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Tras prácticamente tres años y medio al frente de la Universidad de Granada, he presentado 
de nuevo mi candidatura a las elecciones a Rector que acaban de convocarse. Las siguientes 
líneas resumen mi motivación y las razones de esta decisión. 
 
El proyecto de Universidad que pretendo liderar persigue que la Universidad de Granada 
alcance en los próximos años los siguientes retos: 
 

 Ser una institución de referencia en el desempeño de sus funciones y en el 
cumplimiento de sus misiones.  

 
 Disponer de una oferta formativa de calidad, atractiva, diferenciada, comparable y 

útil a las personas que la reciban; insertada en el EEES, con estudios en todos los 
ámbitos de conocimiento, tanto en grado como en posgrado, y con una estructura 
académica lo suficientemente flexible para que la formación a lo largo de la vida sea 
una realidad en nuestra Universidad; abierta a la colaboración con otras 
instituciones de educación superior y a nuevos estudios emergentes y/o 
demandados por la sociedad. 

 
 Desarrollar una investigación de excelencia, competitiva, multidisciplinar, 

innovadora, sostenible y comprometida con el bienestar social y con la 
conservación del medioambiente; abierta a la colaboración con entidades públicas y 
privadas para generar nuevo conocimiento en todos los ámbitos del saber; dotada 
de buenas infraestructuras científicas, y con una masa crítica y dimensionada de 
personal investigador.  

 
 Alcanzar una fuerte capacidad de innovación, generando nuevos y mejorados 

productos, bienes, servicios, métodos, procedimientos, etc., para que cualquier 
conocimiento, en el ámbito que sea, tenga el valor añadido de poder contribuir al 
bienestar de la ciudadanía y al progreso social, científico, tecnológico, cultural y 
humanístico, en pos de una sociedad más libre y justa.  

 
 Establecer un sólido puente entre docencia e investigación a través de unos 

renovados y atractivos doctorados. Constituir un referente en la formación en 
investigación, integrando en este proceso a otros organismos, entidades e 
instituciones implicadas en la I+D+i, tanto nacional como internacional. Ser un 
permanente foco de atracción de talento investigador. Disponer de eficientes 
Escuelas de Doctorado que promuevan y arbitren los mecanismos necesarios para 
el buen desarrollo de los programas de doctorado. 
 

 Conseguir un extraordinario y singular sistema de Transferencia de 
Conocimiento que permita la valorización del conocimiento generado en nuestra 
Universidad. Erigirse en motor del desarrollo social y económico de su entorno. 
Contar con fuertes y sólidas relaciones con el sector productivo y la comunidad 
empresarial. 
 

 Continuar impulsando el papel de la Universidad como agente de desarrollo 
socioeconómico de nuestro entorno, con especial atención a la creación de 
nuevos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, en la medida que lo 
permitan las disponibilidades presupuestarias. 
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 Ser una Universidad socialmente responsable, comprometida con los principios 
de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de equidad en género, de 
respeto a los derechos humanos, de  solidaridad, de respeto y conservación al 
medioambiente, y con capacidad de transmitir estos valores al conjunto de la 
sociedad a la que presta su servicio. 

 
 Estar valorada por todos los sectores de la comunidad universitaria, en especial, 

por los primeros destinatarios del servicio público que prestamos, el estudiantado, y 
por la sociedad de su entorno. Ser una Universidad reconocida y con prestigio 
nacional e internacional. 

 
Este es mi proyecto para la UGR y, su consecución, mi primera y principal motivación.  
 
Los principios por los que me rijo y en los que creo firmemente son: defensa de la 
universidad pública, autonomía institucional, igualdad de oportunidades en el acceso a la 
educación superior, promoción del conocimiento en cualquier ámbito del saber, libertad 
académica, fomento de la dimensión y responsabilidad social de la Universidad, equidad en 
género, respeto y defensa del medio ambiente, respeto y tolerancia con las opciones 
personales, y reconocimiento del mérito y capacidad profesional. 
 
Mi candidatura está avalada por una dilatada experiencia en gestión universitaria, por mi 
trayectoria de servicio y dedicación a la Universidad de Granada, por el conocimiento de las 
fortalezas y debilidades de nuestra Universidad, por el apoyo decidido de un numeroso 
grupo de la comunidad universitaria, por el conocimiento del escenario económico, social y 
político en relación a la Universidad: modelo de financiación, leyes, normas, estrategias 
autonómicas, nacionales e internacionales, por haber consolidado la relación de la 
Universidad de Granada con su entorno, y con la sociedad en general, y por un decidido 
compromiso con la mejora de nuestra Universidad y con las personas que la integran.  
 
Nuestro punto de partida es una de las fortalezas de esta candidatura. Tras el último 
periodo de Gobierno de la Universidad, y en las nada buenas condiciones económicas 
actuales, la política presupuestaria diseñada por la gerencia de nuestra Universidad, estando 
condicionada por el rigor económico, la austeridad y la contención de gasto, ha permitido 
cumplir con los objetivos que nos planteamos en 2007 y poner en marcha numerosos 
proyectos. Hemos hecho una gestión responsable y esto nos sitúa en buena posición para 
seguir avanzando en la mejora global de nuestra Universidad, en el desarrollo de los 
proyectos iniciados y en el emprendimiento de cuantos beneficien a la Universidad de 
Granada.  
 
El camino a seguir para alcanzar nuestros objetivos y las propuestas de esta candidatura, 
para la Universidad de Granada y para la comunidad universitaria, están recogidas en las 
páginas que siguen. 
 
Desde aquí, me comprometo con una actuación de gobierno presidida e inspirada en los 
valores de honestidad, ética, responsabilidad y generosidad; basada en una gestión 
transparente, eficaz y eficiente; abierta al permanente diálogo; contando con la 
participación de toda la comunidad universitaria; y regida por los principios democráticos y 
de respeto a la legislación vigente.  
 
 

Francisco González Lodeiro  
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Este programa electoral propone una serie de actuaciones de gobierno de la Universidad de 
Granada para el periodo 2011-2015, como continuidad y en coherencia con las propuestas 
realizadas en 2007 por la candidatura a la que finalmente la comunidad universitaria le 
otorgó su confianza.  
 
Nuestro programa está basado en un proyecto de Universidad que sigue apostando «por una 
UGR abierta a la colaboración con la sociedad, con las nuevas generaciones, con la cooperación para el 
desarrollo; transparente y eficiente, con un equipo de gobierno coordinado y a disposición de la comunidad 
universitaria; rigurosa en el cumplimiento de sus obligaciones y en la exigencia de sus derechos; implicada en 
la sociedad de la información y del conocimiento; impulsora de la transferencia del conocimiento; 
comprometida con la inserción laboral, con su personal, con los problemas sociales, con la promoción sin 
discriminación y con el fomento de la formación humanística como base de una sociedad más libre. Una 
UGR que fomente la investigación de excelencia en sus vertientes científica y técnica, social, humanística o 
artística, sin olvidar que la investigación debe ser fundamento de la docencia y ha de contribuir al progreso, 
no solo económico, sino también social y cultural». 
 
En aquél entonces, ya sabíamos que la Universidad española en general, y la UGR en 
particular, estaría sujeta a importantes cambios en el periodo venidero. Esto supuso nuevos 
retos, diseño de nuevas estrategias y sobre todo nuevas y renovadas ilusiones. Un proyecto 
de Universidad abierto para una Universidad abierta a la sociedad tiene la ventaja de 
que cualquier cambio puede convertirse en una buena oportunidad para ella. Con este 
convencimiento hemos trabajado a lo largo de casi tres años y medio. 
 
Desde la modificación de la LOU, mediante la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril 
(LOMLOU), se han ido sucediendo distintos desarrollos normativos.  Por primera vez una 
reforma del sistema universitario español está motivada y en coherencia con las acometidas 
en otros países de la Unión Europea bajo los mismos supuestos, que pueden resumirse en 
la nueva dimensión social de la Universidad, situándola como agente central del cambio a 
un sistema productivo basado en el conocimiento. La reforma, en primera instancia, tuvo 
como objetivo primordial la plena integración de las universidades españolas en el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) propiciado por la declaración de Bolonia en 1988. 
Posteriormente, tras la declaración de Lisboa en 2007, se vio la necesidad de confluir en un 
único Espacio Europeo de Investigación (EEI), que más tarde configuró la European 
Research Area (ERA).  
 
La necesidad de construir estos espacios fuertemente cohesionados, con la incorporación 
de la iniciativa Unión por la innovación y con la idea de fortalecer el sistema universitario 
europeo frente al de otras regiones con predominio académico, hizo que se platearan una 
serie de estrategias que, en la actualidad, confluyen en la llamada Estrategia 2020 y en la que 
se basa la Estrategia Universidad 2015 diseñada por el Gobierno de España. Esta estrategia 
contiene la agenda para la modernización de la Universidad española y persigue potenciar 
las fortalezas del sistema universitario español para conseguir situar a las mejores 
universidades entre las 100 primeras de Europa dentro de los rankings internacionales. 
 
Nuestro primer mandato ha ido paralelo en el tiempo con el desarrollo de la Estrategia 
Universidad 2015. Hemos afrontado 15 resoluciones por acuerdos de Consejo de 
Ministros, 31 órdenes ministeriales, 5 reales decretos, la Ley 2/2011, de 11 de marzo, de 
Economía Sostenible y, con fecha 12 de mayo, el Parlamento ha dado luz verde a la Ley de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Se ha aprobado el Estatuto del Estudiante, el 
Estatuto del PDI se encuentra en la etapa final de su negociación y falta por elaborar el 
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Estatuto del PAS. Hemos reformado parcialmente nuestros Estatutos para adaptarlos a la 
LOMLOU. Todo un escenario de cambios que nos ha permitido reflexionar y debatir junto 
a la comunidad universitaria sobre el futuro de nuestra Universidad, sobre nuestras 
fortalezas y debilidades, sobre las reformas que, desde un Equipo de Gobierno, deben 
propiciarse y sobre las actuaciones que deben llevarse a cabo. 
 
Adelantado en muchos aspectos en el tiempo, nuestro proyecto de Universidad se identifica 
con los objetivos de la Estrategia Universidad 2015: reforzar el carácter de bien público de 
la educación superior, incrementar su dimensión social y facilitar que el conocimiento que 
en ella se genera se dirija hacia el progreso, el bienestar, la competitividad de los sectores 
productivos y el empleo. 
 
En este contexto, concretamos nuestro proyecto de Universidad en un programa electoral 
donde se han identificado seis ámbitos de actuación que son transversales a toda la 
actividad universitaria y que agrupan una serie de acciones y medidas dirigidas a 
profundizar en las reformas acometidas, a poner en valor nuestras fortalezas y a superar las 
debilidades. Las actuaciones de gobierno las hemos comprometido teniendo en cuenta la 
actual situación económica y, por ello, son realistas. Con responsabilidad y honestidad, con 
visión de futuro y con conocimiento del nuevo modelo de financiación de las universidades 
públicas españolas, se han priorizado aquellas que permitan avanzar en la mejora global de 
nuestra Universidad sin comprometer su inmediato futuro.  
 
Nuestros objetivos y compromisos programáticos se presentan bajo los epígrafes: 
 

• Mejora docente y desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior. 
• Mejora científica y transferencia de conocimiento. 
• Transformación y mejora de los campus de la UGR. Desarrollo de espacios 

sociales de aprendizaje. 
• Internacionalización. 
• Responsabilidad social y mejora de los servicios a la comunidad 

universitaria. 
• Comunicación. 

 
Sin duda, los objetivos que nos proponemos alcanzar implican compromisos explícitos con 
todos los sectores de la comunidad universitaria. Nuestras propuestas de mejora en este 
sentido se presentan bajo los epígrafes:  
 

• Personal Docente e Investigador. 
• Personal de Administración y Servicios. 
• Estudiantes. 
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1. MEJORA DOCENTE Y  DESARROLLO DEL 
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
(EEES) 
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En el proceso de adaptación de nuestras enseñanzas al EEES, esta candidatura parte de una 
vocación ciertamente europeísta y asume y se compromete con la declaración sobre el 
EEES propiciada por el Claustro de la Universidad de Granada, en su sesión de 15 de 
mayo de 2009, en la que se manifestó que la construcción del EEES es una oportunidad 
para alcanzar un sistema universitario que ofrezca un servicio con la garantía de calidad que 
exige la sociedad; la apuesta por el carácter irrenunciable de la Universidad como servicio 
público y su compromiso por la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación 
superior, en contra de la exclusión social y por la protección del medio ambiente; y en la 
que se asumieron, entre otros, los compromisos con la autonomía de la Universidad 
pública, de calidad y al servicio de la sociedad, con la exigencia a los poderes públicos de 
una adecuada financiación para cumplir con las funciones docentes e investigadoras de 
nuestra Universidad, con el impulso de la participación estudiantil en la UGR, con un 
sistema de becas y ayudas que permita el acceso a la educación superior, con la mejora de la 
docencia, con una amplia oferta de titulaciones de grado y posgrado de acuerdo con 
nuestras fortalezas docentes e investigadoras y con nuestra tradición universitaria, con la 
promoción de la movilidad del estudiantado, del PDI y del PAS, con una mejora y 
simplificación de la gestión administrativa y económica de la Universidad con criterios de 
transparencia y eficacia, con la mejora de los servicios a la comunidad universitaria, con la 
sociedad y, en particular, con nuestro entorno social. 
 
En definitiva, y de acuerdo con la declaración de Bolonia, esta candidatura ha trabajado y 
seguirá trabajando para que la UGR tenga unas titulaciones comparables, con una 
estructura basada en dos niveles, grado y posgrado, y con tres ciclos que otorguen tres tipos 
de títulos oficiales: el de grado (primer ciclo), el de Máster (segundo ciclo) y el de Doctor 
(tercer ciclo); una nueva medida del saber académico común para todo el EEES, el nuevo 
crédito europeo comúnmente conocido por sus siglas sajonas ECTS; una mayor 
transparencia de los procesos educativos que permita la movilidad de estudiantes, 
graduados, PDI y PAS; una mayor confianza entre los distintos sistemas de educación 
superior al aceptar todos someter nuestros procesos a sistemas de acreditación que 
aseguren su calidad y comparación.  
 
Al mismo tiempo, perseguimos que la UGR sea una Universidad atractiva para cualquier 
estudiante, graduado o investigador y cuente con los mecanismos necesarios para atraer 
talento, venga de donde venga. 
 

1.1. Una oferta formativa de calidad 
 
1.1.1. Las enseñanzas en la UGR 
 
La adaptación de nuestras enseñanzas al Espacio Europeo de Educación Superior ha 
requerido un gran esfuerzo por parte del conjunto de la comunidad universitaria y ha 
contado con la participación de todos los sectores. La adaptación se ha producido en los 
tres ciclos fijados en los acuerdos de Bolonia, Grado, Máster y Doctorado. Las actuaciones 
que se proponen en los tres ciclos tienen en común mantener la calidad y la 
sostenibilidad de las propuestas de nuevas enseñanzas, trabajando en las estructuras 
creadas en el proceso de adaptación, que garantizan la participación de la comunidad 
universitaria y la transparencia de los procesos. 
 

A. Enseñanzas de grado 
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a. Mapa de titulaciones. Demandas de nuevas enseñanzas de grado. Acabado el 
proceso de implantación de los títulos de grado por transformación de las anteriores 
licenciaturas y diplomaturas, debe construirse el mapa de titulaciones que la UGR quiere y 
puede abordar, y defenderlo ante las autoridades autonómicas. La demanda de nuevas 
enseñanzas debe articularse a través de cuatro vías: 

a. Creación de nuevos títulos de grado, lo que puede dar respuesta a nuevas 
demandas de formación que no estaban recogidas en los títulos adaptados. 

b. Dobles titulaciones. Además de las que están actualmente funcionando en la 
UGR (Derecho-Administración y Dirección de empresas y Derecho – Ciencias Políticas), 
deben explorarse nuevas opciones, que se verán favorecidas por la estructura modular de 
los grados.  

c. Desarrollo de menciones. Esto permitirá una cierta especialización dentro de un 
mismo título. Actualizando sus perfiles a través de una mención, pueden recogerse 
nuevas necesidades de formación dentro de una disciplina concreta. 
 Un objetivo a medio plazo, tras la modificación de la normativa española en 
2010 que lo posibilita, será la consecución de las menciones de la UE (labels) de ECTS y 
del Suplemento al Diploma.  

d. Titulaciones conjuntas, tanto a nivel internacional como nacional, previendo la 
movilidad de estudiantes y, por último, a nivel de la propia Universidad de Granada, 
combinando créditos de varias titulaciones.  

Por lo que se refiere a las titulaciones conjuntas internacionales, es nuestra intención 
proseguir con la adaptación de los programas actuales de grado. Para facilitar la 
implantación y funcionamiento de nuevas titulaciones conjuntas, se aumentarán las 
ayudas a la movilidad, tanto de estudiantes participantes como de profesorado, buscando 
financiación y apoyo en programas europeos como Erasmus Mundus, la colaboración de 
entidades oficiales de otros países, además de la financiación propia a través del Plan 
Propio de Internacionalización. Por otra parte, se deberán complementar estas acciones, 
que siempre podrán beneficiar directamente solo a un número reducido de estudiantes, 
con otras de mayor impacto para la mayoría de estudiantes que no participen en 
programas de movilidad: docencia en otras lenguas, profesorado acogido en programas 
de movilidad (estancias de corta duración).  

 
b. Reconocimiento de estudios parciales. Debe tenerse en cuenta la realidad de que un 
estudiante no acabe la carrera que inició pero adquiera una serie de competencias, 
encontrando una fórmula que permita emitir un certificado que describa esas 
competencias. Este concepto ya funciona en  Europa, el llamado “ciclo corto”. 

 
c. Las enseñanzas universitarias y otras. En este ámbito se propone: 

 Articular la colaboración entre la enseñanza de formación profesional superior y la 
enseñanza universitaria, aprovechando los recursos de infraestructuras y 
equipamientos compartidos, creando entornos de formación superior, vinculados a 
las necesidades de la economía local, y ubicados en los campus universitarios. En 
relación con ello, además, es preciso regular el reconocimiento de los créditos (o la 
validación de las competencias) obtenidos en los Ciclos Formativos de Grado 
Superior de la Formación Profesional en el marco de los nuevos grados y a la 
inversa: prever la situación del estudiantado de la Universidad que quieran pasar a la 
Formación Profesional. Todo ello en cumplimiento de la nueva normativa asociada 
a la LO 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía 
Sostenible. 
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 Facilitar la Formación permanente (Life Long Learning), destinada al trabajador en 
activo, conectado con los grados superiores de Formación Profesional como 
continuación de esos títulos, lo que implica un diseño diferenciado en las prácticas. 

 
 

B. Enseñanzas de posgrado 
 
a. Escuela de posgrado. Tal y como estaba recogido en el programa electoral de 2007, se 
ha creado la Escuela de posgrado con el objetivo principal de integrar todas las enseñanzas 
de posgrado, oficiales y propias, en un mismo centro, y promocionar su calidad e 
internacionalización. En relación con la gestión del posgrado, proponemos: 

 La conversión de la actual Escuela de Posgrado en una Escuela Internacional de 
Posgrado/International Graduate School, reestructurando su organización interna. 

 El estudio y creación de Escuelas de Doctorado y de una estructura especializada 
de formación permanente (LLL Institute) 

 
b. Másteres. La Universidad de Granada debe contar con una oferta de másteres 
caracterizada por ser: 

1. Especializada frente al carácter generalista de los grados.  
2. De calidad, basada en:  

 El establecimiento de unos objetivos claros que sirvan a la formación de 
profesionales y de personal investigador.  

 La adecuación de la estructura académica de las enseñanzas teóricas y 
prácticas en coherencia con los objetivos 

 Un profesorado que acredite la calidad de su investigación o de su 
experiencia profesional  

 La propuesta de numerus clausus en función del máster   
3.  Definida con claridad, distinguiendo entre másteres profesionalizantes, regulados por 

órdenes ministeriales, y másteres de especialización, que profundizan en aquellos 
ámbitos del conocimiento en los que el profesorado tiene competencia acreditada 
para transferir una experiencia investigadora y/o profesional, que incremente las 
capacidades del estudiantado.     

4. Sostenible, para dar respuesta a la demanda social.  
5. Modular, que permita, combinando bloques de materias de distintos másteres, dar 

lugar a uno nuevo. 
6. Internacional, mediante la implantación y desarrollo de titulaciones dobles, 

múltiples y conjuntas internacionales de posgrado (incluidos Másteres Erasmus 
Mundus) y de su adaptación al Real Decreto 1002/2010, y a través de la ampliación 
de la oferta de docencia en otras lenguas y de másteres bilingües. 

 
Para la consecución de una oferta con estas características, las actuaciones que se proponen 
son los siguientes: 

 Estudio de la oferta actual por ramas y, dentro de éstas, por ámbitos de 
conocimiento: 

• Formación de equipos de trabajo dentro de Consejo Asesor de Enseñanzas 
de Posgrado  con asesoramiento externo.  

• Reunión de datos mensurables de cada máster como: calidad investigadora y 
profesional del profesorado (CV), número de estudiantes en los últimos 
años, coste económico, procedencia de estudiantes… 
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 Promoción de nuevos másteres, ligados a estudios de grado (Máster para el acceso a 
la Abogacía y la Procura, Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos,  
Máster de Ingenieros industriales, Máster de Ingeniería informática, Máster de 
Psicología…) o demandados por la sociedad.  

 Apoyo a la gestión del máster, mediante un reforzamiento del apoyo administrativo 
ofrecido desde la Escuela de Posgrado y la creación de grupos de  trabajo, 
formados por miembros del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y 
coordinadores de másteres, que ayude al desarrollo de los procedimientos comunes 
en los másteres y a la detección de problemas y propuesta de posibles soluciones. 
 

c. Doctorado. La adaptación del doctorado al RD 99/2011 requerirá: 
 Elaborar un nueva normativa de doctorado de la Universidad de Granada, que 

defina los requisitos para la dirección de tesis doctorales, la figura del “director 
novel”, las tesis formadas por artículos, los aspectos obligatorios de un plan de 
trabajo, tribunales, funciones del Coordinador y de la Comisión académica como 
órganos gestores del programa de doctorado, así como los procedimientos de 
elección de estos órganos y las personas elegibles. 

 Adaptar la oferta actual de los programas de doctorado, tomando en consideración 
los resultados de la Mención hacia la Excelencia y los indicadores derivados de esta 
resolución. 

 
La creación de Escuelas de Doctorado es otra de las exigencias de la nueva normativa 
reguladora del doctorado, para ello se desarrollarán las siguientes actuaciones: 

 Análisis de diferentes modelos de escuelas doctorales existentes, fundamentalmente 
en el entorno europeo.  

 Establecimiento de escuelas de doctorado, teniendo en cuenta las fortalezas en 
investigación en los diferentes  ámbitos de conocimiento.  

 Acuerdos con instituciones, como el CSIC,  y empresas, para su incorporación en 
las futuras escuelas de doctorado partiendo de la experiencia acumulada con los 
agregados al Campus de Excelencia Internacional. 

 Acuerdos con otras universidades nacionales y/o extranjeras, bien para la 
conformación de escuelas de doctorado de carácter nacional o internacional, bien 
para la realización de acciones concretas.  

 Desarrollo de un Plan “Talento en acción” para las escuelas de doctorado, 
compuesto por: 

• Programa “Excellence in Initial Research”, para captación de los mejores 
estudiantes  para investigación. 

• Programa “Excellence in Thesis”, para captación de doctorandos 
internacionales. 

• Programa “Excellence in Thesis Supervision”, dirigido a la contratación de 
investigadores de prestigio internacional para la dirección de tesis doctorales 
de excelencia. 

 Apoyo al desarrollo profesional del doctorando ofreciendo una formación en 
habilidades transferibles al mercado laboral, incluyendo la comprensión de la ética 
de la investigación. La adquisición de estas competencias es una prioridad para las 
Escuelas de Doctorado 

 
 

C. Enseñanzas no regladas 
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a. Títulos propios. Realizada su adaptación al modelo de créditos del EEES, lo que se 
refleja en la Normativa Reguladora de las Enseñanzas Propias de la Universidad de 
Granada, aprobada el 13 de marzo de 2009, y en la reciente implantación de un nuevo 
modelo normalizado para los proyectos formativos de esta clase de enseñanzas, nos 
proponemos continuar incrementando la calidad y difusión de su oferta, y agilizar y 
mejorar los procesos de su gestión administrativa, en beneficio del profesorado proponente 
y participante, el estudiantado y el propio personal de administración y servicios 
responsable de su gestión, mediante las siguientes acciones: 
 

 Fomento de la formación permanente, con el objeto de atender a demandas de 
formación en ámbitos profesionales, desde la excelencia y calidad de la 
docencia. 

 Desarrollo del Convenio recientemente suscrito con la Fundación General 
Universidad de Granada-Empresa, con el fin de mejorar la difusión de los 
títulos propios y agilizar su gestión económica. 

 Implantación de un sistema de acreditación de estos títulos, a través de agencias 
externas (AGAE), para su posible inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. 

 Agilización de procedimientos como la solicitud de reedición o la tramitación 
de los Convenios de colaboración con entidades externas. 

 Internacionalización de estos títulos, con ofertas que partiendo de nuestras 
fortalezas tengan interés fuera de nuestras fronteras.  

