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1. PRESENTACIÓN
La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de
Granada es el Centro encargado de la organización de las enseñanzas y de los procesos
académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención del título de Licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de carácter oficial y con validez en el territorio
nacional que se imparten en la misma.
Esta nueva edición de la Agenda Informativa trata de informar de los aspectos más
relevantes de funcionamiento del Centro.

2. ÓRGANOS DE GOBIERNO
Los órganos de gobierno de la Facultad ostentan su representación, y se encargan de
promover e impulsar la enseñanza, la investigación y la gestión de calidad, la prestación de
servicios a la sociedad, fomentando la participación de los distintos sectores universitarios.
El máximo órgano de gobierno y representación colegiada del Centro es la Junta de
Facultad, y los órganos unipersonales que la gobiernan y representan son:
Decano: Aurelio Ureña Espá
Vicedecano de Ordenación Académica: Mikel Zabala Diaz
Vicedecana de Relaciones Institucionales: Raquel Escobar Molina
Vicedecano de Infraestructuras y Recursos Económicos: Pedro Lizaur Girón
Secretario Docente: Aurelio Sánchez Vinuesa
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3. TÍTULO ACADÉMICO
El título académico que se obtiene en la actualidad es el de Licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, conforme al Real Decreto 1670/1993 de 24
de septiembre, por el que se establece el título oficial y las directrices generales propias que
dan lugar al plan de estudios vigente: Resolución del 21 de marzo de 2001 (BOE 88 del
jueves 12 de Abril de 2001).
Así mismo, el presente curso 2010-2011 dan comienzo los estudios del nuevo
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, aprobados oficialmente en 2010.

4. PROPÓSITO DE LOS ESTUDIOS
Son funciones de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte:
a)

La formación de especialistas en Entrenamiento Deportivo, tanto en la
iniciación como en el alto rendimiento deportivo.

b)

La preparación para el ejercicio de las tareas profesionales relacionadas
con la actividad física y el deporte en el ámbito de la Recreación y el
Tiempo Libre.

c)

La preparación de profesionales expertos en Gestión Deportiva.

d)

La formación inicial de los Docentes de la Educación Física y el Deporte
en el sistema educativo.

e)

La formación de profesionales en el entorno de la Actividad Física para la
Salud.

f)

La formación de Investigadores en el área científica de las Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte.

g)

La actualización y formación continua de los profesionales de la
Actividad Física y del Deporte.
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5. SALIDAS PROFESIONALES
El Plan de estudios actual habilita al alumno para ejercer las siguientes competencias
profesionales:
A. Impartir Educación Física en los correspondientes niveles de enseñanza y dirigir las
actividades del deporte escolar que se programen en el seno de los centros educativos
fuera del horario lectivo.
B. Realizar funciones de instrucción deportiva en lugares o espacios que implican un riesgo
intrínseco o con animales. Programar actividades físico-deportivas con personas que
requieran especial atención.
C. Planificar y dirigir el entrenamiento de los deportistas.
D. Realizar el conjunto de actividades profesionales relacionadas con la dirección de
servicios, actividades y entidades deportivas.
E. Dirigir campañas de ocio y tiempo libre
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6. PLANES DE ESTUDIOS
6.1. PLAN DE ESTUDIOS 2001 (a extinguir)
Publicado en el BOE. nº 88 de 12 de abril de 2001.
PRIMER CICLO

SEGUNDO

PRIMERO

CURSO

DENOMINACIÓN

CRT

CRP

CR.totales

TRONCALES
Anatomía Funcional
Fundamentos del Atletismo
Fundamentos de la Enseñanza de la Natación
Fundamentos de los Deportes de Invierno
Fundamentos de la Habilidades Rítmicas
Fund. de las Hab. en Dep. de Equipo: Voleibol
Habilidades y Destrezas Motrices. Desarrollo Motor
Expresión Corporal
Sistemática del Ejercicio
Procesos Psicológicos del Comportamiento Humano
Psicología de la Motricidad Humana

6
1
1
1
1
1
3
1
2
3.5
3.5

1
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
1.5
3.5
2.5
1
1

7
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

OBLIGATORIAS
Bioquímica del Ejercicio

3.5

1

4.5

TRONCALES
Fisiología Humana
Biomecánica de la Actividad Física
Fundamentos de las Habilidades Gimnásticas
Fund. de las Hab. en Dep. de Equipo: Fútbol
Fund. de las Hab. en Dep. de Equipo: Balonmano
Fund. de las Hab. en Dep. de Equipo: Baloncesto
Fund. de las Hab. en los Dep. de Lucha
Juegos Motrices
Sociología del Deporte
Teoría e Historia del Deporte

6
6
1
1
1
1
1
1
2.5
7

1
1
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
2
2

7
7
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
9

OBLIGATORIAS
Fundamentos de la Estrategia y la Táctica Deportiva

3.5

1

4.5

6
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GUÍA FACULTAD CC AF Y DEPORTE 2010‐11
TRONCALES
Control y Aprendizaje Motor

6

3

9

OPTATIVAS
Enseñanza de los Deportes *
Bases Educativas del Deporte
Primeros Auxilios
Bases Estructurales y Neurológicas del Mov.
Juegos, Danzas, Dep. Tradicionales y Alternativos
Génesis del Olimpismo
Nutrición en la Actividad Física y el Deporte
Farmacología y Actividad Física
Metodología del Desarrollo de la Condición Física
Iniciación y Especialización Temprana en el Dep.
Bases Culturales para el Estudio Comp. del Dep.
Fisioterapia General y Deportiva.

