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CARTA DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
DE MELILLA
Querido estudiante,
Deseo darte la bienvenida al nuevo curso que comienza, y animarte a participar en la vida de
nuestro centro universitario, contribuyendo a nuestra apuesta por una Facultad más dinámica y
competitiva.
Ante todo, me gustaría que fueras consciente de que ser estudiante de una Facultad de Educación
es pertenecer a ese colectivo privilegiado de personas que puede tener en sus manos la herramienta
más eficaz para cambiar la sociedad. Hoy en día queda fuera de toda duda de que la educación
contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas. Mayor fortaleza en los
sistemas educativos, mayor nivel de desarrollo de los países. Por ello, mi más sincera enhorabuena
por haber elegido alguno de nuestros estudios universitarios.
En la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla nos esforzamos día a día por ser un
ejemplo paradigmático del buen hacer universitario. En ella, además de una docencia de calidad,
sus docentes se esfuerzan por conseguir una investigación de calidad. Y todos juntos, profesores,
estudiantes y personal de administración y servicios, queremos que tú participes para seguir
creciendo. Sin tu implicación, esta institución pierde todo su sentido.
La guía que te ofrecemos trata de ser un instrumento ágil y eficaz que te facilite el desarrollo del
año académico que comienzas. La información contenida en ella, puedes complementarla con la
página web de nuestra Facultad (http://faedumel.ugr.es) y la de la Universidad de Granada, a la
que pertenecemos (http://www.ugr.es/).
Para finalizar, quiero que sepas que como Decana, estoy a tu disposición para que este curso sea lo
más eficaz posible y cumplas con las expectativas que tienes en relación con tus estudios
universitarios.
Un cordial saludo
Alicia Benarroch
Decana de la Facultad
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LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE MELILLA
El 14 de enero de 1932 se firma en la Ciudad de Melilla el decreto de fundación de la
“Escuela Normal” por el entonces ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes D. Fernando de
los Ríos Urruti. Dicha escuela tenía como objetivo principal la formación de maestros que
desempeñarían su labor profesional en los colegios de las zonas del protectorado español.
La escuela Normal se acerca al ámbito universitario casi desde sus inicios, tras la firma del
decreto de 9 de septiembre y al amparo del Plan Profesional de 1931. De la mano de su por
entonces directora Dña. Aurelia Gutiérrez-Cueto Blanchard. Pero no es hasta la reforma
educativa de 1970, cuando la Escuela Normal se convierte en Escuela Universitaria. Esta reforma
viene acompañada de cambios significativos en el centro, de entre lo que podemos destacar el
perfil docente e investigador de los formadores universitarios.
Con la actual legislación Universitaria, la Escuela pasa a denominarse Facultad de
Educación y Humanidades. Se convierte así en un anexo de la Universidad de Granada que junto
a las Facultades de Ciencias de la Salud y de Ciencias Sociales forman el “Campus Universitario de
Melilla”.
Cabe destacar las magnificas competencias de la Facultad de Educación y Humanidades
de Melilla, que actualmente es la primera, en la Universidad de Granada, en incorporarse el
Doble Grado en Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Además
cuenta con los tradicionales Grado en Educación Primaria, Grado en Educación Infantil y Grado
en Educación Social y con tres másteres de reconocido prestigio universitario.
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TITULACIONES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE
MELILLA
GRADOS
Doble Grado en Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física
Grado en Educación Primaria
Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Social
POSGRADOS
Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Máster Universitario en Educación Musical: una perspectiva multidisciplinar
Máster Universitario en Diversidad Cultural. Un enfoque multidisciplinar y
transfronterizo
Para más información sobre estas titulaciones se recomienda visitar las siguientes páginas web:










Doble Grado en Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física:
http://grados.ugr.es/deporteyprimariamelilla/
Grado en Educación Primaria: http://grados.ugr.es/primaria/
Grado en Educación Infantil: http://grados.ugr.es/infantil/
Grado en Educación Social: http://grados.ugr.es/social/
Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas:
http://masteres.ugr.es/profesorado/
Máster Universitario en Educación Musical: una perspectiva multidisciplinar:
http://masteres.ugr.es/educacionmusical/
Máster Universitario en Diversidad Cultural. Un enfoque multidisciplinar y
transfronterizo: http://masteres.ugr.es/diversidadcultural/
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EQUIPO DE GOBIERNO
 DECANA

Dña. Alicia Benarroch Benarroch
Despacho
Dirección
Telf. Oficina
Telf. Móvil
Fax
E-mail
Horario de atención al público

117 (1.ª planta)
Calle Santander, 1 - 52071 Melilla (Spain)
+34-952698723
+34-609245437 (IP-UGR: 77414)
+34-952691357
aliciabb@ugr.es
De lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h

 SECRETARIA

Dña. Lucia Herrera Torres
Despacho
Dirección
Telf. Oficina
Telf. Móvil
Fax
E-mail
Horario de atención al público

116 (1.ª planta)
Calle Santander, 1 - 52071 Melilla (Spain)
+34-952 69 87 20
+34-691579180 (IP-UGR: 71300)
+34-952 69 13 57
secretaria_faedumel@ugr.es
De lunes, jueves y viernes de 10.00 a 12.00 h
Martes de 10:00 a 11:00 horas y 13:00 a 14:00 h
Miércoles de 11:00 a 12:00 h
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 VICEDECANATO DE DOCENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN

Dña. María Rodríguez Serrano
Despacho
Dirección
Telf. Oficina
Telf. Móvil
Fax
E-mail
Horario de atención al público

112 (1.ª planta)
Calle Santander, 1 - 52071 Melilla (Spain)
+34-952698721
+34- 675296169(IP-UGR: 73333)
+34-952691357
academica_faedumel@ugr.es y
mariarodriguez@ugr.es
Lunes y Martes de 10:00 a 12:00h
Miércoles y Jueves de 11:00 a 13:00h

 VICEDECANA DE PRÁCTICAS, COOPERACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Dña. María del Carmen Olmos Gómez
Despacho
Dirección
Telf. Oficina
Telf. Móvil
Fax
E-mail
Horario de atención al público

113 (1.ª planta)
Calle Santander, 1 - 52071 Melilla (Spain)
+34-952698722
+34-695208362
+34-952691357
practicas_faedumel@ugr.es
Lunes a jueves de 10 a 12 h.
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 VICEDECANO DE INTERNACIONALIZACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

D. Carlos J. López Gutiérrez
Despacho
Dirección
Telf. Oficina
Telf. Móvil
Fax
E-mail
Horario de atención al público

113 (1.ª planta)
Calle Santander, 1 - 52071 Melilla (Spain)
+34-952698841
+34 67529 62 07 (IP-UGR: 73332)
+34-952691357
inves_faedumel@ugr.es y cjlopez@ugr.es
Lunes de 11:00 a 13:00 h
Jueves de 11:00 a 14:00 h

