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¡Bienvenido a la Universidad de Granada!
El hecho de que tengas esta guía en tus manos es señal de que has pensado
en la Universidad de Granada (UGR) como destino para tu periodo de
estudios o de investigación en el extranjero. Que así sea es motivo de orgullo para nosotros, ya que la UGR es una de las mejores universidades de
España y de Europa, tiene una larga tradición de cooperación internacional
en el campo de la enseñanza superior y posee una de las mayores ofertas
de grado y posgrado de Europa, destacando por su investigación y por su
compromiso social.
Estas páginas te darán una idea de la trayectoria, la solidez y la calidad de
la UGR, además de ofrecerte información sobre la ciudad y la universidad
que te será de utilidad a la hora de preparar tu estancia y tus estudios con
nosotros.
¡Te esperamos en Granada!
Dorothy Kelly,
Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo
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¿Por qué la Universidad de Granada?
Cinco siglos de historia
La Universidad de Granada fue fundada en 1531. Como
institución pública de educación superior, está comprometida no solo con la calidad y la excelencia en la educación, el aprendizaje y la investigación, sino también
con la transferencia del conocimiento científico, técnico
y artístico, la mejora de la sociedad y el desarrollo sostenible. Como universidad moderna con una reconocida tradición, la UGR considera la internacionalización
como uno de sus mayores ejes estratégicos, esforzándose por alcanzar la mejora continua e incrementando el
alcance de la promoción y la proyección internacional
mediante fuertes lazos creados y sostenidos en los contextos nacional e internacional. La Universidad de Granada es un claro ejemplo de tradición histórica, intelectual y cultural e innovación desde su creación hasta hoy.

Ranking
Los diversos ránkings nacionales e internacionales que
evalúan la docencia y la investigación de las universidades, sitúan a la UGR entre las primeras de España
y entre las mejores universidades del mundo (entre las
300-400 primeras universidades del mundo y entre las
primeras 8 universidades españolas, según la edición
2013 del ránking ARWU-Shangai).
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La Universidad hoy
La Universidad de Granada ha experimentado en los últimos años el mayor crecimiento de su historia, situándose entre las primeras universidades españolas, además de ser un importante referente también a nivel de
Europa y una de las universidades más reconocidas en
Iberoamérica. En la actualidad cuenta con siete campus
universitarios, además del “Campus Centro”, en el que
se integran todos los centros distribuidos por el casco
histórico de la ciudad. Dos de sus campus se encuentran
en las ciudades de Ceuta y Melilla, en el norte de África. La oferta académica de la Universidad de Granada

Internacionalización de la UGR

es una de las más amplias de Europa, lo que explica su
elevado número de alumnos: más de 65.000, de los que
aproximadamente 8.000 son estudiantes internaciona-

La UGR es una universidad cosmopolita que apuesta

les. La UGR está presente en un gran número de proyectos y redes internacionales, participa en intercambios bi-

internacional, lo que sitúa la internacionalización de
la UGR (de su oferta académica, de su investigación,
de sus servicios y de toda la comunidad universitaria)

laterales de reconocido prestigio internacional, además
de contar con un gran número de socios y acuerdos en
todo el mundo.

decididamente por una destacada participación en todas
aquellas iniciativas que puedan favorecer su dimensión

como uno de los ejes estratégicos para su desarrollo y
crecimiento.

UNIVERSIDAD DE GRANADA
Información para Estudiantes Internacionales

7

15 Razones para estudiar en la UGR
Calidad de la Universidad de Granada
1. La UGR, situada entre las mejores de Europa, está

Una amplia oferta de programas, titulaciones y áreas de investigación

ampliamente reconocida internacionalmente por su ca-

5. La UGR ofrece una amplia selección de programas

lidad en los distintos ámbitos universitarios: docente,

académicos de calidad, modernos y con una clara vo-

investigador, cultural y de servicios.

cación internacional, incluyendo 7 dobles titulaciones
(4 de ellas internacionales) y títulos conjuntos para sus
más de 65.000 estudiantes.