 Adaptación de esto títulos al acuerdo de la Conferencia de Rectores  en  el 
marco de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de 
Universidades. 

 
b. Centro de Lenguas Modernas (CLM). Obtenida, en el ámbito de la enseñanza del 
español, la acreditación del Instituto Cervantes, tras una rigurosa auditoria de calidad, y 
constituido, en el área de lenguas extranjeras, un grupo de evaluación de los niveles de 
idioma de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, el CLM se 
mantiene como un centro de referencia, para lo que se proponen las siguientes actuaciones:  

 Ajustar su oferta formativa a la demanda cambiante de estudiantes. 
 Consolidarlo como centro de acreditación de segundas lenguas. 
 Desarrollar una nueva estrategia comercial en el exterior basada en los 

siguientes principios: 
 Contacto directo con las universidades extranjeras interesadas en 

programas del CLM 
 Oferta de Atención Integral al Estudiante Extranjero (orientación, 

alojamiento, formación, actividades complementarias, otros servicios 
adicionales –seguro, tramitación de visado, recogida en aeropuerto) 

 Poner en marcha un programa de formación de profesorado de español como 
segunda lengua mediante las siguientes acciones: 

 Desarrollo de módulos formativos en distintos aspectos de la Enseñanza 
del Español como Segunda Lengua. 

 Participación en la impartición de un Máster Universitario en Enseñanza 
del Español como Segunda Lengua, en colaboración con la Escuela de 
Posgrado. 

 Mejora de los Cursos de Estudios Hispánicos, y Lengua y Cultural 
Españolas.  
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 Diversificar la oferta de cursos para estudiantes de Programas de Movilidad de 
la UGR. 

 Consolidar la oferta de cursos en Motril, Melilla y Ceuta. 
 
c. Aula de Formación Permanente Abierta. Renovados los procedimientos de 
evaluación de la docencia impartida en el Aula y de su gestión, es nuestro propósito 
alcanzar los siguientes objetivos: 

 Consolidación y mejora de la actividad docente: 
• Fortalecimiento del Programa Universitario para Mayores de la UGR en la 

nueva sede de Órgiva. 
• Estudio de la posible implantación del 2º Ciclo del Programa en las sedes 

provinciales. 
• Fomento de las colaboraciones con entidades e instituciones que 

desarrollan programas de formación a lo largo de la vida, para ampliar las 
posibles ofertas formativas a implantar en futuras ediciones del programa. 

• Difusión de las actividades del Aula entre las instituciones y 
administraciones locales. 

• Incorporación de estudiantes del Programa en Granada a las plataformas y 
servicios virtuales. 

 Refuerzo de la presencia de la UGR en el ámbito nacional e internacional: 
• Asistencia a las Reuniones y Asambleas de la Asociación Estatal de 

Programas Universitarios para Personas Mayores –AEPUM- donde 
seguimos perteneciendo a la Junta Directiva. 

• Participación en el próximo IV Encuentro Iberoamericano de Programas 
Universitarios para Mayores (Alicante Junio 2011) y en los seminarios de 
difusión/investigación a nivel nacional e internacional. 

 Refuerzo de las acciones de colaboración social: 
• Fomento de las relaciones con instituciones municipales de Granada y 

entorno para la difusión de las actividades de Extensión universitaria que el 
Aula organiza con estudiantes mayores, Teatro, Pintura y Música coral. 

• Apoyo a las asociaciones de estudiantes de las distintas sedes del Aula. 
• Consolidación del programa de ayudas, becas del Plan Propio y ayudas al 

transporte, para velar por la igualdad de oportunidades entre nuestro 
estudiantado. 
 

 
1.1.2. Una oferta formativa comparable y de calidad 
 
Conseguir una oferta de grado y posgrado de calidad adaptada al EEES es una de las líneas 
prioritarias de esta candidatura. Desde la promulgación del Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
la UGR ha respondido con éxito a este reto creando un sistema interno de verificación de 
todos los títulos de grado y la mayor parte de los de posgrado. Con el objetivo de 
desarrollar las directrices que, en materia de la calidad de las titulaciones, proponen las 
agencias externas de evaluación, adoptaremos las siguientes medidas: 
 

 Mejora y simplificación de los procedimientos que integran los Sistemas de 
Garantía de la Calidad de los títulos de grado y posgrado, minimizando la 
burocracia derivada de la “gestión de la calidad”.    
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 Dinamización y seguimiento individualizado de la gestión de la calidad de los títulos 
de grado y másteres oficiales. 

 Puesta a disposición de las comisiones de garantía interna de la calidad de todos los 
recursos e información necesarios para llevar el seguimiento de las titulaciones. 

 Seguimiento del proceso de adaptación de la información de las bases de datos 
relativas a las nuevas titulaciones a los indicadores necesarios para su seguimiento. 

 Creación de espacios de intercambio de “buenas prácticas” entre las comisiones de 
garantía interna de la calidad. 

 Diseño e implantación de la aplicación informática para la gestión de los programas 
de mejora de las titulaciones. 

 Mejora de la visibilidad en Internet y proyección de la oferta formativa. Impulso de 
las plataformas web de grados, másteres, doctorados, y de enseñanzas propias y 
cursos de verano. Traducción a otros idiomas de los contenidos principales de 
dichas plataformas. Acceso a repositorios en red. 
 
 

1.2. Una UGR que continúa avanzando en la mejora docente 
 
Esta candidatura está convencida de que la docencia constituye una actividad esencial y 
seguirá manteniendo un compromiso ineludible con su calidad, adoptando las medidas 
necesarias para su incentivación, evaluación y reconocimiento. Seguirá siendo, por lo tanto, 
nuestro objetivo principal potenciar el prestigio de la UGR, proporcionando un nivel de 
calidad en la enseñanza que garantice el aprendizaje y la adquisición de conocimientos 
necesarios para una exitosa inserción en el mundo laboral o en la investigación de 
vanguardia. En este sentido, esta candidatura seguirá: 

 Favoreciendo la docencia en otras lenguas, los intercambios y la proyección 
internacional de la UGR. 

 Estimulando la formación de equipos docentes que coordinen la elaboración y 
actualización de las guías docentes y los catálogos de titulaciones, y propongan 
mejoras en la planificación teórica y práctica de las enseñanzas, así como en las 
metodologías de evaluación del aprendizaje. 

 Estableciendo un Plan de Apoyo a  los títulos, en el que destaquen dos aspectos: 
• Seguimiento interno de los títulos, analizando rigurosamente los resultados 

que se van obteniendo a medida que el título avanza en su implantación. 
• Diseño del Trabajos de Fin de Grado, creando grupos de trabajo por rama, 

o por grupos de titulaciones dentro de una rama, que elaboren criterios y 
tipologías, extensión, modo de evaluación…, de los Trabajos Fin de Grado. 

 Prestando apoyo técnico en temas como mantenimiento de la web de la titulación o  
virtualización de contenidos. 

 Adecuando progresivamente, en las titulaciones de grado, el número de estudiantes 
por grupo, creando para ello una estructura flexible en grupos (en cuanto a la 
distinción teoría, práctica y seminarios en grupos amplios y reducidos), de acuerdo 
con la naturaleza de las titulaciones, las características de los centros y la 
disponibilidad de recursos humanos. 

 Adoptando  las medidas oportunas para que al inicio del curso estén los grupos lo 
más configurados posible, avanzando en la disminución de los plazos para las 
alteraciones debidamente justificadas. 

 Prestando una atención integral a estudiantes, impulsando para ello de una forma 
decidida la aplicación del Estatuto del Estudiante Universitario.  
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Apostamos por una Universidad en la que la enseñanza cuente con los más avanzados 
sistemas tecnológicos y proponemos: 

 Mejorar el Campus Andaluz Virtual (CAV) e incidir en su internacionalización, 
vinculándolo al sistema universitario español, iberoamericano y europeo. 

 Mejorar la integración de las plataformas de enseñanza.  
 Implantar repositorios de aprendizaje.  
 Poder integrar e interoperar: sistemas de información y los procedimientos a los 

que éstos dan soporte, capaces de compartir datos y posibilitar el intercambio de 
información y conocimiento entre ellos.  

La política presupuestaria emprendida por el actual Equipo de Gobierno prioriza sus 
actuaciones destinando los recursos propios de la UGR a la financiación de sus distintos 
Planes Propios. Desde el 2008, todos los programas y planes relacionados con la mejora de 
la docencia en nuestra Universidad se aprueban (tanto sus convocatorias como sus 
resoluciones, ambas anuales) por el Consejo de Gobierno en un único Plan Propio de 
Docencia. Este Plan apuesta por una docencia de calidad, potenciando la docencia 
práctica, promoviendo la innovación docente, consolidando las buenas prácticas docentes, 
proporcionando formación y recursos adecuados a su profesorado, impulsando la 
adaptación de sus enseñanzas a las nuevas normativas en el marco del EEES y, por primera 
vez, velando por la calidad de los estudios oficiales de posgrado. Por tanto, la mejora de la 
docencia en todos sus aspectos ha sido para nosotros una prioridad y un compromiso 
ineludible. 
 
Los distintos programas se convocan conjuntamente, con el objetivo fundamental de 
subvencionar proyectos docentes y acciones dirigidas a la mejora de la docencia de manera 
coordinada. Este Plan representa un compromiso de avanzar en la modernización y en la 
mejora de la calidad de la docencia en la Universidad de Granada, y asimismo, constituye 
un intento de establecer estrategias de optimización de los recursos destinados a la 
docencia. A lo largo de estos tres años y medio se ha ido incrementando la financiación del 
Plan, cercana a los 4 millones de euros en la última convocatoria. 
 
Esta candidatura apuesta decididamente por la consolidación y potenciación del Plan 
Propio de Docencia, que en la actualidad incluye cinco programas: 
 

 Innovación y buenas prácticas docentes 
 Apoyo a la docencia práctica 
 Formación 
 Adaptación de las enseñanzas al EEES 
 Apoyo a la docencia de másteres 

 
Y desde aquí nos comprometemos a su ampliación y proponemos la inclusión de dos 
programas más: 

 Apoyo a la virtualización de las enseñanzas 
 Ayudas para material docente audiovisual e informático 

 
Al mismo tiempo, proponemos la coordinación de este Plan Propio de Docencia con el 
Plan Propio de Prácticas, dirigido a la formación práctica de estudiantes en empresas e 
instituciones públicas y privadas. 
 
En el empeño de conseguir no sólo una mejora docente sino una docencia de calidad, 
esta candidatura se compromete con las siguientes actuaciones, algunas contempladas en 
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otros apartados de este programa: 
 

 Desarrollo de una buena ordenación docente junto con los centros y 
departamentos. 

 Adecuación de la plantilla docente dependiendo de las disponibilidades 
presupuestarias. 

 Aumento y mejora de las infraestructuras docentes: aularios, laboratorios, 
bibliotecas… 

 Revalorización de su potencial docente, proporcionando formación al 
profesorado novel, facilitando la labor docente de nuestro profesorado y 
poniendo a su disposición los recursos necesarios para el desempeño de la 
docencia.  

 Incorporación de metodologías basadas en TIC en la enseñanza: 
 Material docente adaptado a estudiantes con necesidades especiales. 
 Proyectos de e-Learning en ámbito regional, nacional e internacional. 
 Uso de e-portfolios y redes sociales en la docencia. 
 Implantación progresiva del Software Libre en la docencia 

universitaria y adaptación de recursos docentes. 
 Programa de Formación Continuada en TIC para personal de UGR 
 Cursos Cero de ingreso a la Universidad en modalidad virtual.  
 Diseño de Aulas de Docencia Avanzada adaptadas al EEES (físicas 

y virtuales). 
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2. MEJORA CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 
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2.1. Nuestra política científica y de investigación 
 
La calidad y excelencia en ciencia e innovación constituyen una prioridad para nuestra 
Universidad. Este objetivo ha propiciado la articulación de una política de investigación 
basada en los siguientes principios:  
 

 La dotación de medios humanos y materiales de gestión, que constituyan 
una base sólida para el apoyo al PDI; 

 La asignación de recursos propios para la potenciación de la investigación e 
innovación en la UGR mediante el Plan Propio;  

 La consecución de medios materiales competitivos para la investigación, 
canalizada a través del Centro de Instrumentación Científica; 

 La internacionalización de nuestra investigación, siendo la OFPI la oficina 
encargada de la gestión de los proyectos de investigación internacionales, y 

 La valorización de la investigación y la promoción de la transferencia de 
resultados de investigación, a través de las actuaciones de la OTRI.  

 
Durante el periodo 2008-2011 la actividad desarrollada en el ámbito de la investigación y la 
transferencia se ha desenvuelto cumpliendo los objetivos planteados en el programa 
presentado en el año 2007. 
 
Una de las líneas estratégicas del Equipo de Gobierno ha sido la continuidad y 
potenciación de las políticas de apoyo a la investigación, completando la financiación 
externa con recursos propios de la Universidad. De esta forma, a lo largo de este periodo 
se ha ido aumentando la financiación del Plan Propio de Investigación y, aún en situación 
de crisis económica, esta ha experimentado un aumento del 5% para el año 2011 y se ha 
dotado, con un millón de euros para 2011, un nuevo Programa de Fomento de la 
Productividad Científica que está posibilitando, por primera vez, asignar recursos a la 
investigación en función de los resultados. 
 
De todas estas políticas destaca la apuesta decidida por todos los programas de 
recursos humanos que, de forma subsidiaria a las convocatorias nacionales y 
autonómicas, permiten la formación de personal investigador y su vinculación a la UGR: 
becas de inicio a la investigación, becas y contratos predoctorales, becas puente, becas 
posdoctorales e incorporación de personal investigador de excelencia. Por el valor añadido 
que supone en investigación, reseñamos, de forma significativa, la política del equipo de 
gobierno en relación a la incorporación de personal investigador de excelencia a nuestra 
Universidad. Los programas nacionales, autonómicos y propio han permitido la 
contratación de personal posdoctoral cualificado en los equipos de investigación de la 
Universidad, facilitando el retorno de doctores y su incorporación a la UGR, una vez 
concluida su etapa de perfeccionamiento externa. En estos años el personal investigador 
acogido a los distintos programas de incorporación de doctores ha sido contratado 
mediante la figura de Profesor Contratado Doctor o bien ha promocionado a Profesor 
Titular de Universidad, siempre contando con la evaluación positiva del I3 y la acreditación 
de la ANECA, y pasando, por supuesto, por la convocatoria previa de concurso público. 
Esta política ha permitido incorporar jóvenes investigadores con alto potencial investigador 
tanto en grupos emergentes como consolidados.  
 
Se ha iniciado un nuevo programa del Plan Propio de Investigación, en colaboración con 
el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Cooperación al Desarrollo y en 
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coordinación con la Editorial de la UGR, con el que se pretende contribuir al 
mantenimiento y a la mejora de las revistas científicas de la Universidad, a fin de garantizar 
la publicación de artículos de calidad científica, y la difusión y transferencia de resultados de 
investigación.  
 
Se ha mejorado la gestión y el apoyo a investigadores con la consolidación del Portal del 
Investigador y la puesta en marcha de procedimientos de administración electrónica. En 
este sentido, queremos destacar el desarrollo de la aplicación PROYECTA para la gestión 
de ayudas y subvenciones, con un módulo específico de información a los responsables de 
proyectos, que entrará en vigor en breve.  
 
Se ha iniciado una política de información permanente al investigador sobre convocatorias, 
procesos de evaluación, etc. a través de la organización de Jornadas de la Promoción de 
la Investigación. 
 
Se ha elaborado la normativa para la creación de Institutos Universitarios de 
Investigación, se ha puesto en marcha el procedimiento para la adecuación de los ya 
existentes y se  han sentado las bases para el impulso de la creación de nuevos Institutos y 
Centros de Investigación.  
 
Creemos que una de las funciones más importantes de la Universidad es la puesta en valor 
de sus potencialidades; por ello, hemos dado los primeros pasos para la creación de un 
centro virtual de las Colecciones de Ciencias Naturales que sirva de apoyo a la 
investigación, la docencia y la transferencia tecnológica. 
 
En el actual escenario, con la nueva Ley de Economía Sostenible, con la recién aprobada 
por el Parlamento Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, con un borrador de 
PDI avanzado y bajo el marco de la Estrategia 2015 los retos son importantes y 
ciertamente distintos de hace 4 años. Por esta razón, además de continuar con las 
actividades ya emprendidas, esta candidatura se compromete con nuevas políticas 
científicas dirigidas a la motivación de los investigadores, a la mejora de sus 
oportunidades, a la internacionalización de la investigación, a la promoción de la 
investigación colaborativa, traslacional y/o multidisciplinar, a la visibilidad y difusión de la 
investigación, a la captación de recursos y talento y a la excelencia en investigación. Nuestra 
estrategia estará dirigida a la inclusión de entidades científicas, tecnológicas y 
empresariales con el objetivo de conseguir la verdadera utilidad social y empresarial de la 
ciencia. Pretendemos reforzar  las actividades de cada uno de los componentes de forma 
individual y colectiva, dando lugar a una acción común encaminada a mejorar la 
competitividad científica y económica de nuestra Universidad, a través de una correcta 
valorización y transferencia de la investigación pública capaz de consolidar a empresas 
innovadoras. Todo ello tiene el valor añadido de conseguir una mejor posición en el ranking 
europeo de universidades y un mejor desarrollo social que, en conjunto, estimule las 
emergentes oportunidades de mejorar la excelencia científica.  
 
Nuestras acciones estratégicas de fututo son las siguientes:  
 
 
2.1.1.  Mejora del equipo humano de I+D+i 
 
Al objeto de conseguir un equipo humano especializado y de cualificación reconocida 
internacionalmente y de aumentar las estancias/intercambio de investigadores de prestigio 
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internacional, se proponen las siguientes acciones: 
 Programa del Plan Propio para fomentar el intercambio y la actualización de 

conocimientos e información científica de los miembros de la comunidad 
universitaria, mediante la permanencia en la Universidad de profesorado y personal 
investigador, de trayectoria científica y profesional extensa, provenientes de otras 
universidades o centros de investigación.  

 Plan de incentivos y fomento de la mejora de la investigación para jóvenes 
investigadores, promoviendo sus estancias en otros centros de investigación de 
prestigio. 

 Potenciación de todos los programas del Plan Propio de Investigación de la línea de 
recursos humanos encaminados a la contratación y estabilización de personal 
investigador en convocatorias públicas competitivas. 

 Apoyo a las solicitudes de personal posdoctoral de los programas Ramón y Cajal, 
Juan de la Cierva y similares. 

 Potenciación de la participación como institución anfitriona en el programa 
People/Marie Curie. 

 Fomento de la participación de la UGR en el programa I3 del Ministerio de 
Educación para incentivar la estabilización de investigadores de calidad. 

 Flexibilización de los criterios para el disfrute de las ayudas puente. 
 Establecimiento, en el Plan Propio de Investigación y en colaboración con 

empresas, de nuevas actuaciones que permitan la movilidad bidireccional temporal 
de investigadores y tecnólogos entre la Universidad y las empresas, con especial 
atención al intercambio de investigadores entre el sector público y el privado, con el 
fin de contribuir a la rápida difusión y transferencia del conocimiento. 

 Incorporación de la producción científica de los departamentos e institutos como 
criterio de asignación de presupuestos a éstos. 

 
2.1.2.  Investigación excelente e internacional  
 
Con el fin de alcanzar un nivel de investigación y especialización equiparable al de los 
centros punteros en el ámbito internacional, se desarrollarán las siguientes actuaciones: 

 Potenciación de los incentivos para la participación en proyectos del VII Programa 
Marco: Programa INCENT. 

 Plan para incrementar la participación en redes y proyectos tanto nacionales como 
internacionales. 

 Fomento de alianzas estratégicas con universidades destacadas a nivel internacional 
a través de redes, tales como el Grupo Coimbra o el programa de puentes de 
internacionalización del Campus de Excelencia Internacional. 

 Dinamización de la colaboración internacional entre grupos mediante acciones 
integradas, previendo ayudas subsidiarias del Plan Nacional en el Plan Propio de 
Investigación. 

 Elaboración del Código de buenas prácticas en investigación. 
 Participación en el programa COFUND del VII Programa Marco con objeto de 

potenciar la movilidad internacional de investigadores, mediante proyectos en 
régimen de cofinanciación. 

 Apoyo a investigadores de la UGR en la publicación y difusión internacional de los 
resultados de la investigación y en la incorporación a equipos internacionales. 

 Apoyo a investigadores para la realización de presentaciones (ponencias, 
comunicaciones, presidencias de sesiones) en lengua inglesa en congresos 
internacionales, a través de un servicio de revisión y traducción. 
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 Puesta en valor y reconocimiento de la investigación de excelencia realizada en la 
UGR, contemplando apoyos extras a investigadores destacados. 

 Programa de becas de iniciación, solicitadas conjuntamente por los mejores 
estudiantes y los mejores investigadores. 

 
2.1.3. Mejora de la investigación multidisciplinar de excelencia 

 
Buscando conseguir una investigación interdisciplinar e internacional, proponemos: 

 Promocionar una investigación multidisciplinar de excelencia reforzando los 
institutos y centros de investigación y favoreciendo las actividades conjuntas con 
seminarios y programas de posgrado. 

 Elaborar un catálogo de todas las Cátedras, Centros, Institutos y estructuras cuya 
función principal sea la investigación. 

 Potenciar la creación de centros de carácter internacional que coordinen la 
investigación interdisciplinar de grupos de la UGR en colaboración con los de 
otras instituciones de prestigio, como el Centro de Investigación en Medicamentos 
Innovadores (MEDINA) o el Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de 
Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (GENYO). En este sentido, 

 Se fortalecerán las colaboraciones científicas con los agregados científicos 
del CEI BioTic Granada para el desarrollo de investigaciones cooperativas. 

 Se establecerá un marco de colaboración con la empresa responsable de la 
puesta en valor de la Planta Piloto de Medicamentos en el PTS para el 
desarrollo de actividades de investigación en el marco de las enfermedades 
raras. 

 Se mejorará el aprovechamiento de las oportunidades de colaboración 
científica y desarrollo tecnológico derivadas del LivingLab Salud 
Andalucía. 

 Se participará activamente en la iniciativa estratégica de la Consejería de 
Salud para convertir a Granada en referente nacional en el campo de la 
terapia génica en el marco de la Fundación MEDINA y las instituciones 
del PTS. 

 Conseguir el reconocimiento, por parte de la Junta de Andalucía, del mayor 
número posible de “Institutos Singulares” dentro de los Agentes Andaluces del 
Conocimiento. 

 Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación apoyados por investigadores 
de experiencia del mayor nivel. 

 Poner en marcha un plan de captación de entidades e instituciones para colaborar 
en investigación con el fin de contar con convocatorias cofinanciadas, en las que 
aparezca su patrocinio, tales como becas predoctorales, contratos posdoctorales, 
organización de reuniones científicas, etc. 

 Fomentar el liderazgo y participación en proyectos de investigación traslacional. 
 Promover la investigación colaborativa con los agentes del entorno implicados en 

I+D.  
 Desarrollar los proyectos estratégicos de investigación GREIB Y GENIL 

subvencionados en la convocatoria de Campus de Excelencia Internacional 2009. 
 Organizar reuniones científicas sobre la investigación en la UGR para facilitar la 

colaboración entre grupos de investigación y promover la emergencia de líneas 
interdisciplinares. 

 
2.1.4. Mejora de los recursos destinados a la I+D+i y su gestión 
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Conseguir una mayor y mejor dotación de recursos dedicados a la I+D+i y su gestión, así 
como facilitar y mejorar la gestión y justificación de proyectos de investigación, es otro de 
nuestros objetivos, para ello se propone: 

 Plan propio de infraestructuras y equipamientos científicos. Impulso del Centro de 
Instrumentación Científica, del Centro de Supercomputación y del Centro de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CTIC) -Granada. 

 Creación de un sistema automático de alertas para proyectos de investigación, que 
emita avisos, con antelación suficiente a investigadores responsables sobre los 
plazos de ejecución de los proyectos, evitando reintegros de subvenciones. 

 Puesta en marcha de un equipo de asesores sobre gestión económica de la 
investigación, dedicados a informar a investigadores responsables de proyectos 
sobre la elegibilidad de los gastos y la tramitación administrativa en general, 
evitando reintegros.  

 Apoyo a los grupos de investigación para mejorar su desempeño, impulsando 
planes de productividad científica mediante asignaciones presupuestarias 
complementarias a la financiación externa. 

 Facilitación, a los miembros de grupos y proyectos de investigación, del apoyo 
administrativo necesario para la adecuada ejecución de las actividades de 
investigación programadas, así como para la correcta justificación del destino y 
resultados de la financiación recibida. 

 Análisis, siempre en el marco de los recursos financieros disponibles en cada 
momento, de la posibilidad de revertir a los departamentos parte de los sobrecostes 
correspondientes a los proyectos de investigación. 

 
 
2.1.5. Mejora de la difusión y aumento de la visibilidad de la 
producción científica de la UGR    
 
Teniendo como objetivo incrementar las publicaciones de investigación de la UGR en las 
revistas de mayor prestigio internacional y su difusión, se proponen las siguientes 
actuaciones: 

 Puesta en marcha de un Servicio de Información sobre las últimas publicaciones de 
la UGR, que informará en tiempo real sobre las últimas publicaciones en dos bases 
de datos: 

o Publicaciones indexadas en las bases de Thomson-ISI 
o Publicaciones en DIGIBUG (en acceso abierto) 

 Realización de estudios de prospectiva de la producción científica de los grupos de 
investigación, departamentos y otras unidades de investigación (centros I+D, 
investigadores, etc...) de la UGR, para conocer su nivel de publicación e 
internacionalización a través de indicadores bibliométricos. 

 Puesta en marcha de un servicio de asesoramiento sobre el rendimiento 
investigador de departamentos y grupos de investigación a través de indicadores 
bibliométricos. 

 
 
2.2. Impulso a la innovación y transferencia de conocimiento 
 
La Universidad adquiere un papel activo en el desarrollo económico y social de su entorno, 
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siendo el conocimiento y la investigación aplicada nuevos elementos que aportan valor 
añadido a productos y servicios innovadores. Especial atención prestaremos a 
complementar, en la medida de lo posible, la conjunción de estructuras, tales como: 
científicas, hospitalarias, tecnológicas, industriales así como empresariales, que se 
encuentran en el ámbito de interés de nuestra Universidad. Y conseguir con ello que el 
conocimiento generado por nuestra masa crítica, sea capaz de movilizar inversiones 
presentes y futuras. 