 VICEDECANA DE ESTUDIANTES, EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y MOVILIDAD

Dña. María de los Ángeles López Vallejo
Despacho
Dirección
Telf. Oficina
Telf. Móvil
Fax
E-mail
Horario de atención al público

112 (1.ª planta)
Calle Santander, 1 - 52071 Melilla (Spain)
+34-952698721
+34-615954900/605050052/(IP-UGR:71384)
+34-952691357
estudiantes_faedumel@ugr.es y yerma111@ugr.es
Lunes de 10:00 a 14:00 h
Miércoles y Jueves de 10:00 a 14:00 h
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COORDINADORES/AS DE LOS ESTUDIOS DE GRADOS
 COORDINADORA DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Dña. Laila Mohamed Mohand
Despacho
Dirección
Telf. Oficina
E-mail
Horario de atención al público

311/312 (3.ª Planta)
Calle Santander, 1 - 52071 Melilla (Spain)
+ 34- 952698731 (IP-UGR 8768)
lafu@ugr.es
Semestre 1º:
Lunes de 09:00 a 10:30 h.
Martes de 09:00 a 11:00 y de 13:00 a 13:30 h
Jueves de 09:00 a 11:00 h.
Semestre 2º:
Lunes de 10:00 a 13:00 h y de 17:00 a 19:00 h.

 COORDINADOR DEL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL
D. Juan Jesús Ortiz de Haro
Despacho
Dirección
Telf. Oficina
Fax
E-mail
Horario de atención al público

310 (3.ª Planta)
Calle Santander, 1 - 52071 Melilla (Spain)
952698764 (IP-UGR 8726)
952698738
jortiz@ugr.es
Semestre 1º:
Martes y Jueves de 17:00 a 18:00 h
Miércoles de 10:00 a 14:00 h
Semestre 2º:
Martes y Miércoles de 13:00 a 14:00 h
Jueves de 10:00 a 14:00 h

 COORDINADORA DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL
Dña. Ana María Fernández Bartolomé
Despacho
Dirección
Telf. Oficina
E-mail
Horario de atención al público

313/314/315 (3.ª Planta)
Calle Santander, 1 - 52071 Melilla (Spain)
952698732
anamfb@ugr.es
Semestre 1º:
Martes de 11:00 a 14:00 h
Miércoles de 10:00 a 13:00 h
Semestre 2º:
Martes y Miércoles de 13:00 a 15:00 h
Jueves de 10:00 a 12:00 h
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COORDINADORES/AS DE LOS ESTUDIOS DE POSGRADOS
 MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DE PROFESORADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA
DE IDIOMAS
Dña. Francisca Ruiz Garzón
Despacho
Dirección
Telf. Oficina
E-mail
Horario de atención al público

320 (3.ª Planta)
Calle Santander, 1 - 52071 Melilla (Spain)
952698750 (IP-UGR 8770)
fruizg@ugr.es
Semestre 1º: Martes de 09:00 a 10:00 h
Miércoles de 09:00 a 14:00 h
Semestre 2º: Miércoles de 17:00 a 20:00 h
Jueves de 10:00 a 13:00 h

 MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN MUSICAL: UNA PERSPECTIVA
MULTIDISCIPLINAR
D. Oswaldo Lorenzo Quiles
Despacho
Dirección
Telf. Oficina
E-mail
Horario de atención al público

217/218 (2.ª Planta)
Calle Santander, 1 - 52071 Melilla (Spain)
952698775 (IP-UGR 8725)
oswaldo@ugr.es
Semestre 1º: Lunes de 09:00 a 13:00 h
Viernes de 09:00 a 11:00 h
Semestre 2º: Lunes de 08:00 a 14:00 h

 MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIVERSIDAD CULTURAL. UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR Y
TRANSFRONTERIZO
D. Sebastián Sánchez Fernández
Despacho
Dirección
Telf. Oficina
E-mail
Horario de atención al público

313/314/315 (3.ª Planta)

Calle Santander, 1 - 52071 Melilla (Spain)
952698732
ssanchez@ugr.es
Semestre 1º: Lunes y Viernes de 11:00 a 14:00 h
Semestre 2º: Lunes de 12:00 a 15:00 h
Martes, Miércoles y Jueves de 14:00 a 15:00 h
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GABINETE DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
El Gabinete de Orientación Universitaria (GOU), cuenta con una trayectoria de más de una
década, es fruto del compromiso adquirido por anteriores Equipos Decanales de la Facultad de
Educación y Humanidades del Campus Universitario de Melilla (Universidad de Granada) y, en su
continuación, por el equipo actual con la formación y orientación personal, académica y
profesional del alumnado de este centro.
En la actualidad cuenta con dos nuevas líneas de actuación: la atención personalizada y de
orientación al alumnado de posgrado y la creación de un Observatorio de Orientación Profesional
con la intención de completar sus ámbitos de actuación.
El nuevo contexto formativo surgido de la creación del Espacio Europeo de Educación
Superior pone en evidencia la necesidad de desarrollar acciones de información, orientación y
asesoramiento encaminadas hacia un completo desarrollo personal, académico y profesional de
nuestros estudiantes universitarios, de los discentes preuniversitarios que pueden ingresar en
nuestra Institución y de quienes, una vez concluidos sus estudios en nuestro escenario, aspirarán
a incorporarse al mercado laboral. Es, pues, a esta demanda a lo que desde el GOU queremos dar
respuesta en la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla.
El GOU es dirigido por Dña. María Tome Fernández que junto a los dos miembros que
componen este gabinete están a disposición del estudiante en los siguientes correos
electrónicos. Se recomienda pedir cita a través de ellos para llevar a cabo cualquier tipo de
orientación personalizada.

GOU
María Tomé Fernández mariatf@ugr.es
Marina García Carmona marinagc@ugr.es
Mónica Luque Suárez
mlsuarez@ugr.es
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JUNTA DE FACULTAD
La Junta de Facultad es el órgano colegiado de gobierno y representación de la Facultad
de Educación y Humanidades de Melilla (art. 55 Estatutos).
La representación actual de estudiantes en dicha Junta es de 9 alumnos/as. Actualmente
los miembros que representan al alumnado son:










Arrufat Mingorance, Carlos Manuel.
Castro Vázquez, Ignacio.
Hammú Ahmed, Nadia.
Jimena Ávila, Lidia.
Kasmi Mohamed, Amín.
Manito Quintero, Alejandro.
Orellana Román, Irene.
Sánchez Ramos, Ramón.
Sánchez Salmerón, Francisco.

