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Patio de las Columnas, en el. Hospital Real, sede del Rectorado de la UGR
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Palacio de La Madraza (a la derecha de la imagen). Sede de la primera 

universidad de Granada fundada en el siglo XIV por el sultán Yusuf I.
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Granada,
tradición y futuro
Una historia de innovación durante casi 500 años

La Universidad de Granada fue fundada por el emperador 

Carlos V en 1526, y posteriormente le fue concedida una 

bula papal en 1531, por lo que se considera este año 

como el de la fecha definitiva de su constitución.

Sin embargo, las raíces de la Universidad se remontan a la 

Madraza de Granada, una antigua universidad fundada en 

el siglo XIV por Yusuf I, el Sultán de Granada, en la que se

enseñaron disciplinas como medicina, cálculo, astronomía, 

geometría y lógica, entre otras.

Estatua de Carlos V, fundador de la Universidad de Granada,

en la Plaza de la Universidad, frente a la Facultad de Derecho
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Una universidad
intercontinental:

Europa y Norte de África
Una ubicación privilegiada entre dos culturas

La Universidad de Granada es una universidad intercontinental, 

con 2 campus en Ceuta y Melilla, en el norte de África, además 

de otros 5 campus en la propia ciudad de Granada. También 

contamos con un campus virtual que permite ofrecer nuestra 

oferta formativa a nivel mundial.

GRANADA

CEUTA
MELILLA
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1. Faro y Torre del Bonete (Melilla)

 2. Puesta de sol en la Playa de la Herradura (Costa Tropical de Granada)

3. Casa de los Dragones, en la ciudad autónoma de Ceuta

4. Pico del Veleta en Sierra Nevada (Granada)

Granada, una
ciudad mágica
Sol, nieve, mar y montaña,
para una experiencia universitaria 
en un entorno único

Aunque la Universidad de Granada 

cuenta con sedes en las tres ciudades, la 

mayor parte de sus campus académicos 

y administrativos, así como la principal 

oferta de actividades, se dan en Granada, 

una ciudad con un patrimonio histórico y 

cultural extraordinario, monumentos de 

enorme riqueza histórica, y un entorno 

natural inigualable.
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Líder europea en  
movilidad internacional
Durante el último curso académico, casi el 10% de nuestros estudiantes de Grado y el 30% 
de los de Posgrado eran alumnos internacionales

Esta maravillosa ciudad ofrece el marco perfecto para el desarrollo de una experiencia universitaria verdaderamente internacional y 

multicultural que atrae a un gran número de personas procedentes de más de 100 países distintos cada año.
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Ciudad pequeña, 
universidad de 
talla mundial
La 4ª universidad más grande de España

Para llevar a cabo su misión docente e investigadora, la 

Universidad de Granada cuenta con:

• 27 Facultades

• 123 Departmentos

• 16 Institutos de Investigación 

• 4 Centros de Investigación

• Más de 500 grupos de Investigación

Vista de la ciudad de Granada desde uno de sus fantásticos miradores
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Entorno e instalaciones del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, polo 

estratégico de desarrollo orientado a la transferencia de conocimiento
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Una amplia 
gama de
titulaciones 
Más de 200 títulos de Grado y 
Posgrado, abarcando todas las 
ramas del conocimiento

Para el próximo curso académico,  

la Universidad de Granada oferta:

• 103 títulos de Grado en todas las 

áreas del conocimiento (10 de ellos, 

dobles titulaciones internacionales)

• 112  títulos de Máster (3 Erasmus 

Mundus, 25 títulos dobles, 8 bilingües 

o impartidos íntegramente en inglés, y 

9 dobles titulaciones internacionales)

Alumnos de la UGR durante las clases de un máster. El elevado porcentaje de  estudiantes internacionales 

proporciona a la Universidad de Granada un ambiente multicultural y cosmopolita realmente excepcional
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Todas las áreas
del conocimiento
Ciencias, Humanidades, Salud... en Granada

puedes estudiar un máster de calidad en
cualquier rama o especialidad

La Universidad de Granada ofrece una 

amplia gama de másteres que abarcan todas las 

especialidades y áreas del conocimiento:

 