2
2.5
3
3
3
3.5
3.5
3.5
2
3.5
3
3

4
2
1.5
1.5
6
1
1
1
2.5
1
1.5
1.5

6
4.5
4.5
4.5
9
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

DENOMINACIÓN

CRT

CRP

CR.totales

TRONCALES
Estructura y Organización de las Instituciones Dep.
Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte
Fundamentos del Entrenamiento Deportivo
Análisis Comportamental del Rend. Deportivo
Fisiología del Ejercicio
Bases Generales de la Planificación y Gestión Dep.
Organización de Eventos Deportivos
Equipamientos e Instalaciones Deportivas

3.5
9
3
3.5
3.5
3
3
3

1
3
3
1
1
1.5
1.5
1.5

4.5
12
6
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

OBLIGATORIAS
Estadística

3

1.5

4.5

4

12

16

5
6
2
3
3.5

4
2
2.5
1.5
1

9
8
4.5
4.5
4.5

3.5
3
3

1
1.5
1.5

4.5
4.5
4.5

SEGUNDO CICLO

CUARTO

CURSO

OPTATIVAS
ITINERARIO ENTRENAMIENTO DEP.
Alto Rendimiento Deportivo *
ITINERARIO GESTIÓN-RECREACIÓN
Deporte Turismo y Medio Ambiente
Intervención Administrativa en el Deporte
Organización de Act. Recreativas y Act. de tiempo libre
Funcionamiento de las Federaciones y Servicios Dep.
Marketing del Deporte (Virtual)
ITINERARIO ENSEÑANZA-ANIMACIÓN
Análisis de Enseñanza en Educación Física y Deportes
Estilos de Enseñanza en Educación Física
Innovación en la Enseñanza de la Educación Física
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TRONCALES
Deporte y Recreación
Actividad Física y Salud
Actividades en el Medio Natural
Practicum

2.5
6
2.5
2

2
2
2
10

4.5
8
4.5
12

OBLIGATORIAS
Métodos y Técnicas en las Ciencias de la Activ. Física

3.5

1

4.5

4
5
3.5
2.5
2.5
4
2.5
3

2
2
1
2
2
2
2
1.5

6
7
4.5
4.5
4.5
6
4.5
4.5

2
1
3

2.5
3.5
1.5

4.5
4.5
4.5

6

2

8

2
1.5

2.5
4.5

4.5
6

OPTATIVAS
ITINERARIO ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
Biomecánica del Equipamiento Deportivo
Biomecánica de las Técnicas Deportivas
Preparación Biológica del Deportista
Análisis, Evaluación y Entrenamiento de la Técnica Dep. (Virtual)
Aplicación de la Automatización a la Act. Fís. y Deporte (Virtual)
Organización y Control del Entrenamiento Deportivo
Evaluación Fisiológica del Deportista de Alto Nivel
Rehabilitación y Medicina Física
ITINERARIO GESTIÓN-RECREACIÓN
Sociología de las Profesiones Deportivas
Estadística Aplicada a la Actividad Física
Cuidados Sanitarios de los Equipamientos y de la práctica Deportiva
ITINERARIO ENSEÑANZA-ANIMACIÓN
Actividad Física y Psicopedagogía de la Motricidad de Personas con
Necesidades Educativas Especiales
Actividad Física para Adultos y Mayores
Técnicas Coreográficas de la Actividad Física

* El alumno podrá escoger un máximo de tres opciones en Enseñanza de los deportes y una de Alto
Rendimiento deportivo.
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6.2. PLAN DE ESTUDIOS 2010 (NUEVO GRADO)
Para conocer más sobre el nuevo grado en Ciencias de la AF y del Deporte, se invita a los
interesados a visitar la web http://grados.ugr.es/deporte/ donde podrán obtener la información
más completa y actualizada al respecto del nuevo plan de estudios.

El Plan de Estudios del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte consta de 240
créditos con la siguiente distribución: materias básicas (60 créditos), obligatorias (114 créditos),
optativas (48 créditos), prácticas externas (12 créditos), trabajo fin de grado (6 créditos). Los 240
créditos se distribuyen en 4 cursos de 60 créditos cada uno de ellos, que a su vez se dividen en
dos semestres, con 5 asignaturas y 30 créditos. Todas las asignaturas poseen 6 créditos,
menos la obligatoria de las prácticas externas y la opcional de especialización deportiva que
tienen 12 créditos, lo que garantiza que el estudiante no tenga porqué cursar simultáneamente
más de 5 asignaturas por semestre. Hay que señalar que los créditos que se ofertan de
optatividad son 108, lo que permite al alumno escoger, dentro del perfil profesional por el que se
decida, los 48 créditos de formación opcional.
En los dos primeros cursos, 4 semestres, los alumnos cursarán las materias básicas y los
fundamentos de las manifestaciones de la motricidad humana, lo que le permitirá tener una
sólida base de formación para conseguir las competencias específicas que se desarrollan en el
tercer curso, 5º y 6º semestre donde se imparten los módulos de Entrenamiento Deportivo,
Actividad Física y Salud, Enseñanza de la Educación Física y Gestión y Recreación Deportiva,
que junto con la formación opcional les permitirá obtener la preparación básica específica para
poder trabajar en cada uno de las posibles salidas profesionales de las Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte.
Esta formación se culminará con las prácticas profesionales y con el trabajo fin de grado que se
cursan en el último año y que le proporcionarán la experiencia directa en el ámbito profesional
de la actividad física y el deporte que elija.
Esta distribución planteada es lógica y coherente para ir avanzando en las competencias que
deben de ir adquiriendo los alumnos y señala una progresión que ayuda a su consecución, por
lo que es muy importante respetarla por parte de los alumnos y respetar también las condiciones
9
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previas establecidas para cada materia y asignatura, ya que de lo contrario, los alumnos
encontrarán dificultades añadidas a su formación y seguramente el incremento del tiempo medio
y efectivo de los estudios, así como la tasa de éxito, la de rendimiento y el gasto corriente por
alumno.
Por otro lado, de acuerdo con el art. 12.8 del RD 1393/2007, los estudiantes podrán obtener
reconocimiento académico de un máximo de 6 créditos por la participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, etc.

A continuación extraemos lo más destacable del título de grado:
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En el desarrollo de la estructura general, encontramos:
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7. LIBRE CONFIGURACIÓN ESPECÍFICA
La Facultad oferta una asignatura de libre configuración específica: Fundamentos y enseñanza
del ciclismo. Esta asignatura figura en el listado de Libre Configuración específica de la UGR y
puede ser cursada por alumnos de otros estudios al igual que por los estudiantes de la
Licenciatura en ciencias de la actividad física y del deporte.