El resto de miembros de la Junta de Centro de esta Facultad se puede consultar en la
página web: http://faedumel.ugr.es/pages/facultad/organos_gobierno/junta_centro
La Junta de Facultad se divide en las siguientes comisiones:
Permanentes










Comisión Permanente de Gobierno.
Comisión de Asuntos Económicos.
Comisión de Ordenación Académica.
Comisión de Prácticas.
Comisión de Investigación.
Comisión de Extensión Universitaria y Estudiantes.
Comisión de Calidad y Evaluación.
Mesa de la Junta.
Junta Electoral.

No permanentes
 Revista Publicaciones.
La participación del alumnado está presente en todas las comisiones de la Facultad de
Educación y Humanidades de Melilla. Para consultar las características de cada una de ellas se
recomienda visitar la página web: http://faedumel.ugr.es/pages/facultad/organos_gobierno
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DEPARTAMENTOS Y PROFESORADO DEL CENTRO (PDI)
La Facultad de Educación y Humanidades de Melilla cuenta con los siguientes
departamentos:
a. CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN.
b. DIBUJO.
c. DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL.
d. DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA.
e. DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA.
f. DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES.
g. DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES.
h. DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR.
i. EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA.
j. ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA.
k. FILOLOGÍA FRANCESA.
l. FILOLOGÍA INGLESA.
m. FISIOLOGÍA.
n. HISTORIA MODERNA Y DE AMÉRICA.
o. METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO.
p. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN.
q. PEDAGOGÍA.
r. PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO.
s. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN.
t. PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL.
u. QUÍMICA INORGÁNICA.
v. SOCIOLOGÍA.
w. ZOOLOGÍA.
Para conocer el profesorado integrante en cada uno de ellos, se debe consultar la página
web: http://faedumel.ugr.es/pages/docencia
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO (PAS)
 ADMINISTRADOR DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE MELILLA
D. Fulgencio J. Gallego Aranda
Telf. Corporativo
Telf. Oficina
E-mail
Horario de atención al público

77408 (IP-UGR: 28703)
952 69 87 03
melsec3@ugr.es
09:00 a 14:00 h

GESTIÓN DE ALUMNOS
El horario de atención al público es de 09:00 a 14:00 h.
 D. Ángel Hierro Moreno (Responsable de Gestión)
Teléfono: 952 69 87 19 / IP: 20446
Correo electrónico: ahierro@ugr.es
 Dña. Amelia Lozano Moreno (Responsable de Negociado)
Teléfono: 952 69 87 18
Correo electrónico: amelialozano@ugr.es
 D. Lucas Santos González (Responsable de Negociado)
Teléfono: 952 69 87 18
Correo electrónico: lsantos@ugr.es
 Dña. M.ª Enriqueta Reyes Álvarez de los Corrales (Administrativo)
Teléfono: 952 69 87 18
Correo electrónico: ketyreyes@ugr.es
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CONSERJERÍA
Está formada por un encargado de equipo que coordina y organiza al resto de los
miembros que componen dicho equipo.
La conserjería se compone de trabajadores con conocimientos técnicos y prácticos para
realizar funciones de carácter complementario y auxiliar de vigilancia, control de los edificios y
dependencias, distribución del correo y atención e información al público, así como labores
auxiliares en las actividades necesarias para el funcionamiento normal del área.
En particular, realizan tareas como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Información sobre horarios y aulas.
Información sobre la ubicación de departamentos y profesorado.
Entrega de fichas para el profesorado.
Recogida de justificantes de asistencia a exámenes.
Objetos perdidos.
Reserva de pistas deportivas.
Custodia de la llave del ascensor.
Custodias de las llaves de los casilleros de los profesores para poder dejar trabajos en
ellos.

Los principales teléfonos de atención al público son:
 Edificio Principal: 952 69 87 00/ 952 69 87 63
 Aulario: 952 69 87 57
ENCARGADAS DE EQUIPO
 Dña. Cesarina Ruíz Arias (Turno de Mañana)
Teléfono: 952 69 87 43
Correo electrónico: cesar128@ugr.es

 Dña. M.ª Carmen Ayala Robles (Turno de Tarde)
Teléfono: 952 69 87 43
Correo electrónico: cayala@ugr.es
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BIBLIOTECA
La Biblioteca del Campus de la Universidad está situada en la planta baja del edificio
principal, ofrece: servicio de libre acceso a los documentos para cualquier miembro de la
Comunidad Universitaria (alumnado, profesorado o Personal de Administración y Servicios).
El horario de apertura de la Biblioteca comprende desde las 8.30 h hasta las 21.00 h de
lunes a viernes, salvo en periodo de vacaciones y exámenes, que tienen un horario especial.
Los trabajadores de la Biblioteca en el Campus de Melilla son:
BIBLIOTECARIA JEFA DE SERVICIO
 Dña. Teresa Serrano Darder
Teléfono: 952 69 87 40
Correo electrónico l: bibgesmelilla@ugr.es
TÉCNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA
 Dña. M.ª de los Ángeles Gallardo Expósito
Teléfono: 952 69 87 40
Correo electrónico: bibcirmelilla@ugr.es
TÉCNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA
 D. Juan Carlos López Hermosilla
Teléfono: 952 69 87 40
Correo electrónico: bibcirmelilla@ugr.es
TÉCNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA
 Dña. Concepción Martínez Jiménez
Teléfono: 952 69 87 40
Correo electrónico: bibcirmelilla@ugr.es
TÉCNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA
 Dña. Mª Luisa Morales Casares
Teléfono: 952 69 87 40
Correo electrónico: bibgesmelilla@ugr.es
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RESPONSABLES DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS
ALUMNOS

Los responsables de asuntos de trámites vinculados con los alumnos son:
 D. Lucas Santos González (R. Negociado)
Teléfono: 952 69 87 18
Correo electrónico l: lsantos@ugr.es
 Dña. Enriqueta Reyes Álvarez de los Corrales
Teléfono: 952 69 87 18
Correo electrónico: ketyreyes@ugr.es
GESTIÓN ECONÓMICA

 Dña. Mª Cristina Bueno Arias (R. Gestión)
Teléfono: 952 69 87 13 / IP: 20447
Correo electrónico: cristinabu@ugr.es
 Dña. Mª José Castillo Rojas
Teléfono: 952 69 87 60
Correo electrónico: mariajosecastillo@ugr.es
APOYO A CARGO DIRECTIVO

 Dña. Susana Rodríguez
Teléfono: 952 69 87 59
Correo electrónico: srodriguez@ugr.es
INFORMÁTICA

 D. Alfonso García Tejeo
Teléfono corporativo: 609 83 73 47 - 77057
Correo electrónico: agtejeo@ugr.es
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OTROS SERVICIOS EXTERNOS
MANTENIMIENTO (EULEN)
 D. Carlos Bueno Rodríguez
Teléfono: 679 08 78 11
Correo electrónico: carburo48@gmail.com
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO
 D. Juan Luis López Noblejas
Teléfono: 667 715 430
Correo electrónico: ljjnoblejas@ugr.es
REPROGRAFÍA
 Dña. Rosa Vaca Mimún
Teléfono: 952 69 55 17
Correo electrónico: reprografiacampusmelilla@gmail.com

ESPACIOS
SALAS DE ESTUDIO Y SALA DE TRABAJOS

Estos espacios están situados en la planta baja del edificio principal, frente a la puerta de
acceso a personas con discapacidad.

