ley Orgánica 111/1983 de Reforma Universitaria y del Real De-
creto 927/1992, de 17 de julio, por el que se establece el título universitario ofi-
cial de Arquitecto Técnico y la aprobación de las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél, se viene impar-
tiendo un Plan de Estudios renovado, que se ha dado en denominar Plan 93, 
articulado en 270 créditos, máxima carga lectiva que la Ley permite para estu-
dios de primer ciclo. 
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El Ingeniero de Edificación 
 
La titulación de Ingeniería de Edificación es la que sustituirá a la de Arquitectura 
Técnica. El proyecto de esta nueva titulación se inicio con la elaboración del 
Libro Blanco del Titulo de Grado adaptado al Espacio Europeo de Educación 
Superior de Ingeniería de Edificación, presentado y aprobado en 2005 por la 
Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación (A.N.E.C.A). 
 
El objetivo general del nuevo Título de Ingeniero de Edificación es proporcio-
nar una formación adecuada de perfil europeo y carácter generalista sobre 
las bases teórico-técnicas y las tecnologías propias del sector de la edifica-
ción, enmarcada en una capacidad de mejora continua y de transmisión del 
conocimiento con pleno sometimiento al contenido de los Derechos Funda-
mentales y garantía de los principios de igualdad de oportunidades y accesi-
bilidad universal de las personas con discapacidad y respeto a las exigencias 
de una cultura de paz y de valores democráticos. 

 
Se establecen como objetivos que los estudiantes adquieran las siguientes com-
petencias: 
 
Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y 

elementos, llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo cons-
truido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de 
materiales, sistemas y ejecución de obra, elaborando los correspondientes 
registros para su incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control econó-
mico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra 
ejecutada. 

 
Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la activi-

dad de las empresas en materia de seguridad y salud laboral en obras de 
construcción, tanto en fase de proyecto como de ejecución. 

 
Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, ta-

saciones y estudios de viabilidad económica; realizar peritaciones, inspec-
ciones, análisis de patología y otros análogos y redactar los informes, dictá-
menes y documentos técnicos correspondientes; efectuar levantamientos 
de planos en solares y edificios. 

 
Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edifi-

cación en el ámbito de su habilitación legal. 
 
Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de 

gestión de la calidad en la edificación; realizar análisis, evaluaciones y cer-
tificaciones de eficiencia energética así como estudios de sostenibilidad 
en los edificios. 

 
Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios, redac-

tando los documentos técnicos necesarios. Elaborar estudios del ciclo de 
vida útil de los materiales, sistemas constructivos y edificios. Gestionar el 
tratamiento de los residuos de demolición y de la construcción. 

Objetivo del Título: 
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Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y ele-
mentos utilizados en la construcción de edificios. 

 
Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto. Ostentar la representación 

técnica de las empresas constructoras en las obras de edificación. 

Las enseñanzas de Ingeniería de Edificación, tienen su justificación en la adap-
tación, a nivel europeo, de las enseñanzas de Arquitectura Técnica, como se 
señala en la normativa legal reguladora, ORDEN ECI/3855/2007 de 27 de di-
ciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitec-
to Técnico. Dicha Orden Ministerial tiene el carácter de directriz nacional y con-
diciona el 75% (180 créditos) de las Enseñanzas de Ingeniería de Edificación, 
estableciendo una estructura modular que es la que sigue: 
 
 
Fundamentos Científicos 
Expresión Gráfica 
Química y Geología 
Física de las Instalaciones 
Empresa 
Derecho 
 
 
Expresión Gráfica 
Técnicas y Tecnología de la Edificación 
Estructuras e Instalaciones de la Edificación 
Gestión del Proceso 
Gestión Urbanística y Economía aplicadas 
Proyectos Técnicos 
Prácticas externas 

Estructura de las enseñanzas: 

Módulos de Materias Básicas: 60 créditos 

Módulos de Formación Específica: 108 
créditos comunes más 60 de Materias 
Propias. 

Se establece la siguiente distribución del plan de estudios en créditos ECTS  por 
tipo de materia: 

 
TIPO DE MATERIA   CRÉDITOS ECTS 
 
Formación básica     60 
Obligatorias    150 
Optativas       12 
Prácticas externas        6 
Trabajo fin de Grado     12 
CRÉDITOS TOTALES   240 

Módulo de Proyecto de Fin de Grado: 12 
créditos 
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Es el órgano colegiado que ejerce las máximas funciones de normativa interna, 
control de la actividad académica, control de la gestión y directrices y aspira-
ciones de la Comunidad de la Escuela. Sus miembros han de ser elegidos de 
entre todos los estamentos que integran la Escuela: profesores, estudiantes y 
personal de  administración y Servicios. Está constituida por 100 miembros, distri-
buidos según: 
• Profesorado Funcionario: 51 % 
• Resto profesorado: 9 % 
• Alumnado: 24% 
• Departamentos: 8 % 
• Personal de Administración y Servicios: 8 % 
Además, formarán parte el Director y su equipo de gobierno, como miembros 
natos. 

Miembros Electos de la  Junta de Centro 
 
Arco Díaz Julián 
Barros Leal, Andrés 
Bertrán Moreno, Agustín 
Berenguer Maldonado, María Isabel 
Cajal Montañés, Juan José 
Calvo Serrano, Julio 
Carrascosa Martínez, José Manuel 
Cascón Marcos, Jesús 
Cueto Espinar, José María 
De Vicente Alvarez-Manzaneda, Juan  
Fernández Muñoz, Maria Victoria 
Gallego Molina, Antolino 
Gámez Domingo, Domingo 
Gámez Montalvo, María Dolores 
García Carrillo, Fabián 
Garralda Guillén, Ana Isabel 
Gómez-Blanco Pontes, Antonio Jesús 
González Roderas, Pedro 
Guardia Olmedo, José Jesús 
Guerrero Villalba, Juan Diego 
Gutiérrez Carrillo, Maria Lourdes 
Guzmán Castaños, Manuel 
Herrera Cardenote, Emilio 
Jiménez Benavides, José 
Katchadourian Kartzagadarian, Denise 
Lara Morón, María Dolores 
Líndez Vílchez, Bernardino 
López Linares, Antonio Joaquín 
López Martín David 
López Muñoz, Riansares 
Martín García, Mariano Rafael 

Profesorado con vinculación permanente a 
la Universidad. 

Junta de Centro 

Gobierno de la EUAT. Anexo IV Los órganos Colegiados de Gobierno de la Escuela son elegidos periódicamen-
te cada cuatro años por los miembros que la integran. 



 

 
19 

Martín Morales, María 
Martín Rodríguez, Antonio 
Martínez Aires, María Dolores 
Martínez Rueda, Manuel 
Martínez Vela, Ana  
Méndez Serrano, José Antonio 
Moncho Jorda, Arturo 
Moreno Garzón, Ignacio 
Navarrete Martínez, Ildefonso 
Nestares Pleguezuelo, Pablo  
Passolas Colmenero, Joaquín 
Pérez Gómez, Rafael 
Pérez Sordo, María Teresa 
Piqueras Sala, José Luis 
Quesada Velásquez, José María 
Rodrgíguez Montero, José 
Ruíz Galán, Manuel 
Saez Pérez, María Paz 
Sánchez Cazorla, Jesús 
Santiago Zaragoza, Juan Manuel 
Valenzuela Cansino, Olga 
Valverde Espinosa, Ignacio 
Velasco Roldán, Antonio 
Vico Rodríguez, Juan de Mata 
 
 
Durán Álvarez Joaquín  
García Rodríguez, Francisca 
Ramos Viciana, Fernando José 
Valle  Tendero, Miguel 
 
 
Chinchilla Aguilar, Francisco 
Gallardo Rubio, Inmaculada 
Lara Medina, Luis 
Ortega Carrasco, Ángel 
García Lòpez, Sabina    
García Martínez, Alejandro     
López Herbón, Raquel    
Martínez Morales, Miguel Ángel  
Masià Navarro, David     
Montero Mellado, Isabel     
Morón Sánchez, Germán     
Navarro Pérez, Pilar      
Padilla Aguilar, Rocío      
Peregrina Carrión, Antonio     
Rodríguez Vallecillos, Álvaro     
Romera Moreno, Óscar     
Romero Pérez, Miguel      
Rubio Ruiz, Ángel      
Ruiz Benito, Mercedes      
Salvatierra Mesa, Daniel     
Sánchez Pascual, Sheila     
Sánchez Toro, José      
Verdeja Muñiz, Teresa   

Resto de personal docente e investigador: 

Estudiantes: 
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Miembros Natos Capilla González, Pedro  

Órganos Unipersonales Equipo Directivo, compuesto por el Director, los Subdirectores y el Secretario. El 
Director, máxima autoridad académica de la Escuela, es elegido por un perío-
do de cuatro años por la Junta de  Centro y nombrado por el Rector. 
 
El equipo directivo actual esta formado por: 
 
Director:  
D. Josemaría Cueto Espinar 
Teléfono: 958 240055 
Fax: 958 243104 
Correo electrónico: euat@ugr.es  
 
Secretario del Centro 
D. Antonio Joaquín López Linares 
Teléfono: 958 244240 
Correo electrónico: secreat@ugr.es    
 
Subdirector de Ordenación Académica y Grado 
D. José Antonio Méndez Serrano 
Teléfono: 958 248303 
Correo electrónico: suboaiat@ugr.es  
Adjunto a la subdirección: Jesús Andrés Sánchez Cazorla 
 
Subdirector de Investigación y Postgrado 
D. Antonio Martín Rodríguez 
Teléfono: 958 240042 
Adjunto a la subdirección: Antolino Gallego Molina 
 
Subdirectora de Relaciones Externas 
Dña. María Dolores Gámez Montalvo 
Teléfono: 958 246147 
Correo electrónico: subreaat@ugr.es  
Adjunto a la subdirección: Fabián Díaz Carrillo 
 
 

Benavides López José Antonio Expresión Gráfica Arquitectónica  
Gallego Sevilla, Rafael   Mecánica de Estruct. e Ing. Hidráulica 
Barrera Rsosillo, Domingo  Matemática Aplicada  
Castro Rodríguez, Enrique  Física Aplicada  
Tercedor Rodríguez, Manuel  Derecho Administrativo  
García Torres, Francisco Javier Construcciones Arquitectónicas  
Alberdo Urquizu, Carmen  Filología Francesa  
Crespo Jiménez, Rosalía  Filologías Inglesa y Alemana  

En representación de los Departamentos: 
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Subdirector de Extensión Universitaria y Estudiantes 
D. Bernardino Líndez Vílchez 
Teléfono: 958 243392 
Correo electrónico: subeunt@ugr.es  
Adjunto a la subdirección: Teresa Verdeja Muñíz 

Comisiones 
Comisión de Gobierno Es el órgano de representación permanente de la Junta de Centro con capaci-

dad para adoptar aquellas decisiones que hayan de tomarse en los intervalos 
entre las reuniones ordinarias de esta. Está formada por el Director, que la presi-
de, los Subdirectores, el Secretario y el Administrador del Centro, como miem-
bros natos y elegidos entre los miembros de la Junta de Escuela, cuatro miem-
bros del Profesorado, tres estudiantes y un miembro del Personal de Administra-
ción y Servicios 

Miembros Natos D. José María Cueto Espinar, Director. 
D. Antonio López Linares, Secretario. 
D. José Antonio Méndez Serrano, Subdirector de Ordenación Académica y Gra-
do.  
Dña. María Dolores Gámez Montalvo, Subdirectora de Relaciones Externas . 
D. Antonio Martín Rodríguez Subdirector de Investigación y Postgrado.  
D. Bernardino Líndez Vílchez, Subdirector de Extensión Universitaria y Alumnos.  
D. Pedro Capilla González, Administrador. 

Miembros Electos Profesorado: 
 
D. Domingo Gámez Domingo. 
Dña. Francisca García Rodríguez. 
D. Riansares López Muñoz. 
D. Juan De Mata Víco Rodríguez. 
D. Julio Calvo Serrano 
 
 
Alumnado: 
D. Luis Lara Medina. 
D. Germán Morón Sánchez. 
Dña. Pilar Navarro Pérez. 
D. Daniel Salvatierra Mesia. 
Dña. Teresa Verdeja Múñiz. 
Dña. Teresa Verdeja Múñiz 
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Personal de Administración y Servicios: 
 
Dña. Victoria Puentedura Pozo 
D. Eduardo  Plaza Castro  

Son comisiones delegadas por la Junta de Centro para analizar temas concre-
tos e informar a esta y a la Comisión Permanente cuando se les requiera. Pue-
den ser permanentes o no. Actualmente hay seis comisiones: 
 
• Comisión de Ordenación Académica y Grado 
• Comisión de titulaciones 
• Comisión de Infraestructura y Asuntos Económicos 
• Comisión de Relaciones Exteriores. 
• Comisión de Extensión Universitaria y Nuevas Tecnologías. 
• Comisión Fin de Carrera. 

Comisiones Consultivas 

Comisión de Ordenación Académica y Gra-
do 

Competencias -Coordinar, unificar y difundir los aspectos académicos de las titulaciones. 
-Arbitrar los medios necesarios para la publicación unitaria de los programas de 
las materias. 
-Llevar a cabo el estudio y programación de la organización docente. 
-Valorar la evaluación de calidad de las titulaciones. 
-Cualquier otra que le encomiende la Junta de Centro. 

Miembros Natos D. José María Cueto Espinar, Director.  
D. Antonio López Linares, Secretario.  
D. José Antonio Méndez Serrano, Subdirector de Ordenación Académica y Gra-
do.  
 

Miembros Electos Profesorado : 
 
D. Fabián García Carrillo 
D. Joaquín Passolas Colmenero 
D. Manuel Ruiz Galán 
D. Jesús Andrés Sánchez Cazorla 
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Alumnado: 
 
D. Isabel Montero Mellado 
Dña. Rocío Padilla Aguilar 
 
 
Personal de Administración y Servicios: 
 
D. Miguel Heredia Gómez 

Comisión de Titulaciones 
Competencias -Proponer la resolución de solicitudes de convalidaciones, adaptaciones, reco-

nocimiento de créditos y convalidación parcial de estudios extranjeros. 
-Supervisar el proceso de homologación de Títulos Extranjeros y, en su caso, el 
de realización de Pruebas de Conjunto, en el ámbito de las que le correspon-
dan al Centro. 
-Fomentar la implantación de Títulos propios y de Formación Continua. 
-Cualquier otra que le encomiende la Junta de Centro. 

Miembros Natos D. José María Cueto Espinar, Director  
D. Antonio López Linares,  Secretario.  
D. José Antonio Méndez Serrano, Subdirector de Ordenación Académica y Gra-
do.  
 

Miembros Electos Profesorado : 
 
D. María Isabel Berenguer Maldonado 
D. David López Martin 
D. Fernando Jose Ramos Viciana 
D. Juan Manuel Santiago Zaragoza 
D. Joaquín Passolas Colmenero 
 
Alumnado: 
 
D. Alejandro García Martínez 
D. David Masía Navarro 
 
 
Personal de Administración y Servicios: 
 
D. Benjamín Martín Mesa. 
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Comisión de Asuntos Económicos de Infraes-
tructuras 

Competencias -Proponer la distribución de fondos asignados al Centro con cargo al presu-
puesto general de la Universidad. 
-Examinar las cuentas generales del Centro y remitir información anual sobre 
ellas a la Junta del Centro. 
-Proponer y supervisar las obras anuales y de conservación del edificio. 
-Informar a la Junta de Centro sobre temas económicos que afecten al Centro. 
-Cualquier otra que le encomiende la Junta de Centro. 

Miembros Natos D. José María Cueto Espinar, Director.  
D. Antonio Martín, Secretario.  
D. Bernardino Lindez Vilchez, Subdirector de Extensión Universitaria y Alumnos.  

Miembros Electos Profesorado: 
 
D. Antolino Gallego Molina. 
D. Jesús Guardia Olmedo. 
 
 
Alumnado: 
 
D. Francisco Chinchilla  Aguilar 
D. Miguel Romero Pérez. 
 
 
Personal de Administración y Servicios: 
 
D. Miguel Heredia Gómez. 

Comisión de Relaciones Externas 

Competencias -Fomentar, con carácter general, las relaciones del Centro con otras institucio-
nes, tanto nacionales como internacionales. 
-Establecer la regulación y coordinación del alumnado del Centro que curse 
estudios temporales en otras instituciones nacionales o internacionales, dentro 
de los programas de intercambio que establezcan las autoridades de la Unión 
Europea o las nacionales y conforme a la normativa de la Universidad de Gra-
nada. 
-Coordinar las enseñanzas que el Centro imparta a los estudiantes de otras insti-
tuciones internacionales o nacionales, que cursen estudios en la nuestra dentro 
de los programas de intercambio. 
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Miembros Natos 

Miembros Electos 

-Fomentar la firma de convenios de colaboración dentro del ámbito de la in-
vestigación, del intercambio del profesorado o alumnado, o de cualquier con-
tenido similar entre el Centro, las empresas y otras instituciones nacionales o in-
ternacionales que tengan relación con la titulación que se imparte en el Cen-
tro. 
-Cualquier otra que le encomiende la Junta de Centro. 

D. José María Cueto Espinar, Director. 
D. Antonio López Hidalgo, Secretario.  
Dª. Mª Dolores Gámez Montalvo. Subdirectora de Relaciones Externas.  

Profesorado: 
 
Dña. Rosalía Crespo Jimenez 
D. Arturo Moncho Jordá 
 
 
Alumnado: 
 
D. Ángel Ortega Carrasco 
D. Sergio Peralta Justicia 
 
 
Personal de Administración y Servicios: 
 
D. Antonio Cantarero López 

Comisión de Extensión  Universitaria y Nuevas  
Tecnologías 

Competencias -Coordinar las actuaciones que resulten necesarias en la organización de activi-
dades de extensión universitaria organizadas por el Centro. 
-Supervisar y planificar el equipamiento y funcionamiento de los medios audiovi-
suales y equipos informáticos, su adecuada utilización, así como realizar la pro-
puesta de actualización y mejora de los mismos. 
-Promover la realización de actividades deportivas, así como la participación 
del alumnado del Centro en aquellas competiciones que tuvieren lugar en el 
ámbito universitario. 
-Cualquier otra que le encomiende la Junta de Centro. 
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D. José María Cueto Espinar, Director.  
D. Antonio López Linares, Secretario.  
D. Bernardino Lindez Vilchez, Subdirector de Extensión Universitaria y Alumnos. 

Miembros Natos 

Miembros Electos 

Comisión de Fin de Carrera 

Competencias 

Profesorado: 
 
D. Julián Arco Díaz 
D. Idelfonso Navarrete Martínez 
 
 
Alumnado: 
 
Dña. Sabina García López 
Dña. Sheila Sánchez Pascual 
 
 
Personal de Administración y Servicios: 
 
Dña. Isabel Cantón Rueda 

-Conocer con antelación la propuesta del Trabajo Fin de Carrera de Régimen 
General por parte del profesorado adscritos a la docencia de Fin de Carrera, 
informando sobre su contenido. 
-Autorizar la realización de Monografías de Investigación y otras actividades, 
desarrolladas por el alumnado como sustitutivas del Trabajo Fin de Carrera en 
Régimen General. 
-Proponer a la Junta de Centro la composición de los distintos Tribunales que 
han de juzgar el contenido de las Monografías de investigación y otras activida-
des. 
-Autorizar y convalidar las prácticas regladas contempladas en el Plan de Estu-
dios como tales, evaluando a su término los resultados académicos formativos. 
Convalidar, si procede, las prácticas aludidas en el apartado anterior, por otros 
trabajos de colaboración realizados por el alumnado en los diferentes departa-
mentos con docencia en la titulación. 
-Autorizar y adaptar, previa evaluación, como Trabajo Fin de Carrera, las activi-
dades realizadas al amparo de convenios internacionales. 

Miembros Natos D. José María Cueto Espinar, Director.  
D. Antonio López Linares, Secretario.  
D. José Antonio Méndez Serrano, Subdirector de Ordenación Académica y Gra-
do 
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Miembros Electos Profesorado: 
 
D. Julio Calvo Serrano. 
D. Juan Diego Guerrero Villalba. 
Dña. María Dolores Lara Morón. 
Domingo Gámez Domingo 
 
Alumnado: 
 
D. Álvaro Rodríguez Vallecillos 
D. Antonio Peregrina Carrión. 
 
Personal de Administración y Servicios: 
 
D. Benjamín Martín Mesa.  

Servicios 

Servicios Académicos y Administrati-
vos. Secretaría 

Recepción de documentos para su registro y tramitación.  
Información sobre procesos administrativos: plazos de matrícula, alteración de 
matrícula, gestión de devolución de precios públicos, convalidaciones, adapta-
ciones y compensaciones. Los impresos necesarios para todos los trámites admi-
nistrativos pueden descargarse desde la Secretaría Virtual.  
 
Gestión de expedientes académicos. También puede consultar su expediente 
académico a través de la red. 
 
Atención al público 
Lunes a viernes, de 9 a 14 horas.  
Teléfonos: 958243106 - 958241000 Ext. 20346 (Secretaría), 958240055 (Secretaría 
de Dirección)  
Fax Secretaría: 958248564. Fax Secretaría Dirección: 958243104  
Consejería: 958243107 
 
Personal  
Administrador Delegado 
D. Pedro Capilla González 
e-mail: pedrocapilla@ugr.es  Tlfo.: 958 243105  
 
Administradora Adjunta 
Dña. Virginia Andrés Andrés 
e-mail: virginiaaa@ugr.es Tlfo.: 958 244295  
 
Responsable de Negociado de Dirección 
Dña. Mª Teresa Pérez Pérez 
e-mail: martere42@ugr.es Tlfo.: 958 240055 
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Responsable de Negociado 
D. Miguel Heredia Gómez 
e-mail: miguel@ugr.es Tlfo.: 958 240040 
  
D. Emilio Molina Contreras 
e-mail: emiliomolina@ugr.es Tlfo.: 958 243106 
  
D. Antonio Peinado Montes (Relaciones Externas) 
e-mail: arpeinado@ugr.es Tlfo.: 958 243106  
 
Responsable de Negociado de Información 
D. Miguel Ángel Maldonado Mazuelas 
miguelangelmm@ugr.es Tlfo.: 958 241 000 (ext. 20346) 
 
Responsable de la Unidad Departamental 
Dña. Francisca Cano Quevedo 
e-mail: paquicano@ugr.es Tlfo.: 958 243106 
 
Responsable Negociado del Departamento de Construcciones Arquitectónicas 
Dña. Emilia Calvo López 
e-mail: ecalvo@ugr.es  
Tlfo.: 958 243117 
 
Responsable Negociado del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectóni-
ca y en la Ingeniería  
D. Benjamín Martín Mesa 
e-mail: expregra@azahar.ugr.es  

Servicios de Información.  
Conserjería 

Se encuentra en la planta baja del edificio, en el vestíbulo de entrada. Facilita 
la información sobre la ubicación de las distintas dependencias que existen en 
la Escuela, y presta todos los servicios propios de Conserjería. 
 
Una de las tareas del personal de Conserjería es informar y atender al público. 
También se encargan de mantener y actualizar la información que aparece en 
los tablones de la Escuela. Los objetos perdidos que se encuentren en la Escuela 
serán entregados en Conserjería.  
 
Por tanto si pierdes un objeto en alguna de las aulas o cualquier otro lugar de la 
Escuela , deberás acudir allí a preguntar si ha sido encontrado.  
 
Servicios básicos 
 
Apertura y cierre de los edificios.  
Mantenimiento y control de aulas, espacios e instalaciones comunes. Para esta 
labor es necesario contar con la colaboración de todos, poniendo en conoci-
miento del personal de conserjería, aquellas anomalías que se detecten para su 
resolución a la mayor rapidez posible.  
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Control de ocupación de espacios.  
Información, personal o telefónica, sobre cualquier cuestión relativa al Centro u 
orientación sobre otros cauces de información.  
Préstamo de equipos audiovisuales y material diverso de uso general.  
Organización, distribución y recogida del correo interno y externo para depar-
tamentos, áreas y servicios.  
Entrega a los estudiantes de impresos o documentos.  
Custodia del botiquín del Centro para atender pequeñas contingencias, así co-
mo de los equipos de primera intervención para casos de emergencia.  
 
Horario de atención al público 
De lunes a viernes: de 8 a 22 horas  
Sábados: de 9 a 14 horas.  
Télefono de contacto: 958243107  
 
Personal 
Encargado/a de equipo 
D. José Bertos Calera 
e-mail: jbertos@ugr.es  
Tlfo.: 358 243107  
 
Dña. Victoria Puentedura Pozo 
e-mail: mpuentedura@ugr.es  
Tlfo.: 958 243107 
 
Técnico/a Auxiliar de Servicios de Conserjería 
D. Antonio Cantarero López 
e-mail: anton@ugr.es  
Tlfo.: 958 243107 
 
Dña. Isabel Comino Guerrero 
e-mail: sacogu@ugr.es  
Tlfo.: 958 243107 
 
Dña. Mª Francisca García Mendoza 
e-mail: mfranciscagarcia@ugr.es  
Tlfo.: 958 243107 
 
D. José Ramos López 
e-mail: jramos_1@ugr.es  
Tlfo.: 958 243107 
 
Dña. Carmen Rodríguez Páiz 
Tlfo.: 958 243107 
 
D. José Villarreal Fernández 
e-mail: jvilla@ugr.es  
Tlfo.: 958 243107  
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Técnico/a de Medios Audiovisuales  
Dña. Isabel Cantón Rueda 
e-mail: isabelcr@ugr.es  
Tlfo: 958 243107 
 
Dña. Rosa Mª Terrones Pérez 
e-mail: rosat@ugr.es  
Tlfo: 958 243107  
 
Técnico/a especialista de Aulas de Informática 
Dña. María Teresa Martínez de la Torre 
e-mail: teresam@ugr.es  
Tlfo: 958 241000 Ext. 20302 
 
D. Eduardo Plaza Castro 
e-mail: eduardop@ugr.es  
Tlfo: 958 241000 Ext. 20302  
 
Encargado de Mantenimiento 
D. Rafael Núñez Núñez 
e-mail: k2418240@ugr.es  
Tlfo.: 958 243107 

Laboratorios Los laboratorios de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica se hayan 
situados en la planta baja. Dependen del Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas y se dividen en:  
 
• Sección de Mecánica de Suelos  
• Sección de Química  
• Sección de Hormigones  
 
Los Técnico Especialista en Laboratorio son:  
D. Eulogio Corral Arredondo 
e-mail: eulogio@ugr.es  
Tlfo.: 958 24 43125  
 
D. Santiago Díaz Osuna  

Cafetería Concesionario 
D. José María García Lorca  
 
Horario de atención al público 
De lunes a viernes: de 8 a 21,00 horas  
Sábados: de 9 a 14 horas.  
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Reprografía El servicio de reprografía de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica es-
tá situado en la planta primera.  Pone a disposición de la comunidad universita-
ria una amplia gama de servicios que van desde las simples fotocopias en for-
matos A4 y A3 hasta ploteado de planos. Además, se pueden adquirir los apun-
tes y los libros de texto de las distintas asignaturas de la carrera que parte del 
profesorado les confían.  
En este servicio no se fotocopian libros sujetos a Derechos de Autor.  
 
Personal 
Dña. Paulina Torres Clemot  
Dña. Juana Villalobos Navarrro  
 
Servicios básicos 
Copias A4 y A3, b/n y color, todo tipo de encuadernaciones, ampliaciones, re-
ducciones, plastificados A4 y A3, tarjetas de visita, tarjetas de boda, servicio de 
fax,  impresiones digitales, ,tesis y tesinas, planos en todos los formatos. 
 
Atención al público 
Lunes a viernes: Mañana: de 8:30 a 14:00 h. Tarde: 16:30 a 20:30 h.  
Teléfono/Fax: 958207883 
E-mail: copiclemot@hotmail.com  

Servicio Online Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones han hecho posible la 
comunicación en tiempo real entre personas que, físicamente, se encuentran 
muy alejadas. Su aplicación al ámbito de Gestión Académica y Administrativa 
se hace imprescindible cuando se desea ofrecer un servicio de calidad en él.  
La Universidad de Granada ofrece una amplia gama de servicios desde la red 
y la Escuela, además de potenciar el uso de aquéllos (acceso identificado, ac-
ceso a la web mail, acceso a las bibliotecas, comunicación de incidencias en 
aulas de docencia y tablón de docencia), ha creído oportuno, dentro de sus 
competencias, realizar su propia oferta con esta página Web. 
 
Impresos 
Solicitudes Administrativas y Académicas  
Solicitudes de Recursos para Estudiantes  
Solicitudes para el profesorado 

La Universidad de Granada ha puesto en marcha un Servicio de Préstamo de 
bicicletas para facilitar la movilidad de nuestros estudiantes entre los diferentes 
Campus. Si deseas disfrutar de este nuevo servicio infórmate de los pasos pre-
vios, requisitos... etc. anexo 5. 
  
Teléfono incidencias y averias: 666 89 58 31   

Préstamo de bicicletas 
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Tarjetas Universitarias y Credibús del curso 2008/2009 recibidas hasta el momen-
to:  
Consulta de Tarjetas Universitarias  
Consulta de Tarjetas Credibús 
 
Ocupación de espacios 
Reserva de Aulas / Cesión de Espacios  

Biblioteca de Campus Tecnoló-
gico. 

La Biblioteca Politécnica, ubicada en la tercera planta del Edificio del Centro 
Politécnico, se abrió a sus usuarios el 20 de noviembre de 2000. Esta concebida 
como una biblioteca de “libre acceso”. 
 
Personal. 
El personal destinado en esta biblioteca y que atiende las necesidades de infor-
mación de los usuarios es el siguiente: 
 
Dirección. 
Carmen Zea Espinar 
Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos 
Tlfno.: 958 244162 
Fax: 958 242317 
E-mail: carmenzea@ugr.es 
 
Personal bibliotecario. 
Fernando Carrión Moles 
Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos 
Tlfno.: 958249471 
E-mail: fmcarrion@ugr.es 
 
Antonio María Alvarez Arias-Saavedra 
Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos 
Tlfno.: 958240499 
E-mail: antonioarias@ugr.es 
 
Personal de Servicio en depósitos y salas Técnicos Especialistas de Bibliotecas 
Tlfno.: 958 249472 
 
Turno de mañana: 
Rafael Fernández Ramos 
E-mail: rafa@ugr.es 
 
Eloísa Martín Ruiz 
E-mail: elomar@ugr.es 
 
Mercedes Ortega López 
E-mail: mercedesol@ugr.es 
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Turno de tarde: 
Antonia Berbel Sánchez 
E-mail: berbel2@ugr.es 
 
Juan Ramón Carrasco Sáez 
E-mail: nauj@ugr.es 
 
Pilar Martín Puga 
E-mail: pili79@ugr.es 

Horarios y Usuarios La Biblioteca permanece abierta de lunes a viernes, en horario de 8,30 a 20,30 
horas. 
 
Horarios especiales: 
Desde el 15 de julio y durante todo el mes de agosto, permanece abierta sólo 
durante las mañanas, en horario de 9 a 14 horas. 
Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa, también está en horario 
reducido de 9 a 14 horas. 
 
En cuanto a sus usuarios además de los alumnos y profesores E.U. de Arquitectu-
ra Técnica,   la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería 
Química y Ciencias Ambientales.  En segunda instancia, está biblioteca atiende 
las necesidades bibliográficas y de información de cualquier persona interesa-
da en sus fondos, ya sea universitaria o no. 

Volumen de los Fondos Las colecciones de la biblioteca están formadas por un total de 33.630 volúme-
nes, incluyendo libros y revistas ubicados en biblioteca y otros materiales ubica-
dos en los Departamentos y desglosados como sigue según los distintos sopor-
tes: 
• 31.125 monografías (libros, actas de congresos, normativas, etc..) 
• 293 títulos de revistas, además las revistas electrónicas 
• 3.134 volúmenes de revistas encuadernados 
• Diapositivas: 600 
• Mapas: 193 
• Vídeos y DVD: 210 
• CD-ROM: 1.285 
• Microformas: 91 
• Casetes: 31 
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Servicios que presta la Biblioteca 

Cualquier usuario podrá acceder a las Salas de libros y revistas y consultar las 
obras existentes en la biblioteca, en cualquiera de sus soportes. 
 
 
Información presencial y remota sobre la biblioteca, sus servicios y sus recursos. 
 
 
Con el Carné de Préstamo de la Biblioteca Universitaria o con el nuevo carné 
universitario expedido por el Banco de Santander, los usuarios podrán llevarse 
obras en los diferentes formatos a sus domicilios, a excepción de las que, por sus 
características especiales, están excluidas de préstamo, tales como enciclope-
dias, diccionarios, diapositivas, disquetes, etc… 
 
 
Este servicio proporciona a los usuarios obras originales o fotocopias de artículos 
de revistas que no tenga la biblioteca, mediante el procedimiento de pedirlas 
en préstamo original o fotocopias a otras bibliotecas españolas o extranjeras. 
Este servicio se encuentra sujeto a las tarifas REBIUN (red de bibliotecas universi-
tarias) o a las que marque cada biblioteca si no forman parte de esta red. 
 
 
Petición de documentos, originales o copias a otras Bibliotecas de la UGR, que 
no se encuentran en las Bibliotecas de tu campus. 
 
 
Admisión de cualquier sugerencia de nuevas adquisiciones de materiales pro-
venientes por profesores o alumnos. 
 
 
Información sobre los nuevos materiales y documentos ingresados en la Bibliote-
ca. 
 
 
Sesiones formativas sobre la Biblioteca, sus servicios y recursos. 
 
 
Existe un buzón en el vestíbulo para formular sugerencias y quejas sobre la bi-
blioteca, sus servicios y recursos. 
 
 
Acceso inalámbrico a los servicios de la Intranet de la Universidad. 
 
 
La biblioteca cuenta con dos fotocopiadoras, una ubicada en el vestíbulo con 
tarjetero y otra en los despachos para gestión interna, para que los usuarios 
puedan fotocopiar aquellos materiales que están excluidos del préstamo domi-
ciliario, con las restricciones que disponga la legislación vigente. 
 

Lectura en Sala. 

Información y referencia.  

Préstamo Domiciliario. 

Préstamo Interbibliotecario y acceso al do-
cumento. 

Préstamo Intercampus. 

Adquisición de documentos. 

Novedades bibliográficas. 

Formación de usuarios. 

Buzón de sugerencias 

Campus virtual inalámbrico. 

Reprografía. 
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Para ello es necesario adquirir una tarjeta en el Servicio de Reprografía del Cen-
tro ubicado en la planta baja. 
 
También dispone de un servicio gratuito de reproducciones de CD-ROM y de 
DVD, así como de reproducción de disquetes de ordenador, excluidos del prés-
tamo. En este último caso los usuarios deben aportar los CD, DVD y disquetes 
vírgenes. 
 
 
Los materiales no librarios de la Biblioteca, es decir, en soporte distinto del im-
preso, como vídeos, casetes, diapositivas, cds., dvds., microfichas, pueden con-
sultarse utilizando los equipos con que cuenta la biblioteca (visor de diapositi-
vas, lector de microfichas, televisión y vídeo, lectores y grabadora de CD-ROM, 
lector y grabador de DVD, scaners, retroproyector, etc.) 
 