Experiencia internacional
2. Es el destino preferido por los alumnos europeos de
intercambio (PAP/Erasmus) y es líder europeo tanto en

6. En el curso 2013/2014 podrás estudiar: más de 65

estudiantes Erasmus enviados como acogidos. En 2007
fue galardonada con la Estrella de Oro del Programa
Erasmus.

titulaciones que cubren todos los ámbitos; más de 90
másteres oficiales, entre ellos: 3 másteres Erasmus Mundus y 7 másteres oficiales bilingües (español-inglés) y 3
másteres impartidos completamente en inglés; 174 más-

3. La Universidad de Granada tiene una larga tradición

teres propios y expertos; 36 programas de doctorado y

y experiencia consolidada en la ejecución y la coordinación de proyectos de cooperación académica e institu-

una amplia oferta de cursos de formación continua, cursos de verano y cursos en línea de educación a distancia

cional en el marco de programas internacionales. Actualmente participa en más de 60 proyectos de cooperación
internacional (16 de ellos coordinados por la UGR), y
en más de 800 programas bilaterales y multilaterales
de intercambio con instituciones de todo el mundo.
4. La UGR es una universidad acogedora y cosmopolita, en la que podrás desarrollar tus estudios en un ambiente de diversidad, igualdad y tolerancia. De hecho,
el 10% de los estudiantes de la UGR son estudiantes
internacionales.
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7. Al terminar con éxito alguno de nuestros programas
académicos podrás disfrutar de excelentes oportunidades laborales puesto que nuestros estudiantes son ampliamente demandados en el mercado laboral.

8. Además podrás aprender español y/u otras lenguas
extranjeras, junto con los más de 10.000 estudiantes que

12. La ciudad de Granada, segura y moderna, dispone
además de una geografía privilegiada, situándose a me-

se matriculan cada año en los cursos de idiomas que
se imparten por el Centro de Lenguas Modernas de la
UGR, y chino en el Instituto Confucio de la UGR.

dio camino entre el mar y la montaña: a 40 minutos de
la costa mediterránea, de clima tropical, y a 30 minutos
de la Estación de Esquí de Sierra Nevada.

Investigación de calidad

Granada te seducirá...

9. La UGR está reconocida internacionalmente por su
excelencia investigadora en muchos campos. Sus más
de 400 grupos de investigación trabajan en todos los

13. Su fama como ciudad cultural, monumental, históri-

ámbitos del conocimiento científico, en colaboración
con otros grupos nacionales e internacionales líderes en
su campo, situando su investigación en la vanguardia de
todos estos ámbitos del conocimiento.

Instalaciones y actividades de calidad
10. La UGR te ofrece una gran variedad de servicios de
calidad que abarcan todos los aspectos de la vida universitaria (alojamiento, bibliotecas, comedores, atención social para discapacitados, deportes, gabinete psicopedagógico, servicio de alumnos y un largo etcétera).

Universidad, ciudad y entorno
11. La UGR se funde con la ciudad, repartiendo de un
modo único sus centros y campus por ella y dotando
a la ciudad de Granada (300.000 habitantes) de un característico ambiente estudiantil con sus más de 65.000
estudiantes.

ca y universitaria, junto con su encanto y las numerosas
actividades culturales y recreativas, la convierten en una
gran ciudad para estudiar y en un magnífico destino turístico.

Vida social y coste de la vida
14. La oferta cultural que te ofrece la ciudad de Granada
es enorme: festivales de flamenco, jazz, tango, teatro,
magia, música, danza. cómics, cine, poesía, etc. La comida española es internacionalmente reconocida por su
calidad y variedad y Granada en sí es conocida por sus
tapas. Además, Granada está considerada como una de
las ciudades más baratas de España y de Europa para
vivir como estudiante.