 
Parece oportuno el desarrollo de un conjunto armonizado de actuaciones necesarias para 
conseguir los objetivos de interacción entre las distintas entidades, así como incrementar la 
eficiencia y eficacia traslacional y/o profesional. Todas estas sinergias actuarán como 
herramientas dinamizadoras de desarrollo. 
 
El diagnóstico nuestro es que disponemos de un ámbito universitario con un dilatado 
prestigio científico así como una adecuada actividad empresarial. Como valor añadido, 
tenemos los Institutos de Investigación acreditados, así como el Parque Tecnológico 
Ciencias de la Salud de Granada, en el que se están implantando, en una progresión 
creciente, numerosas empresas de base tecnológica. Nos mueve complementar las 
actividades de nuestra Universidad para hacerla más competitiva y más eficiente en las 
actividades que conducen a la transferencia del conocimiento y su protección, así como 
aquellas que generan un valor social y empresarial del conocimiento. 
 
Las propuestas realizadas por esta candidatura en el ámbito de transferencia giran en torno 
a cuatro elementos fundamentales: 

1. La valorización del conocimiento generado en la UGR. 
2. La comercialización de resultados y tecnologías que den respuesta a 

necesidades de mercado (nacional e internacional), acercando los resultados de 
la actividad investigadora a las demandas de la sociedad en materia de 
innovación y progreso. 

3. La internacionalización, tanto de nuestra oferta científico-tecnológica como 
de la cooperación Universidad-Empresa en sus diferentes modalidades 

4. La creación y consolidación de Empresas de Base Tecnológica. 

Los elementos anteriores se articularán a través de las siguientes acciones estratégicas: 
 

2.2.1. Una oferta I+D competitiva internacionalmente 
 
Esta acción se plantea como objetivos: 

• Detectar resultados de Investigación competitivos que den respuesta a las 
necesidades del mercado, tanto nacional como internacional. 

• Mantener y actualizar de forma continua la oferta científica y tecnológica. 
• Desarrollar mecanismos para la generación de oportunidades de I+D+i.  

Para ello, se propone llevar a cabo las siguientes actuaciones: 
• Internacionalización de la oferta I+D y creación de escaparates tecnológicos 

virtuales sectorizados, como medio de visualizar y promocionar nuestro catálogo de 
oferta I+D en varios idiomas. 

• Puesta en marcha de herramientas virtuales para la comunicación eficiente y 
dinámica de resultados.  
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• Identificación de agrupaciones que, siendo de disciplinas diferentes, puedan atender 
demandas en sectores emergentes que requieren un tratamiento transversal. 

• Plan de actividades orientado al binomio “grupos de investigación-tejido 
productivo”, para la puesta en común de retos y necesidades en I+D. 

• Portal “Mapa de conocimiento de la UGR”, aplicación web que permita, sobre un 
mapa de la ciudad, visualizar y localizar la distribución de los distintos Centros, 
Institutos, Spin Off  y todos aquellos elementos de interés que sean 
geoposicionables en un mapa.  

• Incentivar la internacionalización de los contratos de investigación con la 
participación legal de investigadores extranjeros. 
 

2.2.2. Protección internacional de resultados y tecnologías 
   

Una de las piezas clave del proceso de valorización es la protección de los resultados 
de investigación. En el contexto actual, es necesario apostar por una protección más 
efectiva que permita ofrecer mayores garantías sobre su explotación, buscando la calidad y 
la reducción del tiempo empleado en la tramitación. Teniendo como principal objetivo 
mejorar la calidad en la protección de los resultados transferibles, se propone llevar a cabo 
las siguientes actuaciones: 

• Incorporación del procedimiento acelerado en la tramitación de patentes.  
• Externalización en la redacción de patentes para sectores con alto grado de 

especialización. 
• Protección de resultados de investigación por otras vías (protección de diseños 

industriales, obras literarias o artísticas, software, etc.). 
• Puesta en marcha del “Observatorio de la propiedad intelectual e industrial” para el 

seguimiento de la actividad de protección. 
 

2.2.3. Valorización de la I+D 
 

Cada vez más, las empresas demandan garantías de viabilidad y rentabilidad de la 
tecnología que se transfiere desde la Universidad. Por estos motivos, surgen nuevos 
modelos de valorización que, mediante prototipos y pruebas de concepto, pretenden 
demostrar de forma clara la viabilidad comercial de nuestros resultados. Por ello, con esta 
acción se pretende poner en marcha un programa de Pruebas de Concepto que, además, 
trabaje por involucrar a las empresas en el análisis de la viabilidad y en la inversión 
económica, teniendo como objetivos: 

• Analizar la viabilidad técnica, económico-financiera y comercial de la I+D de la 
UGR. 

• Madurar tecnologías incipientes para conseguir introducirlas de forma adecuada en 
la cadena de valor hacia el sector productivo. 

Para ello, se propone llevar a cabo las siguientes actuaciones: 
• Realización de informes preliminares del potencial tecnológico de la I+D detectada.  
• Desarrollo de prototipos de experiencias piloto y de pruebas de concepto.  
• Puesta en marcha de una incubadora para prueba de concepto. 

2.2.4. Marketing y comercialización de la I+D 

Es necesario apostar por un modelo de transferencia que incorpore nuevos sistemas de 
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comunicación y marketing con los que aumentar la visibilidad de nuestra I+D. Hay que 
definir correctamente los planes de promoción (marketing de servicios) y explotación 
(marketing de resultados) que permitan una adecuada comercialización de nuestro 
conocimiento.  

Bajo este marco, esta acción plantea como objetivos: 
• Aumentar la visibilidad exterior del I+D de la UGR. 
• Dinamizar la participación del personal investigador en actividades de 

comercialización del conocimiento. 
• Incrementar el número de expresiones de interés en tecnologías de la UGR. 

Para ello, se propone llevar a cabo las siguientes actuaciones: 
• Desarrollo de nuevas estrategias de marketing y comunicación.  
• Intensificación de las acciones de comercialización internacional de la I+D en 

colaboración con la agencia de internacionalización de Andalucía EXTENDA. 
• Participación activa en foros y eventos de transferencia tecnológica con carácter 

sectorial y periódico.  
• Lanzamiento de un boletín digital periódico centrado en transferencia e I+D de la 

UGR. 
 

2.2.5. Nuevos modelos en la gestión de la demanda tecnológica  
 

Son necesarios nuevos modelos que permitan una adecuada vigilancia tecnológica, así 
como una gestión eficiente de nuestros clientes y sus demandas. Por ello, se plantean como 
objetivos: 

• Identificar necesidades tecnológicas  externas. 
• Aumentar la eficacia en la atención de la demanda por parte de la empresa 

Para ello, se propone llevar a cabo las siguientes actuaciones: 
• Búsqueda y clasificación de fuentes de demandas tecnológicas. Se recopilará 

información sobre centros de enlace, plataformas tecnológicas, brókeres, empresas, 
asociaciones, concursos de ideas, etc., que generen demandas tecnológicas.  

• Diseño de un portal web orientado a la empresa y en permanente actualización,  a 
través de la cual poder demandar soluciones adaptadas y específicas a sus 
necesidades de I+D. 

• Puesta en marcha de un sistema de seguimiento y control de cada una de las 
demandas atendidas. Como parte de esta acción, se implantará un sistema de 
gestión de clientes. 

 
2.2.6. Empresas de Base Tecnológica como vía de transferencia 
 

Se plantea llevar a cabo una actividad proactiva dirigida hacia la identificación de líneas 
de trabajo susceptibles de ser explotadas mediante la creación de spin-off; así como generar 
una Cartera de Planes de Explotación Empresarial que ofrecer a potenciales 
emprendedores e inversores para su puesta en marcha. Además, se apostará por la 
consolidación de las spin-off  ya creadas y, con ello, a una transferencia efectiva. En este 
ámbito, serán nuestros objetivos: 

• Fomentar de la cultura emprendedora en la UGR 
• Consolidar la creación de Empresas de Base Tecnológica (EBTs) a partir del 

conocimiento generado en la UGR 
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• Contribuir en la consolidación de las spin-off 

Para ello, se propone llevar a cabo las siguientes actuaciones: 
• Creación de una cartera de planes de explotación empresarial UGR.  
• Realización de encuentros anuales para poner en contacto a investigadores que 

hayan desarrollado tecnologías potencialmente generadoras de spin-off, con 
emprendedores con experiencia y conocimientos (empresarios). Se incluirán a  
egresadas o egresados de la Formación Profesional. 

• Captación de emprendedores a través del programa “Ruta emprendedora”, 
incorporándolo como un instrumento que introduzca en nuestros grados y 
posgrados líneas de formación transversales en emprendimiento.  

• Actividades conjuntas de colaboración entre spin-off  UGR, para potenciar las 
sinergias existentes entre las EBTs surgidas de la Universidad. 

• Actividades de promoción y difusión de spin-off  UGR, para aumentar la visibilidad 
y viabilidad de nuestras spin-off. 

• Organización de foros y encuentros  para la búsqueda de inversores (bussines angels, 
capitales riesgo, etc.). 

• Puesta en marcha de la Incubadora de empresas UGR. 
• Promoción de empresas participadas por la UGR como vía de difusión y 

transferencia de resultados y de contratación de personal investigador.  
 

2.2.7. Investigación colaborativa Universidad-Empresa  
 

La interacción universidad-empresa a través de los proyectos de investigación 
aplicada colaborativa es un instrumento esencial en el marco de la transferencia.  Con la 
finalidad de fomentar y consolidar la transferencia de conocimiento mediante proyectos de 
I+D en colaboración  a través de las distintas modalidades de investigación colaborativa, se 
propone llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

• Puesta en marcha de un plan anual de difusión de I+D colaborativa, a través del  
análisis de las distintas convocatorias de incentivos y ayudas públicas existentes. 

• Búsqueda activa de socios participantes para proyectos I+D colaborativos.  
• Estimulo a las relaciones profesionales multidisciplinares en el entorno de la 

Universidad de Granada y sus socios cuidando especialmente los recursos 
científicos y humanos de profesionales que compatibilizan la actividad asistencial 
con la docente e investigadora. 

• Puesta en marcha de un plan de intercambio de personal cualificado con otras 
entidades de excelencia y altamente competitivas en I+D+i. 
 
 

2.3. La biblioteca, un agente importante para la docencia e 
investigación de excelencia 
 
Con el objetivo de dotar a las bibliotecas de la infraestructura necesaria para hacer frente a 
las necesidades derivadas de la implantación del EEES, esta candidatura propone la 
conversión de las Bibliotecas en CRAI (Centros de Recursos de Apoyo al Aprendizaje y a la 
Investigación), para ello se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
 

 Adecuar la infraestructura de las bibliotecas de los Centros creando espacios que 
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permitan el aprendizaje individual y colectivo para hacer frente a las necesidades 
derivadas de la implantación del EEES. 

 Proporcionar al estudiantado recursos de información para su aprendizaje. 
 Dotar a las bibliotecas de la tecnología necesaria para hacer frente a las necesidades 

derivadas de la implantación del EEES: 
o Repositorios de objetos docentes y de aprendizaje. 
o Organización de recursos TIC.  
o Asesoramiento sobre propiedad intelectual y liberación del conocimiento. 
o Optimización de la accesibilidad. 
o Potenciación de la innovación con nuevos recursos y medios. 
o Impulso de los servicios de préstamo (libros electrónicos, domiciliario, 

interbibliotecario, renovaciones y reservas). 
 

La Biblioteca Universitaria constituye asimismo un agente importante para la consecución 
de una investigación excelente e internacional. Por ello, con el objetivo de aumentar la 
visibilidad de la investigación  de la UGR, se propone: 

 Potenciar el Repositorio Institucional DIGIBUG. 
 Desarrollar proyectos de apoyo a los protocolos de Acceso Abierto. 
 Continuar con la digitalización de fondo antiguo para facilitar su acceso a todos los 

investigadores. 
 

Igualmente es necesario proporcionar recursos de apoyo a la investigación, adecuados y 
suficientes, por lo que se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 Incremento de los fondos de interés para la investigación, incluyendo la adquisición 
de aquellos otros recursos electrónicos que, completando los ya existentes, 
respondan a las necesidades de los usuarios. 

 Participación activa en el proyecto de Compra de Recursos de Información 
Científica y Técnica gestionada por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología 
(FECYT). 

 Adquisición de fondos antiguos relevantes y de colecciones especiales. 
 Reconversión al catálogo informatizado de los fondos que aún quedan en 

Departamentos a medida que se vayan centralizando en las Bibliotecas de Centros. 
 Participación y liderazgo en el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. 

 
 
2.4. El Centro de Instrumentación Científica, Centro 
innovador en el apoyo a la investigación y  la docencia de la 
UGR 
 

El Centro de Instrumentación Científica (CIC), como Centro de apoyo a la 
investigación y a la docencia avanzada, tiene como eje principal de su actividad concentrar 
en unas mismas instalaciones los grandes equipos de experimentación, para el uso común 
de la comunidad universitaria. El modelo de gestión que lleva asociado la existencia del 
Centro de Instrumentación Científica implica que la Universidad gestiona la adquisición de 
instrumentación de alto coste, mantiene  equipos con técnicos a disposición de la 
comunidad universitaria para el desarrollo de las demandas asociadas a dicha 
instrumentación, y tramita unos procedimientos de acceso al uso de los equipos por todo el 
personal investigador interesado. 
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La actividad del CIC, aunque inicialmente pensada como de apoyo a la investigación 
de los grupos de la Universidad de Granada, transciende a la docencia avanzada en la 
misma Universidad y proyecta la imagen de la UGR hacia el exterior con la oferta de los 
servicios a otras instituciones o empresas privadas, aumentando con ello su implantación 
social. En este sentido, se propone: 
 

 Mantener su posición dentro de la UGR como un Centro fundamental de apoyo a 
la investigación, conforme a un modelo centralizado de gestión de grandes equipos 
de uso común a toda la comunidad universitaria. 

 Aumentar la oferta de técnicas disponibles en el Centro, conforme a las necesidades 
expresadas por investigadores de la UGR y la demanda detectada en empresas y 
organismos. Con ello, disponer de un catálogo actualizado y completo de técnicas. 

 Aumentar la actividad del CIC en los aspectos relacionados con la docencia de la 
UGR, a través de la prestación de servicios de apoyo instrumental a la docencia, 
como por ejemplo con la generación de bancos de imágenes, y la impartición y 
participación en cursos de distinto nivel. 

 Hacer mayor la presencia del CIC en la propia Universidad de Granada, el mundo 
de la empresa y de los organismos públicos y privados de investigación. 

 Atender todas aquellas demandas que la Universidad manifieste para cubrir las 
necesidades de gestión centralizada de equipos en los distintos campus: 
Fuentenueva, Cartuja, PTS y otros. 

 Mejorar su posición en el contexto nacional dentro de los Centros de 
instrumentación o servicios generales de apoyo a la investigación. 

 Mejorar la prestación de servicios a los usuarios del Centro. 
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3. TRANSFORMACIÓN Y MEJORA DE LOS CAMPUS DE 
LA UGR. DESARROLLO DE ESPACIOS SOCIALES DE 
APRENDIZAJE 
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Cuando se elaboró el programa electoral en el año 2007 en materia de infraestructuras y 
campus se hizo de una forma ambiciosa siendo conscientes que el marcar unos objetivos 
difíciles de conseguir, pero reales, suponía un estímulo adicional para trabajar por unos 
campus e infraestructuras universitarias a la altura de las circunstancias. 
 
A lo largo de estos tres años y medio la situación económica ha ido cambiando hacia unas 
condiciones de financiación y disponibilidad presupuestaria realmente limitadas que han 
exigido una continua priorización a la hora de abordar las inversiones que la UGR podía 
llevar a cabo en infraestructuras. 
 
Cuando el equipo de gobierno se incorporó a principios del año se disponía, además de los 
recursos propios de la UGR y de los obtenidos en convocatorias públicas (FEDER), de 
diversos convenios de financiación entre los que destacaba el Plan Plurianual de 
Inversiones 2006-2010 de la Junta de Andalucía, principal herramienta presupuestaria en 
materia de infraestructuras para las Universidades Públicas de Andalucía. Superado su 
espacio temporal, no se ha producido hasta la fecha formulación de un nuevo plan de 
financiación por parte de la Junta de Andalucía, por otro lado, imprescindible para la 
estabilidad presupuestaria de la UGR, no solo para abordar nuevos proyectos de excelencia, 
sino para finalizar los hasta ahora iniciados (como es el caso del Campus Universitario de 
Ciencias de Salud). 
 
También han sido años en los que ha existido una efervescencia legislativa, en el ámbito 
universitario pero también en la contratación del sector público, lo que afecta directamente 
a los ritmos de ejecución de las acciones de gobierno que se han ido planteando cada año. 
Todavía hoy, con la aprobación en marzo de 2011 de la Ley de Economía Sostenible, se 
están incorporando novedades normativas que exigen cambios en la forma de contratar y 
ejecutar las infraestructuras y las instalaciones por parte de la Universidad. 
 
Los esfuerzos de mejora continua de las infraestructuras universitarias, la rehabilitación y 
mantenimiento de las instalaciones ya existentes y la necesidad de incorporar los conceptos 
de sostenibilidad y eficiencia energética han sido los pilares sobre los que se ha construido 
toda la política desarrollada por el área de Infraestructuras y Campus, y siempre en 
coordinación con el resto de servicios y órganos de gobierno de la UGR.  
 
A la hora de establecer un nuevo programa y propuesta de actuaciones en materia de 
infraestructuras y campus se parte de dos principios básicos aplicados a la gestión 
universitaria: 

• Dar razón de continuidad a los proyectos y las líneas de trabajo establecidas 
en estos primeros años, mejorando aquellos aspectos que así lo permitan. 

• Iniciar las propuestas que, en materia de infraestructuras y campus, el actual equipo 
rectoral ha considerado son elementos fundamentales para la consecución de una 
excelencia universitaria. La mayoría de estas acciones tienen un horizonte de 
consecución 2014-2015 lo que encaja perfectamente en el alcance temporal de la 
acción propuesta en este programa electoral. 

 
El programa que se presenta se ha de ajustar necesariamente a la realidad socioeconómica 
lo que exige dedicar todos los esfuerzos a conseguir vías de financiación distintas a las hasta 
ahora establecidas, mediante convenios con todas las administraciones y la firma de 
acuerdos de colaboración con instituciones y empresas privadas que permitan hacer 
realidad los objetivos que aquí se marcan. 



Francisco González Lodeiro |  Programa electoral  

  Página | 33 

 
Las acciones de adquisición y primera implantación están dando paso a las de 
rehabilitación, conservación y mantenimiento. Para ello es completamente necesario 
terminar de implantar el Sistema de Información Geográfico  (SIG-UGR), actualmente 
en fase de desarrollo y captación de datos. El SIG-UGR será una herramienta básica en la 
gestión de espacios y permitirá avanzar en la toma de decisiones de forma objetiva y 
analítica.  
 
La mejora en materia de sostenibilidad y eficiencia energética será uno de los pilares 
básicos a la hora de diseñar, proyectar y ejecutar todas las infraestructuras e instalaciones así 
como su posterior conservación, mantenimiento y explotación. Se llevará a cabo la 
implantación de un sistema de gestión integral de las instalaciones de la UGR con objeto de 
poder optimizar todos los aspectos relacionados con el mantenimiento y consumo 
energético. 
 
Como elemento común de toda la política, que en materia de infraestructuras aquí se 
presenta, es imprescindible destacar el carácter facilitador de transferencia de la 
investigación y el conocimiento, principalmente en aquellos sectores económicos y 
sociales que precisan de espacios e instalaciones para desarrollar modelos, pruebas de 
conceptos, ensayos de ingeniería aplicada…, para, en definitiva, convertir a la Universidad 
de Granada en uno de los motores de la economía basada en la innovación y en las 
acciones emprendedoras. 
 
Para ello se proponen las siguientes líneas de actuación, cuya viabilidad, sin perjuicio de 
la segura dedicación de recursos propios de la UGR, estará condicionada al cumplimiento 
de los compromisos financieros por los agentes financiadores externos: 
 
 

3.1. Anclaje del patrimonio inmobiliario, histórico y cultural, 
en la estructura urbana de la ciudad. 
 
Con el objetivo de desarrollar los nodos de la UGR, como elementos que estructuran la 
ciudad y revalorizan los paisajes urbanos, y mejorar la interconexión entre los nodos y su 
incidencia en la estructura urbana (Metropolitano, carriles bici y sistema de préstamo de 
bicicletas), abriendo los equipamientos de la UGR a la ciudad (zonas deportivas 
universitarias, sistema de espacios libres y zonas de ocio y recreo), se propone la 
rehabilitación de edificios históricos y el establecimiento de un plan de mejora de la 
relación de estos edificios y espacios universitarios con el entorno. En concreto, se 
realizarán las siguientes actuaciones: 

 Tercera y última fase de rehabilitación de las cubiertas del Hospital Real. 
 Rehabilitación de las cubiertas del Colegio Máximo de Cartuja. 
 Espacios Museísticos en el Observatorio de Cartuja. 
 Rehabilitación y puesta en valor de los espacios arqueológicos de la Universidad 

situados en el Campus de Cartuja. 
 Pabellón deportivo vinculado a la celebración de la Universiada 2015 en el Campus 

de Fuentenueva. 
 Puesta en servicio de la nueva Piscina de la Facultad de Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte. 
 Reforma de la cubierta e instalaciones de la Piscina de Fuentenueva, adecuándolas a 

condiciones de sostenibilidad y eficiencia energética. 
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 Nuevo Pabellón Deportivo en el Campus de Melilla. 
 Puesta en valor del Club Náutico del Cubillas, a través de un modelo de gestión de 

servicios públicos con mejora de las instalaciones deportivas, de ocio y aumento de 
las actividades ofertadas. 

 Rehabilitación y mejora del Albergue Universitario de Sierra Nevada, mediante 
acciones encaminadas a mejorar la eficiencia energética del edificio, conseguir unos 
estándares de habitabilidad adecuados y una mejor integración con su entorno 
inmediato (accesos, jardín botánico). 

 Incorporación de la Universidad al futuro Centro de Interpretación situado en la 
Hoya de la Mora, mediante usos compartidos con Parques Nacionales para 
actividades de formación y divulgación científica. Adecuación integral del Jardín 
Botánico de Sierra Nevada y del Observatorio Astronómico del Mojón del Trigo, 
recuperando un espacio universitario singular y único en la geografía española. 

 Mejora de la accesibilidad en los distintos centros y servicios universitarios. 
 Refuerzo del Sistema de Préstamo de Bicicletas, mediante convenios con los 

Ayuntamientos de Granada, Maracena y Armilla, entre otros, para la extensión del 
Sistema y la definición en la ciudad de los puntos de préstamo. 

 

3.2. Interacción y conectividad con la ciudad 
 
Para mejorar la integración de los distintos campus universitarios con el entorno urbano, 
con el objetivo de implantar la “cultura de la planificación” en la transformación de la 
UGR, se proponen las siguientes actuaciones: 

 Vinculado al proyecto del Metropolitano, realización de la reurbanización integral 
del Campus de Fuentenueva, incrementando los espacios peatonales e incluyendo 
actuaciones complementarias, como la mejora de las canalizaciones e instalaciones 
de comunicación entre los campus y la construcción de un parking subterráneo. 

 Construcción del “aula del agua” en el jardín de la Facultad de Ciencias. 
 Reurbanización del Campus de Cartuja, mejorando e incrementando las 

instalaciones de iluminación, redes informáticas, mobiliario urbano, itinerarios 
peatonales y en bici, y espacios mirador, de ocio y reunión, modificando viales para 
reducir su pendiente, y poniendo en valor los espacios arqueológicos de la 
Universidad situados en el Campus. Se realizará una interconexión con los barrios 
aledaños a través de pasarelas peatonales. 

 Mejora de las conexiones peatonales entre los centros ubicados en el Campus de 
Aynadamar. 

 
3.3. Nodos integrados y especializados 
 
Para reforzar la especialización de los distintos Campus y nodos de la UGR: Parque 
Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS), Campus Tecnológico de Aynadamar, Campus 
Humanístico y Social de Cartuja y Campus Científico-técnico de Fuentenueva; y generar 
una marca UGR de cara a la calidad y el embellecimiento de los espacios universitarios y su 
relación con la ciudad, se propone realizar las siguientes actuaciones: 

 Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud: Finalización de los edificios docentes 
del Campus (Edificio de Servicios Centrales, Facultades de Medicina, Ciencias de la 
Salud, Odontología y Farmacia) y de los centros de investigación vinculados a la 
Salud (Instituto Mixto Deporte y Salud, Centro de Investigaciones Biomédicas). 

 Campus de Aynadamar: Ubicación de un centro de empresas relacionado con las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y con el diseño gráfico. 
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 Campus de Cartuja: Una vez trasladada la Facultad de Odontología al Campus de la 
Salud, el espacio se destinará a una Biblioteca Humanística y Social del Campus. 

 Campus de Fuentenueva: Creación de nuevos espacios para desarrollo de 
investigación científico técnica. 

 
3.4. Adaptación de espacios docentes 
 
Se propone llevar a cabo un programa de reformas para la adaptación al EEES, buscando 
la calidad en la educación desde la calidad en la arquitectura en que se desarrolla. Para ello 
se desarrollarán las siguientes actuaciones: 

 Incremento de salas de trabajo y estudio de uso común en los distintos Campus. 
 Ampliación y mejora de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. 
 Reordenación de espacios en la parcela de la Facultad de Bellas Artes, para crear 

espacios didácticos al aire libre, y construcción de un nuevo módulo de Escultura y 
Conservación y Restauración en la mencionada Facultad. 