 
Además de los Servicios comunes a toda la BUG anteriormente mencionados, 
esta Biblioteca ofrece los siguientes Servicios Especiales: 
 
 
La biblioteca dispone de seis salas de investigación, cuyo uso se ha distribuido 
de la siguiente forma: 
Tres salas para trabajos en grupo a disposición de los alumnos de primer y se-
gundo ciclo, que mediante reserva, pueden usarlas para hacer trabajos en gru-
po, lectura de mapas, etc... Disponen de ordenador fijo. 
Tres salas a disposición de los alumnos de Master y de Doctorado como lugar 
de trabajo temporal, así como para el profesorado e investigadores de otras 
Universidades españolas o extranjeras durante su estancia en nuestra 
Universidad, también mediante reserva. Estas salas disponen de 12 ordenadores 
conectados a internet. 
 
 
El Seminario de la Biblioteca es usado además de por el personal de la misma 
para impartir Cursos de Formación de Usuarios, por aquellos profesores que, me-
diante reserva del mismo, necesiten dar: cursos monográficos de doctorado, 
masters, etc… 
 
 
Disponemos de una Cartoteca donde profesores y alumnos pueden consultar 
los mapas existentes en la Biblioteca. 

Servicio de Audiovisuales. 

Servicios especiales 

Salas de Investigación 

Seminario. 

Cartoteca 
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Recursos de la EUAT y de la UGR 

El Centro dispone de una sala de estudio. 
• Planta Tercera: Sala de estudio Gráfica. 
El funcionamiento de esta aula exige que respetes unas normas, además de las 
de convivencia elementales, acordes con su finalidad: 
•   Debes trabajar en silencio 
•   No se puede fumar ni comer 
•   No se puede usar el móvil 
•   No reserves el puesto si no lo vas a usar 
Estas aulas están abiertas en el mismo horario del Centro, excepto sábados. 
Igualmente, en distintas zonas del Centro, se han dispuesto mesas para estudio 
o trabajo, con posibilidad de utilización de ordenadores portátiles. 

Salas de estudio 

La Escuela dispone de 4 aulas de ordenadores; tres de ellas destinadas a do-
cencia (I-1, I-2 e I-3) y una de uso libre (I-4). El aula I-4 se encuentra en la primera 
planta. 
Estas aulas están abiertas en el mismo horario del Centro, excepto sábados. 
El funcionamiento de estas aulas exige que respetes unas normas, además de 
las de convivencia elementales, acordes con su finalidad: 
• Debes trabajar en silencio 
• No se puede fumar ni comer 
• No se puede usar el móvil 
• No reserves el puesto si no lo vas a usar 

Salas de informática 

Las taquillas a disposición de los estudiantes matriculados en este Centro están 
situadas en los pasillos de las aulas. Su uso se asignará cada curso académico 
por la Delegación de Estudiantes, quien podrá retirar la concesión que incum-
pla el Reglamento. 
Los  impresos  de so l ic i tud se encuentran en la web 
www.edificandonuestrofuturo.es 

Taquillas 

El Centro dispone de plazas de aparcamientos que le serán asignadas a estu-
diantes profesorado y PAS de la E.U.A.T. 
Su uso se asignará cada curso académico por la Delegación de Estudiantes, 
quien podrá retirar la concesión que incumpla el Reglamento. Los impresos de 
solicitud se encuentran en la web www.edificandonuestrofuturo.es 

Tarjetas de aparcamiento 

El carné universitario se solicita en el momento de formalizar la matrícula. 
https://oficinavirtual.ugr.es/CarneUniversitario/PortalTarjetas.html 
El Carné Universitario Inteligente te acredita como miembro de la comunidad 
universitaria, bien seas estudiante, profesor o personal de administración y servi-
cios.  
Confeccionado en colaboración con el B. Santander, existen dos modalidades: 
Carné Universitario y Carné Universitario Mixto con el que, además de acreditar-
te como miembro de la UGR podrás usarlo como tarjeta de débito 4B Maestro.  

Carnet universitario 
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DEFENSOR UNIVERSITARIO 
Tfno. 958 24 29 72 / 958 24 29 73 
WEB: http://www.ugr.es/local/defensor 
LÍNEA DE INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE 
Tfno. 900 101 772 
DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES 
Tfno.958 24 42 45 
WEB: http://ve.ugr.es/pages/delegacion/index 
SECRETARIADO DE ASOCIACIONISMO Y ACTIVIDADES 
ESTUDIANTILES 
Tfno. 958 24 31 01 
http://ve.ugr.es/pages/asociacionismo/index 
CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Tfno. 958 24 31 43 
WEB: http://www.ugr.es/local/sdugr/ 
OFICINA DE GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS 
Tfno. 958 24 40 72 
Web: http://estudiantes.ugr.es/alojamiento/ 
COMEDORES UNIVERSITARIOS 
Tfno. 958 24 31 41 
WEB: http://www.ugr.es/local/scu/ 
SERVICIO DE BECAS 
Tfno. 958 24 31 36 
http://ve.ugr.es/pages/becas/index 
SECRETARIADO DE MOVILIDAD NACIONAL 
Tfno.: 958 24 42 45 
WEB: http://ve.ugr.es/pages/movilidad-nacional/index 
SECRETARIADO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTIL 
Tfnos.: 958 24 66 10 
WEB: http://ve.ugr.es/pages/sipe/index 
GABINETE DE ORIENTACIÓN PARA LA SALUD 
(C.J.O.S.) 
Tfno. 958 28 20 64 
WEB: http://ve.ugr.es/pages/cjos/index 
CENTRO CULTURAL CASA DE PORRAS / CASA DEL 
ESTUDIANTE 
Tfno.: 958 22 44 25 
WEB: http://ve.ugr.es/pages/casa-de-porras/index 
CENTRO DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y PRÁCTICAS 
Tfno.: 958 24 84 02 
WEB: http://empleo.ugr.es/ 
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 
Tfno. 958 24 63 88 / 958 24 85 01 
Web: http://www.ugr.es/local/ve/gpp 
SERVICIOS DE FORMACIÓN 
CENTRO DE ENSEÑANZAS VIRTUALES (CEVUG) 
Tfno. 958 24 10 00 Ext. 20211 
WEB: http://cevug.ugr.es/ 
ESCUELA DE POSGRADO 
Tfno. 958 24 89 00 
http://escuelaposgrado.ugr.es 
CENTRO DE LENGUAS MODERNAS 
Tfno. 958 21 56 60 
WEB: http://www.ugr.es/local/clm 

Servicios de interés en la UGR 
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Alumnos 

Jornadas de Acogida y Orientación 
al alumnado de 1er Curso 

 

Organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes. Gabinete Psicopedagógico. 
“II Jornadas de acogida para estudiantes de nuevo ingreso”. Curso académico 
2009-2010 

 Finalidad El programa de acogida se conforma mediante un conjunto de acciones, fun-
damentalmente informativas, destinadas a los estudiantes que inician su anda-
dura universitaria, con la finalidad de facilitarles su ingreso en la Universidad. 

Objetivos Ofrecer una visión general de la universidad, su estructura, organización y servi-
cios. 
Orientar sobre el significado de su nueva trayectoria universitaria. 
Dar a conocer los cauces de participación del alumnado en los órganos cole-
giados de gobierno de la Universidad. 
Informar sobre el asociacionismo y la delegación estudiantil. 
Concienciar a los estudiantes sobre algunas claves que puedan mejorar su ajus-
te a la vida universitaria y que les permitan afrontar sus estudios con éxito. 
Presentar los servicios y recursos del Centro donde se va a desenvolver la vida 
del estudiante. 
Informar sobre las características más relevantes de su plan de estudios. 

Contenido 

El programa se estructura en dos partes: 
• El significado de esta nueva etapa universitaria. 
• El programa de las asignaturas:  características generales. 
• Los itinerarios académicos. 
• La participación institucional: claustro universitario, junta de centro y de-

partamentos. 
• Los estudios que vienen bajo el marco del EEES. 
• La importancia de hacer currículo. 
• Mirando al futuro. 
 
Algunas claves para favorecer el ajuste a la vida universitaria: 
• Hábitos de vida saludables (higiene del sueño, alimentación, ocio, depor-

te…). 
• Postergación (“el hábito de dejarlo para después”). 
• Organización y planificación del tiempo. 
• Asistencia activa a clase. 
• Técnicas de trabajo intelectual. 

Parte A.  
Orientación académico-vocacional 
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Servicios y recursos más significativos de nuestra Institución: 
• La pág.www.ugr.es, el correo electrónico personalizado, el carné universi-

tario. 
• Alojamiento, comedores, bonobús y deportes. 
• Becas y ayudas la estudio. 
• Asociacionismo y delegación de alumnos 
• La formación continua: cursos, experto y máster. Los idiomas. La forma-

ción-on-line. 
 
 
 
 
• Órganos de participación de los estudiantes. 
• La delegación de alumnos del Centro. 
• Características más relevantes del plan de estudios. 
• Otros aspectos de interés del centro y/o plan de estudios para los estu-

diantes. 
 
Este contenido es siempre orientativo, pues es cada Centro el encargado de 
decidirlo en función de las necesidades de sus estudiantes. 
 
Metodología 
El programa se desarrollará en cada Centro mediante charlas informativas:  
 
La parte A del mismo se llevará a cabo por el personal del Vicerrectorado de 
Estudiantes. 
 
La parte B será impartida por el profesorado de cada Centro.  
Impartir sólo una parte, desvirtuaría el sentido del mismo. 
 
Temporalización 
El programa se desarrollará entre el 29 de septiembre y el 15-16 de octubre de 
2009. 
 
La duración de cada una de las partes del programa será, como máximo, de 
hora y cuarto, con un descanso de 15 minutos entre las dos sesiones. 
 
Desarrollo en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica: Viernes, 2 de Oc-
tubre de 2009 de 10.30h. a 13.15h. 
 
Compromiso por parte de los Centros 
Las jornadas tienen un carácter institucional y así deben ser asumidas por el 
Centro, lo que conlleva que a los alumnos destinatarios se les anime a participar 
y se les facilite la asistencia a las mismas. 
 
Debe haber una difusión intencional de las jornadas en el Centro a través de 
carteles, trípticos, delegación de alumnos... El Vicerrectorado de Estudiantes se 
compromete a enviar a los Centros material para esta finalidad.  

Parte B 
Principales recursos y servicios del Centro. 
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Delegación de Estudiantes A mediados del año 2008 se inició un proceso de regularización de las Delega-
ciones de Estudiantes pertenecientes a la Universidad de Granada, equiparán-
donos así al resto de Universidades Españolas que ya contaban con Delegacio-
nes (o consejos) de estudiantes legalmente constituidos. 
 
El proceso ha sido largo y difícil, ya que hasta que se aprobó el reglamento ba-
se hubo muchas trabas, pero hoy en día, ya todos los Centros de la UGR tienen 
su propia Delegación, así como también se conformó la DGE (Delegación Ge-
neral de Estudiantes). 
 
La misión fundamental de nuestra Delegación es la de Defender los intereses de 
cada uno de los estudiantes que forman parte de la E.U. de Arquitectura Técni-
ca. ¿Cómo se pretende conseguir eso? Pues con tres pilares fundamentales: 
Información, Defensa y Gestión. 
 
No cabe duda que la Información es un de los campos más importantes de la 
sociedad moderna, ya que abre las puertas a muchas más oportunidades, 
además de ser necesario para el día a día de la Escuela. Para conseguir nues-
tros fines contamos con la, quizá, más potente herramienta de difusión de infor-
mación; internet. A través de nuestra web encontrarás información actualizada 
constantemente y de la que todo el que quiera puede formar parte, escribien-
do blogs o compartiendo sus apuntes con el resto de compañeros. 
 
La defensa del estudiante no es menos importante. Actualmente estamos en un 
barco en el que la mayoría de las cosas tienen cabida…cambios de última 
hora en la organización de una asignatura, exámenes interminables o humilla-
ción y discriminación hacía el sector alumnado. Esta delegación va a intentar 
sacar adelante (con la colaboración de la Delegación General) de un sistema 
de quejas que preserve el anonimato del estudiante, que ya se denomina en 
otros centros de España como PISADO (parte informativo sobre la actividad Do-
cente). Si conseguimos aprobar este proyecto, cada uno de los estudiantes que 
formamos parte de esta Escuela tendremos un poquito más a nuestro favor. 
creáis necesario…promoviendo o sugiriendo actividades o todo lo que creáis 
que puede aportar algo. 
 
Y gestión…gestión de todas las actividades y procesos que puedan favorecer 
al estudiante. Ello engloba las taquillas, viajes, conferencias,…etc. Esta es quizá 
el área más importante, puesto que el trabajo a realizar es más arduo, pero no 
por ello vamos a cesar en nuestro intento de hacer el día a día en nuestra es-
cuela más ameno. 

Actividades Culturales Es de destacar el aumento constante de actividades culturales: Conferencias, 
mesas redondas, seminarios, música, teatro, cine, visitas guiadas…. etc., que 
son un complemento magnifico a la formación puramente educativa de nues-
tros estudiantes. 
 
La propuesta y realización de cursos de perfeccionamiento en colaboración 
con el Centro de Formación Continua de la Universidad de Granada, es otra 
actividad que ha de potenciarse en adelante. 
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Organos colegiados El Pleno de la Delegación: Es el órgano superior de representación de los Estu-
diantes del Centro, al que pueden pertenecer cualquier estudiante de ense-
ñanzas oficiales matriculados en el Centro. Está constituido por los siguientes 
miembros: 
 
• Miembros Natos: Representantes de Estudiantes en: 

• Claustro de la Universidad de Granada por la E.U. de Arquitectura 
Técnica (3 alumnos) 

• Junta de Centro de la E.U. de Arquitectura Técnica (24 alumnos) 
• Los dos Departamentos con mayor docencia de la Escuela (2 alum-

nos) 
•  

• Miembros Electos: Un número igual a la suma del grupo anterior, es decir, 29 
miembros. 

 
Por tanto, el pleno de la Delegación está constituido actualmente por: 
José Sánchez Toro  josest@edificandonuestrofuturo.es  
Alejandro García   alex@edificandonuestrofuturo.es  
Álvaro Rodríguez Vallecillos  alvaro@edificandonuestrofuturo.es  
Ángel Rubio Ruiz     angelrubio@edificandonuestrofuturo.es  
Antonio Peregrina Carrión    antonio@edificandonuestrofuturo.es  
Daniel Salvatierra Mesa    dani@edificandonuestrofuturo.es  
David Masià Navarro       david@edificandonuestrofuturo.es  
Germán Morón Sánchez   german@edificandonuestrofuturo.es  
Isabel Montero Mellado isabel@edificandonuestrofuturo.es 
Mercedes Ruiz Benito     merche@edificandonuestrofuturo.es 
Miguel Romero Pérez     miguel@edificandonuestrofuturo.es  
Miguel Martínez Morales  miguelangel@edificandonuestrofuturo.es 
Óscar Romera Moreno   oscar@edificandonuestrofuturo.es  
Pilar Navarro Pérez     pilar@edificandonuestrofuturo.es  
Raquel López Herbón     aquel@edificandonuestrofuturo.es  
Rocío Padilla Aguilar     rocio@edificandonuestrofuturo.es  
Sabina García      sabina@edificandonuestrofuturo.es 
Sheila Sánchez Pascual    sheila@edificandonuestrofuturo.es  
Teresa Verdeja Muñiz     tevemu@edificandonuestrofuturo.es 
María Isabel Aguilera Jiménez 
Yolanda Carrillo Pérez 
Daniel de la Torre Morales 

Por eso os animamos a trabajar junto a la Delegación de Estudiantes cuando lo 
creáis necesario…promoviendo o sugiriendo actividades o todo lo que creáis 
que puede aportar algo. 
 
Si te quieres poner en contacto con la Delegación, te puedes dirigir al despa-
cho, que se encuentra en la Planta Baja del Edificio, en frente de la D-13 y la I-4, 
o bien a través de internet utilizando nuestra web: 
  www.edificandonuestrofuturo.es  
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Órganos Unipersonales Los órganos Unipersonales del Pleno son el Delegado, Subdelegado, Tesorero, 
Secretario, y Coordinadores de Área. La función del Delegado será la de repre-
sentar en cuantas actividades institucionales requieran la participación de los 
estudiantes.  
 
Delegado: Luis Lara Medina 
e-mail: deleuat@edificandonuestrofuturo.es 
 

Subdelegado: Ángel Ortega Carrasco 
e-mail: subdeleuat@edificandonuestrofuturo.es 
 

Secretaria: Azahara Vivanco Vivanco 
e-mail: seuat@edificandonuestrofuturo.es 
 

Tesorero: Jorge Fernández Martínez-Rey 
e- mail: teuat@edificandonuestrofuturo.es 
 

Coordinadora de Información: Mónica Puertollano Fernández 
e-mail: coorinformacion@edificandonuestrofuturo.es 
 

Coordinadora de Extensión y Servicios a la Comunidad Universitaria: Rosa Lerma 
Fernández 
e-mail: coorextension@edificandonuestrofuturo.es 
 

Coordinadora de Asuntos Jurídicos: Francisco Chinchilla Aguilar 
e-mail: coorjuridicos@edificandonuestrofuturo.es 
 

Coordinadora de Asuntos Académicos: Esperanza Sánchez Romero 
e-mail: cooracademicos@edificandonuestrofuturo.es 

El pleno de la Delegación de Estudiantes de Arquitectura Técnica tiene entre 
sus competencias las siguientes: 
• Representar y defender los intereses de los estudiantes. 
• Exponer ante los diferentes órganos universitarios las propuestas y peticiones 

de los Estudiantes. 
• Atender las opiniones, quejas y sugerencias provenientes del sector estudian-

til, tanto a nivel colectivo como individual. 
 
La comisión Permanente: Es el órgano colegiado de dirección, gestión y ejecu-
ción de los acuerdos adoptados por el Pleno. Está constituida por los órganos 
personales que conforman la Delegación de Estudiantes de la EUAT. 
 
Las comisiones de Área: Tienen carácter de órganos permanentes para el estu-
dio, asesoramiento y elaboración de propuestas en temas concretos. La dele-
gación de la E.U. de Arquitectura Técnica cuenta con las siguientes: 
• Comisión Jurídica 
• Comisión Económica 
• Comisión de Asuntos Académicos 
• Comisión de Extensión y Servicios a la Comunidad Universitaria 
• Gabinete de Información 
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Asociaciones “Aparejadores por la Cultura Europea de Granada” 
Nº de Socios: 9  
Sede Social: Escuela Universitaria Arquitectura Técnica  
Correo electrónico: aaceg@hotmail.com  
 
“Asociación de Aparejadores Granada” 
Nº de Socios: 9  
Sede Social: Escuela Universitaria Arquitectura Técnica.  
Correo electrónico: aaceg@hotmail.com  

Becas 

Plan Propio de Becas y Ayudas  al Es-
tudio 

Objetivo: Complementar el Régimen General de Becas del MEC, así como de 
otras instituciones públicas y privadas. Las ayudas ofertadas son las siguientes: 
ayudas para precios públicos, becas de libros, de comedor, ayudas para aloja-
miento, para transporte interurbano y otras ayudas. 

Para solicitar las becas y ayudas propias de la Universidad puedes adquirir el 
sobre en cualquier estanco, al igual que el sobre de matrícula, y presentarlo 
cumplimentado en la Secretaría de tu Centro. Recordad que también se pue-
de tramitar por Internet accediendo por el “acceso identificado”. 
En ese caso, no olvidéis remitir la documentación necesaria al Servicio de Becas 
por correo, fax o personalmente. 

Según el artículo 143 de los Estatutos de la Universidad de Granada, la Delega-
ción General de Estudiantes se define como el máximo órgano de participa-
ción, deliberación e información estudiantil. Tomando esta definición como 
punto de partida, la DGE es la vía principal para la implicación de los estudian-
tes en todos los ámbitos de la vida universitaria. Basamos nuestra actuación en 
dos pilares básicos: la información y la coordinación.  
La DGE la conforma la Asamblea General que está compuesta por los claustra-
les del sector estudiantes, los Delegados de Centro y un número de miembros 
electos de las distintas asambleas; hasta alcanzar un total de 162 miembros. La 
Asamblea se establece como el máximo órgano de deliberación y toma de 
decisiones. De manera paralela, se encuentra la Comisión Permanente como 
órgano ejecutor de las decisiones de la Asamblea. Esta comisión la conforman 
el Coordinador General de Estudiantes, el Vice-coordinador, el Secretario y el 
Tesorero; así como las/los coordinadoras/es de área (jurídica, académica y ex-
tensión universitaria) y cuatro representantes por área de conocimiento. 
Uno de los objetivos principales de la DGE es el de coordinar la presencia de los 
estudiantes en los distintos órganos de representación y gobierno de la UGR,  
con el fin de alcanzar una participación real y eficaz del estudiantado ante en 
estos órganos. A su vez, la DGE se establece como interlocutor directo ante los 
órganos de Gobierno de la Universidad; velando por los derechos e intereses de 
los estudiantes, informando de las necesidades de estos y, en definitiva, partici-
pando activamente en el día a día de nuestra universidad. Para cualquier tipo 
de duda o información, pònte en contacto con nosotros mediante  nuestro co-
rreo electrónico dge@ugr.es, visita nuestra pagina web o agregarnos a las redes 
sociales Tuenti o Facebook. 

Delegación General de Estudiantes. 
Universidad de Granada. 
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Web: http://ve.ugr.es (Sección de “Becas”) 
El Servicio de Becas de la Universidad de Granada tramita las becas del Minis-
terio, pero además gestiona y financia becas de Plan propio, destacando, en-
tre otras:  
• Becas del plan general. 
• Becas para estudiantes del tercer ciclo y másteres oficiales. 
• Becas de Apoyo a la Información y Participación. 
• Becas de Apoyo a la Información y Participación en el Servicio de Deportes. 
• Becas de Apoyo a la Automatrícula. 
• Convocatoria de becas de alumnos/as colaborador para la implantación 

de las experiencias piloto de aplicación del sistema de créditos europeos en 
la Universidad de Granada. 

• Becas de las Olimpiadas de Física, Química y Matemáticas. 
• Becas de apoyo hacia alumnos/as con discapacidad sensorial-visual. 
• Becas para la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica. 
• Becas para cursos de verano. 
• Becas para el Aula Permanente de Formación Abierta. 
• Becas para cursos organizados por el Centro de Formación Continua. 
• Becas para cursos organizados por la Escuela Andaluza de Salud Pública. 
• Becas del Instituto Andaluz Universitario de Criminología. 
• Becas para estudiantes marroquíes. 
• Becas para estudiantes polacos. 
• Becas para estudiantes eslovacos. 
• Becas para estudiantes rumanos. 
• Becas para estudiantes checos. 
 
Para más información: 
Directora: Josefa Mª González Pérez  
Fax: 958 244234  
Dirección: C/ Severo Ochoa s/n (junto a Comedores Universitarios)  
Teléfono de información de becas: 958 243136  
E-mail becas del ministerio: becasmec@ugr.es  
E-mail becas del Plan Propio de la UGR: becaspro@ugr.es  

Más Información sobre becas 

Convocatoria de Becas de  Carác-
ter General y de Movilidad 

Ayudas económicas para realizar estudios universitarios. Existen diversas modali-
dades de ayuda (compensatoria, por razón de la distancia del domicilio al cen-
tro, residencia, material, tasas o realización del Proyecto Fin de Carrera) que 
serán aplicadas según el caso particular de cada alumno. Las Ayudas de Movi-
lidad están destinadas a los estudiantes que cursen estudios fuera de su Comu-
nidad Autónoma. 
Convocatoria 
•  Fecha de publicación BOE: 15 de julio de 2009 
• Plazo de presentación: 

 Desde: 16 de julio de 2009 
 Hasta: Atención 30 de septiembre de 2009 

Más información en: http://educacion.es 
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Programas de movilidad Los estudiantes de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica pueden reali-
zar parte de sus estudios fuera de la Universidad de Granada, ya sea en centros 
nacionales o extranjeros. Los programas más importantes de movilidad de estu-
diantes en los que participa la EUAT son los siguientes:  
• Programa Sócrates-Erasmus 
• Programa Sicue-Séneca 
 
Ver Anexo 1 Reglamento de la Universidad de Granada sobre movilidad inter-
nacional de estudiantes. 

Programa Sócrates-Erasmus Este programa, que está financiado por la Unión Europea, permite al estudiante 
realizar un período de estudio en una Universidad de un país de la Unión con la 
cual nuestra Escuela haya suscrito el correspondiente convenio, y dentro de las 
normas de la Universidad de Granada que rigen estas convocatorias. Junto a 
las Normas Generales de la Universidad, para el reconocimiento de los estudios 
realizados en la Universidad extranjera son de aplicación los requisitos adiciona-
les establecidos por la Escuela. 
 
Podrás encontrar más información siguiendo los siguientes enlaces:  
Página principal del programa Sócrates-Erasmus de la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Granada. 
  
Procedimientos y requisitos adicionales para la movilidad de estudiantes de la 
EUAT y normas específicas sobre reconocimiento de estudios cursados por estu-
diantes de la EUAT en otras instituciones de enseñanza superior a través de pro-
gramas de movilidad, convenios bilaterales, como estudiantes de libre inter-
cambio o como estudiantes visitantes  
 
La documentación necesaria para los estudiantes de la EUAT que vayan a estu-
diar en el extranjero dentro del programa Sócrates/Erasmus se puede descargar 
siguiendo los siguientes vínculos:  http://ve.ugr.es/pages/becas/index 
 
Compromiso previo de reconocimiento académico del programa Sócrates 
(preacuerdo académico) 
Solicitud de reconocimiento de estudios cursados en el extranjero  
Tabla de equivalencias de calificaciones de la Oficina de Relaciones Interna-
cionales de la UGR. 

Centros de Destino Erasmus Alemania 
D AACHEN02: FACHHOCHSCHULE AACHEN (http://www.fh-aachen.de) 
D HILDESH02: FACHHOCHCHULE HILDESHEIM/HOLZMINDEN/GÖTTINGEN (http://
www.fh-hildesheim.de/hawk/index.php)  
D STUTTGA05: FACHHOCHSCHULE FUR TECHNIK STUTTGART (http://www.hft-
stuttgart.de/)  
D LUNEBURG 02: FACHHOCHSCHULE NORDOSTNIEDERSACHSEN (http://www.uni-
lueneburg.de/)  
LEMGO01: FACHHOCHSCHULE LIPPE & HÖXTER (http://www.fh-luh.de/)  
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Bélgica 
B BRUXEL76: INSTITUT SUPÉRIEUR D'ARCHITECTURE INTERCOMMUNAL ISA  
http://www.isall.be/ (Site de Liege)  
http://horta.ulb.ac.be/ (Site de Bruxelles) 
http://isa-mons.umh.ac.be/ (Site de Mons)  
 
Dinamarca 
DK KOBENHA30: KOBENHAVNS TEKNISKE SKOLE (http://www.kts.dk/)  
DK HORSENS03: VITUS BERING, CENTER FOR VIDEREGÄENDE UDDANNELSE (http://
www.vitusbering.dk 
 
Finlandia 
SF OULU11: OULU POLITECHNIC (http://www.oamk.fi/)   
 
Francia 
F LYON25: ÉCOLE D'ARCHITECTURE DE LYON (http://www.lyon.archi.fr/)  
F LYON62: ECOLE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE INTERIEURE LYON (http://
www.esai-lyon.com/)  
F PARIS129: ECOLE D'ARCHITECTURE PARIS-VAL DE SEINE (http://www.paris-
valdeseine.archi.fr)  
F RENNES01: UNIVERSITE DE RENNES (http://www.univ-rennes1.fr/)  
F ROUEN19: ECOLE D'ARCHITECTURE DE NORMANDIE (http://www.rouen.archi.fr/) 
 
Grecia 
G EGALEO01: T.E.I. PIREAS (http://w3i.teipir.gr/sl/TEI-EE/) 
 
Hungría 
HU GODOLLO01: SZENT ISTUAN EGYETEM (http://www.szie.hu/tti)  
 
Irlanda 
IRLCORK01: UNIVERSITY COLLEGE CORK (http://www.ucc.ie/en/)   
 
Italia 
I BARI05: POLITECNICO DI BARI http://www.poliba.it 
I FERRARA01: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI FERRARA (http://www.unife.it)  
I FIRENZE01: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE (http://www.unifi.it)  
I GENOVA01: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA(http://www.unige.it)  
I MILANO02: POLITECNICO DI MILANO (http://www.polimi.it)  
I ROMA01: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (http://
www.uniroma1.it)  
I ROMA16: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA TRE (http://www.uniroma3.it) 
I SASSARI01: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SASSARI (http://www.uniss.it)  
I TORINO02: POLITECNICO DI TORINO (http://www.polito.it )  
I TRENTO01: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRENTO (http://www.unitn.it/)  
I UDINE01: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE (http://www.uniud.it/)  
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Polonia 
PL KOSZALI01: POLITECHNIKA KOSZALINSKA (http://www.tu.koszalin.pl/)  
Portugal 
P LISBOA04: UNIVERSIDAD TECNICA DE LISBOA (http://www.utl.pt/)   
 
Rumanía 
RO CLUJNAP05: TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA (http://
www.utcluj.ro/)  

Programa Sicue-Séneca Los estudiantes de la EUAT tienen también la posibilidad de realizar un período 
de estudios en otra Universidad española. Esto tiene lugar dentro del programa 
denominado SICUE. 
 
Este programa ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar un curso aca-
démico en cualquiera de las universidades españolas con las que nuestro cen-
tro tiene firmado un convenio. Los centros de destino son los siguientes:  
 
Universidad de Destino Plazas Meses 
 
Universidad de A Coruña 1  9 
Universidad de Alcalá (Campus Guadalajara) 2  9 
Universidad de Alicante 5  9 
Universidad de Burgos 1  9 
Universidad de Castilla La Mancha (Campus Cuenca) 1  9 
Universidad de Extremadura (Campus Cáceres) 2  9 
Universidad de Girona 2  9 
Universidad de La Laguna (Tenerife) 2  9 
Universidad de las Islas Baleares 2  9 
Universidad de Lleida   9 
Universidad de Salamanca (Campus Zamora) 1  9 
Universidad de Sevilla 6  9 
Universidad de Zaragoza (Campus La Almunia) 1  9 
Universidad del País Vasco/E. H. U. (Campus San Sebastián) 2  9 
Universidad Jaume I de Castellón 2  9 
Universidad Politécnica de Cartagena 1  9 
Universidad Politécnica de Cataluña 3  9 
Universidad Politécnica de Madrid 2  9 
Universidad Politécnica de Valencia 2  9 
 
Los alumnos han de solicitar una plaza sicue en primer lugar, por la que se les 
ofrece matrícula gratuita en la universidad de destino, y el reconocimiento de 
los estudios cursados en dicha universidad. De entre los alumnos sicue, el Minis-
terio de Educación, Ciencia y Deporte selecciona a los alumnos Séneca, a los 
que se le concede una ayuda económica. La selección dependerá del expe-
diente de alumnado, los créditos cursados y los pendientes.  
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La convocatoria no tiene una fecha fija de publicación, si bien es cierto que 
suele coincidir con la convocatoria Sócrates/Erasmus. Los plazos y los requisitos 
para la solicitud de estas plazas, y las correspondientes becas, se encuentran 
en la página web del Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Gra-
nada.  
La documentación necesaria para los estudiantes de la EUAT que vayan a estu-
diar en otra universidad española en el marco del programa Sicue se puede 
descargar siguiendo los siguientes vínculos.  
 
Normativa Sicue 
Impreso del acuerdo académico 
Los documentos del cuaderno del becario para los estudiantes que hayan ob-
tenido una beca Séneca se encuentran accesibles en la página web del Minis-
terio de Educación y Ciencia relativa a las Becas Séneca. 
La EUAT recibe anualmente más de cincuenta estudiantes de otras universida-
des españolas o extranjeras. 

El Centro de Actividades Deportivas ofrece a los alumnos de la Universidad una 
serie de actividades, cursos y competiciones en los que participar a lo largo de 
todo el curso. Así mismo ofrece sus instalaciones para el uso de la comunidad 
universitaria.  Para facilitar el acceso a todo ello, el Centro de Actividades De-
portivas (C.A.D) crea la Tarjeta Deportiva, que se puede solicitar en las oficinas 
del Centro (Paseillos Universitarios) y supone ventajas a la hora de inscribirse en 
cursos o actividades, descuentos en el uso o alquiler de las instalaciones y posi-
bilidad de participación en las diferentes competiciones. 
Como alumnos de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, podéis ac-
ceder a todos los servicios del Centro y participar activamente de diferentes 
formas:  
 
Cualquier alumno puede participar en las competiciones que se organicen en 
su Centro: Ligas o campeonatos internos; y en las que el C.A.D. organiza para 
toda la comunidad: Trofeo Rector, Trofeo C.A.D. o Trofeo Promoción. Cada una 
de ellas se ofrece para diferentes deportes que, durante el desarrollo del curso, 
irán exponiéndose en la página web (www.ugr.es/local/sdugr) y en los puntos 
de información de deportes de cada Centro. 
 
Cada año se ofrecen diferentes cursos: yoga, taichi, badmington, tenis, escala-
da, esquí, natación… etc. Todos ellos se publicarán en un tríptico informativo 
que se distribuirá en los centros y que puede obtenerse también en las oficinas 
centrales del C.A.D.  
 
Se pueden alquilar y reservar las diferentes instalaciones de las que dispone la 
Universidad. Puede hacerse a través de los Puntos de Información al Estudiante 
(P.I.E.) o en las oficinas del C.A.D. 
 
Para informar de todas estas actividades existen coordinadores en cada Cam-
pus. La E.U.A.T. tiene un coordinador disponible al que los alumnos se pueden 
dirigir en cualquier momento:  
Violeta Costa Cabrera       v.costa.cabrera@gmail.com. 

Deportes:  

Competiciones:  

Cursos y Actividades:  

Instalaciones:  
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Los Estudios Universitarios 

Planificación docente Ver Anexo 2: Normativa de la Planificación Docente y de la organización de 
exámenes. Aprobada por Junta de Gobierno en su sesión del 30 de Junio de 
1997.   

Plan de Estudios La carga docente de una asignatura se contabiliza en créditos (1 crédito = 10 
h. de clase). Las 10 horas correspondientes al crédito pueden ser: 
Teóricas: la iniciativa y actividad docente corresponde al profesor. 
Prácticas: la iniciativa corresponde prioritariamente a los alumnos (trabajos en 
laboratorios, visitas técnicas, aulas informáticas, etc.) 
1 crédito = 10 horas docencia reglada 

Desde el punto de vista del estudiante, existen cuatro tipos de asignaturas, se-
gún se establece en las Directrices Generales de los planes de estudios recogi-
dos en los RR. DD. 1497/1987, 27 de noviembre; 1425/1991, 10 de octubre; 
1267/1994, 10 de junio; 614/1997, 25 de abril y 779/1998, 30 de abril: 
 
• Troncales: reflejadas en las Directrices Propias de la titulación. 
• Obligatorias: de obligado cumplimiento, definidas por cada Universidad. 
• Optativas: aquellas que el alumno puede escoger entre las opciones que 

oferta la Escuela. 
• Libre elección las que el estudiante puede escoger libremente, entre: 
 a) Oferta específica de asignaturas de libre elección propias de la Escue-

la o de otros Centros de la Universidad de Granada. 
 b) Oferta de asignaturas optativas de la propia titulación, sin que se pro-

duzcan repeticiones. 
 c) Otras propuestas. 

Estructura del Plan de Estudios Vigen- Se sigue impartiendo el plan 77, su inscripción en BOE se produjo en la fecha 
07/02/1977.  
 