Solidaridad y medio ambiente
15. Somos una Universidad solidaria y comprometida
con el medio ambiente. Como estudiante podrás formar parte de actividades de cooperación al desarrollo y formación de las comunidades más necesitadas.
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Un día en la UGR

Mi estancia en la UGR ha
sido una experiencia muy
positiva. Recomiendo la UGR
tanto por la calidad de su
oferta académica como por
hallarse en una de las ciudades más bonitas del mundo
Valentino Addari (Italia)
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Asistir a las clases en uno de los siete campus de la
UGR (cinco en la ciudad de Granada, uno en Ceuta y otro en Melilla), estudiar en alguna de sus bibliotecas, aprender chino, asistir a un curso de flamenco, debatir con tus profesores y compañeros,
preparar informes y seminarios, realizar prácticas
en los laboratorios de la UGR, colaborar con grupos
de investigación, participar en trabajos de campo,
realizar prácticas de empresa, comer con tus amigos
en los comedores universitarios, llevarte la comida
o la cena a través del servicio take-away, conectarte gratis a Internet por WiFi en todos los campus e
instalaciones de la UGR, alojarte en algunas de las
residencias universitarias y colegios mayores, recibir un curso de tenis, asistir a una conferencia, recibir clases de tango, beneficiarte de descuentos en el
transporte público, asistir a una charla informativa,
acudir al gabinete psicopedagógico, recibir un curso
de esquí, participar como actor en una obra de teatro, pertenecer a un coro o formar parte de la orquesta, integrarte en una asociación estudiantil, acudir al
cine club, participar como voluntario en una ONG,
recibir clases de idiomas o desplazarte en bicicleta
entre campus son algunas de las múltiples actividades
universitarias y extrauniversitarias que podrás realizar como estudiante de Granada.

Apuesta por una formación innovadora y de calidad
La Universidad de Granada ofrece una de las mayores

¿Qué grados puedo estudiar en la UGR?

ofertas académicas de calidad tanto de grado como de
posgrado en la mayoría de las disciplinas, algunos de

Puedes obtener una descripción de todas las titulaciones

ellos impartidos también en inglés o bilingües, contando con un volumen de estudiantes superior a los 65.000
estudiantes matriculados. En concreto, existen más de
65 titulaciones de grado, más de 90 másteres oficiales y
36 programas de doctorado.
Consulta la información sobre los precios públicos en:
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/139/
BOJA13-139-00071-12178-01_00030947.pdf

de grado en:
•
http://estudiaengranada.ugr.es
•

http://grados.ugr.es

Para obtener información sobre las dobles titulaciones
internacionales, consulta:
•
http://internacional.ugr.es

¿Qué másteres puedo estudiar en la UGR?
Puedes consultar la oferta de másteres ofertados en la
UGR en:
•
http://estudiaengranada.ugr.es
•

http://masteres.ugr.es

Accede a toda la información sobre los másteres de la
UGR en:
•
http://escuelaposgrado.ugr.es

¿Qué doctorados puedo estudiar en la UGR?

¡Recuerda que
somos una Universidad
pública!

Puedes consultar la oferta de doctorados oferta de doctorados de la UGR en:
•
http://doctorados.ugr.es
Accede a toda la información sobre los doctorados de
la UGR en:
•
http://escuelaposgrado.ugr.es
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En la vanguardia de la investigación
Campus de Excelencia Internacional (CEI)
http://biotic.ugr.es
El Campus de Excelencia Internacional es un proyecto basado en cuatro grandes áreas estratégicas dignas de reconocimiento por su excelencia internacional:
Biosanitaria, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Sistema de la Tierra y Patrimonio y Cultura.
El proyecto se sustenta en una alianza estratégica más
amplia compuesta por la Universidad de Granada, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.

Oficina de Transferencia de Investigación (OTRI)
http://otri.ugr.es
Promueve la interacción entre el I+D y la empresa. Desde la OTRI se impulsan y establecen las vías de relación
con el sistema productivo, de transferencia y explotación de los resultados de investigación. Y es que más
allá de la búsqueda de nuevo conocimiento, la UGR está
cada vez más implicada en los procesos de transferencia
con una orientación internacional. Conectar la investigación de excelencia con los distintos países y mercados globalizados e internacionales se ha convertido en
una de las metas más importantes.
Dentro de esta estrategia de desarrollo económico y
social se encuentra la promoción de la cultura emprendedora. La OTRI fomenta en los alumnos una actitud
favorable hacia el emprendimiento que les permitan
desarrollar sus propios proyectos, así como a ampliar
su visión profesional con los conocimientos científicos
y técnicos adquiridos durante su formación académica
dentro y fuera del entorno universitario.
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Institutos de investigación
http://www.ugr.es/pages/institutos_centros
Como resultado del crecimiento de la producción científica, la Universidad de Granada es una de las principales
universidades Europeas con más de 400 grupos de investigación trabajando en todas las áreas del conocimiento,