• Ciencias Experimentales

• Artes and Humanidades

• Tecnología, Ingeniería y Arquitectura

• Ciencias Sociales y Jurídicas

• Ciencias de la Salud

Estudiantes realizando prácticas de investigación durante una clase
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U
G

R Programas 
de Doctorado
Un excepcional abanico de 
programas de Doctorado ofrecidos 
por tres escuelas doctorales:

• Ciencia, Tecnología e Ingeniería 

(10 Programas)

• Humanidades, Ciencias Sociales  

y Jurídicas (12 Programas)

• Ciencias de la Salud  

(6 Programas)
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Una institución en constante crecimiento y expansión 
en el ámbito internacional, que incentiva y fomenta la 

colaboración con instituciones de enseñanza superior de 
otros países, mediante acuerdos multilaterales y bilaterales

Una universidad
abierta al mundo

La Universidad de Granada ha suscrito más de 800 convenios bilaterales 

y multilaterales de intercambio con instituciones de todo el mundo, que 

permiten a los estudiantes, profesores y personal administrativo tener 

acceso a un mayor número de culturas, idiomas y conocimientos.

La UGR participa además en más de 100 proyectos de 

cooperación internacional.
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Los profesores de la UGR han demostrado
verdadera pasión por la enseñanza, y me llevo

la sensación de haber aprendido algo nuevo
cada día. Mi experiencia ha sido excelente.

‘‘
’’Monique Winn, EE. UU.
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Una institución de prestigio 
La Universidad de Granada es miembro fundador del Grupo Coimbra, una asociación de 

alto nivel que reúne a las universidades más prestigiosas y antiguas de Europa

Hospital Real, edificio gótico del siglo XVI construido por iniciativa de los 

Reyes Católicos, que alberga la actual sede del Rectorado de la UGR
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INTERNACIONALParticipamos activamente en proyectos multilaterales, 
consorcios, redes y asociaciones
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INTERNACIONAL... y contamos con más de 1000 socios en 
proyectos de investigación en todo el mundo
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Alianza estratégica
para el desarrollo

La UGR cuenta con el Parque Tecnológico de Ciencias de 
la Salud (PTS), un proyecto singular que facilita y canaliza la 

transferencia de conocimiento al sector productivo como 
estrategia para el desarrollo científico y económico de su 

entorno. Su impulso a la labor científica, hace que
esté considerada como una de las mejores universidades

del mundo en investigación y producción científica.



- 21 -

Edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud, en el entorno del moderno 

Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada
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A la vanguardia  
de la investigación
En lo más alto de las clasificaciones mundiales

En 2017, la Universidad de Granada se situó entre las 300 mejores 

universidades del mundo, segunda de España y primera en 

Andalucía. También obtuvo las siguientes clasificaciones por áreas:

• 11ª universidad del mundo en Ciencias de la Información y  

Documentación

• 30ª del mundo en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

• 33ª a nivel mundial en Ciencias de la Computación e Ingeniería 

• Y entre las 100 mejores del mundo en Matemáticas

• Top 150 en 3 áreas (Ciencias de la Tierra, Odontología y  

Estomatología, y Psicología)

• Top 200 en 3 áreas (Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Geografía 

Estadística, y Ciencia y Tecnología Instrumental)

• Top 300 in 9 áreas (Ciencias Agrícolas, Ingeniería Biomédica,  

Ingeniería Civil, Ecología, Educación, Ciencias e Ingeniería del Medio 

Ambiente, Administración de Empresas, Física y Salud Pública) T
O

P

La Biblioteca del Hospital Real alberga una de las mejores y mayores

colecciones de fondo bibliográfico antiguo, con ejemplares de gran valor
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En la última edición del Ránking 
Mundial de Universidades (ARWU) 
2018, la Universidad de Granada 
sigue siendo la segunda universidad 
mejor valorada de España, pero con 
12 nuevas áreas en la clasificación 
(alcanzando un total de 34)

Ciencias de la Información y la Documentación, y 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos continúan 

estando entre las 50 primeras del mundo, pero 

en esta última edición, la Universidad de Granada 

cuenta con 5 áreas entre las 100 primeras, 5 más 

entre las 150 primeras, 9 entre las 200 primeras y 

15 más entre las 500 primeras.

