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08/02/17

N10/17

Normativa para los Trabajos Fin de Grado de las Titulaciones de la Facultad de
Educación y Humanidades de Melilla de la Universidad de Granada

Comisión
Permanente de
Gobierno

Implantada

06/02/17

R29/17

Resolución de 06 de febrero de 2017, de la Comisión de Ordenación Académica de
la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla de la Universidad de Granada
por la que se establece la oferta y asignación de Trabajos Fin de Grado para los
Grados que se imparten en la Facultad para el Curso Académico 2016-2017

Comisión de
Ordenación
Académica

Implantada

R28/16

Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Comisión de Ordenación Académica
de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla de la Universidad de
Comisión de
Granada, por la que se establece la Tabla de Reconocimiento de las materias del plan
Ordenación
de estudios del Doble Grado en Educación Primaria y Ciencias de la Actividad
Académica
Física y del Deporte, para estudios realizados en el Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte del Campus de Granada

Implantada

26/01/16

R20/16

Resolución del 26 de enero de 2016, de la comisión de Ordenación Académica de la
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, por la que se establece el
Comisión de
reconocimiento de la materia //prácticum//del Grado en Educación Infantil y Grado Ordenación
en Educación Primaria o //prácticas externas//del Grado en Educación Social por
Académica
experiencia profesional o laboral

Implantada

23/11/15

N09/15

Comisión de
Normativa reguladora para la concesión de Premios Extraordinarios Fin de Grado en
Ordenación
la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla
Académica

Implantada

30/11/16

Normativa para el reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales en la
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla

18/11/15

N08/15

> Anexo I. Solicitud de reconocimiento de créditos de enseñanzas universitarias no
regladas
> Anexo II. Resolución provisional de reconocimiento de créditos de enseñanzas
universitarias no regladas

Comisión de
Ordenación
Académica

Implantada

> Anexo III. Resolución definitiva de reconocimiento de créditos de enseñanzas
universitarias no regladas

18/11 /15

R16/15

Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Comisión de Ordenación Académica
de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla de la Universidad de
Granada, por la que se modifican las Tablas de Reconocimiento de materias del
Técnico Superior en Animación en Actividades Físicas y Deportivas hacia los
Grados que se imparten en la Facultad

Comisión de
Ordenación
Académica

Implantada

29/01/15

R09/15

Resolución de 26 de enero de 20'15, de la Comisión de Ordenación Académica de la
Comisión de
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla de la Universidad de Granada, por
Ordenación
la que se establece el reconocimiento de materias básicas de ramas de las
Académica
titulaciones de Grado de la Facultad

Implantada

24/10/14

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Comisión de Ordenación Académica
de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla de la Universidad de
Granada, por la que se establecen las Tablas de Reconocimiento de las materias de
planes de estudio de los Grados Universitarios de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Social y Doble Grado en Educación Primaria y Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte que se imparten en dicha Facultad

R07/14

Comisión de
Ordenación
Académica

Implantada

> Se amplia con información de materias básicas en la R09/15
> Modificación parcial a través de la R16/15
20/02/13

N02/13

Normativa reguladora del traslado de expediente

Junta de Centro

Implantada

17/12/12

N01/12

Normativa reguladora de la coincidencia de examen

Junta de Centro

Implantada

DEROGADAS /FINALIZADAS
Normativas derrogadas o finalizadas de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla

NORMATIVAS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
ÓRGANO DE
APROBACIóN

FECHA

DENOMINACIóN

Consejo de
Gobierno

26/10/16

Consejo Social

28/06/16 Normas de Permanencia

Consejo de
Gobierno

25/05/15

Consejo de
Gobierno

08/04/14 Convocatoria de gracia para las titulaciones en extinción

Consejo de
Gobierno

19/07/13

ESTADO

Normativa de Evaluación: Esta normativa contiene toda la información referida a la evaluación única,
evaluación extraordinaria por tribunal, evaluación por incidencia y compensación curricular

Vigente
Vigente

Normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos de
Grado en la Universidad de Granada

Vigente
Vigente

Disposición transitoria a incluir en las Directrices de la Universidad de Granada sobre el desarrollo de
la materia "Trabajo de Fin de Grado” de los títulos de Grado

Consejo de
Gobierno

24/07/12

Junta de
Gobierno

30/06/1997 Normativa de planificación docente y organización de exámenes

Vigente

Ampliación del número de convocatorias de asignaturas de planes de estudio en extinción previstos en las
Directrices de adaptación a los nuevos grados

Vigente
Vigente

DEROGADAS /FINALIZADAS
ÓRGANO DE
APROBACIóN

FECHA

DENOMINACIóN

ESTADO

Normativa de Evaluación y Calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada
Consejo de Gobierno

20/05/13 > Instrucciones para la aplicación del Artículo 8.2 (3/02/13)

DEROGADA

> Instrucciones para la subsanación del error en la redacción del artículo 27.1 (16/06/14)
Modificación del Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos
en la Universidad de Granada

Consejo de Gobierno

19/07/13

Consejo de Gobierno

29/04/13 Plan de Ordenación Docente Curso 2013-2014

DEROGADA
DEROGADA

Normas de Permanencia
Consejo de Gobierno

29/11/10 > Interpretación Normas de Permanencia

DEROGADA

> Preguntas más frecuentes
Consejo de Gobierno

22/06/10

Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad
de Granada

NORMATIVAS EN BOLETINES OFICIALES

DEROGADA

NORMATIVAS EN BOLETINES OFICIALES
Resolución de 23 de enero de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
17 de enero de 2014 por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos.
Resolución de 28 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
becas de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el curso académico 2013-2014
Real Decreto 476/2013, de 21 de junio, por el que se regulan las condiciones de cualificación y formación que deben poseer los maestros de
los centros privados de Educación Infantil y de Educación Primaria.
Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, por el que se modifican los Reales Decretos 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales; 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado; y
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado
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