8. EL CRÉDITO EUROPEO ECTS (a tener en cuenta para todo el Grado y
algunas asignaturas del plan a extinguir de 2001)
El Sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos (ECTS European Credit
Transfer System) es un sistema centrado en el estudiante, que se basa en la carga de trabajo
necesaria para la consecución de los objetivos de una guía docente. Estos objetivos se
especifican preferiblemente en términos de los resultados del aprendizaje y de las competencias
que se han de adquirir, facilitando la movilidad de estudiantes y profesores por toda Europa, así
como el reconocimiento de los títulos cursados. Un ECTS equivale a 25 horas de trabajo del
alumno.
Los créditos ECTS asignados a una asignatura concreta deben recoger:
1. Las horas de asistencia a clases teóricas o prácticas,
2. Las horas dedicadas a actividades académicas dirigidas (seminarios, investigaciones,
trabajos de campo, resolución de problemas, etc),
3. Las horas dedicadas a recoger información (biblioteca, bases de datos, búsquedas en
Internet, etc),
4. Las horas de estudio para cada tema y las horas de preparación y realización de las
evaluaciones programadas.
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El marco educativo y el lenguaje básico de las competencias
El concepto de crédito Europeo implica una reorganización conceptual de los sistemas
educativos. Pasaremos de una actividad docente definida por el hecho de Enseñar (centrado en
el profesor y sus horas de clase), a un proceso de Aprendizaje activo del alumno, proceso
formativo más que informativo. El profesor, por tanto, deberá no sólo dar información, sino
también formar alumnos autónomos capaces de aprender por sí mismos y de autorregular su
actividad profesional, en función de las demandas sociales y de mercado.
Con esta nueva filosofía, la formación universitaria debe estar centrada en la profesión,
dando a los estudiantes la posibilidad de formarse en los fundamentos científicos, humanísticos o
artísticos de la titulación, así como en las principales competencias y destrezas necesarias para el
ejercicio de la profesión de que se trate y del ciclo apropiado (grado o postgrado). Los alumnos
deberán adquirir un conjunto de competencias, denominadas genéricas o transversales, comunes
a cualquier licenciado y estrechamente ligadas al concepto de formación integral (familiaridad con
las nuevas tecnologías y las herramientas asociadas más comunes, habilidad para la
comunicación oral y escrita en la lengua materna y un segundo idioma (comúnmente el inglés),
capacidad de análisis y síntesis, espíritu crítico y autocrítico, habilidad para el trabajo individual y
en grupo, integración en equipos multidisciplinares, preocupación por la calidad, capacidad de
liderazgo, etc (conclusiones del proyecto Tuning of Educational Structures in Europe).
Objetivos de la experiencia
El objetivo principal del proyecto es el entrenamiento de los profesores en el nuevo
modelo educativo propuesto por la Declaración de Bolonia y la obtención de resultados
experimentales que conformen una opinión andaluza, tanto en la forma de desarrollar las
enseñanzas como en la próxima reestructuración de las titulaciones. De este modo, además de
proporcionar una vía de entrenamiento, la experiencia trata de proporcionar información sobre las
actividades que pueden desarrollarse, las carencias y las necesidades que se manifiesten durante
la actividad académica. Algunas de estas necesidades podrían cubrirse durante el transcurso de
la experiencia. Sin embargo, en otras ocasiones las necesidades podrían cuantificarse (por
ejemplo, la ratio profesor/alumno, etc.), ayudando así a diseñar planes de actuación concretos en
la Universidad.
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Disponemos de una guía de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y
de una guía docente de cada asignatura participante en el proyecto.

Asignación de créditos ECTS
El marco legal de esta actividad sigue siendo el R.D. 1497/1987 y sus posteriores
modificaciones “La unidad de valoración de las enseñanzas corresponderá a diez horas de
enseñanza teórica, práctica, o de sus equivalencias entre las que podrán incluirse actividades
académicas dirigidas, que habrán de preverse en el correspondiente plan docente junto con los
mecanismos y medios objetivos de comprobación de los resultados académicos de las mismas....
En ningún caso, salvo que se trate de enseñanzas en Universidades a distancia, el porcentaje del
crédito correspondiente a las actividades académicas dirigidas será superior al 30%
Por lo tanto el margen para la experimentación es del treinta por ciento del valor en
créditos L.R.U. (sistema actual de computación de horas de clase para el profesor y el alumno
con equivalencia normalmente de 1 crédito = 10 horas) de las actuales asignaturas. En otras
palabras, dada una asignatura de, por ejemplo diez créditos actuales, siete de ellos (ó 70 horas)
seguirán siendo de clases presenciales teóricas o prácticas. Las treinta horas restantes (3
créditos), podrán dedicarse a la programación, dirección, tutorización y evaluación de otras
actividades académicas no necesariamente presenciales (aunque es lógico suponer que en este
porcentaje siempre habrá un número mínimo de horas de presencia del profesor en seminarios,
tutorías colectivas, etc...).
Distribución de créditos y sugerencias
Según acuerdo de Junta de Centro del 24 de junio de 2005, la titulación de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte inicia su participación con todas las asignaturas de primer curso,
extendiéndose este año académico a todos los cursos, siguiendo las siguientes
recomendaciones:
•

Un curso académico son 60 créditos

•

La proporción entre créditos teóricos y créditos prácticos en cada asignatura es la
que existe en la actualidad, pues trabajamos con los actuales planes de estudios.
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•

No se modifican los créditos actuales (LRU) de cada asignatura, facilitándose a
cada profesor el traslado a ECTS

•

Un crédito ECTS supone 25 horas de trabajo del estudiante.

•

Un curso académico son 1500 horas (60 créditos por 25 horas/crédito o 40
semanas por 37,5 horas de trabajo/semana).

•

Un curso académico tiene 40 semanas: 30 semanas de clase y 10 semanas de
exámenes.

•

La proporción de horas presenciales y no presenciales es: 70% horas
presenciales y 30% horas no presenciales.

•

Se considera que por una hora presencial de teoría, el estudiante necesita 1,5
horas más de estudio; y por una hora presencial de prácticas, el estudiante
necesita 0,75 horas más de trabajo.

•

En las horas no presenciales hay que contabilizar: estudio de la teoría, estudio y
realización de las prácticas, trabajos y exámenes.

•

No se modifican las aulas ni los horarios, pero somos conocedores de las
necesidades en la adaptación y existirá cierta flexibilidad cuando los profesores lo
soliciten.

