4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso
para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación
1. Sistemas de información previa comunes a la UGR
La Universidad de Granada desarrolla una significativa actividad promocional, divulgativa y formativa
dirigida a estudiantes de nuevo ingreso, haciendo un especial hincapié en proporcionar información
respecto del proceso de matriculación, la oferta de titulaciones, las vías y requisitos de acceso, así
como los perfiles de ingreso atendiendo a características personales y académicas adecuadas para
cada titulación.
En este sentido, el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, constituye un
instrumento fundamental para la diversificación de los canales de difusión, combinando la atención
personalizada con las nuevas tecnologías.

a) Guía de Información y Orientación para estudiantes de nuevo acceso
La Guía de Información y Orientación para estudiantes de nuevo acceso se ha editado, por primera
vez, en septiembre de 2008, por el Secretariado de información y participación estudiantil del
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad como herramienta fundamental para los futuros
estudiantes a la hora de escoger alguna de las titulaciones de la Universidad de Granada
Esta Guía contiene toda la información necesaria en el plano académico y personal que sirva de
orientación ante el acceso a los estudios universitarios, utilizándose en las ferias y salones del
estudiante, en las charlas en los institutos y en todos aquellos actos informativos de acceso a las
titulaciones de la Universidad de Granada.
b) Jornadas de Orientación Universitaria en los institutos
Dichas Sesiones son coordinadas por el Servicio de Alumnos del Vicerrectorado de Estudiantes y
Empleabilidad. Se desarrollan en los propios institutos de la provincia de Granada y son impartidas por
miembros del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y por docentes de cada uno de los
ámbitos científicos que engloban todas las titulaciones ofrecidas por la Universidad de Granada. Sus
destinatarios son los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato, y los orientadores de los Centros
docentes de Bachillerato. La fecha de realización, su organización y contenido están fijados y
desarrollados de acuerdo con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
c) Jornadas de Puertas Abiertas
Desde el curso académico 2008-2009, la Universidad de Granada desarrolla unas “Jornadas de Puertas
Abiertas” en las que los futuros estudiantes universitarios pueden conocer los diferentes Centros
Universitarios, sus infraestructuras, las titulaciones en ellos impartidas, además de entrar en contacto
con el profesorado, con los equipos de dirección y con el personal de administración y servicios. A
través de una visita guiada por el personal fijado por cada Centro Universitario, los futuros alumnos
pueden resolver sus dudas sobre los servicios dirigidos a estudiantes, las condiciones de acceso a las
distintas titulaciones, los medios materiales y humanos adscritos a ellas, y sobre cuantos extremos
sean relevantes a la hora de elegir una carrera universitaria.
Dichas visitas se completan con la organización de charlas en los propios centros, en las que se
intenta ofrecer una atención más personalizada sobre titulaciones, perfiles y/o servicios. Además, está
previsto el desarrollo de encuentros dirigidos a los orientadores de los Centros de Bachillerato.
La fecha de realización de las Jornadas de Puertas Abiertas está prevista entre los meses de marzo y
mayo de cada curso académico.
d) Preinscripción
La información previa a la matriculación que los estudiantes tienen a su disposición en la web del
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad (http://ve.ugr.es/) en el momento de formalizar su
matrícula, es la que a continuación se detalla:
1. Vías y requisitos de acceso: engloba las diferentes vías de acceso, dependiendo de la rama de
conocimiento por la que haya optado el estudiante en el bachillerato. En cuanto a los requisitos de
acceso, los estudiantes deberán encontrarse en algunas de las situaciones académicas recogidas
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Las medidas concretas que vienen desarrollándose para garantizar un correcto sistema de información
previa a la matriculación son las siguientes:

3.

4.
5.

6.
7.

e) La web de la Universidad de Granada: http://www.ugr.es
La página web de la Universidad de Granada se constituye en una herramienta fundamental de
información y divulgación de las Titulaciones, Centros y resto de actividades de especial interés para
sus futuros estudiantes.
f) La web de grados de la Universidad de Granada: http://grados.ugr.es
Esta plataforma de titulaciones de grado de la Universidad de Granada contiene toda la oferta
formativa de la universidad. En ella, se puede encontrar toda la información relativa a:
- Las titulaciones de grado
- El acceso a la Universidad de Granada.
- La ciudad de Granada.
- La propia Universidad.
- Las salidas profesionales de los títulos
- Las ventajas de los títulos de grado de la Universidad de Granada.
La información sobre los títulos está organizada en ramas de conocimiento y, dentro de cada una
de ellas, cada titulación tiene su propia web informativa.

