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GRADOS 

La Universidad de Granada ofrece una amplia selección de programas 
formativos de calidad en prácticamente todos los campos del conocimiento, con 
una clara vocación internacional, dirigida a sus más de 56.000 estudiantes (un 
11% de ellos alumnos internacionales de Grado, y un 23% de Posgrado). El mapa 
de titulaciones de la UGR oferta más de 70 títulos de Grado (de ellos, 12 títulos 
dobles, así como más de 10 dobles títulos internacionales).

Para una lista actualizada de la oferta de Grados, puedes consultar la web: 
grados.ugr.es

La duración de los estudios (a excepción de los indicados expresamente) es 
de 4 cursos académicos (240 créditos ECTS). El año académico comienza en 
septiembre y finaliza en junio.

Información sobre la oferta de Grados y los requisitos de acceso:

SERVICIO DE ACCESO, ADMISIÓN Y PERMANENCIA: 
saap@ugr.es | saap.ugr.es

App Acceso y Admisión:
sl.ugr.es/Appacceso

El sistema de acceso a Grados en Andalucía está centralizado a través del 
Distrito Único Andaluz: sl.ugr.es/acceso 

GRADOS

10 RAZONES PARA ESTUDIAR EN LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA

EXCELENCIA
Reconocida por su calidad en los ámbitos 
docente, investigador, cultural y de 
servicios, la UGR se sitúa entre las primeras 
universidades de España según los rankings 
internacionales de evaluación.

UNA VERDADERA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL
Acogedora y cosmopolita, con un 11% de 
estudiantes internacionales de Grado, 
la Universidad de Granada es el destino 
preferido por los estudiantes del Programa 
Erasmus+, ofreciendo una amplia oferta de 
movilidad a través de más de 800 acuerdos 
de intercambio con instituciones de todo el 
mundo.

UNA AMPLIA OFERTA DE 
PROGRAMAS Y TITULACIONES
La UGR oferta una amplia gama de 
programas académicos de calidad con 
vocación internacional. En la UGR se 
imparten más de 70 títulos de Grado en 
todas las áreas del conocimiento, más de 
100 Másteres Oficiales (9 de ellos programas 
de doble título internacional), 28 Programas 
de Doctorado y una extensa oferta de 
títulos propios (formación continua, cursos 
virtuales y cursos de verano).

OPORTUNIDADES PARA EL 
APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS
Más de 10.000 alumnos se matriculan cada 
año en los cursos de lenguas extranjeras 
y de español del Centro de Lenguas 
Modernas de la UGR, el Centro Russkiy Mir 
(ruso) y el Instituto Confucio (chino).

INSTALACIONES Y ACTIVIDADES 
DE CALIDAD
La Universidad de Granada te ofrece una 
gran variedad de servicios de calidad en 
todos los aspectos de la vida universitaria 
(Red Wi-Fi, alojamiento, bibliotecas, 
comedores, cultura, deportes, necesidades 
especiales, etc.)

CIUDAD UNIVERSITARIA IDEAL
En Granada, la Universidad se funde con 
la ciudad distribuyendo sus centros y 
campus por todo su entorno, dotándola 
de un ambiente estudiantil único (56.000 
estudiantes en un núcleo urbano de 
240.000 habitantes).

INVESTIGACIÓN DE PRIMER 
ORDEN
Reconocida internacionalmente por su 
excelencia investigadora en numerosos 
ámbitos: Información y Documentación, 
Ingeniería Informática, Ciencias de la 
Salud... 500 grupos de todas las áreas del 
conocimiento trabajan en colaboración 
con científicos nacionales e internacionales 
líderes en sus respectivos ámbitos.

UNA UNIVERSIDAD 
INTERCONTINENTAL
Su presencia se extiende más allá del 
continente europeo con los campus de
Ceuta y Melilla, en el Norte de África. La 
ciudad de Granada, segura y moderna, 
dispone de una situación privilegiada 
a medio camino entre el mar (costa 
mediterránea a 40 minutos) y la montaña 
(Estación de Esquí de Sierra Nevada a 30 
minutos).

UNA CIUDAD RICA EN CULTURA 
E HISTORIA
Ciudad histórica, cultural, monumental 
y universitaria, Granada es un destino 
privilegiado para el estudio y el turismo, 
con una rica y variada oferta cultural 
(flamenco, jazz, teatro, cómics, poesía) y 
una gastronomía singular (tapas).