IMPORTANTE: Para mayor y más actual información consultar las direcciones web
http//:deporte.ugr.es o http://grados.ugr.es/deporte/
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9. PROGRAMAS DE INTERCAMBIO
La Facultad, desde el Vicedecanato de Relaciones Institucionales, coordina la Oficina de
Relaciones Internacionales, dedicada a la organización y gestión de los programas y convenios
de colaboración con Facultades y Centros Superiores de Ciencias del Deporte de otros países y
de España. Este Vicedecanato dispone de una Oficina de Programas de Movilidad para facilitar a
los miembros de la Facultad información de las Universidades con las que tenemos convenio.
Los estudiantes matriculados en la Facultad pueden realizar un periodo de estudios en una
Universidad o Institución de Enseñanza Superior extranjera acogiéndose a alguna de las
siguientes modalidades:
a. como estudiantes de intercambio, cuando sea adjudicatario de una plaza en una
universidad o institución de enseñanza superior extranjera, ofertada por la UGR en el
marco de programas, acuerdos bilaterales o convenios de cooperación internacional.
b. como estudiantes de libre intercambio, fuera de las convocatorias de movilidad,
cuando la universidad o institución de enseñanza superior de destino tenga suscrito con
la UGR un convenio marco de colaboración y previa aceptación formal de aquélla.
c. como estudiante visitante, para realizar estancias cortas de formación en universidades
o instituciones de enseñanza superior extranjeras.
El proceso, una vez se producen las adjudicaciones definitivas, conlleva una serie de trámites
que se explican detalladamente en la web o en la ORI de nuestra Facultad.
Las Universidades con las que mantenemos convenios de movilidad Erasmus pertenecen
a los siguientes países: Austria, Suiza, República Checa, Alemania, Estonia, Francia Grecia,
Hungría, Italia, Holanda, Portugal, Polonia, Rumania, Finlandia, Reino Unido.
También mantenemos convenios de movilidad con América Latina, Europa Centro y Este,
EE.UU., Cánada, Países Arabes, Japón, China, Israel, Australia y Nueva Zelanda.
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La Oficina también gestiona los programas Sicúe-Seneca, donde el alumno puede realizar una
parte de sus estudios en otra Universidad Nacional con garantías de reconocimiento académico y
de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular.
Información y gestión movilidad nacional e internacional: Dña. Ana Mª López Morales
Tel: 958242748

Fax: 958240625

Email: analo@ugr.es

RELACIÓN DE COORDINADORES ERASMUS/SÉNECA/LATINOAMÉRICA CURSO 2009-10
Para el nuevo curso académico 2009-10, el Vicedecanato de Relaciones Institucionales e
Internacionales cuenta con la colaboración de un grupo de coordinadores, profesores de esta
faculta, para tutelar a los alumnos de los acuerdos Erasmus/Séneca/Latinoamérica, tanto incoming como out-coming. Por tanto, desde este momento, cualquier duda ha de plantearse al
coordinador correspondiente mediante correo electrónico a la dirección abajo indicada. Además,
tanto la formalización de la matrícula como las modificaciones en los preacuerdos de los
alumnos out-coming, se efectuarán, en el plazo establecido, en la secretaría de la facultad.

PAÍS

CODIGO
UNIVERSIDAD

TUTOR EN
ESPAÑA

E-MAIL

Antje Stache
Martin
Holzweg

D BERLIN
13

ISAAC
PÉREZ

ALEMANIA

TUTOR PAÍS
DESTINO

isaacj@ugr.
es

D
FRANKFU
01

Dr. Gabriele
Postuwka
(Institut für
Sportwissens
chaften
Ms Jasmine
Scheck
(institutional
coordinator)
Pr. Dieter
Strass

D FREIGUR
01

ISABEL
PIÑAR

maribelpinar
@ugr.es
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Ulrich
Eckelt
(Institutional
Coo)

E-MAIL
martin.holzweg@spowi.huberlin.de
stachean@rz.hu-berlin.de
http://www2.huberlin.de/spowi/institut/index.ht
m
Postuwka@sport.unifrankfurt.de
Erasmus-io@uni-frankfurt.de
www.unifrankfurt.de/english/index.html
http://www.unifrankfurt.de/english/international
www.sport.uni-frankfurt.de
Dieter.strass@sport.unifreiburg.de
europa@verwaltung.unifreiburg.de
eckelt@verwaltung.unifreiburg.de
http://www.sport.unifreiburg.de/institut
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D GOTTING
01

D
MUNCHEN
02

RAQUEL
ESCOBAR

RAQUEL
ESCOBAR

A
INNSBRUCK
01

A
SALZBURG
01
RAQUEL
ESCOBAR

ESPAÑA
ESTONIA

FRANCIA

EE TALLIN
05

ISABEL
PIÑAR
LÓPEZ

F GRENOBL
01

MARÍA
JOSÉ
GIRELA

LILLE II

F MARSEIL
02

rescobar@u
gr.es

pjgomez@u
gr.es
PABLO
GÓMEZ

AUSTRIA

rescobar@u
gr.es

CRISTINA
FONCUBIE
RTA

MARÍA
JOSÉ
GIRELA

PJEGOMEZ
@telefonica.n
et

Dr. Jürgen
Schröder
Roswitha
Brinkmann
(ori)
Christiane
Seack (ori)
Dr. Martina
Gratz
ORI
Daniela
Schwarz
Dr.
Kirschner
Werner
Michelle
Heller
(Admon)
Dr. Kaus
Dallermassl
Silvia
Humer

jschroeder@sport.unigoettingen.de
roswitha.brinkmann@zvw.unigoettingen.de
http://www.sport.unigoettingen.de/
christiane.seack@zvw.unigoettingen.de
m.gratz@sp.tum.de
viererbl@zu.tum.de
http://www.sport.tumuenchen.de/
Daniela.Schwarz@t-online.de

werner.kirschner@uibk.ac.at
michelle.heller@uibk.ac.at
http://www.uibk.ac.at/isw/

klaus.dallermassl@sbg.ac.at
http://spowww.sbg.ac.at/iffb/

rescobar@u
gr.es

Ms. Reeda
maribelpinar Tuula
@ugr.es
Ms. Pirjo
Eelmaa
David
Trouilloud
mjgirela@u
gr.es

cristinafv@h
otmail.com

mjgirela@u
gr.es
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Céline
Todesco
(ORI)
Patrick
Pelayo
SIMON
Michaël –
Erasmus
Coordinator