La página web de la Universidad de Granada se constituye en una herramienta fundamental de
información y divulgación de las Titulaciones, Centros y resto de actividades de especial interés para
sus futuros estudiantes.
g) Programa de Intervención Social hacia Estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales Discapacidades
La Universidad de Granada viene desarrollando desde hace años, una política social de apoyo a los
estudiantes con discapacidad en la eliminación de barreras, tanto arquitectónicas como a la
comunicación.
El Servicio de Asistencia al Estudiante del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad (S.A.E.)
gracias a su Gabinete de Atención Social, se convierte en una fuente importante de información previa
a la incorporación a la Universidad, donde los posibles alumnos con necesidades educativas especiales
pueden recibir información sobre múltiples aspectos de su interés como, por ejemplo, la accesibilidad
de los estudiantes con discapacidad y otras necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE),
orientación sobre de los derechos y recursos sociales existentes, asesoramiento en materia de
alojamiento y servir de enlace con todas las instituciones y organizaciones no gubernamentales
colaboradoras (ONCE, FAAS y CANF-COCEMFE).

2. Sistemas de información previa propios del Centro o Titulación
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada dispone de un
amplio sistema de información previa y asesoramiento a la matriculación para los alumnos de nuevo
ingreso. En este sentido, el diseño de la página web de la Facultad de Ciencias Económicas y
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2.

según el Distrito Único Universitario Andaluz. (Esta información deberá estar en manos de los
estudiantes una vez que realicen la preinscripción).
Perfil de ingreso: habrá un perfil específico para cada titulación recogido en la memoria de
verificación. De esta forma, los estudiantes podrán orientarse sobre las capacidades, conocimientos
e intereses idóneos para iniciar ciertos estudios y acciones de compensación ante posibles
deficiencias, sobre todo durante los primeros años de la titulación.
Titulaciones y notas de corte: Se proporciona un mapa conceptual sobre las Facultades y Escuelas
en la cuales se imparten cada una de las titulaciones, así como un mapa físico de la universidad y
la situación de cada uno de los campus.
Características del título: planes de estudios de cada titulación específica y su correspondiente plan
de ordenación docente.
Plazos que los estudiantes deberán saber en el momento de la matriculación: el plazo de matrícula,
de alteración de matrícula, de convalidación, reconocimiento de créditos, etc.; junto con la
documentación que tienen que presentar, para evitar posibles errores ya que la mayoría de los
estudiantes de primer año no sabe cómo realizar una acción administrativa en la secretaría de su
Facultad o Escuela.
Periodos de docencia de cada curso académico general de la Universidad: calendario académico
indicando el calendario oficial de exámenes.
Información general de la Universidad: becas y ayudas, intercambios nacionales e internacionales,
servicios de la Universidad vinculados directamente con los estudiantes y sus prestaciones, entre
ellos, especialmente, información y cartón de solicitud del Carnet Universitario e información sobre
el Bono-Bus Universitario.

Empresariales (http://fccee.ugr.es/) facilita que los futuros alumnos conozcan y se familiaricen tanto
con el Centro como con la estructura de los planes de estudio que quieren cursar. En los recursos de
los que dispone destacan los siguientes:






Visita virtual a la Facultad.
Información general de la Facultad (Ubicación, Historia y Equipo de Gobierno).
Fácil acceso a la Guía del alumno de la Facultad.
Planes de estudio: estructura, guías docentes de las asignaturas,...
Información de los Servicios de la Facultad.

A esto hay que añadirle la propia atención personalizada que brinda la Secretaría del Centro.

Así pues, la difusión del nuevo Grado se hará tanto a través de los cauces generales de la
Universidad, como mediante los recursos propios de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (campaña previa de difusión con especial incidencia en las novedades incorporadas por
el proceso de convergencia europea, edición de guías y publicidad específica de la titulación, etc.).
Junto con las acciones reseñadas, que con carácter general realiza la Universidad de Granada, Lla
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales viene desarrollando actividades complementarias
de información específica sobre las titulaciones impartidas en ella:
a.- Los PIE (Puntos de Información al Estudiante)
Dependientes del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, existe en la Facultad de Ciencias de
la Educación Económicas y Empresariales un PIE (Punto de información al estudiante), atendidos por
alumnos y alumnas de los últimos cursos, cuyo función es informar a todos los estudiantes del Centro
de los Servicios de la Universidad de Granada e, igualmente, proporcionar la misma información a
quienes tengan interés en cursar alguna de las titulaciones impartidas por la Facultad.
b.- Asistencia para la realización de la automatrícula
El equipo decanal atiende, aconseja, guía y orienta sobre el proceso de matriculación a los futuros
y/o nuevos estudiantes. Esta orientación se lleva realizando a lo largo de varios cursos, a partir de
una convocatoria que en el curso 2008-2009 ha constituido la número XIII. En ella se capacita para
la información y orientación al alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación Económicas y
Empresariales. El equipo decanal y la administradora del Centro forman a un grupo de alumnas y
alumnos que, durante todo el proceso de matriculación, asesoran al alumnado de nuevo ingreso.
c.- Participación en el desarrollo de las Visitas a los institutos
En los meses de julio y septiembre, se cuenta con grupos de alumnos y alumnas que informan a los
alumnos de los IES. Estos alumnos/as informantes han sido previamente formados a través del curso
de “Capacitación para la información y orientación al estudiante” que se desarrolla a lo largo de todo
el mes de junio en la propia Facultad de Ciencias de la Educación Económicas y Empresariales.
d.- Jornadas de Puertas Abiertas
Cada mes de marzo, se realiza en la Facultad una semana de puertas abiertas para que los alumnos
de Bachillerato y Formación Profesional se informen de las titulaciones que se ofertan en la Facultad.
Los servicios encargados de atender sus cuestiones e informarles son el Vicedecanato de Estudiantes
y Acción Tutorial Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad y los
puntos de información estudiantil (PIE). Uno de estos días se dedica a las “Jornadas de Orientación a
la Universidad para los estudiantes de Bachillerato”, donde reciben charlas informativas al respecto y
se atienden sus cuestiones por los ponentes de dichas jornadas.
e.- La Guía del Estudiante
Cada curso académico se edita a su inicio la Guía del Estudiante en la que se incluye toda la
información sobre la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, como su presentación
organizativa, la distribución de los cursos con asignación de aulas, profesorado, horario, calendario
de exámenes e información sobre los distintos servicios que ofrece la Facultad para desarrollo de la
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Por otra parte, en los últimos años, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha
completado sus actividades de promoción e información previa desarrollando Proyectos de Mejora de
la Calidad, Experiencias Piloto de Implantación de los Créditos ECTS y elaboración de la memoria
anual de actividades docentes e investigadoras llevadas a cabo en el Centro.