COMPROMISO CON EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
La UGR es una universidad solidaria 
y comprometida con los objetivos de 
desarrollo sostenible, fomentando 
actividades de voluntariado local e 
internacional abiertas a la participación 
de sus estudiantes.
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ARTES Y HUMANIDADES
△ Arqueología (Título interuniversitario con las Universidades de Jaén y Sevilla) 
△ Bellas Artes 
△ Conservación y Restauración de Bienes Culturales
△ Estudios Árabes e Islámicos 
△ Estudios Franceses 
△ Estudios Ingleses 
△ Filología Clásica 
△ Filología Hispánica 
△ Filosofía 
△ Historia 
△ Historia del Arte 
△ Historia y Ciencias de la Música 
△ Lenguas Modernas y sus Literaturas 
△ Literaturas Comparadas 
△ Traducción e Interpretación (Inglés, Francés, Alemán, Árabe)

CIENCIAS
△ Biología 
△ Bioquímica 
△ Biotecnología 
△ Ciencias Ambientales 
△ Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
△ Estadística 
△ Física 
△ Geología 
△ Matemáticas 
△ Óptica y Optometría 
△ Química 

△ Enfermería (Granada, Campus de Ceuta y Campus de Melilla) 
△ Farmacia (5 años) 
△ Fisioterapia (Granada y Campus de Melilla) 
△ Logopedia
△ Medicina (6 años) 
△ Nutrición Humana y Dietética  
△ Odontología (5 años) 
△ Psicología 
△ Terapia Ocupacional

CIENCIAS DE LA SALUD

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
△ Administración y Dirección de Empresas (Granada, Campus de Ceuta y Campus de    
   Melilla) 
△ Antropología Social y Cultural 
△ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
△ Ciencias Políticas y de la Administración 
△ Comunicación Audiovisual 
△ Criminología 
△ Derecho 
△ Economía 
△ Educación Infantil (Granada, Centro de Magisterio La Inmaculada –adscrito–,  
   Campus de Ceuta y Campus de Melilla)
△ Educación Primaria (Granada, Centro de Magisterio La Inmaculada –adscrito–,  
   Campus de Ceuta y Campus de Melilla)
△ Educación Primaria (Modalidad Enseñanza Bilingüe Inglés)
△ Educación Social (Granada, Campus de Ceuta y Campus de Melilla)
△ Finanzas y Contabilidad 
△ Geografía y Gestión del Territorio
△ Información y Documentación 
△ Marketing e Investigación de Mercados 
△ Pedagogía 
△ Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Granada y Campus de Melilla)
△ Sociología 
△ Trabajo Social 
△ Turismo

DOBLES GRADOS
△ Administración y Dirección de Empresas y Derecho (Granada y Campus de Melilla) (5 años)   
△ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Educación Primaria (Campus de Melilla) 
   (5 años)  
△ Ciencias Políticas y de la Administración y Derecho (5 años)  
△ Edificación y Administración y Dirección de Empresas (5 años)  
△ Educación Primaria y Estudios Ingleses (5 años)  
△ Educación Primaria y Estudios Franceses (5 años)  
△ Física y Matemáticas (5 años)  
△ Ingeniería Civil y Administración y Dirección de Empresas (5 años)  
△ Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (5 años)  
△ Ingeniería Informática y Matemáticas (5 años) 
△ Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y Tecnología de los Alimentos (5 años)  
△ Traducción e Interpretación (Inglés) y Turismo (5 años)    
△ Traducción e Interpretación (Francés) y Turismo (5 años)    
△ Traducción e Interpretación (Alemán) y Turismo (5 años)    

DOBLES GRADOS INTERNACIONALES
△ Administración y Dirección de Empresas. Universidad de Granada (Campus de Ceuta)   
   + Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) (Finlandia) 
△ Criminología. Universidad de Granada + Università degli Studi di Ferrara  (Italia) 
△ Derecho. Universidad de Granada + Stetson College of Law, Florida (EE.UU.) 
△ Derecho. Universidad de Granada + Università degli Studi di Ferrara (Italia) 
△ Farmacia. Universidad de Granada + Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia)
△ Finanzas y Contabilidad. Universidad de Granada + Hochschule Bremen (HSB) 
   (Alemania) 
△ Programa Lenguas Aplicadas Europeas (LAE). Universidad de Granada + Technische   
   Hochschule Köln (TH Köln) (Alemania) + Aix-Marseille Université (Francia) +   
   Hogeschool Gent (HoGent) (Bélgica) + University of Limerick (Ireland)
△ Lenguas Modernas y sus Literaturas. Universidad de Granada + Universidad Estatal 
   de Udmurtia (Rusia) 
△ Marketing e Investigación de Mercados. Universidad de Granada + ESC Bretagne  
   Brest (Francia)
△ Sociología. Universidad de Granada + Université Lille-III (Francia) (Integrado con 
   estudios de máster) (5 años)
△ Traducción e Interpretación. Universidad de Granada + Universidad Estatal Lingüística  
   de Moscú (Rusia) 
△ Traducción e Interpretación. Universidad de Granada + Università di Bologna (Italia)  
   (Integrado con estudios de máster) (5 años)

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
△ Arquitectura (5 años) 
△ Edificación
△ Ingeniería Civil
△ Ingeniería Electrónica Industrial 
△ Ingeniería Informática (Granada y Campus de Ceuta) 
△ Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación
△ Ingeniería Química