Tanguy
Marqueste
Mr. Lionel
Bringoux
Christine
Depeyres

Reedat@yahoo.com
http://www.tlu.ee/index.php?Lan
gID=2&CatID=1401
david.trouilloud@ujfgrenoble.frhttp://www-aps.ujfgrenoble.fr/
celine.todesco@ujf-grenoble.fr
Patrick.pelayo@univ-lilille2.fr
http://www.univ-lille2.fr/
michael.simon@univ-lille2.fr

Tanguy.marqueste@univmed.fr
lionel.bringoux@univmed.fr
http://www.ism.univmed.fr
http://www.staps.univ-mrs.fr
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F MONTPEL
01

MARÍA
JOSÉ
GIRELA

mjgirela@u
gr.es

Mr Eric de
Leseleuc
Christine
Meyer
Céline
Sacchi-Pietri
Claude
Leveau

F NANTES
01

F NICE 01

F PARIS
005
RENE
DESCARTES

GRACIA
LÓPEZ

CRISTINA
FONCUBIE
RTA

MARÍA
JOSÉ
GIRELA

F REINS

CRISTINA
FONCUBIE
RTA

F ROUEN 01

GRACIA
LÓPEZ

F ST-DENI
01 ISLAS
REUNIÓN

CRISTINA
FONCUBIE
RTA

gracia@ugr.
es

JULIE
MORERE
Ori

M. Denis
Parisot
Ori:
cristinafv@h
otmail.com Mme.
Laurence
Nelis-Blanc

mjgirela@u
gr.es

Bertrand
During
Mme. Sylvie
Bordeau

Pascal
Legrain
cristinafv@h Portable : 06
otmail.com 82 89 65 16
Ms. Pascale
Cliquot (yo)
Ludovic
Seifert
gracia@ugr.
es

Mathilde
Delestre

eric.deleseleuc@univ-montp1.fr
sri@univ-montp1.fr
http://www.staps.univmontp1.fr/

claude.leveau@univ-nantes.fr
julie.morere@univ-nantes.fr
international@univ-nantes.fr
http://www.univnantes.fr/81941059/0/fiche_page
libre

Denis.parisot@unice.fr
Relint@unice.fr /
laurence.nelis@unice.fr
http://www.unice.fr/ufrstaps/ /
http://portail.unice.fr/internation
al
bertrand.during@univ-paris5.fr
sri@univ-paris.fr
Sylvie.bordeau@univ-paris5.fr
http://www.staps.univ-paris5.fr/
http://www.univparis5.fr/spip.php?rubrique51

pascal.legrain@univ-reims.fr
pascale.cliquot@univ-reims.fr

Ludovic.seifert@univ-rouen.fr
Mathilde.delestre@univ-rouen.fr
http://www.univ-rouen.fr/

Amarkati@phed.uoa.gr
Jean-Michel Ckarter@cc.uoa.gr
DELAPLAC http://www.phed.uoa.gr/index_e
n.php
cristinafv@h E
otmail.com Helene.carsu
zaa@univreunion.fr
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Pr. Mairit
Pellinen

SF
HELSINK 27

Ori
PABLO
TERCEDOR

FINLANDIA

tercedor@ug
r.es

SF
JYVÄSKYL
Ä

GRECIA

HOLANDA

HUNGRÍA

G ATHINE
01

NL
ZWOLLE 05
HU
BUDAPES
08
I BOLOGNA
01

ITALIA

I CASSINO
01

I ROMA 05

PL
KRAKOW
12
POLONIA
PL POZNAN
08

Ms. Sanna
Väisänen
Merja
Lehtomäki
ORI
Alexandra
Markati

Mairit.pellinen@haaga-helia.fi
Mairit.pellinen@vierumaki.fi
http://www.vierumaki.fi/asp/syst
em/empty.asp?P=484&VID=def
ault&SID=546216171416532&S
=0&C=26406
Intlaffairs@sport.jyu.fi
Sanna.paara@sport.jyu.fi
http://www.jyu.fi/sport/en
int@jyu.fi

Amarkati@phed.uoa.gr
Ckarter@cc.uoa.gr
RAQUEL
rescobar@u
http://www.phed.uoa.gr/index_e
ESCOBAR
gr.es
Konstantinos n.php
Karteroliotis
Pr. Lammert Lj.klok@windesheim.nl
Klok
r.dekker@windesheim.nl
PABLO
tercedor@ug
R.
Dekker
http://www.windesheim.nl/portal
TERCEDOR
r.es
Jannette van /page?_pageid=559,1575472&_
der Wal
dad=portal&_schema=PORTAL
Johanna@mail.hupe.hu
Johanna
Kozsla@mail.hupe.hu
RAQUEL
rescobar@u
Sarkadi
ESCOBAR
gr.es
http://www.hupe.hu/_eng/01.htm
l
Prof.
Pierluigi.biagi@unibo.it
Pierluigi
http://www.sm.unibo.it/Scienze+
Motorie/default.htm
Biagi
incoming.diri@unibo.it
Erica Leoni
Nicola Porro Nicola_porro@fastwebnet.it
JESÚS
t.patriarca@unicas.it
jhuertas@ug Tamara
RODRÍGUE
r.es
Patriarca
Z
Profa.
emilia.angelillo@iusm.it
Relazioni.internazionali@iusm.it
Emilia
http://www.iusm.it/
Angelillo
Dr. Nicoletta
Giorgi
Dorota
Victoria44@poczta.fm,
Madejska
dorota.madejska@awf.krakow.pl
RAQUEL
rescobar@u
(Admon)
jacekszalewski@hotmail.com
ESCOBAR
gr.es
Jacek
http://www.awf.krakow.pl/englis
Szalewski
h/index.php?id=glowna.html
Nawrocka@awf.poznan.pl
http://www.awf.poznan.pl/
RAQUEL
rescobar@u Malgorzata
ESCOBAR
gr.es
Nawrocka
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P LISBOA
04

ISAAC
PÉREZ

isaacj@ugr.
es

P MAI 01

P PORTO
02

Marta Maia
ISABEL
PIÑAR

maribelpinar
@ugr.es

Cristina
Isabel Claro

P SANTAR
01

PORTUGAL

REINO UNIDO

REPÚBLICA
CHECA

P SETUBAL
01

Pr. César
Peixoto
Isabel
França

ISAAC
PÉREZ

isaacj@ugr.
es

RAQUEL
ESCOBAR

rescobar@u
gr.es
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www.fade.up.pt

Pedro
Sequeira

Psequeira@esdrm.pt

Irina
Constantino/
Claudio
Coelho
Ad: Carina
Acuerdos:

Cimob@cimob.ips.pt
a.palma@spr.ips.pt
www.ips.pt.

