Guía del estudiante
Te damos la bienvenida a la Facultad de Filosofía y Letras, uno de los centros fundacionales de la Universidad
de Granada. Llegas a un centro de diseño arquitectónico actual y amplia historia, que te acoge con la misma
ilusión con la que tú te unes a nosotros. Esta guía te acerca a las distintas secciones de la web de la Facultad
para que descubras tu mundo universitario.

* Para volver a la guía pincha en Guía del estudiante de la barra superior.
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Acceso y admisión
La coordinación administrativa y gestión de los Procedimientos de Acceso y Admisión a las enseñanzas oficiales ofertadas por la Universidad de
Granada está encomedada al Servicio de Alumnos, en cuya página web se podrá encontrar toda la información sobre los requisitos y trámites para
acceder a los estudios de Grado:
Página Web del Servicio de Alumnos de la UGR
Vías de acceso a los estudios de Grado
No obstante, los siguientes procedimientos de admisión se solicitan directamente en la Facultad, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos:
Admisión por cambio de universidad o de estudios universitarios españoles (traslado de expediente)
Admisión de estudiantes con estudios universitarios extranjeros

Conoce tu Facultad
1. Órganos de gobierno
Vicedecanatos
Junta de centro
Comisiones
2. Aulas y espacios de la Facultad
3. Departamentos
4. Coordinadores de grado
5. Delegación de Estudiantes de la Facultad
Volver al inicio de la página

Servicios de Apoyo y Gestión
1. Secretaría de la Facultad
Teléfonos y contacto
2. Unidad de atención departamental
3. Conserjería
4. Biblioteca
5. Aulas de informática
6. Fotocopiadora y repografía
7. Videoteca
8. Otros servicios

Fuente: http://filosofiayletras.ugr.es/pages/alumnos/guia_estudiante/index
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8. Otros servicios
Volver al inicio de la página

Planes de estudios
1. Grados
1.1. Información académica
1.2. Horarios
1.3. Exámenes
2. Licenciaturas
Volver al inicio de la página

Información administrativa
Matrícula
Calendario académico
Trámites y gestiones administrativas
Reconocimiento de créditos y equivalencia parcial de estudios
Guías docentes del curso académico actual (por titulaciones y códigos de asignaturas)
Movilidad nacional (SICUE)
Movilidad Internacional
Tarjeta universitaria
Credibús
Correo electrónico
WIFI

Normativa universitaria
Normativa universitaria

Si no encuentras lo que buscas o quieres hacer algún comentario, utiliza el siguiente
Formulario de contacto

Volver al inicio de la página
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