 Ampliación de la ETS de Ingenierías Informática y de Telecomunicación. 
 Puesta en funcionamiento del nuevo módulo, ampliación y rehabilitación de 

espacios de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 Puesta en funcionamiento de la adecuación e incremento de espacios adaptados a 

los nuevos grados en la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 Reordenación de espacios y rehabilitación integral del edificio San Pablo (Facultad 

de Derecho). 
 Puesta en funcionamiento de la nueva Biblioteca de Ciencias Jurídicas de la Facultad 

de Derecho en calle Duquesa. 
 Nuevo Laboratorio de Interpretación Simultánea de la Facultad de Traducción e 

Interpretación.  
 Mejora e incremento de los espacios para las Facultades de Ciencias del Trabajo y 

Trabajo Social. 
 Terminación de las obras y puesta en funcionamiento del Hospital Militar como 

sede de la ETS de Arquitectura. 
 Reordenación integral del campus universitario de Ceuta, mediante el traslado de la 

Facultad de Educación y Humanidades al antiguo Cuartel Teniente Ruiz y de la 
Facultad de Ciencias de la Salud al edificio de la Ciudad Autónoma de Ceuta en el 
que actualmente presta los servicios la UNED.  

 Reordenación de espacios en el campus universitario de Melilla con la construcción 
de una nueva planta en el aulario. 

 Rehabilitación integral de la Sección de Biológicas de la Facultad de Ciencias. 
 Mejora de las infraestructuras de laboratorios docentes en la ETS de Ingeniería de 

Edificación. 
 
3.5. Infraestructuras destinadas a I+D+i 
 
Conseguir una mayor y mejor dotación de recursos dedicados a la I+D+i y de su 
gestión, impulsando el Centro de Instrumentación Científica (CIC), el Centro de  Servicios 
de Informática y Redes de Comunicaciones (CSIRC) y nuevos institutos de investigación, 
es otro de los objetivos de esta candidatura, para ello se emprenderán las siguientes 
actuaciones: 

 Ampliación del CIC al Campus de Cartuja y al Parque Tecnológico de la Salud 
mediante el establecimiento de servicios permanentes. 

 Ubicación de un laboratorio de bioseguridad P3 del CIC en el Campus de 



Francisco González Lodeiro |  Programa electoral  

  Página | 36 

Fuentenueva. 
 Reforma de la planta de producción de dietas especiales para animales de 

experimentación y laboratorios de análisis en el campus universitario de Cartuja, 
dependiente del CIC. 

 Reforma y adecuación de espacios para la ubicación del equipo de 
supercomputación en el edificio Mecenas, dependiente del CSRIC.  

 Puesta en servicio del Instituto Mente, Cerebro y Comportamiento, ubicado en el 
Campus de Cartuja. 

 Puesta en servicio del Instituto Español de Matemáticas, ubicado en el Campus 
Centro. 

 Puesta en servicio del Palacio de los Condes de la Jarosa como sede de la Escuela 
de Posgrado, ubicado en el Campus Centro. 

 Puesta en servicio del Instituto Mixto Deporte y Salud en el Parque Tecnológico de 
la Salud. 

 Desarrollo de nuevos espacios para la realización e implantación de modelos a 
escala, pruebas de concepto, ingeniería aplicada y otras actividades de I+D+i en el 
ámbito del campus de Fuentenueva.  

 
Asimismo, dar a conocer la oferta tecnológica y desarrollar mecanismos para la generación 
de oportunidades de I+D+i en colaboración con empresas, organismos públicos de 
investigación y otras entidades, requiere dotar espacios adecuados para el desarrollo de 
acciones de transferencia. Para ello se realizarán las siguientes actuaciones: 

 Rehabilitación integral del edificio de la Gran Vía n.º 48, para ubicación del Centro 
de Transferencia Tecnológica (CTT-UGR) junto con los servicios de la Oficina de 
Transferencia de Resultados de la Investigación y de la Fundación General 
Universidad de Granada Empresa. 

 Creación del Centro de Empresas CETIC-UGR en el Campus de Aynadamar, para 
ubicación de empresas en vías de consolidación o ya consolidadas en el ámbito de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones y en el diseño gráfico. 

 Desarrollo de nuevos espacios para desarrollo de actividades de investigación, 
seminarios y divulgación científica en la Alpujarra y en la Hoya de la Mora. 

 
 
3.6. Accesibilidad y movilidad sostenibles 
 
Con el fin de mejorar la estructura urbana de interconexión de los nodos de la UGR, 
generando un eje universitario vinculado al metropolitano y un sistema de lanzaderas 
universitarias, así como conseguir un campus accesible para las personas con necesidades 
especiales, se llevarán a cabo una serie de acuerdos para mejorar el servicio de transporte 
público y la oferta de aparcamientos subterráneos al personal de la Universidad.  En 
concreto, se realizarán las siguientes acciones: 

 Refuerzo del servicio de transporte público al Campus de Cartuja y al PTS. 
 Acuerdos con el metropolitano de Granada para conectar todos los campus a través 

de él y con la intermodalidad con el resto de transportes públicos colectivos y 
alternativos. 

 Acuerdos con el Ayuntamiento para realizar una oferta de plazas en distintos 
aparcamientos públicos cercanos a los centros de trabajo. 

 Incremento de los aparcamientos de bicicletas en los centros y mejora de su 
seguridad. 

 Plan de actuación para la eliminación de barreras físicas, mejorando el acceso a los 
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edificios, a los espacios docentes, de ocio y deportivos y adecuando los ascensores y 
la señalización en los distintos campus. 

 Señalización/rotulación en inglés de los diferentes campus y servicios de la UGR. 
 Participación junto con la Fundación PTS en la finalización e integración en el 

entorno de las zonas verdes del PTS (140.000 m2) para disfrute de la ciudad. 
 Establecimiento de acuerdos de colaboración con la empresa adjudicataria de las 

zonas deportivas del PTS para su utilización en condiciones favorables. 
 
Con la finalidad de garantizar que las personas con necesidades especiales y otros agentes 
de usuario puedan acceder a la información difundida mediante los distintos canales, así 
como para permitir la interacción, se impone asegurar la accesibilidad de los nuevos medios 
tecnológicos, adaptando los contenidos y aplicaciones de información y eliminando las 
barreras de infoaccesibilidad, para ello se realizarán las siguientes acciones: 

 Diagnóstico, estudio y auditoría del estado actual de la accesibilidad en los sitios 
web institucionales públicos.  

 Plan de garantía y seguimiento de la accesibilidad para los sitios web institucionales. 
 Plan de accesibilidad web de aplicaciones internas y administrativas (acceso 

identificado UGR). 
 Audiodescripción  de contenidos web. 
 Plan de cartelería digital.  
 Incremento del número de Puntos de Información Universitarios. 
 Plan de Desarrollo de Tours Virtuales. 
 Armonización de identidad corporativa en web y aplicaciones. 
 Renovación y actualización de la red de fibra óptica metropolitana UGR. 
 Mejora de las conexiones intercampus. 
 Incremento y coordinación de servicios asociados a la Tarjeta Universitaria 

Inteligente (Granada CARD, Transportes, Accesos). 
 Sistema de videovigilancia universitaria 

 
3.7. Eco-campus 
 
Conseguir una Universidad sostenible en diseño y funcionamiento, con consumo 
energético responsable y buena calidad laboral, es otra de las apuestas de esta candidatura 
que, para alcanzar un campus medioambiental y eco-eficiente, aplicará las conclusiones 
de las auditorías  energéticas realizadas a los distintos edificios de la Universidad buscando 
la eficiencia energética y la reducción de costes por uso inapropiado. En concreto, se 
realizarán las siguientes actuaciones específicas: 

 Realización de actuaciones de rehabilitación y mejora en diversos centros, 
priorizando en función de los resultados de las auditorías energéticas con el objeto 
de mejorar las certificaciones de partida. 

 Modificación de calderas y migración de los sistemas de combustible gasoil a gas 
natural/biomasa, con el objeto de mejorar las certificaciones de partida. 

 Mejora y automatización de los sistemas de iluminación de los centros en función 
de los resultados de las auditorías energéticas, con el objeto de mejorar las 
certificaciones de partida. 

 Establecimiento de un sistema de gestión integrada y centralizada relacionado con 
el mantenimiento, instalaciones y consumo energético.  
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4. INTERNACIONALIZACIÓN 
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El planteamiento central de la gestión en este ámbito, de acuerdo con el programa electoral 
presentado en 2007, ha sido intentar dar el salto cualitativo que supone pasar del concepto 
tradicional de las relaciones internacionales, basadas esencialmente en programas de 
movilidad estudiantil (sobre todo el programa Erasmus), a un concepto más actual y 
completo de la internacionalización de la Universidad, que contempla acciones que afectan 
a toda la comunidad y actividad universitarias, convirtiendo la institución en su totalidad en 
una organización abierta al mundo, para beneficio de todos sus integrantes y de la 
sociedad en la que se inserta.  
 
Se ha trabajado intensamente para asegurar la presencia de la UGR en instituciones y 
foros internacionales (y nacionales relevantes para la internacionalización, como es la 
comisión sectorial de la CRUE, hoy denominada Comisión de Internacionalización y 
Cooperación de las Universidades Españolas –CICUE-), para mejorar la comunicación con 
nuestros socios, para intensificar la participación en el trabajo de las diferentes redes a las 
que pertenece la UGR, para dar impulso a nuevos convenios interuniversitarios de 
cooperación y a la mejora de la calidad de los servicios ofrecidos y, finalmente, para tener 
presencia e influencia en los foros de debate sobre política universitaria internacional. Por 
otra parte, se ha realizado un gran esfuerzo de coordinación interna, con los Centros y la 
Escuela de Posgrado, con el Centro de Lenguas Modernas, y con diferentes vicerrectorados 
y servicios.  
 
El esfuerzo económico de inversión en objetivos de internacionalización se refleja en la 
convocatoria, desde el año 2009, del Plan Propio de Internacionalización, con un 
presupuesto de más de 700.000 euros, que se suman a las cuantías ingresadas por 
programas europeos.  
 
En este momento, la UGR es líder en movilidad de estudiantes tanto enviados como 
acogidos a nivel europeo; posee uno de los programas propios de movilidad más amplios 
de Europa; atrae a un alto porcentaje de estudiantes internacionales para realizar estudios 
completos de posgrado (23,61% en máster y 34% en doctorado); es una de las 
universidades europeas con mayor participación en el programa Erasmus Mundus 
(acciones 1, 2 y 3); es la primera Universidad española en movilidad de estudiantes para 
realizar prácticas en empresa y en movilidad de PAS; ocupa una posición de liderazgo en 
movilidad docente; participa intensamente en redes internacionales de gran prestigio, 
asumiendo el liderazgo de dos de las más emblemáticas: la presidencia de la AUIP (América 
Latina) y del Grupo de Coimbra (Europa). Cuenta con un personal experimentado y 
altamente cualificado para la gestión de la internacionalización, y se encuentra entre las 
universidades españolas mejor situadas en los diferentes rankings internacionales. Todo ello 
hace que se convierta en socio preferente, buscado con frecuencia para participar en 
proyectos internacionales (57 proyectos de cooperación académica vigentes en este 
momento), y que su criterio sea consultado en multitud de ocasiones en asuntos relaciones 
con la internacionalización a nivel nacional, europeo e internacional.  
 
Nuestras acciones estratégicas de fututo son las siguientes:  
 
4.1. Movilidad 
 
La consolidación del liderazgo nacional y europeo en volumen de movilidad de estudiantes, 
junto con una decidida apuesta por una movilidad de calidad, y un intento de equilibrar las 
cifras de estudiantes enviados y acogidos, constituyen los ejes que han caracterizado la 
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gestión de la movilidad estudiantil.  
 
El eje central de las propuestas de futuro en al área de movilidad seguirá siendo el de 
mejorar la calidad de la movilidad en general, desde la posición de liderazgo cuantitativo 
que ocupamos a nivel europeo. En particular, para el estudiantado de la UGR, se proponen 
las siguientes actuaciones: 
 

a. Movilidad desde la UGR a otras universidades 
 Revisión del actual Reglamento de Movilidad Internacional de Estudiantes para 

adaptarlo a otras normativas posteriores de la Universidad y al Estatuto del 
Estudiante, con especial énfasis en cumplir el compromiso de la UGR de asegurar 
el pleno reconocimiento de los estudios realizados. 

 Ampliación del actual programa de: 1) jornadas de difusión de las ventajas de la 
movilidad (sobre todo de cara a fomentar un mejor aprovechamiento académico, 
laboral y personal); 2) jornadas de orientación y preparación a la movilidad para 
estudiantes seleccionados en cada convocatoria. 

 Elaboración de un protocolo sistemático de actuación en casos de emergencias en 
destino; introducción de un número de teléfono de emergencias 24 horas. 

 Facilitación del ejercicio de los derechos establecidos en la Carta Universitaria 
Erasmus y en el Reglamento de Movilidad Internacional de Estudiantes de la UGR, 
mediante la mejora de la información, disponible en la web, sobre procedimientos 
en caso de reclamaciones, recursos etc. 

 Puesta en marcha del equipo de tutores académicos para los programas propios de 
movilidad internacional. 

 Estudio e implantación del uso de los formularios ECTS recomendados por la 
Comisión Europea. 

 Alcanzar el objetivo del 20% de egresadas o egresados con una experiencia de 
movilidad internacional (Objetivo Europa 2020). 
 

b. Movilidad desde otras instituciones a la UGR 
 Ampliación de las actuales jornadas de recepción de estudiantes internacionales 

para facilitar su integración en la UGR. 
 Informatización de los trámites de inscripción y matrícula de estudiantes 

internacionales en programas de movilidad. 
 Implantación del programa Mentor de estudiantes-tutores para estudiantes 

internacionales; reconocimiento de la participación de estudiantes de la UGR en el 
programa para la obtención de créditos por actividades culturales, voluntariado, etc. 

 Seguimiento y contacto con antiguos estudiantes internacionales de la UGR a través 
de un boletín electrónico periódico. 

 Establecimiento de un protocolo para facilitar la participación de estudiantes 
acogidos en programas de movilidad en las convocatorias extraordinarias de 
examen (prórrogas de estancia). 

 
c. Movilidad (temporal) en los másteres oficiales y programas de doctorado 
 Asesoramiento y apoyo a los coordinadores de programas de Máster y Doctorado 

para el establecimiento y fomento de convenios de movilidad temporal 
internacional. 

 Mayor impulso al programa PAP/Erasmus para la movilidad europea en Máster y 
en Doctorado, sobre todo para estudiantes no becarios (sin otras fuentes de 
financiación). 
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 Promoción de los programas de movilidad temporal para fomentar la obtención de 
la mención de Doctor Europeo o Internacional (facilitar estancias de investigación 
en universidades socias). 

 Impulso a la participación en los programas Erasmus Mundus Acción 2 para la 
movilidad extracomunitaria.  

 Fomento de la participación activa de los doctorandos en las redes internacionales 
establecidas, o que pueden establecerse, en el marco de los programas o escuelas de 
doctorado  

 Promoción de escuelas de verano ligadas a las escuelas de doctorado o a la Escuela 
Internacional de Posgrado.  

 Impulso al uso de los documentos del programa Europass de la Unión Europea 
 

 

4.2. Atracción de talento 
 
Para cumplir con el objetivo de ser cada vez más atractiva como institución para estudiantes 
e investigadores excelentes de todo el mundo, llevaremos a cabo las siguientes 
actuaciones: 

 Apertura de un Centro de Recepción para Visitantes Internacionales (estudiantes de 
posgrado e investigadores) que se encargue de asesorar y apoyar sobre visados, 
permisos de residencia y otros trámites administrativos, alojamiento y otros 
aspectos prácticos de la vida en Granada, etc., y que sirva de punto de encuentro. 
Incorpora el Punto EURAXESS. 

 Sistematización de la oferta de becas para estudiantes internacionales para realizar 
estudios en la UGR: punto único de recogida a la información en la página web, 
con diversas entradas.  

 Jornadas de recepción específicas para estudiantes de posgrado similares a las ya 
organizadas para estudiantes de los programas Erasmus Mundus Acción 2 
(formación lingüística, cultural, introducción a la UGR, a Granada…). 

 Ampliación de la oferta de becas de excelencia para realizar estudios de grado 
(Programa Embajadas Españolas para egresadas o egresados del sistema educativo 
español en el exterior).  

 Ampliación de la oferta de becas de excelencia de posgrado tanto propias como en 
colaboración con diferentes instituciones nacionales e internacionales (AECID, 
PEACE, Fundación Carolina, Erasmus Mundus, AUIP…). 

 Programa “Embajadores de la UGR”, para involucrar a egresados e investigadores 
que hayan disfrutado de una estancia en la UGR en una campaña de visibilidad y 
promoción internacional.  

 Seguimiento de políticas europeas destinadas a facilitar la movilidad de 
investigadores y su implantación en España (visado científico, portabilidad de 
pensiones, Carta Europea del Investigador, Código de conducta para la 
contratación de investigadores, etc.), entre otras vías, a través de la Task Force 
Doctoral Studies and Research (DSR) del Grupo de Coimbra.  

 
 
4.3. Política lingüística 
  
Durante estos años se han dado los primeros pasos de una futura política lingüística de la 
UGR, incentivando la competencia lingüística, al considerarla un mérito en las 
convocatorias de movilidad, y promoviendo la oferta del Centro de Lenguas Modernas 
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(CLM) de la UGR en enseñanza del español como lengua extranjera, buscando formas de 
cooperación y promoción mutua de cara al exterior.  
 
Nuestra propuesta es crear un plan transversal de política lingüística de la UGR basado 
en dos ejes fundamentales: la difusión y promoción de la lengua española y el fomento del 
aprendizaje de otras lenguas por parte de la comunidad universitaria. El Plan incorporará 
acciones concretas en relación con: 
 

 Impulso al programa de lectorados de lengua española en universidades socias, en 
colaboración con los programas de posgrado de formación de profesorado de 
español como lengua extranjera, el CLM, la AECID y el Instituto Cervantes.  

 Apoyo para la consecución de la acreditación como centros examinadores de 
español como lengua extranjera de todos los centros de lengua y cultura españolas 
en universidades socias, en colaboración con el CLM y el Instituto Cervantes. 

 Impulso al aprendizaje/perfeccionamiento del español de estudiantes 
internacionales acogidos en la UGR en programas de movilidad o para la 
realización de estudios completos, mediante ofertas conjuntas CLM/UGR. 

 Diseño e implantación de una política transversal de acreditación de la competencia 
lingüística en consonancia con la práctica habitual en países de nuestro entorno y 
con los acuerdos autonómicos y nacionales al respecto. 

 Ampliación de la oferta de docencia en otras lenguas y de másteres bilingües.  
 Estudio de la posibilidad de la creación de un servicio de revisión, traducción e 

interpretación. 
 Aplicación del glosario universitario en inglés para traducciones al inglés y textos 

redactados en ese idioma en la UGR (suplemento al diploma, página web, etc.). 
Ampliación del glosario a otros idiomas 

 Aumento del apoyo del Plan Propio de Internacionalización a la traducción de 
textos básicos de los diferentes servicios de la UGR  

 Ampliación de la oferta de lenguas en los estudios oficiales de la UGR, con especial 
énfasis en el japonés y el turco (consecución de acuerdos de lectorado para esas 
lenguas). 

 Refuerzo de la presencia y actividades de instituciones oficiales de difusión de las 
lenguas y culturas de diferentes países: consolidación del Instituto Confucio, 
apertura de Russkiy Mir, convenios con Goethe Institut, Alianza Francesa, Dante 
Alighieri, Camões, British Council… Apoyo y colaboración en sus programas de 
actividades.  

 
 

4.4. Proyectos, redes y asociaciones internacionales 
 
Para mantener la posición de liderazgo ocupada en redes y asociaciones así como la 
financiación externa conseguida en proyectos internacionales, se impulsará la 
participación y coordinación en proyectos internacionales de cooperación 
académica, a través de: 
 

 Continuidad de la oferta de seminarios sobre proyectos europeos con evaluadores y 
otros expertos externos: especial énfasis en apoyo para la preparación de solicitudes 
y en la gestión económica 

 Continuidad en ayudas para la preparación de solicitudes de proyectos europeos a 
través del Plan Propio de Internacionalización. 
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 Diseño e implantación de una herramienta informática de gestión para el área de 
proyectos internacionales (facilita gestión y recogida de datos). 

 Guía/manual breve para coordinadores de proyectos internacionales.  
 
Asimismo se fomentará el desarrollo de alianzas estratégicas, a través de redes de 
universidades de diversa naturaleza y la participación activa de miembros de la comunidad 
universitaria en asociaciones universitarias internacionales, mediante:  
 

 La mejora de la difusión interna de la participación de la UGR en redes 
internacionales (web, boletín, jornadas…). 

 El apoyo continuado a la creación de redes estables internacionales disciplinares 
(temáticas, académicas) a través del Plan Propio de Internacionalización 
(asesoramiento y financiación). 

 La promoción de la participación activa en redes internacionales a través del Plan 
Propio de Internacionalización.  

 La adhesión a la red Academic Impact de la ONU.  
 La difusión de los trabajos, publicaciones, documentos de las diferentes 

asociaciones internacionales, que puedan ser de interés para los miembros de la 
comunidad universitaria  

 
4.5. Estrategias regionales 
 
La política de internacionalización y de alianzas internacionales de la UGR toca a todas las 
regiones del mundo, aunque necesariamente debe variar, según la región, en cuanto a 
intensidad y contenido de las acciones a realizar. Desde una posición de puente entre los 
dos entornos que nos son propios, el europeo y el iberoamericano, la UGR seguirá 
manteniendo relaciones también prioritarias con el Norte de África y Mediterráneo 
(especialmente Marruecos), así como el Este de Europa (especialmente la Federación 
Rusa). Por otra parte, la coyuntura internacional hace necesario un mayor fomento de las 
relaciones con otros países emergentes, especialmente China e India, sin olvidar la 
importancia central de los países industrializados.  
 
En concreto, se desarrollarán las siguientes acciones: 
 

 Europa/EEES. Consolidación de la presencia de la UGR en el EEES como 
entorno propio. Participación activa en los debates sobre enseñanza universitaria a 
nivel europeo, sobre todo a través de redes europeas de gran prestigio e influencia 
(Grupo Coimbra, EUA). Seguimiento de proyectos de la Comisión Europea de 
diseño de ránking (U-Map, U-Multirank). Alianzas estratégicas con agregados del 
CEI Biotic Granada. 

 Desarrollo del Espacio Iberoamericano del Conocimiento como eje esencial de 
la cooperación interuniversitaria internacional de la UGR, por los vínculos 
históricos, culturales y lingüísticos. Desempeño de un papel central (puente ALC – 
UE) en el desarrollo del Espacio América Latina-Caribe-Unión Europea 
(ALCUE). Cooperación a través de participación activa en proyectos Alfa III, 
Erasmus Mundus, PCI, etc., a través de la AUIP y del Grupo Coimbra (Latin 
America Task Force), con el Grupo Montevideo, el Grupo Coimbra de 
Universidades Brasileñas, Red Orión. Fomento de la realización de posgrados 
completos en la UGR. Cooperación al desarrollo con especial énfasis en Haití 

 Fomento de las acciones con la región Mediterránea y Oriente Medio: proyecto 
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transfronterizo Campus de Excelencia Internacional, participación en proyectos 
(Tempus, Erasmus Mundus) para el fortalecimiento del sistema universitario de la 
región. Fomento de la realización de grados y posgrados completos en la UGR. 
Estrecha colaboración con la Fundación Euroárabe y la Fundación Instituto 
Euroárabe. 

 Continuidad de la política de cooperación con los países del Este de Europa, 
especialmente con Rusia, política en la que la UGR fue pionera y continúa siendo 
líder. Proyectos de cooperación (Tempus, Russkiy Mir), impulso a los centros de 
lengua española, cooperación a través del Grupo Coimbra (Eastern Neighbouring 
Countries Task Force, actualmente presidida por la UGR). Desarrollo de movilidad 
y dobles titulaciones. 

 Impulso a las relaciones con Asia, con especial interés por China, Japón y Corea. 
Proyectos de cooperación y movilidad (Erasmus Mundus). Alianzas estratégicas con 
agregados CEI. Consolidación del Instituto Confucio, de la participación en la 
amplia red de universidades de todo el mundo que albergan Institutos Confucio; 
impulso a los estudios asiáticos. Inicio de cooperación con la India. 

 Impulso a la cooperación universitaria con África para el fortalecimiento de sus 
sistemas universitarios a través de CICODE, AECID, Task Force Africa, Caribbean 
and Pacific del Grupo Coimbra, convenios bilaterales, proyectos Edulink de la CE. 
Proyecto Tuning África  

 Intensificación de la cooperación con universidades norteamericanas con énfasis 
en investigación, oferta de enseñanza de lengua española, movilidad de posgrado. 
Alianzas estratégicas con agregados del Campus de Excelencia Internacional. 
Proyectos de cooperación (Erasmus Mundus: Balance, Trans-doc).  

 Impulso a las relaciones con diferentes organismos internacionales: UNESCO, 
ONU, Unión Europea, Organización Mundial del Turismo, Organización de 
Estados Iberoamericanos, OCDE…  

 Intensificación de las relaciones con las representaciones diplomáticas y 
oficiales españolas en el exterior: embajadas, consulados, consejerías de Educación, 
Instituto Cervantes, Unidades Técnicas de Cooperación de la AECID… 

 Intensificación de las relaciones con los órganos oficiales de difusión cultural de 
diferentes países: DAAD, Campus France, British Council, Hanban, Fundación 
Japón… 

 
La delegación del Rector para asuntos relacionados con Marruecos constituye una fuerte 
apuesta por la cooperación transfronteriza con el país vecino. En este ámbito, se 
propone: 
 

 Fomento de las labores de información, asesoramiento y asistencia a estudiantes y 
profesorado marroquíes en la UGR. 