Nelson
Joaquín
Fortuna de
Sousa
Pr. Francisco
P VILA-RE
ISABEL
maribelpinar José Félix
01
PIÑAR
@ugr.es
Saavedra
Maria
Dolores
Monteiro
UK
Mr. M
MIKEL
mikelz@ugr
LIVERPO 02 ZABALA
Harley
.es
Adrian Lees
Pr. Dr. John
UK
Dulla
MANCHES
PABLO
tercedor@ug
Mrs.
TERCEDOR
r.es
04
Tomoko
Fukase
CZ
OLOMUC
01

Cpeixoto@fmh.utl.pt
http://www.fmh.utl.pt/
gre@reitoria.utl.pt
www.utl.pt
Mmaia@maieutica.ismai.pt
http://www.ismai.pt/MDE/INTE
RNET/PT/SUPERIOR/ESCOLA
S/ISMAI/Default.htm
cclaro@fade.up.pt

Pr. Zuzana
Hanelová

ips@spr.ips

Nelsons@utad.pt
fjfsaave@utad.pt
mdolores@utad.pt
http://home.utad.pt/~desporto/20
04/

m.p.harley@ljmu.ac.uk
a.lees@ljmu.ac.uk
http://cwis.livjm.ac.uk/sps/
j.dulla@mmu.ac.uk
t.fukase@mmu.ac.uk
http://www.cheshire.mmu.ac.uk/
exspsci/
hanelova@ftknw.upol.cz
zuzana.hanelova@ftknw.upol.cz
http://www.upol.cz/en/faculties/f
aculty-of-physicalculture/faculty/
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RUMANIA

RO
CLUJNAP
01

RAQUEL
ESCOBAR

rescobar@u
gr.es

CH
LAUSANNE
01
PABLO
GÓMEZ

SUIZA

pjgomez@u
gr.es
PJEGOMEZ
@telefonica.n
et

CH
NEUCHATA
L 01

LATINOAMÉRICA

RAQUEL
ESCOBAR

rescobar@u
gr.es
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Pr. Sandor
Iosif
Ori
Nicolas
Bancel
Sylvie Kohli
Socrates
Assistant
Ms.
Antoinette
Charon
Wauters
Mrs MarieFrance
Farine Ms
Michéle
Maurer
(incoming
students)

Isandor2001@yahoo.com
http://sport.ubbcluj.ro/varianta_e
ngleza.htm
www.cci.ubbcluj.ro

socrates@unil.ch
http://www.unil.ch/central/page2
192_en.html
http://www.unil.ch/issep

Service.sports@unine.ch
marie-france.farine@unine.ch
bureau.rni@unine.ch (Michéle)
www.unine.ch/sports
http://www2.unine.ch/sports
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10. RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS QUE IMPARTEN DOCENCIA EN LA
FACULTAD
1.

DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA

Facultad de Medicina Tfn: 958/243535 e-mail: anaembri@ugr.es
2.

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR III e INMUNOLOGÍA

Facultad de Medicina Tfn: 958/243517 e-mail: aquintana@ugr.es
3.

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Facultad de CC Económicas y Empresariales Tfn: 958/240938 e-mail: marketing@ugr.es
4.

DEPARTAMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO

Facultad de Derecho Tfn: 958/243435 e-mail: ymartin@ugr.es
5.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA

Facultad de CC de la Act. F. y el Deporte Tfn: 958/244370 e-mail: mteresamedina@ugr.es
6.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

EU CC de la Salud Tfn: 958/243493 e-mail: jlmf@ugr.es
7.

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Facultad de Medicina Tfno: 958/243267 e-mail: solecantos@ugr.es
8.

DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGÍA

Facultad de farmacia Tfno: 958/243893 e-mail: garciavalos@ugr.es
9.

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA GRIEGA Y FILOLOGÍA ESLAVA

Facultad de Filosofía y Letras Tfno: 958/243694 e-mail: mevavilchez@ugr.es
10.

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA

Facultad de Farmacia Tfno: 958/243879 e-mail: elisaalcover@ugr.es
11.

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA

EU CC de la Salud Tfn: 958/242069 e-mail: fisioterapia@ugr.es
12.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA ANTIGUA

Facultad de Filosofía y Letras Tfno: 958/243679 e-mail: hantigua@ugr.es
13.

DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA

Facultad de Farmacia Tfno: 958/243863 e-mail: fnutri@ugr.es
14.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Facultad de Ciencias de la Educación Tfn: 958/243968 e-mail: javiergz@ugr.es
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15.

DEPARTAMENTO

DE

PSICOLOGÍA

EXPERIMENTAL

Y

COMPORTAMIENTO
Facultad de Psicología Tfn: 958/243763 e-mail: psiexpe@ugr.es
16.

DEPARTAMENTO DE RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA

Facultad de Medicina Tfn: 958/242868 e-mail: radiologia@ugr.es
17.

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA

Facultad de CC Políticas y Sociología Tfn: 958/246198 e-mail: irodriguez@ugr.es
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11. SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN
La Biblioteca de la Facultad está ubicada en el Edificio C, una edificación propia de 583
m² distribuidos en tres plantas en las que se reparten los 159 puestos de lectura de los cuales
31 están dotados de ordenador. Está especializada en las materias que se imparten en las
asignaturas de la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte: deportes
(Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Deportes de lucha, Esquí, Fútbol, Natación, Voleibol, etc.),
actividad física y materias relacionadas (Fisiología, Biomecánica, Medicina deportiva, Nutrición,
Educación física, Expresión corporal, Historia del Deporte, Olimpismo, Psicología deportiva,
Sociología del deporte, etc.). Su distribución es la que sigue:
Planta Baja: Alberga la sección de libros (monografías) y la sección de referencia; disponemos
de 34 puestos de lectura mas 7 puestos dotados de ordenador para consulta del catálogo.
Primera planta:
-

Hemeroteca: Las revista están ordenadas por materias y éstas agrupadas en áreas.
Dentro de cada área están colocadas por orden alfabético del título. Área 1 : Deportes ;
Área 2 : Pedagogía, Educación, Psicología ; Área 3 : Medicina del deporte

-

En unos expositores específicos se muestran los últimos fascículos recibidos de cada
revista. Esta planta cuenta con 56 puestos de lectura y 10 puestos con ordenador y en ella
está ubicadas.