GIMNASIO Y CAMPO DE DEPORTES

La Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, dispondrá en un futro próximo, de
un gimnasio-polideportivo para el desarrollo de las clases y para uso y disfrute del personal del
centro.

SERVICIO DE CAFETERÍA

La cafetería está situada frente al edificio principal del centro. Su horario es continuado
de 07:45h a 21:00 h.
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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
[F1]

En este vicerrectorado el alumnado podrá adquirir toda la información sobre becas,
servicio de asistencia estudiantil, etc., a través de la página: http://ve.ugr.es/.
Además, de manera más específica podrás acceder a las becas ofertadas con su período
aproximado de convocatoria:
http://faedumel.ugr.es/pages/facultad/organos_gobierno/vd_estudiantes_cooperacion/becas

La información actualizada de estos servicios se muestra a continuación:


Servicio de Asistencia Estudiantil. Este servicio instrumenta actuaciones que
facilitan la formación académica de los estudiantes, así como contribuir a la
resolución de los diferentes problemas que afecta a los mismos durante su
estancia en la universidad.
Web: http://ve.ugr.es/pages/sae
E-mail: asistestud@ugr.es
Dirección: C/ Doctor Severo Ochoa, s/n. 18071, Granada.
Teléfono: 958 243138



Secretariado de Participación Estudiantil. Este servicio instrumenta los puntos de
información al estudiante, la ventanilla de información y la línea de atención al
estudiante.
Web: http://ve.ugr.es/pages/sipe
E-mail: dirsipe@ugr.es
Dirección: C/ Doctor Severo Ochoa, s/n. 18071, Granada.
Teléfono: 958 243018



Centro de Promoción de Empleo y Prácticas. Tiene como misión estrechar y
ampliar los vínculos entre la Universidad y la Sociedad en materia de empleo. Los
usuarios internos son los alumnos y titulados universitarios y los docentes e
investigadores que tengan responsabilidades en formación práctica de sus
alumnos y en la inserción laboral de sus egresados.
Web: http://cpep.ugr.es
E-mail: cpep@ugr.es
Dirección: Acera de San Ildefonso, 42. 18071 – Granada.
Teléfono: 958 248044
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Centro Cultural Universitario “Casa de Porras”. Está situado en el barrio del
Albaicín y gestionado por el alumnado, mantiene una intensa actividad cultural a
través de talleres, exposiciones, conciertos, tertulias y conferencias. Está situado
en una casa-palacio mudéjar del siglo XVI.
Web: http://ve.ugr.es/pages/casa-de-porras
E-mail: csporras@ugr.es
Dirección: Placeta Porras, s/n. 18010 - Granada.
Teléfono: 958 2214425



Centro Juvenil de Orientación para la salud. Especializado en educación afectivasexual; detección precoz VIH; pruebas de embarazo; etc.
Web: http://ve.ugr.es/ ages/cjos
E-mail: gabos@ugr.es
Dirección: Hornillo de Cartuja, nº 6, 1º A.
Teléfono: 958 282046



Unidad de Orientación Académica – Gabinete Psicopedagógico. La atención al
estudiante, no sólo atiende a su dimensión académica, sino también a sus
dimensiones personal y vocacional. El Gabinete Psicopedagógico, ofrece a los
miembros de la comunidad universitaria información, asesoramiento y formación
en sus dimensiones personal, académica y vocacional-profesional.
Web: http://ve.ugr.es/pages/gpp
E-mail: gpp2@ugr.es
Dirección: Hospital Real. Entrada por Ancha de Capuchinos.
Teléfono: 958 249368



UGR Emprendedora. Integra las acciones que la UGR realiza para impulsar el
emprendimiento y la cultura emprendedora entre la comunidad universitaria.
Web: http://ugremprendedora.ugr.es
E-mail: ugremprendedora@ugr.es
Dirección: Hospital Real. Entrada por Ancha de Capuchinos.
Teléfono: 958 249368
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BECAS


Servicio encargado de la gestión de las becas del MEC y del Plan Propio de Becas de
la Universidad de Granada.
Web: http://ve.ugr.es/pages/becas/index
e-mail: dirbecas@ugr.es
Dirección: C/ Severo Ochoa, s/n. 18001 – Granada.
Teléfono: 958 243136



Becas Externas
Becas y ayudas al estudio de régimen general
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Objetivos: Ayudas económicas para realizar estudios universitarios. Existen diversas
modalidades de ayuda (compensatoria, distancia, residencia, material, precios
públicos o realización del Proyecto Fin de Carrera) que serán aplicadas según el caso
particular de cada alumno. Las Ayudas de Movilidad están destinadas a los
estudiantes que cursen estudios fuera de su Comunidad Autónoma.
Destinatarios: estudiantes universitarios de Grado, de másteres, así como primer y
segundo ciclo.
Más información: Servicio de Becas C/ Severo Ochoa, s/n
Tel.: 958 24 31 36
Web: http://ve.ugr.es/pages/becas/index



Becas de Colaboración
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Objetivos: Prestar colaboración en Departamentos
Destinatarios: Alumnos matriculados de último curso del segundo ciclo universitario,
que hayan superado el primer ciclo y al menos el 45 por 100 de los créditos que
integran el segundo, a excepción de los estudiantes de Medicina que deberán haber
superado el 60% de los mismos. En el caso de estudiantes de Grado, encontrarse
cursando los últimos créditos para completar los requisitos para la obtención del
título y haber superado 180 créditos. Además debe haber obtenido como nota
media: 6,00 puntos para la rama de Ingeniería y Arquitectura o Enseñanzas
Técnicas, 7,00 para las ramas de Ciencias y Ciencias de la Salud o Ciencias
Experimentales y Ciencias de la Salud y 7,50 para las ramas de Ciencias Jurídicas y
Sociales y Artes y Humanidades.
Más información: Servicio de Becas C/ Severo Ochoa, s/n Tel. : 958 24 31 36
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Becas y Ayudas de la Universidad de Granada
Plan Propio de Becas y Ayudas al Estudio: Programa General
Objetivo: Complementar el Régimen General de Becas del MECD, así como de otras
instituciones públicas y privadas. Las ayudas ofertadas son las siguientes: ayudas para
precios públicos, material, comedor y alojamiento.
Destinatarios: estudiantes universitarios de Grado, de másteres, así como primer y
segundo ciclo.
Para solicitar las becas y ayudas propias de la Universidad se puede tramitar por
Internet a través del “acceso identificado”.
Más información: Servicio de Becas
C/ Severo Ochoa, s/n Telf.: 958 24 31 36