actividad docente y que el alumno necesita conocer.
f.- La Guía del Estudiante Extranjero
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales viene editando una Guía del Estudiante
Extranjero, bilingüe, dirigida a los estudiantes interesados en disfrutar de sus becas de movilidad en
Granada. Además, se lleva a cabo una intensa labor de divulgación, utilizando como herramienta
básica esta Guía, para proporcionar toda la información necesaria a futuros estudiantes de la Facultad
procedentes de otros Estados.
g.- Otras actividades

h.- Alumnado con necesidades educativas especiales
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales participa activamente en el Programa de
Intervención Social hacia estudiantes con discapacidades diseñado por la Universidad de Granada.
Este programa consiste básicamente en proporcionar apoyo humano y técnico a estudiantes con
dificultades auditivas, visuales o, físicas o cualquier otra que requiera educativo, apoyándoles en los
estudios y facilitándoles su integración en el ambiente universitario y posterior inserción en el medio
laboral.
En esta línea, la FCCEE Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con una figura de un
Profesor Tutor para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y que se
coordina con el Servicio de Asistencia Estudiantil del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad
de la Universidad de Granada en cuanto a las prestaciones o servicios que pueden beneficiar a estos
alumnos. Las ayudas son diferentes según el tipo y grado de discapacidad o necesidad educativa
presentada, por lo que se le podrá informar al alumno sobre las ayudas técnicas o humanas
necesarias (becario colaborador, intérprete de lengua de signos, préstamo de emisoras de radiofrecuencia, transporte adaptado o ayuda para el transporte y natación terapéutica para personas con
discapacidad motora, entre otras).

Perfil recomendado del estudiante
Aun cuando no hay ningún requisito previo para el acceso al Grado en Administración y
Dirección de Empresas, y al margen de ulteriores desarrollos normativos, se entiende conveniente
que el alumno posea una formación previa que facilite la adquisición de los conocimientos, las
competencias y habilidades asociadas a esta titulación.
En concreto, para acceder a estos estudios es recomendable haber cursado el bachillerato en la
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales o en la modalidad de Ciencias, y haber cursado las
asignaturas de Economía, Economía de la Empresa y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales (1
y 2) o Matemáticas (1 y 2). Esta formación proporcionaría al estudiante una base previa adecuada
para la mejor comprensión de algunos contenidos que se incluyen dentro de la formación básica de
este grado.
Del mismo modo, dado el perfil profesional al que se orienta este título, se requeriría que el
estudiante tuviera ciertas disposiciones y cualidades que permitan adquirir la capacidad de análisis y
síntesis, capacidad para tomar decisiones, capacidad de emprendimiento, capacidad de interpretar
datos relevantes para emitir juicios, cierta capacidad de liderazgo, cierta capacidad para comunicar y
establecer relaciones interpersonales. Estas capacidades se desarrollarán durante los estudios.
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Simultáneamente a estas acciones, se llevan a cabo otras en los propios centros de bachillerato y de
formación profesional tales como, talleres de información al alumnado sobre las titulaciones que se
imparten en la Facultad y sus salidas profesionales. Todo ello se acompaña de la información gráfica
correspondiente: cartelería y trípticos informativos sobre las diferentes titulaciones. Estas acciones
son realizadas por el propio profesorado de la Facultad de Ciencias de de la Educación Económicas y
Empresariales, dentro del marco informativo establecido por la propia Universidad de Granada para
este tipo de acciones.