 
Primer curso 
 
Asignatura      Cred. teóricos Cred. prácticos 
Álgebra lineal      9   6 
Cálculo matemático     9   6 
Construcción I      9   6 
Dibujo arquitectónico     3   12 
Física        9   6 
Geometría descriptiva     9   6 
Materiales de construcción I    6   3 
 

Relación de Asignaturas Obligatorias 



 

 

Segundo curso 
 
Asignatura      Cred. teóricos Cred. prácticos 
Construcción II y III     9   6 
Dibujo de detalles arquitectónicos   3   12 
Estructuras arquitectónicas I y II   9   6 
Instalaciones generales de la edificación 9   6 
Legislación       9   0 
Materiales de construcción II y ensayos  9   6 
Topografía       6   3 
 
Tercer curso 
 
Asignatura      Cred. teóricos Cred. prácticos 
Construcción IV y V     9   6 
Economía de la construcción y    9   0 
organiz. de empresas 
Equipos de obras y medios auxiliares  6   3 
Estructuras arquitectónicas III    6   3 
Historia de la construcción    6   0 
Mediciones, presupuestos y valoraciones 9   6 
Oficina técnica      3   12 
Organización, programación y control    9   6 
de obras 
 
 
Trabajo fin de carrera     0  4.5 
 
Asignatura      Cred. teóricos Cred. prácticos 
Ampliación de instalaciones    6   0 
Ampliación de matemáticas    3   3 
Control de calidad I     6   0 
Control de calidad II     6   0 
Diseño asistido por ordenador (CAD)  0   6 
Fotogrametría arquitectónica   6   0 
Idioma moderno francés    6   0 
Idioma moderno inglés     6   0 
Informática aplicada a la construcción  6   0 
Interiorismo       6   0 
Introducción al urbanismo    6   0 
La legislación aplicada al V.P.O.   6   0 
Mecánica del suelo aplicada a la edificación 6   0 
Patología de la construcción    6   0 
Protección contra incendios    6   0 
Restauración y reutilización de edificios  6   0 
Seguridad e higiene     6   0 
Topografía asistida por ordenador   6   0 
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Relación de Asignaturas Optativas 



 

 

Información Curso 
 
Primer curso 
Núm. de asignaturas obligatorias 7 
Núm. de asignaturas optativas 0 
 
Segundo curso 
Núm. de asignaturas obligatorias 7 
Núm. de asignaturas optativas 2 
 
Tercer curso 
Núm. de asignaturas obligatorias 9 
Núm. de asignaturas optativas 2 
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Plazos 

• 17 al 27 de julio de 2009 (1ª adjudicación) 
• 1 al 4 de septiembre de 2009 (2ª adjudicación) 
• 9 al 15 de septiembre de 2009 (3ª y última adjudicación) 
 
Deben formalizar matrícula oficial, matriculando todas las asignaturas de primer 
curso, salvo en los siguientes supuestos: 
• En caso de que soliciten equivalencia parcial de estudios: deben matricu-

lar un mínimo de 30 créditos de las demás asignaturas, esperando a que 
se resuelva su solicitud de equivalencia para completar su matrícula. 

• Los estudiantes que hayan cursado asignaturas de estos estudios como 
libre configuración en otras titulaciones, una vez que lo soliciten y justifi-
quen este extremo, les serán reconocidas automáticamente. 

En caso de haber solicitado otra opción preferente,  no deben formalizar matrí-
cula sino reserva plaza en la página web siguiente: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/cocoon/
index.html 
 
Hasta el último plazo en que necesariamente han de matricularse. Si después 
quedan plazas vacantes y es admitido en su opción preferente, pueden anular 
esta matrícula y retirar la documentación para entregarla al formalizar la matrí-
cula en la opción preferente. 

Estudiantes de Primera matrícula por Preins-
cripción (Nuevo Acceso) 

Estudiantes matriculados en cursos anteriores 
en este Centro 

Consulta de Cita Previa: 1ª semana de agosto de 2009 a través de la pági-
na web de la UGR mediante el acceso identificado (http://www.ugr.es /
pestaña cita de matrícula). 
 
Plazo de matrícula: Durante todo el mes de septiembre y en ningún caso 
fuera de la cita previa asignada. 
 
Los estudiantes que no se matriculen con la cita previa, deberán hacerlo una 
vez concluya el mes de septiembre y hasta el 30 de octubre. Dicha matrícula se 
realizará en los grupos donde haya plazas disponibles. 
 
Solicitudes de Becas: Toda la documentación relativa a la beca debe presen-
tarse en el momento de formalizar la matrícula y deberá ir acompañada de la 
solicitud de beca realizada a través de la página web del Ministerio (http://
www.mec.es). 
 
Familias Numerosas: El título de Familia Numerosa o, en su caso, la solicitud de 
renovación del mismo, deberá ser entregado en el momento de formalizar la 
matrícula. 
 
Matrícula Extraordinaria de Fin de Estudios: Se establece un plazo extraordinario 
de matrícula desde el 28 de Julio al 5 de agosto de 2009, para estudiantes a 
quienes quede por superar un máximo de dos asignaturas y hayan agotado 
dos convocatorias y deseen examinarse en septiembre. 
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Del 28 al 30 de septiembre ambos incluidos. 
Solamente se atenderán las solicitudes de cambio de grupo que contribu-
yan a la mejor distribución de los estudiantes y teniendo prioridad las peti-
ciones en las que se solicite el cambio de una única asignatura. En caso 
de solicitar el cambio de más de una asignatura se concederá o denega-
rá en su totalidad. 
 
Las solicitudes en las que se proponga el cambio de grupo entre dos estu-
diantes para igual o iguales asignaturas (permuta), deberá adjuntarse la 
fotocopia de los DNI de los estudiantes implicados en el cambio. 

Plazos y Trámites a seguir en los Procedi-
mientos Siguientes: 

Solicitud de cambio o permuta de grupo 

Traslados de estudiantes de otras escuelas 
de Arquitectura Técnica 

Alteración de matrícula 

Anulación de matrícula 

Adaptaciones y Convalidaciones de asigna-
turas 

Convocatoria extraordinaria de Diciembre 

Matriculados en primer curso por primera vez (nuevo acceso): Sólo po-
drán solicitar anulación total, dejando sin efecto su admisión como estu-
diante del Centro. 
 
Podrán solicitar la anulación con derecho a devolución del importe abo-
nado, hasta el 30 de octubre de 2009. 
Podrán solicitar lo anulación sin derecho a devolución  hasta el 5 de mar-
zo de 2010. 

Se podrá realizar la alteración de la matrícula (cambio de asignaturas o 
ampliación de matrícula) desde el 8 al 23 de octubre de 2009, supedita-
da a la información de la capacidad de los grupos. 
 
Importante: Sólo se podrá solicitar una única alteración por matrícula. 

En la Universidad de Granada existen dos plazos para presentar las solici-
tudes de Traslado de Expediente Académico. El primero del 1 al 31 de 
Julio de 2009, y el segundo, del 1 al 30 de Septiembre de 2009. 
 
La resolución de los traslados se realizará dentro de la primera quincena 
del mes de octubre. 

Primer Plazo: Del 1 de octubre al 13 de noviembre de 2009. 
Segundo Plazo: Del 1 de febrero al 12 de marzo de 2010. 

Debe ser solicitada por escrito previamente en el período comprendido 
entre el 9 y el 18 de noviembre de 2009. Es imprescindible haber estado 
matriculado con anterioridad  y en el curso actual, en la/s asignatura/s de 
las que desee ser examinado/a. 
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 Las solicitudes deberán ser presentadas en el período comprendido entre el 1 y 
7 de octubre de 2009, ambos inclusive. 
 
En lo que se refiere a la compensación de asignaturas, las resoluciones serán 
comunicadas dentro de la segunda quincena del mes de octubre. 
 
En lo referente al Reconocimiento de Créditos se debe consultar la Normativa 
Interna de Reconocimiento de Créditos aprobada por la Junta de Centro, en su 
sesión de 25 de septiembre de 2001. 

Compensación o Reconocimiento de Crédi-
tos 

Trabajo Fin de Carrera PREINSCRIPCIÓN: 1º Plazo: Del 5 al 7 de octubre de 2009, ambos inclusive. 
   2º Plazo: Del 13 al 15 de enero de 2010, ambos inclusive. 
 
MATRÍCULA: 1º Plazo: Del 13 al 16 de octubre de 2009, ambos inclusive. 
   2º Plazo: Del 21 al 26 de enero de 2010, ambos inclusive. 
 
TRABAJO FIN DE CARRERA RÉGIMEN GENERAL. Octubre-Febrero.  

Presentación: 8 de Octubre de 2009. 
Entrega: 11 de Febrero de 2010. 

 Presentación Prácticas Fin de Carrera: Hasta el 11 de Enero de 2010. 
 
TRABAJO FIN DE CARRERA RÉGIMEN GENERAL. Enero-Junio.  

Presentación: 11 de Febrero de 2010. 
Entrega: 10 de Junio de 2010. 

 Presentación Prácticas Fin de Carrera: Hasta el 10 de Mayo de 2010. 
 
TRABAJO FIN DE CARRERA RÉGIMEN GENERAL. Septiembre  
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28 de septiembre 
Del 28 de septiembre de 2009 al 22 de enero de 2010. 
Del 30 de noviembre al 19 de diciembre de 2009. (La docencia no se suspende 
en este periodo) 
Del 25 de enero al 13 de febrero de 2010. (La docencia se suspende en este 
periodo) 
Del 15 de febrero al 21 mayo de 2010. 
Del 24 de mayo al 9 de julio de 2010. (Las clases finalizan el 21 de mayo de 
2010) 
Del 1 al 18 de septiembre de 2010. 
 
Del 23 de diciembre de 2009 al 9 de enero de 2010. 
Del 27 de marzo al 5 de abril de 2010. 
Del 1 al 31 de agosto de 2010. 

Calendario académico para el curso 
2009-2010 
 
 
 
Inicio del curso 
Período lectivo del primer cuatrimestre 
Período de exámenes convocatoria extraor-
dinario de diciembre. 
Período de exámenes del primer parcial. 
 
Período lectivo del segundo cuatrimestre. 
Período de exámenes del segundo parcial y 
final. 
Período de exámenes convocatoria extraor-
dinaria de septiembre. 
Periodos no lectivos 



 

 

Horarios 
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* Las prácticas de laboratorio, se realizarán en 5 sesiones de una duración de 3 
horas cada sesión, (2 sesiones en el primer 
cuatrimestre y 3 en el segundo). Para la realización de dichas prácticas los estu-
diantes de cada grupo serán distribuidos 
por subgrupos, cuya composición y horario se harán públicos en cada cuatri-
mestre. 
 
** Las prácticas de Álgebra y Cálculo Matemático se impartirán en semanas 
alternas con una duración de 2 horas 
semanales. Para la realización de dichas prácticas los estudiantes de cada gru-
po serán distribuidos por subgrupos, cuya 
composición y horario se harán públicos al comienzo de cada cuatrimestre por 
el Departamento de Matemática Aplicada. 
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Las asignaturas de Francés 2º curso y Francés 3º, no realizan exámenes 
parciales. 
 
La asignatura de Dibujo Arquitectónico (1º), no realiza exámenes parcia-
les. 



 

 76 



 

 77 



 

 78 



 

 79 



 

 80 



 

 81 



 

 

Servicio de Prácticas en  
Empresa 

Las Prácticas Fin de Carrera son un requisito imprescindible para la obtención 
del título de Arquitecto/a Técnico/a en Ejecución de Obras.  
 
Se pueden realizar en algunos de los Departamentos con docencia en la Escue-
la , en empresas constructoras o en estudios de arquitectura.  
 
Las prácticas realizadas en los distintos Departamentos con docencia en el 
Centro, deberán contar con el visto bueno de la Comisión en cumplimento el 
acuerdo de la Comisión Fin de Carrera reunida el 27 de mayo de 2008. Para el 
presente curso, ya tienen dicho visto bueno las siguientes asignaturas:  
 
• Topografía  
• Dibujo de Detalles Arquitectónicos  
• Física Aplicada  
• Oficina Técnica  
• Construcción IV-V (grupos B y C)  
• Organización, Programación y Control de Obras  
• Instalaciones Generales de la Edificación , bajo la tutela de la profesora 

Dña. Adelaida Martín Martín  
 
Las prácticas que se realicen en empresas constructoras o en estudios de arqui-
tectura son gestionadas por el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas, de-
pendiente del Vicerrectorado de Estudiantes. http://empleo.ugr.es 
 
Una vez concluidas, deberá entregarse la siguiente documentación:  
Documentos acreditativos de la realización de las prácticas emitidos por el Vi-
cerrectorado de Estudiantes.  
 
La Memoria de prácticas con los siguientes apartados:  
Identificación  
Descripción de las tareas realizadas  
Valoración personal  
 
Esta documentación debe entregarse un mes antes de la fecha de entrega del 
Trabajo Fin de Carrera en la convocatoria en la que el estudiante vaya a pre-
sentarlo.  

Fin de Carrera. Normativa Ver Anexo 3: Normativa Fin de Carrera 
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Estructura de los Estudios.  
Grado, Máster, Doctor 

Los nuevos estudios universitarios europeos –siguiendo por lo demás la clasifica-
ción anglo-americana– se dividen en tres niveles: grado (el equivalente a la an-
tigua diplomatura), máster (el equivalente a la antigua licenciatura) y doctora-
do. 
Los estudios de grado tienen como finalidad que el estudiante obtenga una 
formación general, en una o varias disciplinas, orientada al ejercicio de activi-
dades de carácter profesional. 
 
El número total de créditos necesario para obtener los títulos oficiales de grado 
estará comprendido entre 180 y 240, lo cual nos sitúa ante carreras de grado de 
una duración que oscila entre los 3 y los 4 años. El Ministerio de Educación y 
Ciencia establece cinco ramas de conocimiento a las que las carreras de gra-
do deben adscribirse: Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; 
Ciencias Sociales y Jurídicas; Ingeniería y Arquitectura. 
 
Los estudios de máster pretenden que el estudiante adquiera una formación 
avanzada, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a 
promover la iniciación en tareas investigadoras. La duración del máster puede 
ser de uno o dos años (entre 60 y 120 créditos). 
 
Las enseñanzas de doctorado aparecen divididas en España en un periodo de 
formación y un periodo de investigación. Se deja un amplio margen a las uni-
versidades para que determinen el contenido de ambos periodos y se regula 
de forma semejante a como se hacía antes del Proceso de Bolonia los detalles 
relativos a la obtención del título de doctor. 
 
Lo más destacado de la regulación española en materia de títulos oficiales es 
que corresponde a las universidades, y no al Ministerio de Educación y Ciencia 
o la Consejería de Educación de cada comunidad autónoma, elaborar los pla-
nes de estudios para obtener el grado y el máster. Estos deberán ser verificados 
por el Consejo de Universidades, según los protocolos de verificación elabora-
dos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA). 
 
Estructura de los estudios universitarios adaptados al modelo europeo: 
• Graduado (240 créditos, materias básicas, habilidades, prácticas, trabajo 

fin de grado) 
• Master (60-120 créditos ecos) 
• Doctor (tesis doctoral). 

Másters oficiales que se imparti-
rán en curso 2009-10 en la  
EUAT 

• Máster en Gestión de la Edificación: Aula Delegada en Granada 
• Máster en Gestión y Evaluación de la Contaminación Acústica  
• Máster de Seguridad Integral en Edificación 
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Máster en Gestión de la Edificación: 
Aula delegada en Granada En el curso 2009/2010 se podrá cursar el Máster en Gestión de Edificación en 

Granada gracias a un acuerdo firmado entre los Directores de la Escuela Poli-
técnica Superior y Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de las Universi-
dades de Alicante y Granada respectivamente. El Aula delegada en Granada, 
impartirá docencia de manera semipresencial con apoyo informático a través 
de Internet, con las clases presenciales en la Escuela Universitaria de Arquitectu-
ra Técnica de Granada y en un horario compatible con la actividad profesio-
nal. Tiene una duración de un curso Académico y habilita para iniciar la Tesis 
Doctoral. 

Objetivos y Competencias Los objetivos de los programas oficiales de postgrado responden a las exigen-
cias que plantea el Espacio Europeo de Educación Superior constituyendo una 
especialización de alta calidad en conocimientos y competencias científicas y 
profesionales. Sobre esta base, el propósito de este Máster es la profesionaliza-
ción y la iniciación en las tareas investigadoras en el ámbito de la Gestión de la 
Edificación. 

Con los contenidos ofrecidos en el programa del Máster se pretende que los 
alumnos reciban la formación que les permita reciclarse, adquirir extensos co-
nocimientos y habilidades de trabajo que les permita cumplir con las exigencias 
y necesidades establecidas por el sector de la construcción, así como la adqui-
sición de la capacidad necesaria para poder realizar trabajos de investigación 
que les permita, a aquellos que quieran continuar sus estudios, realizar con ga-
rantías un programa de doctorado en cualquiera de las líneas de investigación 
del programa formativo. 

El Máster en Gestión de Edificación aplica la metodología derivada de la confi-
guración del Espacio Europeo de Educación Superior, enseñanza presencial 
conjuntamente con tutorización docente. La metodología didáctica, en conti-
nuo proceso de mejora a lo largo de las cuatro ediciones de enseñanzas de 
este postgrado, sigue evolucionando ajustándose a las necesidades formativas 
de los sectores en que está presente. Ello se definirá con la realización de las 
siguientes actividades: 

• Clases teórico-prácticas 

• Tutoría a grupos reducidos 

• Charlas y demostraciones en empresas del sector 

• Participación en foros virtuales 

• Viajes docentes 

• Evaluación mediante trabajos, exposiciones y exámenes 

Metodología y Evaluación 
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Plan de Estudios El programa de postgrado permitirá la obtención del título oficial de Máster. 

• Créditos: 60 créditos ECTS 

• Duración: Máster 1 año 

• Dedicación: Parcial. Compatible con la actividad profesional 

• Horario: Semipresencial. Horario presencial adaptable según alumnado, 
siempre por las tardes y/o sábados por la mañana. 
 
Programa Docente 

 

 

 
   
 

Primer cuatrimestre. 24 créditos ECTS 

Proyectos 6 créditos ECTS 

Responsabilidad jurídica asociada a la Edificación 6 créditos ECTS 

Sistemas de Gestión de la Calidad y Recursos 6 créditos ECTS 

Optativa a elegir 6 créditos ECTS 

Segundo cuatrimestre. 24 créditos ECTS 

Gestión de Proyectos y Obras de Edificación 6 créditos ECTS 

Construcciones Arquitectónicas en el Ámbito de 6 créditos ECTS 

Técnicas de Investigación en la 6 créditos ECTS 

Optativa a elegir 6 créditos ECTS 

PROYECTO FINAL DE MÁSTER                                             12 créditos ECTS 

Oferta de asignaturas optativas a elegir 

Gestión Económica de la Edificación 6 créditos ECTS 

Gestión del Planeamiento Urbanístico 6 créditos ECTS 

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 6 créditos ECTS 

Gestión del Patrimonio Edificado 6 créditos ECTS 

Edificación sostenible. Energías renovables 6 créditos ECTS 
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• Arquitectos Técnicos (futuros Ingenieros de Edificación): Sin requisitos previos 

• Arquitectos, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y otras titulaciones: Cur-
sar algún módulo de Taller de Gestión de Edificación paralelamente a la realiza-
ción del Máster, según la titulación de procedencia. 

A quién va dirigido 

Podrán presentar la solicitud aquellos profesionales que estén en posesión del 
título de Arquitectura Técnica y los titulados reseñados en el apartado anterior. 

Más información:  

https://maktub.eps.ua.es/masteredi/requisitos%20academicos.html 
http://arqtec.ugr.es/investigacion-posgrado 

Preinscripción: 
1º plazo: 1 de junio a 3 de julio 
2º plazo: 7 al 18 de septiembre 
 
Matrícula: 
1º plazo: 27 al 30 de julio 
2º plazo: 1 al 6 de octubre 
 
Publicación de admitidos/as: 
https://maktub.eps.ua.es/masteredi/index.html 
http://arqtec.ugr.es/investigacion-posgrado 

• DNI, NIE o Pasaporte. 
• Título que da acceso. 
• Certificación académica. 
Currículum Vitae. 
Todos estos documentos serán escaneados y remitidos vía telemática en el en-
lace habilitado al efecto. 
Con posterioridad recibirá una comunicación para presentar la documenta-
ción y ser cotejada a los efectos de formalización de matrícula de aquellos 
alumnos admitidos. 

Criterios de Admisión 

Preinscripción, admisión y matrícula 

Documentación Requerida 
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Preinscripción en el Aula delegada en Granada:  
http://arqtec.ugr.es/master-preinscripcion 

El precio por crédito matriculado se establece por Decreto del Consell de la 
Generalitat Valenciana. 
[En el curso académico 2008/09 el precio del crédito quedó establecido en: 
29,87 €/crédito] 

Escuela Politécnica Superior de Alicante 
Correo electrónico: master.edificacion@eps.ua.es 
Teléfono:  965909911   
Fax: 965903604 
Página Web: https://maktup.eps.ua.es/masteredi/inde.html 
 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Granada 
Subdirección de Investigación y Posgrado 
Correo  electrónico:eieip@ugr.es 
Teléfono:  Subdirección: 958240042   Secretaría:  958241000 
Fax:  958248564 
Página Web: http://arqtec.ugr.es/investigacion-posgrado 

Preinscripción por Internet 

Coste 

Información y Contacto 
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Máster en Gestión y Evaluación  de 
la Contaminación Acústica  

El Objetivo del Máster es formar a profesionales de primer nivel en el campo de 
la acústica, que les capacite desarrollar su actividad profesional en labores re-
lacionadas con el desarrollo, la aplicación y la investigación de la tecnología 
acústica. De tal manera que sean capaces de afrontar el desarrollo que en las 
últimas décadas ha tenido la ciencia acústica por su vinculación progresiva a 
los procesos tecnológicos relacionados con el progreso de la ciencia y su apli-
cación a las más variadas y diversas facetas del desarrollo social y humano. De 
orientación profesional, permite el acceso a los estudios de doctorado, median-
te la realización de seminarios que complemente la formación de los alumnos 
en el campo de la investigación. 

El Módulo especifico de Acústica Ambiental e Industrial, capacitara a los alum-
nos para alcanzar la capacitación técnica en materia de ruidos y vibraciones. 
El alumno podrá adquirir los conocimientos necesarios para poder incorporarse 
de forma inmediata al mundo laboral con un profundo conocimiento de las 
diversas ramas que integran la acústica, desarrollar su propia iniciativa empre-
sarial en el sector, desarrollar y gestionar proyectos de acústica, optimizar la in-
tegración de los criterios de evaluación y gestión del ruido ambiental e industrial 
en los proyectos de desarrollo urbanístico y sus planes de acción. Llevar a cabo 
los procesos de gestión y evaluación de la contaminación acústica. 

El Módulo específico de Acústica Arquitectónica proporcionará a los alumnos 
los conocimientos necesarios para desarrollar y gestionar proyectos de acústica 
arquitectónica en un entorno complejo y cambiante, evaluar la viabilidad 
acústica de nuevos proyectos empresariales en el campo del diseño global de 
recintos y los índices de calidad en la edificación y estudios en salas, teniendo 
en cuenta factores tecnológicos, económicos y administrativos, evaluar los va-
lores de aislamiento y confort en la edificación. 

Al finalizar el programa el alumno habrá adquirido la integración de conoci-
mientos procedentes de distintas disciplinas: legales, técnicas, científicas y am-
bientales y ciertas capacidades de carácter trasversal de aprendizaje; Iniciati-
va, espíritu emprendedor, toma de decisiones, habilidades de dirección, lideraz-
go y trabajo en equipo de búsqueda y análisis de información de diferentes 
fuentes, resolución de conflictos. 

El Máster Oficial en Gestión y Evaluación de la Contaminación Acústica es un 
máster oficial interuniversitario entre las Universidades de Granada y Cadiz. En 
cada universidad se cursa completamente el máster, compuesto de tres módu-
los, el módulo común, un módulo de especialidad y el módulo de aplicación. 
En Granada se imparte la especialidad de Acústica Arquitectónica y en Cádiz 
la de Acústica Ambiental. En el curso 2009/2010 se podrá cursar en la Universi-
dad de Granada la especialidad Acústica Arquitectónica del Máster interuni-
versitario en Gestión y Evaluación de la Contaminación Acústica. Las clases se 
impartirán en la E.U. de Arquitectura Técnica.  

Objetivos y Competencias 
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• Módulo Común: (Universidad de Cádiz y Universidad de Granada) 20 crédi-
tos ECTS 
• Módulo especifico de Acústica Ambiental e Industrial: (Universidad de Cá-
diz) 20 créditos ECTS 
• Módulo específico de Acústica Arquitectónica: (Universidad de Granada) 
20 créditos ECTS 
Módulo de Aplicación: Practicum y Proyecto de Ingeniería Acústica con dos 
partes diferenciadas, la primera, es quince créditos de realización de prácticas 
en empresas o instituciones. La segunda es la realización de un proyecto acústi-
co o una memoria de síntesis de cinco créditos ECTS. 
El Máster en Gestión y evaluación de la contaminación acústica es un titulo 
conjunto de carácter interuniversitario, que agrupa a las principales universida-
des implicadas en los diferentes campos de la Ingeniería Acústica. 
 
Las materias que se incluyen son: 
Métodos Matemáticos en Acústica, Acústica Física, Instrumentación, Funda-
mento de las Vibraciones, Medida y Evaluación del Ruido, Control y gestión del 
ruido ambiental, Mapas Acústicos, Ruido y Vibraciones en el ambiente laboral, 
Aislamientos Acústicos, Acústica de Salas, Procedimientos de ensayos y Psicoa-
cústica.  

Metodología y Evaluación 

Titulaciones con las que se accede directamente: 
• Arquitectura Técnica y Arquitectura 
• Ingenierías Técnicas y Superior 
• Licenciados de carreras afines 
 
Alumnos con otras titulaciones: 
La Comisión Académica de Posgrado podrá proponer los complementos espe-
cíficos de formación que considere necesarios, a desarrollar entre Octubre y 
Diciembre. 
• Máximo: 20 créditos. 

Acceso 

A quién va dirigido Los candidatos a ingresar en el Programa son los actuales Ingenieros y Arquitec-
tos Técnicos y Superiores, los Licenciados en Ciencias (Matemáticas, Físicas,…), 
los futuros Graduados en Ciencias (Matemáticas, Físicas, ...) y alumnos similares 
que hayan superado los estudios conducentes a los de postgrado ya sean na-
cionales o extranjeros. 
Los casos no contemplados en el párrafo anterior serán estudiados por la Comi-
sión Académica del Máster, quien recomendará la formación inicial pertinente 
en cada caso. 
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Módulo Común 
De octubre a diciembre 

 
 
Módulo específico 
De enero a marzo. 

 
 
Módulo de aplicación 
De mayo a julio. 

 
 

Código Materia Créditos 

1751004 Fundamento de las vibraciones       5 

1751003 Instrumentación       5 

1751002 Acústica física       5 

1751001 Métodos matemáticos en Acústica       5 

Código Acústica arquitectónica Créditos 

1751201 Aislamientos acústicos       5 

1751202 Acústica de salas       5 

1751203 Procedimientos de ensayos       5 

1751204 Psicoacústica       5 

Código Materias Créditos 

1751901 Practicum en empresas y/o instituciones      15 

1751902 Proyecto en Ingeniería Acústica       5 

Plan de Estudios 

La Comisión de Doctorado estudiará, de forma individualizada, cada petición 
teniendo siempre en cuenta el expediente cadémico del candidato y su curri-
culum vitae. 
La Comisión Académica del Doctorado realizará, en su caso, entrevistas perso-
nales con los candidatos para su selección definitiva. 

Criterios de Admisión 
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Se realiza a través de la WEB DE PREINSCRIPCIÓN MÁSTERES OFICIALES: 
http://escuelaposgrado.ugr.es/ 
Dirección de correo electrónico del máster: acustica@ugr.es  
Más información: http://www.ugr.es/~acustica/ 

Escuela de Posgrado 
Correo electrónico: dpruiz@ugr.es  
Página Web: http://www.ugr.es/~acustica/ 
 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Granada 
Subdirección de Investigación y Posgrado 
Correo electrónico: eieip@ugr.es  
Teléfono:  Subdirección: 958240042  Secretaría:  958241000 
Fax:  958248564 
Página Web:  http://arqtec.ugr.es/investigacion-posgrado 

Preinscripción y Matrícula 

Documentación Con carácter general:  
• Fotocopia escaneada del Documento Nacional de Identidad (pasaporte 

para los estudiantes extranjeros). 
• Fotocopia compulsada del Título de Licenciado, Arquitecto, Arquitecto 

Técnico o Ingeniero (o resguardo de haber abonado los derechos de ex-
pedición del mismo), o credencial de homologación del título extranjero 
traducido al español. 

•  Curriculum vitae. 
• Certificación del expediente académico oficial con calificaciones nece-

sarias para la obtención del título que habilita para el acceso. 
Los estudiantes que accedan con un título extranjero no homologado deberán 
solicitar, además, la correspondiente autorización a la Comisión de Posgrado.  

Precios Públicos Los precios públicos para el curso 2008/09 están establecidos por Decreto 
408/2008, de 15 de julio de la Junta de Andalucía (BOJA nº 143 de 18/07/2008).  

 
 
Más información en http://escuelaposgrado.ugr.es/ 

Precio por crédito 
(El máster tiene 60 créditos) 

 27,10 euros en primera matrícula 
 31,00 euros en segunda matrícula 
 41,00 euros en tercera o sucesivas matrículas 

Información y Contacto 
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Curso de complementos de for-
mación para arquitectos técni-
cos hacia Ingeniería de Edifica-
ción. 

La Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, tiene intención de implantar 
este Curso de Complementos de Formación y esta realizando los trámites opor-
tunos para su aprobación. 
 
Dicho curso está supeditado a la aprobación inicial por la Escuela de Posgrado 
y a la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad, así como por 
parte del Consejo Social de la Universidad. 
 
Sin embargo el proceso de selección se presume complejo dado que hay que 
analizar la vida profesional, académica o científica de un número de solicitan-
tes que puede ser muy elevado. Hay que tener en cuenta que el área de in-
fluencia de esta Escuela abarca las provincias de Almería, Jaén y Málaga, ade-
más de la de Granada. 
 
Por todo ello y con objeto de informar también sobre el modo en que se haría el 
proceso de selección, se hace pública la siguiente información con objeto de 
que los posibles interesados puedan ir recopilando la documentación a presen-
tar. 
 
Las situaciones que se pueden presentar, en relación con los posibles interesa-
dos en acceder a dicho curso son: 
• Alumnos/as recién egresados, con escasa o nula experiencia profesional, 

que desean retomar sus estudios para obtener el título de grado de Inge-
niero de Edificación. 

• Profesionales con dilatada experiencia que, de acuerdo con los postula-
dos del aprendizaje continuado (long life learning) deseen reciclar sus co-
nocimientos adaptándose a la nueva titulación. 

• Excepcionalmente y hasta que no se implanten oficialmente los cuatro 
cursos de la nueva titulación, se permitirá la matrícula, en este curso, de 
los alumnos matriculados en el Trabajo de Fin de Carrera de Arquitectura 
Técnica. (Estos alumnos, en el momento señalado, podrán cursar dichos 
complementos en la Escuela). 

 
El proceso de matriculación en el curso estará precedido por un procedimiento 
de selección previa que, de acuerdo con lo establecido en la normativa de los 
cursos de Enseñanza Propias de la Universidad de Granada, tendrá un baremo 
ponderado. 
 
Los items que se tienen en cuenta según dicho baremo son: El expediente aca-
démico con el 60% de la valoración y el resto de méritos que supondrán un 
40%. 
 
Para evaluar los currículos, se establecerá un procedimiento de preinscripción 
en el que el alumno, junto con su solicitud presentará un breve currículum según 
modelo establecido. Tras la correspondiente evaluación, se determinará el nú-
mero máximo de materias o asignaturas que el alumno debe cursar obligatoria-
mente. 
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Los alumnos habrán de matricularse del curso completo sin perjuicio de que, de 
acuerdo con su currículum, se les pueda reconocer parte de las materias que 
componen los complementos de formación. 

Objetivos Cubrir el conjunto de módulos, materias o asignaturas, con sus competencias y 
contenidos, que han de cursarse por parte de los titulados en Arquitectura Téc-
nica, para obtener la formación complementaria, adaptada al Espacio Euro-
peo de Educación Superior, de Ingeniero de Edificación. Los principales conte-
nidos que se desarrollarán en el curso son los que siguen a continuación: 
 
Materia 1.- Descripción, documentación y comunicación de los procesos edifi-
catorios. Medios y técnicas informáticas en la expresión grafica de la edifica-
ción, métodos y aplicación. 
 
Materia 2.- Patología en edificación: identificación, análisis y corrección. Reha-
bilitación, restauración y conservación del patrimonio edificado. Medioambien-
te y edificación. Sostenibilidad. Eficiencia energética: Procedimientos y técnicas 
de evaluación. Manuales y planes de mantenimiento del edificio. Gestión del 
mantenimiento. Trabajo en equipo multidisciplinar. 
 
Materia 3.- Forma urbana: Elementos y funciones. Factores determinantes de la 
evolución ambiental y de la evolución socioeconómica. Marco de regulación 
del planeamiento, la gestión y la disciplina urbanística. 
 
Materia 4.- Condicionantes formales y funcionales de la tecnología en proyec-
tos de ingeniería compleja. Normativa en ingeniería de edificación. Redacción, 
análisis, auditoría, control, gestión y desarrollo de proyectos técnicos de Ingenie-
ría de Edificación compleja. 
 
Materia 5.- Legislación, reglamentación, y formación en prevención. Coordina-
ción de la seguridad y salud laboral en la edificación. Redacción de estudios y 
planes de seguridad y salud laboral. Coordinación de la seguridad en fase de 
proyecto y en ejecución de obra. Diseño, análisis y ejecución de la accesibili-
dad universal en los edificios y su entorno. 
 
• Desarrollo, presentación y defensa, en su caso, de una monografía rela-

cionada con alguna de las materias del curso. 
 
El conjunto de módulos, materias o asignaturas a cursar equivalen en su 
totalidad a 60 créditos ECTS. 
 
Con la superación de los citados contenidos el alumno obtendrá el Diploma 
correspondiente del Centro de Formación Continua de la Universidad de 
Granada, el cual podrá ser utilizado, en el momento que se implante 
oficialmente la titulación de Ingeniero de Edificación, para la solicitud de 
homologación del titulo de Arquitecto Técnico a Ingeniero de Edificación. 
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Requisitos de admisión Tener la titulación de Arquitecto Técnico o ser alumno de Trabajo de Fin de 
Carrera como última materia para obtener la titulación. 

1. Preinscripción: 
 
a. Plazo. Se abre un plazo de preinscripción desde el día 8 de septiembre de 
2009 hasta el 23 de septiembre de 2009. Se establece la posibilidad, en función 
del número de solicitudes y de la demanda, de abrir un segundo plazo más 
adelante. 
 
b. Documentación. El alumno deberá presentar la siguiente documentación (en 
cualquier momento le podrán ser requeridos los originales para su verificación): 
i. Impreso de solicitud debidamente cumplimentado, según modelo normaliza-
do de la Escuela. 
ii. Fotocopia del DNI, pasaporte o documento de identidad acreditativo de su 
país de origen. 
iii. Copia del título, o carta de pago de los derechos de expedición del mismo, 
que acredite para ser admitido en dicho curso. 
iv. Certificación Académica Oficial. 
v. Currículum vitae. El alumno deberá presentar, según modelo establecido, un 
currículo abreviado haciendo constar los méritos que alegue en los distintos 
apartados y copia cotejada de la documentación acreditativa de los mismos. 
 
c. Acreditación de méritos. Los méritos alegados en el currículum estarán debi-
damente justificados con la documentación acreditativa que se señala en el 
modelo normalizado y podrán dar lugar al reconocimiento de parte de las ma-
terias o asignaturas del curso. El currículo se circunscribe a 10 años de actividad 
académica, científica o profesional, elegidos por el solicitante. Asimismo, para 
cada uno de los apartados del currículo, se aconseja seleccionar los 10 méritos 
más relevantes que quiera que sean evaluados. 