Hospital Real de Granada, Rectorado de la UGR



- 24 -

Impulsando la transferencia del conocimiento

Nuestro Clúster Tecnológico es un claro ejemplo del

compromiso de la UGR con la excelencia en educación, 

investigación y transferencia de conocimiento.  

Está integrado por tres entidades que proporcionan, 

respectivamente, servicios de apoyo fundamentales 

para jóvenes investigadores y empresarios: 

Escuela de Ingeniería Informática y Telecomunicación,

Centro de Investigación en Ingeniería de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (CITIC-UGR), 

Centro Empresarial TIC (CETIC-UGR).... todos ellos 

centros punteros en su ámbito.

Nuestro objetivo es mejorar día a día

Campus de Ciencias de la Salud, apuesta de la UGR por la innovación y la transferencia
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Otro ejemplo importante de nuestro compromiso con la excelencia se puede encontrar en el campo de los estudios árabes, un 

área clave en 3 facultades (Bellas Artes, Traducción e Interpretación, y Ciencias Políticas y Sociología), así como en la Fundación 

Euro-Árabe de Altos Estudios, la Escuela de Estudios Árabes (EEA) y la Escuela de la Alhambra, que aúnan sus esfuerzos crear 

el entorno y el marco ideales para la profundización en el estudio de la historia y la cultura árabes.
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Enseñanza avanzada 
de lenguas extranjeras
El entorno perfecto para el aprendizaje de idiomas

Desde una perspectiva amplia, la Universidad de Granada

cuenta con una extensa oferta de estudios en español y 

otros idiomas, en cooperación con diferentes instituciones.

En particular, el Centro de Lenguas Modernas (CLM) es un

centro universitario en el que se imparten cursos de español 

para extranjeros y se ofrecen además cursos de lenguas 

modernas tanto para los propios estudiantes universitarios 

como para los profesores, facilitando la obtención de 

certificados de idiomas en otras lenguas, reconocidos y 

acreditados oficialmente.

Estudiantes de Lengua y Cultura Española en el Centro de 

Lenguas Modernas de la Universidad de Granada
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Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada, ubicado en 

pleno corazón de la ciudad, en el histórico barrio de El Realejo
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Una universidad conectada con su entorno, 
con su realidad y con su gente

En Granada, uno de cada cuatro habitantes es estudiante, lo que la convierte en una ciudad universitaria única. 

Se estima que la Universidad genera el 4,6% del Producto Interior Bruto de Granada. 

Fortaleza de La Alhambra, uno de los grandes atractivos patrimoniales de Granada
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La Universidad de Granada también atiende las necesidades de sus estudiantes y de su personal 
mediante una amplia gama de servicios diseñados para que su experiencia sea única e integral.

Entre otros servicios, se incluyen unas excelentes instalaciones deportivas y de ocio, comedores y cafeterías que sirven 

productos frescos de la zona, servicios de apoyo, orientación y asesoramiento, bibliotecas perfectamente equipadas, 

programas de mentorización, sociedades estudiantiles, y servicios de ayuda a personas con necesidades especiales.
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International 
Welcome Centre

Apoyando a nuestros alumnos e investigadores internacionales

La UGR ofrece servicios especializados de apoyo a sus estudiantes internacionales para mejorar su experiencia en Granada.

El ‘International Welcome Centre’, que atiende directamente las necesidades de doctorandos, investigadores y personal 

visitante procedente de otros países, tanto antes como durante y después de su periodo de movilidad en la Universidad 

de Granada, desempeña un papel clave en la integración de los investigadores internacionales.
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Las jornadas de acogida y el ‘Programa de 
Mentores’ están diseñados también para 
ayudar a los estudiantes internacionales a 
adaptarse para vivir y estudiar en Granada.
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Estudiar en una ciudad como Granada, 
con unas raíces históricas y culturales 
tan profundas, es una experiencia única

‘‘
’’Stephan Hagl, Alemania
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Recomiendo la UGR tanto por la calidad de su 
oferta académica, como por estar en una de 

las ciudades más hermosas del mundo
‘‘

’’Valentino Addari, Italia
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2019. Oficina de Gestión de la Comunicación
UNIVERSIDAD DE GRANADA
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