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1. MODELO DE UNIVERSIDAD

Asumimos el compromiso de la Universidad de Granada como un servicio público esencial, cuya finalidad
es la gestión integral del conocimiento en beneficio de
la sociedad.
El carácter de servicio público tiene implicaciones
importantes sobre la forma de enfocar y gestionar la
actividad universitaria: clara orientación a satisfacer las
necesidades y demandas sociales; igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior y fomento
de la igualdad de oportunidades en la sociedad; necesidad de una continua mejora y actualización de la actividad académica; obligatoriedad de una gestión eficiente
y transparente.
Al hablar de una gestión integral del conocimiento nos
referimos al deber que tiene una universidad moderna
de incidir sobre los tres vértices del llamado “triángulo
del conocimiento”: educación, investigación e innovación. La educación superior tiene que proporcionar al
alumnado las compe-tencias profesionales necesarias
para integrarse en el mundo laboral, basadas en una sólida formación científica y humanística. Se trata, sobre
todo, de educar ciudadanas y ciudadanos libres, con
capacidad de pensamiento crítico y compromiso con
la defensa de valores humanos universales. Valores
como la paz, la igualdad, la solidaridad o la sostenibilidad, que deben estar siempre presentes en la actividad
universitaria y que desde luego inspiran este programa
de gobierno.
Del mismo modo, la investigación científica y técnica,
social, humanística o artística, ha de estar al servicio de
la dignidad de las personas, de su bienestar y del desarrollo de los pueblos. En su actividad investigadora,
la universidad tiene que buscar la excelencia y ser competitiva, pero sin olvidar que la investigación debe ser
fundamento de la docencia y contribuir al progreso, no
sólo económico, sino también social y cultural.
La participación directa de la universidad en los
procesos de innovación, la que se ha dado en llamar
“tercera misión” de la universidad, ocupa hoy un lugar muy relevante entre las actuaciones universitarias
que rentabilizan el conocimiento en beneficio directo
de la sociedad. Las actividades de extensión cultural,
entre las que deben destacarse la divulgación científica

y tecnológica, son también componentes esenciales de
la valiosa aportación al progreso social que nuestra universidad puede y debe hacer.

1.1. UGR: una visión compartida
Creemos en una universidad que esté a la altura de la
gran responsabilidad social que acabamos de describir, para lo cual debe ser reconocida como:
• Una gran universidad histórica europea con su tradición de casi cinco siglos como excelente carta de presentación. La Universidad de Granada debe aprovechar
su historia y su prestigio internacional como una sólida
plataforma desde la que proyectarse hacia el futuro.
• Una universidad de referencia en el Espacio Europeo
de Educación Superior, capaz de atraer estudiantes de
todo el mundo por su calidad docente, por la gran variedad y atractivo de su oferta formativa.
• Una universidad investigadora, referencia en el Espacio Europeo de Investigación, en la que trabajan personas de reconocido prestigio científico y cuyos grupos
de investigación son, en numerosas áreas, nodos importantes de las grandes redes de investigación internacionales.
• Una institución querida y valorada en su entorno, especialmente en Granada y su provincia, Ceuta y Melilla, por su indiscutible aportación al desarrollo social,
económico y cultural. Una universidad emprendedora,
fuente de innovación y creatividad, de dinamismo y
progreso.
• Una universidad comprometida en la defensa y promoción de valores humanos universales: trabajo incesante por la paz, el diálogo y la tolerancia; incansable
promotora de la igualdad y la dignidad de las personas;
una universidad solidaria, volcada en actividades de
cooperación al desarrollo; y una universidad profundamente respetuosa con el medio ambiente, cuidando la
sostenibilidad en todas sus actividades.
• Y, sobre todo, una universidad volcada en las personas, que las atiende, que les ofrece unos excelentes
servicios, que se ocupa de su bienestar y de su futuro.
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Ésta es la ambiciosa visión que tenemos de nuestra
querida Universidad de Granada, una visión que sabemos compartida por la gran mayoría de la comunidad
universitaria, una visión hacia la que se orientan todas
las ideas de futuro que contiene este programa de gobierno.

1.2. Estilo de gobierno
Para conseguir los ambiciosos objetivos que hemos
establecido, proponemos un proyecto independiente e
integrador, que persigue una profunda renovación en la
forma de hacer universidad para conseguir una gestión
eficaz y transparente, muy cercana y centrada en las personas, que son el principal activo de nuestra universidad.
Los siguientes principios orientarán nuestra acción de gobierno:
Independencia. Defendemos a ultranza la autonomía
universitaria. Consideramos que la gestión universitaria
debe mantenerse al margen de cualquier tipo de confrontación política y no perseguir otros intereses que la
permanente mejora de la institución. Esta posición de
independencia debe propiciar el diálogo y la colaboración con las diferentes administraciones y con todos los
agentes sociales, de forma que nuestra universidad tenga
todo el apoyo que necesita para desarrollar satisfactoriamente su importante labor.
Diálogo y participación. Ingredientes esenciales del
autogobierno universitario, el diálogo participativo y el
consenso son imprescindibles para la buena gestión. Especialmente importante es el diálogo permanente con la
representación sindical del personal, tanto docente e investigador como de administración y servicios, dirigido a
la negociación y concertación de todas las cuestiones de
índole socio-laboral. También abogamos por una mejora
sustancial de la participación estudiantil en los órganos
de gobierno y en la gestión universitaria a todos los niveles, que consideramos muy conveniente para la institución en general y no sólo para sus estudiantes.
Integración. Propugnamos un modelo de gestión abierto a la colaboración de toda la comunidad universitaria,
alejado de cualquier tipo de sectarismo o clientelismo.
Nuestro proyecto pretende integrar a todas las personas
dispuestas a poner en práctica ideas de futuro para hacer
mejor nuestra universidad. Cada persona, en cualquier
sector de la comunidad universitaria, es importante y tiene mucho que aportar.

Cercanía y proximidad. La universidad se hace en los
centros, los departamentos, los institutos, los servicios;
se hace en las aulas, las bibliotecas, los laboratorios, los
hospitales. En todos esos sitios debe estar frecuentemente el Rector, viviendo en tiempo real la actividad universitaria, recibiendo información de primera mano, conociendo los problemas y las inquietudes, las aspiraciones y
las demandas de toda la comunidad universitaria.
Transparencia. Es una característica inherente a la
gestión de cualquier servicio o institución pública y la
gestión universitaria debe ser ejemplar en este sentido.
Para conseguir este objetivo de absoluta transparencia
en el gobierno de la universidad, es primordial mejorar los cauces de información. Cada persona, especialmente en el sector estudiantil, ha de estar permanentemente bien informada de las normas que se aplican
en asuntos de su interés, de sus derechos y obligaciones, de las decisiones de órganos de gobierno que le
puedan afectar y los criterios con que se toman esas
decisiones, de los servicios que la universidad le ofrece y las condiciones y procedimientos para acceder a
dichos servicios.
Creatividad e innovación. En una clara estrategia de
continua mejora de la actividad, debe darse prioridad
a las actuaciones que aporten innovación. Además de
las actividades de I+D+i, hablamos sobre todo de la
utilización de recursos innovadores en la enseñanza,
los servicios, la organización y, en general, en todo
quehacer universitario.
Estímulo a la calidad. Nuestro espíritu integrador,
que parte de la idea de que toda persona es necesaria
y toda aportación es valiosa, se complementa con este
otro principio, que implica el reconocimiento a las actividades de especial calidad, principalmente cuando
esa calidad ha sido refrendada por evaluaciones externas. La actividad universitaria requiere sistemáticamente un marchamo de calidad y para conseguirlo es
esencial estimular el afán de superación de las personas y los equipos, así como reconocer y recompensar
las buenas prácticas, los méritos demostrados individual o colectivamente, el trabajo bien hecho.
Profesionalización e Incentivos. Son las dos ideas
que orientarán nuestra actuación en materia de recursos humanos. Profesionalización es conseguir que cada
persona realice la tarea para la que está mejor preparada y motivada, mediante medidas que aseguren su
formación continua, especialización y promoción. La
seguridad de una carrera profesional ha de ser estable-
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cida y desarrollada con reglas de juego claras, objetivas
y estables. Adicionalmente tienen que existir incentivos para la mejora de la actividad. La Universidad debe
complementar adecuadamente los incentivos salariales
que ya se aplican a nivel nacional o autonómico, pero
debe además introducir otro tipo de incentivos (formación y movilidad, por ejemplo) que pueden ser incluso
más eficaces para estimular a las personas y a los equipos hacia la mejora de su actividad.
Trabajo en equipo. En coherencia con nuestro planteamiento de un proyecto centrado en las personas,
en estimular su creatividad y facilitar su trabajo, propugnamos la organización y apoyaremos el funcionamiento de grupos de trabajo identificados con la consecución de determinados objetivos institucionales.
Estos equipos deben formarse con el máximo de espontaneidad, integrando a las personas interesadas en
sacar adelante un proyecto con el que se identifican.
No tienen por qué coincidir con órganos universitarios
estructurados, pero pueden contribuir decisivamente
a dinamizar el trabajo de dichos órganos, sin merma
de sus competencias. Se trata de un modelo de organización por proyectos que tan buenos resultados ha
producido en muchos ámbitos.
Menos burocracia y mejor gestión. Nuestra candidatura tiene en este terreno una actitud bastante radical. Nuestro trabajo está excesivamente burocratizado
y existe una tendencia a introducir rigidez en todo tipo
de procedimientos contra la que debemos ser beligerantes. La primera posibilidad que se debe considerar
a la hora de simplificar un trámite adminis-trativo es
suprimirlo, analizando cuidado-samente si la función
que cumple compensa del esfuerzo que requiere y las
molestias que ocasiona. En los trámites imprescindibles hay que hacer un esfuerzo de simplificación,
aprovechar al máximo las tecnologías, eliminar la documentación en papel, etc. Otra cuestión importante
es la descentralización administrativa, que consideramos conveniente en términos generales, para que cada
tarea de gestión se desarrolle al nivel que resulte más
conveniente para las personas implicadas.

Pensamos a menudo que en nuestra institución está
excluida la discriminación, puesto que nos regimos por
un sistema estricto de méritos. Sin embargo, son hoy
en día numerosos los estudios que ponen de relieve
que la universidad, como el resto de las instituciones y
organizaciones de nuestra sociedad, mantiene márgenes de discriminación que afectan a todas las mujeres
que estudian o trabajan en ella.
Por lo tanto, más allá de la igualdad formal de la
que disfrutamos desde hace casi 30 años, la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres
debe constituir un pilar fundamental de la actuación
de gobierno en la Universidad, de manera que, aprovechando el estar en una institución dedicada a la mejora
de la sociedad mediante el pensamiento y la investigación, consigamos una mayor igualdad real en la propia
Universidad y podamos constituirnos en un modelo
para la sociedad.
Varios son los objetivos concretos que debemos
perseguir para ir construyendo la igualdad real en la
Universidad de Granada:
• El acceso en igualdad de condiciones a la enseñanza
y la investigación.
• El acceso en igualdad de condiciones al trabajo y a la
promoción profesional.
• La introducción de la perspectiva de género en la
docencia y la investigación.
• La introducción de la perspectiva de género en la
gestión.
• La presencia equilibrada de mujeres y hombres en
los distintos órganos y niveles de responsabilidad.
La Ley de modificación de la LOU y la Ley de Igualdad
(Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) deben convertirse
en guía de las actuaciones a desarrollar en la persecución de estos objetivos. Las experiencias desarrolladas
en otras universidades deben también orientar nuestro
camino.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS

1.3. Compromiso con la igualdad entre
Mujeres y Hombres
Entre los principios que deben impulsar el gobierno de
la Universidad de Granada queremos destacar la igualdad
de mujeres y hombres, que debe jugar un papel crucial.

• Configurar un equipo de gobierno con presencia
equilibrada de mujeres y hombres en todos los niveles
de responsabilidad.
• Fomentar la participación de las mujeres en todos los
órganos de representación y, en general, en toda la
política universitaria.
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• Crear una Unidad de Igualdad (tal como establece la
nueva LOU en su disposición adicional 12ª) dependiente directamente del Rector, encargada de impulsar,
coordinar y controlar las políticas de igualdad entre
mujeres y hombres. Esta unidad será dotada de los
medios materiales y personales y las competencias
que garanticen el adecuado cumplimiento de sus fines.
Contará con el asesoramiento académico del Instituto
de Estudios de la Mujer.
• Elaborar, en colaboración con la representación del
personal, un Plan de Igualdad, a través del cual se
revisen los sistemas de acceso, promoción, formación,
movilidad y evaluación, con el objetivo de eliminar los
factores que indirectamente discriminan a las mujeres.
• Revisar la organización de las condiciones de trabajo, reequilibrando el horario laboral con el tiempo
dedicado a la vida personal y familiar, para que se
pueda desarrollar una carrera profesional sin renunciar
al espacio personal y la vida familiar.
• Impulsar la formación e investigación específicas en
estudios de género, así como la introducción de la
perspectiva de género en la docencia y la investigación
en general.
• Promocionar el acceso al estudio de las mujeres y
al trabajo cualificado de las egresadas, mediante un
sistema de becas que apoye su presencia en estudios
de grado y postgrado en los que se encuentren infrarepresentadas, así como el acceso a los estudios universi-tarios de mujeres con cargas familiares.
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2. LAS PERSONAS

Proponemos un modelo de gestión basado fundamentalmente en las personas, partiendo del principio
de que el mayor activo de la Universidad de Granada es
su capital humano, y con el convencimiento de que la
institución sólo progresa si todas y cada una de las personas que estudiamos y trabajamos en ella mejoramos
cada día nuestra labor y encontramos incentivos que
favorezcan nuestro afán de superación.
Hoy día, el orgullo de pertenencia es un sentimiento
que todas las organizaciones fomentan entre sus componentes, especialmente instituciones como las universidades, dedicadas a la gestión del conocimiento. Es
uno de nuestros objetivos primordiales fomentar el
sentimiento de pertenencia a la Universidad de Granada, incidiendo sobre dos factores.
El primero, la propia calidad y competitividad de
la institución. Cuanto mayor sea el prestigio nacional
e internacional de la Universidad de Granada más se
reforzará la satisfacción de formar parte de ella. Es importante realizar una amplia difusión de los resultados
de la actividad académica, haciendo que toda la comunidad se sienta partícipe de los éxitos.
El segundo factor es la calidad de los servicios que
disfruta la comunidad universitaria y el esmero con que
la institución se ocupa de las personas. Es nuestro propósito conseguir que toda la comunidad universitaria
considere un privilegio pertenecer a la Universidad de
Granada, por la calidad de las prestaciones de todo tipo
que la institución le ofrece.
El presente capítulo de nuestro programa de gobierno
se dedica precisamente a las personas que componen
la comunidad universitaria y la forma en que se relacionan con la institución, empezando por el colectivo en
el que reside la razón de ser de cualquier universidad,
sus estudiantes.

2.1. Estudiantes
Pocas ciudades en el mundo pueden presumir de
gozar de un privilegio como el que disfruta Granada,
que cuenta con una de las poblaciones estudiantiles
más numerosas y activas. Unas 80.000 personas que

cursan estudios universitarios, en una ciudad de poco
más de 240.000 habitantes, dotan a Granada de una
geografía humana única. El ambiente universitario
está presente en cualquiera de sus calles y rincones,
irradiando en toda la ciudad un espíritu joven, dinámico y cosmopolita. Aunque en menor escala relativa, la
presencia de estudiantes de la UGR en las ciudades de
Ceuta y Melilla tiene también un efecto enriquecedor.
En la Universidad de Granada conviven estudiantes procedentes de todas las provincias españolas y
de más de noventa países. De los, aproximadamente,
57.000 estudiantes de grado y 23.000 de postgrado
que teníamos el curso pasado, más de la mitad procedían de fuera de Granada y en torno a un 12% de fuera de España. Nuestra universidad es el destino más
demandado en el programa de intercambio nacional
Sicue-Séneca y en el de movilidad europea LLP-Erasmus. Además, la UGR está situada a la cabeza de las
universidades españolas en oferta de postgrado, que
cursan de manera creciente estudiantes procedentes
de otros lugares del mundo.
Nuestro alumnado tiene pues una extracción social
y cultural heterogénea, con necesidades materiales y
sociales diversas que, en aras de la igualdad de oportunidades, es preciso atender adecuadamente.
Nos proponemos abordar retos ambiciosos, aunque factibles y realistas, para propiciar mejoras en la
formación y la “empleabilidad”, la movilidad internacional y el buen conocimiento de un segundo idioma,
el transporte y la seguridad, los servicios y la participación, la igualdad de oportunidades y la calidad de
vida.
GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Es necesario reforzar la igualdad de oportunidades
para todo el colectivo de estudiantes, sean cuáles sean
sus condiciones y la sede en que estudian, Granada,
Ceuta o Melilla; hemos de garantizar que ninguna
persona tenga que abandonar sus estudios en la Universidad de Granada por problemas económicos, por
falta de accesibilidad física a centros y dependencias
universitarias o, en general, por falta de adaptación a
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sus necesidades de las condiciones en que se imparte
la docencia.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

• Extenderemos a estudiantes de la Universidad de
Granada los programas de apoyo a la atención de las
obligaciones familiares, como guarderías infantiles y
demás prestaciones previstas en la política de acción
social.
• Se creará un sistema de becas que apoye el acceso
a los estudios universitarios de mujeres con obligaciones familiares.
• Se creará una Unidad de Atención a la Discapacidad
para facilitar la actividad universitaria a las personas
con discapacidad. A ella se incorporarán, con carácter
voluntario, profesorado, PAS y estudiantes, así como
las instituciones sociales implicadas en cada caso.
• Se dotarán los medios necesarios para la atención a
estudiantes procedentes de otros países, dando respuesta a sus necesidades específicas, como las derivadas de la exigencia de visado, y poniendo en marcha
cursos intensivos de español al inicio del año académico, para facilitar su integración en los estudios reglados.
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

• Se aumentará la asignación presupuestaria al capítulo de Becas Propias en todas sus modalidades: ayudas
para matrícula, transporte interurbano y alojamiento,
becas de libros y de comedor. Se establece como objetivo un incremento mínimo del 10% anual.
• Se modificará el baremo para las becas propias, eliminando la exigencia de nota mínima, de forma que
se prime a estudiantes con rentas bajas tanto como a
quienes tienen un alto rendimiento académico.
• Se incrementará un 25% el presupuesto de las becas
para actividades específicas dentro del Programa Propio de Becas (información y participación, deportes,
etc.), incluyendo nuevas actividades, aumentando el
número de becas y su dotación económica.
• Se concederán becas destinadas a sufragar total o
parcialmente los gastos derivados de la estancia de
estudiantes en Colegios Mayores y Residencias Universitarias.

• En el marco de nuestra propuesta UNIVERCIUDAD,
nos comprometemos a negociar con el Ayuntamiento
y la Diputación de Granada, así como con los Gobiernos Autónomos de Ceuta y Melilla, para conseguir la
creación, en colaboración con la Universidad, de becas
propias de estas instituciones.
• Los estudios de postgrado tendrán precios públicos,
de forma que se garantice la igualdad de oportunidades. Se incrementarán igualmente las becas propias
de post-grado, eliminando también aquí el requisito
de nota mínima.
• Se mejorará la atención a estudiantes en el Servicio
de Becas, dotando a dicho servicio de los recursos
necesarios.
MEJORAR LA PREPARACIÓN DEL ALUMNADO
Hay que dedicar todos los esfuerzos necesarios a mejorar la preparación de nuestro alumnado, con una formación orientada al empleo, aunque sin merma de la
formación humanística y científica consustancial a la
educación superior. Esta mejora también debe abarcar aspectos como la internacionalización del alumnado, formándolo en un primer y en un segundo idioma extranjero y extendiendo la movilidad al 50 % del
alumnado de la Universidad de Granada. Igualmente
importante es la formación en las tecnologías de la información y las comunicaciones, esenciales para la autoformación y para la “empleabilidad”, que debe llegar
a la totalidad del colectivo estudiantil. Por último, es
necesario mejorar la conexión con el mundo laboral.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS
ATENCIÓN ESPECIAL A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO

• Se crearán Programas de “Compañer@s” en todos
los centros de la Universidad de Granada para que estudiantes de cursos superiores atiendan y asesoren a
estudiantes de nuevo ingreso al comienzo del curso
académico.
• Se pondrá en marcha un Programa de Intervención
contra el Fracaso Escolar, “Aprender a aprender”.
• Se consolidará y reforzará el Gabinete Psicopedagógico, aumentando la dotación en medios materiales y
personales.
• Se fomentará la oferta de “Cursos Cero” en todas las
titulaciones que los requieran.
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MEJOR FORMACIÓN

SALAS DE ESTUDIO

• Se mejorará la ratio alumnado/profesorado hasta llegar al estándar europeo de 15 estudiantes por docente. Igualmente se reducirá progresivamente el número
de estudiantes por grupo, tendiendo a un máximo de
50 en clases teóricas y de 25 en clases prácticas.
• Se procurará que cada asignatura troncal u obligatoria cuente, al menos, con dos docentes.
• Se remodelará el proceso de matrícula en asignaturas optativas para permitir que cada estudiante curse
al menos el número mínimo recomendado por curso
en el Plan de Estudios oficial.
• Se procurará que exista un equilibrio entre los distintos centros en cuanto a la oferta de créditos de libre
configuración específica y una homogeneidad en los
criterios para el reconocimiento de tales créditos.
• Se mejorará la programación en los horarios de clases y exámenes, evitando las dificultades que produce
la proliferación de materias cuatrimestrales, optativas,
asignaturas de libre configuración, etc.
• En la tradición de las grandes universidades, se creará “Ediciones UGR” para publicar libros de texto, testados por profesorado de prestigio y estudiantes de
promociones anteriores.
• Se incrementará la virtualización de materias, potenciando la igualdad de oportunidades.
• Se aumentará la participación de estudiantes en los
programas de intercambio, con el objetivo de que al
menos un 50% de estudiantes de la Universidad de
Granada curse parte de sus estudios en el extranjero.
• Se garantizará que todo el alumnado alcance un nivel adecuado de formación en un segundo idioma al
finalizar los estudios de grado. Se primarán los programas de inmersión lingüística preparatorios para la
movilidad.
• En el marco de la incorporación al EEES y de los
nuevos modelos docentes, se revisará el actual sistema de evaluación, aprobando un nuevo Reglamento
de Exámenes.
• Se mejorarán las encuestas de satisfacción del alumnado sobre la calidad de la docencia con el fin de
hacerlas más útiles para la mejora de la misma. Se
informará al alumnado de los resultados de estas encuestas, de las conclusiones que se obtengan de ellas
y de las medidas de mejora de la docencia a las que
den lugar.

• Se crearán salas de estudio abiertas durante 20 horas
diarias todo el año.
• Se doblarán los puestos de trabajo en salas de estudio abiertas todo el día durante el periodo de exámenes, con al menos 10 días de antelación al inicio de
dicho periodo.
• Se acondicionarán todas las salas de estudio para el
uso de ordenadores personales.
ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y AL EMPLEO

• Se adaptarán los currículos al mercado laboral, sin
perder el sentido de la necesaria formación generalista, científico-tecnológica y humanística.
• Se creará un Centro del Conocimiento por campus
para facilitar la alfabetización tecnológica, que debe
alcanzar a todo el colectivo estudiantil.
• Se incluirán dentro de los planes de estudio cursos
de orientación e inserción laboral, para estudiantes de
último año.
• Se ofrecerá ayuda para la elaboración de un videocurriculum.
• Se promocionará el acceso al trabajo cualificado de
las egresadas, mediante un sistema de becas que apoye su presencia en estudios de postgrado destinados
a sectores en los que se encuentren infra-representadas, así como con programas específicos de inserción
laboral.
• Se intensificará la difusión en el entorno empresarial
de los programas de prácticas en empresa.
• Se impulsará la creación de una oficina de prácticas
en cada centro, como vía de descentralización de la
información y asesoramiento a los estudiantes.
• Se mejorarán los Servicios de prácticas y empleo a
través de la firma de acuerdos con instituciones y empresas para la obtención de un primer empleo y se
potenciará la Feria de Empleo.
• Se desarrollarán convenios con empresas europeas,
mediante la red EURES, para la realización de prácticas de estudiantes del programa Sócrates.
• Se regularizará la valoración curricular en créditos de
las prácticas en empresas.
• Se incrementará en un 30% la cuantía de las becas
“Ícaro” del Plan de Formación Interno en todas sus
modalidades.
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• Se creará un Centro de Emprendedor@s, punto de
encuentro de estudiantes con el mundo de la empresa,
con presencia de junior-empresas, ex-estudiantes, organizaciones sociales, empresariales, sindicales, etc.
• Se impulsará el auto-empleo mediante el fomento
de las junior-empresas y los viveros de empresas, a
través de concursos de proyectos, asesoramiento jurídico, estudios de viabilidad y participación en convocatorias públicas.
MEJORAR LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES
• Por su calidad y la variedad de su alumnado, la
Universidad de Granada debe mejorar los servicios
que ofrece a sus estudiantes, situándolos al nivel de
las mejores universidades europeas, cosa que es posible en el ámbito de los pactos institucionales (UNIVERCIUDAD) que ya son realidad en otros entornos
geográficos.

TRÁMITES BUROCRÁTICOS Y DE SERVICIOS

• Se impulsará la administración electrónica mediante
la creación de un portal web, e-UGR, que proporcione la información referente a todo tipo de procesos
administrativos y sirva de puerta de entrada a la tramitación electrónica: realizar trámites de secretaría,
solicitudes de becas y trámites de distintos servicios
como Deportes, Formación Continua, Casa de Porras,
Centro de Lenguas Modernas, etc.
• En particular, se establecerá un sistema para realizar
la alteración de matrícula por Internet, de modo que se
eviten colas y se coloque en igualdad de condiciones a
estudiantes de los turnos de mañana y tarde.
• Se potenciará el carné universitario, que servirá para
certificar la pertenencia a la comunidad universitaria y
utilizar todos los servicios de la Universidad de Granada.
INTERCAMBIO Y MOVILIDAD

ACTUACIONES Y COMPROMISOS
INFORMACIÓN

• Se creará una ventanilla única de información a estudiantes, gestionada a través de Internet por los servicios de información de los centros, que se dotará de
una línea 900 para información gratuita en el marco
de la política de igualdad de oportunidades. La atención se hará en español y en inglés.
• Se atenderán de modo específico las necesidades
de información del potencial alumnado extranjero,
facilitando información a distancia suficiente sobre
la oferta de estudios de la Universidad de Granada
en todos sus niveles, grado, postgrado, doctorado,
títulos y cursos propios, etc., así como sobre las condiciones de matrícula, becas, trámites a realizar, condiciones de alojamiento y cualquier otra información
que resulte oportuna o necesaria para quien valore la
posibilidad de iniciar estudios en la Universidad de
Granada.
• Se crearán una radio y televisión sostenibles y útiles para la Universidad de Granada y los medios de
comunicación, que sean productoras de contenidos
informativos, y constituyan un servicio público para
la formación de los estudiantes y la divulgación de la
ciencia y la cultura.

• Se ampliarán los programas de movilidad, tanto
nacional como internacional, extendiéndolos en particular a las Universidades iberoamericanas.
• Se dotará una bolsa de ayuda a los estudiantes
SICUE de la Universidad de Granada que no gozan
de beca Séneca, dirigida a sufragar gastos de transporte y apoyo en la nueva ubicación.
• Se duplicarán los acuerdos SICUE en los próximos
4 años y las plazas de los destinos más demandados.
• Se realizarán convenios de trabajo o prácticas remuneradas para estudiantes Erasmus, de modo que
se facilite la formación y la financiación de la movilidad.
• Se creará una oficina de atención al estudiante de
intercambio nacional/internacional que facilite la
gestión administrativa de los acuerdos con las universidades de destino en todos los programas de intercambio y movilidad.
• Se ampliará la Oficina de Alojamiento para atender
a estudiantes de la Universidad de Granada que emprendan una experiencia SICUE o Sócrates/Erasmus,
proporcionándoles ayuda en la gestión del alojamiento en su punto de destino. Se establecerán convenios
o acuerdos con colegios y residencias universitarias
vinculadas a las universidades de destino.
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INFORMÁTICA Y TIC

• Se mejorarán los servicios de correo electrónico de estudiantes, creando un sistema similar al utilizado por
los grandes proveedores. Se ofrecerá a cada estudiante
un espacio mínimo de 100Mb, ampliable en función de
su demanda de almacenamiento, con la posibilidad de
contar con página web propia.
• Se mejorará la ratio de estudiantes por equipo informático, renovando y mejorando todos los Puntos Informáticos de Estudiantes y aumentando el número de ordenadores fijos para consultas en biblioteca y de libre uso.
• Se realizarán convenios con fabricantes de equipos
informáticos portátiles para proporcionar un ordenador
estándar de usos ofimáticos básicos con un precio asequible.
• Se aumentará el número de contrataciones del convenio
Telefónica-Universidad para estudiantes, de tal manera
que les permita disponer de una línea ADSL a un precio
asequible.
ALOJAMIENTO

• Se gestionará la construcción de nuevas residencias
universitarias. Esta medida es especialmente importante en los Campus de Ceuta y Melilla, para facilitar su
desarrollo y poder ampliar la oferta de titulaciones.
• La Oficina de Alojamiento creará un sistema centralizado online que gestione ofertas de Colegios Mayores,
Residencias Universitarias y particulares, así como las
demandas de estudiantes.
• Se mejorará la calidad en la Bolsa de Pisos online, supervisando la adecuación de todas la ofertas a la realidad.
• Se realizarán convenios con hostales y hoteles para
facilitar precios asequibles y competitivos a estudiantes procedentes de programas de movilidad nacional o
internacional.
• Se realizarán acuerdos con residencias y colegios para
atender las demandas de alojamiento derivadas de cursos y congresos de estudiantes y la atención los primeros días de llegada de estudiantes Sócrates/Erasmus y
Sicue/Séneca.

