Jornadas de Recepción Estudiantes Incoming
El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Granada celebra cada año unas Jornadas de Recepción para los estudiantes
internacionales
Las Jornadas se celebran una semana antes de que comience el año académico/cuatrimestre.
Su objetivo es de darles la bienvenida a los estudiantes internacionales y remitirles información esencial sobre el registro en la Oficina de
Relaciones Internacionales, el carné de estudiante internacional, la matrícula en las asignaturas, los servicios de la UGR y que disfruten de las
actividades lúdicas que programamos en estas jornadas de bienvenida. De esta manera, nos aseguramos de que vuestra estancia en la UGR como
estudiantes internacionales sea una experiencia inolvidable y sin problemas.
Las Jornadas de Recepción para los estudiantes del primer semestre del curso académico 2021/2022 se celebrarán del 7 al 10 de septiembre de
2021 (en esta edición serán previsiblemente semipresenciales). En el segundo semestre, para los semestres abiertos serán del 24 al 26 de enero y para
los semestres cerrados del 16 al 18 de febrero.
Calendario académico de las Facultades con semestres abiertos y cerrados
Calendario de actividades de las jornadas
https://induction.ugr.es/
Spain Travel Health
IMPORTANTE:Si has cambiado de pasaporte o carné de identidad desde que realizaste la solicitud online, envía un correo a intlmobility@ugr.es y
nos adjuntas copia escaneada del nuevo para que actualicemos tus datos cuanto antes y en todo caso, antes de las Jornadas de Recepción.
DEBIDO A LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID19, la UGR ha publicado un plan de adaptación de las enseñanzas. Es muy
importante, sobre todo, el anexo final sobre medidas preventivas frente al covid y cómo actuar en caso de presentar síntomas:
https://covid19.ugr.es/informacion/noticias/adaptacion-ensenanza-curso-academico-20-21-exigencias-covid19
Es imprescindible, sobre todo, que guardéis siempre la distancia de seguridad de 1,5 a 2 metros y que sepáis que el uso de la mascarilla es obligatorio
en España en espacios cerrados.
Más información práctica y medidas aprobadas en España para garantizar la salud y la seguridad durante tu viaje
Información importante sobre el nivel de lengua

Actividades culturales organizadas en la Universidad de Granada
Acceder a la agenda cultural de la UGR

Actividades lúdicas organizadas por ESN
Erasmus Student Network: ESN Granada
Las actividades se organizarán en grupos pequeños y bajo inscripción. Más información en su web próximamente.
Descarga

el

folleto

bilingüe

de

las

Jornadas

de

Recepción

de

Estudiantes

Internacionales

(Orientation

Week):

Más información para estudiantes internacionales

GOBIERNO DE ESPAÑA: TRÁMITES OBLIGATORIOS PARA EXTRANJEROS
Consulta la información aquí: los trámites obligatorios para extanjeros sobre residencia en España
Fuente: https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/jornadas-incoming
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Consulta la información aquí: los trámites obligatorios para extanjeros sobre residencia en España
¡Hasta pronto!
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