 
2. Selección Previa: 
 
a. Valoración de los currículos. Finalizado el plazo de preinscripción, la Comisión 
de Titulaciones de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica evaluará los 
currículos de todos los solicitantes y hará pública una relación provisional de la 
valoración de los mismos. Dicha relación se publicará por orden de puntuación. 
 
b. Plazo de alegaciones. Se podrán presentar alegaciones a la puntuación ob-
tenida en un plazo de 48 horas siguientes a la fecha de la publicación. 
 
c. Publicación definitiva. En el plazo de 5 días desde la publicación provisional, 
resueltas las alegaciones presentadas, se publicará la relación definitiva de soli-
citantes por orden de puntuación. 
 
d. Admitidos. Se entenderán admitidos a la realización presencial del curso los 
primeros 250 solicitantes. 
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Matriculación 
e. Plazo. El plazo de matriculación se establecerá en su momento. El solicitante 
seleccionado realizará su matrícula mediante el procedimiento de cita previa. 
Para ello se le adjudicará día y hora para la realización de la matrícula. La no 
realización de la misma en la fecha prevista dará lugar a la pérdida de sus de-
rechos para la realización del curso en cuestión, dando lugar a la admisión del 
siguiente solicitante de la relación definitiva. 
 
 
f. Precio de la Matrícula. El precio orientativo de la matrícula del curso se prevé, 
de 950,00 €. En ese sentido ha de tenerse en cuenta que es una cantidad esti-
mativa. Dicho precio ha sido calculado de forma detallada, para una matricu-
lación del 100% de las plazas ofertadas. Sin embargo, por ser un curso del Cen-
tro de Formación Continua, la Universidad de Granada establece como requisi-
to imprescindible que el total de los ingresos debe cubrir el 100% de los gastos, 
lo cual dependería de la matriculación definitiva. 
 
g. Becas. De acuerdo con la normativa del Centro de Formación Continua, po-
drán adjudicarse becas para hacer frente a los gastos de matriculación. El 
número máximo de becas es del 15% de los alumnos del curso. 
 
 
CALENDARIO 
Se prevée la impartición de dos ediciones del curso en el periodo académico 
de octubre de 2009 a febrero de 2010, la primera, y de febrero a junio de 2010 
la segunda. 
 
3. Asistencia. Para poder ser evaluado positivamente es necesaria una asisten-
cia de al menos el 80% de la carga presencial (teoría y práctica) de las distintas 
asignaturas. 
4. Horario. El curso se impartirá los jueves y viernes en horario de tarde y los sá-
bados en horario de mañana. 
 
5. Lugar. Las clases se impartirán preferentemente en aulas de la Escuela. No 
obstante, a lo largo del periodo de matrícula se establecerán definitivamente la 
ubicación y los horarios definitivos, estando todo ello supeditado a las disponibi-
lidades existentes. 
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Relación de Asignaturas con es-
pecificación del Profesorado 
que la Imparte 

Algebra Lineal:  D. Manuel Ruiz Galán, D. Phillippe Bechouche, Dña. Ana Isabel 
Garralda Guillén, Dña. Carmen Serrano Pérez, Dña. Olga Valen-
zuela Cansino, Dña. Mª José Ibáñez Pérez 

 
Cálculo Matemático:  D. Antonio López Linares, D. Aureliano M. Robles Pérez, D. 

Domingo Gámez Domingo , Dña. María Luisa Márquez García, 
D. Juan Campos Rodríguez, D. Pedro Torres Villarroya, D. Antonio 
Fco Palomares Bautista, D. María José Cáceres Granados, D. 
Rafael Pérez Gómez, Dña. María Isabel Berenguer Maldonado, 
D. Domingo Gámez Domingo, Dña. Olga Valenzuela Cansino , 
D. Pedro González Rodelas 

 
Construcción I:  D. Antonio Ruíz Sánchez, D. Joaquín Passolas Colmenero, D. 

Juan de Mata Vico Rodríguez , Dña. Beatriz María Castilla Rodrí-
guez, D. Juan de Mata Vico Rodríguez, Dña. María Dolores Gá-
mez Montalvo 

 
Dibujo arquitectónico: D. Francisco Moreno Vargas, D. Julián Arco Díaz, D. Fer-

nando José Ramos Viciana, D. Roberto García Escribano, Dña. 
Ana María Cruz Valdivieso, Dña. María Teresa Pérez Sordo, D. 
Antonio Gómez-Blanco Pontes, Dña. María Teresa Pérez Sordo, 
Dña. Ana María Cruz Valdivieso, Dña. María Teresa Pérez Sordo, 
D. Carlos David Rodríguez 

Física Aplicada: D. Antolino Gallego Molina, D. Antonio Martín Rodríguez, D. Ar-
turo Moncho Jordá, D. Jesús Andrés Sánchez Cazorla, D. Enrique 
Castro Rodríguez, D. Juan de Vicente Álvarez-Manzaneda, D. 
Luis Zurita Herrera 

 
Geometría Descriptiva: D. David Hidalgo Garcia, D. José Navas Parejo Pérez 

Concha, D. Francisco de Asís Rodríguez Ruiz, D. José Navas-
Parejo Pérez de la Concha, D. Juan Carlos Gómez Vargas, D. 
Pablo Nestares Pleguezuelo, D. Ricardo Moreno Cazorla, D. San-
tiago Rodríguez Martínez, Dña. Mª del Carmen Vílchez Lara 

 
Materiales de Construcción I: D. José Jesús Guardia Olmedo, D. Ignacio Valver-

de Espinosa, D. Ignacio Valverde Palacios, D. José Jiménez Be-
navides, D. José Luis Piqueras Sala, Dña. Adelaida Martín Martín, 
Dña. María Martín Morales Ruiz 

Primer Curso 
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Segundo Curso Construcción II-III: D. Andrés Barros Leal, D. José Andrés Cuadros Molina, D. Juan 
de Mata Vico Rodríguez, D. Juan Diego Guerrero Villalba, D. Ma-
nuel Jiménez Domínguez, D. Rafael García Quesada, D. Ramón 
Chaves Martín 

 
Dibujo de Detalles Arquitectónicos: D. Cecilio Manuel Madero Morales, D. Fa-

bián García Carrillo , D. José Antonio Méndez Serrano  , D. José 
María Cueto Espinar, D. José Miguel Bolaños Sanmartín , D. Juan 
Carlos Rodríguez Cobo, D. Víctor Jesús Martín Martínez 

 
Estructuras Arquitectónicas I-II: D. Antonio Burgos Núñez , D. David López Martín , 

D. Felipe Marín Chica, D. Juan José Cajal Montañés, D. Manuel 
Guzmán Castaños, D. Miguel A. Riveiro Taboada, Dña. Francisca 
García Rodríguez  

 
Idioma Moderno I: Inglés I: D. Ignacio López Sako, Dña. Coral Calvo Maturana, 

Dña. Ana Martínez Vela, Dña. María Moreno Jaén, Dña. Rosalía 
Crespo Jiménez,  

 
Instalaciones Generales de la Edificación: D. Fco. Javier García Torres, D. José 

Manuel Gómez Mesa, D. Miguel Giménez Yanguas, Dña. Adelai-
da Martín Martín 

 
Legislación: D. Manuel Tercedor Rodríguez, D. Miguel Ángel Recuerda Girela, 

Dña. Riansares López Muñoz 
 
Materiales de Construcción II y Ensayos: D. José Luis Piqueras Sala, D. José María 

Ruiz Sánchez, D. Pedro Sáez de Tejada Martín 
 
Topografía: D. Ignacio Moreno Garzón, D. Jesús María Rodríguez Bulnes, D. José 

Antonio Benavides López, D. Juan Pedro Villegas Forero, Dña. 
Raquel Nieto Álvarez 
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Tercer Curso Construcción IV – V: D. José Andrés Cuadros Molina, D. José Navarro Navarro, 
Dña. Mª Lourdes Gutiérrez Carrillo, D. Antonio Velasco Roldán, D. 
José María Quesada Velázquez, D. Juan de Mata Vico Rodrí-
guez, D. Rafael García Quesada 

 
Economía de la Construcción y Organización de Empresas: D. Juan Carlos Gar-

cía López, D. Manuel Tercedor Rodríguez, Dña. Pilar Roca Xirau 
 
Equipos de Obras y Medios Auxiliares: D. Pedro Pérez Molina, Dña. Mª Olvido 

Magdalena Acebal 
 
Estructuras Arquitectónicas III: D. Antonio Burgos Núñez, D. Juan J. Cajal Monta-

ñés, D. Manuel Guzmán Castaños, D. Miguel A. Riveiro Taboada,  
 
Historia de la Construcción: D. Bernardino Líndez Vílchez, D. Mariano Martín Gar-

cía 
 
Idioma Moderno II: Inglés II: Dña. Rosalía Crespo Jiménez, Dña. Ana Martínez 

Vela 
 
Mediciones, Presupuestos y Valoraciones: D. Agustín Bertrán Moreno, D. Antonio 

Ruíz Sánchez, D. Emilio Gómez Cobos, D. Ildefonso Navarrete 
Martínez, D. Tomas Carranza Núñez, Dña. María Paz Sáez Pérez 

 
Oficina Técnica: Prof. D. Carlos Malagón Luesma, D. Julio Calvo Serrano, D. Juan 

Manuel Santiago Zaragoza, D. Miguel Valle Tendero, D. Pablo 
Nestares Pleguezuelo 

 
Organización, Programación y Control de Obras: D. Joaquín Durán Álvarez, D. 

José M. Carrascosa Martínez, D. Manuel Javier Martínez, D. Ma-
nuel Javier Martínez Carrillo, D. Manuel Martínez Rueda 
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Optativas Ampliación de Matemáticas: D. Domingo Gámez Domingo, Dña. María Isabel 
Berenguer Maldonado 

 
Ampliación de Instalaciones: Prof. D. Fco. Javier García Torres 
 
Control de Calidad I: Prof. D. José Jesús Guardia Olmedo 
 
Control de Calidad II: Prof. D. José Rodríguez Montero, D. Manuel Jiménez Do-

mínguez  
 
Diseño Asistido por Ordenador (CAD): D. Fernando José Ramos Viciana, D. Fran-

cisco de Asís Rodríguez Ruiz, D. Ricardo Moreno Cazorla, D. San-
tiago Rodríguez Martínez 

 
Fotogrametría Arquitectónica: D. Ignacio Moreno Garzón, D. José Antonio Bena-

vides López  
 
Informática Aplicada a la Construcción: Prof. D. Francisco Maeso López 
 
Interiorismo: Prof. D. José María Cueto Espinar 
 
Introducción al Urbanismo: Prof. D. Juan Manuel Santiago Zaragoza 
 
Legislación VPO: Prof. D. Manuel Tercedor Rodríguez 
 
Mecánica de Suelos: Prof. D. Ignacio Valverde Espinosa 
 
Patología de la Construcción: Prof. D. Emilio Herrera Cardenete 
 
Protección contra Incendios: Prof. D. Antonio Ruiz Sánchez 
 
Restauración y Reutilización de Edificios:  D. José María Quesada Velázquez, 

Dña. Mª Lourdes Gutiérrez Carrillo  
 
Seguridad e Higiene: Prof. D. Manuel J. Martínez Carrillo 
 
Topografía Asistida por Ordenador: D. Jesús María Rodríguez Bulnes, D. Juan Pe-

dro Villegas Forero 
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Directorio del profesorado 

Despacho Nº 20 (planta primera) 
DIBUJO ARQUITECTÓNICO 1º B y 1º D 
 
 
958243120  abarros@ugr.es  Despacho Nº  20 (planta quinta) 
CONSTRUCCIÓN II-III (P) 2º C 
CONSTRUCCIÓN II-III (T) (P) 2º A 
 
 
Despacho Nº 
ÁLGEBRA LINEAL 1º E y 1º F 
 
 
958243111  jbenavid@ugr.es  Despacho Nº 5 (planta tercera) 
FOTOGRAMETRÍA ARQUITECTÓNICA (OPT) 
TOPOGRAFÍA  (P) 2º A y 2º C 
TOPOGRAFÍA (T) 2ºA 
 
 
 958243131  maribel@ugr.es  Despacho Nº 
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS (OPT) 
CÁLCULO MATEMÁTICO  1º C 
 
 
958243128  abertran@ugr.es   Despacho Nº 14 (planta primera) 
MEDICIONES, PRESUPUESTOS Y VALORACIONES (T) (P)  3º A 
 
 
Despacho Nº 
DIBUJO DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS 2º E 
 
 
958243988  aburgos@ugr.es    Despacho Nº 1 (planta baja) 
ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS I�II  (T) (P) 2º B 
ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS III  (T) 3º D 
 
958246301  caceresg@ugr.es   Despacho Nº 
CÁLCULO MATEMÁTICO 1º F 
 
 
958248446  jjcajal@ugr.es   Despacho Nº 10 (planta baja) 
ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS I�II (T)  2ºA 
ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS III 3º B 
 
 
958243112      Despacho Nº 11 (planta tercera) 
OFICINA TÉCNICA  3º A y 3º C 
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Arco Díaz, Julián   

Barros Leal, Andrés  

Bechouche, Phillippe  

Benavides López, José Antonio  

Berenguer Maldonado, María Isabel 

Bertrán Moreno, Agustín  

Bolaños Sanmartín, José Miguel  

Burgos Núñez, Antonio  

Cáceres Granados, María José  

Cajal Montañés, Juan J.  

Calvo Serrano, Julio  



 

 

958249983 / 958248027 tomascn@ugr.es   Despacho Nº 10 (planta primera) 
MEDICIONES, PRESUPUESTOS Y VALORACIONES  (P) 3º D 
MEDICIONES, PRESUPUESTOS Y VALORACIONES  (T) (P) 3º E 
 
 
958243128   carrascosa@ugr.es  Despacho Nº 13 (planta primera) 
ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS (T) 3ºA, 3ºB, 3º C y 3º E 
ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS (P) 3º D 
 
 
Despacho Nº 9 (planta baja) 
CONSTRUCCIÓN I 1º G 
 
 
Despacho Nº 
FÍSICA APLICADA 1º D 
 
 
Despacho Nº 
CONSTRUCCIÓN II�III  (P) 2ºA 
CONSTRUCCIÓN II�III  (T) (P)  2º E 
 
 
Despacho Nº 
IDIOMA MODERNO I: INGLÉS I 2º D 
 
 
958248439   rcrespo@ugr.es   Despacho Nº 1  (planta quinta) 
IDIOMA MODERNO I: INGLÉS I 2º A y 2º C 
IDIOMA MODERNO II: INGLÉS II 3º A y 3º D 
 
 
Despacho Nº 20 (planta primera) 
DIBUJO ARQUITECTÓNICO 1º C, 1º F y 1º G 
 
 
pcuadros@ugr.es   Despacho Nº 18 (planta quinta) 
CONSTRUCCIÓN II�III  (P) 2º D 
CONSTRUCCIÓN IV-V  (T) (P) 3º D 
 
 
958249003 / 958243103 jmcueto@ugr.es  Despacho Nº 24 (planta primera) 
DIBUJO DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS 2º A 
INTERIORISMO (OPT) 
 
 
958246299  jdaeuat@ugr.es   Despacho Nº 18 (planta primera) 
ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  (P)  3º A, 3º B y 3º C 
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Carranza Núñez, Tomás  

Carrascosa Martínez, José M.   

Castilla Rodríguez, Beatriz María  

Castro Rodríguez, Enrique  

Chaves Martín, Ramón  

Calvo Maturana, Coral  

Crespo Jiménez, Rosalía  

Cruz Valdivieso, Ana María  

Cuadros Molina, José Andrés  

Cueto Espinar, José María  

Durán Álvarez , Joaquín  



 

 

958249508  antolino@ugr.es   Despacho Nº 4 (planta baja) 
FÍSICA APLICADA 1ºB 
 
 
958243361  domingo@ugr.es  Despacho Nº 4 (planta quinta) 
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS (OPT) 
CÁLCULO MATEMÁTICO  1º B y 1º C 
 
 
58240046 /958246147  mdgamez@ugr.es /subreaat@ugr.es Despacho Nº 17  

   (planta quinta) 
CONSTRUCCIÓN I 1º B y 1º D 
 
 
958249002  fabian@ugr.es   Despacho Nº 23 (planta primera) 
DIBUJO DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS 2º B y 2º C 
 
 
Despacho Nº 21 (planta primera) 
DIBUJO ARQUITECTÓNICO 1º E 
 
 
Despacho Nº 7 (planta segunda) 
ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 3º D y 3º E 
 
 
Despacho Nº 6 (planta segunda) 
CONSTRUCCIÓN II�III  (P) 2º E 
CONSTRUCCIÓN IV-V  (P)  3º E 
 
 
Despacho Nº 10 (planta quinta) 
ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS I�II  (T) 2º D 
ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS I�II  (T) (P)  2º C 
 
 
958243123   fgarciat@ugr.es    Despacho Nº 
AMPLIACIÓN INSTALACIONES (OPT) 
INSTALACIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN  (T) (P) 2º B 
 
 
958246146  agarral@ugr.es  Despacho Nº 5  (planta quinta) 
ÁLGEBRA LINEAL 1º C 
 
Despacho Nº 
INSTALACIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN  (T) (P) 2ºA 
 
 
958243120  emiliog@ugr.es   Despacho Nº 18 (planta primera) 
PRESUPUESTOS Y VALORACIONES  (P) 3º A, 3º B y 3º C 
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Gallego Molina, Antolino  

Gámez Domingo, Domingo  

Gámez Montalvo, María Dolores  

García Carrillo, Fabián   

García Escribano, Roberto  

García López, Juan Carlos  

García Quesada, Rafael  

García Rodríguez, Francisca  

García Torres, Fco. Javier  

Garralda Guillén, Ana Isabel 

Giménez Yanguas, Miguel  

Gómez Cobos, Emilio  



 

 

958243123  jgomezme@granada.org  Despacho Nº 
 INSTALACIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN  (T) (P) 2º C 
 
 
Despacho Nº 21 (planta primera) 
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA  1º E 
 
 
958242378 / 958240853  agomez@ugr.es /agomezb@ugr.es  
 Despacho Nº 19 (planta primera) 
DIBUJO ARQUITECTÓNICO 1ºA 
  
 
958246190  prodelas@ugr.es   Despacho Nº 
CÁLCULO MATEMÁTICO 1º E 
 
 
958243125  jguardia@ugr.es   Despacho Nº 7(planta baja) 
CONTROL DE CALIDAD I (OPT) 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN I 1º G 
 
 
958243120  jdiego@ugr.es   Despacho Nº 12 (planta quinta) 
CONSTRUCCIÓN II�III  (T) (P) 2º B 
 
 
958243121   mlgutier@ugr.es   Despacho Nº 6 (planta segunda) 
CONSTRUCCIÓN IV�V  (P) 3º B 
CONSTRUCCIÓN IV-V  (T) (P)  3º C 
RESTAURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE EDIFICIOS (OPT) 
 
 
958240787  maguzman@ugr.es  Despacho Nº 9  (planta quinta) 
ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS I�II  (P) 2ºA 
ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS III 3º A y 3º C 
 
 
958243120  emilioh@ugr.es   Despacho Nº 11 (planta quinta) 
PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN (OPT) 
 
 
Despacho Nº 1 (planta tercera) 
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 1º F 
 
 
958240454  mibanez@ugr.es   Despacho Nº  
ÁLGEBRA LINEAL 1º D 
 
 
Despacho Nº 3 (planta segunda) 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN I 1ºB 
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Gómez Mesa, José Manuel  

Gómez Vargas, Juan Carlos 

Gómez-Blanco Pontes, Antonio  

González Rodelas, Pedro  

Guardia Olmedo, José Jesús  

Guerrero Villalba, Juan Diego  

Gutiérrez Carrillo, Mª Lourdes  

Guzmán Castaños, Manuel  

Herrera Cardenete, Emilio  

Hidalgo Garcia, David   

Ibáñez Pérez, Mª José  

Jiménez Benavides, José  



 

 

Despacho Nº 20 (planta quinta) 
CONSTRUCCIÓN II�III  (T) (P) 2º D 
CONTROL DE CALIDAD II (OPT) 
 
 
958243122 / 958243392   blindez@ugr.es / subeunt@ugr.es   
     Despacho Nº 16 (planta primera) 
HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN 3º A 
 
 
958248082 / 958244240  alopezl@ugr.es / secreat@ugr.es     
    Despacho Nº 24 (planta quinta) 
CÁLCULO MATEMÁTICO 1ºA 
 
 
958249509  dlopezm@ugr.es  Despacho Nº 21 (planta quinta) 
ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS I�II  (T) (P) 2º E 
ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS III 3º E 
 
 
958244130  riansare@ugr.es  Despacho Nº 7 (planta segunda) 
LEGISLACIÓN 2º A y 2º D 
 
 
Despacho Nº 
IDIOMA MODERNO I: INGLÉS I  2º D 
 
 
Despacho Nº 24 (planta primera) 
DIBUJO DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS  2º D 
 
 
maeso@coagranada.org  Despacho Nº 16 (planta primera) 
INFORMÁTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN (OPT) 
 
 
Despacho Nº 17 (planta primera) 
EQUIPOS DE OBRAS Y MEDIOS AUXILIARES 3º D y 3º E 
 
 
Despacho Nº 
OFICINA TÉCNICA  3º E 
 
 
Despacho Nº 
ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS I�II (P)  2º D 
 
 
958246122  mmarquez@ugr.es  Despacho Nº 6 (planta quinta) 
CÁLCULO MATEMÁTICO 1ºB 

104 

Jiménez Domínguez, Manuel  

Líndez Vílchez, Bernardino  

López Linares, Antonio  

López Martín, David  

López Muñoz, Riansares  

López Sako, Ignacio  

Madero Morales, Cecilio 

Maeso López, Francisco  

Magdalena Acebal, Mª Olvido  

Malagón Luesma, Carlos  

Marín Chica, Felipe  

Márquez García, María Luisa  



 

 

marianom@ugr.es   Despacho Nº 19 (planta quinta) 
HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN 3º B, 3º C, 3º D y 3º E 
 
 
958246148  adelaida@ugr.es Despacho Nº 5 (planta segunda) 
INSTALACIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN  (T) (P)  2º E 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN I 1º F 
 
 
Despacho Nº 23 (planta primera) 
DIBUJO DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS 2º E 
 
 
958240051  mariam@ugr.es   Despacho Nº 5 (planta segunda) 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN I 1º D 
 
 
958240017 / 958240042  amartinr@ugr.es / subcati@ugr.es  Despacho Nº 
FÍSICA APLICADA 1º G 
 
 
958246297  aires@ugr.es  Despacho Nº 12 (planta primera) 
ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  (T) 3º A, 3º B y 3º D 
ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  (T) (P)  3º C y 3º E 
 
 
Despacho Nº 17 (planta primera) 
SEGURIDAD E HIGIENE (OPT) 
 
 
958246299  mmrueda@ugr.es Despacho Nº 15 (planta primera) 
ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS (T)  (P) 3º A, 3º B, 3º C, 
3º D y 3º E  
 
 
958240042  amvela@ugr.es  Despacho Nº 1 (planta quinta) 
IDIOMA MODERNO I: INGLÉS I 2º B 
IDIOMA MODERNO II:INGLÉS II 3º B y 3º E 
 
 
958249002 / 958244257  jamendez@ugr.es / suboaiat@ugr.es   
 Despacho Nº 23 (planta primera) 
DIBUJO DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS 2ºA y 2º D 
 
 
958246104  moncho@ugr.es   Despacho Nº 5 (planta baja) 
FÍSICA APLICADA 1º C 
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Martín García, Mariano  

Martín Martín, Adelaida  

Martín Martínez, Víctor Jesús  

Martín Morales, María  

Martín Rodríguez, Antonio  

Martínez Aires , Mª Dolores  

Martínez Carrillo, Manuel J.  

 
Martínez Rueda, Manuel  

Martínez Vela, Ana  

Méndez Serrano, José Antonio  

Moncho Jordá, Arturo  



 

 

958243115  rmc@ugr.es    Despacho Nº 4 (planta tercera) 
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR (CAD) Grupo A (OPT) 
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 1ºB 
 
 
958243111  imoreno@ugr.es   Despacho Nº 3 (planta tercera) 
TOPOGRAFÍA  (P) 2ºA 
TOPOGRAFÍA  (T)  (P) 2º C 
FOTOGRAMETRÍA ARQUITECTÓNICA (OPT) 
 
 
Despacho Nº 
IDIOMA MODERNO I: INGLÉS I  2º E 
 
 
958243113   
Despacho Nº 21 (planta primera) 
DIBUJO ARQUITECTÓNICO  1ºB 
 
 
958246305  ivarrete@ugr.es   Despacho Nº 10 (planta primera) 
MEDICIONES, PRESUPUESTOS Y VALORACIONES  (P) 3º C y 3º E 
MEDICIONES, PRESUPUESTOS Y VALORACIONES  (T) (P)  3º D 
 
 
958243120  navarrop@ugr.es  Despacho Nº 19 (planta quinta) 
CONSTRUCCIÓN IV-V  (P) 3º D  
CONSTRUCCIÓN IV-V  (T) (P)   3º E 
 
 
958243109      Despacho Nº 19 (planta primera) 
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 1º A 
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 1º D 
 
 
958242855      Despacho Nº 8 (planta tercera) 
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 1º E 
OFICINA TÉCNICA 3º B 
 
 
958243111  rnieto@ugr.es   Despacho Nº 5 (planta tercera) 
TOPOGRAFÍA  (P)  2º D 
TOPOGRAFÍA  (T) (P)  2º E 
 
 
Despacho Nº 
CÁLCULO MATEMÁTICO 1º D 
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Moreno Cazorla, Ricardo  

Moreno Garzón, Ignacio 

Moreno Jaén, María  

Moreno Vargas, Francisco  

Navarrete Martínez, Ildefonso 

Navarro Navarro, José  

Navas-Parejo Pérez Concha, José  

Nestares Pleguezuelo, Pablo  

Nieto Álvarez, Raquel  

Palomares Bautista, Antonio Fco  



 

 

958240045 / 958244220  passolas@ugr.es  Despacho Nº 16 (planta quinta) 
CONSTRUCCIÓN I 1º A y 1º C 
 
 
958243361  rperez@ugr.es    Despacho Nº 3 (planta quinta) 
CÁLCULO MATEMÁTICO 1º F 
 
 
958243122  pedro.p.molina@terra.es  Despacho Nº 16 (planta primera) 
EQUIPOS DE OBRAS Y MEDIOS AUXILIARES 3º A, 3º B y 3º C 
 
 
958243109  mtperez@ugr.es    Despacho Nº 20 (planta primera) 
DIBUJO ARQUITECTÓNICO 1º A, 1º C y 1º G 
 
 
958243124  jlpsala@ugr.es    Despacho Nº 1 (planta segunda) 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN I 1ºA 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II Y ENSAYOS  (T)  2º E 
 
 
958243121  quesadav@ugr.es   Despacho Nº 14 (planta quinta) 
CONSTRUCCIÓN IV-V  (P) 3º C 
CONSTRUCCIÓN IV�V  (T) (P)  3º B 
RESTAURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE EDIFICIOS (OPT) 
 
 
Despacho Nº 
DIBUJO ARQUITECTÓNICO 1º D 
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR (CAD) Grupo E (OPT) 
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR (CAD) Grupo B (OPT) 
 
 
958248059  recuerda@ugr.es   Despacho Nº 7 (planta segunda) 
LEGISLACIÓN 2º C, y 2º E 
 
 
Despacho Nº 
ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS I�II  (P) 2ºA 
ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS III  (P) 3º D 
 
 
958243285  arobles@ugr.es    Despacho Nº 
CÁLCULO MATEMÁTICO 1º G 
 
 
958243434  pilarroca@teleline.es   Despacho Nº M (planta tercera) 
ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 3ºB, 3ºCy3ºE 
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Passolas Colmenero, Joaquín  

Pérez Gómez, Rafael  

Pérez Molina, Pedro 

Pérez Sordo, María Teresa  

Piqueras Sala, José Luis  

Quesada Velázquez, José María  

Ramos Viciana, Fernando José  

Recuerda Girela, Miguel Ángel  

Riveiro Taboada, Miguel A.  

 
Robles Pérez, Aureliano M.  

Roca Xirau, Pilar  



 

 

Despacho Nº 4 (planta tercera) 
TOPOGRAFÍA  (T) (P)  2º B 
TOPOGRAFÍA ASISTIDA POR ORDENADOR (OPT) 
 
 
958249001   Despacho Nº 22 (planta primera) 
DIBUJO DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS  (P) 2º B y 2º C 
 
 
Despacho Nº 1 (planta tercera) 
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR (CAD) Grupo D (OPT) 
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 1º G 
 
 
958242720  rmontero@ugr.es  Despacho Nº 
CONTROL DE CALIDAD II (OPT) 
 
 
Despacho Nº 8 (planta tercera) 
DIBUJO ARQUITECTÓNICO 1º G 
 
 
Despacho Nº 
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR (CAD) Grupo D (OPT) 
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA  1º D 
 
 
958246146  mruizg@ugr.es  Despacho Nº 23 (planta quinta) 
ÁLGEBRA LINEAL 1ºA 
 
 
Despacho Nº1 (planta segunda) 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (OPT) 
CONSTRUCCIÓN I 1º F 
MEDICIONES, PRESUPUESTOS Y VALORACIONES (P)  3º E 
 
 
958243126  jmaruiz@ugr.es  Despacho Nº 8 (planta baja) 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II Y ENSAYOS  (T) 2ºA 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II Y ENSAYOS  2º B  
 
 
958246101  psaez@ugr.es  Despacho Nº 4 (planta segunda) 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II Y ENSAYOS  2º C y 2º D 
 
 
958246297  mpsaez@ugr.es  Despacho Nº 11 (planta primera) 
MEDICIONES, PRESUPUESTOS Y VALORACIONES  (T) (P) 3º B 
MEDICIONES, PRESUPUESTOS Y VALORACIONES (T) 3º C 
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Rodríguez Bulnes, Jesús María  

Rodríguez Cobo, Juan Carlos  

Rodríguez Martínez, Santiago  

Rodríguez Montero, José  

Rodríguez Ruiz, Carlos David  

 
Rodríguez Ruiz, Francisco de Asís  

Ruiz Galán, Manuel  

Ruiz Sánchez, Antonio   

Ruiz Sánchez, José María  

Sáez de Tejada Martín, Pedro  

Sáez Pérez, María Paz 



 

 

958240050  santi@ugr.es   Despacho Nº 
OFICINA TÉCNICA 3º A y 3º C 
INTRODUCCIÓN AL URBANISMO (OPT) 
 
 
958243359  cserrano@ugr.es  Despacho Nº 
ÁLGEBRA LINEAL 1º B 
 
 
958249466  mtercedor@ugr.es  Despacho Nº 7 (planta segunda) 
ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 3º A 
LEGISLACIÓN 2º B 
LEGISLACIÓN VPO (OPT) 
 
 
958242941  ptorres@ugr.es   Despacho Nº 
CÁLCULO MATEMÁTICO  1º D 
 
 
Despacho Nº 
ÁLGEBRA LINEAL 1º D 
CÁLCULO MATEMÁTICO 1º E 
 
 
958243112      Despacho Nº 7 (planta tercera) 
OFICINA TÉCNICA 3º D y 3º E 
 
 
958243127  valverde@ugr.es   Despacho Nº 2 (planta segunda) 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN I 1º C y 1º E 
MECÁNICA DE SUELOS (OPT) 
 
 
958243121  avelasco@ugr.es  Despacho Nº 13 (planta quinta) 
CONSTRUCCIÓN IV-V  (P) 3º D y 3º E 
CONSTRUCCIÓN IV�V  (T) (P)   3º A 
 
 
958242736  jvicente@ugr.es   Despacho Nº 2  (planta baja) 
FÍSICA APLICADA 1º F 
 
 
958240044   jvico@ugr.es   Despacho Nº 15 (planta quinta) 
CONSTRUCCIÓN I 1º C y 1º E 
CONSTRUCCIÓN II� (P) 2º B 
CONSTRUCCIÓN IV�V  (P) 3º A 
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Santiago Zaragoza, Juan Manuel  

Serrano Pérez, Carmen  

Tercedor Rodríguez, Manuel 

Torres Villarroya, Pedro   

Valenzuela Cansino, Olga  

 
Valle Tendero, Miguel  

Valverde Espinosa, Ignacio  

Velasco Roldán, Antonio  

 
Vicente Álvarez-Manzaneda, Juan   

Vico Rodríguez, Juan de Mata  



 

 

Despacho Nº 1 (planta tercera) 
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 1º C 
 
 
958243115  villegas@ugr.es   Despacho Nº 4 (planta tercera) 
TOPOGRAFÍA  (P)  2º B y 2º D 
TOPOGRAFÍA  (T) (P) 2º E 
TOPOGRAFÍA ASISTIDA POR ORDENADOR (OPT) 
 
 
958242743  lzurita@ugr.es   
Despacho Nº 3 (planta baja) 
FÍSICA APLICADA 1º E 
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Vílchez Lara, Mª del Carmen  

Villegas Forero, Juan Pedro  

Zurita Herrera, Luis  



 

 

Anexo 1. Reglamento de la  Uni-
versidad de Granada sobre  
Movilidad Internacional de Estu-
diantes 

Preámbulo La Universidad de Granada asumió desde la década de los ochenta un com-
promiso decidido con el proceso de internacionalización de la docencia, del 
que son producto los destacados resultados obtenidos en movilidad de estu-
diantes, tanto desde como hacia la Universidad. La experiencia acumulada, así 
como el fuerte crecimiento experimentado por los diferentes programas de mo-
vilidad, impulsaron en su día la aprobación y modificaciones posteriores de una 
normativa para regular diferentes aspectos de la movilidad de estudiantes. 
La situación actual de la Universidad española, inmersa en el proceso de 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, uno de cuyos ejes es la  
promoción de la movilidad, requiere la actualización de dicha normativa, así 
como la homogeneización de los criterios aplicados en los diferentes Centros, 
dentro de un marco jurídico que dé seguridad al estudiantado y permita un 
nuevo impulso a su movilidad internacional. 
 
El presente Reglamento se estructura sistemáticamente en cuatro Títulos. El Título 
I recoge las Disposiciones generales, el Título II regula el régimen de los estudian-
tes enviados desde la UGR, el Título III contempla el régimen de los estudiantes 
acogidos en la UGR, y el Título IV establece las normas para los estudiantes en-
viados en prácticas en empresas. 
 
La nueva norma que regirá la movilidad internacional de estudiantes en la UGR 
ha sido diseñada con la finalidad de potenciar aún más la movilidad internacio-
nal, mediante el establecimiento de disposiciones que amplían la esfera de de-
rechos del estudiantado y aclaran sus obligaciones, que flexibilizan los criterios 
de reconocimiento de estudios, fijan principios imperativos de confianza entre 
las partes, y ordenan la coordinación y colaboración en la UGR para la simplifi-
cación administrativa. 
 
