Únete a nuestra comunidad de
65.000 estudiantes
de los que 10.000
provienen de
120 países
diferentes

Enseñanza de idiomas
• Centro de Lenguas Modernas: www.clm-granada.com
Ofrece cursos de lenguas como alemán, árabe, catalán, chino,
francés, inglés, italiano, japonés, ruso o sueco. También ofrece
cursos de español, así como exámenes oficiales de acreditación
lingüistica de : inglés, español, francés, alemán e italiano.

• Instituto Confucio: institutoconfucio.ugr.es
Es uno de los seis centros existentes en España y ofrece cursos
de lengua y cultura chinas.

La UGR ofrece más de 100 programas de máster,
incluyengo 3 másteres Erasmus Mundus, 5 másteres
bilingües (español-inglés), 7 dobles títulos internacionales
y 3 másteres impartidos completamente en inglés

Una Universidad abierta al mundo

Top 247

Más información:

a nivel mundial
Ranking de Shanghai

http://escuelaposgrado.ugr.es
epinternacional@ugr.es

¡Síguenos a través de las redes sociales!
http://www.facebook.com/internacionalugr
http://www.facebook.com/universidadgranada
http://twitter.com/canalugr
http://www.youtube.com/canalugr

• Centro ruso Russkiy Mir: centroruso.ugr.es

r

Es el único centro en España y promueve el idioma y la cultura
rusa.

• Cátedra al-Babtain: www.ugr.es/~al_babtain
Espacio universitario dedicado a promover la enseñanza y el
conocimiento de la lengua árabe y su cultura.

http://posgrados.ugr.es
www.ugr.es

Tres razones
para estudiar en la UGR
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Prestigio internacional
La UGR se sitúa entre las primeras universidades de España y las 200-300 mejores del mundo. En el Academic
Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como Ranking de Shanghai, en cuya última edición
(2016) la Universidad de Granada ha logrado su mejor
puesto hasta la fecha: 247 del mundo y 2 de España. Si
tenemos en cuenta las áreas especializadas en el ranking ARWU, la UGR ocupa el puesto 45 del mundo en
el campo de la Ingeniería / Tecnología y Ciencias de la
Computación.

Campus de Excelencia Internacional
El Campus de Excelencia Internacional de la UGR es
una alianza estratégica compuesta por cuatro áreas de
excelencia internacional: Biosanitaria, Tecnologías de la
Información y la Comunicación, Sistema de la Tierra y
Patrimonio y Cultura.

Abierta al mundo
La UGR es una universidad profundamente cosmopolita y con vocación internacional que se enriquece con
la pluralidad cultural que le aportan los miles de jóvenes de todo el mundo que la eligen para desarrollar sus
estudios universitarios. Cada año se dan cita en nuestros campus alrededor de 65.000 estudiantes de 120
nacionalidades diferentes, conformando una vibrante
comunidad internacional.
Ocupamos el primer puesto de Europa en intercambios
de estudiantes dentro del Programa Erasmus+ a través
de 2.265 acuerdos bilaterales de movilidad.

Docencia e investigación
de excelencia

Granada,
el destino más deseado

Una oferta académica de calidad

Ciudad histórica y monumental

La UGR ofrece un innovador catálogo de estudios oficiales
que se perfila como uno de los más amplios de la universidad
española y que abarca todas las áreas del conocimiento: 70
titulaciones de grado, 103 másteres universitarios y 27 programas de doctorado. Además, se imparten numerosas titulaciones dobles de grado y posgrado en colaboración con otras
universidades internacionales, titulaciones impartidas completamente en inglés y titulaciones bilingües (español-inglés).

La UGR es la 265 del mundo y la quinta de España en
el Ranking de la Universidad Nacional de Taiwan (NTU)
de 2016, que analiza la productividad y el impacto de la
excelencia investigadora de las publicaciones científicas
de las 500 mejores universidades del mundo.

Granada es una ciudad de cultura milenaria y heredera de
un excepecional patrimonio cultural. Visitar monumentos
únicos y magníficos, perderse por exóticos barrios o enriquecerse a todos los niveles por la confluencia de culturas
que forma parte de las señas de identidad de la ciudad, hacen de Granada un lugar verdaderamente inspirador para
estudiar.

Ambiente universitario
En Granada, miles de jóvenes universitarios dan vida a la
ciudad de día y de noche creando un entorno dinámico
y lleno de energía juvenil, convirtiéndola en uno de los
destinos más deseados del mundo. Sus cinco campus universitarios distribuidos por toda la ciudad le otorgan una
sensación universitaria inconfundible.

Investigación de proyección internacional
La UGR se caracteriza por su sólido perfil investigador y se
sitúa en la vanguardia del conocimiento: a nivel nacional, tenemos activos 580 proyectos de investigación y 36 proyectos
de dotación de infraestructuras científicas, situándonos entre
las primeras universidades del país en producción científica,
solicitud de patentes (más de 240) y creación de empresas
spin-off (82). En el ámbito internacional tenemos 48 proyectos de investigación y nuestros más de 3.000 investigadores
están agrupados en 365 grupos de investigación que abarcan
todas las disciplinas científicas.
En el Webometrics Ranking que examina la actividad
científica y la comunicación científica en los sitios web
de la universidad, la UGR ocupa la posición número 178
en el mundo y el puesto 6 en España.

Un entorno privilegiado
Granada te proporciona el entorno perfecto para disfrutar
del inigualable estilo de vida del sur de Europa: majestuosas montañas y pueblos costeros bañados por el Mediterráneo, parajes naturales ideales para la práctica de deportes
al aire libre, comarcas que forman parte de rutas turísticas
marcadas por la historia o el carácter de influencia mediterránea de sus gentes son algunos de los excepcionales
alicientes que ofrece esta región.
¡Ven a Granada y comprenderás por qué estudiantes
de los cinco contintentes la eligen como destino
de estudios!

