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La Universidad de Granada liderará 
un plan estatal de titulaciones 
conjuntas con Marruecos  
26/1/2005- 18:02- Universidad  

La Universidad de Granada 
(UGR) ha sido elegida por 
los Ministerios de Educación 
y Ciencia y de Exteriores 
para liderar un plan 
educativo estatal en 
colaboración con Marruecos, 
por el que se impartirán 
titulaciones universitarias 
conjuntas y se promoverán 
intercambios de 
estudiantes. 
 
Durante la presentación hoy 
de los proyectos de la 
Universidad de Granada en 
el Magreb, el vicerrector de Relaciones Internacionales e 
Institucionales de la UGR, Manuel Díaz Carrillo, explicó 
que en el plan, liderado por la Universidad de Granada, 
está previsto que participen también otras universidades 
españolas. 
 
El plan prevé impartir titulaciones en distintas 
universidades marroquíes como Nador, Tetuán, 
Casablanca, Fez, Rabat o Marraquech, sobre planes de 
estudio comunes que la Universidad de Granada 
elaborará en colaboración con dichas instituciones. 
 
Así, estudiantes universitarios españoles y marroquíes de 
titulaciones como Informática, diversos ámbitos de la 
Sanidad, Lengua y Cultura española, Ciencias 
Empresariales, Relaciones Laborales o Medio Ambiente 
podrán cursar sus estudios en Marruecos y viceversa, ya 
que las titulaciones estarán convalidadas en ambos 
países. 
 
El proyecto también incluye un programa de intercambio 
educativo, equivalente al Erasmus en la Unión Europea, 
por el que estudiantes de ambos países podrán estudiar 
un curso académico fuera de su universidad de origen. 
 

GRANADA 

UNIVERSIDAD-MAGREB 

 

 
 

 

 

Los lectores recomiendan: 
· Acuerdan un plan de actuación 
conjunta para intervenir ante 

posibles nevadas - 26/1/2005 

· Príncipes de Persia Plaza Nueva - 
1/5/2007 
· Un incendio en Laroles, 
Granada, arrasa 15 hectáreas de 
matorral y vegetación de ribera - 
26/1/2005 
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Díaz explicó que este proyecto ha sido posible gracias a 
"la mejora e intensificación de las relaciones entre los 
Gobiernos de España y Marruecos" y su puesta en 
marcha confirma "el papel de liderazgo de la Universidad 
de Granada en cuanto al desarrollo de programas 
educativos en colaboración con el Magreb". 
 
Así, reveló que de los 4.200 estudiantes extranjeros con 
que cuenta la Universidad de Granada, un 27 por ciento -
más de 1.200- son marroquíes, lo que la convierte en la 
universidad española con mayor número de estudiantes 
marroquíes matriculados en la misma. 
 
Asimismo, la UGR es la universidad española con mayor 
número de proyectos educativos vigentes con 
universidades y centros educativos superiores de 
Marruecos y Túnez, con un total de 32, financiados por la 
Agencias Española y Andaluza de Cooperación 
Internacional. 
 
El ámbito de estos proyectos educativos son la formación 
en derechos humanos y democracia, la formación de 
docentes, la enseñanza de la lengua y cultura española, 
medio ambiente, desarrollo sostenible, ciencias de la 
salud, nutrición, geología y, concretamente, proyectos de 
investigación sobre el grado de sísmico de determinadas 
zonas de Marruecos, ámbito, éste último, muy reclamado 
por otras universidades y centros de investigación, según 
reveló el vicerrector. 
 
A estas iniciativas se añaden las 30 becas que la 
Universidad de Granada concede a estudiantes 
universitarios marroquíes en virtud de un convenio de 
colaboración con la Embajada de Marruecos en España. 
 
Díaz avanzó que la Universidad de Granada diseña en la 
actualidad la puesta en marcha, a corto plazo, de un plan 
de enseñanza del árabe en Andalucía, para lo que 
utilizará como referencia los modelos docentes puestos 
en marcha ya por la UGR para la enseñanza de lenguas 
eslavas y del chino, que han tenido una gran acogida 
entre el alumnado.  

Por Gd  
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¿Recomienda esta noticia al resto de los visitantes de 
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