Centro de Instrumentación Científica (CIC)
http://cic.ugr.es
En el Centro de Instrumentación Científica se ubican los grandes equipos que se precisan en la investigación biomédica, química, de materiales, etc. Algunas de sus instalaciones o instrumentos son singulares,
como el banco de líneas celulares o la microsonda iónica, única en el Sur de Europa, que permite datar
piezas micrométricas de minerales o rocas con gran precisión.

Parque Tecnológico Ciencias de la Salud (PTS)
http://www.ptsgranada.com
El PTS Granada se ha convertido en el primero de España y uno de los pocos del mundo especializado en
salud. Es un proyecto único que, impulsado por la Universidad de Granada, propicia un entorno óptimo
para la creación, implantación y expansión de centros docentes, de investigación y de asistencia sanitaria,
así como de empresas de base tecnológica y de servicios. Nuevas facultades biosanitarias, centros de
investigación de excelencia, un hospital universitario de referencia internacional y más de 60 empresas
conforman la realidad del PTS.

Fundación General UGR - Empresa
http://fundacionugrempresa.es/
Es una entidad privada sin ánimo de lucro, creada para fomentar y desarrollar la cooperación entre la
Universidad de Granada y las empresas y entidades, tanto privadas como públicas, en los ámbitos de la investigación, desarrollo e innovación, la formación, la promoción de iniciativas empresariales y el empleo.

UNIVERSIDAD DE GRANADA
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Servicio de campus virtual inalámbrico, que te permitirá conectarte a la red informática de la UGR de forma
gratuita desde cualquier campus o instalación de la universidad, utilizando la tecnología WiFi.
Servicio extenso de bibliotecas en todos los centros
universitarios, en los que podrás acceder a servicios
como préstamo de documentos y ordenadores portátiles, información, acceso telemático a diferentes recursos bibliográficos y documentales, acceso al campus
virtual inalámbrico de la UGR, reproducción y consulta
de documentos, así como acceso electrónico a miles de
títulos de las revistas internacionales y bases de datos de
mayor prestigio. http://biblioteca.ugr.es

El Centro de Actividades Deportivas facilita la práctica de todo tipo de actividades deportivas: atletismo,
natación, montañismo, esquí, senderismo, ciclismo, piragüismo, etc., y pone a tu disposición unas instalaciones deportivas de primera calidad, oferta todo tipo de
cursos y organiza múltiples competiciones deportivas a
lo largo de todo el curso académico. http://cad.ugr.es
Si tienes alguna discapacidad que requiera asistencia
adicional para llevar a cabo tus estudios, el Servicio de
Asistencia Estudiantil te orientará sobre los distintos
programas, derechos y recursos sociales a los que puedes optar. http://ve.ugr.es/pages/sae
La Oficina de Gestión de Alojamientos te ayudará a
encontrar alojamiento en Granada: colegios mayores,
residencias universitarias, pisos, habitaciones, residencias de estudiantes, alojamientos con personas mayores,
hostales y pensiones, etc.
http://estudiantes.ugr.es/alojamientos3/

Programa Mentores, tiene como objetivo ayudar a los
estudiantes internacionales en su integración cultural,
académica y lingüística en la UGR. http://internacio
nal.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/nuevas-iniciati
vas-para-estudiantes-internacionales
14
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Vida universitaria

