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Normativa de la Universidad de Granada
Normativa básica de la Universidad de Granada (Enlace)

Normativa de la UGR sobre estudios de Grado
Acreditación de la competencia lingüística
Procedimiento para el reconocimiento de la acreditación de lenguas extranjeras en la Universidad de Granada, aprobado por el Consejo
de Gobierno el día 30 de abril de 2019
Admisión por traslado y por estudios universitarios extranjeros
Reglamento sobre traslados y de admisión por haber superado estudios universitarios extranjeros no homologados, en las Enseñanzas
de Grado, aprobado por el Consejo de Gobierno el 27 de septiembre de 2011
Calendario académico
Calendario académico para estudios de Grado (2018-2019), aprobado por el Consejo de Gobierno el 11 de abril de 2018
Creación, modificación y suspensión de títulos de Grado
Normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de los títulos de Grado en la Universidad de
Granada, aprobado por el Consejo de Gobierno el 25 de mayo de 2015 (título II)
Evaluación y calificación
Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada, aprobada por el Consejo de Gobierno de el
de mayo de 2013 y modificada el 26 de octubre de 2016
Instrucción para la aplicación del artículo 21.1 de la Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de la Universidad de
Granada, relativa a la matrícula del Trabajo Fin de Grado en la convocatoria especial, aprobada por el Consejo de Gobierno el 1 de
octubre de 2014
Garantía de la Calidad de los Títulos
Directrices sobre el Sistema de Garantía de la Calidad de los Títulos Oficiales de Grado de la Universidad de Granada, aprobadas por
el Consejo de Gobierno el 3 de noviembre de 2008
Normas de matrícula
Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada, de 5 de julio de 2018, por la que se dictan normas para la formalización de la
matrícula correspondiente al curso académico 2018/2019
Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada, de 16 de julio de 2019, por la que se dictan normas para la formalización de
la matrícula correspondiente al curso académico 2019/2020
Normas de permanencia
Normas de permanencia para las enseñanzas universitarias oficiales de grado y máster de la Universidad de Granada, aprobadas por
Consejo Social el 28 de junio de 2016
Modificación de las Normas de Permanencia para estudiantado de las enseñanzas oficiales de Grado y Máster, aprobadas por el
Consejo Social el 28 de junio de 2018
Plan de Ordenación Docente
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Plan de Ordenación Docente 2018/2019, aprobado por Consejo de Gobierno el 31 de enero de 2018
Programas Conjuntos de Estudios Oficiales (dobles títulos)
Normativa sobre programas conjuntos de estudios oficiales en la Universidad de Granada, aprobada por el Consejo de Gobierno el 1 de
abril de 2019
Reconocimiento, adaptación y transferencia de créditos
Normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de los títulos de Grado en la Universidad de
Granada, aprobado por el Consejo de Gobierno el 25 de mayo de 2015 (título V)
Trabajo Fin de Grado
Normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de los títulos de Grado en la Universidad de
Granada, aprobado por el Consejo de Gobierno el 25 de mayo de 2015 (título IV, capítulo II)

Normativa de la UGR sobre estudios de Licenciatura
Reglamento sobre reconocimiento de créditos por actividades universitarias en la Universidad de Granada.-LICENCIATURAS
Normativa de la Planificación Docente y de la Organización de Exámenes. -LICENCIATURAS