• Creación de un sistema informático de interrelación
de los 4 comedores Universitarios, de forma que quienes tengan beca puedan acceder a cualquiera de ellos
o disponer de comida para llevar.
• Establecer un sistema de “comida para llevar” en los
comedores de Fuentenueva e Isabel la Católica.
• Menús específicos para la atención a la diversidad
religiosa y a vegetarianos.
• Facilitar comidas específicas a la caída del sol durante el mes de Ramadán en el comedor del colegio Isabel
la Católica para estudiantes musulmanes.
• Validación del Carné Universitario para todos los comedores.
TRANSPORTE

• Se realizarán acuerdos con las empresas de transporte público y el Ayuntamiento de Granada para la
mejora del servicio de autobuses en los Campus Universitarios, especialmente los de Cartuja y Aynadamar,
evitando la masificación en horas punta y garantizando la llegada de la línea 8 hasta el Campus de Cartuja
en periodo de exámenes, así como en festivos y fines
de semana. En caso necesario, se estudiará la posibilidad de que la Universidad promueva un sistema de
transporte propio que resuelva las carencias concretas
que se detecten.
• Se promoverán convenios con las principales compañías de transporte para la mejora de los precios de los
billetes con el Carné Universitario-Descuento, de tal
modo que se alcance una reducción de, al menos, un
10% en el importe del billete.
• Se negociará igualmente con las compañías que prestan el servicio de transporte entre Ceuta o Melilla y la
Península, descuentos especiales en sus tarifas para
estudiantes de los Campus de Ceuta y Melilla.
SEGURIDAD

• Se garantizará la seguridad en todos los Campus,
especialmente en horario nocturno.
• Se mejorará el sistema de alumbrado en todos los
Campus, para proporcionar mayor seguridad, evitando la contaminación lumínica.

COMEDORES
DEPORTES

• Se mantendrá el precio del menú y se crearán Bonos
de Comedor para abaratarlo a estudiantes que utilicen asiduamente el servicio de comedores.

• Se reacondicionarán las pistas deportivas de Fuentenueva en período no académico.
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• Se generarán convenios entre la Universidad de
Granada y gimnasios y piscinas para dar cobertura y
servicios fuera de sus propias instalaciones a precios
competitivos. Se acordará igualmente el acceso del
alumnado de la UGR, en condiciones preferentes, a
las instalaciones deportivas dependientes de otras administraciones, Ayuntamiento de Granada y Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla.
• Se facilitarán las gestiones relativas al servicio de
deportes, mediante el uso del carné universitario y la
implantación de la e-administración que permita realizar a través de Internet gestiones para el uso de pistas,
reservas de equipos, competiciones, etc.
• Se aumentará el número de cursos y plazas cuando la
demanda supere a la oferta.
CASA DE PORRAS

• Se mantendrá la autogestión por estudiantes de las
actividades que se desarrollan en la Casa de Porras, se
mejorará la infraestructura y los medios de docencia,
así como los materiales para los cursos.
• Se aumentará el número de talleres y de turnos para
adaptarse a la demanda y facilitar la realización a todo
el colectivo de estudiantes.
• Se reconocerán como créditos de libre configuración
específica los cursos de la Casa de Porras.
COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

• Se contribuirá a la organización de cursos y seminarios en los Colegios Mayores y Residencias Universitarias dentro de lo establecido en el régimen de enseñanzas complementarias de la UGR.
• Se reconocerá la participación estudiantil en un programa completo de actividades de extensión cultural
organizadas por un Colegio Mayor o Residencia Universitaria, mediante créditos de libre configuración.
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN
La participación del alumnado debe ser uno de los
motores de una universidad democrática, garantizando que la Universidad se organice y gestione teniendo
en cuenta las necesidades y expectativas estudiantiles,
al mismo tiempo que constituye un instrumento de
formación más allá de lo meramente académico.

ACTUACIONES Y COMPROMISOS
CASAS DE ESTUDIANTES

• Crearemos “Casas de Estudiantes” por Campus,
como núcleo de la participación estudiantil, que contarán con ventanilla única de información, sala de
informática, red wifi, salón de actos, conferencias y
reuniones, salas para asociaciones y lugares de ocio y
servicios autogestionados por estudiantes (cafetería,
reprografía, etc.) de fácil financiación y administración
vía convenio.
ASOCIACIONISMO

• Se creará y apoyará una asociación de antiguos estudiantes con secciones local, nacional e internacional.
• Se apoyará a todas las asociaciones, sea cuál sea la
índole de sus intereses, siempre dentro del respeto a la
legalidad y al espíritu universitario.
• Se pondrá en marcha un Plan de choque para Asociaciones sin sede, que facilitará 15 nuevos espacios,
dotados de medios telefónicos e informáticos, y que
serán gestionados por las propias asociaciones.
• A medio plazo se crearán 30 salas para asociaciones,
bien en la Casa del Estudiante, bien con ocasión de los
futuros planes de reorganización de los campus.
• Se reducirá el tiempo entre la concesión de proyectos a las
asociaciones y su pago efectivo a un máximo de un mes.
• Se creará un programa de subvenciones para equipos
informáticos a asociaciones sin medios económicos o
con equipos obsoletos.
• Se creará el “Ingreso base asociativo” de 200 € para
gastos estructurales a que tendrán derecho las asociaciones que demuestren su actividad de forma continuada durante, al menos, dos años.
• Se pondrá en marcha la “Preconcesión de proyectos”, garantizando continuidad y un adelanto monetario a aquellos proyectos que hayan sido aprobados en,
al menos, tres ocasiones.
PARTICIPACIÓN

• Se creará la Delegación General de Estudiantes, dotándola de ubicación física temporal hasta que se construyan Casas de Estudiantes, y de medios financieros,
técnicos y humanos para el desarrollo de su labor.
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• Se establecerá el Reglamento Interno de la Delegación General de Estudiantes.
• Se crearán Delegaciones en todos los centros de la
Universidad de Granada.
• Se reconocerá con créditos de libre configuración la
participación institucional.

2.2. Personal de Administración y Servicios
En los últimos años, el desarrollo de los servicios
de la Universidad de Granada ha quedado en gran medida desbordado por el crecimiento de necesidades
y actividades a las que atender. La implantación del
Espacio Europeo de Educación Superior va a suponer
también nuevas necesidades, no sólo en profesorado,
sino también en el ámbito del Personal de Administración y Servicios. Es necesario crear algunos nuevos
servicios y reforzar otros ya existentes, racionalizando
los recursos humanos en todos ellos. Para atender estas necesidades es imprescindible incrementar de forma decidida la plantilla de Personal de Administración
y Servicios, tanto en lo que afecta a laborales como a
funcionarios, así como acabar con el subempleo que
representan diversas fórmulas que vienen usándose
para atender servicios esenciales de la UGR.
La revisión de las plantillas, la políticas de formación
orientadas a la calidad de los servicios, la promoción
horizontal, la cohesión de los equipos y la mejora de
las condiciones de trabajo constituyen objetivos inexcusables para una gestión moderna y eficiente de los
recursos humanos en la Universidad de Granada, similares a los de cualquier administración pública
P.A.S. LABORAL
El PAS Laboral de la Universidad de Granada presta una serie de servicios esenciales para el correcto
desarrollo de las tareas básicas de estudio, docencia
e investigación, así como de la transferencia de conocimiento y la extensión universitaria, servicios que por
otra parte son cada vez más necesarios como elementos diferenciadores en un entorno competitivo con el
resto de instituciones que se dedican a la enseñanza
superior.
Por ello, tras analizar la situación en la que se encuentra tanto el PAS Laboral como los servicios que
desempeña, hemos elaborado un programa que pre-

tende dar respuesta tanto a las necesidades de la Universidad de Granada como a las aspiraciones de las
personas que integran dichos servicios, entendiendo
que ambas cuestiones son, no sólo compatibles, sino
perfectamente complementarias. Profesionalización e
incentivación del personal son en nuestra opinión las
mejores opciones para la mejora de la calidad de los
servicios.
Los compromisos que a continuación detallamos son
acciones concretas, que reflejan un conocimiento fiel
y cercano de la realidad y necesidades de los distintos
centros y servicios. Se trata de propuestas que buscan
un mejor funcionamiento de los servicios que presta el PAS Laboral en apoyo a la actividad académica,
así como en beneficio del conjunto de la comunidad
universitaria. Estas medidas se complementan con las
propuestas específicas para los distintos servicios universitarios.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS GENERALES

• En aplicación de nuestro compromiso con una Universidad pública y de calidad, las necesidades de personal derivadas de la creación de nuevos centros, servicios o edificios se cubrirán con personal propio de la
Universidad de Granada. En la misma línea, se revisará
la conveniencia de mantener ciertas contratas privadas
(limpieza, modelos en vivo, cocinas de las residencias,
etc.) analizando su rentabilidad económica y social.
• Relación de puestos de trabajo:
- En enero de 2008 se tramitará con carácter de urgencia, previa negociación, una revisión técnica de
la RPT para poder convocar en 2008 la totalidad de
plazas pendientes reflejadas en el Acuerdo de Promoción del PAS Laboral para 2007 y 2008 firmado en
noviembre de 2006 (25 plazas de Técnico Especialista de Aulas de Informática y 18 plazas de Técnico de
Grado Medio de Apoyo a la Docencia e Investigación),
así como para reflejar con la categoría de Encargado
de Equipo a los Encargados de Equipo destinados en
Conserjería.
- En enero de 2008 se iniciará la negociación de una
nueva RPT, que deberá estar finalizada antes de julio
de dicho año.
- A partir de 2009, incluido, se realizarán, previa negociación, revisiones anuales de la RPT.
• Se establecerá un mecanismo general de Promoción Horizontal con el objetivo de recompensar eco-
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nómicamente el buen desempeño en el propio puesto
de trabajo del PAS Laboral.
• Se dispondrán todos los medios humanos y materiales
para que todo el PAS Laboral alcance los tramos en los
mínimos plazos establecidos por el Complemento de Calidad, garantizando el abono de los distintos tramos en el
caso de que su no consecución se deba a que la Universidad de Granada no ha dispuesto dichos medios.
• Se establecerá, previa negociación, un mecanismo
de promoción cruzada con el PAS Funcionario.
• Los servicios cubiertos con PAS Laboral serán coordinados por Direcciones Técnicas desempeñadas por PAS
Laboral (Deportes, Comedores, Residencias, etc.).
• Se potenciará el Servicio de Personal, ampliando sus
efectivos y dotándolo de una base de datos eficaz, de
tal manera que pueda hacer frente de manera ágil a la
creciente gestión referida al PAS Laboral (sustituciones, promociones, OPEs, etc.), evitando así que la falta
de medios del Servicio de Personal frene o demore los
asuntos que afectan al PAS Laboral.
• El PAS Laboral tendrá la misma consideración que el
resto del personal de la Universidad de Granada en todos los aspectos, incluidos los actos y celebraciones:
- Cuando se implanten en el PAS Funcionario medidas
estatales o andaluzas de conciliación de la vida familiar, personal y laboral se aplicarán automáticamente
y al mismo tiempo al PAS Laboral.
- Cuando se acceda a la condición de personal fijo o
se lleven a cabo promociones en el PAS Laboral se
celebrarán actos de reconocimiento presididos por el
Rector.
- Todas las personas pertenecientes a todas las categorías profesionales del PAS Laboral contarán con clave
telefónica de nivel, al menos, nacional.
- Se dotará al PAS Laboral que lo necesite de vestuarios dignos y adecuados.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS REFERIDOS A
COLECTIVOS CONCRETOS

• Administración:
- Se apoyará la funcionarización en las mejores condiciones posibles, garantizando en cualquier caso para el
personal que no opte por ella una promoción económica en línea con el resto del PAS Laboral.
• Aulas de informática:
- Dependerán funcional y orgánicamente del Servicio
de Informática.

- El personal de Aulas de Informática tendrá un subplan propio de formación.
- Asumirán la responsabilidad del préstamo de portátiles, para lo cual serán reforzadas.
• Biblioteca:
- El personal de biblioteca se igualará retributivamente
con el personal Técnico Especialista de Laboratorios.
- Se diseñará y pondrá en marcha una carrera profesional para el Técnico Especialista de Biblioteca.
• Conductores Mecánicos:
- Se incrementará la cuantía de los Suplidos.
• Conserjería:
- Se eliminará el Grupo IV, promocionando a todo el
personal de Conserjería a Grupo III.
• Controladores de Edificios Públicos:
- Se revisará al alza el Acuerdo de Festivos.
- Se incrementará el Complemento de Nocturnidad
hasta la media del resto de Universidades Españolas
de la cual nos encontramos muy alejados.
• Correos:
- Se reconocerá a los Técnicos de Clasificación y Reparto la categoría de TESTOEM.
• Deportes:
- Se revisará al alza del Acuerdo de Festivos.
- Se resolverán las disfunciones observadas en el servicio en cuanto a jornada, funciones, etc.
- Los Técnicos Auxiliares de Instalaciones Deportivas
se promocionarán al Grupo III.
• Encargados de Equipo:
- Se igualarán retributivamente todos los Encargados de
Equipo, de tal manera que los Encargados de Equipo de
Hostelería, Deportes, Residencias, Conductores, Limpieza y
Editorial y los destinados en Conserjería percibirán las mismas retribuciones que el resto de Encargados de Equipo.
• Grupos I y II:
- Se pondrán en marcha los procesos de funcionarización por servicios y/o unidades, en diálogo permanente con los representantes del personal.
- El personal que no opte por la funcionarización se
equiparará salarialmente con el personal funcionario.
- Se implantará un programa específico de formación
con fondos económicos suficientes.
- Se diseñará una carrera profesional específica.
• Hostelería:
- Los Técnicos Auxiliares de Hostelería promocionarán
al Grupo III.
- Los Técnicos Especialistas de Hostelería promocionarán a Encargado de Equipo.
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- Los Encargados de Equipo de Hostelería se equipararán retributivamente al resto de encargados de equipo.
- Se revisará al alza el Acuerdo de Festivos.
• Jardines:
- Los TASTOEM de Jardines promocionarán al Grupo III.
- Se descentralizará el servicio por Campus.
- Se crearán nuevas plazas de Encargado de Equipo.
- Se creará una plantilla de Limpieza de exteriores.
- Se mejorarán los medios materiales para un mejor y
más seguro desempeño del trabajo.
• Laboratorios:
- Se reforzará la plantilla de Técnicos Especialistas de
Laboratorio en los Departamentos con más carga de
trabajo.
- Se abonará un complemento a aquellos Técnicos Especialistas de Laboratorio que no puedan promocionar
por razones de titulación y que desempeñen funciones
de superior categoría profesional.
- Los Técnicos Auxiliares de Laboratorio promocionarán al Grupo III.
• Limpieza:
- Se creará una plantilla adicional volante de Conserjería lo cual permitirá que el personal fijo de Limpieza pueda acceder de manera más rápida a Conserjería
(con lo cual estabilizará antes su turno de trabajo, podrá concursar en traslados, etc.).
- Se garantiza el acceso en la promoción a las categorías de Técnico Especialista referidas al área de Conserjería.
• Mantenimiento:
- Se implantará un complemento para recompensar la
antigüedad y especialización de los TESTOEM.
- Los TASTOEM de mantenimiento promocionarán al
Grupo III.
- Se mejorarán los medios materiales para un mejor y
más seguro desempeño del trabajo.
- Creación de un Equipo de Mantenimiento en el Campus de la Salud.
• Motoristas:
- Se reconocerá la categoría de Conductor Mecánico.
• Personal de sustituciones externas:
- Con el objetivo de dar estabilidad en el empleo y de
proporcionar seguridad jurídica al personal de sustituciones externas, las bolsas de sustituciones externas tendrán carácter estable y se valorarán en ellas
de manera preferente los méritos relacionados con la
Universidad de Granada (experiencia profesional y antigüedad).

- El personal de sustituciones exter nas contará con
los mismos derechos que el personal fijo: acceso
a la red informática de la Universidad de Granada,
clave telefónica de nivel nacional, cuenta de correo
electrónico, etc.
- La Universidad de Granada se comprometerá,
mediante un acuerdo, a no demorar bajo ninguna circunstancia el abono de las retribuciones al
personal de sustituciones exter nas (Complemento
de Homologación, Complemento por desgaste de
vestuario, vacaciones no disfr utadas, etc.).
- Se volverá a impartir formación para el personal de sustituciones exter nas desde Formación del
PAS.
- Se creará una plantilla adicional volante de Conserjería que permitirá que se pueda convocar (además de las vacantes) una OPE adicional de Limpieza en igual número que dicha plantilla volante.
• Residencias:
- Se revisará al alza el Acuerdo de Festivos.
• Sustituciones inter nas:
- Se ampliará el número de listas de sustituciones
inter nas en las que se puede sustituir.
- Se abonará al PAS Laboral que lleve a cabo sustituciones inter nas todas las retribuciones de la
categoría en la que sustituya, incluido el llamado
Complemento de los 85 euros.
- Se extenderá el sistema de sustituciones inter nas
a las categorías profesionales de los Gr upos I y II.
• Técnicos Auxiliares de Seguridad:
- Se promocionarán al Gr upo III.
• Varios:
- Los Técnicos Especialistas de Almacén, Actividades Culturales, Medios Audiovisuales, Reprografía
y Publicaciones y Telecomunicaciones percibirán
un incremento retributivo similar al de los Técnicos
Especialistas de Biblioteca, Archivos y Museos.
FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS LABORAL
La formación constituye para la Universidad de Granada y su personal un valor fundamental, imprescindible para afrontar con éxito la modernización y mejora en la calidad y gestión de la misma. El futuro de la
universidad depende en gran parte de la cualificación
de su personal, y por ello, la formación de calidad representa una inversión duradera.
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Se hace necesario estructurar las distintas acciones
formativas en un plan específico de formación que sea
capaz de detectar las necesidades de los servicios y las
demandas del personal, contribuyendo así a una actualización permanente. Es decir, la oferta formativa
debe ajustarse a los siguientes criterios:
• Ha de ser la respuesta a un conjunto de necesidades
detectadas.
• Ha de estar vinculada a los objetivos de la propia
Universidad.
• Debe dar respuesta a las aspiraciones profesionales
del personal.
Por último es necesario concretar los efectos profesionales de la formación, así como establecer un sistema de evaluación de conocimientos, de tal modo que
la formación sea realmente un instrumento útil para
conseguir incrementar el nivel de capacitación del Personal de Administración y Servicios Laboral de la Universidad de Granada.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS

• Incrementar los recursos económicos destinados a
formación, de forma que tras un estudio previo de necesidades, se amplíe la oferta de cursos, eliminando el
límite anual de realización de cursos de formación.
• Se crearán planes específicos de formación para el
puesto de trabajo, con itinerarios formativos adecuados. En particular, se cubrirán los siguientes objetivos:
- Formar al personal de nuevo ingreso en lo específico
de la Universidad de Granada.
- Adecuar permanentemente al personal a nuevas necesidades del puesto de trabajo y mejora del servicio,
motivadas tanto por los procesos de innovación tecnológica, como por nuevas formas de organización del
trabajo.
- Posibilitar la movilidad a puestos de trabajo distintos
del ocupado, propiciando la carrera profesional y administrativa de cada persona.
- Facilitar la promoción a escalas o categorías de grupos superiores, posibilitando el acceso a puestos de
trabajo clasificados en dichos grupos.
- Capacitar y dotar a mandos y directivos de métodos
de trabajo, gestión y dirección eficaces y acordes a las
necesidades institucionales y sociales.

- Fomentar comportamientos y poner en práctica estilos y sistemas de comunicación intra-organizacionales
y de contacto con los usuarios.
- Realizar planes anuales de formación en prevención
de riesgos laborales.
• La formación se impartirá fundamentalmente en horario de trabajo o en modalidad no presencial, ya sea
virtual o a distancia, como medida de conciliación de
la vida laboral y familiar.
• Elaboraremos y acordaremos con los representantes
del personal un Reglamento de Formación del PAS en
que se definan los objetivos, se establezca un calendario de las acciones formativas, se regule el acceso a
los cursos, la evaluación de las acciones, la selección
del profesorado para estos cursos, la financiación, las
formas de reconocimiento, etc.
• Para dar viabilidad a la oferta formativa se podrán
establecer convenios de colaboración bien directamente o en régimen de concierto con instituciones y
organismos oficiales vinculados a la formación (otras
Universidades, Institutos de Formación, Consejería y
Ministerio correspondiente, etc.)
• Se potenciarán las subvenciones a la formación, a fin
de poder dar respuesta a necesidades formativas individuales relacionadas con el puesto de trabajo.
• Renovaremos el Aula de Formación del PAS, cuyo
mobiliario y equipos informáticos resultan inadecuados para la función a desarrollar.
• Se garantiza al personal destinado en los Campus de
Ceuta y Melilla el acceso a la formación en igualdad
de condiciones con el personal destinado en Granada,
mediante Planes de Formación específicos.
P.A.S. FUNCIONARIO
La política de personal en este sector necesita un
cambio de rumbo para regenerar la confianza a partir
del diálogo y la concertación con la representación social, respetando la igualdad de oportunidades y evitando cualquier discriminación.
Nuestro objetivo es la realización de una gestión
transparente de recursos humanos, determinando claramente el marco normativo del PAS, al que se someterá estrictamente, garantizando seguridad, estabilidad y
publicidad.
La colaboración de los sindicatos constituirá un factor imprescindible para la implantación de una política efectiva de calidad social en la política de personal,
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promoviéndose desde la propia Universidad las funciones de representación y participación.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS
ORDENAR LA POLÍTICA DE PERSONAL

• Se negociará y aprobará un nuevo Reglamento del PAS
adaptado a la normativa vigente, que defina claramente
todos los aspectos relativos a la selección, provisión,
perfeccionamiento, promoción profesional, valoración
de méritos, permisos y licencias del Personal de Administración y Servicios, eliminando cualquier tipo de
ambigüedad en su aplicación y desarrollo.
• En dicho Reglamento se definirá un calendario temporal anual de los procesos y convocatorias en materia
de personal, con fechas predeterminadas para concursos de traslados, promociones internas, convocatorias
públicas de empleo, convocatorias de formación, etc.
• Todas las vacantes, así como las plazas de nueva
creación, serán incluidas en una convocatoria anual de
provisión de puestos por concurso de méritos que será
convocada y resuelta en el último trimestre del año.
• Para cubrir temporalmente estos puestos, el Reglamento del PAS regulará las comisiones servicio para
sustituciones internas, estableciendo un mecanismo
ágil de sustitución del personal funcionario. Tanto
las convocatorias de ingreso como las de promoción
interna serán realizadas cumpliendo los principios de
igualdad, mérito y capacidad y publicidad, de acuerdo
con el Reglamento del PAS, y con bases que regulen
claramente la modalidad de examen, las características
de los ejercicios y el temario, eliminando así cualquier
ambigüedad que pueda dar origen a suspicacias.
• Se revitalizarán los distintos cauces de participación
y representación del personal de administración y servicios en la Universidad y se reactivará la Mesa de Negociación.
CONVERTIR LA PROMOCIÓN EN UN DERECHO REAL DE
TODA LA PLANTILLA

Pondremos en marcha una nueva concepción de la
carrera profesional y la promoción interna. La promoción se convertirá en un derecho real y planificado, con
normas claras, conocidas de antemano y estable. Además, el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público
permitirá completar la promoción vertical, por la que

se asciende de un grupo a otro, con la promoción
horizontal, que permitirá, sobre la base del desarrollo de las competencias y el rendimiento, progresar
en la carrera administrativa en el mismo servicio y,
por lo tanto, promocionar sin cambiar de puesto de
trabajo.
De un modo urgente y particular se atenderá a
aquellos colectivos que han quedado al margen de las
mejoras económicas que para la plantilla ha supuesto
la Relación de Puestos de Trabajo, o cuya mejora ha
sido muy inferior a la del resto de personal.
• El Reglamento del PAS establecerá el marco básico
en el que habrán de desarrollarse, anualmente, las
convocatorias de promoción.
• Cualquier promoción, horizontal o vertical, deberá
producirse por méritos personales, evaluables con un
baremo equilibrado y con criterios objetivos, homogéneos, negociados y conocidos con antelación, eliminando cualquier tipo de arbitrariedad.
PROMOCIÓN VERTICAL

• Se elaborará un Plan plurianual de promoción interna que, teniendo en cuenta las jubilaciones y las
nuevas incorporaciones en el cálculo de plazas de
promoción a convocar, consiga la siguiente estructura de plantilla:
GRUPO

PORCENTAJE PLANTILLA

Grupo A (A1)
Grupo B (A2)
Grupo C (C1)

20%
30%
50%

PLAZAS A CONVOCAR

88
175
80

• Para ava nz ar hacia estos objet ivos, nos comprometemos a rea liz ar dura nte los próx imos cuat ro
a ños una convocatoria a nua l de promoción interna, con 12 plaz a s de gr up o A y 22 de gr up o B.
• Se gara nt iz ará la promoción a gr up o C para
los au x iliares adm inist rat ivos o B para la es ca la
adm inist rat iva de infor mát ica, a los 2 a ños de
su ingres o. D e modo inmediato s e rea liz ará una
convocatoria, para quienes reúna n dicho requisito.
• Una vez realizada dicha promoción, en las próximas
ofertas de empleo público el grupo de ingreso para el
área de administración será el C y el B para el área de
informática.
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PROMOCIÓN HORIZONTAL

• La Universidad de Granada utilizará la consolidación
del grado personal mediante concurso de méritos como
principal mecanismo de promoción.
• De modo complementario, se negociarán y aplicarán
otros mecanismos basados en el desarrollo de las competencias y el rendimiento en el puesto de trabajo, de
tal modo que todo el personal funcionario tenga posibilidad de alcanzar el máximo nivel de Complemento
de Destino que la legislación permita. En caso de que
estén en el tope de su Cuerpo o Escala, podrán alcanzar
grados superiores, sólo a efectos económicos.
• Se realizará una convocatoria bi-anual, en la que se valorará la antigüedad, la formación y el desempeño en el
puesto de trabajo, que permita, progresivamente, que
toda la plantilla mejore en su carrera profesional.
PROMOCIÓN CRUZADA

• Se establecerán procesos de promoción interna entre
las áreas de Informática, Bibliotecas y Administración.
AUMENTAR LA PLANTILLA DE PAS FUNCIONARIO Y CREAR
UNA BOLSA DE INTERINIDADES EN LAS ÁREAS DE
ADMINISTRACIÓN, BIBLIOTECAS E INFORMÁTICA

El déficit de la plantilla es evidente: más de 140
personas en régimen de colaboración social desempeñan puestos vacantes de PAS funcionario y son el
mecanismo de sustitución de bajas y permisos de la
plantilla; numerosas personas retribuidas con becas
o incluso contratos por obra y servicio realizan igualmente tareas de administración o servicios propios
del personal funcionario. Es decir, más del 30% del
trabajo que corresponde a este personal de administración es desempeñado por personas en situación
de subempleo. Es necesario establecer las vías para
remediar esta situación.
• Se determinarán las necesidades de personal de
cada Centro y Servicio, planificándose una Oferta
Plurianual de Empleo Público para cada área: Administración, Bibliotecas e Informática. Se evitará así
el recurso a la colaboración social o a las becas para
cubrir tareas que deban ser realizadas por PAS funcionario. Teniendo en cuenta la situación actual tal
oferta deberá ser, al menos, la siguiente:

- 140 Plazas de Administración (grupo de acceso C).
- 30 Plazas de Informática (grupo de acceso B).
- 20 Plazas de Bibliotecas (grupo de acceso B).
• Se creará una bolsa de interinidades para cada una de
las áreas, formada por las personas que hayan superado
las pruebas en la oferta de empleo público y no hayan
obtenido plaza, ordenadas por la puntuación obtenida,
que subsanen necesidades eventuales de personal.
AJUSTAR LAS PLANTILLAS A LAS NECESIDADES REALES DE
LOS SERVICIOS

El desarrollo de la Relación de Puestos de Trabajo ha
originado una disminución de los efectivos destinados
en determinados Centros y Servicios, al verse las personas destinadas en los mismos forzadas a migrar para
obtener plazas de mayor responsabilidad. Es fundamental ajustar las plantillas a las necesidades reales de
los servicios, evitando las situaciones de sobrecarga en
el trabajo.
• Destinaremos nuevos efectivos a los Centros y Servicios con menos personal, para compensar la pérdida de
personal producida.
• Se modificará la Relación de Puestos de Trabajo,
creando puestos de mayor responsabilidad en Centros
y Servicios deficitarios, y descentralizando en campus
ciertos servicios (relaciones internacionales, postgrado,
investigación, asuntos económicos, etc.) Esta reorganización debe permitir un mejor funcionamiento de los
servicios, así como nuevas posibilidades de promoción
sin abandonar el actual lugar de destino.
RACIONALIZAR LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

• Convertiremos la Relación de Puestos de Trabajo en
un documento dinámico, adaptable a las nuevas necesidades y demandas que se originen en los diferentes
centros y servicios universitarios.
• Profesionalizaremos y despolitizaremos todos los cargos
que realizan tareas de naturaleza administrativa o técnica.
CONVERTIR LA FORMACIÓN CONTINUA EN UN EJE DE LA
POLÍTICA DE PERSONAL

Cabe hacer aquí las mismas consideraciones incluidas
anteriormente en relación con el PAS Laboral en cuanto
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a la formación como instrumento de modernización de
la Universidad y de mejora de la calidad de los servicios.
El Plan Específico de Formación del PAS Funcionario,
debe pues cubrir las mismas finalidades establecidas
para el PAS Laboral, con algunas particularidades en la
oferta formativa:
• La oferta de cursos debe hacer especial referencia al
manejo de las TIC, los idiomas, las necesidades derivadas de la implantación del EEES y del sistema de gestión de la calidad.
• Aseguraremos la formación gratuita en idiomas, mediante acuerdos con el Centro de Lenguas Modernas,
de tal manera que los cursos resulten totalmente gratuitos siempre y cuando sean superados con éxito. Se
subvencionará igualmente la obtención de certificados
oficiales de nivel de conocimiento de idiomas (TOEFL,
First Certificate, TCF, Plida…).
• Igualmente se fomentarán los programas y convenios
que incentiven cualquier modalidad de intercambio con
Universidades Extranjeras, ya sean de tipo profesional,
de cooperación o intercambios vacacionales, con el fin
de potenciar la formación en idiomas.
• Estableceremos convenios con entidades públicas que
promuevan el acceso a formación de calidad ya sea en
modalidad on-line (UNED, Aulas Mentor del MEC,
etc.) o presencial (CFC o CLM) de forma que se aumente la oferta formativa.
• Continuaremos con el programa de ayudas a la movilidad del PAS en el EEES, que promueve la formación
externa del Personal de Administración y Servicios permitiendo a sus miembros conocer nuevos métodos de
funcionamiento y de trabajo, a cuyo efecto se establecerán los convenios que sean necesarios con entidades
e instituciones nacionales y extranjeras.