 Continuación de las acciones emprendidas para mejorar las condiciones de acceso, 
de permanencia y los resultados académicos de nuestros estudiantes marroquíes. 

 Participación activa y desarrollo de los siguientes Proyectos: “Catalogación, recuperación 
y edición del patrimonio etnográfico-musical del Rif”; “Sensibilización y desarrollo sostenible de la 
identidad cultural: Tú eres tu patrimonio”, solicitado a la UE bajo la convocatoria del 
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España–Fronteras Exteriores, 
aprobado por la Comisión Europea para el período 2012-2013; “Red de Campus 
transfronterizo de las dos orillas: universidad y desarrollo”, subvencionado en la 
convocatoria 2010 del Programa de Fortalecimiento de Campus de Excelencia 
Internacional, para el que también se ha solicitado subvención en la convocatoria 
2011. 
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 Fortalecimiento de la cooperación con Universidades y Centros de investigación 
marroquíes para el desarrollo de acciones y proyectos de investigación.  

 

 
4.6. Gestión de la internacionalización  
 
Para seguir manteniendo una posición de liderazgo en políticas de internacionalización a 
nivel español y europeo, se deberá profundizar en las mejoras de su gestión, con especial 
énfasis en el refuerzo y la racionalización de estructuras de atención al usuario en los 
Centros. Como acciones concretas se proponen: 
 

 Refuerzo de la capacidad de la Oficina de Relaciones Internacionales para actuar 
como asesoría y apoyo a la solicitud y gestión de proyectos internacionales. 

 Implantación completa del plan de informatización de la gestión de las relaciones 
internacionales (movilidad PDI y PAS, estudiantes acogidos, área de proyectos). 

 Estudio de cómo optimizar la gestión de las relaciones internacionales en los 
Centros de la UGR: apoyo administrativo; seguimiento académico de la movilidad; 
implicación en acciones de internacionalización más allá de la movilidad. 

 Observatorio de la internacionalización: recolector de datos; establecimiento de 
indicadores (en consonancia con proyectos europeos en marcha); informes 
periódicos. 

 Flexibilización de los horarios de trabajo en la Oficina de Relaciones 
Internacionales para permitir una mejor atención a estudiantes, PDI y PAS que se 
encuentran fuera de España (diferencias horarias), a los socios en otros husos 
horarios, atención 24h en casos de emergencia. 

 Búsqueda de estructuras que permitan el trabajo coordinado y transversal, tanto 
para el equipo y los órganos de gobierno como para los servicios administrativos, 
en materia de internacionalización. 

 Diseño de una política de formación especializada en cuestiones de 
internacionalización para gestores académicos, personal técnico y administrativo. 

 Plan de apoyo TIC a estudiantes, profesorado y visitantes internacionales, con el 
objetivo de facilitar el acceso de los recursos UGR a visitantes de otras 
instituciones: 
• Plataforma web para estudiantes internacionales: plurilingüe, redes sociales, 

interacción. 
• Traducción al inglés de contenidos y aplicaciones web (información 

institucional, acceso identificado, servicios CSIRC, e-Administración). 
• Proyecto de Federación de Identidades Internacionales. 
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5. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEJORA DE LOS 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
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Esta candidatura apuesta por un proyecto de Universidad firmemente comprometido 
con el desarrollo sostenible en sus tres vertientes, social, económico y medioambiental. 
Así, todas las actuaciones de gobierno que propone están presididas por los principios de 
igualdad de oportunidades, equidad en género, inclusividad, respeto a los derechos 
humanos, respeto y conservación del medioambiente y solidaridad.  
 
En las propuestas de Mejora Docente y Desarrollo del EEES se promueve una 
formación en principios éticos y valores sociales y solidarios. Se persigue mejorar el acceso 
de las personas a la información, a la formación y a la educación en una fuerte apuesta por 
la formación a lo largo de la vida. Esta renovada formación se dirige, con especial énfasis, a 
todos los sectores de la comunidad universitaria con la voluntad de mejorar sus 
capacidades, sus condiciones laborales, su desarrollo personal y, en el caso del estudiantado, 
también sus perspectivas de inserción laboral. 
 
En Investigación, Innovación y Transferencia de Conocimiento apostamos por el 
desarrollo social, cultural y económico del entorno local, estableciendo estructuras de 
colaboración con la comunidad empresarial y con las instituciones locales. Se pretende que 
nuestra Universidad sea capaz de revalorizar los puntos fuertes de su entorno y encontrar 
soluciones a los problemas planteados en el mismo, creando riqueza y bienestar para las 
personas que habitan en él. De nuevo, perseguimos que todos los miembros de la 
comunidad universitaria tengan más oportunidades en el desarrollo de sus competencias y 
en la adquisición de capacidades. Especial atención se presta al patrimonio histórico, 
cultural y humanístico, así como a los problemas sociales de nuestra región. La innovación 
y la transferencia de conocimiento en los ámbitos de las humanidades y de las ciencias 
sociales serán una prioridad del futuro equipo de gobierno.  
 
En la Transformación y Mejora de los Campus de la UGR, se persigue como objetivo 
fundamental ampliar, rehabilitar, mantener y actualizar las instalaciones universitarias en 
beneficio de todo el servicio público que presta nuestra Universidad. Para ello, se propone 
continuar en el estricto cumplimiento del marco legislativo y de su desarrollo reglamentario 
a la hora de abordar cualquier proyecto, incorporar las normas y medidas derivadas de la 
nueva Ley de Economía Sostenible y continuar siendo un ejemplo de transparencia, 
publicidad e igualdad de oportunidades en todos los procesos de gestión de las 
infraestructuras. Se promueve la sostenibilidad y eficiencia energética y la reducción de 
costes debidos al uso inapropiado de las instalaciones. Al mismo tiempo, se persigue 
desarrollar espacios sociales de aprendizaje conectando todas las actuaciones con el 
entorno urbanístico de la ciudad, de forma que sean sostenibles urbanística, 
medioambiental  y económicamente, y propiciando mejores entornos de trabajo, ocio y 
desarrollo personal de los miembros de la comunidad universitaria y, de forma singular, la 
participación de la ciudadanía en general en las actividades universitarias. 
 
En Internacionalización se ha optado por un modelo de gestión global que afecta a todos 
los miembros de la comunidad universitaria y a toda la actividad universitaria en sí. El 
planteamiento está basado en una Universidad abierta al mundo. Esta apertura es una pieza 
clave en la modernización de nuestra Universidad, en la consecución de la calidad y de la 
excelencia, y en el ejercicio de su responsabilidad social. Abrirse al mundo significa una 
ampliación y mejora de oportunidades para todos los integrantes de la Universidad, nuevas 
fuentes de conocimiento, nuevos ámbitos de actuación,  nuevas posibilidades de proyección 
de nuestra actividad, mayores expectativas de captación de recursos y nuevos retos de 
orden social y cultural. Una Universidad que aspira ser referente internacional, no sólo debe 
promover el desarrollo económico y la cohesión social de su entorno, sino que debe estar 
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presente en los foros internacionales de decisión y liderar proyectos que beneficien 
conjuntamente diferentes regiones del mundo. De esta forma, se refuerza nuestra 
responsabilidad social extendiéndola a la interculturalidad, a la cooperación al desarrollo y a 
la paz internacional. 
 
En Comunicación, esta candidatura se compromete a la elaboración de un plan general de 
comunicación de la UGR con los objetivos de información, sensibilización, transmisión de 
valores, proyección y promoción internacional de todo el trabajo realizado en nuestra 
Universidad. Se trata de una herramienta que incide transversalmente en todas las 
actuaciones que proponemos y que será fundamental para fortalecer la inserción y 
conexión de nuestra Universidad con la sociedad –local, nacional e internacional-. 
 
Esta candidatura propone ir más allá en el ejercicio de la responsabilidad social de la UGR. 
No sólo asume los principios en los que ésta se basa en el desempeño de sus funciones y en 
el cumplimiento de sus misiones, sino que de forma voluntaria, añadiendo un plus 
normativo de calidad a su gestión, incorpora estos principios en sus procesos de gestión 
interna, en sus formas de funcionamiento y en las relaciones que nuestra Universidad 
mantiene con otras universidades, con instituciones públicas y privadas, y con los agentes 
sociales, en definitiva, con todo el conjunto de la comunidad universitaria y, por ende, con 
la sociedad. En este sentido, hacemos explícito el compromiso del candidato a presentar en 
el Consejo de Gobierno, en el plazo de los tres primeros meses de mandato, un plan para 
racionalizar, simplificar y disminuir la burocracia en nuestra Universidad. Al mismo 
tiempo, se compromete a exigir a las instituciones públicas de las que dependemos la 
simplificación de  los formularios, trámites y requisitos burocráticos. 
 
Se trata por tanto, de asegurar una administración transparente, eficaz y eficiente y de 
una gestión sostenible que garantice la calidad del servicio público que prestamos, 
comprometiéndonos con la rendición de cuentas, con la cultura de la evaluación y 
verificación, y con el retorno de beneficios a la sociedad que nos proporciona todos los 
recursos que debemos administrar responsablemente. Nuestro compromiso se extiende a la 
cooperación al desarrollo, a la consecución de mayores cotas de bienestar social, a la calidad 
medioambiental y a preservar y propiciar la igualdad de oportunidades y la inclusión social 
de colectivos desfavorecidos. 
 
Apostamos por una Universidad sostenible desde la perspectiva organizativa, en los 
recursos, en la estructura y en los procesos. Por ello, en este apartado de Responsabilidad 
Social se proponen una serie de actuaciones en administración y actividad institucional, en 
gestión económica, en extensión universitaria, en cooperación al desarrollo, en relaciones 
con la sociedad, en calidad de los servicios, en calidad ambiental y bienestar, en acción 
social, en política de igualdad, en política de inclusión y en Universiada de Invierno 
Granada 2015. 
 
Si finalmente la comunidad universitaria otorga su confianza a esta candidatura nos 
comprometemos a: 
 

 Constituir la Comisión de Responsabilidad Social de la UGR. 
 Presentar una Memoria de Responsabilidad Social de la UGR. 
 Impulsar las actividades realizadas por las distintas cátedras creadas en la 

Universidad de Granada como vehículo de expresión de la relación de nuestra 
Universidad con su entorno, de nuestra proyección internacional, de la difusión y  
transmisión de valores a la sociedad, y de nuestro compromiso con un desarrollo 
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sostenible. 
 
5.1. Administración y actividad institucional 
 
En el marco del compromiso asumido en el Programa electoral de 2007 sobre publicidad y 
transparencia, y con el afán de potenciar unos servicios modernos y eficientes, se han 
realizado diversas actuaciones, que constituyen una apuesta decidida de esta Universidad 
por la implantación de la Administración electrónica: 

• Puesta en funcionamiento de nuevos servicios para toda la Comunidad 
Universitaria, entre otros: la creación de las Oficinas de Acreditación para la 
expedición de certificados de firma digital; la implantación de 22 
procedimientos electrónicos relacionados con diversos ámbitos de la 
gestión universitaria;  la incorporación de las nuevas tecnologías a la gestión 
del Registro de documentos a través de su descentralización a veinticuatro 
centros y la creación del Registro Electrónico de la UGR. 

• Publicidad y accesibilidad al texto íntegro de los convenios nacionales e 
internacionales suscritos por la Universidad de Granada, a través de la 
digitalización y acceso web de los convenios firmados y registrados.  

• Edición del boletín oficial de la UGR (BOUGR) en formato electrónico. 
• Publicación en la página web de la Secretaría General, así como en el 

BOUGR, en su nuevo formato electrónico, de las Actas y acuerdos del 
Consejo de Gobierno y del Claustro Universitario. 

 
Estos principios básicos de eficacia y transparencia en la gestión universitaria deben 
equilibrarse con el principio de protección de la privacidad e intimidad del individuo, por 
ello, se ha iniciado un ambicioso proyecto de actualización y adecuación de la 
actividad de nuestra institución a la normativa de protección de datos de carácter 
personal (LOPD), que culminará con la aprobación del denominado "Documento de 
seguridad" y del Reglamento de protección de datos de carácter personal de la Universidad 
de Granada, implantando el Esquema Nacional de Seguridad e Interoperabilidad (ENS y 
ENI).  
 
Durante este periodo se ha dado respuesta a la exigencia legal de adaptación de los 
Estatutos de la Universidad de Granada a la Ley Orgánica 4/2007. El 3 de marzo de 
2010 el Claustro universitario aprobó, con el respaldo de una amplísima mayoría de sus 
miembros, la reforma parcial de los Estatutos de la Universidad de Granada, tras un 
intenso año de trabajo que comenzó con la decisión del propio Claustro Universitario de 
proceder a la reforma y con el nombramiento de su Comisión, en sesión de 15 de 
diciembre de 2008. 
 
En el nuevo texto no sólo se recogen las necesarias adaptaciones legales sino que también 
se incorpora el sentir de la Universidad en el proceso de reformas universitarias en que 
estamos inmersos, mediante un texto técnicamente solvente, abierto e innovador, que será 
un instrumento estable al servicio del cumplimiento de las funciones que la sociedad nos 
demanda. La nueva norma estatutaria, valorada positivamente por las instancias 
autonómicas,  apuesta firmemente por la autonomía universitaria. Ante su próxima entrada 
en vigor, uno de los retos obligados, en el marco de la actividad institucional, es la 
adaptación de toda la normativa universitaria a esos nuevos Estatutos de la 
Universidad de Granada, entre otros: el reglamento electoral y los reglamentos del 
Claustro, del Consejo de Gobierno, de las facultades y escuelas, de los departamentos y de 
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los institutos universitarios de investigación. Este desarrollo reglamentario se proyectará 
también sobre la normativa estatal y autonómica de carácter universitario, como, por 
ejemplo, el Estatuto del Estudiante. 
 
En otro orden de consideraciones, y en aras de potenciar unos servicios modernos y 
eficientes, las apuestas de esta candidatura se proyectan especialmente en las siguientes 
actuaciones:  
 
5.1.1. Racionalización y simplificación de los procedimientos 
administrativos e impulso a la e-administración  

 Disminución de la burocracia en la UGR. Progresiva puesta en funcionamiento de 
nuevos procedimientos electrónicos con la finalidad de simplificar la burocracia, en 
tiempo y en papel.  

 Simplificación de la normativa de la UGR. 
 Creación de una base de datos unitaria del PDI y PAS de la UGR. Unificación de la 

información contenida en las distintas bases de datos de carácter personal de la 
UGR. Estudio e implementación de una base de datos única para toda la UGR, con 
distintos perfiles de acceso. 

 Cumplimiento de la actualización de los sitios web institucionales. 
 Elaboración de un catálogo de procedimientos administrativos resueltos por la 

UGR. 
 Suscripción de un acuerdo con el Ministerio del Interior para la consulta on line de 

los datos de identificación personal (DNI y pasaporte). 
 Realización de auditorías periódicas para el seguimiento de la racionalización de los 

procedimientos.  
 Tramitación electrónica de la gestión de compras y contrataciones. 
 Estudio y prueba piloto de voto electrónico en los procesos electorales de la UGR. 
 Fomento de la utilización de la firma digital en los actos internos de trámite.  
 Impulso del uso de la videoconferencia para el intercambio de experiencias con 

responsables externos. 
 Automatización y administración web de los procesos informativos de selección y 

gestión de estudiantes en movilidad. 
 
5.1.2. Acercamiento de los servicios a los usuarios y la ciudadanía 

 Transmisión a través del canal streaming de la UGR de las sesiones del Consejo de 
Gobierno. 

 Elaboración y difusión en la web de manuales y guías de procedimientos. 
 Proyección de contenidos informativos del portal web CANALUGR a través de 

redes sociales. 
 Puesta en marcha de perfiles de difusión selectiva de la información en el portal 

CANALUGR. 
 Ampliación de las funcionalidades del Directorio telefónico de la UGR. 
 Establecimiento de un blog institucional de Secretaría General. 
 Incorporación de un metabuscador y fichas técnicas de  normativa universitaria y de 

búsqueda dentro de disposiciones del BOUGR. 
 Desarrollo de una política de difusión de los fondos, actividades y servicios del 

Archivo Universitario. 
 Puesta en marcha de un plan sistemático de restauración de la documentación 

histórica. 
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 Publicación de informes de los Servicios Jurídicos, de interés para la comunidad 
universitaria. 

 Adaptación de los recursos informativos del portal CANALUGR a dispositivos 
móviles. 

 Avance en la descentralización de servicios por Campus y Centros, para mejorar la 
calidad de los servicios prestados tanto a los usuarios internos como a los usuarios 
externos. 

 Apertura de centros docentes por la tarde durante cuatro días a la semana, al objeto 
de cubrir la demanda de usuarios, en función del tamaño y necesidades de servicio 
de los centros, y aplicando contraprestaciones al personal implicado. 

 
5.1.3. Mejora de las áreas de Información General al usuario, 
Registro y Títulos 

 Integración del Área de Información General en el Área que se cree en la UGR 
siguiendo la nueva normativa del Estatuto del Estudiante. 

 Potenciación de la firma de convenios necesarios con otras instituciones relativas a 
la validez del Registro General y Auxiliares de la Universidad. 

 Mejora y agilización de la atención al egresado, centralizando la gestión de títulos en 
un futuro Servicio de Títulos. 

 Elaboración del Reglamento de Gestión de Títulos en la UGR. 
 
5.1.4. Impulso de la cultura de protección de datos 

 Aprobación y publicación de un manual con las principales directrices en materia de 
protección de datos en el ámbito universitario. 

 Creación de un foro electrónico en la materia. 
 Organización de jornadas de formación y divulgación. 
 Establecimiento de un organigrama funcional en la materia en la UGR. 

 
5.1.5. Asesoramiento para la elaboración, firma y gestión de 
convenios internacionales 

 Creación de una unidad de asesoría para convenios internacionales.  
 Elaboración y propuesta al Consejo de Gobierno del Reglamento de convenios.  
 Revisión y puesta al día de los modelos existentes de convenios internacionales 

(marco, específico de movilidad, específico de titulaciones dobles, múltiples o 
conjuntas), incluida la revisión de las versiones en otros idiomas. 

 
5.1.6. Planificación e Innovación en Tecnologías de la Información y 
la Comunicación 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en un 
componente crítico de las universidades en todos sus ámbitos (docencia, investigación y 
administración). Las TIC son un elemento táctico que proporciona soporte a los 
principales servicios universitarios, así como un elemento estratégico para la Universidad. 
 
Esta candidatura quiere utilizar las TIC como un motor para aumentar sus niveles de 
excelencia, impulsando el valor de sus miembros y por tanto el de la institución en sí 
misma, así como asumiendo y administrando los riesgos que esto comporta, como es el 
aumento de normativas reguladoras,  la dependencia crítica que tienen de las TIC muchos 
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procesos (contabilidad, personal, investigación, docencia, …) o las inversiones que hay que 
realizar, por el mero hecho de estar convencidos de que las TIC son una parte básica del 
puente que nos colocará en posiciones de liderazgo a corto plazo.  
 
Esta línea de acción no puede ser ajena a los datos que ofrecen los informes 
UNIVERSITIC de la CRUE, ni a la Estrategia Universidad 2015, así como tampoco, y muy 
particularmente en el caso andaluz, a los objetivos que propone del Libro Blanco sobre las 
TIC, elaborado por la comisión sectorial TIC de la Asociación de Universidades Públicas 
Andaluzas, para lograr la excelencia universitaria en esta área, ni mucho menos al proyecto 
de Campus de Excelencia Internacional BioTic Granada de nuestra Universidad.  
 
Nuestras propuestas concretas son: 
 
a. Difusión a través de Internet de contenidos culturales y de interés social, con el 
objetivo de proyectar en Internet las actividades académicas y culturales organizadas por la 
UGR. Interacción universidad-sociedad: 

 Desarrollo de la plataforma Ideápolis. 
 Museo de Historia de la Informática. 
 Portal del estudiante. Redes sociales. 

 
b. Sostenibilidad de infraestructuras TIC, para conseguir una optimización de recursos 
y disminución de costes: 

 Plan de Ecoinfraestructura: monitorización y control de sistemas para el ahorro 
energético. 

 Plan centralizado de  equipamiento TIC. 
 Rehabilitación de material informático con instalación de software libre. 
 Virtualización progresiva de servicios, equipamiento informático y herramientas 

docentes. 
 Sustitución progresiva de equipamiento fijo por portable… 
  “Cloud Computing” Interuniversitario. 
 Housing (alojamiento de servidores físicos y virtuales) para administración, docencia 

e investigación.  
 

c. Regulación del uso de las TIC, para disponer de un catálogo con las normativas 
aprobadas, recomendaciones y manuales de buenas prácticas sobre el uso de la TIC: 

 Normativa de uso de recursos informáticos (correo electrónico y listas). 
 Normativa reguladora de infraestructura de RedUGR, a efectos de obras. 
 Manual de buenas prácticas para el uso de recursos TIC.  
 Guía de estilos y manual de buenas prácticas para publicación y edición web. 
 Catálogo de buenas prácticas para el proceso de enseñanza virtual. 
 Promoción del Software Libre. 

 
 
5.1.7. Avanzando en nuestros derechos y deberes 
 
Desde la Inspección de Servicios se ha trabajado intensamente en pro de la solución de 
conflictos, velando por el cumplimiento del deber de los universitarios y preservando los 
derechos de los miembros de la UGR. Todas las actuaciones han estado presididas por la 
transparencia. Se ha elaborado el Reglamento por el que se regulariza la estructura y las 
funciones de la Inspección de Servicios, proporcionando garantía y seguridad jurídica a los 
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miembros de la Comunidad Universitaria. En la actualidad, la Inspección de Servicios se 
rige por el principio de planificación y sus acciones ordinarias responden a un Plan de 
Actuaciones Inspectoras, de carácter anual. Nuestra Inspección también rinde cuentas 
mediante la presentación del correspondiente Informe Anual ante el Consejo de Gobierno. 
Se han sistematizado los procedimientos y se han elaborado protocolos de actuación en la 
tramitación de expedientes. Se han abordado diferentes acciones de formación para la 
sensibilización en mediación. Esta candidatura se compromete a: 
 

 La creación del Gabinete de Mediación y Conciliación de la UGR, que ha de 
ser el lugar donde se promueva la gestión cooperativa de los conflictos, prestando 
ayuda profesional para permitir que las controversias se transformen y encaucen 
hacia su resolución de forma dialogada, y sin  confrontación entre las partes.  

 
 
5.2. Gestión económica 
 

 Avance en los instrumentos de modernización de la gestión económica (pago 
descentralizado de dietas, tarjetas electrónicas, portal del investigador, tributación 
del IVA), con el objetivo de que todos los miembros de la comunidad universitaria 
sigan beneficiándose, tanto de las mejoras en la calidad de servicio, como de los 
ahorros de costes generados. 

 Implantación de un sistema de comunicación interactiva con los usuarios de los 
servicios económicos y de personal, que emita comunicaciones automáticas y 
sistemáticas a los miembros de la UGR indicando abonos de nómina, pago a 
proveedores, mesas de contratación, entre otros, mediante e-mail y SMS. 

 Habilitación de un Portal Económico para todos los responsables de centros de 
gasto, que permita visualizar todos los movimientos producidos online, sin necesidad 
de consultar al personal administrativo acerca de los saldos de los centros de gasto 
de los que se es responsable. 

 Definición de un modelo de contabilidad analítica, que permita analizar los costes 
de los servicios, docentes, de investigación y de extensión cultural, proporcionando 
de manera sistemática datos fiables y relevantes para la evaluación de la eficiencia en 
la asignación de recursos, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para 
optimizar su rendimiento. 

 Habilitación de una programación de previsiones de tesorería, que permita 
identificar posibles desfases entre cobros y pagos, con especial atención a nóminas 
y proveedores, con la antelación necesaria para definir y aplicar medidas destinadas 
a garantizar el cumplimiento de todos los compromisos financieros en tiempo y 
forma. 

 Implantación del nuevo plan general de contabilidad pública 2010, pasando desde 
los cuatro estados financieros actualmente vigentes a un total de seis estados 
financieros, mejorando así tanto la transparencia y comprensibilidad de las cuentas 
anuales como su relevancia y accesibilidad para cualquier miembro de la comunidad 
universitaria. 

 Adopción de las medidas necesarias para cumplir los plazos marcados por la Ley de 
morosidad, lo que conlleva tanto la reducción y simplificación de los procesos y 
circuitos administrativos como la modificación del modelo de control interno, con 
una decidida apuesta por la fiscalización a posteriori, previa definición de 
segmentos por áreas de riesgo. 

 Implantación de un modelo de confirming para agilizar los pagos a los proveedores, 
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lo que les permitirá cobrar las facturas conformadas en un periodo de tiempo 
inferior a los plazos máximos marcados por la normativa vigente, para lo que se 
alcanzarán acuerdos con diversas entidades financieras. 

 
Otros servicios generales a la comunidad universitaria 

 
 Habilitación de una Intranet de acceso a información específica, en función de las 

demandas informativas de los decanos y de los directores de departamento, 
incluyendo información académica, de investigación, de infraestructuras y 
económica, entre otras.  

 Impulso del cumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato programa 
con la Junta de Andalucía, introduciendo nuevos indicadores más representativos y 
adecuados a las peculiaridades de las actividades docentes e investigadoras de la 
UGR. 

 Creación y puesta en marcha de Granada CARD, tarjeta de acceso a servicios. 
 

 
5.3. Extensión Universitaria 
 
La Extensión Universitaria, además de ser una de las misiones fundamentales de la 
Universidad, cumple dos objetivos estratégicos fundamentales: 

1. Ser el más potente emisor de imagen de la Universidad de Granada y de sus 
actividades hacia la sociedad a la que estamos abiertos, visualizando a la 
Universidad de Granada como la más pujante institución creadora y difusora de 
actividad cultural, divulgativa, creativa y artística de su entorno, y capaz de conectar 
con muy diversos segmentos demográficos y sociales.  