Normativa y Reglamentos de la Facultad de Filosofía y Letras
Criterios sobre cambios en la matrícula (cambio de grupo, de idiomas, matrícula en módulos externos, etc.)
Criterios para realizar cambios en la matrícula de los estudiantes de Grados impartidos en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Granada, aprobados por la Comisión de Asuntos Académicos el día 8 de mayo de 2017
Criterios sobre ampliación de matrícula + 78 créditos
Criterios para conceder la ampliación del número de créditos matriculados en los estudios de Grado de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Granada, aprobados por la Comisión de Asuntos Académicos el día 22 de enero de 2019
Evaluación por incidencias: coincidencia de exámenes finales
Normativa de evaluación por incidencias: criterios de prioridad de asignaturas en caso de coincidencia de exámenes finales (Facultad
de Filosofía y Letras, Universidad de Granada), aprobada por la Junta de Centro con fecha 17/05/2018
Internacionalización
Estrategia de Internacionalización de la Facultad de Filosofía y Letras (2019-2021), aprobada por la Junta de Centro el día 21 de
diciembre de 2018
Plan de Ordenación Docente
Criterios generales para la elaboración del Plan de Ordenación Docente de la Facultad de Filosofía y Letras (curso académico
2018-2019), aprobados por la Junta de Centro con fecha 21/02/2018
Criterios generales para la elaboración del Plan de Ordenación Docente de la Facultad de Filosofía y Letras (curso académico
2019-2020), aprobados por la Junta de Centro con fecha 22/03/2019
Premios extraordinarios de Grado
Normativa para la concesión de premios extraordinarios de los títulos de grado impartidos en la Facultad de Filosofía y Letras
Reconocimiento de créditos por enseñanzas universitarias no oficiales
Reglamento para el reconocimiento de créditos en los títulos de Grado de enseñanzas universitarias no oficiales (Facultad de Filosofía
y Letras, Universidad de Granada). Aprobado por la Junta de Centro con fecha 7 de marzo de 2014 y modificado con fecha 22 de
diciembre de 2017
Trabajo Fin de Grado
Directrices sobre la asignatura "Trabajo Fin de Grado" en la Facultad de Filosofía y Letras, aprobadas por la Junta de Centro el 8 de
julio de 2014
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Reglamento de Régimen Interno
Reglamento Régimen Interno de la Facultad de Filosofía y Letras, aprobado por el Consejo de Gobierno con fecha 10 de febrero de
2012
Reglamento de la Delegación de Estudiantes
Reglamento de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, aprobado por la Junta
de Centro con fecha 17/05/2018
Reglamentos de las Comisiones de Garantía Interna de la Calidad de los Títulos de Grado
Antropología Social y Cultural
Arqueología
Estudios Árabes e Islámicos
Estudios Franceses
Estudios Ingleses
Filología Clásica
Filología Hispánica
Filosofía
Geografía y Gestión del Territorio
Historia
Historia del Arte
Historia y Ciencias de la Música
Lenguas Modernas y sus Literaturas
Literaturas Comparadas
Modificación parcial de los reglamentos de las Comisiones de Garantía Interna de la Calidad de los títulos de Grado (Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Granada), aprobada por la Junta de Centro con fecha 17/05/2018
Resolución del Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, de 11 de junio de 2018, por la que se acuerda la
delegación de firma de determinadas competencias en favor de los titulares de puestos y cargos que se encuentran bajo su dependencia en la
estructura organizativa de la Universidad de Granada
Criterios para la utilización de aulas adecuadas para oposiciones a cuerpos docentes, defensas de tesis doctorales, congresos y otras
actividades académicas de la Facultad de Filosofía y Letras, aprobados por la Junta de Facultad el 16 de noviembre de 2018
Criterios para proceder en caso de fallecimiento de personas del PDI, del PAS o del estudiantado de la Facultad de Filosofía y Letras,
aprobados por la Junta de Facultad el 16 de noviembre de 2018

Memorias anuales de gestión de la Facultad de Filosofía y Letras
Memorias anuales de gestión de la Facultad de Filosofía y Letras

Otra normativa y publicaciones de interés
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Protocolo de la Universidad de Granada para la prevención y respuesta ante el acoso, aprobado en Consejo de Gobierno de 26 de octubre de
2016
Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Universidad de Granada, referente a la declaración de inhábil a determinados períodos, a efectos de
cómputo de plazos para resolver los procedimientos de gestión propia de la Universidad
Decreto 139/2018, de 3 de julio, por el que se determinan los precios públicos, para el curso 2018/2019, de las Universidades Públicas de
Andalucía por la prestación de servicios académicos y administrativos.
Decreto 500/2019, de 2 de julio, por el que se determinan los precios públicos, para el curso 2019/2020, de las Universidades Públicas de
Andalucía por la prestación de servicios académicos y administrativos.
Carta de servicios centros académicos
Plan de Igualdad entre mujeres y hombres
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