• En tanto en cuanto la legislación vigente no permita la
jubilación antes de los 65 años, se establecerá un Plan
que incentive la jubilación a los 65 años asegurando al
PAS funcionario el cobro de una compensación que le
permita percibir hasta los 70 años la totalidad de sus
retribuciones. Esta medida permitirá igualmente renovar la plantilla.
• Se disminuirá la jornada de trabajo en una hora diaria
a partir los 55 años de edad y en dos horas diarias para
las personas mayores de 60 años, manteniendo sus retribuciones completas.
• Aplicaremos el horario reducido entre el 15 de junio y
el 15 de septiembre.
• Se tenderá a igualar el Premio de jubilación del PAS
funcionario con el fijado en el Convenio Colectivo del
PAS Laboral.
• Renovaremos el mobiliario obsoleto de todos nuestros centros y servicios, dotándolos de los recursos y
medios materiales necesarios para el ejercicio de sus
funciones.
• Se procurará la mejora del clima laboral creando una
comisión mixta, con presencia de representantes de
personal y el Equipo de Gerencia, que se reúna mensualmente para canalizar las sugerencias del PAS Funcionario, asegurando la coordinación y el diálogo permanente entre los niveles de decisión y de ejecución,
intentando que todo el personal trabaje con la sensación de ser escuchado y atendido con la agilidad y eficiencia que merece.
• Promoveremos una mayor implicación del PAS Funcionario en la consecución de los objetivos institucionales de la Universidad de Granada, mediante el establecimiento de una política transparente y eficaz de
incentivos y recompensas.

MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES

FAVORECER LA APLICACIÓN DEL COMPLEMENTO DE
PRODUCTIVIDAD PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD

Es un objetivo primordial mejorar las condiciones
laborales del PAS, aumentar su satisfacción y bienestar laboral y buscar una mayor motivación en aras a la
mejora continua de la gestión universitaria. Para ello,
adoptaremos las siguientes actuaciones:
• Pondremos en marcha un Plan de Jubilación parcial
del Personal de Administración y Servicios, como plan
de mejora de la gestión de los servicios que permita el
rejuvenecimiento de las plantillas, utilizando para ello
fórmulas contractuales de relevo.

• Garantizamos que el año 2008 será un período transitorio, y que todo el personal percibirá los dos primeros
tramos del complemento.
• Pondremos todos los medios necesarios para que todas las unidades puedan alcanzar los cuatro tramos en
el año 2009.
• Estableceremos un modelo de gestión de calidad con
una estructura técnica y administrativa estable y con
suficiente personal cualificado, que se responsabilice
de la implantación del sistema de Gestión de la Calidad
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y ayude a cumplir los objetivos derivados del nuevo
complemento de productividad y mejora de la calidad en todos los centros y servicios.
ACABAR CON EL SUB-EMPLEO
En administración y servicios, además del personal laboral (fijo y de sustitución) y del personal
funcionario, cuyas plazas se encuentran recogidas
en la Relación de Puestos de Trabajo, existe en la
Universidad de Granada otro colectivo, cada vez
más numeroso, de personas que prestan sus servicios bajo distintas fórmulas, como becas, contratos
por obra o servicio, colaboración social, etc. Estas
modalidades han ido creciendo desde hace ya bastantes años, debido al surgimiento de necesidades
hasta entonces inexistentes -y por lo tanto no contempladas en la Relación de Puestos de Trabajo- y
a la aparición de nuevas fuentes de financiación,
fundamentalmente por la vía de las subvenciones
en programas finalistas y temporales.
Sin embargo, con el paso del tiempo se ha comprobado que, lejos de constituir una solución, estas
fórmulas “imaginativas” constituyen un modo inadecuado de cubrir las necesidades existentes, además de constituir una fuente de precariedad para
el personal.
Resulta por lo tanto imprescindible abordar esta
situación compleja de manera que se cumplan varios
objetivos: cubrir las necesidades de la Universidad
de Granada, sus estudiantes y su personal; acabar
con la precariedad de quienes desempeñan ciertas
tareas; regular adecuadamente sus condiciones de
trabajo, que han de estar adaptadas a las funciones
desempeñadas; y aprovechar todas las fuentes de
financiación posibles.
Ha llegado por lo tanto el momento de acabar
con el trabajo precario y el sub-empleo, racionalizando, regularizando y ampliando la plantilla de
la Universidad de Granada, al mismo tiempo que
se establecen mecanismos adecuados para cubrir
las sustituciones y las necesidades coyunturales.
Con ello podremos poner fin a situaciones como la
colaboración social o las becas, que no reconocen
el carácter laboral de la prestación realizada, y regularizar la situación de quienes están contratados
con cargo al Capítulo VI del Presupuesto de la Universidad de Granada.

ACTUACIONES Y COMPROMISOS
PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN PARA ERRADICAR EL SUBEMPLEO Y REGULARIZAR LA PLANTILLA

• Elaborar un catálogo de todos los puestos de trabajo
realmente existentes en la Universidad de Granada en
los que se realizan labores de apoyo a la docencia o la
investigación, de administración o servicios, sea cual
sea la forma en que estén cubiertos (personal de plantilla, personal de colaboración social, mediante becas,
con contratos de obra o servicio, etc.) y en que sean
financiados (con cargo al Capítulo I o al Capítulo VI).
• Incluir en la RPT los puestos en que se atienden necesidades permanentes de la Universidad de Granada.
• Realizar un Plan de Oferta Pública de Empleo, que se
adecue a estas nuevas circunstancias y, a medio plazo,
acabe con el trabajo en precario. Se negociará con la
representación del personal el reconocimiento de los
méritos adquiridos al servicio de la Universidad.
• Establecer mecanismos de contratación temporal allí
donde sean necesarios, que permitan la sustitución del
personal y eviten el sub-empleo que supone la colaboración social.
• Para los puestos que atienden necesidades coyunturales de la Universidad de Granada regular las modalidades de contrato aplicable, así como las condiciones de
trabajo, incluida la duración, que debe venir determinada por la legislación aplicable, teniendo en cuenta las
circunstancias que den lugar al contrato.
• La financiación del contrato de trabajo con cargo al
Capítulo VI no conllevará menoscabo alguno de los derechos de la persona contratada en cuanto a su consideración como personal de la Universidad de Granada, su
acceso a los servicios de la Universidad y a las medidas
de acción social, o el reconocimiento de derechos básicos como clave telefónica, correo electrónico, formación, etc.
• Establecer procesos de contratación para los puestos
de trabajo temporales que garanticen las condiciones
de transparencia, objetividad, mérito y capacidad necesarias en el acceso al empleo público, incluyendo la
participación de la representación del personal.
• Encauzar cualquier nueva necesidad de personal a la
que tenga que hacer frente la Universidad de Granada atendiendo a su carácter permanente o temporal, y
garantizando una adecuada situación laboral para las
personas que ocupen esos puestos.
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2.3. Personal Docente e Investigador
El personal docente e investigador constituye el elemento fundamental en la realización de las principales
funciones de la Universidad de Granada, la docencia y
la investigación, la transferencia del conocimiento y la
extensión universitaria. Su entusiasmo, su implicación
en las tareas que realiza deben ser por lo tanto objetivos fundamentales de la política de personal.
Para ello es imprescindible ofrecer al PDI unas condiciones adecuadas para desempeñar las tareas que
tiene encomendadas, así como reconocer los esfuerzos que realice en su formación, en la docencia y en la
investigación, y en cualquier otra tarea universitaria.
Es fundamental por lo tanto que la carrera académica
reconozca los méritos demostrados, así como implantar o mejorar otros mecanismos de reconocimiento de
los esfuerzos realizados, y en particular un adecuado
sistema de retribuciones. Asumimos pues, como un
compromiso básico, el impulso de las medidas necesarias para incrementar el prestigio profesional y social del profesorado universitario.
Por último, una correcta ordenación de los recursos
en profesorado y personal de investigación, que prevea no sólo la inmediata atención a las necesidades
docentes, sino igualmente el devenir futuro de cada
área, es imprescindible para abordar en las mejores
condiciones las tareas que las áreas de conocimiento,
los departamentos, los centros, y la Universidad en su
conjunto tienen encomendadas.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS EN MATERIA DE
PLANTILLA Y PROMOCIÓN
ESTABLECER UN PLAN DE PROMOCIÓN QUE GARANTICE EL
ACCESO A UNA CATEGORÍA SUPERIOR UNA VEZ OBTENIDA
LA ACREDITACIÓN NECESARIA

Establecer de un Plan de Promoción que garantice
el acceso a una categoría superior una vez obtenida
la acreditación necesaria
La estabilización y promoción del Personal Docente e Investigador debe ser un objetivo irrenunciable, porque de ello depende en buena medida la
calidad de la acción docente e investigadora, además
de constituir un derecho profesional fundamental en
una universidad como la actual en la que el PDI ve su
labor sometida a múltiples evaluaciones, de entre las

que hay que destacar un sistema de acreditaciones
que valora el conjunto de las tareas desempeñadas
(docencia, investigación, transferencia y gestión).
Estas evaluaciones, realizadas por agencias independientes, y los esfuerzos que reconocen, deben
tener consecuencias sobre la carrera académica, permitiendo el acceso a puestos de categoría superior
para los que aquellas evaluaciones, y las acreditaciones consiguientes, le avalan.
• Se dotará una plaza de categoría superior para permitir la promoción del profesorado a tiempo completo que obtenga la acreditación correspondiente:
- Se dotará una Cátedra de Universidad por cada persona que obtenga la acreditación correspondiente.
- Se dotará una Titularidad de Universidad por cada
persona que obtenga la acreditación correspondiente.
- Se dotarán análogamente plazas de Profesorado
Contratado Doctor o Ayudante Doctor por cada persona que obtenga la acreditación correspondiente.
• Igualmente se dotará una plaza de profesorado
permanente para permitir la estabilización de toda
persona que, estando contratada en programas oficiales de incorporación post-doctoral, haya obtenido
la acreditación correspondiente.
• Entre figuras laborales la promoción se realizará
mediante la adaptación del contrato.
• El acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios se
regulará a la mayor brevedad posible, en desarrollo
del Real Decreto 1313/2007 de 5 de octubre, asegurando la participación de la representación del personal y procurando que estos concursos no supongan un obstáculo para la promoción o estabilización
del profesorado.
• Tal y como establece la LOU, el Profesorado Titular
de Escuela Universitaria que obtenga la acreditación
para Profesorado Titular de Universidad tendrán garantizado el acceso inmediato a dicho Cuerpo en su
propia plaza.
• Mención especial merece el profesorado vinculado
y asociado de Ciencias de la Salud. Se propiciarán
los acuerdos con el Sistema Sanitario Público de Andalucía para renovar la plantilla de profesorado vinculado, abrirla a contratados doctores como prevé
la LOU y favorecer la carrera académica mediante
acreditación del profesorado asociado de Ciencias
de la Salud.

.
26

ESTABLECER UN PLAN DE APOYO A LA PROMOCIÓN DEL
PROFESORADO, FORMACIÓN Y MOVILIDAD

ELABORAR LA PLANTILLA DE PERSONAL DOCENTE
E INVESTIGADOR

Igualmente, es necesario establecer medidas de apoyo
a aquellas personas o colectivos que vean entorpecida
su promoción por la dificultad de cumplir los criterios
exigidos para la acreditación.

Establecer la plantilla de Personal Docente e Investigador debe ser un objetivo prioritario. Para ello
se habrán de tener en cuenta todas las actividades
realizadas por un área (docencia, investigación, transferencia del conocimiento, extensión universitaria y
divulgación científica y tecnológica, cooperación universitaria, formación y movilidad, etc.), así como las
circunstancias personales de la misma ( jubilaciones
previstas, necesidad de renovación, personal en espera de incorporación, etc.).
La plantilla debe fijar el crecimiento previsto para
el área y por lo tanto las posibilidades de incorporar
nuevo personal. Igualmente debe ser instrumento para
permitir al propio profesorado del área desarrollar en
unas condiciones óptimas las tareas que le correspondan así como su formación y movilidad.

• Para el Profesorado Titular de Escuela Universitaria se
establecerán medidas que faciliten la acreditación de
quienes estén en posesión del doctorado y, en el marco
de las Escuelas de Doctorado Profesionales, de quienes
no lo estén.
• Dichas medidas serán igualmente de aplicación al profesorado colaborador y al profesorado asociado LRU que
aún no haya realizado la adaptación de su contrato a las
figuras previstas en la LOU.
• El Plan de apoyo a la promoción del profesorado deberá igualmente prever otras medidas, como la reducción
de tareas docentes y la adecuación de las restantes condiciones de trabajo, para facilitar la consecución de la
acreditación.
• Se establecerá un Plan de Formación y Movilidad que
asegure los niveles de formación y movilidad necesarios
para el desarrollo adecuado de la carrera académica, y en
particular los exigidos en los procesos de acreditación.
• Para los campus de Ceuta y Melilla se realizarán las
actuaciones necesarias para garantizar a su personal las
condiciones para acceder a la acreditación y promoción:
- Se garantizará el acceso a la formación, bien mediante
la impartición de cursos en dichos campus cuando la demanda lo aconseje, bien mediante ayudas de desplazamiento para seguir los mismos en Granada.
- Se revisarán y ampliarán los servicios clave para la formación y la investigación, como infraestructuras TIC (conectividad, equipos informáticos, aulas de informática,
etc.) y agilización de los servicios de préstamo inter-bibliotecario.
- Se pondrá en marcha un plan especial de fomento de la
investigación en los campus de Ceuta y Melilla.
- Se establecerán medidas específicas para facilitar la
movilidad investigadora del personal con destino en
Ceuta y Melilla.
- Se creará una Escuela de Doctorado Profesional.
- Se creará una sección de la nueva Oficina de Gestión de
Proyectos, a fin de facilitar el quehacer de los investigadores de los campus de Ceuta y Melilla.

• En el plazo máximo de un año se elaborará una Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e
Investigador, que tendrá una validez de cuatro años
con previsiones de dotación año a año.
• Para la realización de la misma se tendrán en cuenta
todas las actividades realizadas por cada una de las
áreas: docencia, investigación, transferencia del conocimiento, extensión y cooperación universitaria, formación y movilidad.
• Las necesidades docentes estructurales del departamento deberán estar aseguradas con el Personal Docente e Investigador a tiempo completo.
• Sólo en casos debidamente justificados por la necesidad de contar con la colaboración de personas con
actividad profesional externa se complementará dicha
plantilla con un cupo de profesores asociados, para
impartir docencia relacionada con su actividad profesional.
• El proceso de elaboración de la plantilla será dialogado con cada área, informado por los centros afectados, negociado con los representantes del personal y
aprobado en el Consejo de Gobierno.
• Cada año se dotarán las plazas previstas en la plantilla o Relación de Puestos de Trabajo.
• Con el fin de fomentar la incorporación a la plantilla
de Ceuta y Melilla de personal con vocación de mantener su vinculación con los centros de esas ciudades
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se creará un programa de becas de investigación con
destino en los mismos.
MEJORAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

La contratación de nuevo personal docente e investigador debe hacerse en las mejores condiciones de objetividad y transparencia, garantizando el ingreso en la
Universidad de Granada del personal mejor formado.
• Se revisará el procedimiento de contratación, ahondando en las condiciones de transparencia, objetividad y garantía de los principios de igualdad, mérito y
capacidad.
• Se contemplará en todo caso como mérito preferente
la experiencia en plazas de personal investigador.
• Las comisiones de contratación se nombrarán por
el Consejo de Gobierno, previa negociación con los
representantes del personal.
Se garantizará la presencia en las comisiones de contratación de miembros nombrados por la representación del personal.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS EN MATERIA DE
CONDICIONES DE TRABAJO
LIDERAR LAS ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA MEJORA
DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DOCENTE
E INVESTIGADOR

La actual regulación de las retribuciones del profesorado y del personal investigador coloca en gran
medida fuera de las competencias de la Universidad
de Granada las decisiones sobre las mismas. No obstante, llevaremos adelante una política de liderazgo
en los distintos foros en que se debaten cuestiones
relativas a las retribuciones, procurando mejorar las
mismas tanto de modo general, como en la valoración
de los esfuerzos realizados individualmente por cada
persona.
• Se liderarán actuaciones encaminadas a la compensación de la pérdida del poder adquisitivo sufrida desde hace ya varios años.
• En particular, se apoyará decididamente la consolidación de los complementos autonómicos.
• Se trabajará de modo activo por el cambio en los
niveles del complemento de destino del PDI funcio-

nario (nivel 30 para Cátedras de Universidad, 29 para
Titularidades de Universidad y Cátedras de Escuela
Universitaria, 27 para Titularidades de Escuela Universitaria).
• Se pondrá en marcha en el marco de la Universidad
de Granada un nuevo complemento de productividad
por méritos docentes para el PDI.
• Se impulsará el reconocimiento de los servicios prestados como becarios a los efectos de antigüedad.
• Se garantizará la inmediata aplicación en la Universidad de Granada de todas las subidas salariales acordadas en los ámbitos autonómico y estatal.
RECONOCER RETRIBUTIVAMENTE LOS MÉRITOS DEL
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR LABORAL

• Se implantarán los complementos docente e investigador para todo el Personal Docente e Investigador
laboral, equivalentes a los quinquenios y sexenios del
profesorado funcionario, con evaluación de la CNAI, a
través de un acuerdo firmado en el marco de la Universidad de Granada.
• Dichos complementos tendrán efectos económicos a
partir del 1 enero de 2008 para todo el Personal Docente e Investigador laboral al que se le reconozcan en
el primer proceso de evaluación.
• Se eliminará de modo inmediato el Nivel-1 para el
Profesorado Contratado Doctor, de forma que todas
las personas pertenecientes a este colectivo perciban
las mismas retribuciones.
AMPLIAR EL PLAN DE INCENTIVACIÓN A LA JUBILACIÓN
VOLUNTARIA

• De manera progresiva se irá ampliando hasta los
diez años la cobertura que otorga el actual Plan de
Incentivación a la Jubilación Voluntaria, de manera tal
que permita la jubilación a los sesenta años sin merma
de ingresos.
• Paralelamente se continuará mejorando el premio de
jubilación del Personal Docente e Investigador.
REORDENAR LA JORNADA LABORAL

Una organización racional del tiempo de trabajo es
requisito imprescindible para que el Personal Docente
e Investigador pueda desarrollar su labor. Debe contemplar la totalidad de las tareas asignadas (docencia,
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t u tor ía s y preparación d e cla s e, inves t igación,
for mación, mov ilidad, t ra nsferencia y ex t ensión,
ges t ión, etc.) y cons eg uir un e quilibrio ent re la
act iv idad la b ora l y la v ida fa m iliar.
• Se re ord enará la jor nada d e t ra bajo d el p ers ona l docent e e inves t igador, compu t a ndo d ent ro d e la m isma la tot a lidad d e la s act iv idad es
rea liz ada s, lo que con lleva ne ces aria m ent e la
re ducción en la docencia. A t ít ulo indicat ivo,
la d e dicación docent e d el profes orado no d eb e
sup erar la s 5 hora s s ema na les d e cla s es pres encia les.
• En par t icular, resp e cto d el profes orado a t iemp o parcia l s e compu t ará d ent ro d e la d e dicación
docent e la tot a lidad d e su s act iv idad es: preparación d e cla s es, t u tor ía s, rea liz ación d e exám enes.
• Ig ua l m e dida s e adopt ará resp e cto d el profes orado d e su s t it ución, t en iendo en cuent a en
par t icular lo s esf uer z o s que sup one la preparación d e cla s es en t a l sit uación.
• Se es t a ble cerán, prev ia negociación, nor ma s
que reg ulen la dis t ribución d e resp ons a bilidad es y t area s en lo s d epar t a m ento s.
• Se es t a ble cerá una re ducción progresiva d e la
jor nada d e t ra bajo d es d e un 15% a par t ir d e lo s
55 a ño s d e e dad ha s t a un 30% a lo s 6 0 a ño s,
compu t a ndo la re ducción como t ra bajo efe ct ivo
a efe cto s d e la p ercep ción d e p o sibles complem ento s.
• Re cibir una for mación cont inuada y par t icipar
en progra ma s d e mov ilidad s on d ere cho s y obligaciones d el p er s ona l docent e e inves t igador,
m e dia nt e una ad e cuada pla n if icación, negociación, f ina nciación y re conocim iento como act iv idad la b ora l.
• Se compu t ará el t iemp o d e t ra slado ent re cent ro s provocado p or la docencia d ent ro d e la jornada la b ora l. D e he cho, s e ar bit rarán m e dida s
para cons eg uir que el profes orado impar t a su
docencia en un s olo cent ro.
• Se es t a ble cerán la s condiciones para que el
profes orado pue da disf r u t ar d e p eriodo s s a bát ico s, of re ciendo incent ivo s e conóm ico s y cont rat a ndo profes orado d e su s t it ución.
• Se rea liz ará un es t udio d e la orga n iz ación d e
la jor nada la b ora l para promover su ad e cuación
a la conciliación con la v ida fa m iliar.

MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Para el desarrollo del trabajo del Personal Docente
e Investigador de esta Universidad es de capital importancia que se disponga de unas condiciones óptimas, en cuanto a lugar de trabajo, medios técnicos,
herramientas auxiliares y todos aquellos factores que
favorezcan un entorno idóneo para el desarrollo de su
actividad.
• Se establecerá un Plan especial de Formación del
Personal Docente e Investigador en prevención de riesgos laborales, salud laboral y seguridad en el trabajo.
• Se cubrirán las necesidades mínimas de espacio para
que el Personal Docente e Investigador pueda realizar
sus actividades adecuadamente, para lo cual se realizarán los estudios necesarios sobre distribución de
espacios en los diferentes centros de la Universidad de
Granada.
• Se dotará al Personal Docente e Investigador de mobiliario ergonómico.
• Se dotará al Personal Docente e Investigador de los
medios tecnológicos adecuados para el desempeño de
sus tareas.
• Se adecuarán las aulas en lo relativo a iluminación,
megafonía y adaptación a las TICs.
• Se regulará el derecho del personal al traslado entre
centros ubicados en distintas ciudades.
MEJORAR LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

La mejora de la docencia, actividad primordial del Personal Docente e Investigador, debe contar igualmente
con un sistema de evaluación que prime la dedicación y
la mejora de la misma.
• Se establecerán los mecanismos que permitan una correcta valoración de la actividad docente, incentivando
la consecución de niveles adecuados de calidad.
• Se negociarán con la representación del personal los
criterios de dicha evaluación docente y de su remuneración.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS SUPLEMENTARIOS
PARA EL PERSONAL INVESTIGADOR

• Apostamos claramente por el modelo 0+4+1 para el
personal investigador en fase inicial, que debe tener
contrato laboral desde el inicio de su actividad inves-
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tigadora con una duración de cuatro años para la realización de la tesis doctoral y una prórroga o contrato
puente con duración máxima de un año para incorporarse a programas postdoctorales. Defenderemos este
modelo en los programas nacionales y autonómicos,
al tiempo que lo aplicaremos en el programa propio.
• Se establecerá igualmente la obligación de contratar al personal con cargo a proyecto, impidiendo que
se puedan remunerar mediante becas actividades que
claramente tienen carácter laboral.
• Se reconocerá la plena condición de personal de la
Universidad de Granada para todo el personal investigador que presta sus servicios en ella, incluyendo el
derecho a voto, con independencia del tipo de vinculación, de la duración y la modalidad de su contrato.
• Se promoverá la inclusión en el ámbito personal del
Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral del conjunto del personal investigador
contratado, en todas sus categorías, incluido el personal investigador contratado con cargo a proyectos de
investigación.
• Se eximirá de la Tasa 50 a quienes tengan vinculación en forma de beca o contrato con la Universidad
de Granada.
• Se adoptarán cuántas medidas sean necesarias para
garantizar al Personal Investigador en Fase Inicial las
condiciones necesarias para completar adecuadamente su formación.
• Se elaborará, previa negociación con la representación social, un Estatuto del Personal Investigador de la
Universidad de Granada, en el que deberán abordarse,
entre otras, las siguientes cuestiones:
- La situación del personal investigador contratado
con cargo a proyectos.
- La necesaria existencia de una vinculación laboral
con la Universidad de Granada como condición para
el desarrollo de la labor investigadora en dedicación
exclusiva.
- La regulación de la docencia a impartir por el personal investigador, y sus condiciones.
• Se establecerá una línea de apoyo al personal investigador en fase inicial, que deberá gestionarse desde una
dirección de secretariado específica dentro del Vicerrectorado de Investigación. Deberá atender toda la problemática que diariamente afecta a dicho personal, identificar
posibilidades para promover su desarrollo profesional,
gestionar la información y desarrollar las acciones de
apoyo que ayuden a dar continuidad a su carrera.