Centro de Promoción de Empleo y Prácticas: pone
a tu disposición un Servicio de Información y Orientación profesional dirigido a la inserción laboral. Además,
gestiona y difunde ofertas de empleo y de prácticas en
empresas.
http://cpep.ugr.es
Servicio de Asistencia Estudiantil, que contribuye a
la resolución de los diferentes problemas que afectan
a los alumnos durante su estancia en la Universidad.
http://ve.ugr.es/pages/sae
Oficina de Información General, que atiende las demandas informativas de cualquier persona interesada en información universitaria. (+34) 958 243 025 informa@ugr.es
Gabinete Psicopedagógico, a través del cual podrás
asesorarte sobre dificultades de tipo académico, vocacional y psicológico, y en el que puedes realizar talleres
o recibir asesoramiento individual.
http://www.ugr.es/local/ve/gpp
Administración electrónica, que te permite realizar trámites on-line desde cualquier ordenador.
http://www.ugr.es/pages/administracion/registro

La UGR pone a tu
disposición instalaciones
modernas, numerosos
recursos y servicios
de calidad
Como estudiante de la UGR, tendrás acceso a una amplia y participativa oferta cultural y de ocio, a través
del Centro Cultural Universitario “Casa de Porras”, que
mantiene una intensa actividad cultural a través de talleres, exposiciones, conciertos, tertulias y conferencias.
http://www.ugr.es/local/ccucp/
El Centro de Información Estudiantil informa sobre
cuestiones de interés para la comunidad estudiantil.
Ofrece atención al estudiante de lunes a viernes de 9:00
a 14:00 horas.
http://ve.ugr.es/pages/sipe/ventanilla_info

Línea de atención al estudiante de la UGR: 900 900
134. Esta línea ofrece, a través de una llamada gratuita
desde cualquier operador, información de interés para
los estudiantes de la UGR
http://ve.ugr.es/pages/sipe/linea900
Asistente virtual Elvira. Es un servicio web que informa sobre los servicios, órganos de gestión y de gobierno, cargos académicos, estudios, trámites y actividades de esta Universidad. http://tueris.ugr.es/elvira
Las asociaciones de estudiantes internacionales, que
tienen como objetivo la integración de los nuevos estudiantes universitarios de cualquier nacionalidad, a
través de viajes, intercambios, eventos culturales y muchas actividades más. http://www.esngranada.org http://wdb.ugr.es/~aegee/cms/start/es
UNIVERSIDAD DE GRANADA
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Otros recursos de formación
Escuela Internacional de Posgrado
http://escuelaposgrado.ugr.es
Si estás pensando en realizar un programa de posgrado
(máster o doctorado) en nuestra universidad, la Escuela
Internacional de Posgrado, a través de la UGR, ofrece
una formación avanzada que te permitirá una especialización académica o profesional, o bien, iniciar tu carrera investigadora.

Centro de Enseñanzas Virtuales (CEVUG)
http://cevug.ugr.es
Para completar tu formación académica, a través de este
centro dispones de una gran variedad de servicios online: asignaturas, cursos complementarios y másteres
en modalidad semipresencial o totalmente virtual. Además, el CEVUG participa en proyectos internacionales,
entre los que destacan los de apoyo a la movilidad física
de alumnos Erasmus (http://mobi-blog.eu) o a la movilidad virtual (http://movinter.eu).

Centro de Lenguas Modernas
http://www.clm-granada.com
Si, una vez en Granada, quisieras estudiar idiomas,
puede interesarte la oferta de cursos del Centro de Lenguas Modernas (CLM) de la Universidad de Granada:
Cursos de Español para Extranjeros (Curso de Estudios
Hispánicos, Curso de Lengua y Cultura Españolas,
Cursos Intensivos de Español y Cursos Intensivos de
Lengua y Culturas Españolas) y Cursos de Lenguas Extranjeras (inglés, francés, italiano, alemán, árabe, chino,
griego moderno, japonés, neerlandés, portugués, ruso y
sueco).
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Instituto Confucio
http://institutoconfucio.ugr.es
Es uno de los seis centros existentes en España y su objetivo principal es promocionar el estudio de la lengua y
la cultura chinas y desarrollar aquellas actividades que
sirvan a este fin por medio de cursos del idioma y la
cultura en diferentes niveles, organización de ciclos de
cine, seminarios, conferencias, talleres, etc.