2. Constituir un espacio privilegiado de colaboración interinstitucional, otro de 
los pilares básicos de nuestra acción de gobierno. Ello nos ha permitido estrechar 
lazos y limar asperezas con diversas instituciones para las que la colaboración, el 
acuerdo y la programación conjunta en el terreno cultural, ha facilitado el clima de 
entendimiento y confianza mutuos que permite unas relaciones más estrechas, 
cordiales y fructíferas en otros ámbitos, probablemente más importantes de nuestra 
actividad. 

 
Han sido numerosas las actuaciones realizadas en el periodo 2008-2001 como la 
Creación y puesta en marcha del Centro de Cultura Contemporánea; creación del 
Seminario de Estudios Flamencos; constitución del Consejo Asesor de la Colección de 
Arte Contemporáneo; reactivación de la cátedra F. Suárez; adquisición de carta de 
naturaleza oficial del Grupo de Teatro Universitario; reconocimiento de las 
publicaciones de la Editorial Universitaria por la ANECA y la CNEAI; puesta en 
marcha de una política de donaciones a bibliotecas públicas de la provincia o de los 
centros del MADOC; realización, por parte del Secretariado de Patrimonio Mueble, de 
un ambicioso plan de conservación preventiva, ampliado a las colecciones científicas;  
ampliación del programa de visitas guiadas a diversos edificios históricos con enorme 
éxito de público; y consolidación de la Orquesta de la Universidad de Granada y 
creación de su Consejo Rector. 

 
Nuestras propuestas de futuro: 

 
 Continuidad de los objetivos estratégicos de la Extensión Universitaria en los 

próximos 4 años, introduciendo uno nuevo que la incardina en el proyecto de 



Francisco González Lodeiro |  Programa electoral  

  Página | 55 

internacionalización de la UGR, prestando una atención especial a las demandas 
culturales de nuestros estudiantes internacionales, incluidos los del Centro de 
Lenguas Modernas. Para ello, realizaremos una encuesta a comienzos de curso en 
las jornadas de recepción de estudiantes internacionales, una presentación de las 
distintas actividades existentes y una versión en inglés de la agenda culturas. 

 Para optimizar recursos y lograr una visión más potente y unificada de la Extensión 
Universitaria, estrecharemos la coordinación con los Vicedecanatos de los distintos 
Centros, manteniendo reuniones periódicas de programación y balance e 
integraremos todas las actividades en la agenda cultural de la Universidad. 

 Aprobada la normativa de reconocimiento de créditos por participación en 
actividades culturales para los estudios de grado, se perfeccionarán los instrumentos 
ya en marcha para garantizar la continuidad de rigor, calidad y aprovechamiento de 
nuestro estudiantado en este aspecto. 

 Aprovechando la larga y positiva trayectoria del Centro Mediterráneo, se 
programarán cursos de actualización científica y técnica, de alta especialización y 
calidad, como complementos de formación, que podrán ser integrados en el 
expediente académico de las personas interesadas. 

 Promoción de actividades que interesen a colectivos ciudadanos extrauniversitarios. 
La experiencia de la Cátedra Francisco Suárez de acercamiento a estudiantes de 
secundaria, se hará extensiva a los grupos de teatro y a la Orquesta de la UGR. Del 
mismo modo, se iniciará una aproximación de nuestras actividades a las comarcas 
de la provincia y se insistirá en nuestra presencia en los campus de Ceuta y Melilla. 

 Potenciación de los festivales internacionales y encuentros de grupos de teatro de la 
UGR, así como de los cursos de formación en artes escénicas. 

 Programación, conjuntamente con la Fundación Rodríguez Acosta, de 
exposiciones, recitales de poesía, conciertos y teatro. 

 Puesta en marcha de un grupo de Danza en la Universidad. 
 Programación de divulgación científica con otras instituciones (Parque de las 

Ciencias, Diputación, PTS,  y distintos Centros de la UGR). 
 Aumento de la presencia nacional e internacional de la Orquesta, Coro, Grupo de 

Teatro y Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad, estableciendo los 
acuerdos y convenios bilaterales convenientes, así como aprovechando las 
posibilidades ofrecidas por el proyecto Atalaya de las Universidades Andaluzas. 

 Programa de Flamenco en las Aulas, con peñas flamencas en la Corrala de Santiago. 
 Respecto a la Editorial, continuación de la política de donaciones, que debe dar un 

salto cualitativo dirigido a alimentar las bibliotecas universitarias de determinados 
países en desarrollo con las que se mantienen proyectos de colaboración, así como, 
en estrecha colaboración con la biblioteca de la UGR- un plan de formación de 
bibliotecarios. 

 Incentivación de la conversión de nuestras revistas a formato electrónico, apoyando 
el cumplimiento de los requisitos necesarios para su reconocimiento internacional. 
Mantenimiento de AFINIDADES.  

 Seguimiento exhaustivo de los índices de calidad de nuestras publicaciones y 
progresiva edición de e-books. 

 Digitalización de la revista “El Fingidor”. 
 Dotación de una sede para el Centro de Cultura Contemporánea y ampliación de 

sus actividades a sectores como la videocreación, cómic, etc., en estrecha relación 
con la Facultad de Bellas Artes. 

 Continuación de la política de atracción de espectadores al cineclub universitario 
diversificando sus sedes, en colaboración con el Parque de las Ciencias, y 
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manteniendo los cursos de formación cinematográfica, tanto para la comunidad 
universitaria como para el conjunto de la ciudadanía y estrechando sus 
vinculaciones con los festivales de cine celebrados en Granada. 

 Puesta en marcha del Festival de cine médico en Motril y PTS. 
 Mayor énfasis para la videocreación, el cómic y el Manga, colaborando con las 

principales manifestaciones que tienen lugar en la ciudad (Festivales de Cortos, 
Salones del Cómic y el Manga, etc.) 

 Conversión progresiva de la Orquesta de Cámara de la UGR en Orquesta Sinfónica, 
para redimensionarla en mejores posiciones en el panorama universitario nacional e 
internacional; del mismo modo, se reforzará la formación de sus componentes con 
cursos impartidos por especialistas internacionales. 

 Adecuación del salón de actos de los servicios centrales del PTS como espacio 
escénico y orquestal de la Universidad. 

 Ampliación del programa de visitas guiadas al Patrimonio Histórico y colecciones 
científicas de la UGR. 

 Inauguración del Museo Virtual del Patrimonio Histórico de la Universidad y 
construcción del Museo Científico de Cartuja. 

 Ampliación del programa de conservación preventiva del Patrimonio Mueble. 
 
5.4. Cooperación al Desarrollo   
 
La cooperación al desarrollo responde a uno de los requerimientos básicos de nuestra 
responsabilidad social volcado en dos ámbitos fundamentales: 

 La cooperación internacional dirigida preferentemente a la cooperación 
interuniversitaria. 

 La sensibilización, formación y acción solidaria de la comunidad 
universitaria, preferentemente estudiantes, así como las respuestas concretas 
a determinados colectivos de nuestro entorno con necesidades perentorias 
o en riesgo de exclusión social, así como la activa colaboración con ONGs 
implantadas en la Granada. 

 
En el periodo 2008-2011, la cooperación al Desarrollo se ha incrementado de forma 
importante en nuestra Universidad, con actuaciones como la incorporación y participación 
activa en la Red Andaluza de Cooperación al Desarrollo; participación en el Grupo de 
trabajo de Cooperación Universitaria al Desarrollo de la Comisión de Internacionalización 
y Cooperación de las Universidades Españolas (CICUE); fortalecimiento de la cooperación 
con Marruecos, en estrecha coordinación con el Delegado del Rector para Asuntos 
relacionados con Marruecos, con participación en el ambicioso programa ARTGOLD 
Marruecos del PNUD para el desarrollo de la Región Oriental de Marruecos; 
intensificación de la colaboración ONG´s de cooperación internacional y local, 
asociaciones sectoriales y coordinación del voluntariado andaluz; financiación de 54 
proyectos en cooperación internacional y de 43 en sensibilización y cooperación local; 
conversión en Máster oficial del Máster Propio en Desarrollo y Cooperación; e impartición 
de 25 cursos y jornadas de formación dirigidas a voluntariado 
  
Esta candidatura se propone en el futuro las siguientes actuaciones: 
 

 Elaboración de un Plan Estratégico de Cooperación al Desarrollo de la 
Universidad, en el que se tracen, visualicen y prioricen los principales objetivos y 
tareas de nuestra contribución a la cooperación, regida bajo el principio de primar la 
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cooperación interuniversitaria en los ámbitos de formación, investigación y buenas 
prácticas de gestión. 

 Incentivación de las prácticas de voluntariado en ONG´s locales e internacionales y 
de actividades solidarias, ya reconocidas como créditos para estudiantes de grado, 
cuya normativa desarrollaremos de inmediato, para ponerlas en práctica este 
próximo curso. 

 Estrechamiento de lazos de colaboración con instituciones públicas y privadas, 
prestando especial atención a los colectivos en situación de desventaja social, 
aprovechando las fortalezas con las que cuenta, en diversos planos, nuestra 
Universidad. 

 Proyecto de centralización de la cooperación internacional –en consonancia con las 
directrices de AECID Y RACUD-, de modo que se consiga unidad de acción, 
aprovechamiento de sinergias, captación de fondos externos, visualización 
internacional de nuestra cooperación e incorporación de más miembros de la 
comunidad universitaria en un gran proyecto de cooperación ilusionante. 

 Aumento de la coordinación con la Delegación para Asuntos relacionados con 
Marruecos, dado que buena parte de nuestra actividad está muy relacionada con las 
tareas de cooperación y constituye uno de los países con quien nuestra relación 
tiene un carácter estratégico. 

 Participación en el desarrollo del proyecto “Red de campus transfronterizo de las dos 
orillas: universidad y desarrollo” presentado al Programa de Fortalecimiento de la 
convocatoria de Campus de Excelencia Internacional 2011. 

 
  

5.5. Relaciones con otras instituciones 
 
5.5.1. UGR- PTS 
 
El Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud ha experimentado en los últimos años una 
transformación radical, de manera que ya no es un proyecto sino una viva realidad. En la 
actualidad, nueve edificios se encuentran en pleno funcionamiento, incluyendo el Centro de 
Investigación Biomédica de la UGR, y otros siete están actualmente en construcción, entre 
los que se encuentran las Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud, así como el edificio 
de servicios centrales. Ya en 2007 esta candidatura apostó por el desarrollo del PTS, del que 
la UGR forma parte, incluyendo en su estructura de gobierno un Vicerrectorado para el 
PTS. En la actualidad mantenemos nuestra apuesta y compromiso con la ampliación y 
consolidación del PTS desde el convencimiento de que éste debe ser uno de los pilares 
fundamentales sobre los que la UGR tiene que sustentar su futuro. Perseguimos que este 
espacio único de innovación y transferencia del conocimiento se consolide como un 
elemento esencial en un nuevo desarrollo económico basado en el conocimiento. La 
docencia, la investigación, la asistencia sanitaria y el desarrollo empresarial son los 
elementos clave sobre los que sustentaremos la consecución de estos objetivos, que 
pretenden en última instancia convertir a nuestra Universidad en referente 
internacional en las áreas biomédica y biotecnológica. 
 
Con el objetivo de fomentar las relaciones UGR-Empresa, teniendo como entorno 
privilegiado el PTS, se propone: 
 

 Puesta en marcha del Plan IMPLICATE, aumentando la participación de las 
empresas en programas de prácticas y actividades formativas, incluyendo programas 
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de posgrado. 
 Realización de estudios específicos sobre diferentes aspectos de las empresas 

instaladas en el PTS, buscando un mejor aprovechamiento de los recursos del 
Parque. 

 Desarrollo de las actuaciones subvencionadas en el proyecto Campus de Excelencia 
Internacional BioTic Granada, del que el PTS es agregado promotor en el marco de 
las convocatorias 2009, 2010 y 2011 del Programa Campus de Excelencia 
Internacional. 

 Exploración, junto con el sistema sanitario andaluz, de la viabilidad de dotar al PTS 
de una unidad de ensayos clínicos en Fase I, de manera que se facilite la pronta 
traslación de los resultados de la investigación básica en aplicaciones clínicas. 

 Implementación de un plan de comunicación global del PTS, al objeto de 
incrementar su visibilidad tanto en la Universidad como en la ciudad, y que permita 
al resto de investigadores el conocimiento de los recursos que se encuentran 
disponibles. 

Igualmente, para dar a conocer la importancia del PTS como elemento clave en el 
desarrollo económico de Granada, deben: 
 

 Fomentarse las relaciones con las organizaciones sociales para dar a conocer las 
actividades del Parque. 

 Realizar un circuito de visitas periódicas de centros de enseñanza secundaria, para 
dar a conocer el Parque y la Universidad. 

 
 

5.5.2. UGR-Fundación General Universidad de Granada-Empresa 
 
En la pasada legislatura, la Fundación Empresa Universidad de Granada inició una nueva 
etapa como Fundación General Universidad de Granada-Empresa, lo que ha supuesto un 
paso hacia adelante en la búsqueda de nuevos mecanismos y acciones para que los frutos de 
la educación y el conocimiento científico se difundan adecuadamente a través de servicios y 
formas de gestión eficientes. La Fundación seguirá constituyendo una vía de 
comunicación fluida entre Universidad y tejido empresarial que permita identificar 
aquellas líneas de actuación conjuntas e iniciativas que impulsen la competitividad, la 
creatividad, la empleabilidad, el espíritu empresarial y la innovación. La Fundación se 
constituye como un instrumento eficaz de gestión como consecuencia de su carácter de 
entidad privada. Desde esta perspectiva, nuestra candidatura promoverá la firma de 
convenios específicos con la Fundación para la gestión, por parte de ésta, directa o 
indirecta de los siguientes servicios: 

 En colaboración con la Escuela de Posgrado: gestión económico-administrativa de 
cursos, máster y expertos, especialmente en lo que respecta al diseño de los cursos, 
la atención al estudiantado y la promoción y difusión de las acciones formativas. 

 En colaboración con el Centro de Enseñanzas Virtuales: diseño, producción y 
comercialización de cursos, máster y expertos virtuales. 

 En colaboración con profesorado, personal investigador, centros y departamentos: 
gestión económica, administrativa y logística de Congresos, Jornadas y 
Simposios incluyendo aspectos como la difusión, la gestión de ayudas o la 
expedición de diplomas. 

 En colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes: promoción del espíritu 
empresarial y el autoempleo entre la comunidad universitaria. 
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 En colaboración con la OTRI: gestión económico-administrativa de contratos de 
investigación así como en la  difusión y transferencia de los resultados de 
investigación producidos en la Universidad de Granada a las empresas, con la 
intención de mejorar su capacidad competitiva y fomentar la cultura innovadora en 
el ámbito empresarial granadino. 

 
5.5.3. UGR- MADOC 
 
Las relaciones entre ambas instituciones han dado un salto cualitativo en el periodo 
2008-2011, que se pueden concretar en: 

• Elaboración de un Plan Estratégico. 
• Creación del Centro Mixto MADOC-UGR, cuya puesta en marcha está 

ampliando la capacidad de colaboración en los planos docente, investigador y 
de extensión. 

• Participación activa, como única Universidad del mundo, en la elaboración del 
Experimento Multinacional nº 6, que ha sido validado de forma satisfactoria a 
nivel internacional. 

• Puesta en marcha una colección conjunta de libros y reactivado el amplio 
núcleo de colaboración. 

• Estrechamiento de las relaciones con el Ministerio de Defensa, el Ejército del 
Aire y la Comandancia General de Melilla. 

  
En el futuro, la puesta en marcha de un posgrado oficial de seguridad y defensa 
constituye una de las principales prioridades, así como la dotación de una sede universitaria 
al Centro Mixto. 

 
 
5.6. Calidad ambiental y bienestar 
 
La Universidad de Granada debe estar a la vanguardia no sólo en el avance de la ciencia, la 
tecnología y la educación, sino también en la creación de entornos que mejoren las 
condiciones de trabajo y estudio de la comunidad universitaria, y, en definitiva, la 
calidad de vida en nuestros campus de Ceuta, Granada y Melilla.  
 
En este sentido, nuestra candidatura sigue teniendo el reto de propiciar comportamientos y 
entornos sostenibles ambientalmente que mejoren la calidad de vida de las personas que 
integran la Universidad. 
 
5.6.1. Plan de sostenibilidad ambiental 
 
En los próximos cuatro años la Universidad trabajará en la línea de la sostenibilidad en sus 
variables económica, social y ambiental, y se propone implementar un Plan de 
Sostenibilidad Ambiental comprometiéndose con la sociedad y con respeto al medio 
ambiente, cuyos objetivos serán:  
 

 Mejorar la gestión ambiental de la UGR. Para ello se trabajará en las siguientes 
líneas: 
• Mantener el certificado de gestión ambiental ISO 14001. 
• Integrar la sostenibilidad en los procesos de gestión de la UGR. 
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• Optimizar la utilización de recursos. 
• Desarrollar una web 2.0 para agilizar la gestión ambiental.  
• Desarrollar un programa de movilidad sostenible. 
• Llevar a efecto el programa de compra pública sostenible. 
• Elaborar un programa para reducir la Huella Ecológica y de Carbono. 

 Formación/currículo. En el plano individual, a cada universitario, además de la 
especialización en un cierto campo, debe procurársele la adquisición de unos 
conocimientos ambientales en consonancia con el modelo actual de enseñanza 
dentro del EEES, de manera que sea capaz de incorporar el principio de 
sostenibilidad en su futura actividad profesional, actuando a partir del ejemplo.  

 Investigación ambiental, apoyando a los investigadores para que sigan 
planteando líneas, programas y proyectos de investigación respetuosos con el medio 
ambiente, que ayuden a resolver los problemas que padece.  

 Difusión, compromiso y participación social, a través de: 
• Establecimiento de un organigrama con funciones y responsabilidades en 

sostenibilidad. 
• Publicación anual de la Declaración ambiental. 
• Fortalecimiento de alianzas estratégicas con otras universidades para avanzar 

hacia la sostenibilidad. 
• Creación de un blog de sostenibilidad en la UGR. 
• Realización de campañas de sensibilización ambiental periódicas. 
• Desarrollo del proyecto “Laboratorios sostenibles”, presentado al Programa de 

Fortalecimiento en la convocatoria CEI 2011. 
 
5.6.2. Prevención de riesgos laborales y promoción de la salud 
 
La prevención de riesgos laborales (PRL) se integra más cada día en la labor del personal 
docente e investigador y del personal de administración y servicios de nuestra Universidad. 
Conseguir la mejora continua de las condiciones de trabajo y el bienestar de todas las 
personas que componen la comunidad universitaria es nuestra meta. 
 
Para ello se establecen dos grandes líneas de actuación estratégicas: 
 

 Mejora del Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Integración de la prevención de riesgos laborales en los procesos de gestión 

universitaria. 
• Desarrollo de programas específicos de prevención para mejorar las 

condiciones de trabajo del PDI y del PAS. 
• Mejora de la seguridad en instalaciones y equipamientos de la UGR. 
• Fomento de la formación/curriculum e integración transversal de la prevención 

de riesgos en la docencia. 
• Fomento de la investigación en prevención. 
• Potenciación de la difusión, el compromiso y la participación social a través de 

eventos, publicaciones, blog de prevención... 
• Fomento del voluntariado en prevención de riesgos, especialmente de  

estudiantes. 
•  Establecimiento y fortalecimiento de alianzas estratégicas con otras 

universidades, empresas y organizaciones. 
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 Implantación de un Plan de Promoción de la salud, con la finalidad de: 
• Promover hábitos de estudio saludables. 
• Programa de Formación en Salud. 
• Programa de Promoción de la salud y del bienestar. 
• Potenciar institucionalmente la figura del voluntariado para apoyos a personas 

con discapacidad. 
• Fomentar la Unidad de Fisioterapia y la realización de ejercicio y actividad física 

diaria en el personal de la Universidad. 
• Involucrar al estudiantado convirtiéndolo en promotor de salud.  
• Difundir la promoción de la salud.  

 

5.6.3. Protección radiológica 
 
En el campo de la vigilancia y control radiológico, se han venido desarrollando acciones 
tendentes a proteger a la comunidad universitaria de los riesgos de las radiaciones 
ionizantes. En este nuevo periodo, nuestra candidatura, mejorará el control de riesgos 
desarrollando los siguientes proyectos: 

 Creación de un Servicio Unificado de Protección Radiológica, integrando la 
actividad universitaria en el  Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud. 

 Evaluación de exposición al Rn-222 de los trabajadores de la UGR que ocupen 
puestos de trabajo de especial riesgo.  

 Implantación de un sistema de vigilancia radiológica permanente en la Universidad. 
 Realización de una plataforma virtual del Servicio de Protección Radiológica, que 

será un espacio formativo complementario para la realización de actividades de 
formación básica y continuada en Protección Radiológica.  
 

5.6.4. Calidad de vida y envejecimiento 
 
La Universidad de Granada creó en 2008 un área específica de calidad de vida y 
envejecimiento, un aspecto prioritario de nuestra sociedad actual, que le ha permitido ser 
dinamizadora de la interacción entre colectivos de mayores y de su proyección social. Todo 
esto ha llevado a generar por primera vez programas destinados específicamente a jubilados 
de nuestra Universidad, a través de seminarios, encuentros, salidas culturales, etc., acciones 
que han creado un nuevo espacio de proyección social de la UGR.  
 
En los próximos cuatro años, esta candidatura desarrollará un amplio Plan estratégico de 
proyección social que mejorará la vida de las personas jubiladas y el estudiantado de la 
Universidad, ampliando el camino iniciado,  a través de las siguientes acciones: 

 Potenciar un comité de expertos nacionales e internacionales compuesto por 
profesionales en activo y jubilados que trabajen en esta línea de calidad de vida. 

 Celebrar seminarios y encuentros nacionales e internacionales para intercambiar 
experiencias. 

 Generar una línea transversal dentro de la propia Universidad que coordine todas 
las actividades en las que puedan colaborar jubilados (actividades del 
Vicerrectorado de Estudiantes y del CICODE, programas Erasmus, alojamientos 
alternativos). 
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 Poner en marcha programas intergeneracionales. Pocos organismos cuentan con un 
potencial tan importante de jóvenes como la Universidad, de ahí la necesidad de 
generar actividades compartidas entre ambos cohortes generacionales. 

 Desarrollar programas para atender al colectivo de enfermos de larga duración de la 
Universidad. 

 Impulsar la proyección a nivel nacional e internacional de la revista “Cuadernos de 
la tarde”, que es el faro de todas las actividades vinculadas a calidad de vida que 
genera nuestra Universidad. 

 

5.6.5. Servicio de comedores universitarios 
 
El Servicio de comedores universitarios es utilizado masivamente por los miembros de la 
comunidad universitaria. El esfuerzo presupuestario que conlleva, se ve altamente 
rentabilizado por el grado de aceptación de los usuarios. A este respecto hay que destacar 
que, según la última encuesta efectuada, se obtiene un nivel de satisfacción de más del 90%. 
 
No obstante, creemos que se debe de avanzar aún más, por lo que se proponen como 
actuaciones para los próximos 4 años:  

 Fomentar los productos y la economía de  la zona. 
 Ofertar comida específica para diversos colectivos. 
 Plan de mejora de las infraestructuras existentes.  
 Adecuación, en Ceuta y Melilla, de los espacios existentes en las distintas cafeterías, 

con objeto de ofertar menús con las mismas características y composición que los 
del Servicio de Comedores. 

 Curso de iniciación de cocina, dirigido a toda la comunidad universitaria en horario 
de tarde, para potenciar la autonomía personal y promocionar la alimentación sana. 

 

5.6.6. Residencias de invitados “Carmen de la Victoria” y “Corrala 
de Santiago” 
 
Durante los últimos años, se han venido realizando una serie de actuaciones en ambas 
Residencias que han culminado obteniendo los consiguientes certificados en calidad, que se 
ha visto refrendados por el alto nivel de satisfacción de los usuarios reflejado en las 
encuestas de calidad realizadas. En la actualidad podemos decir que ambas Residencias se 
encentran en un estado óptimo de funcionalidad. Sin embargo, es deseable aumentar la 
visibilidad de nuestras Residencias de Invitados y para ello se realizarán las siguientes 
actuaciones: 

 Presentar las Residencias a toda la comunidad universitaria española, empezando en 
primer lugar por la comunidad andaluza.  

 Continuar incidiendo en las relaciones con nuestro entorno social, que tan buenos 
resultados ha deparado. 

 Potenciar los intercambios de personal con otras universidades nacionales y 
europeas.  

 
5.6.7.  Colegios Mayores y Residencias Universitarias 
 
La sociedad actual demanda una formación en capacidades y competencias sociales 
organizativas, que incluyen dinamismo, creatividad y flexibilidad, las cuales, precisamente,  
se enseñan y viven en  los Colegios Mayores. Es evidente que el fin principal del Colegio 
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Mayor es el de constituir un espacio de convivencia para la formación en valores 
cívicos, pero a ello debemos añadir la formación en las citadas competencias sociales y 
organizativas. Este avance devolvería a los Colegios Mayores su consideración como 
auténticos centros formativos.  
 
Por ello, esta candidatura propone: 
 

 Estructurar el programa formativo en competencias sociales y procurar sea incluido 
en el historial académico del Suplemento Europeo al Título. 

 Fomentar un conjunto de actividades colectivas que promuevan en los 
universitarios valores de solidaridad, compañerismo, respeto por el medio ambiente, 
etc. 

 Fomentar el asociacionismo a nivel nacional y europeo de los Colegios Mayores y 
Residencias Universitarias. 

 Proporcionar una plataforma de apoyo en el alojamiento y el estudio de estudiantes  
y profesorado de las distintas nacionalidades. 