-

La Mediateca: espacio destinado a la reproducción de material audiovisual. Dispone
de dos televisores con sendos reproductores de DVD y un lector de microfichas.

-

Sala de trabajo en grupo: lugar de trabajo para actividades en equipo que está
aislado del resto de la sala, cuenta con 16 puestos de lectura y 4 puestos equipados con
ordenadores.

Segunda planta: En esta planta disponemos de 38 puestos de lectura, 14 puestos con
ordenador y la sala de investigación.
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12. CENTRO DE ESTUDIOS OLÍMPICOS
La Universidad de Ganada, a través de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, en sintonía con el talante deportivo granadino y con el objetivo de difundir en la provincia de
Granada todos los principios filosóficos que conforman el espíritu de los Juegos Olímpicos, así como de
los aspectos culturales y humanistas del deporte, acordó mediante convenio con el Comité Olímpico
Español y la Academia Olímpica, la difusión y enseñanza de los principios que informan del movimiento
olímpico. Para ello se creó el Centro de Estudios Olímpicos, dotado con un fondo bibliográfico, ubicado
en la biblioteca de esta Facultad, que se encarga de la proyección y desarrollo de actividades,
publicaciones, exposiciones, conferencias, películas, investigaciones, etc. sobre el espíritu olímpico.

13. COMISIÓN DE DEPORTES DE LA FACULTAD
La Facultad dispone de una Comisión de Deportes que es coordinada por el Secretario de la
Facultad y que tiene las funciones siguientes:
a)

Coordinar la información y participación de los equipos de esta Facultad en cualquiera de las

Competiciones Locales, Trofeo Rector, Trofeo Cajigal, Trofeo Promoción, Competiciones
Interuniversitarias y Campeonatos de España Universitarios en sus distintas modalidades.
b)

Organizar y promocionar campeonatos internos en aquellos deportes que se estime conveniente

a sugerencia del alumnado.
c)

Organizar cursos específicos de deportes, que por su interés y demanda, pudieran ser adecuados

para la formación de los alumnos de esta Facultad.
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14. OFICINA DEL ESTUDIANTE
La oficina del Estudiante es un servicio de atención al alumno sin ánimo de lucro, dirigido por los
propios alumnos. Se encuentra ubicada en la primera planta del edificio del Decanato (Edificio D).
Fue creada en 1993 con el objetivo de aportar un lugar al que el alumno pueda acudir ante cualquier
duda, y también ejercer de punto de encuentro para los representantes de alumnos de los diferentes
cursos.
Entre sus funciones están:
a. Asesorar y/u orientar al alumno ante cualquier duda o problema, dirigiéndolo al lugar
correspondiente.
b. Informar sobre cursos, seminarios o congresos.
c. Organizar y gestionar el uso de instalaciones en horario de alumnos.
d. Gestionar o colaborar en cursos o seminarios diversos.
e. Participar en la organización de las actividades internas de la Facultad.
f.

Servir de ayuda en la Comisión de Deportes de la Facultad.

g. Apoyar y fomentar las mejoras que se puedan producir en la Facultad y en nuestros
estudios, siempre por el bien de los alumnos.
El Reglamento de Régimen Interno de la Facultad, aprobado en Consejo de Gobierno el 20
de diciembre de 2004, recoge la figura de la Delegación de Estudiantes.
La oficina dispone de un teléfono de contacto: 958240631; y correo electrónico:
oficinaestudiante_inef@yahoo.es

15. LIBRE CONFIGURACIÓN CURRICULAR
DEFINICIÓN. De acuerdo con lo regulado en el párrafo primero del art. 7º.1.c. del R.D.
1497/1987 en la redacción dada por el R.D. 1267/1994, de 10 de Junio, se entiende por Libre
Configuración Curricular el conjunto de "materias de libre elección por el estudiante en orden
a la flexible configuración de su curriculum ...".
El RD 1497/1987 de 27 de noviembre y RD 1267/1994 establece que el porcentaje de
créditos de LC del vitae del estudiante no podrá ser inferior al 10% de la carga lectiva total
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conducente al título universitario (>31 créditos). Las Universidades deberán establecer al
comienzo de cada curso académico la relación de materias, seminarios y demás actividades
académicas que constituyan objeto de la libre elección por parte del estudiante, pudiendo en su
caso limitar el número de plazas (art.7.1c del RD 1267/1994). El reglamento de la LC de la
Universidad de Granada fue aprobado por Junta de Gobierno el 4 de marzo de 1996.
La carga lectiva correspondiente a la libre configuración, según se establece en el
Reglamento regulador de la Libre Configuración de la Universidad de Granada y podrá ser
justificada por el alumno de la siguiente manera:
1- Cursando asignaturas que se imparten en los Planes de Estudios conducentes a la
obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.
2- Adaptando créditos por estudios oficiales de asignaturas ya superadas.
3- Reconocimiento de créditos por otras actividades que pueda realizar y justificar. La
Comisión de Ordenación Docente de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte de la Universidad de Granada, reconocerá estos créditos en base al reglamento
aprobado en Junta de Facultad.
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16. PLAN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
Los alumnos al realizar la automatrícula, solo podrán elegir los grupos Amplios: A, B ó C (teóricos).
Estos grupos estarán formados por los grupos Reducidos (prácticos)del 1r al 6r, procurando (en base
a las matriculaciones efectuadas y para poder realizar grupos equivalentes) que los grupos reducidos
1r y 2r correspondan al grupo Amplio A, los grupos Reducidos 3r y 4r al grupo Amplio B y los grupos
Reducidos 5r y 6r al grupo Amplio C.
El Plan de Ordenación Académica de este curso académico (aprobado en Junta de Centro de 23 de
Junio de 2010) se expone a continuación:

Los alumnos al realizar la automatrícula, solo podrán elegir los grupos Amplios: A, B ó C (teóricos). Estos grupos estarán formados por los
grupos Reducidos (prácticos)del 1r al 6r, procurando (en base a las matriculaciones efectuadas y para poder realizar grupos
equivalentes),que los grupos reducidos 1r y 2r correspondan al grupo Amplio A, los grupos Reducidos 3r y 4r al grupo Amplio B y los
grupos Reducidos 5r y 6r al grupo Amplio C.
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17. CALENDARIO DE EXÁMENES
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18. CALENDARIO Y PLAZOS DEL CURSO ACADÉMICO 2010/2011
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CALENDARIO ACADÉMICO
1.-PERÍODOS DE DOCENCIA DE PRIMER Y SEGUNDO CICLOS EN TÍTULOS OFICIALES
CON VALIDEZ EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL:
•

Primer cuatrimestre:
-Del 27 de septiembre de 2010 al 28 de enero de 2011

•

Segundo cuatrimestre:
- Del 21 de febrero de 2011 al 10 de junio de 2011
(21 de Marzo día del patrón D. José Mª Cagigal)

2.-PERÍODOS DE EXÁMENES FINALES Y PARCIALES PARA ENSEÑANZAS DE TÍTULOS
OFICIALES CON VALIDEZ EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL:
•

Convocatoria de exámenes finales periodo de diciembre (sin interrupción de
docencia):
-Del 1 de diciembre al 21 de diciembre de 2010
-Fecha límite entrega de actas: 14 de enero de 2011

•

Convocatoria de exámenes finales y parciales periodo de enero-febrero (sin
docencia):
-Del 29 de enero al 19 de febrero de 2011
-Fecha límite entrega de actas: 8 de marzo de 2011

•

Convocatoria de exámenes finales y parciales periodo de junio-julio (sin docencia):
-Del 11 de junio al 12 de julio de 2011
-Fecha límite entrega de actas: 22 de julio de 2011

•

Convocatoria de exámenes finales periodo de septiembre
-Del 1 al 20 de septiembre de 2011
-Fecha límite entrega de actas: 27 de septiembre de 2011

3.-SOLICITUD DE ADAPTACIÓN Y CONVALIDACIÓN
•
•

Primer Plazo: del 1 de octubre al 12 de noviembre de 2010 (no obstante se permitirán
con posterioridad a esta fecha las solicitudes de aquellos alumnos que por circunstancias
excepcionales realicen su matrícula una vez finalizado el plazo de solicitud)
Segundo Plazo: del 1 de febrero al 11 de marzo de 2011
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4.-SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
-Del 15 de noviembre de 2010 a 30 de abril de 2011.
En la aplicación de este plazo los centros difundirán y tendrán en cuenta que el
mismo no será aplicable en aquellos casos en los que la solicitud de reconocimiento de
lugar a la finalización de estudios o de ciclo, en cuyo caso la solicitud será presentada sin
que venga afectada por este plazo.
5.-ALTERACIONES DE MATRÍCULA
•

Asignaturas de primer cuatrimestre y anuales:
-Del 4 al 15 de octubre de 2010

•

Asignaturas de segundo cuatrimestre:
-Del 17 de febrero al 10 de marzo de 2011

6.-SOLICITUD DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE DICIEMBRE
-Del 2 al 12 de noviembre de 2010
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19. AUTOMATRÍCULA
La Universidad de Granada realizará el proceso de matrícula mediante un
sistema de automatrícula a través de Internet. El alumno solicitará asignaturas y
grupos, por orden de preferencia, a través de la página Web de la UGR "cliqueando"
en el enlace correspondiente e introduciendo su nº de DNI y su PIN.
Este sistema es obligatorio para todos los alumnos matriculados anteriormente
en estudios homologados por créditos y que aún no los han finalizado. Se excluyen
principalmente los alumnos de nuevo ingreso.
Aquellos alumnos que cumplan estos requisitos y que no se automatriculen o
no deseen usar este sistema, sólo podrán matricularse en la Secretaría del Centro, el
día y hora que se le cite, perdiendo la prioridad en la elección de optatividad, libre
configuración y elección de grupos. La adjudicación de asignaturas y grupos se basa
principalmente en la disponibilidad de plazas LIBRES en el momento de dicha
adjudicación. Se garantiza que se adjudicarán todas las asignaturas troncales y
obligatorias solicitadas siempre y cuando se hayan solicitado todos los grupos posibles
de cada una. No sucede lo mismo con las optativas y de libre configuración. Las
solicitudes y las citas de los alumnos se gestionarán y ordenarán en base a
CRITERIOS ACADÉMICOS de preferencia:
-

Las solicitudes de Grupos realizadas por Cursos y de entre ellas:

-

El mayor porcentaje de créditos superados (aprobados) en la titulación.

-

A igualdad en el anterior criterio, el mayor porcentaje de créditos superados en
el curso académico actual.

-

Y a igualdad en los dos anteriores criterios, la mayor nota media de
expediente.

-

Y, finalmente, las solicitudes de Grupos realizadas sólo por Asignaturas
sueltas, ordenadas también por los criterios 2º, 3º y 4º (no aplicable a las
citas).
Esos datos son obtenidos para cada alumno en el momento de cada

adjudicación.
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IMPORTANTE: EL MOMENTO en que realice la solicitud o en el que acepte
adjudicaciones NO LE DA PREFERENCIA respecto a otros alumnos. Se puede
solicitar (o elegir entre lo adjudicado) cualquier día dentro de los plazos, por lo que
NO ES NECESARIO DARSE PRISA para hacerlo el primer día de cada fase.

Una vez hecha la ADJUDICACIÓN se mostrará el resultado de la liquidación de
precios públicos. En el momento en que acepte esta liquidación se considerará
DEFINITIVA la matrícula y se imprimirá la correspondiente Orden de Pago, que deberá
hacerse efectiva mediante ingreso en la Caja General de Ahorros de Granada.
Anualmente el Consejo de Gobierno de la UGR aprueba junto al calendario oficial
del curso académico, los plazos para efectuar la automatrícula. Este calendario incluye
un plazo para la solicitud, de 1ª adjudicación, de aceptación ó modificación de
matrícula, 2ª adjudicación y aceptación de la matrícula.
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