Por todo ello, a propuesta del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, 
oídas la Comisión de Relaciones Internacionales y la Comisión del Reglamentos, 
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada acuerda aprobar el pre-
sente Reglamento de movilidad internacional de estudiantes en la sesión cele-
brada. 

Título I. Disposiciones Generales Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
El presente Reglamento regula los derechos y obligaciones de los estudiantes 
en movilidad internacional, así como el procedimiento administrativo aplicable 
a las estancias de movilidad que realicen los estudiantes de la UGR en universi-
dades de otros países, y a las estancias de movilidad que realicen en la UGR los 
estudiantes procedentes de universidades de otros países. 
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Están excluidos del ámbito de aplicación los estudiantes extranjeros que cursen 
estudios en la UGR a los que les sea aplicable la normativa general de acceso 
para la obtención de un título oficial o propio de la UGR. 
 
Artículo 2. Definiciones 
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) Universidad: la institución de enseñanza superior, y el centro de educación 
superior o de investigación reconocido como tal por la legislación de su país. 
b) Estudiante enviado: estudiante de la UGR que realiza una estancia académi-
ca temporal en una universidad de otro país. 
c) Estudiante acogido: estudiante procedente de una universidad de otro país 
que realiza una estancia académica temporal en la UGR. 
d) Intercambio: estancia académica temporal en una Universidad en una plaza 
de movilidad en el marco de los programas, acuerdos o convenios suscritos. 
e) Libre movilidad: estancia académica temporal en una Universidad sin la con-
cesión de una plaza de movilidad en el marco de los programas, acuerdos o 
convenios suscritos. 
 
Artículo 3. Principios 
La movilidad internacional de estudiantes de la UGR se rige por los siguientes 
principios vinculantes: 
a) Coordinación y colaboración de los órganos y unidades administrativas de la 
UGR competentes en materia de movilidad internacional de estudiantes. 
b) Publicidad, igualdad, mérito y capacidad en el acceso a los programas y 
convenios de movilidad. 
c) Confianza legítima en el cumplimiento de los compromisos que se asuman 
en cada caso sobre el reconocimiento de los estudios cursados en estancias de 
movilidad internacional. 
 
Artículo 4. Competencia para suscribir convenios de movilidad internacional de 
estudiantes 
1. Los convenios y acuerdos internacionales de intercambio y movilidad de es-
tudiantes, al igual que el resto de convenios institucionales y de cooperación 
internacional, de acuerdo con los artículos 49.k) y 188 de los Estatutos de la 
UGR, serán suscritos por el Rector, a iniciativa propia o a instancia de los Centros 
o Departamentos. 
2. No obstante, en el desarrollo de determinados programas de movilidad, co-
mo es el caso del Programa de Aprendizaje Permanente/Erasmus, se podrá de-
legar expresamente en los Centros o en la Escuela de Posgrado la competen-
cia para suscribir acuerdos bilaterales de intercambio con universidades de 
otros países. De dichos acuerdos se dará traslado al Vicerrectorado y a la Se-
cretaría General, en el plazo de 15 días desde su firma. 
Artículo 5. Procedimiento para suscribir convenios de movilidad internacional de 
estudiantes 
1. El procedimiento para la suscripción de convenios específicos de movilidad 
de estudiantes, con excepción de los referidos en el artículo 4.2, será el que es-
tablezca la Secretaría General de la UGR. 
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2. Cuando se trate de convenios específicos para el ámbito de determinadas 
titulaciones de grado, la negociación se realizará en coordinación con los res-
ponsables de dichas titulaciones, quienes informarán sobre el interés del progra-
ma de movilidad y sus condiciones académicas. 
3. Cuando se trate de convenios específicos para la movilidad en estudios de 
posgrado, la negociación se realizará en coordinación con la Escuela de Pos-
grado, quien, oída la coordinación del programa o programas afectados, infor-
mará sobre el interés del programa de movilidad y sus condiciones académi-
cas. 
4. Al firmar un convenio bilateral de movilidad de estudiantes, el órgano com-
petente de la UGR debe velar por la viabilidad académica de la movilidad, 
con el fin de poder cumplir los principios en los que se basa el reconocimiento 
académico, establecidos en el presente Reglamento. 
Artículo 6. Seguimiento de los convenios 
La Comisión de Relaciones Internacionales tendrá entre sus funciones la de rea-
lizar el seguimiento de los convenios de movilidad internacional de estudiantes 
suscritos por la UGR. 

Título II. De los Estudiantes enviados Capítulo I 
Modalidades, derechos y obligaciones 
 
Artículo 7. Modalidades 
A efectos de la UGR, los estudiantes enviados tendrán alguna de las siguientes 
situaciones: 
a) Son estudiantes de intercambio quienes efectúen una estancia académica 
temporal en una Universidad de otro país para la realización de estudios rela-
cionados con la titulación que cursen en esta Universidad, y sean beneficiarios 
de una plaza de movilidad concedida por la UGR en el marco de los progra-
mas, acuerdos o convenios suscritos. 
b) Son estudiantes de libre movilidad quienes efectúen una estancia académi-
ca temporal en una Universidad de otro país y no sean beneficiarios de una pla-
za de movilidad concedida por la UGR en el marco de los programas, acuerdos 
o convenios suscritos. 
 
Artículo 8. Derechos 
1. Los estudiantes enviados en cualquiera de las modalidades previstas en el 
presente reglamento tendrán los siguientes derechos: 
a) A ser informados por el Vicerrectorado, y por los Centros correspondientes o, 
en su caso, la Escuela de Posgrado de la UGR, de las convocatorias, becas, re-
quisitos, y trámites administrativos necesarios para la adecuada planificación y 
organización de las estancias de movilidad internacional. 
b) A ser informados por su Centro o, en su caso, la Escuela de Posgrado de los 
planes de estudios, requisitos y condiciones para el reconocimiento de los estu-
dios que se cursen en la estancia de movilidad, y a recibir durante su estancia 
el apoyo necesario para el aprovechamiento de la misma.  
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Los Centros y la Escuela de Posgrado mantendrán actualizada esta información 
para cada destino, con el apoyo del Vicerrectorado en el caso de convenios 
generales de la UGR. 
c) A la formalización de un Acuerdo de Estudios que establezca el programa de 
estudios previsto, incluidos los créditos que se reconocerán. Dicho acuerdo se 
formalizará antes de la partida del estudiante, y en el plazo de un mes desde su 
solicitud. 
d) A la modificación del Acuerdo de Estudios en el plazo máximo de un mes 
desde la presentación de la solicitud por el estudiante, si se considerase nece-
sario a la llegada del estudiante a la Universidad de destino por no coinciden-
cia con la oferta inicialmente prevista o inadecuación de la elección inicial. 
e) A la concesión del plazo de alteración de matrícula extraordinario necesario 
como consecuencia de la modificación del Acuerdo de Estudios, y a la devolu-
ción, en su caso, de los precios públicos correspondientes. 
f) Al pleno reconocimiento de los estudios realizados como parte del plan de 
estudios de grado o posgrado que estén cursando en la UGR en los términos 
previstos en el Acuerdo de Estudios y con las calificaciones obtenidas en la uni-
versidad de destino. 
g) A examinarse en la UGR, en su caso, en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre. 
h) A mantener aquellas becas o ayudas cuya percepción no sea incompatible 
con la movilidad. 
2. Los estudiantes de intercambio tendrán, además, los siguientes derechos: 
a) A la exención del abono de matrícula de estudios en la Universidad de desti-
no. 
b) A percibir las ayudas económicas para la movilidad que establezca la con-
vocatoria en la que hayan obtenido una plaza de intercambio, siempre que 
cumplan los requisitos establecidos en la misma. 
Artículo 9. Obligaciones 
1. Los estudiantes enviados tendrán las siguientes obligaciones: 
a) Cumplimentar y presentar los documentos exigidos, tanto en la UGR como 
en la Universidad de destino, en la forma y plazos que se establezcan. 
b) Matricularse en la UGR de las asignaturas, cursos o créditos que consten en el 
Acuerdo de Estudios y, en su caso, en la modificación del mismo, así como 
efectuar los pagos correspondientes, en los plazos que se establezcan. 
c) Proveerse de un seguro médico y, si procede, a requerimiento de la Universi-
dad de destino, de un seguro de accidentes y/o de responsabilidad civil que 
cubra todo el periodo de estancia en dicha Universidad. 
d) Realizar los trámites correspondientes, antes y durante la estancia en la Uni-
versidad de destino, a fin de que su situación jurídica en el país de acogida se 
adecue a las exigencias de su legislación vigente. 
e) Incorporarse a la Universidad de destino en la fecha establecida, y comuni-
car dicha incorporación a la Oficina de Relaciones Internacionales de la UGR 
en el plazo de 10 días, por el medio que se establezca en la convocatoria co-
rrespondiente. 
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f) Cumplir íntegramente en la Universidad de destino el periodo de estudios 
acordado, incluidos los exámenes y otras formas de evaluación, y cumplir las 
normas de dicha Universidad. 
h) Redactar y presentar en la Oficina de Relaciones Internacionales de la UGR 
un informe sobre la estancia una vez finalizada. 
2. El incumplimiento de estas obligaciones por causas no justificadas podrá 
comportar el reintegro de las ayudas concedidas, la pérdida del derecho al 
reconocimiento académico, así como la penalización en convocatorias poste-
riores de movilidad. Dichas medidas serán acordadas por el Rector, a propues-
ta del Vicerrectorado previo informe contradictorio. 
 
Capítulo II 
Del procedimiento para la selección de estudiantes de intercambio 
 
Artículo 10. Requisitos generales para los estudiantes de intercambio 
1. Además de los requisitos que se especifiquen en cada convocatoria para la 
concesión de becas y/o plazas de movilidad internacional por la UGR, los estu-
diantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Estar matriculado en estudios de grado o posgrado conducentes a la obten-
ción de una titulación oficial en la UGR tanto en el momento de presentar la 
solicitud como durante el disfrute de la estancia. 
b) Ser graduado o haber superado al menos 30 créditos ECTS o su equivalente 
en estudios de grado en el momento de iniciar la estancia. 
2. Adicionalmente, se recomienda contar con, al menos, un nivel B1 del Marco 
Común de Referencia Europeo para las Lenguas (MCREL) en la lengua de ins-
trucción de la Universidad de destino o, en su defecto, en lengua inglesa en el 
momento de comenzar la estancia de movilidad. No obstante, en las convoca-
torias correspondientes se podrán establecer requisitos específicos de compe-
tencia lingüística, de conformidad con lo establecido en los convenios suscritos 
por la UGR. 
 
Artículo 11. Convocatorias de plazas de movilidad 
1. Anualmente, y dentro del periodo que a este efecto se determine, el Vice-
rrectorado hará pública la convocatoria de plazas de movilidad, al menos, en 
la página Web y en el tablón de anuncios de dicho Vicerrectorado, junto con 
las bases de la misma que, en todo caso, incluirán los siguientes datos: 
a) Condiciones de las plazas ofertadas (destino, duración, requisitos académi-
cos o lingüísticos exigidos por la Universidad de destino, titulaciones elegibles, y 
otras que se consideren oportunas). 
b) Procedimiento, comisión y criterios de selección. 
c) Ayudas económicas ofrecidas a los beneficiarios de las plazas de intercam-
bio, en su caso. 
2. El Vicerrectorado, oída la Comisión de Relaciones Internacionales, dictará 
resolución en el plazo establecido en la convocatoria, con indicación expresa 
de los recursos que los interesados puedan interponer contra la misma y el plazo 
de impugnación. 
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Capítulo III 
Del procedimiento para la solicitud y concesión de la modalidad de es-
tudiante de libre movilidad 
 
Artículo 12. Requisitos generales para los estudiantes de libre movilidad  
1. Los estudiantes que deseen realizar una estancia internacional fuera de la 
oferta de plazas de intercambio, además de los requisitos establecidos en el 
artículo 10, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Disponer de una carta de aceptación de la Universidad de destino para la 
realización de los estudios que solicita, que especifique el periodo y las condi-
ciones económicas de la estancia. 
b) Contar con la autorización del responsable de relaciones internacionales del 
Centro en el que curse estudios o, en su caso, de la Escuela de Posgrado. 
2. Adicionalmente, se recomienda contar con, al menos, un nivel B1 del Marco 
Común de Referencia Europeo para las Lenguas (MCREL) en la lengua de ins-
trucción de la Universidad de destino o, en su defecto, en lengua inglesa en el 
momento de comenzar la estancia de movilidad. 
 
Artículo 13. Solicitud y resolución 
1. Los estudiantes de la UGR que tengan la intención de realizar una estancia 
temporal en una Universidad de otro país como estudiantes de libre movilidad, 
deberán presentar en el Registro de la UGR, o en cualquiera de los registros pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, una solicitud 
dirigida al Vicerrector en el modelo normalizado. La solicitud deberá acompa-
ñarse de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos que se 
recogen en los artículos 10 y 12 del presente Reglamento. 
2. El Vicerrectorado dictará resolución en el plazo máximo de un mes a partir de 
presentación de la solicitud, con indicación expresa de los recursos que los inte-
resados puedan interponer contra la misma y el plazo de impugnación. 
 
Capítulo IV 
Ampliación de la estancia 
 
Artículo 14. Ampliación 
1. Los estudiantes enviados podrán solicitar autorización de ampliación de la 
estancia durante el periodo lectivo del mismo curso académico. La concesión 
de dicha autorización no supondrá la ampliación de las ayudas concedidas 
inicialmente, salvo que el Vicerrectorado resuelva lo contrario de forma expre-
sa. 
2. La solicitud, en la que deberá especificarse el periodo, la justificación y la pro-
puesta de modificación del Acuerdo de Estudios, se presentará en el Centro 
correspondiente o Escuela de Posgrado. 
3. Sobre la solicitud de ampliación y de modificación del Acuerdo de Estudios 
resolverá por escrito el Centro correspondiente o, en su caso, la Escuela de Pos-
grado, en el plazo de un mes desde la fecha solicitud. Dicha resolución será co-
municada por quien resuelva tanto al interesado como al Vicerrectorado. 
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Capítulo V 
Del reconocimiento académico 
 
Artículo 15. Principios académicos 
a) Principio de reconocimiento pleno: serán susceptibles de reconocimiento 
todas las asignaturas, créditos o módulos de los planes de estudios de la UGR, 
con independencia de su naturaleza. 
La correspondencia con créditos de la titulación de origen de la UGR, que se 
especificará en el Acuerdo de Estudios, podrá ser por curso completo, cuatri-
mestre completo, módulos, bloques de asignaturas, o asignaturas individuales, y 
se ponderarán las calificaciones obtenidas. A efectos de reconocimiento, no se 
exigirá la equivalencia total de contenidos ni de carga lectiva por asignatura, 
bloque o módulo y se tendrán en cuenta las competencias adquiridas, según el 
Acuerdo de Estudios correspondiente. 
En la resolución sobre reconocimiento académico, se respetarán todas las cali-
ficaciones obtenidas en la Universidad de destino, de acuerdo con los criterios y 
equivalencias que establezca el Vicerrectorado de acuerdo con la disposición 
adicional cuarta del presente reglamento. 
b) Principio de responsabilidad: el órgano competente para la suscripción del 
convenio correspondiente garantizará que los programas de estudios ofertados 
a los estudiantes sean adecuados para ellos, en función de su titulación, curso, 
y características particulares de dichos programas, así como que cumplan los 
requisitos establecidos para su pleno reconocimiento. El órgano competente 
valorará estas circunstancias con carácter previo a la firma del correspondiente 
convenio, y procederá a su revisión periódica durante su vigencia. 
 
Artículo 16. Acuerdo de Estudios 
1. Los estudiantes enviados deberán formalizar, con carácter previo a la estan-
cia y tras la debida orientación académica por parte del Centro o, en su caso, 
de la Escuela de Posgrado, un Acuerdo de Estudios en el modelo normalizado, 
debidamente cumplimentado en todos sus campos. Dicho acuerdo, que ten-
drá carácter vinculante, será firmado al menos por el interesado y por el Deca-
no o Director del Centro o de la Escuela de Posgrado, o miembro del personal 
docente e investigador en quien delegue. 
2. Con carácter general, durante la estancia podrán cursarse un máximo de 30 
créditos ECTS, cuando sea por un cuatrimestre, o 60 créditos ECTS o el equiva-
lente a un curso académico. 
3. El órgano competente deberá resolver sobre los Acuerdos de Estudios en el 
plazo de un mes desde la solicitud del interesado, y garantizará la notificación 
fehaciente del Acuerdo, sin perjuicio de la utilización adicional de medios elec-
trónicos que agilicen las comunicaciones. La falta de contestación expresa en 
el plazo establecido implicará la aceptación de la propuesta presentada por el 
estudiante. El órgano competente remitirá copia del Acuerdo de Estudios a la 
Oficina de Relaciones Internacionales de la UGR antes del inicio de la estancia 
de movilidad correspondiente. 
 
Artículo 17. Modificación del Acuerdo de Estudios 
1. Si se considerase necesaria a la llegada a la Universidad de destino, los estu-
diantes  enviados  podrán  solicitar  al  Centro  correspondiente o,  en su caso, a  
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la Escuela de Posgrado la modificación del Acuerdo de Estudios, en el plazo de 
veinte días desde su incorporación a la Universidad de destino, por las causas 
señaladas en el artículo 8. Dicho plazo podrá prorrogarse, previa solicitud, por 
circunstancias excepcionales. El Centro o, en su caso, la Escuela de Posgrado 
deberá resolver sobre dicha modificación en el plazo de un mes desde la solici-
tud. 
2. El órgano competente garantizará en todo caso la notificación fehaciente 
del Acuerdo de modificación, sin perjuicio de la utilización adicional de medios 
electrónicos que agilicen las comunicaciones. Del mismo modo, remitirá copia 
del acuerdo de modificación a la Oficina de Relaciones Internacionales de la 
UGR. 
 
Artículo 18. Competencia 
1. La competencia para resolver las solicitudes de reconocimiento académico 
de los estudios de grado cursados en movilidad internacional corresponde a los 
Decanos o Directores de Centro, por delegación expresa del Rector. 
2. La competencia para resolver las solicitudes de reconocimiento académico 
de los estudios de posgrado cursados en movilidad internacional corresponde 
al Director de la Escuela de Posgrado, por delegación expresa del Rector. 
Artículo 19. Procedimiento 
1. Una vez finalizada la estancia, el estudiante deberá presentar en el Centro 
competente o, en su caso, en la Escuela de Posgrado una instancia normaliza-
da mediante la que solicite el reconocimiento de las asignaturas cursadas, a la 
que se deberá acompañar un certificado académico oficial de la Universidad 
de destino, en el que consten todas las asignaturas cursadas y las calificaciones 
obtenidas, así como el Acuerdo de Estudios y, en su caso, las modificaciones 
del mismo. 
2. Una vez recibida la solicitud y la documentación señalada, así como el certifi-
cado académico oficial que debe remitir la Universidad de destino al Centro o 
la Escuela de Posgrado en el plazo máximo de un mes a partir de la finalización 
del plazo de entrega de actas y calificaciones, el Decano o Director compe-
tente dictará resolución sobre el reconocimiento solicitado, que deberá respe-
tar en todo caso el Acuerdo de Estudios y sus eventuales modificaciones. 
3. Los créditos reconocidos con las calificaciones correspondientes se incorpo-
rarán al expediente académico del estudiante, de acuerdo con la normativa 
de transferencia de créditos vigente, y deberán reflejarse en el Suplemento Eu-
ropeo al Título. 
4. Para dar cumplimiento al reconocimiento académico, el estudiante deberá 
haber satisfecho los trámites y requisitos establecidos en el programa en el que 
participa y en el presente reglamento, incluida la matriculación correspondien-
te y deberá haber aportado la documentación pertinente. El incumplimiento 
injustificado de estas obligaciones podrá conllevar la pérdida del derecho al 
reconocimiento de los créditos correspondientes. . 
5. Las resoluciones sobre reconocimiento académico de los Decanos o Directo-
res de Centros o, en su caso, de la Escuela de Posgrado, al ser dictadas por de-
legación, serán recurribles en recurso potestativo de reposición ante el Rector 
de la UGR, cuya resolución agotará la vía administrativa, según lo 
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dispuesto en el artículo 87 de los Estatutos de la UGR, o bien interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado. 

Título III. De los Estudiantes  Acogidos 
en la UGR 

Capítulo I 
Modalidades, derechos y obligaciones 
 
Artículo 20. Modalidades de movilidad 
A efectos de la UGR, los estudiantes acogidos tendrán alguna de las siguientes 
situaciones: 
a) Son estudiantes de intercambio quienes efectúen una estancia académica 
temporal en la UGR para la realización de estudios relacionados con la titula-
ción que cursen en su Universidad de origen, y sean beneficiarios de una plaza 
de movilidad concedida por ésta en el marco de los programas, acuerdos o 
convenios suscritos con la UGR. 
b) Son estudiantes de libre movilidad quienes efectúen una estancia académi-
ca temporal en la UGR y no sean beneficiarios de una plaza de movilidad con-
cedida por su Universidad de origen en el marco de los programas, acuerdos o 
convenios suscritos. 
 
Artículo 21. Derechos y obligaciones de los estudiantes acogidos . 
A los efectos de la UGR, los estudiantes acogidos tendrán con carácter general 
los mismos derechos y obligaciones de los estudiantes de la UGR, incluida la co-
bertura sanitaria durante su estancia. 
 
Artículo 22. Competencia lingüística 
Con carácter general, y con la excepción de los planes de estudios que se im-
partan en otras lenguas, se recomienda un nivel B1 del MCREL en lengua espa-
ñola para poder cursar satisfactoriamente estudios en la UGR. 
 
Capítulo II 
De la admisión de los estudiantes de intercambio 
 
Artículo 23. Requisitos 
Podrán realizar estancias académicas temporales en la UGR para completar 
sus estudios los estudiantes procedentes de universidades de otros países que 
reúnan los requisitos establecidos en los programas o convenios internacionales 
suscritos por la UGR y que hayan sido nominados a tal efecto por su Universidad 
de origen. 
 
Artículo 24. Procedimiento 
1. En el plazo y forma establecidos en el programa o convenio internacional 
correspondiente, las universidades de procedencia de los estudiantes deberán 
remitir a la Oficina de Relaciones Internacionales de la UGR y, en su caso, al 
Centro correspondiente o a la Escuela de Posgrado la relación de los estudian-
tes que hayan sido seleccionados para participar en el programa de movilidad. 
2. La aceptación de los estudiantes será competencia del Vicerrectorado, oí-
dos los Centros o, en su caso, la Escuela de Posgrado. 
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Capítulo III 
De la admisión de los estudiantes de libre movilidad 
 
Artículo 25. Requisitos 
Podrán realizar estancias académicas temporales en la UGR para cursar parte 
de sus estudios como estudiantes de libre movilidad, los estudiantes proceden-
tes de universidades de otros países que reúnan los requisitos siguientes: 
a) Tener la condición de estudiante universitario en su país de origen. 
b) Haber cursado al menos 60 créditos ECTS, o su equivalente, en estudios de 
grado en el momento de iniciar la estancia. 
c) Estar autorizado por la Universidad de procedencia para cursar parte de los 
estudios en la UGR. 
 
Artículo 26. Procedimiento 
1. Los estudiantes procedentes de otras universidades que quieran realizar una 
estancia temporal en la UGR como estudiantes de libre movilidad, deberán soli-
citar su admisión en el Vicerrectorado, mediante instancia normalizada debida-
mente cumplimentada. 
2. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 
a) Autorización de la Universidad de procedencia. 
b) Relación de las asignaturas cursadas en la Universidad de procedencia, con 
la indicación de las calificaciones correspondientes. 
3. El Vicerrectorado, oído el Centro correspondiente o la Escuela de Posgrado, 
dictará resolución, y la notificará al solicitante y al Centro en el plazo de un mes. 
Contra dicha resolución el interesado podrá interponer el recurso correspon-
diente ante el Rector. 
 
Capítulo IV 
Régimen de las estancias de los estudiantes acogidos en la UGR 
 
Artículo 27. Condiciones académicas 
1. Los estudiantes de intercambio acogidos podrán cursar en la UGR créditos 
correspondientes a las asignaturas o cursos troncales, obligatorios, optativos y 
de libre configuración, prácticum, prácticas y trabajos de fin de carrera que se 
ofrecen en las enseñanzas oficiales de grado o posgrado de la rama a la que 
estén adscritos y del nivel correspondiente, en los términos acordados en el 
convenio suscrito con la UGR. 
2. En el caso de convenios bilaterales suscritos por los Centros o la Escuela de 
Posgrado, será responsabilidad de éstos garantizar la disponibilidad de plazas 
para estos estudiantes en las mismas condiciones que para los estudiantes de la 
UGR, así como la coordinación con otros Centros afectados. Para los convenios 
bilaterales suscritos por el Rector, será responsabilidad del Vicerrectorado ga-
rantizar la disponibilidad de plazas, en coordinación con los Centros afectados 
o, en su caso, la Escuela de Posgrado. 
3. No obstante lo anterior, en casos justificados por razones docentes, los Cen-
tros o la Escuela de Posgrado podrán solicitar de forma motivada autorización 
al Vicerrectorado para limitar la admisión en determinadas asignaturas o cursos. 
Dicha solicitud deberá presentarse en  el mismo  plazo  que  se  establezca para  
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la propuesta de estructura de grupos del Plan de Ordenación Docente del cur-
so correspondiente, y será resuelta por el Vicerrectorado, en coordinación con 
el Vicerrectorado competente en materia de ordenación académica. En caso 
de autorizarse límite de plazas, los Centros o, en su caso, la Escuela de Posgrado 
propondrán los criterios para la adjudicación de las plazas ofertadas, que serán 
autorizados por el Vicerrectorado y deberán hacerse públicos para todos los 
interesados con antelación suficiente. 
4. El Centro correspondiente o, en su caso, la Escuela de Posgrado, arbitrará las 
medidas oportunas para asegurar la orientación, la supervisión y el seguimiento 
de los estudiantes acogidos adscritos al mismo. 
5. Sólo cuando existan convenios vigentes que así lo estipulen, los estudiantes 
acogidos podrán tener acceso, en las condiciones que se establezcan en ca-
da caso, a las asignaturas o cursos que se impartan en el marco de las ense-
ñanzas propias de la UGR. 
6. Los estudiantes de libre movilidad tendrán acceso a las asignaturas acorda-
das en la resolución de su solicitud de admisión. 
 
Artículo 28. Matrícula 
1. Con carácter general, el número máximo de créditos de los que se podrán 
matricular los estudiantes acogidos en la UGR será de 60 créditos ECTS anuales, 
o el equivalente a un curso académico completo. 
2. A efectos administrativos, los estudiantes acogidos se adscribirán a una titula-
ción o programa de posgrado de la UGR. La adscripción se determinará según 
la rama de estudios relacionada con la enseñanza que se especifique en el 
programa de movilidad internacional acordado con la Universidad de origen o 
en el documento de aceptación del estudiante de libre movilidad. 
3. Los estudiantes de libre movilidad deberán abonar los precios públicos corres-
pondientes a los créditos de los que se matriculen, salvo que se establezca lo 
contrario en la carta de aceptación de la UGR. 
 
Artículo 29. Certificados académicos 
1. Al finalizar la estancia y una vez disponibles y validadas las calificaciones co-
rrespondientes, la Secretaría del Centro o la Escuela de Posgrado expedirá un 
certificado académico oficial en español e inglés, que incluirá, además de los 
datos personales del estudiante, el marco y nombre del programa de intercam-
bio en el que ha cursado los estudios, las asignaturas inscritas y las calificaciones 
obtenidas de acuerdo con el sistema vigente en la UGR. 
2. Desde el Centro o la Escuela de posgrado, se remitirá el certificado académi-
co tanto a la Universidad de origen como al interesado en el plazo máximo de 
un mes a partir de la finalización del plazo de entrega de actas y calificaciones 
correspondiente. 
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Título IV. De los Estudiantes Enviados 
para Prácticas en Empresas  

Artículo 30. Competencia 
Los Centros deberán informar al Vicerrectorado competente para la gestión de 
las prácticas que se realicen en el marco del Programa de Aprendizaje Perma-
nente/Erasmus, u otros programas o convenios internacionales suscritos por la 
UGR, sobre el reconocimiento académico de las prácticas, el procedimiento de 
evaluación, los planes de formación en prácticas, las competencias, conteni-
dos y características de la titulación, y aquella otra información que sea nece-
saria. Asimismo, los Centros nombrarán a los tutores académicos para el segui-
miento de las prácticas. 
 
Artículo 31. Convocatorias 
Anualmente, y dentro del periodo que a ese efecto se determine, el Vicerrecto-
rado competente hará pública la convocatoria de plazas de movilidad de 
prácticas, junto con las bases de la misma que, en todo caso, incluirá los datos 
señalados en el artículo 11 del presente Reglamento. 
 
Artículo 32. Derechos y obligaciones de los estudiantes en prácticas.  
Los estudiantes en prácticas tendrán los derechos y obligaciones establecidos 
en los artículos 8 y 9 del presente Reglamento. A estos efectos, los estudiantes 
en prácticas tendrán derecho a la formalización de un Acuerdo de Prácticas 
en los mismos términos señalados en el presente Reglamento para el Acuerdo 
de Estudios, y deberán disponer del seguro correspondiente. 
 
Disposición adicional primera. 
Las referencias al Vicerrectorado que se hacen en el presente Reglamento, se 
entenderán realizadas al Vicerrectorado competente en materia de relaciones 
internacionales, salvo indicación expresa. 
 
Disposición adicional segunda. 
El Vicerrectorado, en coordinación con los Servicios Informáticos de la UGR, ar-
bitrará, en el plazo de un año a partir de la aprobación de este Reglamento, un 
sistema de preinscripción telemática que facilite la matrícula y adjudicación a 
grupos de estudiantes acogidos en los Centros y programas de posgrado, así 
como la coordinación entre diferentes Centros y programas de la misma rama. 
 
Disposición adicional tercera. 
Las referencias en el presente Reglamento a créditos ECTS se entenderán reali-
zadas también a su equivalente en créditos LRU. 
 
Disposición adicional cuarta. 
Se faculta al Vicerrectorado para la aprobación, modificación e interpretación 
de los criterios y equivalencias de calificaciones a que se refiere el presente Re-
glamento. 
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Disposición adicional quinta. 
Todas las denominaciones contenidas en este Reglamento referidas a órganos 
unipersonales de gobierno y representación, se entenderán realizadas y se utili-
zarán indistintamente en género masculino o femenino, según el sexo del titular 
que los desempeñe. Asimismo, el término estudiantes se deberá entender siem-
pre referido a las personas de uno y otro sexo. 
 
Disposición transitoria primera. 
El presente Reglamento no será de aplicación a las estancias de movilidad rea-
lizadas durante el curso 2008-2009, o con anterioridad. 
 
Disposición transitoria segunda. 
Hasta la completa implantación de los títulos de grado y posgrado adaptados 
al Espacio Europeo de Educación Superior, cuando en el Acuerdo de Estudios 
se empleen sistemas de créditos anteriores al ECTS por parte de cualquiera de 
las dos instituciones, la equivalencia de la carga lectiva se establecerá en fun-
ción de la habitual de un curso académico. 
 
Disposición derogatoria. 
Se derogan expresamente las "Normas Generales de la UGR sobre Movilidad 
Internacional de Estudiantes", aprobadas en el Consejo de Gobierno de 9 de 
Mayo del 2005. 
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que se 
opongan al presente Reglamento. 
 
Disposición final. 
Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la UGR. 
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Por este motivo, se puede decir que estas normas no limitan el ejercicio de la 
libertad de cátedra que, como todo derecho fundamental, no puede ser consi-
derado nunca como absoluto, sino limitado por el ejercicio de otros derechos 
fundamentales como el de la educación. 
 
En referencia a esta manifestación, en el Capítulo V del texto articulado se ha 
querido prever un procedimiento de revisión de examen, respetuoso con los 
derechos fundamentales indicados lo que, por una parte, supone la plena obje-
tividad en la valoración del rendimiento académico del estudiante y, por otra, 
excluye toda posibilidad de fiscalización de la tarea examinadora del profesor/
a, impulsando siempre los principios de coordinación que deben incidir en una 
mayor calidad general de la docencia y en el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
 
Es, pues, objetivo de esta normativa regular con criterio general la materia rela-
cionada con el plan docente, los sistemas de evaluación y calificación, los exá-
menes y la revisión de los mismos, que son competencia conjunta y coordinada 
de Departamentos, Centros y Junta de Gobierno (Artículos 16, 17, 19, 67, 77, 
170, 172, 218, 219, 226 y 227 de los Estatutos de la Universidad de Granada). 

Anexo 2. Normativa de la Plani-
ficación Docente y de la Orga-
nización de Exámenes. Aproba-
da por Junta de Gobierno en su se-
sión del 30 de Junio de 1997.   

El derecho a la educación es uno de los fundamentales recogido en el artículo 
27 de la Constitución Española. En aplicación de esta norma, la Ley de Reforma 
Universitaria en su Título IV y los Estatutos de la Universidad de Granada recono-
cen este derecho y lo aplican en su ámbito de actuación. 
 
El derecho al estudio tiene diferentes manifestaciones y, concretamente, en lo 
que se refiere a los estudiantes, éstos tienen derecho a completar y realizar los 
currícula personales de acuerdo con los Planes de Estudios y con las orientacio-
nes pertinentes. 
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto la L.O. 8/85 de 3 de Julio, 
reguladora del derecho a la educación, y los Estatutos reconocen como dere-
cho derivado que el rendimiento escolar de los estudiantes sea valorado con-
forme a criterios de plena objetividad en las distintas materias y/o asignaturas y 
las reclamaciones que, a resultas de las evaluaciones, puedan realizarse. 
 
La garantía más clara del derecho a la libertad académica y a la educación 
debe encontrarse en el establecimiento de unas normas que reflejen pautas de 
actuación de estudiantes y profesores/as en el proceso de evaluación que, en 
todo momento, debe garantizar la objetividad. 
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Título I. Ámbito de Aplicación 

4º. La Universidad de Granada elaborará y aprobará, con suficiente antelación 
al comienzo de cada curso académico, un Plan Docente que deberá recoger 
distintos aspectos relacionados con la docencia de cada Plan de Estudios y 
que, en cualquier caso, deberá reflejar: 
1. Relación de asignaturas a impartir en cada título durante el curso académi-
co, diferenciando troncales, obligatorias, optativas y libre configuración especí-
fica. 
2. Estructura docente de cada Plan de Estudios, en la que se determinen para 
cada asignatura: 
a) Número de grupos teóricos y prácticos. 
b) Período en que se impartirá. 
c) Horario y locales de impartición de las clases teóricas y, en su caso, de las 
clases prácticas. 
d) Fechas de las convocatorias de exámenes. 
e) Número de plazas ofrecidas para la libre elección y sus posibles limitaciones. 
3. Además, para cada asignatura, los Departamentos elaborarán y publicarán 
un único Programa Oficial, que incluirá, al menos, los objetivos formativos funda-
mentales que se persiguen, los descriptores básicos de los contenidos teóricos y 
prácticos, los prerrequisitos de la materia como información al estudiante, la 
bibliografía fundamental y los posibles sistemas de evaluación. Excepcional-
mente, los Departamentos podrán presentar ante los Centros más de un Progra-
ma Oficial para una misma asignatura, previa justificación de las razones aca-
démicas, científicas y de orientación metodológica pertinentes. 
4. Profesorado responsable de la impartición de la docencia teórica y práctica 
en los distintos grupos de cada asignatura. 
5. Calendario académico oficial. 
 