Becas para estudiantes con discapacidad
Objetivo: El Vicerrectorado de Estudiantes viene realizando diversas intervenciones
hacia estos alumnos, con el objetivo de conseguir la integración social de aquellas
personas con discapacidad o necesidad educativa especial (NEE). Entre las diversas
prestaciones económicas se encuentran: exención del pago de los precios públicos,
servicio de intérprete de lengua de signos o apoyo de estudiantes colaboradores para
estos estudiantes. Asimismo existe una beca de transporte para estudiantes con
problemas de movilidad física y/o visual.
Destinatarios: Estudiantes con discapacidad de la UGR
Más información: Gabinete de Atención Social al Estudiante Avda. Severo Ochoa, s/n
Tel.: 958 24 40 26



Becas iniciación a la investigación
Objetivo: Formación básica en investigación para alumnos con un alto nivel de
rendimiento académico.
Destinarios: Estudiantes del penúltimo curso de Grado, Licenciatura, Ingeniería
Superior o Arquitectura o alumnos de último curso de Diplomatura, Ing. Técnica o
Arquitectura Técnica.
Más información: Vicerrectorado de Investigación Cta. del Hospicio s/n
18071 Granada
Tel.: 958 24 30 08
Fax: 958 24 43 12
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Otras becas y ayuda de la UGR
Objetivo: Ayudas de matrícula para diversas actividades formativas, como son
los cursos organizados por la Universidad, y Cursos de Verano (Centro
Mediterráneo y Melilla), becas de complemento para Programas de Movilidad,
becas solidarios, becas de apoyo a la información y participación estudiantil,
etc.



Becas de apoyo a la información y participación estudiantil
Objetivo: Informar a los estudiantes de la Universidad en los distintos centro de
las actividades, cursos, seminarios, becas, servicios de la Universidad, al igual
que favorecer la participación estudiantil y ser nexo de unión entre las distintas
facultades y escuelas y el vicerrectorado en materia de información.
Destinatarios: Estudiantes de la Universidad de Granada.
Más información: Vicerrectorado de Estudiantes
Secretariado de Información y Participación Estudiantil C/ Severo Ochoa, s/n
18071
Tel.: 958 24 31 37



Premios a la creación artística para estudiantes universitarios
Destinatarios: Estudiantes matriculados en las universidades españolas
Modalidades: Manuel de Falla de música; José López Rubio de cinematografía;
Emilio Herrera Linares de Investigación científica y tecnología; Federico Mayor
Zaragoza de ensayo.
Más información: Secretariado de Extensión Universitaria Edificio
Administrativo Triunfo.

PROGRAMAS DE MOVILIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Además la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla presenta
convenios firmados con universidades europeas y nacionales para que los estudiantes
puedan completar su formación. Toda la información al respecto se puede consultar
en el siguiente enlace: http://faedumel.ugr.es/pages/movilidad
 Movilidad Internacional:
http://faedumel.ugr.es/pages/facultad/organos_gobierno/vd_relaciones_inter
nacionales/movilidadinternacionalinicio
 Movilidad Nacional: http://faedumel.ugr.es/pages/movilidad/nacional
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NORMATIVA Y DIRECCIONES WEB DE INTERÉS PARA EL
ESTUDIANTE
(Véase http://faedumel.ugr.es/pages/facultad/organos_gobierno/secretaria/normativa)
LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES
Consultar en la página web:
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/lou/index
ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
Consultar en la página web:
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/ugr/estatutos
ESTATUTO DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO
Consultar en la página web:
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20147.pdf
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y
HUMANIDADES DE MELILLA
Consultar en la página web:
http://faedumel.ugr.es/pages/facultad/organos_gobierno/reglamento
NORMATIVA DE PERMANENCIA PARA LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE
GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
Se recomienda leer el anexo I de esta guía.
Consultar en la página Web:
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/_pruebas_ofiweb/normaspermanenci
a

NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA
(Aprobada por Consejo de Gobierno en su sesión extraordinaria de 20 de mayo de
2013 y modificado el 23 de junio de 2014). Consultar en la página web:
http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr83/_doc/ncg831
NORMATIVA DE EXÁMENES
En la página web http://faedumel.ugr.es/pages/academica/examenes/ca1617/cursoacademico-20162017 podrán encontrar el calendario de exámenes establecido por el
centro.
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Para aquellos estudiantes que no puedan seguir la evaluación continua, la
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla establece un protocolo de evaluación
atendiendo a la normativa que regula la evaluación y calificación de los estudiantes de la
Universidad de Granada.
La evaluación final será preferentemente continua, entendiendo esta en las
diferentes formas que se plantean en las Guías Docentes de las asignaturas. No obstante,
las Guías Docentes preverán la realización de una evaluación única final (EUF) a la que
podrá adscribirse aquel alumnado que no pueda cumplir con el procedimiento de
evaluación continua por los siguientes motivos: laborales, estado de salud, discapacidad o
cualquier otra causa debidamente justificada que les impida la evaluación continuada.
Para acogerse a la EUF, el discente, en las dos primeras semanas de impartición de
la asignatura, lo solicitará al Director/a del Departamento o al Coordinador/a del Máster,
quienes darán aviso al profesorado correspondiente, acreditando y exponiendo las
razones por las que dicho estudiante no puede beneficiarse del método de evaluación
continua.