 
 

5.7. Acción social 
 
El programa de Acción Social de esta candidatura propone unas líneas de actuación 
encaminadas a afianzar y mejorar las actuaciones del periodo 2008-2011, siguiendo la 
evolución de la empresa pública en esta materia. La propuesta que hacemos permite crear 
entornos físicos y socio-culturales que faciliten la vida de todas las trabajadoras y 
los trabajadores y satisfagan sus necesidades, con una vocación de igualdad. 
 
En este sentido abordaremos las siguientes actuaciones:  

 Aumento progresivo del Premio de Jubilación hasta establecerlo en 12.000€. 
 Incremento de las cantidades de prestación por fallecimiento, equiparándolas al 

premio de jubilación e incapacidad laboral. 
 Aumento de las ayudas de matrícula universitaria para posgrado. 
 Ampliación de prestaciones en los campus de Ceuta y Melilla, siguiendo con la línea 

ya establecida. 
 Regularización de los colectivos que actualmente no son beneficiarios, así como el 

porcentaje de la masa salarial correspondiente, en el marco de los Acuerdos de 
Homologación de las Universidades Andaluzas y los Convenios Colectivos del 
Personal Laboral en materia de Acción Social. 

 Estudio de la ampliación de ayudas para el personal jubilado y huérfanos del 
personal de la Universidad. 

 Firma de convenios con instituciones para conseguir plazas de educación infantil 
para hijos del personal de la UGR, y aumento de las ayudas para comedores 
escolares y guarderías o centros de educación infantil.  

 Creación de un Centro de Día y un Club Social en un espacio conjunto.  
 Potenciación de la atención a las víctimas de violencia de género, desarraigos 

familiares, adicciones, así como asesoramiento jurídico y legal, atención psicológica, 
prestación de servicios en centros de rehabilitación, acuerdos con instituciones 
públicas y privadas, etc. 

 Creación de ayudas por gastos de educación especial para hijos discapacitados. 
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 Ayuda al transporte público, una vez concluido el metropolitano, con objeto de 
negociar un bono conjunto de los distintos medios de transporte públicos de 
Granada y área metropolitana.  

 Ampliación de los programas que favorezcan las políticas recreativas y de ocio. 
 En caso de tener buena acogida el Convenio que se va a implantar para este año 

2011 en relación a las viviendas rurales en Sillar, extensión de esta iniciativa a otras 
localidades.  

 
5.8. Actividades deportivas 
 
El deporte está considerado como un bien social de primera índole. Su incidencia sobre 
la salud de las personas supone, además de un incremento del bienestar de los ciudadanos, 
una perspectiva de reducción notable del gasto sanitario por enfermedad y por absentismo 
laboral. Por otro lado, fomenta un excelente clima relacional y permite el aprovechamiento 
sostenible de los espacios naturales, acercando la ciudadanía al disfrute, conocimiento y 
respeto por la naturaleza. Por último, se trata de una manifestación cultural que ofrece la 
posibilidad de concentrar y afiliar a los ciudadanos en torno a espectáculos deportivos, 
proyectando una atractiva imagen corporativa. 
 
La UGR, en su carrera para acreditar su Excelencia Internacional, ha adoptado un fuerte 
compromiso con su entorno social y económico, del mismo modo que lo hace por el 
futuro de su estudiantado.  Por lo tanto, esta candidatura se compromete con la 
promoción del deporte entre su estudiantado, su personal, la juventud, futuros miembros 
de nuestra Universidad, y entre la ciudanía en general. Pondremos en valor el deporte 
también desde la perspectiva de la ciencia y la innovación.  
 
La Universidad, en esta nueva etapa, seguirá concibiendo el deporte como uno de los 
aspectos prioritarios de atención, por ser este un indudable impulsor de la formación 
integral del estudiantado, por ser un magnífico dinamizador de nuestros campus 
universitarios, por contribuir a la mejora de la vida saludable de su comunidad universitaria 
y por ser  uno de los aspectos a valorar en la consecución de la excelencia universitaria.    
 
Nuestros objetivos y propuestas de actuación son: 
 

 Fomentar la práctica deportiva entre nuestros estudiantes y desde los 
propios centros, más allá de la mera oferta de actividades o competiciones 

• Implementando un programa de Prácticas de estudiantes de licenciatura y 
grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la especialidad de 
Gestión Deportiva: promoción y organización del deporte, entrenadores de 
equipos deportivos, etc. 

• Plan de aplicación de un modelo de aprendizaje servicio en conexión con 
los movimientos Agita Mundo y Agita Sao Paolo, con orientación hacia el Día 
Mundial del Deporte. 

• Reconocimiento de créditos por práctica deportiva. 
• Incorporación del PAS y PDI a la oferta de entrenamientos y competición. 
• Creación de la Asociación Deportiva Amigos de la UGR. 

 
 Incrementar los indicadores de excelencia de la UGR, a través de un 

compromiso con sus miembros para un trabajo sano y una vida activa. 
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• Impulsando la evaluación de la calidad de los servicios. 
• Acreditando a la UGR como una empresa modelo en cuanto a prevención y 

recuperación de sus trabajadoras y trabajadores, a través de programas de 
práctica física. 

• Programa de prácticas de los grados implicados con una concepción 
vanguardista de equipo multidisciplinar en materia de salud laboral. 

• Plan de autoformación en salud laboral. 
 
 Desarrollar la identidad de la ciudadanía con su Universidad, también desde 

la perspectiva del deporte. 
• Plan de servicios deportivos abierto a la ciudadanía: programas familiares. 
• Promoción del asociacionismo en torno al deporte universitario. 
• Incremento de la participación del sector privado y el sector asociativo en el 

deporte de rendimiento. 
• Apoyo al practicum de deporte y compromiso social. 
• Explotación de las oportunidades del convenio con el Consejo Superior de 

Deportes en materia de apoyo a deportistas de alto nivel universitarios para la 
atracción de deportistas relevantes promocionando la imagen internacional de 
nuestra Universidad. 

 Mejorar y ampliar nuestras Actividades Deportivas 
• Oferta donde prime las actividades de actividad física y salud  
• Cursos de iniciación deportiva en pro de una condición saludable y de bienestar 

del individuo.  
• Refuerzo del programa de actividades de la naturaleza.  
• Programa de actividades acuáticas  
• Programación de actividades deportivas puntuales en nuestras instalaciones 

para estudiantes del segundo ciclo de bachiller pertenecientes a Centros 
escolares de la ciudad de Granada para así, a través del deporte, acercar la 
Universidad de Granada a los institutos. 

 Promocionar las competiciones, ofertando una variada gama de competiciones 
de distintos niveles cualitativos para dar respuesta a toda clase de necesidades de 
nuestra comunidad universitaria.  
• Promoción de todas nuestras competiciones internas, de Colegios Mayores, 

Trofeo Promoción, Trofeo CAD y Trofeo Rector, eliminando en este caso la 
limitación de la participación de cada Centro en cada deporte: Programa de 
ligas internas.  

• En un segundo grado, situaremos las competiciones interuniversitarias tanto a 
nivel nacional como internacional que desde nuestra Universidad se propongan  
así como la participación en las ligas y los Campeonatos de Andalucía 
universitarios. 

• En un tercer grado, se sitúan las competiciones dirigidas a aquellos deportistas 
universitarios de calidad contrastada en sus diferentes modalidades. Nuestra 
Universidad potenciará su participación en los Campeonatos de España 
Universitarios y en los Campeonatos Europeos Universitarios. Para estos 
deportistas, la Universidad seguirá impulsando el Programa de ayuda a 
deportistas DAN (deportistas de alto nivel) universitarios en pro de la 
conciliación de su vida académica y su práctica deportiva de competición.   

• Se trabajará estrechamente con la Delegación encargada de la organización de la 
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Universiada de Invierno Granada 2015 para asegurar su éxito. 
 Competiciones federadas. Club Deportivo Universidad. Se apostará por las 

competiciones propias del deporte universitario (Campeonatos de España, de 
Andalucía, interuniversitarios).  

 Apuesta por el Deporte adaptado 
• Creación de una sección especial para deporte adaptado en el Centro de 

Actividades Deportivas de la UGR. 
• Ampliación de la oferta actual de deporte adaptado (senderismo y natación), en 

colaboración con el Patronato Municipal de Deportes). 
• Firma de convenio con el Patronato Municipal de Deportes del Excmo. 

Ayuntamiento de Granada para colaboración en materia de deporte adaptado. 
• Creación de un trofeo-Rector de deporte adaptado. 

 Mejorar la atención al usuario. Una buena oferta deportiva no se puede gestionar 
sin una información ágil y veraz. Para ello, se procederá a: 
• Diseñar una página web dinámica con una intranet para poder gestionar on line 

todo el modulo de competiciones.  
• Crear una aplicación informática capaz de gestionar las inscripciones de las 

actividades y la reserva de instalaciones.  
• Remodelar las oficinas de información del CAD, para hacerlas más útiles y 

funcionales.  
• Formar una red de estudiantes becarios que distribuya toda la información y sea 

un  primer elemento impulsor del fomento del deporte en todos los Centros de 
la Universidad, incluidos los Campus de Ceuta y Melilla. 

 
 
5.9. Calidad de los servicios 
 
Las acciones desarrolladas por la Universidad de Granada en materia de calidad siguen 
claramente las recomendaciones para garantizar la calidad en el EEES propuestas por la 
European Network for Quality Assurance (ENQA), las exigencias recogidas en la normativa 
española y las directrices marcadas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), y la Agencia Andaluza de Evaluación (AGAE), a través de sus 
programas (DOCENTIA, VERIFICA y AUDIT). Es necesario, no obstante, fomentar la 
implantación de Sistemas de Calidad Integrados: servicios, titulaciones y facultades, y 
elaborar un “Manual de Calidad de la UGR”, en el que se establezca la política de calidad, 
los compromisos de la Universidad y los procedimientos para alcanzarlos. 
 
Esta candidatura planteará, como objetivo a corto y medio plazo, el impulso de la 
excelencia en sus servicios de apoyo a la docencia y la implicación de sus miembros en 
las medidas de promoción de dicha calidad, a través de las siguientes acciones.  
 

 Impulso de los servicios de la Universidad hacia modelos de Excelencia (EFQM) 
 Creación de un cuadro de mando integral de calidad que ayude a la toma de 

decisiones de los servicios de la UGR 
 Certificación de las Cartas de Servicios.  
 Creación de un Observatorio de la calidad de los servicios, que tenga por finalidad, 

entre otras, realizar estudios evaluativos sobre la calidad de los servicios, poner en 
marcha herramientas y canales de comunicación online entre los usuarios y la 
Universidad, adaptar el Marco Innovación del Club de Excelencia a la Universidad, 
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autoevaluar la Innovación y facilitar información global sobre la calidad de los 
servicios. 

 Análisis de la satisfacción de los usuarios con los servicios.  
 Creación de un Banco de Buenas Prácticas: catálogo que recoja un conjunto 

variado de experiencias creativas e innovadoras en materia de calidad de los 
servicios.  

 Creación de una Biblioteca en red sobre calidad, “La Biblioteca de la Calidad”, 
como: herramienta para poner a disposición las publicaciones y otros documentos 
de interés editados en materia de calidad en formato electrónico. 

 Desarrollo e implantación de estrategias de implicación del personal en los Sistemas 
de Gestión de la Calidad: formación, asesoramiento técnico, jornadas de 
sensibilización etc. 

 Diseño e implantación de una aplicación informática para la gestión unificada de 
los sistemas de gestión de la calidad de los servicios: planes de mejora, ISO, cartas 
de servicios. 

 
5.10. Política de igualdad   
 
Esta candidatura está firmemente comprometida con la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. Nuestro proyecto persigue una Universidad  socialmente responsable, 
por sus planteamientos sociales y preocupación por evitar cualquier tipo de discriminación. 
Por ello, apuesta decididamente por el impulso de las políticas activas de igualdad. De 
acuerdo con la Ley de Economía Sostenible, pretendemos que la UGR sea reconocida 
como un espacio de socialización, transmisión de valores humanos y de garantía de la 
igualdad de oportunidades. 
 
Nos comprometemos a promover el respeto y la igualdad de derechos y 
oportunidades de mujeres y hombres. Siguiendo los principios y normas 
internacionales, nacionales y autonómicas, impulsaremos políticas basadas en los principios 
de libertad, democracia, justicia, igualdad y solidaridad en todos los ámbitos de actuación 
de la UGR. En concreto, se velará para que cualquier forma de sexismo, discriminación y 
exclusión por razones de sexo sean erradicadas. 
 
La UGR tiene en su haber una trayectoria democrática y de aplicación de políticas sociales, 
con sello de calidad y excelencia, lo que la convierte en el campo de cultivo idóneo para el 
crecimiento de la igualdad de género. No sólo ha sido pionera en estudios de género desde 
1980, también lo fue en la posterior creación del Instituto Universitario de Estudios de la 
Mujer y en la creación, en 1999, en su seno, de la Asociación Universitaria de Estudios de la 
Mujer (AUDEM). Desde hace tiempo contamos con medidas como un programa de ayuda 
para comedores escolares y guarderías, disponibilidad horaria para atención a hijos con 
discapacidad, licencias y permisos retribuidos, permisos para lactancia y ampliación del 
permiso por maternidad, adopción y acogimiento familiar, entre otras.  
 
Sin embargo, es a partir de 2008,  fecha en la que asumimos el gobierno de la Universidad, 
cuando, por primera vez en su historia, se cumple con el compromiso de impulsar una 
igualdad efectiva y real en el seno de nuestra institución. Por primera vez el Equipo de 
Gobierno de la UGR cuenta con una composición equilibrada (en la actualidad 6 hombres 
y 9 mujeres); se ha creado la Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UGR; se 
ha elaborado y difundido una guía de lenguaje no sexista; se ha aprobado el Plan de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la UGR; se han realizado dos 
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diagnósticos, un estudio cuantitativo sobre situación de género en la UGR y un estudio 
cuantitativo de la opinión de los tres sectores de la comunidad universitaria sobre igualdad y 
medidas conducentes a ella; se ha puesto en marcha el Programa “El día sin cole”; se ha 
ampliado la orientación individualizada para la salud a mujeres estudiantes desde el 
Gabinete Psicopedagógico de la UGR; se ha promocionado el empleo de las egresadas de 
la UGR a través de programas como “Universem”;  se han constituido todas las comisiones 
de selección para contratación o acceso a los cuerpos de funcionarios del personal de la 
UGR con una composición equilibrada; se han promocionado, de forma singular, las 
profesoras e investigadoras de la UGR pasando de 52 catedráticas en 2007 a 104 en la 
actualidad; se ha conmemorado el centenario de la incorporación de la mujer a la 
Universidad Española; y destaca significativamente la aprobación del Proyecto de Reforma 
Parcial de los Estatutos de la Universidad de Granada, que además de ser valorado 
positivamente por las instancias autonómicas, ha sido objeto de una felicitación expresa por 
el Instituto Andaluz de la Mujer, tanto por la utilización del lenguaje no sexista, como por 
haber incluido la igualdad entre mujeres y hombres como un valor que es fundamento y 
objeto de la actividad universitaria. 
 
Hemos puesto las bases de un camino que no tiene retorno, se ha valorado y visibilizado el 
papel de la mujer en la UGR y continuaremos trabajando para terminar con las brechas de 
género en nuestra Universidad.  
 
Nuestras propuestas son: 

• Conseguir una integración sostenible socialmente, para ser un referente de 
ciudadanía e igualdad.  

• Implementar el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la 
UGR. 

• Realizar un informe bienal sobre el cumplimiento del Plan de Igualdad. 
• Elaborar planes de formación de personal adaptados a las normativas de igualdad.  
• Promover la formación con perspectiva de género.  
• Aumentar la participación activa de la mujer en la gestión y gobierno de todas las 

actividades académicas.  
• Incentivar la participación y el liderazgo de investigadoras en proyectos de 

investigación y en acciones de innovación.  
• Impulsar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los grupos e institutos 

de investigación.  
• Extender la igualdad en la internacionalización: apoyo específico a la movilidad de 

las mujeres de la UGR.  
• Promover el empleo femenino y la inserción laboral en igualdad de oportunidades.  
• Adoptar medidas para favorecer la conciliación trabajo-familia.  
• Favorecer prácticas de responsabilidad social relativas a la igualdad.  
• Presentar la información desagregada por sexo sobre las actividades de la UGR.  
• Dar visibilidad y difusión de las políticas de igualdad.  
• Realizar campañas de sensibilización en materia de igualdad de oportunidades.  

 
 
5.11. Política de inclusión 
 
Uno de los principios en los que se basa esta candidatura es la plena integración de las 
personas con necesidades especiales, y por ello se compromete a impulsar y apoyar 
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cuantas actuaciones se destinen a favorecer su desarrollo académico, la protección de sus 
derechos de igualdad y a promover la concienciación, sensibilización, solidaridad e 
integración sociales. 
 
Durante el periodo 2008-2011 se creó la Delegación del Rector para Personas con 
Necesidades Especiales. Por nuestra atención a ellas hemos pasado a ser una 
Universidad muy reconocida por instituciones externas. Se han celebrado sesiones de 
formación de profesorado tutor de estudiantado con necesidades especiales; se han 
realizado adaptaciones curriculares en tiempo en los exámenes, fraccionamiento de las 
evaluaciones, etc., incluso para el posgrado; y se está trabajando con asociaciones de 
deficientes (p.e. AMPACHICO) o del espectro de trastornos del desarrollo (p.e. Asperger, 
autismo, dislexia, etc.) para la preparación de las pruebas de selectividad. Se han 
incorporado en los planes de estudio más relacionados con la discapacidad materias 
relacionadas con la misma, se han implantado nuevas asignaturas, incluso una en el máster 
de secundaria. Se ha cumplido el compromiso de establecer en todos los centros la figura 
del Profesor Tutor que asesore al estudiante desde el inicio de sus estudios de grado hasta 
su finalización. Contamos con 103 profesores-tutores que están trabajando con ilusión y 
entrega. Se ha creado la primera Asociación de Estudiantes Discapacitados. Se ha realizado 
un extenso trabajo de concertación con los principales colectivos, asociaciones y 
federaciones de personas con necesidades especiales. Junto con la Junta de Andalucía, se ha 
creado el Seminario Permanente de Estudios sobre la Discapacidad y Autonomía Personal. 
Al amparo del convenio firmado con la diputación se han comenzado distintos estudios 
sobre discapacidad. Nos comprometemos a potenciar los proyectos en curso: Proyecto 
Vida (CONECTA), Adaptaciones selectividad (AMPACHICO), Prácticas en la UGR 
(Asperger) y Espacio Caracol (en colaboración con la Facultad de Bellas Artes, 
asociaciones, federaciones y diputación). 
 
Nuestras propuestas de futuro son: 
 

 Celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de 
diciembre). 

 Consolidación de la figura actual del profesor-tutor y reconocimiento de su labor. 
 Elaboración de un reglamento para la regulación de adaptaciones curriculares. 
 Unificación de la carta de servicios a la discapacidad. 
 Estudio de la viabilidad de la creación del Servicio de Intérpretes de Lengua de 

Signos de la UGR. 
 Programa de apoyo docente a estudiantes invidentes mediante convenio con la 

Fundación ONCE. 
 Creación de un Consejo asesor con las instituciones locales, provinciales y 

autonómicas, y las asociaciones de discapacidad, para mejorar y optimizar los 
recursos en favor de estudiantes con discapacidad 

 Fomento de las investigaciones sobre la discapacidad. 
 Elaboración del mapa de accesibilidad de la UGR. 
 Avance en la infoaccesibilidad, adaptando los contenidos y aplicaciones de 

información para hacerlos accesibles a personas con necesidades especiales. 
 Consideración de la integración laboral de personas con discapacidad como un 

mérito de los licitadores para la adjudicación de contratos mediante concursos. 
 
  
5.12. Universiada de Invierno Granada 2015 
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 La UGR participa en la próxima celebración de la Universiada de Invierno 2015 
junto con la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, la 
Diputación Provincial de Granada y el Ayuntamiento de Granada. 
 

Para cumplir los compromisos asumidos por la Universidad con la celebración de la 
Universiada de Invierno Granada 2015 se desarrollarán las siguientes acciones: 

 Construcción en el Campus de Fuentenueva del Pabellón, instalación 
multiuso, para desarrollar durante la celebración las pruebas de Curling. 

 Difusión de la imagen internacional de la Universidad de Granada con 
ocasión de la celebración de la Universiada. 

 Desarrollo de un programa promocional que permita a los universitarios la 
práctica del deporte de nieve y los introduzca en las modalidades de hielo. 

 Generación de un programa de voluntariado que coadyuve con la 
Universiada. 

 Diseño de una serie de actividades complementarias durante el marco de la 
celebración, como encuentros internacionales de universidades, un intenso 
programa cultura o de puesta en valor de los recursos naturales. 

 
Además, esta candidatura se compromete con la promoción de una parauniversiada 
2015. 
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6. COMUNICACIÓN 
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Siendo conscientes de la importancia de ofrecer una imagen homogénea que facilite la 
identificación de la Universidad y su proyección hacia el exterior, se ha trabajado 
activamente en la armonización y normalización de la imagen institucional de la UGR, 
tanto en los aspectos formales y legales que regulan su uso, como en aquellos otros 
dirigidos a impulsar y promocionar la presencia institucional de la Universidad de Granada 
en la sociedad (inserción de publicidad institucional en la Red, creación de perfiles 
institucionales en las redes sociales, nueva línea de materiales y soportes promocionales…). 
 
La apuesta iniciada con la campaña “Estudia en Granada”, plan de comunicación de los 
nuevos grados, que ha conllevado la elaboración de un microsite 
(http://estudiaengranada.ugr.es), el desarrollo de una página web para cada nueva titulación 
(http://grados.ugr.es), la apertura de perfiles institucionales en las redes sociales virtuales, y 
una campaña de publicidad en Internet,  debe continuarse tras los resultados positivos 
obtenidos: visibilidad en Internet como nunca habíamos conocido, aumento 
significativamente mayor que el de la media nacional en solicitudes de entrada en nuestros 
estudios y, en consecuencia, una note de corte más alta.  
 
Por ello, debe darse impulso a un plan general de comunicación que permita, por una 
parte, una mayor visibilidad interna y, por otra, una mayor proyección internacional de la 
Universidad. El diseño del plan contará con especialistas internos y externos e incorporará 
una variedad de medios para alcanzar los objetivos de información, sensibilización, 
visibilidad, proyección y promoción nacional e internacional de la UGR: redes sociales, 
web, prensa y otros medios de comunicación internacionales, publicaciones, participación 
en ferias y otros eventos internacionales; deberá contemplar acciones que involucren a 
egresados e investigadores extranjeros vinculados a la UGR. 
 
Las líneas generales de actuación en este ámbito serán: 
 

 Armonización de las políticas de comunicación de la UGR y optimización de los 
recursos destinados a publicaciones, folletos divulgativos, etc. 

 Revisión de los canales de comunicación interna, mejorando el funcionamiento de 
las listas de distribución de correo, así como potenciando canales alternativos a las 
listas de correo para la publicación y difusión de información (puesta en marcha de 
perfiles de difusión selectiva de la información en el portal CANALUGR, agenda 
diaria de actividades y noticias, retransmisiones IP de actividades académicas, 
desarrollo de aplicaciones y contenidos para dispositivos móviles, etc.). 

 Promoción de la imagen institucional y corporativa de la UGR, a través del 
desarrollo y ampliación del actual Manual de identidad corporativa y de la 
actualización de la Normativa de Identidad visual corporativa, así como del 
establecimiento de una línea definida de aplicaciones de la imagen corporativa. 

 Plan anual coordinado de participación en eventos y ferias nacionales e 
internacionales. 

 Integración de un sistema de voz artificial de alta calidad, que convierta en tiempo 
real a voz el texto de las noticias que el Gabinete de Comunicación publica en la 
web institucional de la UGR, mejorando de esta forma la accesibilidad web para 
personas con dificultades de lectura. 

 Línea de producción continua de materiales audiovisuales propios destinados a 
diversos fines en el seno de la UGR (divulgación científica, cobertura de actos, 
vídeos promocionales, etc.), a través del establecimiento de líneas de colaboración 
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con las todas las instancias (centros y servicios) productoras de materiales 
audiovisuales en la UGR. 

 Optimización de los sistemas visuales de información de los centros, coordinando y 
sistematizando la información a través de un sistema de gestión remoto, que 
permita distribuir de forma colectiva canales temáticos de información corporativa, 
manteniendo a la vez, en cada caso, un canal local dedicado a la información del 
propio centro, aprovechando la integración y las sinergias entre comunicación 
interna y externa. 

 Desarrollo de un CRM (Customer Relationship Management), dirigido a gestionar de 
manera eficaz las relaciones con los miembros de la comunidad universitaria y la 
sociedad. 

 
Para lograr una mayor proyección internacional, se llevarán a cabo las siguientes 
actuaciones:  
 

 Plan de comunicación y difusión internacional de grados, másteres y, en general, de 
la oferta formativa de la UGR. 

 Puesta a disposición en la web de presentaciones de la UGR en diferentes lenguas 
para uso de la comunidad universitaria en eventos internacionales. 

 Publicación anual en inglés de un resumen de lo más destacable de la memoria de la 
UGR. 

 Mejora de la presencia de la UGR en la prensa internacional (campaña de notas de 
prensa en inglés). 

 Programa “Embajadores de la UGR” para antiguos estudiantes e investigadores 
internacionales de la UGR retornados a sus países de origen; plan de acción para su 
participación en la difusión y promoción de la oferta académica de la Universidad. 

 Jornadas UGR de internacionalización para cargos académicos, PDI y PAS 
(organizadas por campus). 

 Internacionalización de la presencia de la UGR en las redes sociales (atención en 
inglés y otras lenguas). 

 Primera semana internacional en la UGR dirigida a estudiantes, PDI y PAS: 
participación de Universidad.es, DAAD, Campus France, British Council, Comisión 
Fulbright, Talentia… 

 Asistente virtual Elvira en inglés. 
 