• Se realizará cada año una oferta de plazas de Ayudante que permita al personal investigador en fase inicial
incorporarse a la carrera docente en áreas necesitadas
de profesorado. Los criterios para la adjudicación de
dichas plazas priorizarán al mencionado personal y,
siempre que sea posible, se procurará financiar tales
plazas aprovechando las subvenciones del programa
de formación personal investigador correspondiente.
Esta política debe permitir que al menos el 25% del
personal investigador en fase inicial pueda acceder a
plazas de Ayudante.
• Se liderará la reclamación a la Junta de Andalucía
del restablecimiento de los programas de perfeccionamiento y de retorno de personal investigador. En
cualquier caso, se potenciarán los correspondientes
programas del Plan Propio, al igual que el programa
de formación de personal investigador, aproximando
sus prestaciones a las de los programas nacionales o,
en su caso, autonómicos.

2.4. Calidad en el trabajo, calidad de vida
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES
Es nuestro propósito sistematizar y unificar la intervención en materia de promoción de la salud, prevención
de riesgos laborales y calidad ambiental (áreas de Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía-Psicosociología) dirigiéndola a toda la comunidad universitaria en cualquier
ámbito, para, además de dar respuesta a las obligaciones
derivadas de la legislación vigente, promover una cultura
saludable y preventiva en la Universidad de Granada.
Para ello se incluyen, entre las medidas que se adoptarán, aspectos de suma importancia relativos a la seguridad laboral y ambiental, aprovechando el proceso de
implantación de la calidad que se viene desarrollando en
centros y servicios.
Con todo ello pretendemos ampliar las actuaciones en
materia preventiva, que hasta ahora han estado dirigidas
esencialmente hacia PDI y PAS. Es necesaria una gestión
más global.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS

• Se elaborará un Plan General de Prevención y Salud
Laboral, empezando por una evaluación externa de
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la gestión preventiva realizada desde la creación hace
diez años del Comité de Seguridad y Salud. El Plan
contemplará y priorizará el seguimiento y ejecución de
las medidas de prevención propuestas en las evaluaciones de riesgos ya efectuadas.
• El Gabinete de Prevención prestará asesoramiento
en materia de salud laboral y prevención de riesgos
laborales en la actividad investigadora, con especial
atención a la formación en estas materias de nuevo
personal investigador. Para ello se asesorará a los
grupos de investigación en la formulación de aspectos preventivos en materia de seguridad e higiene de
interés para sus proyectos, implantando así procedimientos seguros.
• El Gabinete de Prevención será igualmente consultado en la construcción o remodelación de edificios, instalación de servicios y en las adquisiciones de material
que pueda tener incidencia sobre la salud laboral.
• Se prestará una especial atención a la mejora de la
seguridad en los laboratorios de docencia.
• Se realizarán campañas divulgativas sobre la importancia de los medios de protección y del empleo de
equipos de protección individual para los riesgos laborales, especialmente durante las prácticas del alumnado.
• Se colaborará con centros, departamentos y laboratorios para conseguir que sus servicios sean susceptibles
de certificación y acreditación ante agencias o empresas externas siguiendo estándares actuales (normas
ISO y OHSAS).
• Se fomentarán conductas y hábitos saludables y respetuosos con el medio ambiente tanto en las actividades académicas como extra-académicas organizadas
por la Universidad de Granada, pues, aun no existiendo obligación legal respecto del alumnado, sí que hay
una responsabilidad institucional, y muy especialmente en lo relativo a la seguridad.
• Se formará e informará sobre aspectos ambientales,
preventivos y de promoción de la salud atendiendo a
las características del personal al que se dirige la acción, garantizando así el éxito en la gestión integral de
la prevención.
• Se establecerán programas preventivos de aquellas
patologías más prevalentes, entre las que destacan enfermedades osteomusculares y cardiovasculares, patología vocal y trastornos psicológicos.
• Se realizarán campañas divulgativas para promocionar hábitos saludables, así como campañas de infor-

mación especialmente dirigidas a estudiantes sobre
enfermedades de transmisión sexual y trastornos de
la conducta alimentaria, entre otras.
ACCIÓN SOCIAL
La acción social es un instrumento clave para mejorar el bienestar del personal universitario y queremos profundizar en esta materia, convirtiendo estas
actuaciones en una herramienta para facilitar mejores
condiciones de vida a las personas que trabajan en la
Universidad de Granada, como un complemento, no
necesariamente económico, a los servicios existentes
en las ciudades en que se asienta.
También es necesario ampliar el ámbito de la acción
social, incluyendo en la misma a todo el personal de la
Universidad de Granada, sin distinción alguna.
Todo ello requiere ampliar el presupuesto, que se
encuentra actualmente en algo más del 1% de la masa
salarial del personal afectado.
Y por último, la acción social debe servir para canalizar la gran capacidad de negociación que supone
una clientela potencial de 5000 personas, que debe
permitir obtener mejores condiciones de acceso a servicios ofertados por otras entidades mediante la firma
de convenios de colaboración.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS
AMPLIAR EL PRESUPUESTO Y EL ÁMBITO DE LA
ACCIÓN SOCIAL

• Incluir en el colectivo beneficiario de acción social a todo
el personal que presta sus servicios en la Universidad de
Granada, sin excepción alguna. En particular quedará incluida la totalidad del personal contratado con cargo a Capítulo
VI, todo el personal de sustituciones independientemente
de su antigüedad y el personal de colaboración social.
• Aumentar el presupuesto de acción social en la Universidad de Granada, alcanzando el 2% de los gastos de
personal de los Capítulos I y VI de los Presupuestos de
la Universidad de Granada, excluyendo las ayudas por incapacidad temporal y por precios públicos de matrícula
universitaria.
• Implantar un plan de pensiones para toda la plantilla, con una financiación de, al menos, el 0,5% de los
gastos de personal de los Capítulos I y VI de los Presupuestos de la Universidad de Granada.
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PONER EN MARCHA NUEVAS ACTUACIONES

• Implantación o mejora de servicios que faciliten la
conciliación de la vida familiar: centro de día para mayores; escuelas infantiles en los distintos campus, bien
propias o en concierto con otras instituciones, y cuyo
uso se podría hacer extensivo al alumnado universitario; talleres infantiles en días sin colegio y vacaciones;
etc.
• Contratación de un seguro de responsabilidad civil
para los riesgos derivados del ejercicio de la actividad
profesional.
• Se dará cobertura a los gastos de enfermedad para
desplazamientos profesionales al extranjero del personal adscrito a MUFACE.
• Se negociará la extensión del intercambio de vacaciones del PAS a fechas distintas de las tradicionales
del verano y a otros ámbitos, ampliando el elenco de
universidades y dando cabida al intercambio internacional. Se promoverá también un sistema de intercambio de vacaciones para el Personal Docente e Investigador.
• Se implantarán ayudas para personas dependientes
al cuidado del personal universitario.
• Se crearán ayudas para la adquisición de material
informático y para incentivar el uso de las TICs.
• Se negociará el uso del carné universitario en grandes superficies comerciales con posibilidad de obtención de descuentos en las compras.
• Se creará un Club Social Universitario de la Universidad de Granada que aprovechará las instalaciones del
pantano de Cubillas, así como del Albergue Universitario, como lugares de recreo, encuentro y comunicación del personal universitario.
• En Ceuta y Melilla se crearán programas específicos
con una financiación equivalente a la destinada a los
programas que se desarrollan en Granada, evitando
así que el personal allí destinado reciba una menor
atención en materia de acción social.
CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL,
LABORAL Y FAMILIAR
La conciliación debe constituir un eje fundamental
en la política de personal de la Universidad de Granada,
asumiendo la idea de que el trabajo se realiza en mejores condiciones y con mejores resultados si se hace
compatible con la vida personal y familiar.

Debemos además asegurar que dicha conciliación se
realice sin afectar a la carrera profesional de quienes
asumen responsabilidades familiares.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS

• Dentro de los pactos UNIVERCIUDAD, en colaboración con ayuntamientos, y en el marco de los planes de
la Junta de Andalucía, los gobiernos de las ciudades
de Ceuta y Melilla y el Gobierno Central para aumentar la atención a los menores de tres años, se pondrá
en marcha un sistema que permita la implantación en
los distintos campus de escuelas infantiles de calidad.
Las escuelas deberán contar con un servicio de acogida
de horario flexible y un comedor para poder ofrecer
servicios acordes con el horario de trabajo de los progenitores.
• Se organizarán programas de ocio y cultura en horario
extraescolar y períodos vacacionales, para niños y niñas
de 3 a 14 años, de tal modo que el horario y el calendario escolar no interfiera en la prestación del servicio por
el personal de la Universidad.
• Se mantendrá el servicio de Comedor en los periodos
no lectivos, aunque con un volumen de trabajo menor,
para permitir su uso a las familias que habitualmente lo
emplean. Se ampliará el servicio de recogida de comidas a todos los campus.
• Se ampliará el permiso de paternidad a un mes.
• Se atenderá de modo especial a las familias monoparentales, con la posibilidad de disfrutar de un mes más
a continuación de la terminación de la licencia por maternidad y preferencia a la hora de flexibilizar o reducir
el horario.
• Se regulará el derecho a acumular el permiso de lactancia en jornadas completas en las fechas en que la
persona beneficiaria libremente decida.
• Se estudiará la posibilidad de aplicar la jornada partida o parcial para el personal que lo demande.
• Se prestará una atención especial a las víctimas de la
violencia de género, permitiendo una reordenación o
reducción horaria acorde con sus necesidades, y estableciendo un servicio de apoyo psicológico adicional al
prestado por otras instituciones.
• Ante situaciones familiares complejas y graves que
exijan la dedicación del trabajador o de la trabajadora
a una labor de cuidado familiar se podrán acordar las
condiciones en que se producirá el paso a la situación
de excedencia voluntaria.
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• Para facilitar el acceso a la enseñanza superior al alumnado que trabaja, y en titulaciones en las que exista
una cierta demanda, se organizarán grupos de docencia “concilia” en horarios compatibles con la actividad
laboral y con métodos de enseñanza que reduzcan el
número de clases presenciales.
• Se implantarán experiencias piloto de teletrabajo que
posibiliten, cuando las labores lo permitan, la realización de parte de la jornada desde el domicilio particular. Para ello será necesario definir por parte de la
organización los objetivos a cumplir y la evaluación del
grado de cumplimiento.

.
33

3. APRENDER Y ENSEÑAR. DESCUBRIR Y CREAR

Creación científica, tecnológica, literaria o artística es
fruto del descubrimiento sobre aspectos previamente
aprendidos. Este proceso es el motor de la actividad
investigadora. Cuando se produce en la Universidad,
tiene una implicación directa en la otra actividad que la
caracteriza, la docente, para que quienes se encuentren
en el periodo de formación inicial aprendan de primera mano las últimas creaciones y se incorporen eficazmente, bien al ejercicio profesional, bien a la investigación. Así, pues, docencia e investigación son, en una
Universidad pública como la de Granada, actividades
intrínsecamente unidas. Por ello, el presente capítulo
de nuestro Programa de Gobierno aborda, simultáneamente, docencia e investigación.

El proceso de elaboración y puesta en marcha de los
nuevos planes de estudio deberá originarse en los centros
implicados, y deberá contar, entre otros factores, con la
experiencia acumulada, los libros blancos de las titulaciones, las experiencias piloto desarrolladas en nuestra
propia universidad y la colaboración con otras universidades. Los nuevos planes habrán de estar claramente
orientados hacia el alumnado, sus necesidades formativas y su capacitación para el ejercicio de una actividad
profesional. En ningún caso deben quedar mediatizados
por las necesidades de plantillas en los departamentos
que, como ya hemos expuesto en el apartado relativo
al Personal Docente e Investigador, deben responder a
previsiones más globales.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS

3.1. Enseñanzas oficiales de grado
La reciente aprobación del Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, define el escenario y marca los plazos en que debemos redefinir nuestra
oferta de titulaciones en consonancia con los objetivos
del Espacio Europeo de Educación Superior. Concretamente, la oferta de nuevos Títulos de Grado debe quedar
definida en 2009.
Se abre, pues, desde este mismo momento, un periodo
esperanzador, que hay que abordar con decisión, basándonos en el liderazgo y participación que la Universidad
de Granada está ejerciendo a nivel nacional en la elaboración de propuestas, como pueden ser los Libros Blancos
de las titulaciones. El Espacio Europeo de Educación Superior representa una oportunidad para mejorar nuestra
labor docente, para aportar a la sociedad profesionales
mejor preparados, procurando que nuestra oferta formativa incremente su calidad, su variedad, su singularidad,
su atractivo. Todo este proceso debe estar basado en el
diálogo permanente con la comunidad universitaria para
garantizar la complicidad de todas las partes implicadas.
Así mismo, habrá que dedicar una especial atención a
la planificación de la necesaria distribución de recursos
y adaptaciones de espacios e infraestructuras que posibiliten las adaptaciones metodológicas que se requieren.

Las necesidades derivadas de los nuevos planes de
estudio requerirán una adecuación de los recursos humanos y de infraestructuras. Sin embargo, puesto que
no se pueden improvisar ni el profesorado ni las infraestructuras, no sería realista plantear cambios inmediatos, sino que es necesario ser realista, elaborando
un plan de actuación progresiva, que se pueda llevar
a cabo.
• Se mantendrá una oferta de títulos amplia, variada y
atractiva, abundando en aquello que la haga aún más
singular en el nuevo marco europeo.
• Se diseñarán los planes de estudio con una óptica
orientada al colectivo de estudiantes y a lo que necesitan aprender, sin que el debate quede mediatizado
por las eventuales necesidades de plantilla.
• Los responsables del establecimiento, seguimiento y
evaluación de los objetivos docentes serán los centros
y departamentos.
• Se crearán en cada centro equipos de gestión para la
implantación y seguimiento de las nuevas y titulaciones, a los que se ofrecerá un modelo orientativo para
el diseño de los planes de estudio, así como el apoyo
administrativo necesario.
• Se incorporarán sistemas de garantía de la calidad
para las titulaciones desde el momento de su definición, en cumplimiento de los requisitos previstos por
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la ANECA y el Ministerio de Educación y Ciencia, y para
facilitar el procedimiento de evaluación al que deberán
enfrentarse cada 6 años para mantener su acreditación.
• Se creará una red de universidades europeas en las que
se imparta la misma titulación, de modo que puedan
conformar de planes de estudio de referencia, facilitando la movilidad estudiantil, de tal forma que el reconocimiento de estudios realizados en otras universidades
resulte fácil, a la vez que nuestra oferta resulte atractiva
para alumnos de otras universidades.
• Se potenciarán los títulos conjuntos con otras universidades extranjeras de prestigio, abordando conjuntamente el diseño de los contenidos para facilitar los intercambios.
• Se potenciará el desarrollo de dobles titulaciones a partir de la experiencia adquirida, abriéndolas a otras ramas
del conocimiento.
• Se incorporará en los planes de estudio el reconocimiento de competencias idiomáticas e informáticas y
otras habilidades mediante certificación de las mismas.

3.2. Enseñanzas oficiales de postgrado y
programas de doctorado
Es importante potenciar nuestra oferta de estudios de
postgrado y programas de doctorado, ya que el prestigio
de nuestra universidad, en un contexto internacional cada
día más competitivo, va a depender principalmente de la
calidad y atractivo de su oferta en postgrado y doctorado.
La Universidad de Granada, basándose en su alto número de programas de doctorado con mención de calidad, su
éxito en el programa Erasmus Mundus y la calidad de sus
títulos propios de postgrado, ha podido desarrollar una
amplia oferta de títulos oficiales de máster, situándose
a la vanguardia de las universidades españolas en este
terreno.
Es necesario consolidar esta oferta de postgrado oficial
de acuerdo con la nueva ordenación de las enseñanzas
universitarias y completar el mapa de postgrados oficiales, que tiene aún carencias importantes. Probablemente conviene mejorar los perfiles de especialización profesional en estas titulaciones, que, por su origen en los
programas de doctorado con mención de calidad, están
principalmente orientadas a la investigación. Pero, lo más
importante es “normalizar” completamente la situación

de estas nuevas enseñanzas regladas en diversos aspectos
aún muy poco desarrollados: gestión académica y administrativa, reconocimiento de la dedicación del profesorado, financiación, políticas de calidad y otros aspectos.
Por otra parte, es necesario impulsar aun más los programas de doctorado, la realización de tesis doctorales y
la formación de personal investigador. Para ello proponemos un nuevo modelo que facilite la adquisición de competencias transversales de los doctores, favoreciendo sus
posibilidades de empleo fuera del mundo académico en
empresas innovadoras. En determinadas áreas este modelo tiene un fuerte componente profesional, en línea con
las experiencias que se desarrollan en las mejores universidades europeas.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS
CREAR UN CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

• Este Centro coordinará la gestión académica y administrativa de los títulos oficiales de máster, los títulos
propios y los programas de doctorado, dando imagen
de unidad a nuestra oferta de postgrado y doctorado.
• La responsabilidad académica de estos títulos corresponderá a los centros, departamentos e institutos.
Siempre que sea posible se procurará también una
descentralización de la gestión administrativa.
• Este centro de postgrado podrá desarrollar por sí
mismo programas que no encuentren una adscripción
más adecuada.
• Se incrementará la financiación específica para los
programas de postgrado y doctorado, siempre en función de objetivos de calidad.
• Se fomentará la participación en convocatorias de la
Unión Europea como las del Programa Erasmus Mundus y, en general, la oferta de títulos conjuntos en colaboración con otras universidades.
• Se fomentará igualmente la firma de acuerdos y
convenios con empresas e instituciones para impulsar
programas de postgrado, mejorar su financiación y favorecer la empleabilidad de egresados.
ORGANIZAR ESCUELAS DE DOCTORADO

• Las Escuelas de Doctorado agruparán estudios de
segundo y tercer ciclo afines, facilitando la variedad
y flexibilidad de los itinerarios curriculares. Los antiguos programas de doctorado, acogidos al Real De-
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creto 778/98 que todavía los regula, pueden recuperarse y revitalizarse en este nuevo modelo.
• Se realizará el seguimiento de la elaboración de tesis doctorales desde las Escuelas de Doctorado, asegurando a los doctorandos la tutela académica y la
salvaguarda de sus derechos, al tiempo que se verifica
su rendimiento académico y se reconoce la dedicación
del profesorado a la dirección de tesis doctorales.
• Las Escuelas de Doctorado tendrán igualmente la
responsabilidad del conjunto de actividades formativas que aporten competencias transversales a los
doctores, útiles para favorecer su inserción laboral en
entornos innovadores. Especial mención merece el fomento del espíritu emprendedor, mediante la organización de Jornadas Doctorales propias de la Universidad de Granada.
• Se crearán las Escuelas de Doctorado Profesionales,
en las que la actividad formativa de postgrado tendrá
un importante componente de actividad profesional o
de colaboración con empresas, que resultará especialmente útil para facilitar el acceso al doctorado a determinados colectivos (Profesorado Titular de Escuela
Universitaria, Profesorado Colaborador y Profesorado
Asociado LRU).
• Se crearán sendas Escuelas de Doctorado Profesional en Ceuta y en Melilla para facilitar el acceso al
doctorado del profesorado de estos centros.
• Desde las Escuelas de Doctorado se coordinarán los
programas de doctorado cooperativos que la Universidad de Granada desarrolla en diversos países, para canalizar nuestra participación en actividades de doctorado de las redes universitarias internacionales (AUIP,
grupo COIMBRA) y, en general, para la internacionalización de nuestros programas de doctorado.
• Se impulsará el régimen de co-tutela de tesis doctorales.

3.3. Organización docente
El Espacio Europeo de Enseñanza Superior constituye
un nuevo paradigma docente, que implica cambios metodológicos, pero que también exige una adaptación de las
infraestructuras docentes, que permita desarrollar tanto
la actividad docente del profesorado, como el aprendizaje
del alumnado en las nuevas condiciones que derivan del
EEES. Además, el nuevo concepto de la docencia exige un
apoyo a la labor docente del profesorado, llevado a cabo

por profesionales suficientemente formados y dotados de
los recursos necesarios.
Estas nuevas condiciones exigen una nueva organización
docente, que permita convertir la oportunidad que supone el EEES en la realidad de una mejora de la docencia
y de la preparación del alumnado de la Universidad de
Granada.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS
ADAPTAR LA ESTRUCTURA DOCENTE AL ESPACIO EUROPEO
DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEJORAR LA DOCENCIA

Las nuevas metodologías docentes requerirán un gran
esfuerzo de profesores, alumnos y PAS, centrándose
en el aprendizaje de competencias y el papel protagonista del alumnado. Igualmente será necesario un
esfuerzo de la propia universidad, tanto en personal
como en infraestructuras.
El profesorado es clave para poder superar los compromisos que plantea el nuevo reto educativo. Es cierto que la producción científica es un elemento fundamental de la actividad académica, pero igualmente
trascendente es la disponibilidad para el trabajo en docencia, colaborar con el resto del profesorado y con los
proyectos institucionales y afrontar los cambios que se
avecinan. Ello requiere modificar la propia concepción
de la labor docente, que abarcará un mayor número de
actividades, que deben ser reconocidas dentro de la
dedicación docente. Igualmente necesario es dotar a
la docencia de un sistema de evaluación real y de reconocimiento subsiguiente, que refuerce la valoración de
esta actividad entre las que realiza el profesorado.
Todos estos esfuerzos deben redundar en dar la mejor formación posible a los estudiantes, mejorando la
organización de las enseñanzas, las metodologías docentes, los materiales docentes, los sistemas de evaluación, y los sistemas de orientación y apoyo al alumnado, teniendo como principio fundamental dar la
formación que permita su integración en la sociedad.
• Se establecerá un plan plurianual que contemple las
medidas necesarias para la transformación del sistema:
- dotación de profesorado;
- implantación y dotación del Servicio de Apoyo a la
Docencia y su Gestión;
- adaptación de las infraestructuras y aportación de
recursos materiales de apoyo a la docencia: mejora de
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las aulas, completando el equipamiento multimedia;
mejora de los laboratorios de docencia; creación de
espacios adecuados para realizar y tutelar trabajo en
grupo; adecuación de bibliotecas, salas de estudio y
salas de reunión al incremento del trabajo autónomo
de estudiantes.
• La financiación de las diferentes titulaciones se establecerá sobre la base de un contrato-programa con los
centros, basado en objetivos.
• Para la adaptación de la metodología docente se considerarán las Experiencias Piloto de adaptación al Crédito Europeo como un ensayo y no como un punto de
destino, analizando los aspectos positivos y negativos
de estas experiencias.
• Se continuará apoyando la Innovación Docente, la
Movilidad Europea y los Grupos de Formación del
Profesorado, adaptándolos a las nuevas titulaciones.
• Se estimulará la reflexión didáctica y la innovación
metodológica en el profesorado, como medios para
mejorar la calidad de la actividad docente de la Universidad de Granada. En particular, los proyectos de
innovación docente deberán dirigirse a la mejora de
las nuevas titulaciones, valorándose el impacto real
sobre la docencia y la atención al alumnado. Tendrán
especial interés los proyectos que contemplen las necesarias adaptaciones de la evaluación académica del
alumnado en el nuevo marco educativo.
• Se pondrá en marcha un programa de formación inicial para el profesorado de nueva incorporación a un
área. Dicho programa debe adaptarse a los contenidos
de las materias a impartir.
• Se mejorará el empleo de nuevas tecnologías en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, para lo cual se
intensificará la formación del profesorado en TICs.
• Se actualizará la normativa de planificación docente
y organización de exámenes, adaptándola a las nuevas
circunstancias de la docencia, y estableciendo criterios
generales para la elaboración de horarios, elección de
docencia, calendario de pruebas de evaluación, etc.
• Se estimulará el compromiso del profesorado con las
titulaciones en las que imparte docencia, y por tanto
con el centro en el que estas se desarrollan, favoreciendo la constitución de equipos docentes bien cohesionados que asuman la responsabilidad de la mejora
de la calidad de dichas titulaciones. Estos equipos docentes constituyen un mecanismo de apoyo mutuo,
rentabilizan los esfuerzos para preparar materiales, y,
especialmente, mejoran la coordinación de contenidos

y metodologías. Se trata de enfatizar el carácter de la
docencia como trabajo en equipo.
• Se creará un programa especial de becas de investigación para los estudios que se imparten en Ceuta y
en Melilla, como medida para consolidar una plantilla
docente más arraigada en dichas ciudades.
• Se mejorará la coordinación con las enseñanzas que
permiten el acceso a la universidad, para mejorar la
capacidad de captación de los estudiantes, así como el
nivel de formación y orientación con el que llegan.
• Se desplegará un programa para implantar asignaturas en otros idiomas, fundamentalmente en inglés.
• Sobre la base de la experiencia adquirida en el uso
del Campus Virtual se definirá un marco general para
que los centros formulen propuestas de creación de
grupos semi-presenciales en determinadas titulaciones, especialmente en los últimos cursos, adaptando
de este modo la docencia al perfil de los alumnos.
• Se prestará especial atención al desarrollo de prácticas externas en instituciones, colegios profesionales
y empresas. Para facilitar estas actividades, consideramos necesario reconocer adecuadamente la participación de personas y entidades colaboradoras.
MEJORAR LA CONSIDERACIÓN DE LA LABOR DOCENTE

• Se establecerá un nuevo cómputo del tiempo de trabajo
dedicado a la docencia, que se contabilizará en horas de
trabajo semanales.
• Dicho cómputo tendrá en cuenta las distintas actividades que comporta la docencia: clases presenciales, tutorías, tutorías virtuales, tutorías en grupo, seminarios,
preparación de clases, exámenes, corrección de exámenes
y trabajos de los alumnos, etc.
• El mayor esfuerzo que la docencia exige en este nuevo
marco hace necesario introducir la posibilidad de modular la dedicación del personal docente a las distintas
actividades académicas (docencia, investigación, transferencia de conocimiento, extensión, divulgación, etc.), de
tal manera que la dedicación a cada una de ellas no tenga
que ser uniforme para todo el profesorado ni en todos los
momentos de la vida laboral.
• Se modificará igualmente el reconocimiento de la docencia de postgrado oficial, la tutela de trabajos de investigación y la dirección de tesis doctorales, estableciendo
las oportunas equivalencias con la docencia de grado.
• Se establecerá un nuevo complemento de productividad
docente propio de la Universidad de Granada, que cons-
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tituya un verdadero reconocimiento del mérito docente
y tenga un auténtico efecto incentivador, para lo cual
deberá ser selectivo. La correspondiente evaluación será
encomendada a expertos externos, debiendo contemplar
una verdadera valoración de la calidad de la docencia impartida, yendo mucho más allá de la mera opinión del
alumnado.
MEJORAR LAS CONDICIONES MATERIALES
DE LA DOCENCIA

Para mejorar la docencia no sólo es necesario mejorar la
formación y dedicación del profesorado, sino garantizar
que la docencia se realice en unas condiciones adecuadas,
en cuanto a composición de grupos, infraestructuras, etc.
Hay que destacar el papel de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuyo uso responsable ha
permitido ofrecer mejores servicios en bibliotecas, salas
de lectura, aulas de informática, etc., al tiempo que ha
contribuido a una importante mejora de las actividades
docentes, avances que es necesario seguir profundizando
en estos momentos de cambio hacia nuevas metodologías de aprendizaje.
• Se avanzará, en la medida que lo permitan las posibilidades, hacia una distribución en grupos de estudiantes más acordes con las metodologías del Espacio
Europeo de Educación Superior, utilizando como cifra
de referencia 50 estudiantes por grupo en clases teóricas y 25 en clases prácticas.
• Ello supondrá mejorar progresivamente la relación del número de estudiantes por docente, hasta alcanzar en todas
las titulaciones el nivel que se considera adecuado en el ámbito europeo: 15 estudiantes por docente, contabilizando
en equivalencia a dedicación plena. En cualquier caso la ratio estudiante/docente debe adaptarse a las singularidades
de las materias, contenidos y metodologías empleadas en
cada caso.
• Se racionalizará el calendario académico para poder atender las necesidades del alumnado y los objetivos docentes,
coordinándolo con el calendario administrativo y laboral.
• Se mejorará el acceso de la comunidad universitaria
a los recursos tecnológicos para el aprendizaje y la
investigación:
- Se potenciarán los esfuerzos para dar a conocer las
posibilidades que ofrecen los recursos digitales de la
Biblioteca, sin que ello signifique renunciar a la política de compra de manuales para estudiantes o a cubrir

demandas específicas de otros fondos bibliográficos
en papel.
- Se dotarán las bibliotecas y salas de lectura de mayores facilidades de acceso a red, de tal manera que
permitan la elaboración de trabajos y estudiar en red.
- Se impulsará la realización de colecciones digitales
de “objetos de aprendizaje”: gráficos, esquemas, presentaciones, test, textos y, en sentido amplio, materiales para el estudio.
- Se equiparán nuevos espacios distribuidos por Campus que permitan video-conferencias, tele-reuniones,
y tele-formación, simplificando su uso y cuidando sus
niveles de calidad en todos los aspectos.
• Se orientará preferentemente la tele-docencia a los
estudios de postgrado, apoyando la realización de
programas en colaboración con otras universidades
nacionales o extranjeras.
• Para facilitar la incorporación de las nuevas tecnologías a la práctica docente habitual, además de mejorar
la dotación de los centros se estudiará de forma realista la necesidad de disponer de un equipo de mantenimiento y de un plan de renovación de equipos cuando
éstos se van quedando obsoletos.
• Igualmente se consolidará un equipo técnico cualificado para la elaboración de recursos digitales para el
aprendizaje, nuevos desarrollos informáticos y atención al funcionamiento.
PROMOVER LA “ENSEÑANZA A LO LARGO DE LA VIDA”