SERVICIOS CENTRALES DE LA UNIVERSIDAD
 Universidad de Granada http://www.ugr.es
 Directorio UGR: http://directorio.ugr.es









Vicerrectorado de Docencia http://docencia.ugr.es
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia http://investigacion.ugr.es
Vicerrectorado de Extensión Universitaria http://veu.ugr.es
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión
http://viceresponsabilidad.ugr.es
Vicerrectorado de Internacionalización http://internacional.ugr.es
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad http://ve.ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
https://www.ugr.es/pages/gobierno/vicerrectorados/pdi
Biblioteca de la Universidad de Granada http://biblioteca.ugr.es
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DIRECCIONES WEB SOBRE MELILLA





Ciudad Autónoma de Melilla http://www.melilla.es
Centro de Profesores y Recursos de Melilla http://www.upeformacion.es
Conservatorio Profesional de Música http://www.conservatoriodemelilla.es/
Dirección Provincial del MEC http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areaseducacion/comunidades-autonomas/melilla.html
 Asociación de Estudios Melillense http://www.aemel.com/
DIRECCIONES WEB SOBRE EDUCACIÓN







Espacio Europeo de Educación Superior http://eees.universia.es
Federación de Sindicatos Independientes de la enseñanza http://www.fsie.es/
Sindicato CCOO: http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/
Sindicato UGT: http://www.feteugtmelilla.es/
Sindicato USO http://www.feuso.com/
Base de datos de universidades del mundo https://www.uibk.ac.at/geographie/
DIRECCIONES WEB DE ORGANISMOS OFICIALES

 Boletín Oficial del Estado http://www.boe.es/
 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/178/index.html
 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=bome.jsp&langua
ge=es&codResi=1&layout=contenedor.jsp&codAdirecto=15
 Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es
 Servicio Público de Empleo Estatal https://www.sepe.es/
 Instituto Andaluz del Deporte
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/opencms/
 UNESCO -Educación http://www.educaweb.com/
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¿QUÉ ES LA VPN? Y ¿CÓMO REALIZARLA?
SERVICIO VPN (RED PRIVADA VIRTUAL)
Muchos de los recursos o utilidades informáticas que se ofrecen a la comunidad
universitaria desde la Universidad de Granada tienen la limitación o el control de que
sólo se acceda a ellos desde dentro de la RedUGR (como por ejemplo acceso a
diferentes recursos de la biblioteca o de enseñanza). El servicio de conexión VPN
(Virtual Private Network) permite a la comunidad universitaria conectarse a la red de la
Universidad (RedUGR) desde cualquier ordenador conectado a Internet fuera de dicha
red, por ejemplo, desde casa, facilitando el acceso seguro a los recursos disponibles
dentro de RedUGR. El servicio está disponible para todo el personal PDI, PAS y
Estudiantes con cuenta de correo electrónico en UGR.
En la web del CSIRC (Centro de Servicios de Informática y Redes de
Comunicaciones) se indica que en RedUGR existen dos modalidades diferentes de usar
el servicio:


Servicio VPN SSL
Para usar este servicio es necesaria la instalación previa de un programa
(denominado cliente VPN). Una vez instalado el cliente tan solo es necesario
suministrar nuestras credenciales del correo electrónico oficial de UGR cada vez
que realice una conexión, ejecutando el programa que ya tenemos instalado.



Servicio VPN PPTP
En esta modalidad es necesario configurar un programa (denominado cliente
VPN) que normalmente viene incorporado en la mayoría de sistemas
operativos. Una vez configurado el cliente, cada vez que se desee realizar una
conexión VPN es necesario un paso previo consistente en obtener una clave
temporal para dicha conexión. Esta clave se obtiene accediendo en un acceso
web donde es necesario identificarse con las credenciales del correo
electrónico oficial de UGR.

CONEXIÓN A LA RED POR VPN ¿CÓMO HACERLO?
Para poder configurar la conexión a la red por VPN debemos dirigirnos al
siguiente enlace del CSIRC: https://csirc.ugr.es/
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A continuación seleccionamos el apartado “Para estudiantes”:

Seguidamente nos dirigimos al enlace de “VPN” que encontramos en el
recuadro amarillo:

Por último pinchamos sobre el enlace “conexión a la red por VPN” y seguimos
las instrucciones que nos ofrecen para el establecimiento de la red dependiendo del
sistema operativo de nuestro ordenador:
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¿CÓMO CREAR EL CORREO ELECTRÓNICO UGR?
Para crear una cuenta de correo electrónico debes visitar la página web:
http://csirc.ugr.es/ (Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicación)

A continuación se debe seleccionar en el enlace de correo electrónico y marcar
el apartado “solicitud de la cuenta”.
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Posteriormente se debe marcar el enlace de acceso identificado.

Llegados a este punto, cada alumno pondrá su DNI sin letra y la clave que le
hayan facilitado en la Secretaría de su Centro académico tras su primera
Automatrícula. Una vez dentro pinchar en Solicitud de Correo Electrónico y seguir las
instrucciones indicadas.
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¿CÓMO UNIR TODAS TUS CUENTAS DE CORREOS ELECTRÓNICOS
EN UNA CUENTA DE GMAIL?
Si tienes varias cuentas de correo, puedes consultarlas todas en Gmail. La
función Obtención de mensajes de Gmail primero importa todos tus mensajes antiguos
a Gmail, y luego sigue trayendo los nuevos mensajes que recibas en la otra cuenta.
Puedes añadir hasta 5 cuentas (sumadas las de Gmail y las de otros proveedores de
correo electrónico).
Si solo quieres recibir los mensajes nuevos en Gmail, quizá te sea más
cómodo reenviar automáticamente tu correo.
 Para empezar a importar mensajes, en primer lugar deberás elegir el tipo
de cuenta desde la cual vas a importar:
1. Otra dirección de Gmail.
2. Otro proveedor de correo electrónico.

 Detener la importación de mensajes. Si ya no quieres recibir los mensajes
de tu otra cuenta en Gmail:
1. Abre la cuenta de Gmail a la que importabas el correo.
2. Haz clic en la rueda dentada
(arriba a la derecha).
3. Selecciona Configuración.
4. Selecciona la pestaña Cuentas e importación.
5. Localiza el apartado "Comprobar el correo de otras cuentas (mediante
POP3)".
6. Haz clic en el enlace eliminar de la cuenta cuyo correo ya no quieras
importar a Gmail.
Todos los mensajes que ya habías recibido seguirán en Gmail hasta que
tú los elimines.
¿Sigues recibiendo mensajes nuevos? Es posible que te lleguen algunos
correos después de desactivar la Obtención de mensajes. Pero si te siguen llegando al
cabo de varias horas, quizá los esté enviando tu otra cuenta. Comprueba en tu otra
cuenta si está configurado el reenvío automático y sigue las instrucciones del otro
proveedor de correo para desactivarlo.
Consejo: También puedes traerte tus contactos a Gmail con la función
para importar contactos.
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¿CÓMO SOLICITAR LA TARJETA UNIVERSITARIA INTELIGENTE (TUI)
Y CUÁLES SON SUS VENTAJAS?

En primer lugar deberás entrar en el siguiente enlace
http://csirc.ugr.es/informatica/tui/ y a continuación pinchar obre el apartado de
“Emisión instantánea de TUI”.

