
Universidad de Granada
Historia, calidad e innovación desde 1531



La Universidad fue fundada por 
Carlos V en 1526 y se le 
concedió una bula papal en 1531

Continuación de la tradición de 
La Madraza (desde 1349)



7 campus en 3 ciudades:
Granada (5), Ceuta, 

Melilla + Campus Virtual

Una universidad intercontinental

MELILLACEUTA

GRANADA



Una ciudad renovada, llena de cultura y de monumentos únicos,  
con una larga y rica historia, ubicada en un entorno natural excepcional

Radicada en la  
maravillosa ciudad que le da nombre



Una universidad  
abierta al mundo



• Una universidad abierta al mundo: estudiantes de 115 países 
• Historia, calidad e innovación desde 1531 
• El puente perfecto entre Europa, Iberoamérica y el 

Mediterráneo, con el campus en el Norte de África 
• Universidad coordinadora de la Alianza Arqus, seleccionada 

en la 1ª convocatoria de Alianzas Europeas 
• Universidad europea líder en movilidad de estudiantes: 

acuerdos bilaterales y multilaterales con más de 1.000 
instituciones de todo el mundo 

• La ciudad es la universidad y la universidad es la ciudad: uno 
de cada cuatro habitantes formar parte de la UGR 

• Universidad líder a nivel nacional en impacto socioeconómico 
sobre su entorno provincial y regional 

• Una amplia selección de programas de primer nivel con una 
clara vocación internacional para sus más de 56.000 estudiantes



Una gran universidad, 
multidisciplinar y llena de vida

Estudiantes de más de 115 
países en el último curso 
académico 

• 45.553 de Grado 
(8% internacionales)  

• 9.433 de Posgrado 
(24% internacionales)   



En la vanguardia de la 
docencia y la investigación

Universidad de Granada 
•27 Facultades 
•124 Departamentos 
•17 Institutos de investigación  
•5 Centros de investigación 
•532 Grupos de investigación



Para el curso 2020/2021 

• 90 títulos de Grado que cubren la mayor parte de las 
áreas de conocimiento (10 de ellos son programas de 
título doble o múltiple internacionales). 

• 112 programas de Master (4 Erasmus Mundus, algunos 
bilingües y/o impartidos en inglés y 9 convenios de doble 
título internacionales y 18 títulos semipresenciales) 

• 28 programas doctorales organizados en 3 grandes 
escuelas doctorales 

• Una extensa oferta de cursos de experto, de 
certificación, de verano y online

Una amplia variedad de 
programas de Grado y Posgrado



ARTES Y HUMANIDADES (20)
INGENIERÍA Y  

ARQUITECTURA (14)
CIENCIAS SOCIALES  

Y JURÍDICAS (36)
CIENCIAS DE LA SALUD (23)CIENCIAS (19)

Programas de Máster en la UGR



Escuelas de Doctorado de la UGR 

HUMANIDADES, CIENCIAS 
SOCIALES Y JURÍDICAS  

(12 PROGRAMAS)

CIENCIAS TECONOLÓGICAS E 
INGENIERÍAS (10 PROGRAMAS)

CIENCIAS DE LA SALUD 
(6 PROGRAMAS)



Internacionalización  

1.000 acuerdos de movilidad 
bilaterales y multilaterales con más 
de 800 instituciones de todo el 
mundo 
  
• Programa piloto de la 

internacionalización del currículum 
• 24% de egresados con experiencia 

internacional significativa 

Participación en más de 50 proyectos 
de cooperación internacional. 



• Mejorar la educación de ciudadanos europeos y globales críticamente comprometidos, 
capaces y dispuestos a construir una Europa multicultural, multilingüe e integradora, 
abierta al mundo. 

• Incrementar y mejorar la capacidad de investigación conjunta de las universidades Arqus. 
• Responder mejor a los grandes desafíos sociales del siglo XXI en Europa y en el resto del 

mundo.

La Alianza Universitaria Europea Arqus tiene como objetivo alcanzar un gran nivel de integración 
en las políticas y planes de acción de las siete universidades que la componen, con el fin de:

arqus-alliance.eu  @ArqusAlliance



> 24KLíneas de acción 

Aprendizaje de calidad en contextos centrados en el estudiantado

Universidad multilingüe y multicultural

Universidad emprendedora y compromiso regional

Apoyo a la investigación y al desarrollo de jóvenes investigadores/as

Ampliación del acceso, la inclusión y la diversidad

Coordinación, gestión y difusión

Ciudadanía europea y compromiso

Granada, Bergen, Graz, Leipzig, Lyon, Padua, Vilna 
Siete prestigiosas universidades de larga trayectoria que comparten la convicción de 
que la cooperación europea es fundamental para el futuro global de sus instituciones.

BERGEN

VILNA

LEIPZIG

GRAZPADUA

LYON

GRANADA

> 17K personal de admón.estudiantes profesores/investigadores> 300K



Desarrollo del personal
Formación pedagógica del 
profesorado; formación del personal 
administrativo para un mayor 
desarrollo y profesionalización.

Fomento de la  

Especial atención en los estudiantes de 
doctorado y a aquellos en su etapa 
inicial de investigación; reuniendo 
grupos de investigación y promoviendo 
el aprendizaje basado en desafíos.

Programas conjuntos
Crear oferta conjunta y compartir la ya 
existente, tanto dentro de los tres 
ciclos del EEES como módulos cortos 
y micro-credenciales.

