
PROGRAMAS DE DOCTORADO

La Universidad de Granada apuesta decididamente por la excelencia de sus 
programas de doctorado. Excelencia que proporciona el profesorado de cada 
programa, expertos con una destacada solvencia científico-técnica que 
participan en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales. 
La UGR cuenta con una larga trayectoria en la formación de doctores y fomenta la 
realización de tesis de calidad y con proyección internacional.
 
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE PROGRAMAS DE DOCTORADO
 
¿Qué es el Doctorado?
Se entiende por Doctorado el tercer ciclo de estudios universitarios oficiales, 
conducente a la adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con 
la investigación científica de calidad.
 
¿Qué necesito para acceder a un Programa de Doctorado?
Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será 
necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado o 
equivalente, y de Máster Universitario. Los alumnos extranjeros tan solo necesitan 
estar en posesión de un título obtenido conforme a su propio sistema educativo, 
sin necesidad de su homologación, siempre que acrediten un nivel de formación 
equivalente al del título oficial español de Máster Universitario y que faculte en el 
país expedidor del título para el acceso a estudios de Doctorado.

Presenta tu solicitud online, consultando los criterios de admisión en la página 
web del programa de doctorado que te interesa: doctorados.ugr.es

ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO: 
escuelaposgrado.ugr.es | doctoradoadmisiones@ugr.es

Suscríbete a nuestro boletín para que no se te pasen los plazos:
sl.ugr.es/estudiaenlaugr 

Redes sociales
estudiaengranada@ugr.es

Universidad de Granada
Internacionalugr
@CanalUGR

www.ugr.es                                                                    sl.ugr.es/infougr
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UNA AMPLIA OFERTA DE 
PROGRAMAS Y 
TITULACIONES
La UGR ofrece una amplia selección de 
programas académicos de calidad, 
modernos y con una clara vocación 
internacional.
En el curso 2018/2019 se imparten:
△ Más de 80 titulaciones de Grado que 
abarcan todas las áreas del 
conocimiento (Ciencias, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, 
Artes y Humanidades e Ingeniería y 
Arquitectura).
△ 115 Másteres Oficiales, 8 de ellos 
programas de doble título internacional.
△ 28 Programas de Doctorado 
desarrollados en tres Escuelas de 
Doctorado interdisciplinares.
△ Y una amplia oferta de títulos propios: 
cursos de formación continua, cursos de 
verano y cursos virtuales.

OPORTUNIDADES PARA EL 
APRENDIZAJE DE LAS 
LENGUAS
Podrás aprender español y/u otras 
lenguas extranjeras junto con los más 
de 10.000 alumnos que se matriculan 
cada año en los cursos de idiomas que 
se imparten en el Centro de Lenguas 
Modernas de la UGR, el Centro Russkiy 
Mir (ruso), el Instituto Confucio (chino) y 
la Cátedra al Babtain (árabe).
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INVESTIGACIÓN 
DE PRIMER ORDEN
La UGR está reconocida 
internacionalmente por su excelencia 
investigadora en múltiples ámbitos: 
Información y Documentación (Top 30 
mundial), Ingeniería Informática y 
Telecomunicación, Salud, Patrimonio 
Cultural, Lingüística, Psicología y 
Deporte, entre otras. Sus cerca de 500 
grupos de investigación trabajan en 
todas las áreas del conocimiento 
científico, en colaboración con otros 
grupos nacionales e internacionales 
líderes en su campo, desarrollando una 
investigación puntera.

INSTALACIONES Y
ACTIVIDADES DE CALIDAD
La UGR te ofrece una gran variedad de 
servicios de calidad que abarcan todos 
los aspectos de la vida universitaria 
(Wi-Fi, alojamiento, bibliotecas, 
comedores, actividades culturales, 
atención para personas con necesidades 
especiales, deportes y un largo etcétera). 

UNA CIUDAD 
UNIVERSITARIA IDEAL
La UGR se funde con la ciudad, 
repartiendo de un modo único sus 
centros y campus por ella y dotando a 
Granada de un característico ambiente 
estudiantil (56.000 estudiantes en un 
núcleo urbano de 240.000 habitantes).
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La ciudad de Granada, segura y 
moderna, dispone además de una 
geografía privilegiada, situándose a 
medio camino entre el mar y la 
montaña: a 40 minutos de la costa 
mediterránea de clima tropical y a 30 
minutos de la Estación de Esquí de 
Sierra Nevada.
 