Título II. Plan Docente Anual 

1º. Estas normas afectan tanto al estudiante como a todo el profesorado de la 
Universidad de Granada implicados en las enseñanzas de primer y segundo ci-
clo homologadas a nivel nacional, en sus centros integrados y adscritos, así co-
mo al personal de administración y servicios en relación a las implicaciones de 
su gestión administrativa. 
 
2º. Esta normativa será de obligado cumplimiento en los siguientes aspectos de 
la actividad académica: 

Plan docente anual. 
- Sistemas de evaluación. 
- Exámenes y tribunales. 

 
3º. Los Centros, a través de las Comisiones correspondientes, velarán por el 
cumplimiento de esta normativa y emitirán los informes anuales oportunos. 

Se establece también que se aplicará a todo el profesorado y estudiantes de la 
Universidad de Granada que imparten y siguen enseñanzas de primer y segun-
do ciclo contempladas en Planes de Estudios con validez en todo el territorio 
nacional implantados en la Universidad de Granada, y constituye una norma 
de desarrollo de los Estatutos y de impulso de la Reforma que ha aprobado la 
Junta de Gobierno en virtud de lo que dispone el Artículo 62 de los Estatutos. 
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5º. El plan docente se elaborará de acuerdo a los criterios generales que anual-
mente, apruebe la Junta de Gobierno. 
 
6º. Relación de asignaturas. La relación de asignaturas a impartir en un título 
(Art. 4º.1) será aprobada por la Junta de Gobierno a propuesta de los Centros 
correspondientes, previo informe de la Comisión de Ordenación Académica. 
Para su elaboración se tendrán presentes los preceptos que a continuación se 
relacionan: 
1. Se incluirán todas las asignaturas troncales y obligatorias de universidad co-
rrespondientes a los ciclos y cursos implantados. 
2. La oferta de asignaturas optativas a impartir en un determinado curso aca-
démico podrá ser limitada de acuerdo a los criterios generales que, a estos 
efectos, y según lo señalado en el Art. 5º, haya fijado la Junta de Gobierno, y 
deberá seguir las siguientes normas: 
a) La oferta optativa será suficiente para que los estudiantes cursen los créditos 
contemplados en los cursos ya implantados de la titulación de que se trate, per-
mitiendo una auténtica optatividad. 
b) Las limitaciones deberán fundarse en experiencias previas y en criterios do-
centes que permitan la mejor distribución docente de la optatividad y el ade-
cuado aprovechamiento de los recursos de que dispone la Universidad. 
c) En aquellos casos en que el buen uso de los medios docentes con que cuen-
ta la Universidad así lo aconsejen, no tendrán necesariamente que contemplar-
se en la oferta aquellas asignaturas optativas que, en cursos anteriores o una 
vez finalizada la matrícula ordinaria, no hayan alcanzado el porcentaje mínimo 
establecido por la Junta de Gobierno sobre los estudiantes matriculados en 
troncales. En este sentido podrán programarse ofertas bianuales u otras opcio-
nes. 
 
3. En aquellos Planes de Estudios en que se prevea la posibilidad de incorporar 
créditos optativos por asignaturas incluidas en otras enseñanzas, se añadirá una 
relación cerrada donde se especifiquen las asignaturas que podrán ser objeto 
de esta opción. 
4. En la medida que no se contravengan criterios docentes de orden superior, 
expresamente recogidos en el correspondiente Plan de Estudios, el curso o ciclo 
que se asigna a las asignaturas optativas será entendido a título de recomen-
dación docente, pudiendo el estudiante elegir el momento de matricularse en 
las asignaturas optativas, salvo situaciones justificadas por la organización do-
cente de los Centros. 
5. Cuando la adecuación entre la demanda de matriculación en determinadas 
asignaturas y el potencial docente de las áreas correspondientes o la infraes-
tructura de los Centros así lo exijan, la Junta de Gobierno, previo informe del 
Centro, podrá limitar el número de plazas en las asignaturas afectadas. 
 
7º. Estructura Docente.  
1. La estructura docente de cada Plan de Estudios será elaborada por el Centro 
correspondiente y ratificada, en su caso, por la Junta de Gobierno, previo infor-
me de la Comisión de Ordenación Académica. 
2. Para su elaboración los Centros tendrán presentes: 
- Los criterios generales aprobados para tal fin por la Junta de Gobierno (Art. 5º) 
- Calendario académico oficial aprobado por la Junta de Gobierno. 
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3. Los programas de asignaturas que se impartan de forma compartida por más 
de un Departamento serán elaborados coordinadamente. En otro caso, el Cen-
tro, con el informe de los Departamentos afectados y los asesoramientos opor-
tunos, elaborará una propuesta de programa oficial que remitirá para su estu-
dio y aprobación a la Junta de Gobierno. El programa aprobado se dará a co-
nocer a los Departamentos. 
4. El programa quedará depositado en la Secretaría del Departamento y en la 
Secretaría del Centro correspondiente y tendrá una vigencia mínima de 2 años. 
En situaciones excepcionales se podrá aprobar una vigencia menor. 
5. Los Departamentos comunicarán a los Centros y harán públicos los progra-
mas oficiales aprobados para las distintas asignaturas. 
 
9º. Profesorado. 
1. Corresponde a los Departamentos afectados, de acuerdo con la normativa 
vigente, la asignación de profesorado a las distintas asignaturas que se encuen-
tren adscritas a las Áreas de Conocimiento que los componen. A estos efectos, 
los Departamentos deberán dotarse de mecanismos de asignación basados en 
criterios docentes y científicos que atiendan a la calidad de la docencia teóri-
ca y práctica. 
2. Los Departamentos, con independencia del título y Centro, deberán asignar 
profesorado a todas las asignaturas y grupos que les hayan sido adscritos en la 
estructura docente, de acuerdo con lo regulado en los Arts. 4º.2, 4º.4 y 7º de 
esta Normativa. 
 
10º. Calendario académico oficial.  
Antes de finales de Mayo, la Junta de Gobierno aprobará el calendario acadé-
mico oficial del curso siguiente en el que se fijará, al menos:  
a) Los períodos hábiles para los procesos administrativos generales como el ac-
ceso a la Universidad, la matrícula, la alteración de matrícula, etc. 
b) El marco temporal al que deberán ajustarse los distintos Centros para esta-
blecer los períodos docentes y la fijación de las distintas convocatorias de exa-
men, especialmente los exámenes finales. 

8º. Programas. 
1. Los Departamentos aprobarán antes de que finalice el mes de Julio anterior 
al comienzo del nuevo curso, los programas oficiales de las asignaturas a que se 
refiere al Art. 4º.3, ajustando sus contenidos a los créditos teóricos y prácticos 
que desarrollen los descriptores básicos de las mismas. Dichos programas deben 
constituir una verdadera guía académica para el estudiante y serán un instru-
mento fundamental en la movilidad estudiantil a los efectos de adaptación, 
convalidación o reconocimiento de créditos en los posibles traslados, así como 
en el uso que del mismo tenga que hacer el estudiante en los programas des-
arrollados en el marco de la Unión Europea. Por ello estos programas han de ser 
adecuados y realistas tanto en el desarrollo de la componente teórica como 
en la descripción de los tipos de prácticas. Los Departamentos deben garanti-
zar la impartición completa de dichos programas. Describirán, en su caso, los 
prerrequisitos de la materia, como elemento de relevancia informativa al estu-
diante, los sistemas de evaluación previstos, la bibliografía básica recomenda-
da y la incidencia o interés del mismo en otras áreas de enseñanza como orien-
tación hacia la libre elección. 
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ítulo III. Sistemas de Evaluación 

14º. Los Centros, con el fin de garantizar la supervisión y el seguimiento de los 
objetivos del plan docente anual, podrán contemplar comisiones académicas, 
comisiones de curso, ciclo o currículum con funciones específicas relacionadas 
con la formulación de objetivos generales del plan y coordinación de Departa-
mentos. Dichas comisiones serán el cauce de expresión de la problemática que 
surja en el desarrollo del plan docente anual o del propio Plan de Estudios y de-
ben constituir la correcta articulación entre las Juntas de Centros y la organiza-
ción docente de las enseñanzas de un currículum concreto. Asimismo deben 
ser el ámbito fundamental en el que se estudien los temas relativos a adapta-
ciones, convalidaciones, reconocimiento de créditos y traslados. La Comisión 
de Ordenación Académica y Convalidaciones recabará los informes pertinen-

 
1. El estudio es un derecho y un deber de los estudiantes. La Universidad, a tra-
vés de su profesorado, con los mecanismos fijados en esta normativa y en la 
normativa general vigente, verificará los conocimientos de aquellos, el desarro-
llo de su formación intelectual y su rendimiento académico. 
2. Los sistemas de evaluación serán fijados por los Departamentos, para las dis-
tintas asignaturas. Dichos sistemas podrán basarse en algunas de las activida-
des siguientes: 
- La participación activa de los estudiantes en las clases teóricas, prácticas, se-
minarios y otras actividades complementarias que se propongan. 
- Realización de distintos tipos de prácticas. 
- Trabajos presentados, y académicamente dirigidos, en relación con los conte-
nidos de la asignatura. 
- Pruebas periódicas. 
- Exámenes finales, escritos u orales. 
- Otras actividades específicas que garanticen la evaluación objetiva del rendi-
miento académico y la real ponderación de los conocimientos de los estudian-
tes. 
 

 
11º. El plan docente será sometido a aprobación global en Junta de Gobierno 
una vez superadas las distintas fases enumeradas en los artículos anteriores. Una 
vez aprobado, se le dará publicidad en la Universidad. 
 
12º. En la medida en que la capacidad y el número de estudiantes de los Cen-
tros lo permitan, los estudiantes podrán solicitar su incorporación a un grupo de-
terminado. Los Centros harán públicos, antes del comienzo de la matrícula, los 
criterios para la asignación de plazas en los diferentes grupos. 
 
13º. Los Departamentos y Centros fijarán y harán públicos los horarios y lugar de 
desarrollo de las tutorías de todo el profesorado que imparta docencia teórica 
o práctica. Dichos horarios procurarán igual atención a los diferentes grupos de 
mañana, tarde o nocturnos. Los períodos lectivos y dedicación semanal al de-
sarrollo de las tutorías serán los que fije el calendario académico y la legislación 
vigente. 
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18º. Reconocimiento o Compensación de Créditos. 
1.Cuando un estudiante tenga superada el 94% de la carga lectiva global de 
un ciclo o de la titulación, podrá someter a reconocimiento o compensación 
los restantes créditos del ciclo o del total de la titulación, respectivamente, siem-
pre que las materias que se sometan a reconocimiento o compensación hayan 
sido cursadas. 
El análisis de las materias ya superadas relacionadas con las materias sometidas 
a reconocimiento o compensación y las concreciones académicas pertinentes 
serán realizados por los Centros a través de las correspondientes comisiones, 
previo informe de los Departamentos implicados 
2. Los Centros y Departamentos estudiarán la oportunidad de someter a eva-
luación conjunta dos o más asignaturas derivadas de una misma materia tron-
cal impartidas en el mismo curso académico o en un mismo ciclo.  
3. A los efectos contemplados en los puntos 1 y 2 de este artículo, los Centros 
establecerán los procedimientos adecuados para la configuración de las actas 
correspondientes. 

Título IV. Exámenes y Tribunales Capítulo I: De los exámenes 
19º. Los exámenes se ajustarán a una programación temporal que realizarán los 
Centros dentro del período del calendario académico oficial fijado a tales 
efectos. Dicha programación se hará pública por los Centros con el sobre de 
matrícula o al principio del curso académico. Asimismo los Centros trasladarán 
dicha programación a los Departamentos y al profesorado. 
 
20º. La programación de los exámenes finales, por curso y asignatura, se hará 
con independencia del número de grupos, el tipo de matrícula, los Departa-
mentos y el profesorado implicado en la impartición de la misma. La coordina-
ción oportuna se llevará a cabo en los Centros y Departamentos. 
 

16º. Los sistemas de evaluación de asignaturas que se impartan de forma com-
partida por dos o más Departamentos serán homogéneos y la calificación final 
de la asignatura debe ser globalmente considerada, atendiendo a los conteni-
dos y objetivos fijados en el programa. Asimismo la aplicación de los sistemas de 
evaluación fijados en una asignatura, adscrita a un solo Departamento e impar-
tida por distintos profesores/as del mismo, ha de hacerse con criterios y objetivos 
generales análogos y la calificación final de la asignatura debe ser compensa-
toria. 
 
17º. Los Centros y Departamentos propondrán planes, coordinados entre sí y 
con las instituciones o empresas colaboradoras, para una adecuada evalua-
ción y calificación de las prácticas en empresas, prácticum, proyectos fin de 
carrera, así como de todas aquellas actividades que puedan suponer actual-
mente innovaciones para el currículum del estudiante. 
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21º. Con al menos 10 días naturales de antelación sobre la fecha fijada por el 
Centro para su celebración, el profesorado responsable de la realización y eva-
luación de un examen final deberá hacer pública la materia objeto de exa-
men, la modalidad de examen, su duración aproximada, la estructura básica 
del mismo, la documentación exigida al estudiante, el material didáctico o bi-
bliográfico que, en su caso, se puede o se tenga que utilizar, así como cualquier 
otra indicación de interés al estudiante. 
 
22º. El examen se dará a conocer a los estudiantes con la máxima claridad en 
cuanto a su presentación y enunciados. En la medida que la modalidad y el 
tipo de examen lo permita, se indicarán claramente las partes, cuestiones o 
preguntas que son obligatorias y aquellas otras que serían optativas y, con ca-
da una de ellas, la máxima puntuación que puede alcanzarse en su evalua-
ción.  
 
23º. La vigilancia de un examen se llevará a cabo por personal docente del De-
partamento o de los Departamentos implicados y éstos serán los responsables  
de asegurar que la misma sea la adecuada y quede plenamente cubierta. 
Con suficiente antelación a la celebración del examen las Direcciones de los 
Departamentos deberán tener conocimiento del personal y colaboradores do-
centes que llevarán a cabo la vigilancia del mismo; caso de no ser suficientes, 
la Dirección de cada Departamento asignará los docentes que se estimen ne-
cesarios. En todo caso, el profesorado responsable de la impartición de la do-
cencia de la asignatura en los diferentes grupos tendrá que formar parte del 
equipo de vigilancia, salvo causas debidamente justificadas. 
 
24º. El tiempo máximo de duración de una sesión de examen será de 4 horas. 
Los Centros podrán contemplar excepciones que se justifiquen por los Departa-
mentos. 
 
25º. Los Centros regularán, en desarrollo de la presente normativa, el período de 
separación entre dos sesiones de examen y entre exámenes, aspectos relativos 
a exámenes orales, los exámenes de incidencias y las condiciones bajo las que 
se entenderá suspendido un examen. 
 
26º. Todos los estudiantes matriculados en una asignatura tienen derecho, si no 
incurren en incompatibilidades académicas fijadas en el Plan de Estudios, a 
presentarse y a ser calificados en los exámenes programados. 
 
27º. Los estudiantes, que lo soliciten, tienen derecho a que se les emita una justi-
ficación de haber realizado el examen. Dicha justificación será emitida por el 
profesor/a responsable del examen. 
 
28º. En los exámenes los estudiantes están obligados a presentar el D.N.I., pasa-
porte, carnet de la Universidad o cualquier otro documento oficial, si así se les 
solicita para su identificación. 
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29º. Los estudiantes, en cualquier examen, están obligados a observar las reglas 
elementales sobre autenticidad del ejercicio y privacidad del mismo. Cualquier 
infracción en este sentido anulará cualquier derecho que las presentes normas 
le reconozca al estudiante y, de acuerdo con la legalidad vigente, podrá dar 
lugar a la apertura de expediente y a la sanción correspondiente. 
 
30º. Los estudiantes que por circunstancias justificadas o por motivos de repre-
sentación en los órganos colegiados de la Universidad de Granada no puedan 
examinarse en la fecha señalada, lo harán en otra, previo acuerdo con los pro-
fesores/as. En caso de no llegar a dicho acuerdo el presidente del órgano cole-
giado o, en último caso, el Rector, o Vicerrector en quien delegue, intercederán 
en orden a salvaguardar los derechos y exigir los deberes que procedan. 
 
31º. Profesorado y tribunales conservarán el material escrito de un examen final, 
como mínimo durante el período de revisión abierto a partir de la publicación 
de las calificaciones. En caso de reclamación o recurso, el material escrito se 
conservará hasta la resolución en firme del mismo. 
 
32º. Los Departamentos y los Centros arbitrarán las medidas necesarias para 
que los trabajos realizados por los estudiantes a lo largo de un curso académi-
co, y exigidos para evaluar alguna asignatura, puedan ser devueltos, a petición 
propia, a sus autores una vez calificados y pasado el período de revisión. En 
cualquier caso, la reproducción total o parcial o su utilización para cualquier 
otro fin debe contar con la autorización expresa del autor o autores. 
 
Capítulo II: De las convocatorias 
33º. Los estudiantes con matrícula ordinaria en la Universidad de Granada ten-
drán derecho a 2 convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria, por asigna-
tura y curso académico que se realizarán en las fechas programadas por los 
Centros de acuerdo con los períodos que el calendario académico oficial con-
temple y que, con criterio general, responderán a: 
a) Asignaturas cuatrimestrales con docencia durante el primer cuatrimestre: 
- Convocatoria Ordinaria: Período Enero-Febrero 
- Convocatoria Extraordinaria: Período Junio-Julio ó Septiembre. 
b) Asignaturas cuatrimestrales con docencia durante el segundo cuatrimestre y 
asignaturas anuales: 
- Convocatoria Ordinaria: Período Junio-Julio 
- Convocatoria Extraordinaria: Período Septiembre. 
 
34º. 1. En cada curso académico se realizará, según el calendario académico, 
una "convocatoria de finalización de estudios", de ciclo o de título. Para poder 
presentarse en dicha convocatoria a alguna asignatura será necesario haber 
estado matriculado en cursos anteriores de la misma y reunir alguno de los si-
guientes requisitos: 
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a) En enseñanzas de sólo primer ciclo o de sólo segundo ciclo, tener superada 
el 85% de la carga lectiva global del correspondiente Plan de Estudios. 
b) En enseñanzas de dos ciclos, tener superada el 85% de la carga lectiva glo-
bal contemplada en el primer ciclo para tener derecho a presentarse a asigna-
turas de dicho primer ciclo y tener superada el 85% de la carga lectiva global 
del Plan de Estudios para presentarse a cualquier asignatura del primer o segun-
do ciclo. 
2. Para tener derecho a la convocatoria de finalización de estudios los estudian-
tes tendrán que estar legalmente matriculados con antelación suficiente a las 
fechas de examen, de acuerdo con el plazo que al respecto se fije en el calen-
dario académico oficial. 
 
35º. Los estudiantes matriculados en Planes de Estudios con validez en todo el 
territorio nacional tendrán derecho, de acuerdo con lo preceptuado en los Es-
tatutos vigentes de la Universidad de Granada, a seis convocatorias para apro-
bar cada asignatura.  
 
36º. A los efectos del cómputo de convocatorias en una asignatura, solamente 
se contabilizarán aquellas a las que el estudiante se haya presentado, en las 
condiciones que reglamenten los Centros. 
 
 
Capítulo III: De los tribunales 
37º. 1. El procedimiento de "Examen por Tribunal" sólo será aplicable a los exá-
menes finales, y dicho tribunal será responsable de la evaluación y calificación 
de los estudiantes que, declinando el método normal de evaluación, se acojan 
a dicho procedimiento, de acuerdo con el programa desarrollado en el curso 
académico correspondiente. 
2. Todo estudiante podrá acogerse al procedimiento de examen por tribunal, 
que puede ser público si así se solicita. Con una antelación mínima de 10 días 
naturales a la fecha fijada para el examen se solicitará al Departamento y al 
Centro la realización del mismo, mediante escrito motivado. El Director/a del 
Departamento informará al profesorado responsable de la asignatura. Asimismo 
cualquier profesor/a responsable de una asignatura podrá, previa justificación, 
solicitar al Departamento el examen por tribunal de estudiantes matriculados 
en la misma. 
3. Dichos tribunales serán nombrados por los Consejos de Departamento al prin-
cipio de cada curso académico y se comunicará al Centro o Centros en los 
que aquellos impartan docencia. El presidente será el Director/a del Departa-
mento y como vocales actuarán dos profesores/as que serán elegidos por sor-
teo entre los del Área de Conocimiento. El Departamento preverá los suplentes 
necesarios para que ninguno de los profesores/as que constituyan el tribunal, 
incluido el presidente, en cada caso, sean responsables de la impartición de la 
materia para la que se ha solicitado dicho tipo de examen. En caso de no existir 
suficiente profesorado en el Área de Conocimiento para constituir el tribunal 
según los criterios expuestos, se procederá de igual modo con profesores/as de 
Áreas afines. Si el Director/a del Departamento no es del Área de Conocimiento 
a la que esté adscrita la asignatura los tres miembros del tribunal serán elegidos 
por sorteo y actuará como Presidente el más antiguo. 
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Capítulo IV: De las calificaciones y las actas 
38º. 1. La calificación final de un estudiante en una asignatura será acorde con 
el sistema de evaluación previsto para la misma. Dicha calificación, al incorpo-
rarla en las actas, podrá ser de uno de los siguientes tipos literales (Anexo I del 
R.D. 1497/1987, en la redacción dada por el R.D. 1267/1994):  
- Suspenso/a 
- Aprobado/a 
- Notable 
- Sobresaliente 
- Matrícula de Honor. (De acuerdo con la legalidad vigente se podrá conceder 
esta calificación una vez por cada 20 alumnos o fracción incluidos en el acta) 
2. La baremación de los expedientes se ajustará a lo dispuesto por el Anexo I 
del R.D. 1497/1987, en la nueva redacción dada por el R.D. 1267/1994, de 10 de 
Junio. 
 
39º. El profesor/a responsable de un examen deberá poner en conocimiento de 
los examinados la calificación obtenida en el plazo máximo de 20 días natura-
les desde la fecha de su realización, y siempre antes de la fecha fijada para la 
entrega de actas. Con la publicidad de las calificaciones se dará a conocer la 
estadística correspondiente. 
 
40º. Las actas se entregarán en la Secretaría del Centro firmadas por los profe-
sores/as responsables de la docencia en el plazo señalado por la Junta de Go-
bierno. En el supuesto de que las actas correspondan a un Tribunal, serán firma-
das por todos los miembros del mismo. Una copia de las mismas será enviada a 
la Secretaría General de la Universidad. La rectificación de un acta será hecha 
en presencia del Secretario/a del Centro con la correspondiente diligencia que 
firmarán de nuevo todos los profesores/as. 
 
Capítulo V: De la revisión de exámenes 
41º. Los estudiantes podrán solicitar la revisión o discusión de cualquier examen 
al profesor/a responsable de su evaluación dentro de los 10 días hábiles siguien-
tes a la publicación de las calificaciones. Si la solicitud se hace por escrito, ésta 
se cursará en el Departamento correspondiente. 
 
42º. Junto con las calificaciones de un examen, cada profesor/a debe hacer 
público el horario, lugar y las fechas en que se hará la revisión de dichos exá-
menes. Las revisiones habrán de resolverse y comunicarlas verbalmente, o por 
escrito si así lo solicita el interesado, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
publicación de las calificaciones. 
 
43º. Contra la resolución de la revisión de un examen final el estudiante podrá 
recurrir al tribunal nombrado por el Departamento, según el Art. 37º.3, dentro de 
los 5 días hábiles siguientes a su notificación. El tribunal resolverá motivadamen-
te, previa solicitud, en su caso, de los informes que considere oportunos, el re-
curso en el plazo de 5 días hábiles contados a partir del siguiente al de su inter-
posición. El presidente del tribunal mostrará durante el tiempo suficiente el exa-
men al estudiante, si así le es solicitado. Si de la resolución del tribunal se deriva-
ra modificación de actas, ésta se hará en un acta complementaria firmada por 
los miembros del tribunal. 
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44º. Contra la resolución notificada por el tribunal del Departamento sobre la 
revisión de un examen final, y agotadas las reclamaciones internas que pueda 
establecer el Centro, el estudiante podrá reclamar ante el Rector y, en su caso, 
podrá solicitar la intervención del Defensor Universitario. 
 
Disposiciones adiccionales. 
1ª. En aquellas asignaturas cuyos índices de fracaso escolar sean superiores al 
70% sobre los estudiantes presentados en las convocatorias ordinaria y extraor-
dinaria, la Comisión de Ordenación Académica y Convalidaciones, asesorada 
por especialistas del Área, solicitará a los profesores/as responsables que apor-
ten las razones académicas que, en su caso, puedan justificar dicho fracaso. 
Los Departamentos y Centros aportarán los informes que se estimen oportunos. 
2ª. La Comisión de Ordenación Académica y Convalidaciones, será la encar-
gada de velar por el cumplimiento de estas normas y por su correcta aplica-
ción. Con los informes de los Centros se elevará un informe anual a la Junta de 
Gobierno.. 
 
 
 
Disposiciones Transitorias. 
1ª. En las adaptaciones entre los Planes de Estudios antiguos y sus homologables 
en los reformados no se computarán las convocatorias agotadas en el Plan de 
Estudios de origen en las distintas asignaturas. 
2ª. En los Planes de Estudios antiguos, a efectos de convocatorias de exámenes, 
se mantendrá la normativa anterior hasta su extinción definitiva. 
 
Disposiciones finales. 
1ª. Los Centros desarrollarán en el primer trimestre del curso académico 1997/98 
los artículos de la presente Normativa en los que así se indica y cuantos otros 
aspectos entiendan que, por la especificidad o singularidad de sus enseñanzas, 
deben ser concretados o ampliados. La normativa desarrollada por los Centros 
será tramitada a la Junta de Gobierno con el correspondiente informe. 
2ª. Esta normativa se revisará al año de su entrada en vigor. 
3ª. Esta normativa entrará en vigor en el curso académico 1997/98. 
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Anexo 3. Normativa Fin de Ca-
rrera. Aprobada por la Junta de 
Centro, en su sesión de 29/11/2001.  

1.- OBJETO.  
El Trabajo Fin de Carrera (TFC.) representa la última disciplina docente de for-
mación del alumno en la Escuela, una vez aprobadas todas las asignaturas que 
corresponden al vigente Plan de Estudios.  
Tiene como objetivos, la evaluación del grado de formación y madurez acadé-
mica y profesional del futuro Arquitecto Técnico, así como completar la capaci-
tación técnica y profesional indispensable para el ejercicio responsable y eficaz 
de la profesión de Arquitecto Técnico.  
Por ello esta última etapa de la formación del alumno debe ser especialmente 
cuidada y en todo momento su realización práctica debe ajustarse a la presen-
te normativa.  
 
2.- COMISIÓN DE FIN DE CARRERA.  
La Comisión de Fin de Carrera, por delegación de la Junta de Centro, será el 
órgano máximo de impulsión y supervisión del Trabajo Fin de Carrera.  
 
2.1.- Composición:  
•Estará presidida por el Director del Centro o persona en quien delegue. 
•Actuará como secretario el Secretario del Centro. 
•Un represente de la Dirección con competencia en la materia. 
•Cuatro representantes del sector docente del Centro; tres de los cuales serán 
de los Departamentos con mayor carga docente en el Centro y uno que ac-
tuará como portavoz del profesorado de Fin de Carrera. 
•Dos representantes del alumnado del Centro. 
•Un representante del personal de administración que tenga funciones relacio-
nadas con esta materia. 
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2.2.- Competencias:  
•Conocer con antelación la propuesta del Trabajo Fin de Carrera de Régimen 
General por parte del profesorado adscritos a la docencia de Fin de Carrera, 
informando sobre su contenido. 
•Autorizar la realización de Monografías de Investigación y otras actividades, 
desarrolladas por el alumnado como sustitutivas del Trabajo Fin de Carrera en 
Régimen General. 
•Proponer a la Junta de Centro la composición de los distintos Tribunales que 
han de juzgar el contenido de las Monografías de investigación y otras activida-
des. 
•Autorizar y convalidar las prácticas regladas contempladas en el Plan de Estu-
dios como tales, evaluando a su término los resutados académicos formativos. 
•Convalidar, si procede, las prácticas aludidas en el apartado anterior, por otros 
trabajos de colaboración realizados por el alumnado en los diferentes departa-
mentos con docencia en la titulación. 
•Autorizar y adaptar, previa evaluación, como Trabajo Fin de Carrera, las activi-
dades realizadas al amparo de convenios internacionales. 
 
3.- TEMAS DE LOS TRABAJOS DE FIN DE CARRERA.  
Constituirán objeto de los Trabajos Fin de Carrera todos aquellos que sean pro-
pios del perfil de la titulación de Arquitecto Técnico.  
 
4.- TIPOS DE TRABAJOS DE FIN DE CARRERA A DESARROLLAR  
4.1.- TRABAJOS DE RÉGIMEN GENERAL  
Se realizarán mediante el desarrollo gráfico y documental de la propuesta reali-
zada por el profesorado adscrito a Fin de Carrera e informada por la Comisión 
de Fin de Carrera.  
4.2.- TRABAJOS SOBRE MONOGRAFÍAS DE INVESTIGACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES  
4.2.1.- Trabajos Monográficos de Investigación desarrollados al amparo de:  
a) Departamentos de la Universidad de Granada.  
b) Convenios con Empresas o Instituciones Públicas o Privadas vinculadas al 
sector de la construcción que por su interés la Comisión de Fin de Carrera consi-
dere que puedan ser objeto de Trabajo Fin de Carrera.  
4.2.2.- Estudios Monográficos sobre cualquier tema vinculado con la profesión 
de Arquitecto Técnico.  
4.2.3.- Intercambios internacionales, mediante convenios con otras Universida-
des.  
 
5.- TUTORES DE LOS TRABAJOS FIN DE CARRERA.  
5.1.- Serán tutores de los Trabajos Fin de Carrera de Régimen General todos los 
profesores adscritos a la docencia de Fin de Carrera de la Escuela Universitaria 
de Arquitectura Técnica de Granada.  
 

 
 



 

 

5.2.- Podrán ser tutores de los Trabajos Fin de Carrera mediante Monografías de 
Investigación todos los profesores con docencia en la Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica de Granada  
Los Trabajos Monográficos de Investigación mediante la modalidad de conve-
nio tendrán además del tutor de la Escuela, un cotutor de la empresa y/u orga-
nismo.  
 
5.3.- La tutoría del Trabajo Fin de Carrera implica seguimiento, asesoramiento y 
supervisión del desarrollo del mismo hasta el momento de su exposición y defen-
sa.  
La cotutorización del Trabajo Fin de Carrera solo implica asesoramiento del mis-
mo.  
 
6.- PROCESO DE FUNCIONAMIENTO.  
6.1.- De acuerdo con el vigente Plan de Estudios, el alumno podrá matricularse 
del Trabajo Fin de Carrera (TFC) cuando haya aprobado todas las asignaturas 
obligatorias.  
 
6.2.- El TFC de Régimen General no podrá comenzarse sin haber realizado la 
matricula correspondiente y tendrá una duración de seis meses o periodo lecti-
vo equivalente.  
 
6.3.- El TFC en la modalidad de Monografía de Investigación podrá comenzarse 
una vez sea aprobado por la Comisión de Fin de Carrera (CFC) y su tiempo de 
realización será de un curso académico completo. Dicho periodo se computa-
rá desde el momento en que el alumno hace la petición al Presidente de la 
CFC.  
 
6.4.- Cualquier alteración de TFC mediante Monografía de Investigación apro-
bado, que implique, modificación de contenidos básicos, tutores o modalidad 
del trabajo, deberá ser sometido a la consideración de la CFC para su aproba-
ción.  
 
6.5.- El TFC mediante Monografía de Investigación tendrá carácter individual y 
solo para su calificación en la misma convocatoria podrían aceptarse trabajos 
presentados y defendidos por más de un alumno.  
 
6.6.- Excepcionalmente la CFC podrá aceptar trabajos en grupo de alumnos 
que no puedan defenderlo en la misma convocatoria, siempre que dicho tra-
bajo este estructurado en fases sucesivas, poseyendo cada una de las fases los 
contenidos suficientes que ha juicio de la CFC puedan ser considerados como 
Monografía de Investigación para su calificación independiente.  
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7.- PLAZOS.  
7.1.- Período de matrícula  
En los plazos que fije la Secretaría de la Escuela.  
La matrícula sólo tiene validez para dos convocatorias dentro del período aca-
démico de un curso (desde el 1 de Octubre hasta el 30 de Septiembre del año 
siguiente).  
 
7.2.- Periodos lectivos 
Trabajos Fin de Carrera de Régimen General. – Del 1 de Octubre al 30 de Marzo 
y del 8 de Enero al 30 de Junio.  
Trabajos Fin de Carrera en la modalidad de Monografía de Investigación. – Un 
curso lectivo completo.  
 
7.3.- Período de validez de los Trabajos Fin de Carrera  
Los TFC de Régimen General solo tendrán validez para dos convocatorias con-
secutivas de un mismo curso académico.  
 
Los TFC mediante la modalidad de Monografía de Investigación tendrán vali-
dez hasta la superación del mismo.  
 
7.4.- Períodos para la propuesta del Trabajo de Fin de Carrera  
Trabajos Fin de Carrera de Régimen General. - del 1 al 30 de Septiembre.  
 
La Comisión de Fin de Carrera resolverá las peticiones de Trabajos Monográficos 
de Investigación y las peticiones realizadas con relación a los establecido en los 
puntos 2.2.4 y 2.2.5, dentro de los siguientes períodos: del 1 al 15 de febrero; del 
15 al 30 de mayo y del 1 al 15 de septiembre. 
 
7.5.- Período de presentación de las prácticas de Fin de Carrera para su evalua-
ción. 
El plazo de presentación terminará 30 días antes de la fecha establecida para 
la entrega de los Trabajos de Fin de Carrera de régimen General.  
 
7.6.- Período de presentación de los Trabajos Fin de Carrera para su calificación  
Trabajos Fin de Carrera de Régimen General. - Finales de Marzo, finales de Junio 
y principio de Septiembre (una vez transcurridos los seis meses).  
Los TFC mediante la modalidad de Monografía de Investigación se presentarán 
en el registro de la Secretaría del Centro, y serán calificados en el acta de la 
convocatoria inmediatamente posterior a su presentación.  
8.- CALIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE CARRERA  
Con carácter general y previo a la presentación de su Trabajo de Fin de Carre-
ra, los alumnos tendrán que acreditar el haber superado todas las asignaturas 
de la titulación y las prácticas de fin de carrera para poder ser calificados.  
 
8.1.- TRABAJOS DE RÉGIMEN GENERAL  
8.1.1.- Serán calificados por los profesores adscritos a la docencia de Fin de Ca-
rrera.  



 

 

8.2.- TRABAJOS SOBRE MONOGRAFÍAS DE INVESTIGACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES  
8.2.1.- La Comisión de Fin de Carrera nombrará tantos Tribunales como sea ne-
cesario en función de los Trabajos presentados en cada convocatoria, cada 
uno de los Tribunales estará constituido por:  
Un Presidente - Un Secretario - Tres Vocales  
 
8.2.2.- El Presidente será miembro de la Comisión de Fin de Carrera, pudiendo 
no serlo el Secretario y los Vocales, que necesariamente tendrán que ser profe-
sores de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Granada.  
8.2.3.- El Tutor, a petición del Tribunal, emitirá informe del Trabajo tutorizado, pre-
vio a la exposición y defensa del mismo.  
8.2.4.- Cada Tribunal se constituirá para grupos de trabajos semejantes de los 
incluidos en los puntos 4.2.1 y 4.2.2  
8.2.5.- Para los Trabajos incluidos en el punto 4.2.3, actuará como Tribunal los 
representantes del sector profesorado de la Comisión de Fin de Carrera..  
 