Centro Mediterráneo
http://www.ugr.es/local/cm
Pone a tu disposición una múltiple oferta formativa de
cursos de verano que abarca todas las disciplinas y áreas
temáticas y que se imparten en distintas sedes (Almuñécar, Granada, Guadix y Sierra Nevada).

Aula Permanente de Formación Abierta
http://www.ugr.es/local/aulaperm
Es una iniciativa de la Universidad de Granada puesta
en marcha con el objetivo de atender la demanda educativa de las personas mayores de 50 años, a las que
se admite en la Universidad sin ninguna otra exigencia
previa más que haber cumplido esa edad.

Granada es la mejor ciudad
para los estudiantes, tanto a
nivel académico como social.
Estoy muy satsifecha, esta
ciudad ofrece a diario muchas actividades, conciertos,
festivales...
Samra Tanovic,
Bosnia Herzegovina

UNIVERSIDAD DE GRANADA
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Granada, un enclave privilegiado
Granada es una ciudad turística por excelencia, lo que la
convierte en un destino idóneo no sólo académicamente, sino también como lugar de turismo. Localizada en
Andalucía oriental, al sur de España, goza de uno de los
mayores patrimonios culturales de este país. Además de
la mundialmente conocida Alhambra y el barrio del Albaycín, designados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, Granada cuenta con una catedral renacentista que fue iniciada en el siglo XVI. Muchos otros monumentos salpican la ciudad en cada uno de sus rincones.
Uno de los calificativos que mejor definen a Granada
es el de “Ciudad Universitaria”, lo que la convierte en
una ciudad siempre despierta. Hablar de Granada es,
asimismo, hablar de una ciudad segura y moderna, con
una geografía privilegiada, a unos 60 km de la costa mediterránea de clima tropical y al pie de Sierra Nevada,
una cadena montañosa que se eleva a una altitud de más
de 3.400 m y en la que se encuentra la estación de esquí
más meridional de toda Europa.

Información turística del Ayuntamiento de Granada: http://www.granadatur.com
Sierra Nevada: http://www.sierranevadaski.com
Visitas a La Alhambra: http://www.alhambra-patronato.es
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Conoce la provincia de Granada
Consulta la web turística oficial de la Provincia de Granada: http://www.turgranada.es
Para aquellos que prefieran la paz del campo a la agitación de la vida en la ciudad, existen seis reservas naturales, entre las que se incluye el Parque Nacional de Sierra
Nevada. A los pies de Sierra Nevada, se encuentra una
zona conocida como las Alpujarras, con pueblos cuyo
origen se remonta a la Edad Media. Aquí, el visitante
podrá encontrar un espectacular paisaje, clima agradable y completa paz y tranquilidad. En el interior, la zona
del Marquesado y la Alta Meseta proporcionan un paisaje diferente al anterior. En el extremo más occidental
de la provincia todavía pueden verse interesantes restos del reino musulmán y de sus fortalezas marcando la
Los 13.000 kilómetros cuadrados de la provincia de Granada contienen una inimaginable cantidad y variedad
de atractivos turísticos. En cualquier momento del año,

frontera entre Granada y las provincias históricamente
cristianas al oeste.

los visitantes pueden elegir entre una amplia y variada
oferta a la hora de pasar sus días: visitar monumentos
históricos y artísticos, disfrutar de los pequeños hostales
en sus numerosas aldeas, explorar los distintos enclaves
que conforman hermosas rutas de turismo rural a través
de las colinas y montañas, esquiar o participar en los deportes que se ofrecen en la estación de esquí, además de
otras actividades al aire libre y disfrutar de momentos
de ocio en las playas de nuestra costa tropical.