En el momento actual, la relación con la universidad
no debe terminar con la formación inicial del alumnado, sino que debe mantenerse más allá, para comprobar su inserción laboral, facilitar los complementos de
formación necesarios, y en general mantener el flujo
de información en ambos sentidos.
• Se realizará un seguimiento de la inserción laboral de nuestros egresados con el fin de comprobar el
grado de desarrollo profesional que han alcanzado y
adaptar en su caso la oferta de postgrado a las necesidades puestas de relieve.
• Se crearán mecanismos de prospección sociológica
que nos indiquen qué demanda el mundo empresarial
en cuanto a formación universitaria, con el fin de reconducir las ofertas con agilidad.
• Se incorporarán a los máster y títulos propios las prácticas en empresas.
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• Se establecerá un programa de adiestramiento dirigido
a estudiantes para que aprendan a enfrentarse a los procesos de selección de las empresas (test psicotécnicos,
entrevistas, etc.).
• En la oferta de postgrado se tendrá en cuenta nuestra
pertenencia a la Unión Europea y a la comunidad iberoamericana, así como la proximidad al Magreb, tanto
como lugares de proveniencia del alumnado como en su
calidad de demandantes de egresados para empresas e
instituciones.
• Se atenderán de modo específico las necesidades de
información del potencial alumnado extranjero, facilitando información a distancia suficiente sobre la oferta de
estudios de la Universidad de Granada en todos sus niveles, pero en particular en postgrado, doctorado, títulos y
cursos propios, etc. Esta información se podrá completar
con la referida a otras cuestiones (condiciones de matrícula, becas, trámites a realizar, condiciones de alojamiento, etc.) de tal manera que se facilite la incorporación de
alumnado extranjero a nuestra universidad.

plementarios, de menor duración y mayor flexibilidad en cuanto a su estructura.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS

• Encuadradas dentro del Centro de Estudios de Postgrado y Enseñanzas Complementarias, las enseñanzas
propias deben contar con los recursos humanos suficientes para dar soporte a todos los títulos propios que
organice la Universidad de Granada y asegurar la flexibilidad necesaria para adaptarse rápidamente a los
requerimientos de la sociedad y del mercado.
• El Centro de Postgrado fomentará la firma de convenios con empresas y Administraciones públicas para
potenciar la realización de prácticas de estudiantes de
enseñanzas propias. Esta política de ampliación y mejora de la calidad de las prácticas en empresas se extenderá tanto a las enseñanzas propias de postgrado
como a las enseñanzas propias complementarias.
ENSEÑANZAS PROPIAS DE POSTGRADO

3.4. Enseñanzas propias
En un momento de cambio acelerado de los entornos de
trabajo, la demanda de formación universitaria no se acaba en las enseñanzas oficiales, sino que se reclama que
la universidad ofrezca otros conocimientos. Estas enseñanzas se ofrecen por la universidad a través de distintos
servicios, que con su especialización garantizan la mejor
calidad.
CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA
Las enseñanzas propias cumplen un papel muy
importante al responder con rapidez a las necesidades sociales detectadas, en particular en lo que
se refiere a la enseñanza a lo largo de la vida y a
completar la formación de nuestros egresados para
facilitar su incor poración al mercado de trabajo.
Para cumplir estos fines es imprescindible establecer mecanismos que garanticen la calidad de la
oferta de enseñanzas propias, así como su conexión
con el mundo del trabajo.
Las enseñanzas propias de la Universidad de Granada diferenciarán las enseñanzas propias de postgrado (másteres y expertos), de mayor entidad en
cuanto a su duración y estructura, y los cursos com-

Homologar las enseñanzas propias de postgrado de
la Universidad de Granada a los criterios de calidad
establecidos para las enseñanzas oficiales. Con esta
asimilación se pretende posibilitar que los títulos propios de postgrado de la Universidad de Granada puedan inscribirse en el Registro de Títulos creado por
el Ministerio de Educación. La diferencia, por tanto,
entre las enseñanzas oficiales y propias de postgrado
no debe estar en el nivel de calidad académica de unas
y otras sino en la distinta realidad social a la que pretenden dar respuesta.
Estudiar, una vez completado el proceso de adaptación
de los títulos propios a las exigencias de los oficiales,
las posibilidades legales de establecer pasarelas entre
los títulos de postgrado (másteres oficiales y propios)
para acceder finalmente a los estudios de doctorado.
El Centro de Postgrado ofrecerá el apoyo administrativo y de gestión necesario para lograr este objetivo
sin que ello suponga una mayor carga de trabajo para
quienes actúen como proponentes en programas de
enseñanzas propias.
Adaptar los títulos propios a los parámetros de gestión de la calidad exigidos por las diferentes entidades
de acreditación que les permita la obtención de las
correspondientes certificaciones y acreditaciones de
calidad. El Centro de postgrado de la Universidad de
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Granada contará con una unidad específica y especializada en gestión de la calidad.
ENSEÑANZAS PROPIAS COMPLEMENTARIAS

• El Centro de Postgrado de la Universidad de Granada
desarrollará una política activa de formación “a medida” a empresas e instituciones públicas y privadas
ofreciendo posibilidades de reciclaje profesional y de
formación a lo largo de la vida.
• El Centro de Postgrado de la Universidad de Granada
ofrecerá una amplia y variada oferta de cursos complementarios al entorno empresarial e institucional de
influencia de la Universidad de Granada.
UNIVERSIDAD DE VERANO DE GRANADA
La Universidad de Granada cuenta con una larga tradición en la impartición de cursos de verano, que tuvo
su primer origen en la Universidad “Antonio Machado”
(hoy integrada en la Universidad Internacional de Andalucía) y posteriormente con la aparición de cursos de
verano del Centro Mediterráneo, de Ceuta y de Melilla.
Se trata, sin duda, de actividades que gozan de gran vitalidad, en tanto que cuentan con una importante aceptación por parte de estudiantes y de profesorado.
El caso del Centro Mediterráneo (CEMED), con sedes en Almuñécar, Granada, Guadix, Lanjarón, Motril
y otras ciudades de la provincia, es de especial relevancia ya que supone la mayor oferta de verano en
Andalucía, con más de 2.000 estudiantes. Ahora bien,
sus actividades se vienen desarrollando en precario,
especialmente en sus sedes tradicionales de Almuñécar y Motril. La sede de Granada, por otra parte,
cuenta con grandes posibilidades de expansión en los
meses de julio y septiembre. El atractivo de la ciudad,
unas comunicaciones cada vez mejores, las infraestructuras hoteleras en temporada baja, etc., dibujan
para la ciudad de Granada un panorama óptimo como
Universidad del Verano.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS

• El Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada ha de abordar una renovación en profundidad, que
conserve las virtudes de la eficiencia en su gestión,
pero que se proyecte hacia el futuro en Granada, especialmente en los meses de julio y de septiembre.

• Se dotará al CEMED de nuevos medios humanos y
materiales adecuados a la demanda, al nivel de gestión y al crecimiento potencial en virtud de acuerdos
de colaboración con las ciudades de la provincia.
• En Granada, el CEMED será la Universidad del Verano, no una universidad de verano más, auspiciando la
colaboración de instancias de la Universidad de Granada con las instituciones y las empresas del sector
financiero y de la hostelería.
• Negociar nuevas vías de financiación en el marco de
los acuerdos UNIVERCIUDAD.
• En los campus de Ceuta y Melilla es posible consolidar y ampliar la oferta en el marco de los acuerdos
UNIVERCIUDAD, manteniendo una relación fluida entre la Delegación del Rector y las respectivas Ciudades
Autónomas, sirviendo a las aspiraciones formativas de
sus sociedades y como elemento de atracción para estudiantes foráneos.
CENTRO DE LENGUAS MODERNAS
El Centro de Lenguas Modernas constituye una fortaleza estratégica de la Universidad de Granada, un
centro emblemático que nos coloca a la vanguardia de
las universidades españolas tanto en el campo de la enseñanza de la lengua, la literatura y la cultura españolas, como en el de la enseñanza de lenguas extranjeras.
Frente a una visión meramente empresarial del Centro
de Lenguas Modernas apostamos decididamente por
explotar estas ventajas para reforzar el carácter de servicio público que debe tener este Centro, tanto dirigido
a la propia comunidad universitaria como a la sociedad
en general, en sintonía con el proyecto de UNIVERCIUDAD que nos caracteriza.
En primer lugar, el Centro de Lenguas Modernas
debe constituir un instrumento esencial para cumplir
uno de los objetivos esenciales de la Universidad en
los próximos años, la internacionalización, por lo que
será necesario aumentar sensiblemente las competencias lingüísticas tanto de nuestro personal, docente y
de administración, como de nuestro alumnado.
Igualmente el Centro de Lenguas Modernas debe contribuir a aumentar la oferta de la Universidad de Granada hacia el exterior, incrementando por un lado la
recepción directa de estudiantes extranjeros de lengua
y cultura española, colaborando por otro a la recepción de alumnos extranjeros tanto en los programas
de movilidad (en los que ya somos la primera universi-
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dad) como fuera de estos programas, ámbito en el que
también ocupamos una posición destacada, con más de
2000 estudiantes extranjeros.
Y por último, el Centro de Lenguas Modernas debe
potenciarse en su dimensión de servicio a la sociedad, a
través de acuerdos y convenios con entidades públicas
y privadas encaminados a la formación en idiomas extranjeros (o en español en su caso) bien de su personal,
bien de otros sectores sociales necesitados de incrementar sus competencias lingüísticas.
Para que el Centro de Lenguas Modernas pueda cumplir adecuadamente estas funciones es imprescindible
ofrecer a su personal unas condiciones de trabajo adecuadas a la labor que realiza, que favorezca y reconozca
los esfuerzos para el mejor desempeño de las tareas
encomendadas.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS

• Potenciar el Centro de Lenguas desde el punto de
vista académico incrementando su actividad en la formación de la comunidad universitaria ofreciendo:
- Cursos de idiomas para la preparación lingüística de
los estudiantes de la Universidad de Granada participantes en Programas de movilidad.
- Cursos de idiomas al alumnado en general para garantizar el dominio de un segundo idioma a la finalización de los estudios de grado.
- Cursos de inmersión lingüística para el alumnado
extranjero que la Universidad de Granada reciba en
programas de movilidad o en matrícula directa, de tal
modo que se garantice el máximo aprovechamiento de
la enseñanza reglada.
- Cursos de idioma para aumentar las competencias lingüísticas del personal de la Universidad de Granada, tanto de
administración y servicios como docente e investigador.
- Potenciar igualmente la difusión internacional del
Centro de Lenguas Modernas de manera que se amplíe
la recepción directa de alumnado extranjero en cursos
de lengua y cultura españolas.
• Diversificar los destinatarios de la oferta de enseñanza de idiomas extranjeros, favoreciendo acuerdos
con instituciones públicas o empresas privadas para
asegurar la formación de su personal en idiomas.
• Reforzar el carácter de servicio público del Centro de
Lenguas Modernas ofreciendo cursos de idiomas extranjeros o de español destinados a sectores de la población desfavorecidos, reforzando la igualdad de opor-

tunidades en el marco del proyecto UNIVERCIUDAD.
• Impulsar la participación del Centro de Lenguas Modernas y de su personal en proyectos de innovación.
• Negociar en el plazo más breve posible un convenio
colectivo propio que tenga en cuenta el carácter singular que el Centro de Lenguas Modernas tiene.
• Aprovechar las oportunidades de financiación que
permitan incrementar la actividad del Centro de Lenguas Modernas.
AULA PERMANENTE DE FORMACIÓN ABIERTA
Este Programa universitario para mayores pretende
contribuir a la mejora de la situación y de las capacidades personales y sociales de sus alumnos, con una doble intención, formativa y de atención social solidaria.
Sus actividades están destinadas a promover todas las
tareas típicas de cualquier centro universitario: docencia, investigación y servicio a la sociedad a través de sus
asociaciones de estudiantes. Desde su puesta en marcha en el curso 1994-95 ha ido progresivamente aumentando su oferta y atendiendo a un número cada vez mayor de estudiantes, si bien su estructura administrativa
y organizativa es claramente insuficiente para poder
realizar una programación lo suficientemente estable.
Las principales acciones de mejora a desarrollar inciden
en dotar al Aula Permanente de Formación Abierta de
recursos humanos y materiales adecuados con los que
poder llevar a cabo el amplio espectro de actividades
que desarrolla en Granada y en las demás sedes.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS

• Ubicar el Aula Permanente de Formación Abierta
en el Centro de Estudios de Postgrado y Enseñanzas
Complementarias.
• Reforzar la estructura organizativa y administrativa para
poder abordar el trabajo que supone la relación con las entidades colaboradoras, de tal manera que se optimicen los
resultados del Aula Permanente de Formación Abierta.
• Reforzar las conversaciones y negociaciones con el
MEC, la CRUE y la Dirección del Mayor de la Junta
de Andalucía para conseguir la regularización de los
programas universitarios para mayores.
• Asignar aulas propias al Aula Permanente para la
impartición de sus programas.
• Dotar al Aula Permanente de una biblioteca para
ubicar los libros y archivos que se han ido reuniendo,
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sobre distintos aspectos del envejecimiento, y atender
así la demanda existente.
• Reconocer las Asociaciones de Estudiantes del Aula
Permanente de Formación Abierta en plano de igualdad con las otras asociaciones de estudiantes de la
Universidad de Granada.
• Revisar los convenios con los ayuntamientos de sedes provinciales y exigir que las comisiones de seguimiento actúen en la mejora de los espacios donde se
dan las clases y para el cumplimiento de los acuerdos
económicos.

3.5. Enseñanza virtual
La Universidad de Granada inició en 2002 el desarrollo
de la formación virtual a través del Centro de Enseñanzas
Virtuales (CEVUG) tratando de aunar el rigor académico
con unas posibilidades de la “red” que ya se venían experimentando con éxito en otros centros educativos del
mundo, particularmente en universidades de prestigio en
nuestro entorno sociocultural europeo.
Docencia virtual reglada (de materia optativas y de
libre configuración), formación del profesorado en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y docencia virtual no reglada han sido las áreas de actuación
del CEVUG en el período citado. A estas actividades se
han sumado multitud de iniciativas académicas de nuestro profesorado a partir de proyectos de innovación docente (locales, nacionales e internacionales).
Contamos, pues, con la experiencia necesaria para
abordar retos de futuro con las mejores garantías de calidad, la experiencia de un número creciente de docentes
y unas nuevas instalaciones que se inaugurarán dentro de
este mismo año.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS
DOCENCIA REGLADA VIRTUAL

• Virtualizar asignaturas obligatorias y troncales, en
colaboración con los departamentos correspondientes.
Es ésta una demanda creciente de nuestro profesorado
que se llevará a cabo estudiando las características de
cada asignatura. Las asignaturas que se acojan a este
plan seguirán el mismo procedimiento de virtualización que tienen actualmente las asignaturas optativas
y de libre configuración: se impartirán semi-presen-

cialmente, ya que es éste el modelo que mejor se adapta a la enseñanza universitaria.
• Mejorar la docencia reglada virtual de la Universidad de Granada para dar un paso importante en la
adaptación de las asignaturas virtualizadas al Espacio
Europeo de Educación Superior.
• Alcanzar la virtualización de, al menos, una titulación completa por campus en el plazo de cuatro años.
Éste es un proyecto muy ambicioso, pero posible con
la experiencia tanto del CEVUG como con la del profesorado que lleva ya años participando en este tipo
de proyectos. Para llevar a cabo esta iniciativa, se evaluarán las titulaciones que son susceptibles de ser virtualizadas y se dispondrá de un marco de trabajo con
todos los actores implicados en este proceso.
• Se trabajará en la virtualización parcial o total de
programas de doctorado y de másteres oficiales que,
por su naturaleza, sean susceptibles de ser ofrecidos
en este formato docente, con las ventajas que ello implica para estudiantes foráneos (nacionales y extranjeros).
• Se habilitarán fórmulas de apoyo y de reconocimiento horario al personal docente que opte por la virtualización, en atención a su necesaria dedicación a esa
fórmula de enseñanza-aprendizaje y al esfuerzo derivado de la virtualización de asignaturas.
FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROFESORADO

El profesorado universitario es la base sobre la que
descansa la práctica de los modelos de enseñanza superior virtual. La Unión Europea, en su plan de trabajo
de la iniciativa e-Learning, destaca el objetivo de formar al profesorado en las TIC, con el propósito de que
éste haga un uso docente de las mismas. A estos fines,
nos comprometemos a:
• Desarrollar un Plan de Formación en Tecnologías de
la Información y de la Comunicación (TIC) que incidirá
principalmente en dos aspectos:
- Integración y familiarización del profesorado en las
TICs.
- Formación del profesorado en la metodología didáctica necesaria para el modelo de enseñanza virtual.
- Fomentar el uso de las TIC en el nuevo modelo educativo derivado del Espacio Europeo de Educación Superior, ya que la nueva estructura del crédito europeo
requiere cambios en la metodología docente que ya
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han sido contemplados históricamente en el marco de
la enseñanza virtual.
• Mejorar las dotaciones de equipos informáticos del
profesorado y de los Centros para facilitar el ejercicio
de la tutoría telemática y la impartición de docencia
virtual.
DOCENCIA VIRTUAL NO REGLADA

Desde 2002, 6.000 personas de España e Ibero América han realizado cursos de docencia no reglada en el
CEVUG. Es preciso abrir una nueva etapa en la que el
Centro se consolide e incremente la oferta en forma
de postgrados y cursos de especialización a través de
Internet, tanto en la modalidad semi-presencial como
completamente virtual. Para ello, es necesario asumir
algunos retos:
• Reconocer institucionalmente los cursos virtuales
del CEVUG como créditos de libre configuración.
• Crear Títulos propios virtuales.
• Iniciar el camino para la homologación de las acciones formativas virtuales del CEVUG, llegando a acuerdos institucionales con el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) de la Junta de Andalucía.
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

La integración del modelo de enseñanza virtual propuesto en la oferta formativa de la Universidad de
Granada ha de estar respaldada por los estándares de
calidad que nuestra Universidad aplica en todas sus
enseñanzas. Además, la evaluación de la calidad de la
docencia virtual cobra una especial importancia por
su naturaleza de enseñanza no clásica. En este sentido,
nos comprometemos a:
• Diseñar un programa de análisis y seguimiento del
funcionamiento didáctico-virtual de las asignaturas
y titulaciones que puedan ofertarse virtualmente. En
este programa intervendrán todos los actores del modelo: alumnado, autores y autoras de contenidos, grupos de acción tutorial, de consultoría y coordinación,
personal técnico del CEVUG y profesionales de la didáctica y el diseño web.

3.6. Crear conocimiento: más y mejor
actividad investigadora
La importancia de la investigación científica y técnica,
social, humanística o artística, en una universidad pública como la nuestra está fuera de toda duda. Aspiramos a
que la Universidad de Granada de referencia en el Espacio Europeo de Investigación. En su actividad investigadora nuestra universidad debe superarse y ser cada día
más competitiva, sin olvidar que la investigación debe ser
fundamento de la docencia y estar al servicio de la dignidad y el bienestar de las personas. El reflejo de la actividad investigadora en la calidad de la oferta de postgrado
y la importancia de la transferencia de conocimiento no
deben minusvalorarse.
Nuestro compromiso es trabajar por dar respuesta al
nuevo papel de la universidad como agente del conocimiento comprometido a transformar la sociedad para
mejorarla. Para ello, todos los miembros de la institución
debemos ser conscientes de que la investigación requiere creatividad, entusiasmo, optimismo y rigor científico.
Debemos revisar nuestros procedimientos y estructuras
para reorganizarnos, de modo que podamos proporcionar una mejor respuesta a los nuevos retos.
La consolidación del Espacio Europeo de Investigación
junto con el lanzamiento del VII Programa Marco (20072013), la próxima entrada en vigor del Plan Nacional de
I+D+i (2008-2011) y del correspondiente Plan Andaluz,
determinan el escenario en el que se va a desarrollar
nuestra actividad investigadora en el futuro inmediato.
La Universidad de Granada debe posicionarse correctamente en este escenario y seguir participando con éxito
en los mencionados planes.
Por otra parte, el nuevo modelo de financiación de las
universidades andaluzas condiciona una parte significativa de la financiación de la Universidad a su actividad
investigadora, una vez contrastada mediante indicadores
objetivos. Conseguir mejores resultados en investigación
ya no sólo determina mejores posibilidades para financiar la propia actividad investigadora sino que repercute
en la financiación del resto de actividades.
Durante los últimos años la Universidad de Granada ha
consolidado su posición de referente en investigación de
calidad. Los grupos de investigación de nuestra universidad han participado con gran éxito en cuantas convocatorias competitivas se han abierto y han ido rejuveneciendo su personal con la incorporación de estudiantes
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de doctorado, en muchas ocasiones con becas y contratos financiados por Ministerio y Junta de Andalucía, y
de doctores y doctoras que se reincorporan después de
periodos de perfeccionamiento en otros centros, configurando una auténtica plantilla investigadora.
Ahora es momento de revisar nuestra dotación de personal investigador valorando bien nuestros puntos fuertes
y nuestras deficiencias, para poder ofrecer a los grupos
de investigación consolidados el apoyo que merecen y a
los emergentes la ayuda que precisan.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS

• Hacer un estudio minucioso de la situación actual
tanto en lo que a ejecución de proyectos de investigación se refiere, como a una valoración detallada de las
posibilidades de crecimiento en las diferentes áreas de
investigación. El objetivo es establecer, como indica
el Plan Estratégico, un mapa de investigación de la
Universidad de Granada que contemple los Centros de
Investigación, los Institutos Universitarios de Investigación y los Grupos de Investigación, tanto en áreas
consolidadas, como en áreas emergentes o que convenga desarrollar por razones estratégicas.
• Apoyar los Centros de Investigación propios de la
Universidad de Granada, tanto los que están ya operativos como los que inician su andadura o están ya en
fase de construcción: Centro de Documentación Científica, Edificio del antiguo Colegio Mayor Fray Luis de
Granada, Centro de Investigación Biomédica, Centro
de Desarrollo Farmacéutico y Alimentario, Centro de
Investigación en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y Centro de Investigación en Psicología. Todos estos centros deben disponer de las infraestructuras, equipamientos, personal de apoyo y presupuestos necesarios para desarrollar su actividad.
• Aprobar una normativa propia de la Universidad de
Granada que regule el funcionamiento de los centros
de investigación, el régimen de adscripción a ellos de
personal investigador y grupos de investigación, así
como los procesos de evaluación de su actividad que,
como norma general, debe desarrollarse en la modalidad de contrato-programa.
• Apoyar los Centros de Investigación en los que participa actualmente la Universidad de Granada en colaboración con diversas instituciones públicas, fundaciones y empresas privadas: Centro Andaluz de Medio
Ambiente (CEAMA), Centro de Excelencia en Investi-

gación sobre Aceite de Oliva y Salud (CEAS), Centro
de Excelencia en Investigación Forense de Andalucía
(CEIFA), Centro de Investigación Turística de Andalucía (CINTA) y Centro Pfizer-Junta de Andalucía-UGR
de Genómica y Oncología Molecular (GENYO).
• Apoyar también la creación en Granada de la sede
central del Instituto Español de Matemáticas (IEMATH), dotándolo de una sede física, gestionando el
patrocinio de entidades públicas y privadas para un
centro de referencia tan importante para Granada y
facilitando la interacción con los Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación que desarrollan
líneas relacionadas con la Matemática y sus Aplicaciones.
• Urgir el reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía, en el marco de la legislación actual, de los
doce Institutos Universitarios de Investigación que
con mayor o menor antigüedad vienen desarrollando
su actividad en la Universidad de Granada, con el fin
de dejar definitivamente zanjados los problemas sufridos como consecuencia de las sucesivas reformas
universitarias.
• Culminar el proceso de creación de los Institutos
Universitarios de Investigación que iniciaron ya dicho proceso en el marco jurídico actual. En particular,
aprobar de forma inmediata en los órganos de gobierno universitarios las propuestas de creación de los
Institutos de Arqueología, Ciudad y Patrimonio, Mente y Cerebro, Matemáticas y Migraciones, propuestas
que están ya bastante avanzadas y tienen el grado de
consenso necesario.
• El mapa de Institutos Universitarios no debe considerarse cerrado, pero tampoco puede crecer de forma
indiscriminada. Proponemos aprobar también una
normativa propia de la Universidad de Granada que
regule más explícitamente la creación de Institutos
Universitarios de Investigación, así como el funcionamiento de los mismos, para determinar aspectos que
la ley no contempla, como los derechos y deberes de
las personas adscritas a los Institutos incluyendo el
desarrollo de una carrera académica en los Institutos
o la implicación de su personal en tareas docentes.
• Consideramos conveniente organizar una Unidad de
Investigación Educativa Interdisciplinar, en el que se
investigue desde las diferentes áreas de conocimiento,
y desde los diferentes centros de la Universidad, sobre aspectos relacionados con el proceso de Enseñanza–Aprendizaje. Desde esta Unidad se podría realizar
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la formación en investigación educativa para todo el
profesorado de los diferentes niveles educativos que
desearan participar.
• En la misma línea, la Cooperación al Desarrollo puede ser objeto de estudio en una Unidad de investigación específica, que podría ser germen de un Instituto
Universitario de Investigación en esta materia.
• Desarrollar una política activa en materia de recursos humanos en aquellas áreas que lo necesiten, incluyendo establecer áreas prioritarias para la incorporación de contratados predoctorales y postdoctorales o
incluso de personal investigador cualificado en áreas
emergentes y estratégicas.
• Establecer medidas para estimular y orientar al profesorado para el óptimo desarrollo de su trayectoria
investigadora, salvando las dificultades para dicho desarrollo, en la mayor parte de las veces por encontrarse con una amplísima dedicación docente. Adoptar las
medidas de estímulo necesarias que incluyan reducciones docentes justificadas por atención preferente a
la investigación, por ejemplo, favoreciendo las estancias cortas de quienes estén completando méritos para
su promoción.
• Establecer una línea de ayudas a grupos de investigación nuevos o emergentes, fijando con ellos plazos y
compromisos para concurrir a convocatorias públicas,
o bien para que comiencen a realizar actividades de
transferencia.
• Firmar contratos-programa con grupos de investigación consolidados, en los que se asegure financiación
específica acorde con unos objetivos prefijados que
serán posteriormente evaluados. Se tenderá al objetivo
de que los grupos más competitivos reciban ayudas
por importe similar al de los costes indirectos que generan por su participación en proyectos y contratos.
• Apoyar los proyectos en colaboración con otros centros, procurando que sean liderados o coordinados por
grupos de investigación de nuestra universidad. Esto
es especialmente necesario a nivel internacional, sobre todo en el VII Programa Marco.
• Incrementar la dotación del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Granada, reconocido como
una de sus señas de identidad, que ha servido de referente a planes semejantes en otras universidades. Su
financiación debe crecer en la misma proporción que
lo hagan los ingresos por costes indirectos que se ingresen y debe ser suficiente para atender, tanto a los
grupos consolidados como incentivo a su competiti-

vidad, como a los grupos emergentes para producir
un efecto redistributivo. Los programas dedicados a
recursos humanos han sido los más valorados por la
comunidad universitaria, por lo que deben ser potenciados.