Libre movilidad
Arqus on the Move: acuerdo 
multilateral de movilidad abierta entre 
todas las universidades para 
estudiantes y personal, incluyendo 
prácticas e intercambio virtual.

Políticas comunes de Arqus
Estrategias compartidas sobre 
igualdad de género, inclusión, ODS, 
reconocimiento del aprendizaje no 
formal e informal, política lingüística, 
impacto de la investigación, etc.

Recursos compartidos
Infraestructura de investigación; 
catálogos ECTS; cursos virtuales; 
repositorio de objetos de aprendizaje; 
formación lingüística; incubadoras de 
empresas, etc.

Actividades clave de la Alianza  

investigación conjunta  



Grupo Coimbra 
• Miembro fundador desde 1985 
• 41 universidades europeas líderes 

en investigación 
• Presidencia de la Universidad de 

Granada: 2010-2017



Cooperación multilateral a través de 
numerosos consorcios, redes y asociaciones



142 proyectos  
internacionales de investigación



Cooperación al Desarrollo  

Una Universidad comprometida con la Justicia 
Global 
 
Implicados en más de 109 proyectos de 
cooperación internacional en África y América 
Latina en los últimos 10 años  

317 estudiantes han disfrutado de movilidades en el 
marco de programas de voluntariado/TFG/TFM de 
cooperación al desarrollo realizados por organizaciones 
socias. 
 
Apoya la formación de posgrado de egresados de 
universidades socias para ayudar en la formación de 
recursos humanos.  

Da apoyo a refugiados y demandantes de protección 
internacional para la continuación de su formación.



La UGR es reconocida internacionalmente por su excelencia 
investigadora en diferentes campos. Cuenta con más de 500 grupos de 
investigación que trabajan en todas las áreas del conocimiento 
científico, en colaboración con líderes nacionales e internacionales en sus 
respectivos campos, y empresas de todos los sectores, prestando especial 
atención a la transferencia del conocimiento.

Un parque tecnológico de 
Ciencias de la Salud único



• Entre las 300 mejores universidades del mundo 
• Segunda mejor universidad española 
• Única andaluza en el TOP 500 internacional 
• 35 áreas en el TOP mundial 
• 32ª del mundo en el área de Información y 

Documentación 
• 36ª del mundo en Ciencia y Tecnología de los Alimentos  
• TOP 100 en 3 áreas: Minería e Ingeniería de los Minerales, 

Matemáticas y Hostelería y Gestión Turística  
• TOP 150 en 5 áreas: Ingeniería/Tecnología y Ciencias de 

la Computación,  Oceanografía, Odontología, Enfermería y 
Estadística 

• TOP 200 en 6 áreas: Física, Ciencias de la Tierra, 
Ingeniería Electrónica, Ciencias y Tecnologías del 
Transporte, Dirección de Empresas y Administración 
Pública.

Academic Ranking of  
World Universities 2020 (ARWU)



Ejemplos de Excelencia en Educación, Investigación  
y Trasferencia de Conocimiento: Clúster TIC

• Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación 
• CITIC-UGR. Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 
• CETIC-UGR. Centro de Empresas de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 



• Facultad de Bellas Artes, Traducción e Interpretación, y Ciencias Políticas y Sociología 
• Fundación Euroárabe de Altos Estudios     
• Escuela de Estudios Árabes del Centro Superior de Investigaciones Científicas 
•Escuela de la Alhambra de Estudios Superiores de Investigación     
• MOOC “Alhambra: Historia, Arte y Patrimonio”

Ejemplos de Excelencia en Educación, Investigación  
y Trasferencia de Conocimiento: Estudios Árabes



Amplia oferta  
cursos de español y otros idiomas

• Centro de Lenguas Modernas (CLM) 
• Instituto Confucio de la UGR 
• Primer Centro Ruso (Russkiy Mir) de España 
• Asignaturas de las Facultades de Filosofía y Letras y Traducción e Interpretación 
• Titulaciones completas



• Español para extranjeros 

• Lenguas Modernas  
• Certificación de competencia lingüística  
• Formación de profesorado en Español (ELE)

Centro de Lenguas Modernas



La UGR está perfectamente integrada en la 
ciudad de Granada. Sus facultades y campus se 
distribuyen por todo la ciudad, otorgándole un 
marcado carácter estudiantil muy distintivo  
(cerca de 56.000 estudiantes en una ciudad de 
240.00 habitantes). 

La Universidad representa el 6,12% del 
PIB de la provincia

Implicación local y con la comunidad



Instalaciones y servicios para estudiantes y personal

Una amplia oferta de servicios que cubren los distintos aspectos de la vida 
universitaria (alojamiento, bibliotecas, recursos educativos, comedores, 
asesoramiento pedagógico, servicios de accesibilidad, conectividad Wi-Fi, 
deportes y mucho más)



Un servicio de acogida para docentes 
e investigadores internacionales



Programa Mentor 
de la Universidad de Granada

Jornadas  
Bienvenida y Orientación  

para estudiantes internacionales



“La UGR es una universidad abierta, muy dinámica y 
cosmopolita. Por ende, el puente universidad-sociedad 
está muy consolidado. Se promueve la investigación y 
está en constante actualización bibliográfica, académica y 
cultural” 
 
Rubén Gonzalo Fernández, Bolivia  

“Es la Universidad más grande en la que he estado jamás. 
Durante mis estudios en la Universidad de Granada, me sentí 

realmente emocionado, ya que no es solamente una universidad, 
es todo un hito en los libros de la historia de España” 

 
Rahat Khan, Bangladesh 