UNIVERSIDAD DE GRANADA
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Ocio e información turística
La ciudad de Granada
mantiene una amplia oferta
cultural abierta a sus
de excepción,
los universitarios

Importante centro cultural durante siglos, Granada
goza actualmente de una envidiable agenda cultural y
de ocio. Ciclos y festivales de cine, música o teatro se
complementan con exposiciones permanentes e itinerantes que abarcan todos los ámbitos del saber. Antiguos
palacios renacentistas acogen seminarios, conferencias
y coloquios, mientras que las más innovadoras infraestructuras están preparadas para los grandes eventos.
Existen tres salas con una programación continua de
teatro, ópera, conciertos, flamenco, etc. y la Orquesta
Ciudad de Granada muestra su prestigio en el auditorio
Manuel de Falla.
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El Festival Internacional de Jazz (octubre), el Festival
Internacional de Magia (noviembre), el Festival Internacional de Música y Danza (junio y julio), el Festival
Internacional de Cine (junio), el Festival Internacional
de Tango (marzo), la Semana Internacional de Música
de Órgano (octubre y diciembre), el Salón Internacional
del Cómic (febrero-marzo), el Festival Internacional de
Jóvenes Realizadores (abril), el Festival de Cine Clásico
(enero) son sólo algunos ejemplos de la actividad cultural que envuelve Granada durante todo el año.

Granada es una ciudad
abierta, muy económica y
segura. Gracias a la multitud de estudiantes que
viven aquí la vida es muy
divertida.
Eva Ervas, Italia
UNIVERSIDAD DE GRANADA
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Acceso a la UGR como estudiante extranjero
Para acceder a la UGR
como estudiante existen las siguientes posibilidades:
Como estudiante oficial

Estudiantes extracomunitarios (a través de acuerdos

•

bilaterales):

Para realizar estudios de grado:
Contactar con el Servicio de Alumnos de la UGR:
http://serviciodealumnos.ugr.es

•

Para realizar estudios de posgrado (máster y
doctorado):
Contactar con la Escuela Internacional de Pogra-

       do de la UGR:
http://escuelaposgrado.ugr.es

Como estudiante de intercambio
Estudiantes del Programa LLP/Erasmus:
Para realizar una movilidad Erasmus en la UGR, debes
asegurarte de que existe un convenio bilateral entre la
Facultad/Escuela de tu Unviersidad de origen y una Facultad/Escuela de la Universidad de Granada.
Plazos para realizar la solicitud online:
•
del 1 de mayo al 15 de junio (para 1º cuatrimestre
o curso académico completo).
•
del 1 al 31 de octubre (para 2º cuatrimestre).
Instrucciones y solicitud online: http://internacional.
ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/procedimientosolicitu
donlineerasmus
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Como estudiante procedente de un país no perteneciente a la UE, puedes realizar una estancia durante un semestre o curso completo en la UGR, en el marco de un
convenio específico de intercambio de estudiantes establecido entre tu Universidad de origen y la Universidad
de Granada.

Plazos para realizar la solicitud online:
• del 1 de marzo al 28 de abril (para 1º cuatrimestre o curso académico completo).
• del 1 al 31 de octubre (para 2º cuatrimestre).
Instrucciones y solicitud online: http://internacional.
ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/applicationin

Como estudiante del Programa Erasmus Mundus
Estudiantes del Programa Erasmus Mundus - Ac. 1:
Másteres conjuntos Erasmus Mundus. En la actualidad,
la Universidad de Granada coordina o participa en los
siguientes Másteres Erasmus Mundus:
•
EUROPUBHEALTH: Máster en Salud Pública
•
GEMMA: Máster en Estudios de las Mujeres y de
Género
•
CIMET: Máster “Color in Informatics and MEdia
Technology”

Estudiantes del Programa Erasmus Mundus - Ac. 2:
A través de consorcios formados por instituciones de
educación superior de Europa y de terceros países que
actúan como base para la cooperación, el intercambio y
la movilidad a todos los niveles educativos superiores.
Más información sobre el Programa Erasmus Mundus:
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/
entrantes/erasmusmundus
http://ec.europa.eu/education/external-relation-pro
grammes/mundus_en.htm

Como estudiante de libre movilidad
Si no existe un convenio específico de intercambio de
estudiantes entre tu Universidad de origen y la Universidad de Granada, existe la posibilidad de realizar una
libre movilidad durante un semestre o curso completo
en la UGR.