3.7. Mejorar la gestión para apoyar al
personal investigador
La Universidad de Granada ha sabido aprovechar con
éxito el incremento presupuestario que las distintas administraciones han dedicado a la investigación en el último quinquenio. El volumen de financiación que recibe
anualmente la investigación de la Universidad de Granada está creciendo de una manera extraordinaria. A título
indicativo, la financiación de proyectos en el Plan Nacional y Plan Andaluz ha crecido un 50% en dos años
(2005-2007).
Pero la gestión de estos fondos, la justificación económica, la elegibilidad de gastos, se va complicando. Cada
vez el investigador o la investigadora principal de un proyecto debe dedicar más tiempo a gestionarlo económica y administrativamente, por lo que cada vez demanda
más una atención creciente y profesionalizada.
Invertir en gestión de investigación será beneficioso
para nuestra universidad ya que descargará a los grupos de investigación de tareas burocráticas, fomentará la
petición de nuevos proyectos y ayudas, incrementará la
financiación de nuestra universidad y estimulará la transferencia de resultados.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS

• Creación de una Oficina de Gestión de Proyectos de
Investigación, que desarrolle toda una gama de servicios de apoyo a los grupos de investigación: difusión
de convocatorias y oportunidades de financiación, asesoramiento en la elaboración de solicitudes y propuestas, apoyo a la gestión económica y administrativa de
los proyectos, etc. El correcto funcionamiento de esta
oficina requiere incrementar el número de profesionales dedicados a la gestión hasta alcanzar un tamaño
similar al de universidades de nuestra dimensión.
• Creación de la ventanilla única de apoyo al personal
investigador de la Universidad de Granada, que debe
servir como punto de coordinación de los distintos ser-
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vicios universitarios que interactúan en los procesos
de gestión.
• Elaboración de una Carta de Servicios al personal investigador de la Universidad de Granada, en la que se
desarrollen los compromisos de los distintos servicios
implicados (Asuntos Económicos, Contratación, Habilitación, OTRI, etc.…) y que consiga una coordinación
que redunde en facilidades para investigar y ahorre
tiempos muertos entre las actuaciones de distintas
unidades.
• Siguiendo con el plan de calidad de los servicios de
investigación, sus tres secciones – la de gestión de
la I+D, la de proyectos internacionales (OFPI) y la de
transferencia (OTRI)- dibujaran y difundirán su “Mapa
de Procesos” para que sea conocido por quienes investigan y pueda ser mejorado mediante un sistema
de retroalimentación positivo. De esta manera se dispondrá de un manual, actualizado en todo momento,
para facilitar a los grupos de investigación las gestiones necesarias, de acuerdo con las disposiciones y
normativas que puedan surgir.
• Inmediatamente después de la publicación de la pertinente resolución, los fondos obtenidos estarán a disposición del investigador, investigadora o grupo de investigación correspondiente, independientemente del
momento en que realmente se ingresen dichos fondos
en la Universidad de Granada.
• Los investigadores e investigadoras principales tendrán acceso directo al estado económico de sus proyectos, a los plazos de los informes, a los contratos de
personal investigador con cargo al proyecto, etc.
• Se introducirá progresivamente la intervención “a
posteriori” en la mayor parte de los gastos correspondientes a los proyectos de investigación, de forma que
el personal investigador pueda disponer con libertad
del importe de los proyectos, simplificando la gestión
y mejorando la eficiencia del gasto.
• La justificación económica de los proyectos se va
volviendo día a día más complicada, al tiempo que se
auditan más frecuentemente los resultados y el desarrollo de los proyectos. Se hace imprescindible la
existencia de una unidad de gestión económica de la
investigación, que ayude de forma eficaz al grupo de
investigación y que mejore la utilización de los fondos
conseguidos en convocatorias competitivas.
• Se creará una unidad de apoyo especializado a la
gestión de la organización de congresos y reuniones
científicas, con la gestión de anticipo de gastos im-

prescindibles. Tras acreditación de la Comisión de Investigación, la organización de grandes eventos científicos podrá tener reconocimiento académico.
• Potenciar el apoyo a la presentación de proyectos europeos, y posteriormente a su gestión, considerando
como prioridad conseguir una mayor participación de la
Universidad de Granada en este tipo de proyectos. A tal
efecto, la oficina de gestión de proyectos tendrá contará
con al menos una persona destinada en Bruselas.
• Creación de un punto de enlace para asesorar y gestionar la estancia de personal investigador extranjero
en nuestra universidad, con el objetivo de hacerla más
atractiva a personas de reconocido prestigio.
• Disponer de un grupo de profesorado senior con gran
experiencia en investigación que de manera voluntaria
pero reconocida, pudieran organizar asesorías para
investigadores o investigadoras jóvenes. Organizados
en los cinco grandes grupos de conocimiento, podrían
revisar proyectos de investigación o discutir ideas con
otras personas menos experimentados.

3.8. Mejorar los recursos e infraestructuras
para investigación
La investigación se basa en la presencia de personal
investigador formado y motivado. Con capacidad para
resultar competitivos y con la iniciativa suficiente para
implicarse en proyectos de investigación atractivos. Para
que esos proyectos puedan llevarse a cabo, la Universidad de Granada tiene que ofrecer un escenario adecuado
en los aspectos de laboratorios y seminarios, equipos
tecnológicos, soporte informático, acceso a bibliografía,
etc.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS

• Realizar un mapa de recursos científico-tecnológicos de investigación, estudiando su distribución, localización, grado de uso y estado de mantenimiento. En
ocasiones los grupos de investigación desconocen lo
que sucede en laboratorios cercanos. Disponer de esta
información clara y transparente permitiría establecer
sinergias y preparar un plan de mantenimiento y reparación de equipos.
• Potenciar la adquisición de grandes equipos en el
Centro de Instrumentación Científica, asegurando así
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su mantenimiento y el uso adecuado por parte de técnicos especializados.
• Conseguir que ciertas instalaciones de la Universidad
de Granada reciban el nombre de “grandes instalaciones científicas de carácter singular”, así como el apoyo
financiero y la proyección de imagen que van ligados a
este reconocimiento.
• Potenciar la formación del personal técnico de laboratorio y continuar potenciando la incorporación de estos
profesionales a los grupos de investigación, favoreciendo su participación en proyectos de investigación, en
contratos, y en publicaciones.
• Propiciar la interrelación docencia/investigación en el
profesorado novel. Un estímulo a esa relación podría ser
la dotación de las plazas para nuevo profesorado de una
cierta financiación para que la persona contratada o de
nuevo acceso al funcionariado pudiera iniciar su trabajo sin necesidad de depender de las circunstancias del
departamento al que se adscribe. Algo similar a lo que
ya ocurre con las personas contratadas en el programa
Ramón y Cajal.
• Estimular la captación de personal investigador extranjero en fase inicial, especialmente el procedente de
Latinoamérica y del Magreb, como forma de potenciar
también los programas de doctorado cooperativos que
imparte nuestra universidad.

realizando, como la documentación, la virtualización
de materiales docentes y, por otro, poner en marcha
nuevas estructuras.
Dependiendo de la especialización de las labores de apoyo necesarias, éstas se realizarán desde
servicios centralizados o desde el propio centro,
asegurando así la proximidad al profesorado y al
alumnado, en su caso.

3.9. Servicios de apoyo a la docencia y la
investigación

BIBLIOTECA Y ARCHIVO UNIVERSITARIO

SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA Y SU GESTIÓN
Un nuevo concepto de la labor docente, unido a la incorporación de las tecnologías de la información, hacen
cada vez más conveniente la existencia de un servicio de
apoyo a estas labores, que permita al profesorado concentrarse en las tareas puramente docentes, que, por
otro lado, exigen cada vez una mayor dedicación.
Por otro lado, el incremento de la internacionalización
de nuestras enseñanzas, las exigencias del EEES, la participación en programas nacionales e internacionales de
mejora de la docencia, etc., han generado unas necesidades de gestión ligadas a la docencia hasta hace poco
inexistentes.
Para dar respuesta a estas necesidades se han de reforzar, por un lado, algunas de las tareas que ya se vienen

ACTUACIONES Y COMPROMISOS

• Se prestará apoyo técnico y administrativo a la elaboración de los planes de estudio, su implantación y
seguimiento, así como la incorporación de políticas
de calidad.
• Se realizará el seguimiento de la inserción laboral
de los egresados y egresadas con el fin de mejorar los
planes de estudio.
• Se prestará apoyo a la elaboración de materiales didácticos, y a la incorporación a la web de los mismos.
• Se facilitará la elaboración de páginas web de asignaturas.
• Se ayudará en el diseño de sistemas de evaluación.
• Se cubrirán las necesidades audiovisuales de la docencia.
• Se colaborará en la elaboración de materiales didácticos en inglés.

La Biblioteca es un servicio esencial de la Universidad,
tanto para el proceso de enseñanza-aprendizaje como
para la investigación, en el que quien la usa debe ser el
centro del sistema. Creemos también en la Biblioteca
como un lugar de encuentro de todos los miembros de
la comunidad universitaria en el que se facilite el debate,
el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias.
En el momento actual, la Biblioteca debe prepararse
para acometer los nuevos retos del Espacio Europeo de
Educación Superior, en el que el trabajo personal del
estudiante cobrará especial relevancia, y del Espacio
Europeo de Investigación, en el que habrá que ofrecer
una elevada prestación de servicios. La revolución de
las TICs debe integrar a la Biblioteca en el lugar de trabajo de quienes demandan sus servicios, poniendo a
su disposición la mayoría de sus recursos sin tener que
desplazarse.
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MEDIDAS GENERALES

INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN

ACTUACIONES Y COMPROMISOS
ACTUACIONES Y COMPROMISOS

• Mejora de las infraestructuras de las bibliotecas de
los centros y la del Hospital Real.
• Incremento y mejora de los servicios presenciales
como salas de trabajo en grupo, equipos informáticos,
potenciación del préstamo intercampus y aumento de
bibliotecas con sistemas de autopréstamo.
• Incremento de servicios virtuales como reserva de
documentos, desarrollo de los espacios personales
de uso en “Millennium”, creación de más tutoriales y
guías de ayuda al uso de recursos e incorporación de
nuevas herramientas on-line para la gestión del aprendizaje y la investigación.
• Ampliación de los horarios de apertura.
• Revisión de las políticas de préstamo a domicilio,
particularmente a estudiantes, que incrementen en volumen y tiempo los documentos retirados.
• Facilitar el acceso a los recursos de información y a
los servicios prestados, mediante la aprobación de un
Plan Estratégico de la Biblioteca y un nuevo Reglamento, adaptado a la normativa vigente, que incluya un
código deontológico.
• Identificación de nuevas personas que demanden los
servicios (profesorado y personal jubilado, egresados
y egresadas, asociaciones de antiguos estudiantes, colegios profesionales, colectivos de personas con discapacidad, etc.) que permita establecer una estrategia de
servicios para ellos.
• Implicación de la Biblioteca con la sociedad, fortaleciendo los vínculos con asociaciones, colegios profesionales, entidades culturales e instituciones públicas
y privadas del entorno dentro del desarrollo del concepto de UNIVERCIUDAD.
• Mejorar la encuesta de satisfacción de quienes utilizan la Biblioteca, poniendo en valor su opinión sobre
la información disponible en la Biblioteca, las infraestructuras y la atención del personal.
• Incremento en los presupuestos para la adquisición
de bibliografía básica de apoyo al aprendizaje y la investigación en todos los soportes y áreas temáticas.
• Formación en el uso de la Biblioteca a estudiantes y
personal docente e investigador que mejore el conocimiento de sus servicios y recursos.

• Establecer programas de ayuda al estudio y al aprendizaje en relación a los recursos de información, incluyendo la colaboración con otras unidades y centros de
la universidad.
• Puesta en marcha del software para la gestión del
Repositorio Institucional de Producción Científica.
• Potenciar el liderazgo a nivel autonómico, Consorcio
de Bibliotecas de Andalucía (CBUA) y nacional, Red de
Bibliotecas Universitarias (REBIUN).
• Potenciar la labor de documentación en apoyo a la
docencia y la investigación
• Asímismo, la Biblioteca orientará la personal investigador en: publicación de los resultados de la actividad
científica, uso de herramientas de gestión bibliográfica, elaboración de estudios bibliométricos y orientación sobre la propiedad intelectual.
MEJORA DEL FONDO ANTIGUO Y DEL
ARCHIVO UNIVERSITARIO
El archivo universitario, no sólo constituye nuestra
memoria como institución, sino que debe convertirse
en una herramienta viva de investigación y análisis de
nuestro pasado.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS

• Potenciar la digitalización completa del fondo antiguo, así como de otros documentos institucionales y
científicos.
• Mejorar de las instalaciones del archivo universitario,
procurando, de acuerdo con los centros, la reorganización del mismo a fin de garantizar tanto su utilización
como su preservación en condiciones óptimas.
MEDIDAS DE PERSONAL
• Formación profesional que posibilite una permanente actualización de las competencias del personal de la Biblioteca.
• Participación del personal de la Biblioteca en grupos de
trabajo nacionales y extranjeros, en cursos y seminarios, así
como en diferentes foros de ámbito nacional e internacional.
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• Potenciación de la figura del bibliotecario o bibliotecaria temático como apoyo a la investigación en los diferentes centros.

Nacida hace 10 años, la Editorial de la Universidad de
Granada (EUG) se ha concebido como servicio de apoyo a
la comunidad universitaria en diversas áreas de actuación:
difusión de la investigación, apoyo a la docencia, promoción de la divulgación científica y de nuestro patrimonio
histórico y bibliográfico.
La Editorial ha emprendido líneas de trabajo que han
conducido a una creciente presencia de libros de la Universidad de Granada ante públicos universitarios y no universitarios (a través de distribuidoras privadas, la Bóveda o
el esfuerzo de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas -UNE), así como de acuerdos puntuales de coedición
con otras editoriales públicas y privadas. Ha emprendido,
además, una política de calidad y mejora (Norma UNEEN-ISO 9001:2000) que dibuja un magnífico escenario de
futuro.
Partiendo de estos hechos, para la Editorial han de platearse retos de futuro que asuman la realidad del cambiante mundo del libro y del rigor y el servicio público al
que se debe nuestra institución; retos que propicien la participación del personal del propio servicio y de las necesidades de quienes demandan sus servicios (la Universidad
de Granada, otras universidades, público en general).

• Llevar la política de calidad y mejora a la revisión
y/o aplicación de las normas de estilo y diseño a todos
los productos de la Editorial. Para ello, se establecerán
planes específicos de formación actualizada para la
plantilla (TIC, comercialización, diseño, edición digital), así como el estudio de la misma para la incorporación, al menos, de un corrector de estilo.
• La Universidad de Granada es presente y futuro gracias a su rica historia, plasmada en muchos casos en su
patrimonio documental y bibliográfico. La edición de
facsímiles y la reedición de libros de especial relevancia histórica e interés científico y público constituirán
parte destacada de la política de la Editorial.
• Apoyar la difusión de los libros de la Editorial a través de políticas de distribución en circuitos privados y
de intercambio y de cooperación con entidades como
la UNE, asociaciones editoriales, ferias del libro, asociaciones de universidades, etc.
• Establecer descuentos para los miembros de la comunidad universitaria en la compra de libros de la Editorial, tanto en la Librería de la Universidad como en
la adquisición directa.
• Potenciar el uso de la web, tanto para la difusión de
la actividad de la Editorial, como para su actividad
comercial.
• Alojar en la web de la Editorial las ediciones digitales
de sus libros y revista editados en este formato. Biblioteca General y Editorial colaborarán en la divulgación
internacional de estos fondos digitales.

ACTUACIONES Y COMPROMISOS

CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA

• Dar continuidad a la política del Plan de Colecciones:
Monográfica, Biblioteca de Bolsillo, Histórica, Archivum, Historia y Patrimonio, Manuales, etc.
• Apoyar la edición electrónica de revistas científicas,
propiciando con especial énfasis la internacionalización de las mismas a través de planes específicos de
ayudas concebidas a tal fin.
• Apostar decididamente por la edición de manuales
de apoyo a la docencia teórica y práctica: “Ediciones
UGR”, en la tradición de las grandes universidades internacionales. Los textos serán revisados por profesorado de reconocido prestigio y tener en cuenta la
opinión de estudiantes de promociones anteriores.
• En línea con los tres puntos anteriores, incrementar
la política de coedición de libros y revistas con otras
editoriales públicas y privadas.

El Centro de Instrumentación Científica es un centro
emblemático y por tanto de obligada referencia en el
marco de la actividad investigadora de la Universidad
de Granada. El alto nivel científico-técnico del personal y de los equipos lo hacen atractivo no sólo para el
personal investigador, sino que su prestigio fuera del
ámbito local se refrenda por el sostenido incremento
de la demanda de uso de investigadores tanto a nivel
nacional como internacional. Así mismo constituye un
referente organizativo y de racionalización de recursos,
que ha servido y sirve de ejemplo para otras Universidades.
El fuerte impulso que ha recibido el CIC en los últimos
años ha propiciado la dotación de unas instalaciones
adecuadas a su funcionalidad, así como una renovación y ampliación de sus equipos, de acuerdo con las
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necesidades y peticiones del personal investigador, y
en colaboración con ellos.
En este marco, nuestro propósito es seguir avanzando
en una gestión de calidad, bajo las premisas de eficacia,
transparencia, innovación y creatividad, características,
que entendemos deben ser inherentes a una gestión investigadora responsable.
El CIC como parte sustancial de la actividad investigadora de la Universidad de Granada ha de disponer de la
tecnología puntera que posibilite una investigación actual
con capacidad innovadora.
ACTUACIONES Y PROPUESTAS

• Se crearán grupos de trabajo articulados por servicios, que reúnan personal técnico e investigador, para
que recojan las novedades que respecto de los equipos
existan en el mercado, al mismo tiempo que reúnen
y evalúan la viabilidad de las nuevas necesidades instrumentales y técnicas planteadas por los grupos de
investigación.
• Se fomentará la creatividad de los técnicos del CIC,
mediante actuaciones de tipo consultoría para analizar
los problemas planteados por quienes lo utilizan y diseñar métodos y estrategias de forma coordinada entre
los distintos servicios, proporcionando soluciones técnicas que gestionen de forma integral los problemas y
estudios planteados tanto por la comunidad universitaria como, muy especialmente, por la empresa privada.
• Se ampliará la oferta de servicios a las empresas, no
sólo ofreciendo el uso de una técnica concreta, sino la
posibilidad de desarrollar proyectos al completo, ensayos farmacológicos, etc. Con ello se mejorará la autofinanciación del centro.
• Se destinará a la mejora y el mantenimiento del CIC
una parte de los costes indirectos de los proyectos que
se ejecutan en el Centro.
• El nuevo Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud
deberá contar con una división del CIC especializada
en recursos biotecnológicos para acercar más los servicios a los potenciales usuarios y usuarias universitarios
y empresariales.
• En esa misma línea, habría que estudiar las ventajas
y los inconvenientes de la descentralización de equipos
muy utilizados en campus muy distantes al de Fuentenueva.
• El sistema de gestión de calidad que ya ha comenzado
a implantarse debe permitir obtener las correspondien-

tes certificaciones y acreditaciones de los servicios
del CIC, así como evaluar y optimizar el rendimiento
de los equipos.
• Gestión horizontal de los técnicos que integran
la plantilla del CIC, lo que implica un alto grado de
compromiso personal.
• Promoción horizontal, que permita el desarrollo de
una carrera profesional.
• Formación específica, con financiación propia, que
fomente y garantice la actualización y la formación
continua, el acceso a foros y laboratorios de referencia.
• Creación de una Comisión de Centro transversal y
abierta en la que estén representados, proporcionalmente, todos los estamentos del CIC. Su periodicidad
de trabajo debe permitir una actividad gestora dinámica y constituirse en foro de expresión y garante de
la cobertura de las necesidades técnicas de la comunidad investigadora a la que presta servicio.
SERVICIO DE INFORMÁTICA
El papel de las nuevas tecnologías de la información
es cada día más importante para el desarrollo de las
labores de docencia e investigación. Lo mismo ocurre
con las tareas de gestión que llevan a cabo los distintos servicios de la Universidad de Granada.
Los nuevos retos a que esta universidad se enfrenta
en los próximos años, la implantación del Espacio
Europeo de Educación Superior, el crecimiento de la
demanda de enseñanza virtual, la demanda de supercomputación, así como la necesaria implantación de
la e-administración.
El constante incremento del uso y la demanda de estas tecnologías debe ir acompañado de un aumento
suficiente de los servicios informáticos, tanto desde
el punto de vista de las infraestructuras como del
personal. También resulta necesario establecer medidas que faciliten el uso de la informática y las comunicaciones a los miembros de la comunidad universitaria.
ACTUACIONES Y PROPUESTAS

• Potenciar las infraestructuras tecnológicas, con dotaciones anuales para equipamiento informático que
cubran necesidades de docencia, investigación y soporte a la gestión.
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• Mantener la introducción de innovaciones tecnológicas de modo que la Universidad de Granada mantenga
siempre en este ámbito una posición de liderazgo.
• Fomentar el uso del software libre:
- Facilitar proyectos y actividades que propicien la incorporación de herramientas de software libre en la
docencia, la investigación y la gestión. Estas medidas
deben acompañarse de sus indicaciones de instalación
y manuales básicos de uso, de modo que ofrezcan un
servicio más útil.
- Apoyar los nuevos desarrollos a través de la implantación de una licencia libre por defecto para aquéllos que
dependan de la universidad.
- Canalizar a través de un oficina de software libre, todos los esfuerzos relacionados con el mismo.
• Equipar nuevos espacios distribuidos por campus que
permitan la videoconferencias, telereuniones y teleformación, simplificando su uso y cuidando sus niveles de
calidad en todos los aspectos. Orientar preferentemente
la teledocencia a los estudios de postgrado, apoyando
la realización de programas en colaboración con otras
universidades.
• Aglutinar los servicios tecnológicos avanzados con
los que cuenta la Universidad, definiendo una filosofía
de empleo de estos recursos y servicios tecnológicos
orientada al aprendizaje, la docencia y la investigación.
• Facilitar la incorporación de las nuevas tecnologías a
la práctica docente habitual, completando la dotación
de los centros, previendo su mantenimiento y la renovación de equipos a medida que se vayan quedando
obsoletos.
• Impulsar el desarrollo del servicio de supercomputación en la Universidad de Granada que dé a nuestros
grupos de investigación unas prestaciones del máximo
nivel a través de las siguientes medidas:
- puesta en servicio de un nuevo supercomputador de
altas prestaciones que pueda ofrecer un sistema de cálculo de primera línea
- la integración en redes de supercomputación tanto a
escala nacional como internacional.
- facilitar el uso de recursos ociosos de laboratorios,
aulas de prácticas y despachos en un supercomputador
virtual para su uso por parte del Personal Docente e
Investigador.
• Dar soporte a los procesos de modernización de la
administración y gestión: portal de servicios electrónicos, formularios electrónicos, centralización y racionalización de las bases de datos, etc.:

- Construir un portal de servicios electrónicos que
aglutine de forma ordenada y sistemática los diferentes
procedimientos administrativos de nuestra universidad.
Convertir este portal en referente de lo que debe ofrecer
la Administración Electrónica. Facilitar y potenciar el
uso de estos servicios.
- Revisar progresivamente los procedimientos de la
Universidad de Granada editándolos como formularios
electrónicos. Combinar esta actuación con una mejor
gestión de las bases de datos para agilizar y simplificar los procedimientos. Incluir entre las posibilidades,
ofrecer la opción de uso del Registro General mediante
procedimiento telemático, en red.
- Avanzar en la implantación de procedimientos que hagan que la Universidad de Granada sea una universidad
más transparente, haciendo más visible su información,
siempre dentro del estricto respeto a lo establecido en
cada momento en la legislación protección de datos personales. Comenzar la creación de un archivo documental que se oriente a reducir el uso del papel, contribuyendo con ello a una universidad más sostenible.
• Centralizar la creación y mantenimiento de las páginas web de los centros, departamentos y servicios, a
través de un servicio integral de hosting, lo que permitiría interconectar los distintos servidores, compartir
información, y un importante ahorro.
• Desarrollo de aplicaciones para telefonía móvil y ofrecer un servicio de envío de mensajes SMS a móviles,
mediante su adquisición dentro de un convenio con una
compañía de telecomunicaciones, o bien haciendo un
pool con los mensajes a móviles regalados en el servicio
de banca electrónica de la Universidad. Estos mensajes gratuitos los podría usar la comunidad universitaria
desde acceso identificado (o una vez autentificados de
cualquier forma que se arbitre)
• Ofrecer un servicio integral de hosting (alojamiento
de páginas web) para la comunidad universitaria, que
incluya las diferentes modalidades comerciales: hosting
compartido, dedicado, y acceso desde un panel de control con las aplicaciones habituales: acceso a bases de
datos, páginas dinámicas, instalación de aplicaciones
tales como foros y weblogs. Simultáneamente, se instalarán aplicaciones que ayuden a la creación de páginas
web para el PDI, PAS y estudiantes, junto con cursos de
formación.
• Configurar un Centro de @tención, una ventanilla única del Servicio de Informática, al que cualquier miembro de la comunidad universitaria pueda recurrir para
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realizar una consulta o petición, especialmente en el
entorno de la informática personal y los servicios de
red. Dotado con los medios humanos y materiales suficientes, debe prestar servicio en un amplio horario, si
es posible, las 24 horas. Este servicio tendrá los medios
telemáticos necesarios que garanticen el conocimiento,
en cada momento, del estado en el que está su petición
y cuál es el tiempo esperado de servicio.
• Ampliación de la plantilla para dar respuesta a las
nuevas necesidades de apoyo a la docencia y la investigación, y de informatización de los servicios, facilitando
la estabilización del personal contratado y en régimen
de beca.
• Establecer un plan de formación específico para el
personal del Servicio de Informática, acorde con su trabajo y necesidades tecnológicas.
• Reorganizar el Servicio de Informática, creando dos
subdirecciones, y concentrando el personal en los grupos A y B, de acuerdo con la especialización de las
funciones encomendadas
• Establecer la participación de la dirección del Servicio de Informática en los mecanismos de selección del
personal.
CENTRO DE RECURSOS AUDIOVISUALES
Las necesidades ligadas a la docencia, la investigación
y la extensión universitaria en relación con los medios
audiovisuales no hacen sino crecer en la Universidad de
Granada. En este sentido, los distintos centros y servicios cubren como pueden dichas carencias, sin asesoramiento técnico especializado y sin poder contar con
refuerzos puntuales a la hora de organizar eventos de
carácter extraordinario (actos, jornadas, congresos, etc.).
Así mismo, es necesario optimizar el uso de los equipamientos audiovisuales propios de los centros, así como
compartir y mejorar la gestión de los recursos centralizados ya existentes o que se adquieran centralizadamente
en apoyo a los centros ante necesidades puntuales.
Por otro lado, la incorporación de personal Técnico
Especialista de Conserjería / Medios Audiovisuales en
los centros, en turno de mañana y tarde, hace necesario
que exista un servicio de referencia que apoye dicha estructura de personal (refuerzo en momentos concretos,
auxilio en la puesta en marcha de nuevos dispositivos
audiovisuales, apoyo técnico especializado, formación
específica planificada, etc.) y que sirva al mismo tiempo
de centro de recursos.