UNA CIUDAD 
INTERCONTINENTAL
Su presencia se extiende más allá del 
continente europeo, con los campus de 
Ceuta y Melilla situados en el Norte de 
África, convirtiéndose en una institución 
intercontinental.

UNA CIUDAD RICA EN            
CULTURA E HISTORIA
Su fama como ciudad histórica, cultural, 
monumental y universitaria junto con su 
encanto y las numerosas actividades 
culturales y recreativas la convierte en 
una gran ciudad para estudiar y un 
magnífico destino turístico. 
La oferta cultural que te ofrece la ciudad 
de Granada es enorme: festivales de 
flamenco, jazz, tango, teatro, magia, 
música, danza, cómics, cine, poesía, etc. 
La gastronomía española es 
internacionalmente reconocida por su 
calidad y variedad, y Granada en sí es 
conocida por sus tapas.

COMPROMISO CON EL  
DESARROLLO SOSTENIBLE
La UGR es una universidad solidaria y 
comprometida con los objetivos de 
desarrollo sostenible de Naciones 
Unidas. Como estudiante, podrás formar 
parte de actividades de voluntariado 
local e internacional en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo y la formación 
de las comunidades más necesitadas, y 
podrás desarrollar tus estudios en un 
ambiente de diversidad, igualdad y 
tolerancia.
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EXCELENCIA
La UGR, situada entre las mejores de 
Europa, está ampliamente reconocida 
internacionalmente por su calidad en los 
distintos ámbitos universitarios: 
docente, investigador, cultural y de 
servicios. Los diversos rankings 
nacionales e internacionales que 
evalúan la docencia y la investigación de 
las universidades, sitúan a la 
Universidad de Granada como una de 
las más valoradas de España. Según el 
ranking ARWU-Shanghai (2018), la UGR 
es la tercera universidad de España.

UNA VERDADERA 
EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL
La UGR es el destino preferido por los 
estudiantes del Programa Erasmus+ y 
líder europeo tanto en estudiantes 
enviados como acogidos. Es una 
universidad acogedora y cosmopolita. 
De hecho, aproximadamente el 30% de 
sus estudiantes de programas de 
Doctorado son internacionales.
La UGR ofrece la oportunidad de 
participar en diferentes programas de 
movilidad gracias a los más de 800 
convenios convenios bilaterales y 
multilaterales que mantiene con 
instituciones de Educación Superior de 
todo el mundo.
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10 RAZONES 
PARA ESTUDIAR EN LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
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ESCUELA DE 
DOCTORADO DE HUMANIDADES, 
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

△ Programa de Doctorado Conjunto en Ciudad, Territorio y 
  Planificación Sostenible
△ Programa de Doctorado en Artes y Educación
△ Programa de Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales
△ Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación
△ Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas
△ Programa de Doctorado en Ciencias Sociales
△ Programa de Doctorado en Criminología
△ Programa de Doctorado en Estudios de las Mujeres, 
   Discursos y  Prácticas de Género
△ Programa de Doctorado en Estudios Migratorios
△ Programa de Doctorado en Filosofía
△ Programa de Doctorado en Historia y Artes
△ Programa de Doctorado en Lenguas, Textos y Contextos

ESCUELA DE 
DOCTORADO DE 
CIENCIAS DE LA SALUD

△ Programa de Doctorado en Biomedicina
△ Programa de Doctorado en Bioquímica y Biología Molecular
△ Programa de Doctorado en Farmacia
△ Programa de Doctorado en Medicina Clínica y Salud Pública
△ Programa de Doctorado en Nutrición y Ciencia de los Alimentos
△ Programa de Doctorado en Psicología

ESCUELA DE 
DOCTORADO DE CIENCIAS, 
TECNOLOGÍAS E INGENIERÍAS

△ Programa de Doctorado en Biología Fundamental y de Sistemas 
△ Programa de Doctorado en Ciencias de la Tierra 
△ Programa de Doctorado en Dinámica de Flujos Biogeoquímicos y  
  sus Aplicaciones              
△ Programa de Doctorado en Estadística Matemática y Aplicada 
△ Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio 
△ Programa de Doctorado en Física y Matemáticas 
△ Programa de Doctorado en Ingeniería Civil 
△ Programa de Doctorado en Matemáticas 
△ Programa de Doctorado en Química 
△ Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y 
  la Comunicación
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