Plazos para realizar la solicitud online:
• del 18 de abril al 9 de mayo (para 1º cuatrimestre o curso académico completo).
• del 15 de octubre al 5 de noviembre (para 2º
cuatrimestre).
Instrucciones y solicitud online: http://internacional.
ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/applicationinfreemo

La ciudad de Granada: cerca del mar, cerca de las
montañas, ¿cerca del
paraíso?

bility
Más información útil para estudiantes de movilidad internacional: http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/
estudiantes/estudiantes-internacionales

Timo Eckhard, Alemania
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¿Cómo se llega a Granada?
Transporte aéreo
El aeropuerto internacional de Granada “Federico García Lorca” se encuentra a 15 km de Granada capital por
la A-92, en el término municipal de Chauchina.
(+34) 958 245 238 y 902 404 704
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aero
puerto-Federico-Garcia-Lorca-Granada-Jaen/es/

AIR EUROPA

+34 902 401 501

www.aireuropa.com

AIR NOSTRUM

+34 902 400 500

www.airnostrum.es

BRITISH AIRWAYS

+34 902 111 333

www.ba.com

HELITT LÍNEAS AÉREAS

+34 902 223 020

www.helitt.com

IBERIA

+34 902 400 500

www.iberia.es
www.iberiaexpress.com

IBERIA EXPRESS

cionales)
(+34) 934 901 122 (Reservas internacionales)
atencionviajero@renfe.es
http://www.renfe.es

SERVISAIR

+34 915 550 524

www.servisair.com

Autobús

TRANSAVIA.COM

+34 902 044 350

www.transavia.com

La Estación de Autobuses está situada en la carretera de

VOLOTEA

+34 902 737 717

www.volotea.com

VUELING AIRLINES

+34 807 200 100

www.vueling.com

Para llegar a Granada desde el aeropuerto, existe una línea de autobús que enlaza el recinto del aeropuerto con
la ciudad de Granada.
Paradas: En la zona de llegadas.
Precio: 3 €.
Más información: http://www.aena.es

Una alternativa al transporte público es el taxi.
•
Paradas: En la zona de llegadas. Precio: 25 a 30 €
aproximadamente (trayecto aeropuerto - Granada).
Tlf.: 658 224 756 / 695 557 077
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La estación ferroviaria se encuentra próxima al centro
de la ciudad:
Avenida de Andaluces s/n, 18014 Granada
(+34) 958 204 000 / (+34) 902 240 202 (Reservas na-

Aerolíneas

•
•
•

Tren
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Jaén s/n, 18014 Granada. Hay conexiones con todas las
capitales andaluzas y con Madrid.
(+34) 958 185 480
ALSA es la principal empresa de autobús que enlaza
con la ciudad (http://www.alsa.es)

Carretera
Por carretera, la autovía A-92 comunica Granada con
Sevilla en dos horas y media y con Málaga en una hora
y media, lo que la convierte en un excelente punto de
arranque a la hora de visitar Andalucía.

Coste de la vida en Granada
La ciudad de Granada está considerara como una de las
ciudades más baratas de España y de Europa para vivir
como estudiante. Evidentemente, el coste de la vida de
un estudiante en Granada depende del estilo de vida de
cada uno, pero aproximadamente puede oscilar entre los
550 y 650 € mensuales.
A modo orientativo, a continuación se detalla una estimación del gasto de la vida en Granada en los aspectos
más básicos:
•
El alojamiento en un piso compartido (gastos de
agua y luz incluidos) oscila entre los 200 € y los
250 € mensuales.
•

El menú diario en los comedores universitarios
cuesta 3,50 € si se come allí, y 4,00 € si es para
llevar (take away).

•

Un trayecto en autobús cuesta 1,20 €, y usando la
tarjeta credibus de estudiante 0,50 €.

Elegí la UGR porque es una
de las mejores universidades
de Europa.
Kethidi Pradeep Reddy,
India
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Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo
Complejo Administrativo Triunfo
Avenida del Hospicio s/n
18071 Granada
http://internacional.ugr.es
http://www.facebook.com/internacionalugr