Una vez solicitada a través de la web, en la secretaría de tu centro podrás recoger a
TUI.
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Para conocer las ventajas de la TUI, deberás seleccionar en el primer enlace
mencionado el aparado “servicios de la TUI”.

DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES
La Delegación de Estudiantes es el máximo órgano de participación e
información estudiantil. Su función es coordinar y canalizar la representación de los
estudiantes, velar por sus derechos y prestar diversos servicios con el fin de que la
estancia universitaria sea lo más efectiva posible.
El reglamento de la Delegación de Estudiantes se encuentra en la siguiente
página
web:http://faedumel.ugr.es/pages/estudiantes/delegacion-de
estudiantes/n0313reglamentodelegaciondeestudiantes
Además podéis contactar con la delegación de estudiantes en horario de
mañana
de
lunes
a
jueves.
O
escribir
al
e-mail
(DelegaciondestudiantesMelilla@hotmail.es) o dirigir vuestras consultas directamente a
las redes sociales (Facebook y Tuenti: Delegación estudiantes Melilla).
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
El Vicerrectorado de Extensión Universitaria coordina las actividades culturales
de la Universidad. Tiene el objetivo de interrelacionar el conjunto de las actividades
investigadoras y docentes, definitorias de la vida universitaria, con el conjunto de la
ciudad y de la sociedad. Los proyectos e iniciativas del Vicerrectorado están abiertos a
todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria, así como al
conjunto de instituciones, organizaciones y personas de nuestro ámbito cultural. Para
más
información
se
recomienda
visitar
la
página
web:
http://veu.ugr.es/pages/presentacion
En la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, la Vicedecana Dña.
María de los Ángeles López Vallejo tiene su despacho situado en la primera planta del
edificio principal, número 112. El e-mail es estudiantes_faedumel@ugr.es y
yerma111@ugr.es. Aquí se dará atención principalmente:
 Estudiante: En esta sección se irá actualizando las convocatorias abiertas
de becas.
 Extensión Universitaria: En esta sección se dará la información que el
vicedecanato tenga de los distintos cursos ofrecidos por ls organismos
(GOU, departamentos, profesores, profesionales, etc.). Con la información
general, figurarán fechas de inscripción, créditos ECTS de libre disposición
o créditos de libre configuración, precios, etc.).
 Programa de Intervención Social para Estudiantes con Discapacidad.
El enlace es:
http://faedumel.ugr.es/pages/facultad/organos_gobierno/vd_estudiantes_coo
peracion
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INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE ESTUDIO
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS ESTUDIOS DE GRADO OFERTADOS EN ESTE
CENTRO
1)

Reconocimiento de los créditos cursados en la Formación Profesional de Grado
Superior a los títulos Universitarios ofertados en la Facultad de Educación y
Humanidades de Melilla.
 Acceso a las tablas de adaptación, procedimiento, plazos y normativa:
http://faedumel.ugr.es/pages/%5B%5Bacademica/normativa/r0714convali
dacionesagrados
 Normativa
de
referencia:
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/16/pdfs/BOE-A-2011-19597.pdf

2)

Información sobre la asignatura: “Trabajo Fin de Grado” de las diferentes
titulaciones que se ofertan en nuestra Facultad (normativa propia, resoluciones
por titulación, evaluación, orientaciones para la realización del TFG, acciones
formativas programadas para el curso 2016-2017, novedades, etc…):
http://faedumel.ugr.es/pages/academica/grados/tfg/curso201617/_doc/cursoacademico-20162017
Puedes acceder a la Normativa del TFG en la página web:
http://faedumel.ugr.es/pages/academica/normativa/n0513normativaparalost
abajosfindegrado
Nota importante: para poder matricularse en esta asignatura es necesario
haber superado el 60 % de los créditos de la titulación, entre los que se deberán
incluir tdas las materias de primer curso y las materias básicas.

3)

Información sobre las diferentes asignaturas de prácticas en los títulos que se
imparten
en
la
Facultad:
http://faedumel.ugr.es/pages/practicas/curriculares/practicum
Nota importante: En cada uno de los Grados que se imparten en la Facultad,
normalmente en los últimos cursos, existe una/s asignatura/s de prácticas
externas que requieren la superación de requisitos académicos (número mínimo
de créditos) para poder matricularse en ellas.

4)

Acreditación Lingüística del nivel B1. Será necesario presentar un diploma o
certificado obtenido tras la realización de una prueba de domino de la lengua
extranjera de nivel B1 o superior. La documentación oficial que se admitirá para
acreditar la competencia en una lengua extranjera se indica en esta tabla:
http://vicengp.ugr.es/pages/Recursos/tablascertificadoscompetencialingaistica
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El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, en su sesión ordinaria de
15 de octubre de 2013, aprobó el Procedimiento para el reconocimiento de la
acreditación de lengua extranjera en los estudios de Grado de la Universidad de
Granada:
http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr74/_doc/ncg742/%21
A través del siguiente enlace puedes acceder a un resumen de algunas
cuestiones que te interesa saber sobre la acreditación de nivel en lengua
extranjera:
http://vicengp.ugr.es/pages/Recursos/dipticoacreditacionb120122013
Nota importante: En la Universidad de Granada, a través del Centro de Lenguas
Modernas, se puede solicitar la realización gratuita del examen de acreditación
lingüística bi-nivel (B1-B2), toda la información se puede encontrar en:
http://www.clm-granada.com/es/lem/b1-b2-clm/b1-b2-procedimientougr.html
5)

Para aquellos alumnos que deseen información de cómo se adaptan las
diplomaturas a los nuevos planes de estudios deberán visitar la página web de
cada grado en el apartado de “adaptación a nuevos planes”.
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INFORMACIÓN ACADÉMICA. CURSO 2016-2017
Cualquier duda sobre el curso académico 2016-2017, se puede consultar a
través de la página Web de la Facultad http://faedumel.ugr.es/
 Calendario académico 2016-2017
http://faedumel.ugr.es/pages/academica/calendarioacademico/calendarioacademico2
0162017 (Ver anexo II)
 Horarios de clases.
http://faedumel.ugr.es/pages/academica/horarios/curso1617/curso-academico20162017
 Horarios de exámenes.
http://faedumel.ugr.es/pages/academica/examenes/ca1617/curso-academico20162017