En este sentido, esta candidatura se compromete a
crear un Centro de Recursos Audiovisuales entre cuyas
tareas se incluirían:
• Ayudar a los centros en el diseño e implementación
de las infraestructuras relacionadas con los medios
audiovisuales (aulas, salones de actos, etc.).
• Colaborar con la dirección y el personal propio de
los centros en la organización de eventos (actos propios del centro, jornadas, congresos, etc.).
• Contar con medios audiovisuales propios que se
puedan compartir en régimen de centro de recursos
en apoyo a necesidades puntuales y específicas que
se reclamen desde distintos centros o servicios.
• Detectar las carencias formativas del personal adscrito a los medios audiovisuales y planificar la formación específica en relación con dichas necesidades.
• Atender y/o asesorar a los centros en relación a la
duplicación, conversión, transferencia, etc. de producciones audiovisuales.
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4. COOPERAR

4.1. Relaciones Internacionales
En la educación superior del siglo XXI, el nivel de
internacionalización de la Universidad se reconoce
como un parámetro de su calidad, por lo que uno de
los elementos estratégicos de la Universidad de Granada debe ser desarrollar una política de cooperación
internacional que permita incorporar la dimensión internacional a todas las funciones sustantivas que la
Universidad realiza: enseñanza, investigación, servicios, cooperación y extensión a la sociedad.
La Universidad de Granada cuenta con una sólida experiencia en alguna de las actividades típicas de la
internacionalización: movilidad de estudiantes (especialmente en el programa Erasmus, por el que hemos
obtenido en 2007 la mención Estrella de Oro de la
Comisión Europea), participación en redes y grupos
de universidades, dobles titulaciones internacionales,
títulos de máster Erasmus Mundus, etc., pero la inminente realidad del Espacio Europeo de Educación
Superior y las perspectivas de desarrollo de nuevos
espacios de cooperación universitaria con otras áreas
geográficas (Espacio Iberoamericano del Conocimiento, Espacio Euro-Mediterráneo, las “Ventanas” de la
UE hacia Asia, etc.) suponen un nuevo reto para la
cooperación internacional en el que debemos jugar
un papel relevante, como universidad europea, iberoamericana y mediterránea. Para ello, es necesario optimizar todos los recursos humanos y materiales con los
que contamos a través de programas que promuevan
y apoyen la realización de actividades internacionales
por la comunidad universitaria y dotar a las relaciones
internacionales del soporte administrativo especializado necesario para una gestión eficaz y transparente.
Incrementar la internacionalización
Actuaciones y compromisos

• Fomentar la movilidad de estudiantes de grado. El
objetivo es conseguir que, al menos, el 50% de los estudiantes de grado realicen una estancia de estudios o

de prácticas en el extranjero con reconocimiento académico, en el convencimiento de que esta experiencia
aumentará decididamente su competencia profesional
y social. Para ello, se realizarán las siguientes acciones:
- Establecer ayudas complementarias a los programas
europeos de movilidad, para las que se buscará la financiación de otras instituciones públicas o entidades
privadas.
- Diseñar Programas Propios de Intercambio de estudiantes basados en convenios bilaterales dotados de
ayudas económicas y de apoyo para la preparación
lingüística de los participantes.
- Publicar un calendario de convocatorias de movilidad estable que permita a los estudiantes conocer todas las plazas de intercambio que se ofrecerán durante el curso y planificar la movilidad con la antelación
necesaria.
- Organizar cursos de idiomas para la preparación lingüística de estudiantes participantes en todos los programas de movilidad internacional.
• Promoción del diseño de titulaciones conjuntas de
grado, máster y doctorado con universidades europeas y de terceros países, proporcionando desde el
Servicio de Relaciones Internacionales y desde el Centro de Postgrado y Enseñanzas Complementarias el
apoyo administrativo necesario para su gestión y la
financiación de las movilidades intrínsecas a estas titulaciones. En dicho centro se creará una unidad específica para la gestión de los títulos de máster Erasmus
Mundus.
• Establecer programas propios de movilidad docente internacional, con facilidades académicas y apoyo
económico para el profesorado de la Universidad de
Granada al que se invite a impartir docencia temporalmente en una universidad extranjera en el marco
de convenios, proyectos o redes de cooperación académica, prestando la atención y acogida necesaria al
profesorado extranjero de intercambio.
• Crear programas de movilidad internacional para el
Personal de Administración y Servicios, que permita
asistir a eventos internacionales sobre gestión universitaria o realizar visitas a universidades extranjeras
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para conocer el funcionamiento de la correspondiente
unidad administrativa o servicio.
• Organizar cursos de idiomas y de formación en relaciones internacionales para el PAS dedicado a la
gestión de las actividades internacionales de la Universidad de Granada o a los servicios a estudiantes,
docentes y personal investigador extranjero.
• Promover la participación del profesorado y del PAS
en Proyectos y Redes internacionales de cooperación
universitaria (académicas, de gestión de servicios, de
evaluación de la calidad, etc.), gestionando los necesarios acuerdos inter-universitarios y facilitando apoyo
económico para ello.
• Informar y orientar sobre las ayudas para realizar
estancias de investigación en el extranjero, ofreciendo ayuda en la gestión de la estancia, especialmente
cuando quien se desplace para investigar lo haga con
la familia.
• Promover la participación de estudiantes en asociaciones y redes de ámbito internacional, en especial la
creación de una sección en la UGR de la Erasmus Student Network.
• En aras de la internacionalización de la enseñanza
se fomentará la oferta de asignaturas optativas y de
libre configuración en lenguas extranjeras, especialmente en inglés, con el adecuado reconocimiento de
esta labor docente, y del uso de bibliografía extranjera
por el alumnado; se apoyará la edición de materiales
didácticos en inglés y participación en la docencia del
profesorado extranjero a través de programas de intercambio docente o a través de la figura de Profesor o
Profesora Visitante prevista en la LOU.
• Fomentar la participación de la Universidad de Granada en foros internacionales sobre Educación Superior (European University Association, European Association for Internacional Education, Grupo Coimbra
de Universidades, Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, etc.), con información detallada a
la comunidad universitaria sobre las actividades realizadas en dichos foros y fomentando la participación de
responsables académicos y de gestión en las mismas.
• Realizar acciones para atraer estudiantes extranjeros
oficiales, especialmente en los estudios de postgrado,
procurando una buena difusión internacional de nuestra oferta académica y ofreciéndoles en la página web
de la Universidad de Granada una información detallada, clara y actualizada.
• Fomentar el uso de las tecnologías de información y

comunicaciones como una alternativa para la extensión
internacional de la oferta académica de la Universidad
de Granada, ofreciendo las condiciones de calidad y
los soportes tecnológicos necesarios para el diseño e
impartición de cursos a distancia o semipresenciales
realizados en cooperación con otras universidades o
instituciones extranjeras.
• Promocionar la Universidad de Granada como sede
para la celebración de eventos internacionales de carácter investigador, docente, estudiantil o cultural con
convocatorias de ayudas para su organización y apoyo
en la búsqueda de fuentes de financiación externa.
Mejorar la gestión de las relaciones
internacionales
Actuaciones y compromisos

• Implicación de los centros en la actividad internacional de la Universidad, de manera que se logre el mayor
consenso en las decisiones de carácter internacional y
se garantice la adecuada puesta en marcha en los centros de los compromisos y acuerdos internacionales.
Para ello, se creará una Comisión de Relaciones Internacionales con participación de todas las personas que
sean responsables de las relaciones internacionales en
los centros.
• Coordinación y colaboración estrecha y permanente de la Oficina de Relaciones Internacionales con las
unidades administrativas de los centros dedicadas a
las relaciones internacionales, que se considerarán integradas funcionalmente en el Servicio de Relaciones
Internacionales.
• Aumento del personal del Servicio de Relaciones Internacionales, especialmente para reforzar la gestión
de los programas de cooperación con las áreas geográficas que se consideran de especial atención: Iberoamérica, Países Árabes (con preferencia de Marruecos)
y China.
• Reconocimiento de las tareas de coordinación académica que realice el profesorado que colabore en los
programas de movilidad estudiantil y de cuantas personas coordinen proyectos, redes y títulos conjuntos
internacionales.
• Gestión on-line de todas las convocatorias de relaciones internacionales de la Universidad de Granada
y de las solicitudes e inscripción del alumnado y profesorado extranjeros.
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• Gestión de los convenios internacionales rápida y
transparente, con información en la web de los convenios suscritos por la Universidad de Granada, de su
contenido, de las comisiones de seguimiento de los
convenios, de las actividades realizadas en el marco
de cada uno de los convenios, para acercarlos a las
comunidad universitaria y propiciar una mejor gestión
de los recursos económicos y humanos asociados a
los convenios internacionales. Se aprobará una normativa sobre convenios internacionales, que recoja un
procedimiento sencillo y eficiente de suscripción, renovación y ejecución de los convenios internacionales
y se facilitarán ayudas para promover su suscripción y
la puesta en marcha de las actividades de cooperación
previstas en ellos.
• Información transparente sobre la actividad internacional de la Universidad de Granada, con difusión, a
través de la web y de boletines periódicos, de los datos
sobre movilidad internacional de estudiantes, profesorado y PAS, proyectos de cooperación internacional
y redes vigentes, etc.
Cooperar con áreas geográficas
específicas
Actuaciones y compromisos

• Se diseñará de un Plan específico de cooperación
académica con universidades de Iberoamérica para
que la Universidad de Granada juegue el papel relevante que le corresponde en la construcción del incipiente
Espacio Iberoamericano del Conocimiento (impulsado en la Declaración de la Cumbre Iberoamericana de
Montevideo, 2006) y pueda situarse en una situación
privilegiada para acceder a los programas de cooperación con Latinoamérica financiados por la Comisión
Europea en el contexto del también proyectado espacio ALCUE (América Latina, Caribe y Unión Europea)
para la ciencia y la tecnología. El Plan, para el que se
recabará apoyo financiero externo, incluirá:
- Fomento del diseño y desarrollo de programas conjuntos de docencia e investigación con universidades
latinoamericanas.
- Diseño de programas de postgrado, en coordinación
con las Universidades latinoamericanas, que permitan
cubrir las demandas concretas de formación investigadora y especializada.
- Becas para estancias de formación o especialización
en la Universidad de Granada de profesorado y per-

sonal investigador de universidades latinoamericanas;
en especial, becas que faciliten una estancia investigadora en nuestra universidad para estudiantes de los
Programas de Doctorado cooperativos en Latinoamérica.
- Incentivos para la participación del profesorado de la
Universidad de Granada en actividades de docencia,
investigación científica, desarrollo tecnológico y creación artística en universidades de Latinoamérica.
• La Universidad de Granada debe jugar el papel relevante que por su historia le corresponde en el ámbito
geopolítico, cultural y económico del Mediterráneo.
Se diseñará un Plan de estudios mediterráneos que
incluirá programas conjuntos de docencia e investigación con universidades, ayudas para estancias de formación o especialización del profesorado sobre el Mediterráneo como concepto geopolítico, como ámbito
de conflictos y de comunicación y como ecosistema
complejo y en peligro.
• La Universidad de Granada debe jugar el papel relevante que por su historia y posición geográfica le
corresponde en la conexión entre Europa y el mundo
árabe. Para fomentar la cooperación con los países
árabes:
- Se diseñará un programa propio de cooperación
con los países árabes que fomente la elaboración de
programas conjuntos de docencia e investigación con
universidades árabes, las estancias de formación o especialización en la Universidad de Granada del profesorado de universidades árabes, los lectorados y
la participación del profesorado de la Universidad de
Granada en actividades de docencia e investigación
en el mundo árabe y que preste apoyo a los estudios
sobre las diferentes facetas sociales, culturales, económicas y políticas de los países árabes. Todo ello en
coordinación con la participación de la Universidad
de Granada en programas europeos de cooperación
con países árabes, como el vigente Proyecto Erasmus
Mundus-External Cooperation Window con Universidades de Jordania, Líbano y Siria, o la recientemente
concedida acción Erasmus Mundus titulada “Cultural
Preparation Course for North African Students coming
to Europe”.
- Se mantendrá el compromiso de la Universidad de
Granada con la implantación de la enseñanza del árabe en el Bachillerato.
• La cooperación con Marruecos: Las especiales relaciones con Marruecos que mantiene la Universidad
de Granada desde hace casi un siglo constituyen una
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fortaleza que debe ser afianzada con medidas que incrementen el flujo de personas y de conocimientos en
uno y otro sentido. Para ello se adoptarán las siguientes medidas:
- Fomentar el conocimiento de Marruecos –de su historia, derecho, realidad política y social y sus lenguasa través de la oferta docente de la Universidad, especialmente como asignaturas de libre configuración.
- Fomentar las relaciones entre el personal investigador de la Universidad de Granada y el correspondiente
marroquí y la investigación en materias relacionadas
con Marruecos o con la población marroquí residente
en España.
- Reforzar y ampliar el programa de movilidad de estudiantes con Marruecos y crear un programa específico
de movilidad del profesorado para el establecimiento
de vínculos de colaboración y el desarrollo de convenios.
- Favorecer la incorporación de alumnado marroquí a
la Universidad de Granada, para lo cual se adoptarán
distintas medidas:
> Ampliar la información al potencial alumnado marroquí sobre la oferta de estudios de la Universidad de
Granada mediante la realización de campañas anuales
de información con visitas a las universidades marroquíes, que completarán la mejora de la información a
distancia a desarrollar con carácter general.
> Crear un programa de becas específico y prioritario.
> Establecer cursos intensivos de español al inicio del
curso académico para facilitar la integración en los estudios reglados.
- Fomentar la extensión cultural cruzada, a través de la
organización de actividades de difusión de la realidad
marroquí en España y de la española en Marruecos,
reforzando la Cátedra Emilio García Gómez con una
línea prioritaria de difusión de la realidad marroquí;
introduciendo esta temática en los programas de la
Universidad de Verano; y fomentando la organización
o participación en cursos y actividades de extensión
cultural en Marruecos del profesorado de la Universidad de Granada.
• La cooperación con China se estrechará ofreciendo
la colaboración de la Universidad de Granada con las
autoridades chinas para la puesta en funcionamiento
del Instituto Confucio, fomentando la movilidad académica con universidades chinas así como lectorados
de lengua china y apoyo a la organización de activida-

des de difusión de la cultura China a través del Seminario de Estudios Asiáticos.

4.2. Cooperación al desarrollo
La Universidad de Granada, como institución con
un compromiso social y solidario, debe jugar un papel relevante en lo que se reconoce ya como la cuarta
misión de la universidad: la cooperación. El potencial
humano y los recursos materiales de la universidad
deben también ponerse al servicio de la cooperación
al desarrollo tanto en el contexto internacional como
en el entorno social más cercano.
Esta candidatura se compromete decididamente en
esta tarea dedicándole medios técnicos, financieros y
recursos humanos, con el objetivo de alcanzar progresivamente en cuatro años el 0,7% del presupuesto
anual y, por otro lado, sensibilizando a la comunidad
universitaria para que participe de manera desinteresada y solidaria en acciones de cooperación al desarrollo.
La unidad encargada de la elaboración de estrategias, promoción, gestión y seguimiento de la actividad
de cooperación al desarrollo, y de prestar el apoyo a
las actividades de cooperación solidaria con el entorno
social será el Centro de Iniciativas de Cooperación al
Desarrollo (CICODE), que se dotará de la plantilla y
presupuesto necesario para el correcto cumplimiento
de las funciones encomendadas.
Cooperación internacional al desarrollo
La Universidad de Granada debe trazar una política
propia de cooperación internacional al desarrollo, que
tenga como objetivo contribuir de manera desinteresada y solidaria al desarrollo de los países y sociedades
más desfavorecidas, en pro de la paz, la equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental.
Esta política tendrá, como principios básicos de actuación, la eficacia, la eficiencia, el impacto, el alineamiento, la coordinación y la corresponsabilidad,
teniendo como guía las directrices marcadas por importantes instrumentos de cooperación internacional
y ayuda al desarrollo como la Declaración de París de
2005 y los Objetivos del Milenio del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, así como las lí-
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neas de actuación de la política nacional y autonómica
en materia de cooperación y ayuda al desarrollo.
Ahora bien, la cooperación al desarrollo de la Universidad debe centrarse en la realización de actividades propiamente universitarias:
• Acciones de ayuda al fortalecimiento institucional y
académico de los sistemas universitarios de los países
en desarrollo.
• Cooperación en las áreas de investigación vinculadas a los procesos de desarrollo y erradicación de la
pobreza.
• Realización de actividades académicas que promuevan la paz, la democracia, el respeto a los derechos
humanos y la igualdad de género, como fundamentos
básicos del desarrollo social sostenible.
Actuaciones y compromisos
• Elaboración de un Programa de cooperación internacional al desarrollo, que, teniendo en cuenta los países
elegibles para la cooperación al desarrollo según el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, incluirá las
siguientes acciones:
• becas y ayudas para los estudiantes de aquellas
universidades de países en desarrollo con los que la
Universidad de Granada haya firmado convenios de
cooperación;
• becas para jóvenes investigadores y profesores universitarios en formación de países en vías de desarrollo destinadas a realizar estancias de investigación o
estudios en la Universidad de Granada;
• ayudas para el diseño y ejecución de proyectos formativos, de investigación aplicada al desarrollo, de
transferencia de conocimiento y de fortalecimiento
institucional de los países en vías de desarrollo;
• fomento de trabajos de investigación en áreas estratégicas y problemas críticos para el desarrollo;
• reconocimiento académico de las estancias y trabajos destinados a la cooperación al desarrollo;
• creación de una Red de Cooperación al Desarrollo
que aglutine a los miembros de la comunidad universitaria que trabajan en cooperación internacional al
desarrollo;
• Plan Especial de Cooperación al Desarrollo en Iberoamérica: los vínculos históricos y culturales de la Universidad de Granada con los países iberoamericanos
justifican dedicar una especial atención a la cooperación
destinada a los países en vías de desarrollo de Iberoamérica, en los que existe una gran demanda de formación

académica que la Universidad de Granada puede y debe
atender: Así, como acciones especiales se contemplan:
- promover una fuerte presencia de la Universidad de
Granada en Iberoamérica, organizando actividades
académicos-científicas en coordinación con universidades iberoamericanas;
- diseño de programas de estudios flexibles que, en coordinación con una Universidad iberoamericana, permitan
cubrir las demandas concretas de formación en cuanto a
contenidos y sistema de enseñanza y evaluación.
- estudio de la viabilidad de crear una Escuela de Posgrado en Iberoamérica dedicada a la formación de
doctores, transferencias de tecnología y estrategias
para el desarrollo regional y local.
• Plan Especial de Cooperación al Desarrollo en Marruecos y otros países árabes: en los mismos términos,
y sobre la base de las especiales relaciones de la Universidad de Granada con estos países, se establecerá
un plan especial de cooperación con los mismos.
• Acciones de sensibilización de la comunidad universitaria con los objetivos de desarrollo del Milenio. Especialmente se fomentará la impartición de asignaturas de libre configuración sobre los distintos ámbitos
de la cooperación internacional al desarrollo (salud,
derechos humanos, tecnologías, desarrollo sostenible,
etc.) así como congresos, jornadas y eventos académicos dirigidos a la sensibilización de la comunidad
universitaria y de la sociedad en general acerca de las
situaciones de desigualdad y pobreza en los países en
vía de desarrollo.
• Acciones de formación de expertos y profesionales
en áreas de cooperación especializadas, especialmente a través de títulos de máster.
Cooperación solidaria con el entorno social
El compromiso solidario de la Universidad de Granada debe también manifestarse en su entorno más cercano, como son la ciudad y la provincia de Granada y
las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta. Por ello, la
Universidad de Granada apoyará las actuaciones y proyectos que promuevan los miembros de la comunidad
universitaria destinados a ayudar a los colectivos que
sufren exclusión social, marginación económica o cultural o que pasan por situaciones de vulnerabilidad (inmigrantes, presos, minorías étnicas, personas con drogodependencia, víctimas del maltrato familiar, etc.).
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4.3 Relaciones institucionales
Colaboración con otras instituciones y
entidades
   La Universidad de Granada debe mantener mecanismos fluidos de comunicación con otras instituciones y
entidades de su entorno para aprovechar las sinergias
que derivan de la cooperación con ellas. Debe dedicar
esfuerzos de manera planificada y coordinada a, por
un lado, estimular el mecenazgo y patrocinio de instituciones públicas y entidades privadas para captar recursos externos destinados a la actividad universitaria
y, por otro, promocionar su presencia en el entorno
mediante la colaboración institucional en el desarrollo
por otras entidades de actividades de interés académico o social y el co-patrocinio de entidades dedicadas a
la divulgación de la cultura o la ciencia.
Actuaciones y compromisos

• Se fomentará y cuidará la colaboración institucional
con, entre otras, las siguientes instituciones públicas:
las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, para
la organización conjunta de actividades académicas y
cursos formativos así como para la co-financiación de
proyectos de investigación referidos a sus respectivos
ámbitos de competencias (Educación, Justicia, Medio
Ambiente, Urbanismo, etc.); el Instituto Andaluz de
la Mujer, para la organización conjunta de acciones
de promoción de la igualdad de género; la Diputación
Provincial de Granada; etc.
• Se establecerá una alianza estratégica con el Sistema
de Salud Público de Andalucía para redefinir el concepto de Hospital y Centro de Salud Universitario y el
de de Profesor vinculado en un nuevo marco de relaciones que supere el obsoleto marco vigente derivado
del Real Decreto 1558/1986:
- El concepto de Hospital y Centro de Salud Universitario, debe cambiarse, centrándose en la contratación de
servicios de forma que se integre a todo el personal de
los mismos en la actividad docente universitaria.
- Las figuras de Profesorado vinculado y Profesorado asociado de ciencias de la salud debe modificarse
también, facilitando una relación flexible de los mismos con ambas instituciones, presidida por el principio de remuneración ligada a la dedicación a cada una
de las instituciones.

Consideramos que la puesta en marcha del Parque
Tecnológico de Ciencias de la Salud constituye una
oportunidad extraordinaria para modificar el actual
marco, reestructurando las relaciones con el nuevo
Hospital Clínico, el Hospital Virgen de la Nieves y los
Centros de Salud; así como con el Instituto de Medicina Legal y Forense dependiente de la Consejería de
Justicia, y con otras instituciones públicas y privadas
allí ubicadas. Debemos ir más allá de un simple traslado de instalaciones para iniciar un nuevo modelo de
relación en el que la convergencia suponga un objetivo
a conseguir.
Además, la Universidad debe colaborar con las
Instituciones sanitarias en la Investigación en Salud,
haciendo converger los recursos asistenciales con los
universitarios.
• Se potenciará la colaboración con el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército (MADOC) para la
realización conjunta de cursos de formación, actividades de divulgación científica, desarrollo de proyectos
de investigación y de innovación tecnológica de interés
común, en el marco de la Comisión mixta UGR-MADOC creada en 1996.
Colaboración con la ciudad:
el pacto por una UNIVERCIUDAD
Granada es una de las grandes ciudades universitarias del mundo, con sus más de 85.000 universitarios
(grado y postgrado, PAS y profesorado), en una ciudad
de 240.000 habitantes. Lo es, en el sentido tradicional,
a ojos de cualquier visitante, no tanto para la sociedad
granadina, que repara poco en su Universidad porque
siempre la ha tenido ahí. Se produce una especie de
vivir de espaldas que en nada beneficia a una y otra
institución. Por ello, en parte, la idea de UNIVERCIUDAD propugna un cambio radical en las relaciones
entre nuestra Universidad y Granada y provincia, la
Comunidad Autónoma Andaluza y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
El pacto por una UNIVERCIUDAD en el caso de
Granada supondrá la apertura de diálogos institucionales para alcanzar, al menos, seis retos de futuro:
• Cooperación en la construcción de un nuevo Campus
que integre iniciativas educativas, lúdicas y culturales
de la ciudad y de la Universidad: Campus para el Estudio y la Cultura en parte de los actuales terrenos de
RENFE. Constitución, en este ámbito, de una Funda-
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ción Granada por la Cultura, con la finalidad de coordinar programas de extensión cultural abiertos a todos
los públicos granadinos.
• Colaboración en el diseño y la gestión de una futura
ciudad deportiva (“Ciudad Olímpica”) junto a las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte.
• Cooperación para el fortalecimiento de Granada
como Universidad del Verano. Con oferta formativa en
los meses de julio y septiembre.
• Colaboración para agilizar, todo lo posible, los trámites administrativos para realizar las obras que se
planifican a fin solventar problemas de infraestructura en cualquiera de sus campus.
• Reorientación de servicios de la Universidad de Granada para que dediquen parte de su actividad al asesoramiento y la gestión de grandes eventos. Colaboración, en este sentido, para atraer a Granada grandes
eventos de carácter científico, ampliando la consideración de Granada como ciudad de Congresos, lo que reportará beneficios económicos y culturales a la ciudad
y académico-científicos a la Universidad.
• El marco del Campus Tecnológico de Ciencias de la
Salud determinará un paso decisivo en las relaciones
entre el sistema sanitario andaluz y la Universidad de
Granada, que serán claves para el futuro de Granada,
de su área metropolitana y de la Universidad de Granada en atención sanitaria, formación, investigación,
I+D+i. generación de tejido industrial, etc.
Éstas y otras áreas de cooperación serán planteadas a
otras instituciones locales, regionales y nacionales implicadas en el desarrollo social de Granada, económico
y humano, orientado a la formación y a la extensión del
saber universitario a la sociedad, a su servicio; en línea
con la tradición de una Universidad comprometida.
La presencia de la Universidad de Granada en las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla constituye una
singularidad que supone una fortaleza estratégica y, para
aprovecharla, la UGR debe apostar por sus campus localizados allí, invertir en ellos. Es posible replantear la situación de los dos campus universitarios en sintonía con
las instituciones de las Ciudades y con la Administración
Central, y es factible incrementar el número de estudios y
de estudiantes. Aun considerando que la situación de la
Universidad de Granada es diferente en cada Ciudad, hay,
no obstante, elementos comunes en lo que refiere a ideas
de futuro. Esta candidatura tendrá como primera meta hacer realidad el significado del concepto UNIVERCIUDAD.

Actuaciones y compromisos

• El crecimiento de la oferta formativa y el desarrollo
físico de los Campus;
• La organización conjunta de actividades culturales
y de ocio.
• Facilitar a estudiantes, PAS y profesorado ayudas a la
formación específica en TICs y lenguas modernas.
• Oferta conjunta a los estudiantes de planes de movilidad internacional, bolsa de alojamiento y de un programa de prácticas y primer empleo.
• En las dos Ciudades es posible un pacto que, partiendo de sus diferencias, atraiga a estudiantes e investigadores nacionales y extranjeros, mediante la ampliación
de los estudios de grado y de postgrado, el apoyo a los
grupos de investigación o a sus secciones en los Campus, la creación de sendas residencias universitarias y
el trabajo conjunto en la promoción de las ciudad como
destino cultural y de formación en el Mediterráneo.
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5. Al servicio de la sociedad

5.1. Extensión Universitaria
Julián Ribera, catedrático de árabe de la Universidad
de Zaragoza, en el segundo número de la Revista de
Aragón (febrero de 1900), escribió por vez primera el
término Extensión Universitaria, si bien ejemplos precursores ya habían surgido en universidades alemanas,
belgas e inglesas, que pretendían, de un lado, la renovación académica, y de otro, la difusión del saber y de
los conocimientos generados en la universidad a aquellas clases sociales para las que eran inaccesibles. En
círculos progresistas de la España de finales del siglo
XIX se citaba el modelo de las experiencias de Oxford,
de las colonias universitarias inglesas de Toynbee-Hall
desarrolladas en barrios obreros de algunas grandes
ciudades industriales, de las escuelas nocturnas de
adultos o incluso los «palacios del pueblo», según referencias de utópicos proyectos societarios de Charles
Fourier.
En el momento actual, la diversificación del conocimiento científico, la aparición y desarrollo vertiginoso
de las tecnologías y la globalización también de la cultura hace que debamos introducir cambios radicales
en la Extensión Universitaria manteniendo a su vez los
logros alcanzados en ella.
El saber y la cultura en la Sociedad del Conocimiento giran alrededor de las:
• Lenguas: para poder establecer la comunicación entre iguales.
• Humanidades: para entender y civilizar a la persona.
• Artes: para cultivar la reflexión y educar las emociones.
• Filosofía y las Matemáticas: para pensar mejor y ser
herramientas básicas del conocimiento.
• Ciencias Sociales: para vivir en sociedad.
• Ciencias Experimentales: para entender el Universo,
a nivel microscópico y macroscópico.
• Ingenierías y Tecnologías: para extender el poder y
capacidad de nuestro cuerpo en el dominio y adaptación de la Naturaleza.
Desde la formación en estas áreas se contribuye,
eficazmente, a la mejora de nuestra sociedad y a la
dignificación de las personas.