Conseguir una difusión efectiva de los resultados de investigación de nuestra 
Universidad, es otra las prioridades de esta candidatura, para lo que se propone: 
 

 Plan de comunicación de grupos, líneas, recursos y resultados de investigación, así 
como de la oferta de ciencia y tecnología. 

 Creación de una Unidad de Divulgación Científica, que desarrolle su actividad en 
una doble vertiente: difusión de la investigación llevada a cabo por investigadores y 
grupos de la UGR y fomento de la actividad divulgadora y de comunicación, con el 
fin de acercar la ciencia y la innovación a los ciudadanos. 
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Nuestras propuestas para la comunidad 
universitaria 
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1.  Personal Docente e Investigador 
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Esta candidatura reconoce el inestimable capital humano que supone el personal docente e 
investigador, constituyendo el pilar básico que, junto a unos eficientes servicios de 
administración y gestión académica, ha de garantizar el impulso de la calidad de la docencia 
y de sus títulos universitarios en el marco del EEES, de la investigación, de la 
responsabilidad social universitaria y de la apuesta por la internacionalización de nuestra 
Universidad. La comunidad universitaria, especialmente en los últimos años, y desde una 
perspectiva de corresponsabilidad, ha realizado un considerable y valorado esfuerzo para 
afrontar los procesos de transformación de títulos, procesos de evaluación de la garantía y 
de la calidad e impulso de la investigación e internacionalización, todo ello en un contexto 
económicamente poco favorable. Esta candidatura está convencida de que el logro de 
dichos objetivos ha de conllevar mejoras en la ordenación académica adaptada al nuevo 
marco, así como la continuación de políticas que, dentro de las disponibilidades 
económicas, incentiven la promoción y estabilización del profesorado, basadas en los 
méritos curriculares, en sus capacidades y en la mejora de las condiciones de trabajo. Para 
todo ello esta candidatura se compromete a exigir a los poderes públicos la 
financiación adecuada.   
 
En  el contexto anterior se ha desarrollado el compromiso del Equipo de Gobierno para   
emprender acciones que incentiven la actividad docente e investigadora, así como la 
adopción de medidas que están permitiendo la promoción del personal docente e 
investigador a partir del reconocimiento profesional. La entrada en vigor, a principios del 
año 2008, de los procedimientos de acreditación del profesorado a los cuerpos docentes 
universitarios, junto con la aplicación del primer convenio colectivo de las universidades 
públicas de Andalucía, ha permitido el establecimiento de una carrera profesional 
racionalmente ordenada con sistemas de acceso y promoción inspirados en los principios 
de mérito capacidad, publicidad, transparencia y objetividad. En este marco, el gobierno de 
la UGR ha realizado un especial esfuerzo, fuertemente destacable respecto de las 
actuaciones que puntualmente se están realizando en otras universidades, en la dotación y 
convocatoria de plazas de los cuerpos docentes universitarios así como de plazas en 
las diferentes figuras contractuales de PDI con contrato laboral. Sirva a modo de 
referencia el incremento que la plantilla de la Universidad ha experimentado en el número 
de Catedráticos de Universidad, un 40%, incremento éste que ha supuesto un aumento en 
un 13% de la proporción de mujeres catedráticas respecto de la misma hace tres años y que 
sobre el total de dicho cuerpo docente representa cerca de un 27%. 
 
En el ámbito del PDI esta candidatura: 

 Continuará avanzando en la dotación de plazas de profesorado que posibiliten la 
promoción del PDI laboral y del PDI de los cuerpos docentes universitarios, así 
como para la estabilización de investigadores acogidos a los planes de 
incorporación. Para ello, dentro de las disponibilidades presupuestarias, se dotarán 
plazas en convocatorias específicas a cuerpos docentes universitarios, y se  avanzará 
en la aplicación del convenio colectivo del PDI con contrato laboral para la 
promoción de las categorías contractuales que le son de aplicación. 

 Establecerá un plan de previsión de incorporación de investigadores posdoctorales. 
 Prestará especial atención a investigadores posdoctorales mediante un plan 

concreto que garantice su promoción y estabilización, en condiciones análogas a las 
del PDI con contrato laboral.  

 Exigirá contemplar criterios curriculares docentes e investigadores de calidad para la 
promoción horizontal y vertical del profesorado en el futuro estatuto del PDI. 
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 Reordenará, por simplificación, de una manera académicamente coherente el 
apartado de compensaciones docentes en el Plan de Organización Docente. 

 Promoverá el establecimiento de acuerdos que posibiliten nuevas convocatorias 
para el reconocimiento de los tramos que forman parte del complemento 
autonómico y su retribución dentro de las disponibilidades económicas. 

 Continuará con la mejora de las condiciones físicas de trabajo contemplando el 
acondicionamiento de los despachos del profesorado (mobiliario ergonómico, 
iluminación, conexión a red, telefonía, etc.), remodelación de ciertas instalaciones 
para adaptarlas a la docencia exigida por el EEES, y establecimiento con centros y 
departamentos un plan para la adquisición de ordenadores. 

 Mantendrá el plan de Incentivación de la Jubilación Voluntaria y la reducción de la 
dedicación docente asociada a la edad dentro de los márgenes de la legislación 
vigente. 

 Continuará apoyando las medidas que tiendan a incentivar y a mejorar las 
condiciones de movilidad del profesorado a través de su participación en los 
Programas de Movilidad y Cooperación Nacionales e Internacionales. 

 Avanzará, dentro del marco legal aplicable, en el establecimiento de una normativa 
que regule, según las necesidades docentes que se vayan produciendo en el futuro, 
la posibilidad de traslado del profesorado de la UGR entre los campus de Granada, 
Ceuta y Melilla.  

 Actualizará la normativa que regula la figura de Profesor Sustituto Interino, con 
mejoras que permitan su aplicación de la forma más ágil posible. 

 Continuará avanzando en la transparencia de los procesos de selección y 
contratación del PDI, actuando con rigor para garantizar el cumplimiento de los 
principios de publicidad, mérito, capacidad, transparencia y objetividad, revisando  
los criterios generales de valoración para su adaptación al contexto académico 
actual y mejorando aquellos procedimientos que agilicen y faciliten la actuación de 
las comisiones de evaluación. Se velará para que la composición de las comisiones 
de selección sea equilibrada.  

 Avanzará en la aplicación del modelo de colaboración con las instituciones 
sanitarias dentro del marco de la adenda al convenio marco entre las Consejerías de 
Salud y de Economía, Innovación y Ciencia y las universidades para la utilización de 
las instituciones sanitarias en la investigación y la docencia (nuevo modelo para la 
formación práctico-clínica). Ello permitirá el desarrollo de la figura de Profesor 
Contratado Doctor con plaza vinculada, así como el impulso de la promoción 
progresiva del profesorado con dedicación asistencial que esté acreditado a cuerpos 
docentes o a Profesor Contratado Doctor, dentro de una planificación global de 
necesidades en las titulaciones pertenecientes a la rama de Ciencias de la Salud. 

 Estudiará la dedicación del profesorado teniendo en cuenta, cuando sea de 
aplicación tras su aprobación, el Estatuto del Personal Docente e Investigador. 
Mientras tanto, se continuará reconociendo, dentro de un modelo equilibrado que 
contemple el puesto desempeñado y los recursos de personal, la dedicación del 
profesorado en sus labores docentes, investigadoras y de gestión.  

 Mejorará la competencia lingüística del PDI, a través de un Programa de formación 
de capacitación lingüística del profesorado universitario. 

 Facilitará, en los campus de Ceuta y Melilla, la participación del PDI funcionario, 
creando la figura de Delegado de Personal PDI Funcionario (de acuerdo con la Ley 
7/2007 de 1 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público). 

 Diseñará un Plan Integral de Formación del Profesorado, de carácter bianual, que 
aglutine todas las acciones formativas dirigidas al profesorado. 
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 Institucionalizará las acciones formativas que potencien la relación entre 
profesorado principiante y mentor en los primeros años del ejercicio profesional. 

 Ampliará la oferta formativa dirigida al profesorado principiante en Ceuta y Melilla. 
 Diseñará y pondrá en marcha un sistema de consulta para usuarios que posibilite el 

acceso a bases de datos relativas a las acciones formativas. 
 Adoptará medidas que permitan a los empleados universitarios optar a los servicios 

de escuelas infantiles. 
 Bonificará el coste del transporte público para el acceso al puesto de trabajo. 

 
La UGR ha respondido a las distintas y sucesivas directrices que, sobre evaluación de la 
actuación docente del profesorado, han venido definiéndose desde las administraciones 
autonómica y nacional. A partir de ahora, el reto es la puesta en marcha, seguimiento, 
evaluación y mejora del Docentia-Granada, con el objetivo de evaluar y reconocer la 
calidad docente del profesorado universitario. Para ello se proponen las siguientes 
acciones: 
 

 Puesta en marcha de la plataforma tecnológica para la gestión de la evaluación 
global de la actividad docente del profesorado de la UGR, a través del programa 
integral de evaluación de la docencia: Docentia-Granada. 

 Mejora del procedimiento de encuestas de satisfacción del estudiantado sobre la 
docencia recibida. 

 Incentivación y reconocimiento de la labor docente mediante la concesión de 
premios de excelencia docente. 

 
Esta candidatura es consciente de la complejidad, y tiempo de dedicación para el PDI, 
que suponen los procedimientos actuales de evaluación de la calidad en sus 
diferentes ámbitos, recogidos en la normativa vigente. Por todo ello, esta candidatura se 
propone: 

 
 Promover acciones, tanto a nivel de la propia Universidad como en los ámbitos 

autonómicos y estatales, que tiendan a simplificar y agilizar los procedimientos 
relacionados con la evaluación y calidad. 
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2.  Personal de Administración y 
Servicios 
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El Personal de Administración y Servicios tiene un papel clave en la consecución de una 
administración universitaria ágil y moderna, que optimice y facilite las funciones esenciales 
de nuestra Institución, especialmente las funciones académicas de docencia e investigación. 
 
La atención a las necesidades de los servicios con la incorporación de nuevos efectivos, en 
la medida de las disponibilidades presupuestarias; la regularización anual de las plantillas 
mediante los distintos procesos de promoción y provisión; la programación plurianual de 
acciones formativas; y el impulso de las acciones en la mejora y calidad de los servicios, con 
sus implicaciones en la productividad, constituyen una preocupación continua en cuanto a 
los recursos humanos se refiere. 
 
Comprometida con el Personal de Administración y Servicios esta candidatura:  
 

1. Disminuirá la jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas diarias para 
mayores de 60 años, en determinadas condiciones, y siempre en función de los 
recursos financieros disponibles, según el presupuesto de la Universidad de 
Granada y el cumplimiento de compromisos financieros de la Junta de Andalucía.  
 

2. Equiparará, para todo el PAS, los premios de jubilación previstos en el convenio 
colectivo vigente, en determinadas condiciones, y siempre en función de los 
recursos financieros disponibles según el presupuesto de la Universidad de Granada 
y el cumplimiento de compromisos financieros de la Junta de Andalucía.  
 

3. Desarrollará planes de formación encaminados a especializar al personal en 
habilidades, prácticas y experiencias que aseguren su actualización profesional y el 
desarrollo de competencias que permitan conseguir un equipo humano 
especializado y de cualificación reconocida, para ofrecer al usuario un servicio de 
calidad en una dinámica de mejora continua. 
 

4. Aumentará la participación en los programas de movilidad internacional, en el 
marco del programa PAP/Erasmus (Plan Propio de Internacionalización), 
incrementando la financiación propia, tanto a través de los complementos a las 
ayudas de la Unión Europea como de los diferentes subprogramas del Plan Propio 
de Internacionalización. 
 

5. Mejorará la competencia lingüística del PAS, mediante el Programa Welcome de 
apoyo a la atención en otras lenguas (sobre todo inglés) en diferentes servicios de la 
UGR y a través del aumento de la oferta de plazas en los cursos de formación 
lingüística (inglés) en colaboración con la National University of  Ireland, y la 
ampliación a otras lenguas (francés, alemán). 

 
Al mismo tiempo, y con el objetivo de desarrollar una administración eficaz y sostenible, 
esta candidatura se compromete con una política de Personal de Administración y 
Servicios que contemple: 
 

 Difusión y ejecución de una única Oferta de Empleo Público de la UGR para cada 
año, previamente discutida con los órganos de representación de los trabajadores, al 
objeto de garantizar el cumplimiento de las condiciones de publicidad, mérito y 
capacidad, mejorando la transparencia de los procesos y la oportunidad de 
igualdades de los aspirantes e interesados. 

 Revisión y, en su caso, modificación técnica de la Relación de Puestos de Trabajo 
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(RPT), en la medida que lo permitan los recursos financieros disponibles, con el 
objetivo de racionalizar las plantillas, impulsar la corrección de desequilibrios y 
adecuar los tamaños y perfiles a las actuales necesidades de servicio. 

 Impulso del modelo de gestión de calidad, con complementos de productividad. La 
política de calidad de la UGR no es nominal, es real, y va a seguir recibiendo el 
máximo respaldo institucional para que continúe calando en nuestra estructura 
organizativa y en nuestra cultura institucional. 

 Revisión, y en su caso, modificación de los baremos de los concursos y oposiciones 
para que respondan mejor a los requisitos de mérito y capacidad de los candidatos, 
mejorando la transparencia y la objetividad en los procesos selectivos, así como 
garantizando la composición equilibrada de las comisiones y la igualdad de 
oportunidades a los aspirantes.  

 Acuerdo y formalización de canales de comunicación entre los órganos de 
representación de los trabajadores y la Gerencia, para que la asignación de horas a 
liberados sindicales no produzca disfunciones en los servicios, con especial 
atención a la coordinación en la antelación con la que las comunicaciones se 
producen. 

 Elaboración de un Reglamento del PAS de acuerdo con los órganos de 
representación de los trabajadores, con el cometido de regular el funcionamiento de 
las actividades y tareas en las que actualmente existe un vacío normativo que 
ocasiona problemas organizativos. 

 Revisión y, en su caso, modificación, del acuerdo de formación, al objeto de 
recoger, siempre dentro de la capacidad y financiación de la Universidad de 
Granada en cada ejercicio, las nuevas necesidades y demandas del personal. 

 Configuración de organigramas, claramente comprensibles, que sean 
representativos de la realidad, con indicación de competencias, perfiles  
dependencias orgánicas y funcionales. 

 Reconocimiento institucional, como mérito en los concursos de 
traslados/promoción, de la participación del PAS en los órganos de gobierno de la 
UGR, siempre que hayan sido elegidos por sufragio. 

 Definición de un sistema de promoción interna que considere los criterios de 
experiencia, formación y capacidad acreditada en el desempeño de funciones. 

 Puesta en marcha de una jornada laboral especial, durante un periodo máximo de 6 
meses, adaptada a las necesidades horarias de aquellos trabajadores que, 
temporalmente, se encuentren al cuidado de familiares mayores o enfermos 
crónicos muy graves, con discapacidades físicas y/o psíquicas. 

 Adopción de medidas que permitan a los empleados universitarios optar a los 
servicios de escuelas infantiles. 

 Análisis de la utilidad y de la viabilidad de la puesta en marcha de un Plan de 
Pensiones para el colectivo de trabajadores universitarios, siempre previo consenso 
de la comunidad universitaria y en función de los recursos financieros disponibles. 

 Bonificación del coste del transporte público para el acceso al puesto de trabajo.  
 Definición de un Proyecto Papel Cero para el respeto con la sostenibilidad 

medioambiental, modificando, en su caso, los procesos administrativos que 
empleen papel como soporte. 

 Regulación del concepto de “servicios extraordinarios”, delimitando claramente su 
contenido, alcance y condiciones necesarias para su retribución. 

 Continuación de la colaboración recíproca con los representantes de los 
trabajadores. 

 Mejora de la eficacia, agilidad y oportunidad de los canales de comunicación de 
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información a todos los miembros del PAS, proporcionando, de manera 
sistemática, información relevante desde el punto de vista de las demandas de cada 
colectivo. 

 Mejora de la accesibilidad del PAS a los recursos bibliotecarios, para que cualquier 
miembro del PAS pueda acceder, en tiempo y forma, a todo el material que sea 
necesario. 

 Creación de grupos de mejora dirigidos a potenciar la coordinación y las 
prestaciones internas entre departamentos/áreas que participen en procesos 
comunes. 

 Continuación del impulso de la administración electrónica, con especial atención a 
los principales procesos más demandados por los usuarios. 

 Constitución de la red de movilidad nacional para el PAS, facilitando tanto las 
estancias en otras universidades como la participación en congresos y jornadas de 
interés para los gestores universitarios. 
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3.  Estudiantes 
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El estudiantado es la razón de ser de la Universidad y la garantía de su continuidad. 
El compromiso de la Universidad con este sector debe iniciarse con su incorporación a la 
vida universitaria, para propiciar su éxito académico, dotarle de habilidades, competencias, 
tanto profesionales como personales, y valores sociales y solidarios, hasta su inserción en la 
vida laboral y más allá, proporcionando cauces que favorezcan dicha inserción y faciliten su 
formación a lo largo de la vida. 
  
Las propuestas de esta candidatura con el estudiantado se articulan en torno a las siguientes 
líneas de actuación: 
 
1. Creación de un sistema integral de Orientación al estudiantado, con el objetivo 

de proporcionar orientación en el plano académico, personal y profesional desde la fase 
previa a su acceso a la UGR hasta el período de fidelización como antiguo o antigua 
estudiante. Para ello: 
 Se  constituirá el Gabinete de Orientación al Estudiante de la UGR con cuatro 

unidades dependientes de este: 
o Unidad de orientación a estudiantes de enseñanzas secundarias. 
o Unidad de orientación psicopedagógica para estudiantes UGR. 
o Unidad de Orientación para estudiantes con necesidades especiales. 
o Unidad de orientación profesional. 

 Se creará un sistema descentralizado de Orientación en cada uno de los centros 
universitarios de los tres campus (Ceuta, Granada y Melilla) a través de la 
constitución de una Unidad de Orientación del Centro que realice sus tareas 
dependiendo de las directrices y asesoramiento del Gabinete de Orientación al 
Estudiante, pero adaptando sus acciones a las especificidades del estudiantado de 
cada centro. 

 Se articulará un sistema de información y orientación profesional para egresadas o 
egresados a través de la red social de los antiguos estudiantes y amigos de la UGR. 

2.  Plan de mejora de la formación práctica. 
 Se mejorará el programa de prácticas anual vinculado a estudiantes de grado, 

incrementando el número de convenios de prácticas externas con entidades 
públicas, privadas y sin ánimo de lucro, creando la modalidad de prácticas bajo 
proyecto y prácticas para junior empresarios; y mejorando las posibilidades de 
prácticas de estudiantes y recién titulados o tituladas en empresas situadas en el 
extranjero. 

 Se incrementará el presupuesto de financiación de prácticas en un 30%. 
 Se mejorará el procedimiento del control y tutorización de las prácticas.  
 Se realizará un estudio cualitativo de carácter anual sobre la satisfacción de 

estudiantes que han realizado las prácticas y responsables externos de las entidades 
públicas y privadas donde las han realizado. 

 Se fomentarán las prácticas internacionales, a través de la Unidad de Orientación 
profesional, y los acuerdos con otras universidades extranjeras para la captación de 
empresas. 

 Se potenciará la actividad de las clínicas de Psicología y de Odontología como 
elementos sustanciales de formación práctica para estudiantes de grado y de 
posgrado, especialmente en Másteres profesionalizantes. 

 Se pondrá en marcha un gabinete de Optometría incardinado en una institución 
asistencial, para proporcionar una formación práctica en grado y posgrado. 
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3. Plan de ayudas para el perfeccionamiento de la competencia lingüística. Apoyo 
a la adquisición de la competencia lingüística con un programa de becas del plan propio 
para estudiantes de grado y posgrado que estén ligadas a resultados. 

4. Plan propio de fomento del espíritu empresarial y el autoempleo, con el objetivo 
de mejorar la inserción laboral de egresadas o egresados de la Universidad de Granada, 
tanto en tiempo como en adecuación entre la formación universitaria recibida y el perfil 
y responsabilidad de los puestos a ocupar. Para ello: 
 
 Se creará un Consejo de Coordinación, formado por el Centro de Promoción de 

Empleo y Prácticas, OTRI y Fundación General UGR-Empresa para optimizar, 
mejorar e incrementar las actividades de autoempleo y fomento de la capacidad 
emprendedora. 

 Se incrementará, en un 50%, los recursos económicos y humanos que ya se venían 
invirtiendo en autoempleo y emprendimiento. 

 Se instaurará un programa de asesoramiento individual y colectivo a través de 
talleres, jornadas, premios, concursos y prácticas bajo proyecto.  

 Se redefinirá la Agencia de Colocación de la UGR para los tres campus de la UGR, 
mediante convenio con el Ministerio de Trabajo, estructurándose por áreas 
temáticas del empleo para la captación de ofertas. 

 Se creará una feria virtual permanente de empleo. 
 Se mejorará el programa de inserción laboral para egresadas o egresados de 

titulaciones de difícil inserción laboral. 
 Se articulará una unidad de seguimiento de egresadas o egresados UGR, que 

desarrolle análisis cuantitativos y cualitativos sobre su situación UGR, dependiendo 
de las titulaciones y promociones a las que pertenezcan, y estudios sobre las 
opiniones de empleadores y de entidades donde desarrollan su actividad laboral. 

 Se planificarán mejoras en las enseñanzas teórico-prácticas y en la orientación 
integral del estudiantado, a partir de los estudios sobre la situación de las egresadas 
o egresados y sus opiniones. 

5. Atención a estudiantes con necesidades especiales. Mediante las actuaciones su 
Unidad de Orientación se llevará a cabo: 
 Orientación y adaptación en las pruebas de acceso a la Universidad. 
 Análisis y estudio de las necesidades caso por caso por la Unidad de Orientación, 

para definir las necesidades de accesibilidad, transporte adaptado y adaptación 
curricular. 

 Establecimiento de un programa de prácticas y orientación profesional para 
estudiantes con necesidades especiales. 

 Mejora de la atención a estudiantes con necesidades especiales que participen en 
programas de movilidad internacional; ofrecer subvenciones adicionales, similares a 
las existentes para el programa PAP/Erasmus en el Plan Propio de 
Internacionalización. 

6. Mejora del Plan de información y acogida para estudiantes extranjeros becados 
por la UGR, con el fin de facilitarles la información necesaria sobre todos los servicios 
que les ofrece la UGR y fomentar su participación en la vida universitaria: 

 Se prestará atención en inglés en la línea de información gratuita 900 y en la 
ventanilla de información general al estudiante 

 Se articulará un Plan de fomento de la participación estudiantil entre estudiantes 
extranjeros en actividades académicas, deportivas y culturales de la UGR.  

7. Creación de espacios específicos de participación estudiantil. Para lograr que el 
estudiantado, organizado en asociaciones estudiantiles y en delegaciones de centro 
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cuente con un punto físico de encuentro en el que surjan proyectos y buenas prácticas 
en materia de participación y representación estudiantil: 

 Se adecuarán las instalaciones para crear una nueva Casa del Estudiante con  
espacios adecuados que sirvan de sede de las asociaciones y delegaciones de centro 

 Se potenciarán iniciativas y actividades comunes entre todas las asociaciones y 
delegaciones, que podrían plasmarse en un futuro “Plan iniciative”. 

 Se mejorará la comunicación entre las distintas asociaciones estudiantiles y la 
realización de proyectos comunes que permitan optimizar recursos y obtener una 
mayor repercusión. 

8. Mejora de las condiciones del asociacionismo estudiantil. Para el fomento de los 
proyectos de las asociaciones estudiantiles y de su participación en la vida universitaria y 
en los órganos de representación: 
 Se creará un Consejo de Asociaciones Universitarias. 
 Se apoyará el asociacionismo de estudiantes con necesidades especiales. 

9. Asociación de antiguos estudiantes y amigos de la UGR. En este ámbito: 
 Se creará una plataforma basada en el concepto red-social, para facilitar la 

comunicación de ideas, proyectos y actividades conjuntas por afinidades entre 
antiguos estudiantes y amigos UGR (titulaciones, promociones, asociaciones, 
extranjeros, equipos deportivos, etc.) 

 Se organizarán eventos y encuentros que mejoren las relaciones y contactos, para 
conseguir el patrocinio de actividades, becas, prácticas y apoyos a ideas 
empresariales por parte de los antiguos estudiantes o/y de las instituciones públicas 
o privadas a las que estén vinculados. 

10. Centralización de los servicios de estudiantes, con el fin de facilitar el acceso a los 
servicios universitarios y la realización de gestiones de manera rápida y sencilla.  

11. Plan integral de alojamiento universitario, articulado en torno a:  
 Creación de una Comisión de Alojamiento de la UGR donde estén representados 

todos los sectores implicados en la mejora del alojamiento universitario. 
 Elaboración de planes anuales de alojamiento universitario. 
 Mejora de la gestión de plazas en los colegios mayores y residencias universitarias. 
 Captación de ofertas de apartamentos y pisos por parte de la Oficina de Gestión 

del Alojamiento de la UGR, en colaboración con la Sociedad Pública de Alquileres 
 Comienzo de las obras de 800 viviendas. 

12. Difusión del Estatuto del Estudiante, para  facilitar el conocimiento de los derechos 
y de los deberes que recoge el Estatuto y las nuevas posibilidades de participación 
estudiantil que ofrece. 

13. Ampliación de los servicios prestados al estudiantado de Ceuta y Melilla, en 
materia de alojamiento, transporte (firma de convenios con las Ciudades Autónomas 
para la disponibilidad de BONO-BUS para estudiantes), comedores, biblioteca y salas 
de estudio, creación de la Delegación de Estudiantes y del Servicio de Atención 
Estudiantil.  

 

 
 