9.- EXPOSICIÓN Y DEFENSA DE LOS TRABAJOS FIN DE CARRERA MEDIANTE MONO-
GRAFÍAS DE INVESTIGACIÓN  
9.1.- Todos los Trabajos de Fin de Carrera mediante Monografías de Investiga-
ción serán defendidos por los autores ante Tribunal.  
 
9.2.- La Exposición y Defensa de todos los Trabajos se realizará dentro de los 30 
días siguientes a la entrega de los mismos, ante el Tribunal nombrado al efecto 
por la Comisión de Fin de Carrera.  
 
9.3.- El Tribunal dará a conocer con la antelación suficiente (48 horas mínimo), a 
través de una lista, el orden de actuación de cada alumno en la exposición y 
defensa de su trabajo.  
 
9.4.- El alumno dispondrá de un tiempo, entre 30 y 90 minutos, para exponer su 
trabajo, pudiendo apoyarse en todo tipo de medios audiovisuales.  
 
9.5.- Acabada la Exposición del alumno, el Tribunal podrá formular las preguntas 
que crea pertinentes sobre cualquier punto del Trabajo desarrollado.  
 
9.6.- Realizadas las exposiciones, el Tribunal deliberará y levantará acta de los 
trabajos expuestos, calificándolos.  
 
10.- RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA COMISIÓN PREVIA AL 
INICIO DEL TRABAJO MONOGRÁFICO DE INVESTIGACIÓN.  
 
10.1.- La solicitud a la Comisión de Fin de Carrera se presentará en la Secretaría 
de la Escuela para su registro, deberá de ir firmada por el alumno con el Vº Bº 
del tutor y con la fecha de presentación previsible del Trabajo. A dicha solicitud 
se acompañará una memoria explicativa cuyos contenidos mínimos serán los 
siguientes:  
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10.1.1.- Condiciones Generales  
Razones que motivan el Trabajo y objetivos que se pretenden alcanzar con un 
avance de conclusiones presumibles.  
Metodología para la realización del Trabajo en sus diferentes partes o fases.  
Bibliografía.  
Opcionalmente se podrá añadir a la memoria anexos de documentación gráfi-
ca u otros, especialmente en los casos en los que el Trabajo se encuentre ya en 
fase de iniciación.  
10.1.2.- Convenios  
La documentación de los convenios será facilitada por la Subdirección de Rela-
ciones Externas de la Escuela.  
10.1.3.- Estudios Monográficos  
El tema a estudiar deberá de estar vinculado con la profesión de Arquitecto 
Técnico.  
10.1.4.- Intercambios Internacionales  
La Comisión de Fin de Carrera propondrá el trabajo a desarrollar.  
En el caso de que le haya sido propuesto por la Universidad de acogida, el 
alumno deberá comunicar a la Comisión de Fin de Carrera el tema objeto de 
trabajo.  
10.1.5.- Otros  
Todos aquellos supuestos no contemplados en los apartados anteriores deberán 
de ser sometidos a la consideración de la Comisión de Fin de Carrera.  
 
11.- INFORME DE LA COMISION DE FIN DE CARRERA SOBRE LAS MONOGRAFÍAS DE 
INVESTIGACIÓN.  
11.1.- Todos los Trabajos tendrán que ser aceptados por la Comisión de Fin de 
Carrera.  
 
11.2.- Una vez presentada la documentación, la Comisión de Fin de Carrera in-
formará acerca de los trabajos presentados, aceptando, rechazando o sugi-
riendo modificaciones sobre los contenidos.  
 
11.3.- A partir de la autorización, aceptación o asignación del Trabajo, dará co-
mienzo el computo del período mínimo para la realización del Trabajo, que será 
equivalente a un curso académico.  
 
12.- NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS MONOGRÁFICOS DE INVESTI-
GACIÓN.  
12.1.- Los Trabajos habrán de presentarse en soporte papel, mecanografiados 
en formato normalizado.  
 
12.2.- En la portada deberá figurar, como mínimo, la siguiente leyenda:  
• UNIVERSIDAD DE GRANADA 
• ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TECNICA 
• ESCUDO DE LA UNIVERSIDAD Y ESCUDO DE LA ESCUELA 
• TITULO DEL TRABAJO 
• NOMBRE DEL ALUMNO o ALUMNOS 
• TUTOR o TUTORES DE LA ESCUELA 



 

 

• CONVOCATORIA DE PRESENTACIÓN 
 
El lomo, en su caso, llevará el título del Trabajo y el nombre del autor.  
• Aportará un índice exhaustivo y descriptivo del Trabajo. 
• Los planos estarán realizados en tamaños DIN - A4, DIN - A3. 
• El Trabajo incluirá una memoria bibliográfica y fuentes informativas utilizadas 
en su redacción. 
A continuación en Anexos, debidamente numerados, se incluirán los planos, 
detalles gráficos, fotocopias, diapositivas, acetatos, ... etc. que hayan sido de 
apoyo en el desarrollo del Trabajo 
 
12.3.- Se entregará un original que pasará a formar parte de la Sala de Consulta 
de Trabajos Monográficos de la Escuela y podrá ser consultado tanto por profe-
sores como por alumnos del Centro que así lo deseen. El tutor podrá exigir una 
copia idéntica de contenido y formato original.  
 
12.4.- Podrá entregarse además, una copia del Trabajo en soporte informático 
(CD), conteniendo en la portada la misma leyenda enunciada anteriormente.  
 
DISPOSICIÓN FINAL  
Esta Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la Junta 
de Centro.  
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
PRIMERA.  
Los Trabajos Monográficos de Investigación aprobados con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Normativa, se regirán por la Normativa sobre 
Monografías de Investigación y Otras Actividades, aprobada por Junta de Cen-
tro de fecha 13 de Mayo y 10 de Junio de 1997.  
 
SEGUNDA 
Esta Normativa será objeto de revisión a la entrada en vigor del nuevo Plan de 
Estudios, y en concreto antes de la implantación docente del Proyecto Fin de 
Carrera que figura en el tercer curso de dicho Plan de Estudios.  
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Anexo 4. 
Reglamento de Régimen Interno 
de la Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica de la Uni-
versidad de Granada aprobado 
por el Consejo de Gobierno de 
la Universidad el día 7 de febre-
ro de 2005. 
Título Preliminar Artículo 1. Naturaleza 

La Escuela de Arquitectura Técnica de la Universidad de Granada es el Centro 
encargado de la organización de las enseñanzas y de los procesos académi-
cos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de los títulos uni-
versitarios de carácter oficial con validez en el territorio nacional que se impar-
ten en la misma. 
 
Artículo 2. Fines 
La Escuela de Arquitectura Técnica tiene como objetivo alcanzar los fines de la 
Universidad mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones de sus miem-
bros, en el marco establecido por la legislación vigente y los Estatutos de la Uni-
versidad de Granada. 
 
Artículo 3. Miembros 
Son miembros de la Escuela de Arquitectura Técnica el personal docente e in-
vestigador de la Universidad de Granada que imparte docencia en el Centro, 
el personal de administración y servicios adscritos a él, y las personas matricula-
das en las titulaciones que se impartan en el Centro. 
 
Artículo 4. Competencias 
Son competencias del Centro: 
a) Elaborar y proponer la aprobación, modificación o adaptación de los planes 
de estudios de las titulaciones que les sean adscritas, de conformidad con las 
directrices establecidas por el Consejo de Gobierno de la Universidad. 
b) Definir los criterios y orientaciones docentes de orden general e impulsar la 
renovación científica y la calidad de la enseñanza en las diferentes titulaciones. 
c) Coordinar la enseñanza impartida por los Departamentos en dichas titulacio-
nes y planes de estudios. 
d) Proponer el plan de ordenación docente del Centro y supervisar su cumpli-
miento. 
e) Promover y coordinar, cuando le corresponda, el desarrollo de titulaciones 
de postgrado y cursos de especialización. 
f) Administrar su presupuesto. 
g) Gestionar los procesos académicos y administrativos propios del ámbito de 
su competencia. 
h) Promover las acciones de intercambio o de movilidad de sus estudiantes y, 
en su caso, la realización de prácticas profesionales, así como su seguimiento. 
i) Favorecer la inserción laboral de sus titulados y analizar la evolución de su 
mercado de trabajo. 
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j) Cualesquiera otras que les atribuyan los Estatutos de la Universidad de Grana-
da, sus normas de desarrollo o este Reglamento. 
 
Artículo 5. Órganos 
La Escuela de Arquitectura Técnica estará integrada por los siguientes órganos: 
a) Colegiados: 
Junta de Centro. 
Comisión de Gobierno. 
Comisiones Delegadas. 
b) Unipersonales: 
Director. 
Subdirectores. 
Secretario. 
 
Articulo 6. Principios y deberes de actuación 
1. Los órganos de gobierno y representación del Centro actuarán bajo los prin-
cipios de unidad de acción institucional, coordinación, cooperación y asisten-
cia mutua. 
2. En el marco de sus competencias y en caso de conflicto entre órganos cole-
giados y unipersonales, las decisiones de los primeros prevalecen sobre las de 
los segundos. 
3. Los órganos de gobierno y representación del Centro tienen como deberes 
fundamentales promover e impulsar la enseñanza, la investigación y gestión de 
calidad, la prestación de servicios a la sociedad, así como fomentar la partici-
pación de los distintos sectores universitarios. 
4. Los órganos colegiados de gobierno y representación del Centro se configu-
rarán de forma que queden representados los diferentes sectores de la Comuni-
dad Universitaria, en los términos establecidos en los Estatutos de la Universidad 
de Granada y en este Reglamento. 
 
Artículo 7. Régimen jurídico 
1. El régimen interno del Centro se regirá por el presente Reglamento y por las 
demás disposiciones legales o estatutarias de preceptiva aplicación. 
2. Las resoluciones y acuerdos de los órganos unipersonales o colegiados del 
Centro, serán recurribles en alzada ante el Rector, cuya decisión agotará la vía 
administrativa; y será impugnable ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, con arreglo a la ley reguladora de dicha Jurisdicción. 
 
 
Capitulo primero. Junta de Centro 
Sección primera: Disposiciones generales 
 
Artículo 8. Definición 
La Junta de Centro es el órgano colegiado de gobierno y representación del 
Centro. 
 
Artículo 9. Composición 
La Junta de Centro estará compuesta por el Director, que la preside, los Subdi-
rectores, el Secretario, el Administrador del Centro y cien miembros elegidos de 
acuerdo con la siguiente distribución. 

Título Primero. Órganos colegiados. 
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a) cincuenta y uno en representación del funcionariado de los cuerpos docen-
tes universitarios. 
b) nueve en representación del resto de personal docente e investigador. 
c) veinticuatro en representación del sector alumnado. 
d) ocho en representación del personal de administración y servicios. 
e) ocho en representación de los Departamentos que impartan docencia en el 
Centro, cuatro al menos de los Departamentos con mayor carga lectiva en los 
Planes de Estudios. 
 
Artículo 10. Elección y mandato 
1. La elección de los miembros de la Junta de Centro se realizará conforme a lo 
dispuesto en los Estatutos de la 
Universidad de Granada y en la normativa electoral aprobada por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad. 
2. El mandato de los miembros de la Junta de Centro será de cuatro años. 
3. Los miembros de la Junta cesarán por renuncia, por pérdida de la condición 
por la que fueron elegidos y por finalización legal de su mandato. Durante el 
primer cuatrimestre de cada curso se celebrarán elecciones parciales para cu-
brir las vacantes. 
4. Los miembros de la Junta tendrán el derecho y el deber de asistir con voz y 
voto a las sesiones de la Junta, así como a las Comisiones de que formen parte. 
En el certificado de pertenencia a dicho órgano se hará constar la participa-
ción activa de cada miembro. 
 
Artículo 11. Competencias 
Corresponden a la Junta de Centro las siguientes competencias: 
a) Elegir y, en su caso, remover al Director. 
b) Aprobar las directrices generales de actuación del Centro en el marco de la 
programación general de la Universidad. 
c) Aprobar la memoria anual de gestión del Director. 
d) Elaborar y proponer el Reglamento de Régimen Interno del Centro. 
e) Elaborar y proponer la aprobación, modificación o adaptación de los planes 
de estudios de las titulaciones que les sean adscritas y de los títulos de su com-
petencia, atendiendo a las directrices establecidas por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad. 
f) Definir los criterios y orientaciones docentes de orden general e impulsar la 
renovación científica y la calidad de la enseñanza en las diferentes titulaciones. 
g) Proponer el plan de ordenación docente del Centro y supervisar su cumpli-
miento. 
h) Emitir informe sobre asuntos que requieran acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Universidad y que afecten al Centro. 
i) Proponer límites de admisión y criterios de selección del alumnado. 
j) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de Departa-
mentos e Institutos Universitarios de Investigación, cuando resulte afectado el 
Centro. 
k) Proponer la dotación de instalaciones e infraestructuras necesarias para el 
Centro, con objeto de asegurar la calidad de la enseñanza y posibilitar la inves-
tigación. 
l) Formular propuestas referentes a las necesidades de provisión de plazas de 
personal de administración y servicios correspondientes al Centro. 
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m) Proponer la concesión del título de Doctor Honoris Causa y la concesión de 
honores y distinciones de la Universidad. 
n) Determinar la distribución del presupuesto asignado al Centro y recibir la ren-
dición de cuentas que presente el Director. 
ñ) Proponer convenios con otras entidades e instituciones. 
o) Ejercer cualesquiera otras competencias que le atribuyan los Estatutos de la  
Universidad o sus normas de desarrollo. 
 
Artículo 12. Funcionamiento 
La Junta de Centro actuará en Pleno y en Comisiones. 
Sección segunda: Constitución de la Junta de Centro 
 
Artículo 13. Sesión constitutiva 
1. Celebradas las elecciones a la Junta de Centro y una vez proclamados sus 
resultados definitivos, en el plazo máximo de 20 días, el Director convocará a 
sesión constitutiva a los miembros del órgano. 
2. La sesión constitutiva estará presidida por el Director, asistido por el Secretario 
y por los miembros electos de mayor y menor edad. El Director declarará abier-
ta la sesión y el Secretario del Centro dará lectura a la relación de miembros de 
la Junta por orden alfabético, procediendo después a la elección de la Mesa 
de la Junta. 
Sección tercera: Mesa de la Junta 
 
Artículo 14. Definición 
La Mesa es el órgano rector de la Junta de Centro que actúa bajo la dirección 
de su Presidente. 
 
Artículo 15. Composición 
1. La Mesa estará compuesta por el Director que la preside, el Secretario del 
Centro, que lo será también de la Junta y que actuará como Secretario, un re-
presentante del profesorado, un representante del alumnado y un representan-
te del personal de administración y servicios. 
2. Los miembros de la Mesa serán ele idos por el Pleno de la Junta de Centro en 
votación secreta, previa presentación pública de candidaturas. Se realizará 
una votación por sectores (PDI, PAS y alumnado), resultando elegida la persona 
que obtenga el mayor número de votos, una por cada sector. En caso de em-
pate se repetirá la votación y, de persistir el empate, se decidirá por sorteo. 
3. Las vacantes que se produzcan en la Mesa durante el período de mandato 
de la Junta serán cubiertas, en la forma establecida en los artículos anteriores, 
en la sesión de Junta siguiente a la que se produzca la vacante. 
4. Los miembros electos de la Mesa perderán su condición de tales, por renun-
cia, por finalización legal de su mandato, por pérdida de las condiciones nece-
sarias para ser elegido y por revocación, por mayoría absoluta de la Junta a 
propuesta de, al menos, un 15 por ciento de sus miembros. 
 
Artículo 16. Adopción de acuerdos 
La Mesa se considerará válidamente constituida cuando estén presentes al me-
nos tres de sus miembros y adoptará sus decisiones por mayoría, siendo de cali-
dad el voto del Presidente en caso de empate. 
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Artículo 17. Competencias 
Corresponden a la Mesa las siguientes competencias: 
a) Interpretar este Reglamento. 
b) Determinar el calendario de sesiones, ordenar y dirigir los debates de acuer-
do con este Reglamento y adoptar acuerdos sobre cuantas cuestiones sean 
necesarias para el normal desarrollo de las sesiones. 
c) Cualquier otra que le encomiende el presente Reglamento, la Junta y las 
que no estén atribuidas a un órgano específico de ésta. 
 
Artículo 18. Presidente de la Mesa 
1. Son funciones del Presidente: 
a) Ostentar la representación de la Junta de Centro. 
b) Convocar a la Junta de la Centro y a la Mesa. 
c) Declarar la Constitución de la Junta y de la Mesa. 
d) Establecer y mantener el orden de los debates y dirigir las sesiones con impar-
cialidad y atención al respeto que se debe a la Junta. 
e) Cumplir y hacer cumplir este Reglamento. 
f) Cualquier otra que le confiera este Reglamento. 
2. En caso de ausencia temporal el Presidente será sustituido por otro miembro 
de la Mesa que no sea el Secretario. 
En caso de impedimento o de cese, será sustituido en la Mesa por el Subdirec-
tor que haga las veces de Director. 
 
Artículo 19. Secretario de la Mesa 
Son funciones del Secretario: 
a) Supervisar y autorizar, con el visto bueno del Presidente, las actas de las sesio-
nes plenarias y de la Mesa, así como las certificaciones que hayan de expedir-
se. 
b) Asistir al Presidente en las sesiones para asegurar el orden en los debates y 
votaciones. 
c) Colaborar al normal desarrollo de los trabajos de la Junta según las disposi-
ciones del Presidente. 
d) Garantizar la publicidad de los acuerdos de la Junta. 
e) Cualquier otra función que le encomiende el Presidente de la Mesa y este 
Reglamento. 
Sección cuarta: Funcionamiento del Pleno de la Junta de Centro 
 
Artículo 20. Convocatoria y Sesiones 
1. La Junta de Centro se reunirá con carácter ordinario al menos tres veces al 
año en periodo lectivo. La Convocatoria de las sesiones ordinarias de la Junta 
será realizada por su Presidente, notificándola a los miembros de la Junta con 
una antelación mínima de 7 días. Sin perjuicio de otras formas de publicidad, 
dicha notificación se hará en el lugar y por el medio que a tal efecto señale 
cada miembro de la Junta. 
2. La Junta se reunirá con carácter extraordinario cuando la convoque el Presi-
dente, por propia iniciativa o a petición de la Comisión de Gobierno o de un 20 
por ciento de sus miembros. La convocatoria será notificada a cada miembro 
con una antelación mínima de tres días y constará el orden del día, utilizando 
en este caso medios extraordinarios de comunicación. Entre la petición de la 
Junta extraordinaria y la celebración de la misma no podrá mediar un plazo 
superior a 15 días. 
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3. Por razones de urgencia, el Presidente, previo acuerdo de la Mesa, podrá 
efectuar verbalmente nueva convocatoria de la Junta durante la sesión de la 
misma, sin que rijan en este caso los plazos mínimos entre convocatoria y cele-
bración de la sesión siempre que se encuentren presentes todos los miembros 
de la Junta de Centro. 
4. En cada convocatoria deberá constar el orden del día y el lugar, fecha y 
hora señalados para la celebración en primera y segunda convocatoria. Se ad-
juntará a la convocatoria toda la documentación necesaria para la informa-
ción de sus miembros, o se indicará el lugar donde está depositada para su 
consulta por los miembros 
de la Junta. 
5. Las sesiones de la Junta de Centro serán públicas, limitándose el espacio dis-
ponible y de modo que los asistentes estén situados en lugar netamente dife-
renciado. Para asistir será necesaria la acreditación, expedida por el Secretario 
del Centro al menos con veinticuatro horas de antelación. 
 
Artículo 21. Orden del día 
1. El orden del día será fijado por el Presidente, oída la Comisión de Gobierno y 
teniendo en cuenta las peticiones del 15 por ciento de miembros de la Junta, 
formuladas con anterioridad a la convocatoria de la siguiente reunión de la 
Junta de la Centro. 
2. La secuencia del orden del día sólo podrá ser alterada por acuerdo de la 
mayoría de los miembros de la Junta, a propuesta del Director o del 15 por 
ciento de los miembros de la Junta. 
 
Artículo 22. Constitución y Adopción de Acuerdos 
1. Se considerará válidamente constituido el órgano colegiado, cuando asista a 
sus sesiones la mitad más uno de sus miembros. En segunda convocatoria, a ce-
lebrar media hora después de la señalada para la primera, no se requerirá quó-
rum. En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario del 
órgano 
colegiado o de quienes legalmente les sustituyan. 
2. Para adoptar acuerdos, la Junta debe estar reunida conforme a lo estableci-
do en este Reglamento. Los acuerdos serán válidos una vez aprobados por la 
mayoría simple de los asistentes, entendiendo por tal cuando los votos afirmati-
vos superan los negativos o los de propuestas alternativas, sin contar las absten-
ciones, los 
votos en blanco y los nulos, sin perjuicio de las mayorías especiales establecidas 
en ésta o en otra normativa que resulte de aplicación. 
3. No se podrán adoptar acuerdos sobre asuntos que no figuren en el orden del 
día, salvo que estén presentes todos los miembros de la Junta y sea declarada 
la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 
 
Artículo 23. Debates 
1. El Presidente dirige y modera los debates. Ningún miembro de la Junta podrá 
intervenir sin haber pedido y obtenido del Presidente la palabra. Si un miembro 
de la Junta llamado por el Presidente no se encontrase presente, se entenderá 
que ha renunciado a hacer uso de ella. 
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2. Nadie podrá ser interrumpido en el uso de la palabra, salvo por el Presidente 
para advertirle que se va a agotar su tiempo, para llamarle al orden o a la 
cuestión, para retirarle la palabra o para llamar al orden a la Junta, a alguno de 
sus miembros, o al público. Cualquier miembro de la Junta podrá intervenir para 
una cuestión 
de orden. 
3. Si este reglamento no lo dispone de otro modo, se entenderá que en todo 
debate cabe un turno de intervenciones a favor y otro en contra. La duración 
de las intervenciones no podrá exceder de cinco minutos. 
4. En cualquier momento del debate, un miembro de la Junta puede pedir al 
Presidente el cumplimiento de este Reglamento, citando el artículo o artículos 
cuya aplicación reclame. 
5. En todo debate, finalizado el turno a favor y en contra, aquél que fuera con-
tradicho por uno o más miembros  de la Junta tendrá derecho a replicar o recti-
ficar por un tiempo no superior a tres minutos. En el transcurso de los debates y 
por alusiones, los miembros de la Junta y del equipo de gobierno aludidos po-
drán, en la misma 
sesión y con permiso del Presidente, responder a dichas alusiones. 
6. El orden de intervención será el de petición de la palabra. En el caso de que 
varias personas la pidan a la vez, dicho orden se establecerá a criterio de la 
Mesa. 
7. El cierre de una discusión podrá acordarlo el Presidente, de acuerdo con la 
Mesa, previa convocatoria de un turno cerrado. 
 
Artículo 24. Disciplina 
1. Durante las sesiones de la Junta todos sus miembros estarán obligados a evi-
tar cualquier tipo de perturbación o desorden para el correcto desarrollo de las 
sesiones. El público asistente a las sesiones de la Junta deberá mantener siem-
pre silencio y orden. 
2. El Presidente de la Junta evitará que los oradores se aparten de la cuestión; 
llamará al orden a los miembros de la Junta cuando profieran conceptos ofen-
sivos o cuando alteren el orden de las sesiones. 
 
Artículo 25. Votaciones 
1. El voto de los miembros de la Junta de Centro es personal e indelegable. 
2. Iniciada una votación no podrá interrumpirse, ni podrá entrar o salir a la sala 
ninguno de los miembros de la Junta. 
3. Las votaciones podrán ser: 
a) Aprobación por asentimiento, cuando realizada una propuesta por el Direc-
tor ésta no suscite objeción u oposición por ningún miembro. En caso contrario 
se someterá a votación ordinaria. 
b) En la votación ordinaria se votará a mano alzada, primero los que aprueben 
la cuestión, en segundo lugar los que la desaprueben, y en tercer lugar aquellos 
que se abstengan. Los miembros de la Mesa harán el recuento y seguidamente 
el Director hará público el resultado. 
c) En la votación pública por llamamiento, el Secretario nombrará a los miem-
bros de la Junta por orden alfabético, comenzando por la letra que previamen-
te se haya sacado a suerte y éstos responderán sí, no o abstención. La votación 
de una moción de censura será siempre pública por llamamiento. 
d) La elección de personas se realizará mediante votación secreta depositando 
las papeletas en una urna. 
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Artículo 26. Actas 
1. De cada sesión se levantará acta por el Secretario, que especificará necesa-
riamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias de lugar 
y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 
2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto 
contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o 
el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a 
solicitar la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que 
aporte en el acto, o 
en el plazo de cuarenta y ocho horas, el texto que se corresponda fielmente 
con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la 
misma. 
3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto 
particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará 
al texto aprobado. 
4. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el 
Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, 
sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. 
5. El contenido de las actas estará a disposición de los miembros de la Junta en 
el plazo máximo de un mes. 
Sección quinta: Preguntas, Interpelaciones y Mociones. 
 
Artículo 27. Preguntas 
Dentro del punto de “ruegos y preguntas” del orden del día, los miembros de la 
Junta podrán formular cuantas cuestiones estimen oportuno. Se comenzará 
contestando a las que se hubiesen presentado por escrito en la Secretaría de la 
Centro, con una antelación mínima de 72 horas; y se seguirá con las que se 
efectúen oralmente 
en el transcurso de la sesión. Si así lo decide la Mesa, las respuestas a estas últi-
mas podrían ser aplazadas hasta la siguiente sesión de la Junta. 
 
Artículo 28. Interpelaciones 
1. Los miembros de la Junta podrán presentar interpelaciones al Director y a su 
equipo directivo. Las interpelaciones suscritas por el quince por ciento de los 
miembros de la Junta, se presentarán por escrito ante el Secretario del Centro; y 
versarán sobre los motivos o propósitos de la actuación del Director o del equi-
po directivo, en cuestiones de política general del centro. 
2. La mesa calificará el escrito presentado y, si su contenido no se corresponde 
con una interpelación conforme a lo establecido en el apartado anterior, lo co-
municará a su primer firmante para su eventual conversión en pregunta. 
3. Las interpelaciones se llevarán a cabo en el Pleno de la Junta, comenzando 
el interpelante con la exposición de la interpelación, contestando el interpelado 
y abriéndose, a continuación, un turno de intervenciones para que los miem-
bros de la Junta puedan fijar su posición. 
 
Artículo 29. Mociones 
1. Como consecuencia de una interpelación o cuando así lo solicite, al menos, 
un quince por ciento de los miembros de la Junta, podrán presentarse mocio-
nes para su debate y aprobación, en su caso, durante la misma sesión. 
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2. Las mociones podrán tener como finalidad que el Director o cualquier órga-
no de gobierno formule declaración acerca de su memoria o de sus líneas ge-
nerales de actuación, que se dé una determinada tramitación a cuestiones 
que surjan como consecuencia de un debate o interpelación, o que la Junta 
delibere y se pronuncie 
sobre un texto no reglamentado. 
Sección sexta: Aprobación de Reglamentos 
 
Artículo 30. Proyecto y plazo de presentación de enmiendas 
1. La Mesa dará traslado a los miembros de la Junta del texto de todos los pro-
yectos de reglamentos y normas que dicha Junta deba aprobar. Asimismo, 
abrirá un plazo de quince días hábiles para presentar las enmiendas, que serán 
debatidas y votadas, en su caso, en la sesión plenaria de la Junta. 
2. Transcurrido el plazo previsto en el artículo anterior, la Mesa clasificará las en-
miendas separando las que afecten a la totalidad de las que se refieran a as-
pectos parciales del texto. Una vez clasificadas, se dará traslado de las mismas 
a todos los miembros de la Junta. 
 
Artículo 31. Debate y Aprobación 
1. Los debates en el pleno de la Junta deberán comenzar por las enmiendas a 
la totalidad que, en todo caso, habrán de venir acompañadas por un texto al-
ternativo. Si se aprobare una enmienda a la totalidad, la Mesa dará traslado a 
todos los miembros del nuevo texto, procediendo inmediatamente a la apertu-
ra de un nuevo plazo de presentación de enmiendas que, ahora, solo podrán 
ser parciales. 
2. A continuación, se debatirán las enmiendas parciales de acuerdo con el si-
guiente procedimiento: 
a) La enmienda serán defendida por la persona que la presenta, en el tiempo 
máximo de tres minutos. En caso de que no fuera miembro de la Junta de Cen-
tro, podrá intervenir a estos solos efectos. 
b) Seguidamente se abrirá un turno cerrado de intervenciones a favor y en co-
ntra de la enmienda. 
c) Finalmente se votará la enmienda. Si es aprobada se incorporará al texto del 
Proyecto en discusión. 
3. Durante los debates podrán presentarse enmiendas transaccionales, cuyo 
carácter juzgará la Mesa, presentándolas, en su caso, a debate y votación. 
4. Finalizado el debate, se procederá a una votación final sobre el conjunto del 
Proyecto sometido a la Junta, que será aprobado finalmente por mayoría abso-
luta. 
 
Capítulo segundo: Comisiones. 
Sección primera: Comisión de Gobierno 
 
Artículo 32. Definición 
La Comisión de Gobierno es el órgano colegiado ordinario de gobierno del 
Centro por delegación de la Junta. 
 
Artículo 33. Composición 
La Junta de Centro elegirá entre sus miembros la Comisión de Gobierno. Estará 
compuesta por: 
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a) El Director, que la preside, los Subdirectores, el Secretario y el Administrador 
del Centro, como miembros natos. 
b) Cinco representantes del profesorado del Centro, de los cuales en su caso, 
por lo menos uno pertenecerá a cada uno de los tres Departamentos con ma-
yor carga docente en los Planes de Estudios, un representante del profesorado 
permanente y un representante del profesorado no permanente. 
c) Seis representantes del alumnado del Centro. 
d) Dos representantes del personal de administración y servicios. 
 
Artículo 34. Competencias 
Corresponden a la Comisión de Gobierno las siguientes competencias: 
a) Adoptar acuerdos sobre aquellos aspectos de naturaleza académica o eco-
nómico-administrativa de tramitación urgente, debiendo comunicar los acuer-
dos adoptados a la Junta de Centro para su ratificación. 
b) Adoptar cuantas medidas sean necesarias a fin de agilizar la labor de ges-
tión y aquéllas que vayan encaminadas a su mejor realización. 
c) Las que le sean delegadas o asignadas por la Junta de Centro. 
Sección segunda: Comisiones Delegadas 
 
Artículo 35. Comisiones Delegadas 
La Junta de Centro podrá crear Comisiones Delegadas para el ejercicio de fun-
ciones concretas que podrán tener carácter decisorio. Las comisiones podrán 
tener carácter permanente o no. 
 
Artículo 36. Comisiones Permanentes 
Son Comisiones permanentes de la Junta: 
a)Ordenación Académica y Planes de Estudio. 
b) Titulaciones. 
c) Asuntos Económicos e Infraestructuras. 
d) Relaciones Externas. 
e) Extensión Universitaria y Nuevas Tecnologías. 
f) Fin de Carrera 
 
Artículo 37. Comisión de Ordenación Académica y Planes de Estudios 
1. Composición: 
a) Estará presidida por el Director del Centro o persona en quien delegue. 
b) Actuará como secretario el Secretario del Centro. 
c) Un represente de la Dirección con competencia en la materia. 
d) Cuatro representantes del sector docente del Centro. Uno por cada uno de 
los tres departamentos con mayor carga docente en los Planes de Estudios y 
uno en representación del resto. 
e) Dos representantes del alumnado del Centro. 
f) Un representante del personal de administración que tenga funciones relacio-
nadas con esta materia. 
2. Competencias: 
a) Coordinar, unificar y difundir los aspectos académicos de las titulaciones. 
b) Arbitrar los medios necesarios para la publicación unitaria de los programas 
de las materias. 
c) Llevar a cabo el estudio y programación de la organización docente. 
d) Valorar la evaluación de calidad de las titulaciones. 
e) Cualquier otra que le encomiende la Junta de Centro. 
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Artículo 38. Comisión de Titulaciones 
1. Composición: 
a) Estará presidida por el Director del Centro o persona en quien delegue. 
b) Actuará como secretario el Secretario del Centro. 
c) Un represente de la Dirección con competencia en la materia. 
d) Cinco representantes del sector docente del Centro, distribuyéndose: uno 
por cada uno de los tres departamentos con mayor carga docente en los Pla-
nes de Estudios, un representante del profesorado permanente y un represen-
tante del profesorado no permanente. 
e) Dos representantes del alumnado del Centro. 
f) Un representante del personal de administración que tenga funciones relacio-
nadas con esta materia. 
2. Competencias: 
a) Proponer la resolución de solicitudes de convalidaciones, adaptaciones, re-
conocimiento de créditos y convalidación parcial de estudios extranjeros. 
b) Supervisar el proceso de homologación de Títulos Extranjeros y, en su caso, el 
de realización de Pruebas de Conjunto, en el ámbito de las que le correspon-
dan al Centro. 
c) Fomentar la implantación de Títulos propios y de Formación Continua. 
d) Cualquier otra que le encomiende la Junta de Centro. 
 
Artículo 39. Comisión de Asuntos Económicos e Infraestructuras 
1. Composición: 
a) Estará presidida por el Director del Centro o persona en quien delegue. 
b) Actuará como secretario el Secretario del Centro. 
c) Un represente de la Dirección con competencia en la materia. 
d) Dos representantes del profesorado del Centro. 
e) Dos representantes del alumnado del Centro. 
f) Un representante del personal de administración que tenga funciones relacio-
nadas con esta materia. 
2. Competencias 
a) Proponer la distribución de fondos asignados al Centro con cargo al presu-
puesto general de la Universidad. 
b) Examinar las cuentas generales del Centro y remitir información anual sobre 
ellas a la Junta del Centro. 
c) Proponer y supervisar las obras anuales y de conservación del edificio. 
d) Informar a la Junta de Centro sobre temas económicos que afecten al Cen-
tro. 
e) Cualquier otra que le encomiende la Junta de Centro. 
 
Artículo 40. Comisión de Relaciones Externas 
1. Composición: 
a) Estará presidida por el Director del Centro o persona en quien delegue. 
b) Actuará como secretario el Secretario del Centro. 
c) Un represente de la Dirección con competencia en la materia. 
d) Dos representantes del profesorado del Centro. 
e) Dos representantes del alumnado del Centro. 
f) Un representante del personal de administración que tenga funciones relacio-
nadas con esta materia. 
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2. Competencias: 
a) Fomentar, con carácter general, las relaciones del Centro con otras institu-
ciones, tanto nacionales como internacionales. 
b) Establecer la regulación y coordinación del alumnado del Centro que curse 
estudios temporales en otras instituciones nacionales o internacionales, dentro 
de los programas de intercambio que establezcan las autoridades de la Unión 
Europea o las nacionales y conforme a la normativa de la Universidad de Gra-
nada. 
c) Coordinar las enseñanzas que el Centro imparta a los estudiantes de otras 
instituciones internacionales o nacionales, que cursen estudios en la nuestra de-
ntro de los programas de intercambio. 
d) Fomentar la firma de convenios de colaboración dentro del ámbito de la 
investigación, del intercambio del profesorado o alumnado, o de cualquier 
contenido similar entre el Centro, las empresas y otras instituciones nacionales o 
internacionales que tengan relación con la titulación que se imparte en el Cen-
tro. 
e) Cualquier otra que le encomiende la Junta de Centro. 
 