PERIODOS LECTIVOS Y DE EXÁMENES
PRIMER SEMESTRE
1. Inicio del Curso Académico: 20 de septiembre de 2016
2. Apertura Oficial del Curso Académico de la Universidad de Granada en su Campus
de Melilla: POR DESIGNAR (se considera no lectivo).
3. Periodos de docencia y exámenes finales del primer semestre:
 Periodo de docencia: Del 20 de septiembre de 2016 al 20 de enero de 2017
 Convocatoria de exámenes y pruebas finales periodo de diciembre (sin
interrupción
 de la docencia):
o Del 1 de diciembre al 20 de diciembre de 2016
o Fecha límite entrega de actas: 13 de enero de 2017
 Convocatoria de exámenes y pruebas finales y parciales periodo de enerofebrero (sin docencia)
o Del 23 de enero al 11 de febrero de 2017
o Fecha límite entrega de actas: 23 de febrero de 2017
4. Periodo no lectivo: Navidad
Del 22 de diciembre de 2016 al 9 de enero de 2017 (ambos inclusive)
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5. Festividades primer cuatrimestre
 12 de octubre (Día de la Hispanidad)
 12 de octubre (Yom Kipur)
 1 de noviembre (Día de todos los Santos)
 27 de noviembre (Día del Patrón de la Facultad, se traslada al lunes).
 6 de diciembre (Día de la Constitución Española)
 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)
SEGUNDO SEMESTRE
6. Periodos de docencia y exámenes finales del segundo semestre:
 Periodo de docencia: Del 13 de febrero de 2017 al 2 de junio de 2017
 Convocatoria de exámenes y pruebas finales y parciales periodo de junio-julio
(sin
 docencia)
o Del 3 de junio al 23 de junio de 2017
o Fecha límite entrega de actas: 7 de julio de 2017
7. Periodo no lectivo: Semana Santa
Del 7 al 18 de abril de 2017 (ambos inclusive)
8. Periodo no lectivo: Vacaciones de verano
Del 1 al 31 de agosto de 2017
9. Festividades segundo cuatrimestre
 19 de marzo (San José, se traslada al lunes)
 1 de mayo (Día del Trabajo)

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXÁMENES
JULIO – Asignaturas de Primer Semestre
10. Periodo de exámenes y pruebas finales periodo de julio:
 Del 7 al 20 de julio de 2017
 Fecha límite entrega de actas: 28 de julio de 2017
SEPTIEMBRE – Asignaturas de Segundo Semestre
11. Periodo de exámenes y pruebas finales periodo de septiembre:
 Del 1 al 12 de septiembre de 2017
 Fecha límite entrega de actas: 22 de septiembre de 2017
12. Festividades septiembre
 8 de septiembre (Virgen de la Victoria)
 17 de septiembre (Día de Melilla, se traslada al lunes)
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PLAZOS ACADÉMICOS
Reconocimiento de créditos
Primer Plazo: del 3 al 31 de octubre de 2016
Se permitirán con posterioridad a esta fecha las solicitudes de aquellos estudiantes
que por circunstancias excepcionales realicen su matrícula una vez finalizado el plazo.
Segundo Plazo: Del 1 al 27 de febrero de 2017
Solicitud de compensación curricular
Primer Plazo: Del 3 al 14 de octubre de 2016
Segundo Plazo: Del 1 al 17 de marzo de 2017
Solicitud de exámenes extraordinarios de diciembre
Del 2 al 11 de noviembre de 2016
Solicitud de traslado de expediente
Del 3 al 21 de julio de 2017
Solicitud de admisión por haber superado estudios universitarios extranjeros no
homologados
Del 3 de octubre de 2016 al 17 de marzo de 2017
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ANEXO I
RESUMEN SOBRE LA NORMATIVA ESPECÍFICA DE PERMANENCIA EN LOS GRADOS DE
LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
(Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada, de 19 de
mayo de 2011, en materia de aprobación de las Normas de permanencia para las
enseñanzas universitarias oficiales de grado y máster de la Universidad de Granada,
aprobadas por el Pleno del Consejo Social en su sesión de 5 de abril de 2011
(propuesta aprobada en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Granada celebrada el 29 de noviembre de 2010. BOUGR nº 36, de 7 de
diciembre de 2010).
NÚMERO DE CONVOCATORIAS DE EVALUACIÓN
Para superar una determinada asignatura, un estudiante dispondrá de un máximo de 6
convocatorias, entre ordinarias y extraordinarias. Para el cómputo del máximo de 6
convocatorias se contabilizarán todas en las que matricule el estudiante, aunque no se
presente a los procedimientos de evaluación y figure en las actas de evaluación con la
anotación de “no presentado”.
La no superación de la asignatura en la última convocatoria en la que se haya estado
matriculado determinará la imposibilidad de continuar los respectivos estudios en la
Universidad de Granada.
Cuando existan causas justificadas que impidan al estudiante someterse a evaluación
en el tiempo y forma programados, se podrá solicitar la dispensa de esa convocatoria.
La dispensa deberá ser solicitada por escrito presentado en el Registro del Centro, con
una antelación de cinco semanas antes del inicio del correspondiente período de
evaluación final, y será resuelta por la Comisión correspondiente.
Artículo 4. Permanencia de estudiantes de primer curso
Para poder proseguir sus estudios, los estudiantes matriculados en cualquier titulación
de la Universidad de Granada deberán superar, en su primer año académico, al menos
el 20% de los créditos matriculados e impartidos en el primer curso del plan de
estudios correspondiente.
Artículo 5. Plazos de permanencia como estudiante de grado
Plazo de permanencia para los estudiantes a tiempo completo:
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Estudiante de Grado con una carga lectiva global de 240 créditos ECTS: el número
máximo de semestres de permanencia será de 14 semestres consecutivos. A los
efectos del cómputo del período anterior, se entenderá como término inicial el
momento de la primera matrícula del primer curso del plan de estudios de que se
trate. Las dispensas de convocatoria no tendrán el efecto de ampliar el
correspondiente plazo de permanencia.
Artículo 11. Límites y extinción de la permanencia. Los estudiantes que incumplan
alguno de los requisitos de permanencia indicados en los artículos anteriores no
podrán proseguir sus estudios en la titulación en la que se encontraran matriculados.
No obstante, podrán iniciar otros estudios de la Universidad de Granada, siempre que
existan plazas vacantes en la nueva titulación en la que soliciten matricularse y se
ajusten a las normas y procedimientos habilitados al efecto. Si en la nueva titulación,
también incumplieran las normas de permanencia, no podrán iniciar otros estudios
universitarios oficiales en la Universidad de Granada.
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ANEXO II
CALENDARIO ACADÉMICO
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IMPORTANTE
Esta Guía del Estudiante elaborada por el Gabinete de Orientación Universitaria de la
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla con información para el alumnado
del curso 2016-2017, tiene carácter exclusivamente informativo y no legal, por lo que
no podrá utilizarse en ningún recurso legal y es susceptible de sufrir modificaciones en
el transcurso del curso académico.
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