Artículo 41. Comisión de Extensión Universitaria y Nuevas Tecnologías 
1. Composición: 
a) Estará presidida por el Director del Centro o persona en quien delegue. 
b) Actuará como secretario el Secretario del Centro. 
c) Un represente de la Dirección con competencia en la materia. 
d) Dos representantes del profesorado del Centro. 
e) Dos representantes del alumnado del Centro. 
f) Un representante del personal de administración que tenga funciones relacio-
nadas con esta materia. 
2. Competencias: 
a) Fomentar la celebración de eventos culturales. 
b) Promover la realización de actividades deportivas, así como la participación 
del alumnado del Centro en aquellas competiciones que tuvieren lugar en el 
ámbito universitario. 
c) Coordinar las actuaciones que resulten necesarias en la organización de ac-
tividades de extensión universitaria organizadas por el Centro. 
d) Supervisar y planificar el equipamiento y funcionamiento de los medios au-
diovisuales y equipos informáticos, su adecuada utilización, así como realizar la 
propuesta de actualización y mejora de los mismos. 
e) Cualquier otra que le encomiende la Junta de Centro. 
 
Artículo 42. Comisión de Fin de Carrera 
1. Composición 
a) Estará presidida por el Director del Centro o persona en quien delegue. 
b) Actuará como secretario el Secretario del Centro. 
c) Un represente de la Dirección con competencia en la materia. 
d) Cuatro representantes del sector docente del Centro; tres de los cuales serán 
de los Departamentos con mayor carga docente en el Centro y uno que ac-
tuará como portavoz del profesorado de Fin de Carrera. 
e) Dos representantes del alumnado del Centro. 
f) Un representante del personal de administración que tenga funciones relacio-
nadas con esta materia. 
 

153 



 

 

2. Competencias: 
a) Conocer con antelación la propuesta del Trabajo Fin de Carrera de Régimen 
General por parte del profesorado adscritos a la docencia de Fin de Carrera, 
informando sobre su contenido. 
b) Autorizar la realización de Monografías de Investigación y otras actividades, 
desarrolladas por el alumnado como sustitutivas del Trabajo Fin de Carrera en 
Régimen General. 
c) Proponer a la Junta de Centro la composición de los distintos Tribunales que 
han de juzgar el contenido de las Monografías de investigación y otras activida-
des. 
d) Autorizar y convalidar las prácticas regladas contempladas en el Plan de Es-
tudios como tales, evaluando a su término los resultados académicos formati-
vos. 
e) Convalidar, si procede, las prácticas aludidas en el apartado anterior, por 
otros trabajos de colaboración realizados por el alumnado en los diferentes de-
partamentos con docencia en la titulación. 
f) Autorizar y adaptar, previa evaluación, como Trabajo Fin de Carrera, las acti-
vidades realizadas al amparo de convenios internacionales. 
 
Artículo 43. Comisiones no permanentes 
La Junta de Centro podrá crear Comisiones no permanentes para la realización 
de un trabajo concreto y se extinguirán a la finalización de éste, estableciendo 
su composición y competencias. La propuesta de creación de una comisión no 
permanente corresponde al Director, oída la Comisión de Gobierno, o de un 
quince por ciento de los miembros de la Junta de Centro. 
Sección tercera: Disposiciones comunes de funcionamiento de las Comisiones 
 
Artículo 44. Convocatoria y sesiones 
1. La Comisión de Gobierno se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al 
mes, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Director por propia ini-
ciativa o a propuesta de un treinta por ciento de sus miembros. 
2. Las Comisiones Delegadas se reunirán en sesión ordinaria al menos una vez al 
trimestre; y, en todo caso, cuando la convoque a iniciativa propia el Director o 
a propuesta de la Junta de Centro, de la Comisión de Gobierno o de un treinta 
por ciento de los miembros de la propia Comisión. 
 
Artículo 45. Elección 
1. En la primera sesión ordinaria de la Junta se procederá a la elección de los 
miembros de las Comisiones permanentes previstas en este Reglamento. Cada 
sector con representación en la Junta elegirá de entre los miembros de la Junta 
a sus representantes en cada comisión. 
2. Las Comisiones estarán formadas por quienes hayan obtenido mayor número 
de votos. En caso de empate, se repetirá la votación entre quienes hayan obte-
nido igual número de votos. De persistir el empate, la elección se realizará por 
sorteo. Ninguna persona podrá ser elegido para formar parte de más de dos 
Comisiones. 
 
Artículo 46. Duración y cese 
1. La duración de cada una de las comisiones será igual al periodo que dure el 
mandato de la Junta de Centro, renovándose su composición cuando lo haga 
la Junta. 
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2. Los personas que constituyen las distintas comisiones perderán su condición 
por: renuncia expresa o perder la condición por la que fueron elegidas. 
 
Artículo 47. Adopción de acuerdos 
1. Las Comisiones se entenderán válidamente constituidas cuando asistan, co-
mo mínimo, el cincuenta por ciento de sus miembros. Los acuerdos se adopta-
rán por mayoría simple de votos. 
2. Las comisiones elevarán al Pleno de la Junta, debidamente articuladas, las 
propuestas que se hubieran aprobado en su seno, para su ratificación por la 
Junta cuando así lo requieran. 
3. Las comisiones delegadas elevarán a la Comisión de Gobierno los acuerdos 
adoptados en su seno. 
 
Artículo 48. Actas 
De cada sesión que celebren las Comisiones se levantará acta por aquel miem-
bro que actúe como Secretario de la misma, en la que se especificarán los asis-
tentes, el orden del día de la reunión, los puntos principales de las deliberacio-
nes, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 
Las actas se aprobarán en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el 
Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, 
sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. 
 
Capítulo Primero. El Director. 
 
Artículo 49. Definición 
El Director del Centro ostenta la representación del mismo y ejerce las funciones 
de dirección y gestión ordinaria de éste. 
 
Artículo 50. Nombramiento, mandato y cese 
1. El nombramiento del Director corresponde al Rector, de acuerdo con la pro-
puesta de la Junta de Centro. 
2. La duración de su mandato será de cuatro años, pudiendo ser reelegido una 
sola vez consecutiva. 
3. El Director cesará por las siguientes causas: a petición propia, por pérdida de 
las condiciones necesaria para ser elegido, por finalización legal de su manda-
to o por la aprobación de una moción de censura en los términos previstos en 
este Reglamento. Producido el cese, el Director continuará en funciones hasta 
el nombramiento del 
que lo sustituya. 
4. El Director designará al Subdirector que lo sustituya en caso de ausencia o 
vacante, que deberá ser docente. 
 
Artículo 51. Competencias 
Corresponden al Director las siguientes competencias: 
a) Ejercer la dirección y gestión ordinaria del Centro y ejecutar los acuerdos de 
la Junta de Centro y de sus Comisiones. 
b) Velar por el cumplimiento de las funciones encomendadas al personal ads-
crito al Centro, a fin de asegurar la calidad de las actividades que en él se des-
arrollen. 
 

Título segundo. Órganos Unipersona-
les. 
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c) Organizar y coordinar las actividades docentes del Centro, asegurando el 
correcto desarrollo de los planes de estudios. 
d) Impulsar y coordinar la elaboración, modificación y adaptación de los pla-
nes de estudios de las titulaciones adscritas al Centro. 
e) Administrar el presupuesto asignado al Centro, responsabilizándose de su co-
rrecta ejecución. 
f) Gestionar la dotación de infraestructuras necesarias para el Centro. 
g) Promover y supervisar las acciones de intercambio o de movilidad de estu-
diantes y, en su caso, la realización de prácticas profesionales. 
h) Impulsar mecanismos de evaluación de las titulaciones y de los servicios pres-
tados por el Centro. 
i) Asegurar la publicidad de cuanta documentación sea necesaria para una 
mejor información de la comunidad universitaria del Centro. 
j) Impulsar las relaciones del Centro con la sociedad. 
k) Proponer a la Junta de Centro las directrices generales de actuación del 
Centro y presentar la memoria anual de gestión para su aprobación. 
l) Informar, de acuerdo con el plan de ordenación docente, sobre la labor aca-
démica del profesorado. 
m) Asumir cualesquiera otras competencias que las leyes, los Estatutos de la Uni-
versidad o sus normas de desarrollo le atribuyan, o bien le sean delegadas por 
el Consejo de Gobierno de la Universidad o por el Rector. 
 
Artículo 52. Elección de Director 
1. El Director será elegido por la Junta de Centro de entre el profesorado doctor 
perteneciente a los cuerpos docentes universitarios adscritos al Centro. En su 
defecto, el Director será elegido de entre funcionarios de los cuerpos docentes 
no doctores y profesorado contratado doctor. 
2. Producido el cese del Director, la Mesa de la Junta convocará a la Junta de 
Centro en sesión extraordinaria para proceder a la elección de nuevo Director 
en el plazo de treinta días. 
3. La Mesa de la Junta Electoral elaborará un calendario electoral que contem-
ple los plazos para presentación de candidaturas, la proclamación provisional 
de candidatos, las impugnaciones, la proclamación definitiva y la campaña 
electoral. 
4. En la sesión de la Junta de Centro en que tenga lugar la elección, cada can-
didato expondrá un resumen de su programa de gobierno. Tras la intervención 
de cada uno, se abrirá un turno de palabra para que los miembros puedan in-
terpelar a los candidatos, quienes dispondrán de un turno de réplica. Finaliza-
das las 
intervenciones, la Mesa fijará el momento de la votación, que será secreta. 
5. Para ser elegido Director será necesario obtener en primera votación mayoría 
absoluta. Si ésta no se alcanzare, bastará obtener mayoría simple en segunda 
votación, en la que también podrán presentar candidaturas quienes sean fun-
cionarios en los cuerpos docentes universitarios no doctores y el profesorado 
contratado doctor. Entre la primera y segunda votación, mediará un plazo de 
cuarenta y ocho horas. Finalizado el escrutinio, el Presidente de la Junta hará 
público el resultado y, transcurrido el plazo de impugnaciones, comunicará el 
nombre del candidato electo al Rector para su nombramiento. 
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6. En caso de no existir candidatos del profesorado doctor de los cuerpos do-
centes universitarios, para ser elegido Director será necesario obtener en prime-
ra votación mayoría absoluta. Si ésta no se alcanzare, bastará obtener mayoría 
simple en segunda votación. 
7. En todo caso, si celebrada la segunda votación se produjera empate, se pro-
cederá en un plazo de veinticuatro horas a celebrar una tercera votación, y si 
tras ella persiste el empate, se abrirá un nuevo proceso electoral. 
8. Si no pudiera efectuarse la elección, el Consejo de Gobierno de la Universi-
dad, adoptará provisionalmente las  medidas que garanticen la gobernabili-
dad del Centro. 
 
Artículo 53. Moción de censura 
1. El Director cesará tras una moción de censura suscrita por un tercio de los 
miembros de la Junta y se presentará por escrito motivado ante la Mesa de la 
Junta de Centro. 
2. La Mesa de la Junta, tras comprobar que la moción de censura reúne los re-
quisitos señalados en el artículo anterior, la admitirá a trámite, y procederá a la 
convocatoria de una sesión extraordinaria de Junta, que será presidida por el 
miembro de la Mesa que ésta designe. 
3. El debate se iniciará con la defensa de la moción de censura que efectuará 
el primer firmante. El Director podrá consumir un turno de réplica. A continua-
ción, el Presidente de la Mesa establecerá un turno cerrado de intervenciones a 
favor y otro en contra de la moción. 
4. Terminado el debate, la Mesa establecerá el momento de la votación que 
será pública por llamamiento y que deberá producirse en el plazo máximo de 
dos horas. 
5. Para que prospere la moción de censura deberá ser aprobada por la mayo-
ría absoluta de los miembros de la Junta. 
Caso de no prosperar la moción de censura, sus firmantes no podrán respaldar 
otra hasta transcurrido una año. 
 
Artículo 54. Memoria anual de gestión 
1. El Director presentará ante la Junta de Centro, en la sesión ordinaria corres-
pondiente al primer trimestre de cada curso, una memoria anual de activida-
des y propondrá las líneas generales de su política universitaria, académica y 
científica. 
2. A continuación, la Mesa abrirá un turno cerrado de intervenciones de miem-
bros de la Junta, finalizado el cual el Director dispondrá de un tiempo para con-
testar. Seguidamente, la Mesa someterá a votación pública por llamamiento la 
memoria presentada, que se entenderá aprobada cuando sean afirmativos la 
mayoría simple de los votos emitidos. 
3. Una vez celebrada la votación acerca de las líneas generales de política uni-
versitaria, se podrán presentar ante la Mesa mociones por escrito que versen 
sobre líneas generales de actuación. Dichas mociones habrán de estar avala-
das por un treinta por ciento de los miembros de la Junta, procediéndose a su 
debate y votación de acuerdo con las normas contenidas en este Reglamento. 
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Capítulo Segundo: Órganos unipersonales. 
Artículo 55. Subdirectores 
1. Serán nombrados por el Rector a propuesta del Director, de entre los miem-
bros de la Comunidad Universitaria pertenecientes al Centro. 
2. El número de Subdirectores será fijado por el Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad a propuesta del Director. 
3. Los Subdirectores ejercerán las funciones que les asigne el Director y las con-
templadas en este Reglamento. 
4. Los Subdirectores cesarán por renuncia, por decisión o finalización del man-
dato de quien los designó, o por pérdida de las condiciones para ser designa-
dos. 
 
Artículo 56. Secretario 
1. A propuesta del Director, el Rector nombrará un Secretario del Centro, de 
entre funcionarios públicos de los grupos A y B que presten servicios en el Cen-
tro. 
2. Corresponde al Secretario dar fe de los acuerdos y resoluciones de los órga-
nos de gobierno del Centro, garantizar la difusión y publicidad de los acuerdos, 
resoluciones, convenios, reglamentos y demás normas generales de funciona-
miento institucional entre los miembros del Centro, llevar el registro y custodiar el 
archivo, expedir las certificaciones que le correspondan y desempeñar aquellas 
otras competencias que le sean delegadas por el Director, sin perjuicio de las 
funciones que le asigne el presente Reglamento de Régimen Interno. 
3. El Secretario cesará por renuncia, por decisión o finalización del mandato de 
quién lo designó, o por pérdida de las condiciones para ser designado. 
4. En caso de necesidad ante la ausencia temporal del Secretario del Centro, el 
Director designará al funcionario del grupo A o B, que sustituirá temporalmente 
al Secretario en el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 57. Definición 
La Delegación de Estudiantes del Centro es el órgano de deliberación, informa-
ción y participación de los estudiantes. 
 
Artículo 58. Composición 
La Delegación de Estudiantes del Centro estará formada por los delegados de 
grupo y curso de cada una de las titulaciones que se impartan en el Centro. 
 
Artículo 59. De los medios de la Delegación de Estudiantes 
La Delegación de Estudiantes dispondrá de un local y espacio suficiente, donde 
desarrollar sus funciones y actividades. 
El Centro dotará a la Delegación de Estudiantes de los medios materiales y eco-
nómicos necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
El Centro asignará anualmente de sus presupuestos, una dotación económica 
suficiente para la Delegación de Estudiantes, según las funciones y actividades 
que ésta prevea, y cuya justificación deberá ser necesariamente expuesta ante 
la Junta de Centro. 
 
Artículo 60. Competencias 
Se fijarán con posterioridad a la aprobación de la Normativa Reguladora de la 
Delegación de Estudiantes de la Universidad de Granada, incluyéndose como 
Anexo al presente Reglamento. 

Título tercero. Delegación de estu-
diantes. 
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Artículo 61. Iniciativa 
El presente reglamento podrá ser reformado total o parcialmente a iniciativa de 
la Comisión de Gobierno, o de un treinta por ciento de los miembros de la Jun-
ta, mediante escrito razonado dirigido al Secretario de la Mesa, haciendo cons-
tar en él la finalidad y fundamento de la reforma y el texto alternativo que se 
propone. 
 
Artículo 62. Tramitación y debate 
1. Recibido el proyecto de reforma, el Secretario comprobará que reúne los re-
quisitos para su tramitación y en tal caso se incluirá como punto del orden del 
día de la siguiente sesión de la Junta. 
2. Reunida la Junta de Centro, se procederá al debate sobre la oportunidad 
del proyecto de reforma. En dicho debate existirá necesariamente un turno de 
defensa a cargo de uno de los firmantes, en su caso, del proyecto; y un turno 
cerrado de intervenciones por parte de los miembros de la Junta que lo solici-
ten. Para decidir sobre la oportunidad del proyecto, se requerirá la mayoría sim-
ple de los votos emitidos 
3. Una vez aprobada la oportunidad del proyecto de reforma, se tramitará de 
acuerdo con el procedimiento establecido para la aprobación de Reglamen-
tos en esta normativa. 
 
Artículo 63. Aprobación 
Para la aprobación del proyecto de reforma se requerirá el voto favorable de 
la mayoría de sus miembros, correspondiendo la aprobación definitiva al Con-
sejo de Gobierno de la Universidad. 
 
 
Disposición Derogatoria. 
 
Queda derogado el Reglamento de Régimen Interno del Centro de mil nove-
cientos ochenta y nueve. 
 
 
Disposiciones Finales. 
 
Primera 
En defecto de disposición expresa, se aplicará supletoriamente el Reglamento 
de Régimen Interno del Claustro de la Universidad de Granada y finalmente la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Segunda 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de la aprobación del 
mismo por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada. 

Título cuarto. Reforma del Reglamen-
to de Régimen Interno. 
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1) El servicio de préstamo de bicicletas tiene carácter exclusivamente lúdico, 
para el paseo y el desplazamiento “intercampus”, y de fomento del uso de este 
vehículo. 
Con objeto de facilitar los desplazamientos se adjunta un plano con los itinera-
rios recomendados. 
2) El servicio de préstamo de bicicletas tiene un coste mínimo. El usuario, para 
retirar la bicicleta deberá enviar un mensaje de móvil SMS, con el coste que 
tenga asignado en su contrato de móvil. Por otra parte se abonará una canti-
dad al darse de alta en el servicio de préstamo de bicicletas y en pago de los 
seguros pertinentes, en las dependencias del Centro de Actividades Deportivas 
de la Universidad de 
Granada en concepto de Alta en el servicio de préstamo de bicicletas UGr. 
3) El servicio de préstamo de bicicletas se ofrecerá en los siguientes puntos: 
· Complejo Administrativo Triunfo, 
· Campus de Fuentenueva (Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica), 
· Campus de Cartuja (Instalaciones deportivas) y 
· Campus de Aynadamar (Escuela Superior de Ingeniería Informática y Teleco-
municaciones). 
Siendo susceptible la ampliación o modificación del número de lugares de prés-
tamo de bicicletas. 
4) Los usuarios deberán ser miembros de la Comunidad Universitaria, estudiantes 
(de grado o posgrado), PAS o PDI. La UGr se reserva el derecho de admitir a 
otros colectivos en el futuro, de conformidad con la marcha del servicio de 
préstamo de bicicletas y el interés suscitado por el mismo. 
 
1) El servicio de préstamo de bicicletas se ofrecerá durante todo el año, en el 
horario que coincidirá con la apertura de los Centros Universitarios, de conformi-
dad con la reglamentación emanada de la UGr. En concreto el servicio funcio-
nará entre las 7.00 horas y las 21.30 horas. 
Las modificaciones de este horario, se expondrán adecuadamente en los pun-
tos de préstamo. 
El uso de las bicicletas lo será por períodos de una hora. Una vez devuelta 
habrá de esperarse 15 minutos para obtener otra bicicleta en préstamo. 
 
2) El uso de la bicicleta dependerá de la disponibilidad de las mismas en los 
puntos de préstamo. 
 
Desde el momento en el que un usuario es dado de alta en el sistema de prés-
tamo, en el Centro de Actividades Deportivas de la Universidad, ya puede soli-
citar préstamos de bicicletas. 
Al dar de alta los usuarios en el sistema de préstamo, éstos deben comprender y 
aceptar la presentes normas aprobadas por la Universidad de Granada para el 
uso del sistema, así como conocer las posibles sanciones derivadas de un mal 
uso de los elementos del mismo. Igualmente deberá conocer y aplicar las nor-
mas para circular en bicicleta por la vía pública, tanto las existentes en el muni-
cipio como la dictadas por la DGT. 

Anexo 5. 
Normativa.Préstamo de bicicle-
tas. 
Datos generales 

Procedimiento de funcionamiento 

Funcionamiento del sistema de préstamo de 
bicicletas vía SMS. 

160 



 

 

Una vez un usuario ha sido dado de alta en el sistema ya puede solicitar el 
préstamo de bicicletas. 
Para la recogida de una bicicleta de los expendedores se deberá enviar 
un SMS desde el teléfono móvil registrado en el alta de usuario al número 
de teléfono específico (600 124 125) y asignado para la universidad con el 
formato de mensaje siguiente: 
coger b<nº de bici> c<nº de candado> <código secreto> Ej.: Un usuario 
de Universidad de Granada con el código secreto ug2012 (universidad de 
granada y cuatro dígitos 2012) desea coger la bicicleta número 48 que 
está anclada en el candado número 43. El mensaje de texto que tiene 
que enviar será: 
“coger b48 c43 ug2012” * 
El mensaje de préstamo consta de cuatro bloques de información: 
Acción a realizar: coger. 
Bicicleta a alquilar: b48 
Candado donde está ubicada: c43 
Quien es el usuario que solicita el préstamo: ug2012 (enviado desde el 
móvil con el cual el usuario se dio de alta en el sistema). 
*Para que el mensaje sea efectivo y se pueda disponer de la bicicleta se 
deberán haber respetado los espacios en el texto del mensaje, tal y como 
se puede observar en el anterior ejemplo. 
En el caso de que exista alguna anomalía en cuanto a la información en-
viada en el SMS por el usuario le será notificado vía SMS. Esta notificación 
se realizará una única vez de forma que si se reincide en el error no le será 
comunicado de Normas de uso del sistema de préstamo de bicicletas Ugr 
3 nuevo. De esta forma se evita que se produzcan sobrecostes en el siste-
ma y se limitan los flujos de información. 
 
Para la devolución de una bicicleta, ésta se deberá anclar en cualquier 
candado disponible, asegurándose de que queda bien sujeta, en ese 
momento el préstamo quedará concluido. 
 
1) El proceso de alta se realizará en las instalaciones del Complejo Depor-
tivo de UGr. Para ello tendrá que rellenar la correspondiente hoja de ins-
cripción. 
2) El usuario se identificará mediante carnet de la UGr, D.N.I., carné de 
conducir o pasaporte en vigor antes de acceder al servicio de préstamo 
de bicicletas para efectuar el proceso de alta. 
3) El alta del usuario conllevará el ingreso de 10 € en las oficinas colabora-
doras o en el mismo Centro de Actividades Deportivas, en concepto de 
pago por la contratación de seguros obligatorios. En el momento de reali-
zar la inscripción se le entregará una copia de las instrucciones para el 
uso y del reglamento que regula las condiciones de utilización y responsa-
bilidades, cuya copia tendrá que firmar como aceptación de tales reglas 
y condiciones. 
4) Se podrá cursar baja voluntaria del sistema de préstamo de bicicletas. 
Para ello únicamente necesitará presentarse con el DNI y rellenar el for-
mulario “Baja del servicio de préstamo” en los puntos establecidos para 
darse de alta. La baja del servicio no implica la devolución de cantidad 
alguna por la parte proporcional a la cuota de alta. 
 

Préstamo de bicicletas: 

Devolución de bicicletas 

Documentación a presentar para el alta o baja del 
servicio. 
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5) La prestación del servicio para los alumnos, el personal de administra-
ción y servicios y el profesorado será habilitada por cursos académicos o 
parte proporcional. Finalizado el periodo académico se deshabilitará au-
tomáticamente desde el sistema informático. Para activarla de nuevo, el 
usuario deberá ir a alguna de las oficinas habilitadas de “Alta de Usua-
rios”. Activar el servicio no tendrá coste para el usuario, salvo el del segu-
ro anual correspondiente. 
 
La Universidad de Granada y la Agencia Andaluza de la Energía están 
eximidos de los daños que el usuario pueda sufrir y/o producir mientras 
hace uso de la bicicleta y no se Normas de uso del sistema de préstamo 
de bicicletas Ugr responsabilizarán de los daños o perjuicios producidos 
por el mal uso de la misma, ni de los causados a terceros por el usuario 
de esta. 
Los usuarios tendrán las siguientes OBLIGACIONES: 
1) El usuario deberá hacer uso de este servicio con la mayor diligencia 
posible y conforme a las normas de utilización previstas por el Sistema de 
Préstamo de Bicicletas. En general, el usuario deberá hacer un uso co-
rrecto de la bicicleta, devolviendo la misma en el mismo estado que se 
encontró, en buen estado de funcionamiento y limpia. 
2) El usuario se compromete durante el tiempo que dure el préstamo a 
aparcar la bicicleta en zonas estratégicas, adecuadas o seguras que no 
interfieran el paso ni potencien situaciones de inseguridad, y siempre 
atendiendo a las normas de aparcamiento definidas en la Ordenanza 
Municipal de Tráfico. 
3) El usuario deberá retirar y restituir la bicicleta dentro de los horarios y 
plazos autorizados. El incumplimiento de esta obligación dará derecho a 
la empresa de mantenimiento o a la UGr a desactivar el alta en el servi-
cio del usuario. 
4) El usuario asume la custodia de la bicicleta que retira, además de ac-
tuar diligentemente para evitar el robo de la bicicleta durante su uso y 
asegurarse de anclar adecuadamente la bicicleta al candado de los 
puntos de préstamo. 
5) El usuario deberá ser responsable en todo momento de las obligacio-
nes que se determinen por cualquier Autoridad u Organismo, ya sea Esta-
tal, Autonómico o Local, para la conducción de la bicicleta, incluido la 
necesidad que pueda derivarse de tener que usar cualquier clase de 
complementos para la conducción como casco, chalecos reflectantes, 
etc… Se prohíbe cualquier utilización de la bicicleta contraria a la previs-
ta en las normas de circulación. 
6) La bicicleta no podrá utilizarse con fines de lucro, estando expresa-
mente prohibido al usuario prestar, alquilar, vender o ceder a terceros la 
bicicleta. Además, está prohibida su utilización con fines comerciales, de 
transporte de mercancías o cualquier otro uso profesional. 
7) El uso de la bicicleta se hará respetando las normas previstas en la Or-
denanza de Tráfico y Seguridad Vial del Ayuntamiento de Granada. 8) Se 
prohíbe la utilización de la bicicleta en terrenos o en condiciones inapro-
piadas para las bicicletas, como las escaleras, laderas y badenes, cam-
pos de tierra, rampas de patinaje o las acondicionadas para otros vehí-
culos, etc 

Obligaciones del usuario 
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9) Se prohíbe el transporte de pasajeros distintos al Usuario de la bicicleta, 
excepto en aquellas bicicletas que el servicio TUBICI haya acondiciona-
do con elementos homologados para el transporte de niños. El usuario 
por su propia iniciativa no podrá integrar ningún elemento en la bicicleta. 
10) Se prohíbe el desmontaje y/o manipulación parcial o total de la bici-
cleta.  
11) El usuario es el único responsable de los daños causados a sí mismo o 
a terceras personas o cualquier bien, mueble o inmueble, por la utiliza-
ción o uso de la bicicleta. Antes de la retirada de la bicicleta de los pun-
tos de préstamo, el usuario deberá comprobar que la bicicleta a utilizar 
está en condiciones normales de uso y mantenimiento. 
12) La bicicleta estará bajo responsabilidad del usuario durante el perio-
do de tiempo transcurrido entre la retirada de la misma y su devolución a 
uno de los candados de los puntos de préstamo del sistema y asumirá las 
consecuencias derivadas de las sanciones temporales de no devolución 
y económicas por abandono, robo y/o no devolución. 
13) La bicicleta se dejará en cualquiera de los candados vacíos de los 
puntos de préstamo, debidamente colocada y enganchada en el can-
dado de forma que se garantice la seguridad antirrobo del vehículo. 
14) En caso de pérdida, robo o hurto, el usuario tiene obligación de co-
municar en un plazo máximo de 8 horas la desaparición de la bicicleta 
(al 666 89 58 31). Ésta estará bajo responsabilidad del usuario hasta que 
no presente, en la oficina de Alta de usuarios o al servicio TUBICI, una co-
pia de la denuncia efectuada en las dependencias policiales (Policía 
Nacional, Guardia Civil o Policía Local). 
15) En caso de accidente o incidente que afecte a las condiciones me-
cánicas de las bicicletas, el usuario tiene obligación de comunicarlo in-
mediatamente al teléfono de contacto habilitado (666 89 58 31). Sin em-
bargo, la bicicleta quedará bajo responsabilidad del Usuario hasta que 
proceda a su restitución en uno de los candados de los puntos de présta-
mo o hasta que la deje a disposición de personal autorizado. 
16) Los daños producidos a la bicicleta por un uso incorrecto de la misma 
serán achacables al usuario del servicio que, según los casos, podrá per-
der su derecho a disfrutar del mismo, sin perjuicio de tener que asumir los 
gastos debidos a la reparación del vehículo. 
17) Con objeto de mantener en óptimas condiciones el servicio se solicita 
la colaboración de los usuarios en cuanto a información de las inciden-
cias o deficiencias que detecten sobre el estado de las bicicletas para 
que puedan ser resueltas con la mayor brevedad posible. 
 
 
1) El Sistema de Préstamo de Bicicletas está dentro de una serie de accio-
nes iniciadas por La Universidad de Granada en pro de conseguir una 
movilidad más sostenible y mejorar las condiciones de habitabilidad de 
nuestra ciudad. 
2) El Sistema de Préstamo de Bicicletas de La Universidad de Granada es 
un bien de toda la Comunidad Universitaria y un servicio más para los  
que nos visiten. Ayúdenos a conservar las instalaciones y equipos hacien-
do un uso adecuado de los mismos, y a proteger el sistema ante cual-
quier acto vandálico (rogamos que si usted es testigo de algún acto van-
dálico que se esté produciendo en el Sistema de Préstamo de Bicicletas,  

Tenga en cuenta 
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comunique con las fuerzas de Orden Público, Policía Local 092, o con el servicio 
de mantenimiento, en horario de funcionamiento del sistema, telf. 666 89 58 31.. 
 
1) Nuestro país tiene una alta dependencia energética exterior que se debe-
mos reducir colaborando todos. Ayúdenos, ahorre energía y sea eficiente en los 
usos que de ésta hace (ahorrar dinero y cuidará el medio ambiente). 
2) Por último recuerde disfrutar. 
 
 
En caso de retraso en la entrega de la bicicleta, el servicio de préstamo será 
desactivado automáticamente según el tiempo de demora siguiente: 
a. Si el retraso en la entrega de la bicicleta es inferior a una hora, la inhabilita-
ción será de 1 día completo. 
b. Si el retraso en la entrega de la bicicleta es entre 1 y 8 horas, la inhabilitación 
será de 2 días naturales. 
c. Si el retraso en la entrega es posterior a la hora de recogida de las bicicletas 
de los puntos de préstamo, la inhabilitación será de 10 días naturales. 
d. Si el retraso en la entrega de la bicicleta es entre 8 - 24 horas, la inhabilitación 
será de 1 mes. 
e. Si el retraso en la entrega de la bicicleta es superior a 24 horas, la inhabilita-
ción será de todo el año en curso. 
f. En el caso de reincidencia se inhabilitará con carácter indefinido. 
Los periodos de desactivación serán por días completos, iniciándose al día si-
guiente del que se produce el retraso en la entrega de la bicicleta. 
En el caso de desactivación temporal se vuelve al estado de activación de for-
ma automática una vez haya transcurrido el periodo de restricción en el uso del 
servicio. 
La desactivación total requiere de nueva solicitud del interesado para poder 
ser, en su caso, rehabilitado, sin que el periodo de restricción en el uso del servi-
cio pueda ser menor del establecido para la infracción correspondiente. Se po-
drá inhabilitar el servicio de préstamo de la bicicleta sin notificación previa al 
usuario en los casos siguientes: 
g. En el caso de ausencia de comunicación de la declaración de robo o hurto 
o de la declaración de accidente. 
h. En el caso de que las declaraciones hechas por el usuario resulten ser falsas o 
incorrectas. 
i. En el caso de incumplimiento reiterado de los horarios y plazos de utilización 
del servicio. 
j. Pasado el año desde la última utilización del servicio. 
 
 
En el caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente 
documento, se ejercitarán las correspondientes acciones legales que existan. 
El abandono injustificado de la bicicleta conllevará la baja en el servicio duran-
te todo el periodo de préstamo del año en curso, además de una responsabili-
dad económica por el valor de la bicicleta, que se tasa en 300 €, pudiendo el 
interesado presentar un escrito de descargo, en el plazo de 48 horas. 

Recuerde 

Incumplimiento del usuario y Responsabilida-
des 

Otras responsabilidades 
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En caso de producirse el hurto o robo de la bicicleta, la persona usuaria 
de la misma deberá presentar copia de la denuncia presentada a la au-
toridad competente, en el plazo de 48 horas. En caso de no presentar di-
cha denuncia, y aún presentándola si el robo se produce por una negli-
gencia o irresponsabilidad constatada por parte del usuario, tendrá baja 
indefinida en el sistema de préstamo de bicicletas, además el 
usuario habrá de indemnizar a la UGr con el valor de la bicicleta, cuyo 
precio es de 300 €. 
 
 
1) Mirar siempre al frente y no a los pedales. 
2) Ajustar la altura del sillín de acuerdo a la estatura del usuario. 
3) Comprobar los frenos, y dejarse aconsejar ante cualquier problema por 
parte de los expertos encargados del servicio. 
4) Realizar los giros lentamente con el manillar y ladear suavemente el 
cuerpo hacia la dirección deseada. 
5) Utilizar todos los elementos convenientes para su seguridad (rodilleras, 
coderas, etc.), y obligatorios como el casco. 
6) El utilizar ropa cómoda siempre favorece el buen manejo y uso de la 
bicicleta. 
7) Siempre facilitará nuestro desplazamiento tener conocimientos básicos 
de la bicicleta, frenos, y la correcta posición en la misma, además de cal-
cular y planificar bien las distancias y las frenadas. 
8) Si tiene problemas cardiacos no realice esfuerzos, igualmente no utilice 
el servicio en caso de incompatibilidad física o por alguna dolencia. 
9) Es importante tener confianza, seguridad y respeto de cara a otros ve-
hículos y peatones. 
10) Descartar el uso del teléfono móvil, así como la utilización de cualquier 
aparato que limiten nuestros sentidos mientras usamos la bicicleta 
(sistemas de audio, lentes inapropiadas, etc.). 
11) Que la bicicleta no sólo sirve para desplazarte, sino que además: 
1) El tiempo de desplazamiento en bicicleta es previsible; al ciclista no le 
afecta tanto la congestión del tráfico. 
2) Mejora la salud física y mental: pedalear durante 30 minutos al día re-
duce el riesgo de infarto, combate la obesidad y resulta un eficaz 
antiestrés. 
3) La bicicleta ofrece una disponibilidad inmediata y su mantenimiento 
resulta relativamente barato. 
4) Un uso mayoritario de las bicicletas mejora la habitabilidad y la imagen 
de la ciudad. 

Otras recomendaciones siempre que vaya a utili-
zar el sistema. 
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