Campus Universitario para el
Estudioy la Cultura
Crearemos un espacio de difusión, definiendo en él
los 7 espacios de saber y conocimiento antes descritos
con las correspondientes cátedras, aulas, seminarios y
talleres desde los cuales se ejercerán las acciones de
extensión universitaria a la sociedad del conocimiento
y la creación propios de la Universidad de Granada.
Más que secretariados como compartimentos estancos, crearemos redes que permitan la circulación de
las ciencias, las tecnologías, las letras y el arte, y su
conversión en cultura para la sociedad:
• Babelia:
- Cátedra Joaquina Egüaras
• Paideia:
- Cátedra Emilio García Gómez de Estudios Andalusíes
- Cátedra Federico García Lorca
• Las Musas:
- Aula de Cine
- Exposiciones (Exposición permanente del Museo
UGR, Rutas por el Patrimonio de la Universidad de
Granada, Exposiciones temporales en La Madraza)
- Cátedra Manuel de Falla
- Aula de Teatro
• Logos:  
- Aula de pensamiento, como estructura reticular que
propiciará la conexión en el más alto plano del saber
producido en la Universidad de Granada. Será un ámbito que propiciará encuentros inter o transdisciplinares siempre en el más alto plano de los estudios.
• Magnesia:
- Seminario de Estudios Latinoamericanos
- Cátedra Fernando de los Ríos
- Seminario de Estudios Asiáticos
• Oikos:
- Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida
- Aula de Ciencias
• Tecne:
- Taller de las Tecnologías
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Centro Cultural de Acción y Pensamiento
Artístico
   Se creará un Centro Cultural de Acción y Pensamiento Artístico, ubicado en el palacio de La Madraza, en
el que se desarrollarán toda una serie de actividades
multidisciplinares orientada a la proyección social de
las labores artísticas que se lleven a cabo en él. Desde
este centro se trabajará en permanente colaboración
con otras instituciones granadinas, nacionales e internacionales.
   Es necesario su perfecta conexión con el total del tejido social, convirtiéndose por tanto la Universidad de
Granada en un agente prioritario en la dinamización
de las redes socio-culturales y de las instituciones que
las comportan, según una amplia labor integradora e
inclusiva en la que se beneficien y se vean involucrados todos los sectores, todas las edades, etc.
ACTUACIONES Y COMPROMISOS

• Desde este centro se llevará a cabo una amplia oferta
artística, según se realiza ya en otros centros españoles de semejantes características (Arteleku en San
Sebastián, Cendeac en Murcia, Unia en Sevilla, Centro
de Cultura Contemporánea de Barcelona, etc.), con los
que se pretende colaborar de modo permanente.
• Se realizará un portal web del Centro, con toda la información referente a sus actividades, convocatorias,
proyectos, colaboraciones, etc.
• Se creará en este centro un espacio expositivo permanente de arte contemporáneo, que dinamizará
las propuestas llegadas tanto de nuestra universidad
como de fuera de ella, lo que supondrá la existencia de
una oferta artística moderna en la ciudad de Granada
y por lo tanto un poderoso elemento de dinamización
cultural para el centro de la ciudad.
• Desde este centro se colaborará en actividades de
extensión universitaria, cooperación, enseñanzas propias, transferencia de conocimiento, promovidas por
la Universidad de Granada.
• Se participará en la oferta de cursos de la Universidad de Verano durante los meses estivales.
• Corresponderá a este centro el establecimiento de
unas pautas consensuadas para el incremento de los
fondos de la Universidad de Granada, bajo el nombre
de Fondos de Arte Contemporáneo de la Universidad
de Granada.

• La Sala de Caballeros XXIV del palacio de La Madraza seguirá estando abierta a la realización de actividades culturales por colectivos establecidos legalmente.
Fundación por la Cultura
   Entendemos por Cultura el conjunto de características distintivas, espirituales y materiales, intelectuales
y emocionales que caracterizan a una sociedad o a un
grupo social. Fomentar el acceso a la Cultura para las
personas, grupos y sociedades debe ser una obligación para la Universidad de Granada, ya que permite la
educación en valores, contribuye al desarrollo integral
de ciudadanos y ciudadanas, permite acceder a un mayor grado de libertad y contribuye al bienestar social.
En los tiempos de la globalización, la Cultura tiende a
homogeneizarse y banalizarse tanto que se convierte
en anti-cultura. Las universidades no pueden sumarse
a esta tendencia anticultural y la de Granada en particular tiene que ser un recinto de conservación, producción, crítica y transmisión de culturas muy diversas,
cercanas y antiguas.
   Además, en nuestra sociedad, la Cultura juega también un papel importante en el sector socio-económico, al ser una actividad económica fundamental
(Alhambra, Sierra Nevada, Costa Tropical, Alpujarra,
Festivales de Música y Danza, Parque de las Ciencias,...), que contribuye al desarrollo de PYMEs, fomenta la creación de empleo y por lo tanto tiene gran
importancia para la ciudad.
   Esta realidad viene reforzada por la Propuesta de
Decisión del Consejo y del Parlamento Europeo por la
que se establece el programa Cultura 2007, que pretende fomentar la movilidad transnacional de quienes
trabajan en el sector cultural en la Unión Europea, así
como estimular la circulación transnacional de obras
de arte y de productos culturales.
Actuaciones y compromisos

• Crear la Fundación por la Cultura, constituida mediante un Patronato del que formarán parte junto con
la Universidad de Granada las distintas Administraciones Públicas y las instituciones, organismos y entidades relacionados con la Cultura.
• Su marco de actuación serán la provincia de Granada
y las ciudades de Ceuta y Melilla.
• Tendrá como objetivos:
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- Puesta en valor del espacio cultural común
- Fomentar el respeto y promoción de la diversidad
- Estimular la creatividad como fuente de desarrollo
- Contribución de la cultura a la cohesión social
- Contribuir al diálogo con otras culturas del mundo
• Desde la Fundación por la Cultura se fomentará:
- Acciones integradas en acuerdos de cooperación cultural estructurados y plurianuales.
- Coproducciones (Artes vivas, Patrimonio, etc.).
- Manifestaciones culturales de envergadura (El milenio
de la fundación del Reino de Granada, por ejemplo).
- Acciones culturales que fomenten la multidisciplinariedad como elemento característico de la llamada
Tercera Cultura, la cultura propia de la Sociedad del
Conocimiento y la Información.
- Acciones de perfeccionamiento y movilidad de profesionales.
- Acciones de estudio e investigaciones.
• Se desarrollarán Acciones principales, relevantes y
de repercusión en el seno de la Unión Europea:
- Ciudad Europea de la Cultura.
- Festival Cultural de la UE.
- Días Europeos (con manifestaciones culturales).
- Reconocimiento de talentos artísticos.
- Estímulo del diálogo cultural.
• Por último, se llevarán a cabo acciones específicas:
- Alrededor de nuevos espacios de cultura (Naturaleza, paz...)
- Para mejorar el acceso de las personas a la cultura.
- Acerca del empoderamiento cultural.
- Sobre el uso extendido de herramientas multimedia.
- La realización de intercambios de experiencias.
Gabinete para la Comunicación de la
Creación Artística, Literaria, Científica
y Tecnológica
   En la sociedad actual, la comunicación de los resultados de la creación artística y literaria, científica y tecnológica es una de las tareas que la sociedad demanda
de las personas que la generan. Para dar cumplimiento
a esta exigencia social proponemos la creación de un
Gabinete para la Comunicación de Creación Artística,
Literaria, Científica y Tecnológica.
Actuaciones y compromisos

• Se estimulará la comunicación de la creación universitaria por:

- Científicos y científicas para la difusión inter pares.
- Científicos y científicas especialistas en divulgación
científica y tecnológica.
- Especialistas en Filosofía de la Ciencia y Pensamiento Científico.
- Especialistas en divulgación de las Artes, las Letras,
las Ciencias y las Tecnologías que investiguen los fenómenos de la difusión y de la divulgación.
- Especialistas en la formación del futuro profesorado.
- Teóricos y teóricas del periodismo sobre aspectos
artísticos, literarios, científicos y tecnológicos.
- Periodistas especializados en temas de Arte, Letras,
Ciencia y Tecnología.
- Informadores e informadoras que hacen la labor de
mediación entre quienes hacen la investigación y quienes
han de hacerla pública en los medios de comunicación.
• Colaboraremos con las revistas de ámbito universitario, especialmente con Campus y El Fingidor.
• Organizaremos campañas institucionales entre futuros estudiantes (de Bachilleratos o FP; de postgrado;
de mayores; etc.) en colaboración con Colegios Profesionales y Colectivos Empresariales, otras dirigidas a
la divulgación del conocimiento a la sociedad, nacionales o internacionales, otras destinadas a dar publicidad de nuestros recursos, etc.
• Invitaremos a especialistas a intervenir en facultades y escuelas en las cuales pueden tener interés sus
aportaciones científicas, siempre con la colaboración
organizativa del centro que recibe la conferencia, para
facilitar el acercamiento multidisciplinar.
• Se desarrollarán programas de divulgación artística,
literaria, científica y tecnológica en colaboración con
la Radio y TV UGR.

5.2. Relaciones institucionales, Información y
Comunicación
   Una somera reflexión acerca de los públicos a los que
se han de orientar la información y la comunicación
de una institución como la Universidad de Granada
da idea de la complejidad de la tarea, ya que se ha de
hablar tanto de públicos internos y externos procedentes de la propia provincia y de las ciudades de Ceuta y
Melilla, como de públicos netamente externos procedentes de la totalidad de las provincias españolas y de
más de 90 países del mundo.
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¿Es posible ofrecer soluciones a las nuevas necesidades de la información y la comunicación en una institución compleja como la Universidad de Granada? Sí,
si se aprovecha la cadena tecnológica de una sociedad
de la información que ya existe en nuestra Universidad (ordenadores, acceso a la red, telefonía institucional, web institucional y listas de correo). Es posible,
contando con las personas de los actuales servicios
(personal funcionario y laboral), así con el alumnado,
y con las ideas de futuro que salven las disfunciones
derivadas de la periferialidad. La Universidad de Granada debe, además, crear nuevos servicios de información, comunicación, documentación e imagen a un
costo muy bajo, tanto para su puesta en marcha, como
en personal y en mantenimiento.

• Dentro del Servicio de Información se contará con
personal capacitado para responder a las peticiones
formuladas en lengua inglesa.
• La Web que integre los diversos servicios de información será traducida a lengua inglesa.
• Se abordará la edición de folletos y otras publicaciones informativas en formato papel, minimizando en
lo posible el gasto y velando por que se ofrezca una
imagen institucional común desde todas las instancias
que integran la Universidad de Granada (logotipo, diseños, prácticas de respeto medioambiental).
• Se velará por ofrecer, igualmente, una imagen unitaria en otras
publicaciones institucionales, como guías, memorias o agendas.

Servicios de información y documentación

   Internet representa hoy una tarjeta de presentación
necesaria para cualquier universidad; es también un
instrumento de trabajo, de gestión y de estudio esencial para el desarrollo de todas sus áreas de actuación.   
La web de la Universidad de Granada ha evolucionado
en los últimos años para adaptarse a las necesidades
de sus usuarios internos y externos. No se ha abordado, empero, un cambio radical que exige el nivel
actual alcanzado por los mismos: el salto de aplicaciones tradicionales a aplicaciones web enfocadas al
usuario. La Universidad de Granada contará con un
servicio web sustentado en una base de datos, que
podrá ser modificada por los usuarios de cada servicio
en cuando a contenidos y presentación. Se trata de lo
que se ha venido en llamar Web 2.0.

   La proyección interna y externa de la Universidad de
Granada encuentra un importante aliado en sus servicios de información y documentación. Para fortalecer
los servicios prestados por los mismos se han integrar
los recursos informativos, humanos y materiales.
Actuaciones y compromisos

• Adaptación del Servicio de Información sistema Web
2.0 como se especifica más abajo.
• Creación de una línea 900 de información gratuita, en
línea con la filosofía de servicio público y de igualdad
de oportunidades propugnada esa candidatura.
• Creación de una ventanilla única virtual de información, que redistribuya las peticiones de información y
vele por que se ofrezca el servicio solicitado.
• Celebración de reuniones de trabajo y de cursos con
participación de todas las instancias relacionadas con
los servicios de información y de documentación de la
Universidad de Granada. Se tratará de establecer criterios comunes de trabajo, generar una base de datos de
preguntas más frecuentes, generar contenidos comunes
para la web o establecer criterios para la unificación de
la imagen institucional de la Universidad de Granada.
• Los servicios de información y documentación velarán
por la correcta edición en español de la información
contenida en la web institucional.
• Los servicios de información y documentación se encargarán de la moderación, en su caso, de las listas institucionales de correo electrónico.

UGR en internet: hacia la Web 2.0

Actuaciones y compromisos

• Unificación del diseño, la imagen corporativa y la
gestión de la presencia Web de todas las instancias
que componen el Gobierno de la Universidad.
• En cuanto a diseño, se adoptará el modelo del portal
www.ugr.es, uno de los pocos portales universitarios
españoles que cumple con legislación vigente en materia de Accesibilidad Web.
• En cuanto a gestión se utilizarán tecnologías CMS
(Gestores de Contenido Web), que permitirán incluir
en los sitios web la información de la gestión administrativa diaria a través de formularios web, sin que sea
necesario que la persona que deba “subir” la información tenga conocimientos específicos en materia de
diseño y actualización de sitios web.
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• Incorporar al portal UGR accesos adicionales y canales (RSS, ATOM) para los diferentes tipos de usuarios
(alumnado, PDI, PAS y visitantes), de tal modo que
cada grupo pueda acceder de una forma más rápida y
directa a las actualizaciones y novedades que sean de
su interés.
• El servicio se extenderá a aquellas instancias de la
Universidad de Granada que lo soliciten. Para ello se
dará formación específica al personal responsable del
mantenimiento de sus “sitios”.
• Se creará un “web observatorio”, con información referenciada, manuales de elaboración propia, plantillas
descargables, etc., que estarán a disposición de toda la
comunidad universitaria que desee adquirir unas competencias básicas en diseño y mantenimiento de sitios
web en el ámbito de la Universidad de Granada.
• Estudiantes, PAS y Profesorado podrán crear un sitio web propio sin necesidad de tener conocimientos
específicos en materia de diseño web, a través de un
formulario normalizado.
• Adicionalmente, el alumnado podrá actualizar un
currículum normalizado (totalmente compatible con
el modelo europeo Europass), avalado por la Universidad de Granada, que facilite su inserción en el mundo
laboral. Este “currículum web” estará activo y podrá
ser actualizado por el estudiante, si así lo desea, hasta 5 años después de que haya finalizado su relación
académica con la Universidad de Granada.
• Incrementar la cantidad y calidad de los contenidos
del web UGR en otros idiomas (fundamentalmente
inglés), para incrementar la visibilidad, el posicionamiento y la proyección internacional de nuestra universidad en el mundo.
• Establecer una “Ventanilla Única de atención al usuario para
consulta y solicitud de información a través de Internet”.
   Se trata de medidas que implican a todas las instancias de la Universidad de Granada y de manera urgente
a sus servicios de información y documentación, que
han de velar por la imagen institucional.
Relación con los medios de comunicación
   La Universidad de Granada ha de dar cuenta de su
quehacer a la sociedad por todas las vías posibles,
la más importante es, sin duda, la representada por
los medios de comunicación.
   Es de interés para la Universidad de Granada ser
noticia para los media de ámbito local, nacional

e inter nacional. Por ello, resulta esencial mantener una política informativa que ofrezca referencia
puntual de las actividades que se desarrollan en el
seno de nuestra institución, con un énfasis especial
en los servicios universitarios, la extensión universitaria, la investigación y su transferencia, la innovación docente, las relaciones con otras instituciones, la producción bibliográfica, los programas de
empleo y la formación continua.
   El respeto a la labor de las empresas periodísticas y a sus informadores será, en este sentido, escr upulosa: se ofrecerán las noticias y sus fuentes,
dejando a los profesionales de la comunicación la
tarea de informar y de opinar ante sus públicos. Si
hasta ahora la información de la Universidad de
Granada se ha dirigido a los medios sólo en formato texto, a lo largo del primer año de mandato
se empezarán a ofrecer informaciones en formato
audiovisual, gracias a la aparición de UGR Radio y
UGR TV.
   El hecho de que la Universidad de Granada imparta estudios de Comunicación Audiovisual y en
un futuro próximo, previsiblemente, de otras especialidades de periodismo plantea ya la oportunidad
de abordar proyectos conjuntos con los medios de
comunicación de nuestro entor no, vía convenios
específicos:
- Programas de prácticas de alumnos.
- Producción de espacios radiofónicos y televisivos
de interés para los públicos universitarios inter nos
y exter nos.
- Uso compartido de instalaciones.
   Mención aparte merece la labor de div ulgación
periodística de la ciencia universitaria, por la que
nuestra Universidad cuenta con amplio reconocimiento nacional e inter nacional (FECYT, EurekAlert!, AlphaGalileo, Cordis). Desde el primer año
de mandato se potenciará la actual práctica periodística en lenguas española, inglesa y francesa,
acompañada de un importante esfuerzo por ofrecer a los media texto, sonido e imagen. Se destinarán nuevos recursos a la producción de espacios
div ulgativos en formato radio y video, con la colaboración de medios de comunicación públicos y
privados, a fin de contribuir a mejorar la cultura
científica de la sociedad y de acrecentar el reconocimiento social del trabajo de los gr upos de investigación de la Universidad de Granada.
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Nuevos medios de comunicación:
Radio y TV UGR
    Las instituciones tienen la obligación de comunicar su quehacer, no tanto las propias de su gobierno,
como aquéllas que justifican que la inversión realizada
ha sido bien aprovechada en beneficio de la sociedad.
La evolución de las tecnologías de la información y de
la comunicación en la última década ha modificado
sustancialmente el mundo de los medios de comunicación. La Universidad de Granada posee medios internos útiles a la Comunidad y unas relaciones abiertas
con los medios externos (prensa, radio, TV y electrónicos, locales, nacionales y extranjeros, en lenguas española e inglesa). Es momento, no obstante, de dar un
paso importante, posible gracias a la citada evolución
de las TICs, a los nuevos estudios impartidos por la
Universidad de Granada en Comunicación Audiovisual
y al abaratamiento de los procesos de producción en
radio y TV.
Actuaciones y compromisos

• Creación de UGR radio y de UGR TV. La primera
emitirá vía internet, la segunda es concebida como
productora universitaria de contenidos audiovisuales. Nos mantendremos alejados de pretensiones
que llevarían a crear una radio-TV “fuertes”, insostenibles como servicio público en cuantos entor nos
universitarios se ha intentado.
• Crear medios capaces de ofrecer información de
calidad, formación a nuestros estudiantes y novedades universitarias a los medios de comunicación
de todos nuestros entornos.
• Generar productos multimedia para su utilización
en la difusión masiva de información sobre la calidad y la excelencia universitaria, en la divulgación
de la investigación, la innovación, la docencia y los
servicios universitarios, y en procesos didácticos
interdisciplinarios que permitan contribuir técnicamente a la enseñanza presencial, a distancia y
virtual.
• Explotar la potencialidad de la radio y la TV digitales como medios educativos para difundir y div ulgar el conocimiento universitario.
• Aprovechar la globalidad de la red Internet para
trasladar conocimiento de las actividades docentes, de investigación y servicios de la Universidad

de Granada a las comunidades universitarias de
otras áreas geográficas con las que la institución
mantiene abiertas acciones de cooperación y colaboración, así como a los estudiantes e investigadores de otros entor nos, para fomentar su interés
por desarrollar su formación académica o su labor
investigadora en la Universidad de Granada.
• Contribuir a la formación práctica y el ejercicio
profesional de los futuros licenciados en Comunicación Audiovisual y de los técnicos formados en
posibles programas de formación profesional y formación continua.
• Ofrecer materiales audiovisuales a los medios de
comunicación, que les permitan contextualizar y
enriquecer sus informaciones sobre la institución
académica.
• Crear un archivo documental de productos multimedia accesible a través de Inter net.
• Producir y emitir informaciones de interés general para la comunidad universitaria: piezas informativas, boletines de noticias, entrevistas, etc.
• Desarrollar y gestionar una programación de emisiones regulares en línea.
• Ofrecer a los potenciales usuarios un servicio de
podcasting - radio y TV a la carta mediante RSS.
• Integración y participación en asociaciones y comunidades radiofónicas y televisivas universitarias
para abordar emisiones conjuntas, investigar sobre
el fenómeno y trabajar por su mejora y desarrollo.
• Ugr Televisión será la productora de televisión de
la Universidad de Granada, que centrará su actividad en la producción de programas para la formación académica y la div ulgación científica y cultural.
• Las necesidades formativas del CEVUG, las políticas de comunicación contempladas en el Canal
de Cultura Contemporánea de las Universidades
Públicas de Andalucía, las peticiones recibidas por
el servicio de vídeo del Centro de Instr umentación
Científica o las ayudas concedidas por la FECYT
para la div ulgación de la ciencia de la Universidad
de Granada en formato vídeo (SIDICI) muestran el
camino que debe seguir una TV universitaria sostenible económicamente, útil para la formación de
sus estudiantes y para las necesidades de sus investigadores, capaz de comunicar socialmente el
quehacer de los universitarios, atractivo para las
productoras de TVs de iniciativa privada, etc.
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5.3. La transferencia del conocimiento entre
universidad y sociedad
   El concepto de UNIVERCIUDAD, un pacto local e
institucional entre la Universidad y la sociedades de
Granada, Ceuta y Melilla para abordar juntos los retos
de futuro, hace necesariamente que la Universidad de
Granada esté aún más comprometida con la generación
de riqueza en su entorno, una Universidad de Granada
más implicada social y económicamente con la ciudad
y con los ciudadanos, mediante la investigación aplicada, la transferencia de tecnología y el desarrollo empresarial, que haga que la investigación esté cada vez
más vinculada a las necesidades del tejido productivo,
a la salud y al desarrollo sostenible y, en definitiva, al
bienestar social de sus ciudadanos. UNIVERCIUDAD
debe significar una revolución en nuestra universidad,
que añada a los objetivos generales esta tercera y fundamental misión.
    El flujo de conocimientos a la sociedad se realiza en nuestra universidad desde finales de los años
ochenta con la creación de la Oficina de Transferencia
de Resultados de Investigación, -OTRI- y con la Fundación Empresa Universidad de Granada. Si bien han
desarrollado su labor de una manera satisfactoria, el
nuevo concepto de UNIVERCIUDAD hace necesaria la
creación de una nueva estructura de intermediación,
un nuevo concepto: OTRICIUDAD, una nueva OTRI
más implicada con los procesos de desarrollo local y
provincial, que se proyecte tanto hacia fuera como hacia adentro y que realmente sirva de PUENTE entre la
CIUDAD Y la UNIVERSIDAD, con nuevos instrumentos dinamizadores de sus relaciones.
Actuaciones y compromisos

• Integración funcional de la OTRI y la Fundación Empresa-Universidad de Granada que dé soporte a los procesos
de transferencia de conocimiento y las relaciones Universidad-Empresa, que evite las duplicidades existentes en
determinados campos y que rentabilice más eficazmente
el capital humano, el espacio y los recursos.
• Adecuación de la normativa de contratos, convenios y
patentes a la LOU y a los Estatutos de la Universidad de
Granada. De acuerdo con esta normativa se desarrollarán los procedimientos de gestión administrativa de los
mismos simplificando y facilitando su tramitación.

• Impulso a la contratación en el marco de proyectos
en cooperación y servicios de investigación con empresas.
• Apoyo decidido a la creación de empresas basadas
en el conocimiento en el seno de la Universidad de
Granada, con la creación de nuevos entornos empresariales y edificios dedicados a centros e incubadoras
de empresas, que faciliten los spin-offs universitarios
y la transferencia de recursos humanos especializados
procedentes de la universidad hacia la empresa.
• Facilitar los encuentros sectoriales de grupos de investigación con empresarios coordinando encuentros
de transferencia de tecnología que fomenten la investigación en sectores socioeconómicos emergentes y que
promuevan la comercialización de resultados de investigación mediante el establecimiento de licencias.
• Plan de formación en Transferencia de Conocimiento
(FORTRANSF 2008), que complemente la formación
científica de los investigadores y contribuya a ampliar
el espectro de su actividad.
• Creación del Servicio de Atención a Jóvenes Investigadores, que ofrecerá asesoramiento sobre programas
específicos de movilidad e incorporación de doctores
y tecnólogos a empresas (que contribuya a ser el germen de nuevo departamentos de I+D en las PYMEs),
programas de creación de EIBTs, formación para el
emprendimiento, difusión de CVs entre empresas y
Centros de Innovación y Tecnología, etc.
• Creación del Programa de Incentivos a la Transferencia de Conocimiento. Programa de productividad,
en colaboración con el Consejo Social, pionero en
España, de reconocimiento de sexenios tecnológicos
por productividad relacionada con las actividades de
transferencia.
• Establecimiento de alianzas estratégicas con otros
actores del sistema, estableciendo una interlocución
válida que permita a los grupos de investigación acceder a las principales empresas de la comunidad y a las
fuentes de financiación.
• Creación de la Corporación Empresarial de la Universidad de Granada, encargada de gestionar la participación en capital y prestar servicios empresariales a las
nuevas empresas, a través de un Talent Pool formado
por empresarios senior, que actuarán como tutores.
• Constitución de un Fondo de Mecenazgo para la
Transferencia de Conocimiento, dentro del concepto
de OTRICIUDAD, para contribuir a la generación de

.
68

riqueza en Granada, Ceuta y Melilla, financiando actividades e iniciativas que pongan en valor el conocimiento científico, tecnológico y humanístico de nuestra universidad.
• Elaboración del Inventario de Recursos Intangibles,
un paso más en la ya tradicional oferta científica y tecnológica. El inventario estará orientando al mercado
y a las necesidades de las empresas e instituciones,
organizado por grandes áreas sectoriales. Se especializará en la búsqueda de socios para el VII Programa
Marco.
• Ampliar el capital humano de la OTRI con personal
técnico especialista en determinados sectores o áreas
científico-técnicas que pueda dar soporte a la negociación y gestión de grandes proyectos de investigación
en colaboración con empresas (7PM; CENIT, CONSOLIDER, etc.).
• Potenciación de la sede de transferencia en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud con el apoyo
decidido a la delegación de la Oficina de transferencia
situada en el BIC, que colabore con la Agencia de Innovación en la puesta en marcha del Plan Provincial De
Transferencia De Tecnología, que incluirá nuevas medidas orientadas a internacionalizar la transferencia de
conocimiento de nuestra universidad.
• Redefinición del Plan Propio de Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Granada, siguiendo
la estructura del actual plan, pero aumentando los recursos disponibles y redefiniendo e incluyendo nuevos
programas de apoyo en las fases previas y de adecuación de los resultados de investigación para su posterior transferencia.

5.4. El patrimonio histórico de la Universidad
de Granada
    El Patrimonio Histórico de la Universidad de Granada, acumulado a lo largo de sus casi cinco siglos de
existencia, constituye un legado material cuya riqueza
e interés colectivo otorgan a la institución académica
uno de sus valores distintivos. A ese carácter representativo y simbólico resultan inseparables los aspectos
utilitarios como bienes instrumentales que son, adecuados a las funciones docentes y de investigación que
los originaron. Hay que partir, necesariamente, de la
consideración patrimonial de todos los instrumentos y

vestigios de la cultura material atesorados por la Universidad de Granada como resultado de las actividades y funciones que le son propias. Su indispensable
discriminación viene, por tanto, determinada por la
posesión de valores de historicidad y estimación objetiva, siendo reflejos directos de un desarrollo histórico
continuado. Por todo ello, es función de la Universidad
de Granada, velar por la conservación y acrecentamiento de este patrimonio, como complemento orgánico y
coexistente, promoviendo los mecanismos necesarios
para su investigación y difusión en el ámbito general
de la sociedad del conocimiento.
Gestión del patrimonio
Actuaciones y compromisos

• Constituir el Centro de Estudios del Patrimonio Histórico de las Universidades Europeas (CEPHUE), con
sede permanente en Granada, en el palacio de La Madraza, y entre cuyas funciones estará:
- El diseño de principios básicos comunes dirigidos a
la conservación del patrimonio histórico universitario,
considerando su especificidad tipológica y material.
- La implantación de una red integral de transmisión
de experiencias desarrolladas en ámbitos concretos,
que puedan servir como modelos de aplicación general para la investigación, conservación, restauración y
difusión.
- La creación de un Centro de Documentación Internacional que integre una biblioteca especializada y una
base de datos de todos los bienes integrantes del patrimonio histórico de las Universidades de Europa.
- El intercambio de acciones y proyectos de colaboración entre las Universidades europeas y sus homólogas americanas.
- La elaboración de programas de formación de especialistas en conservación del Patrimonio Histórico Universitario, considerando la variedad y especificidad de
los bienes que lo integran.
- La celebración periódica de reuniones científicas y
congresos internacionales sobre Patrimonio Histórico
Universitario, donde se analice y difunda la información sobre principios, técnicas, legislación y políticas
de conservación y salvaguarda.
- La edición de un boletín periódico que difunda las
reflexiones y experiencias de interés general.
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- La concesión de un galardón anual que premie los
proyectos de investigación e intervención sobre el Patrimonio Histórico Europeo.
• Considerar genéricamente como Patrimonio Histórico al conjunto de bienes muebles e inmuebles de valor
cultural a través del cual la Universidad de Granada
expresa su identidad.
• Gestionar y controlar, bajo el área de Patrimonio
Histórico, los conjuntos patrimoniales que posee la
Universidad de Granada:
- Bienes de carácter artístico (mueble e inmueble).
- Colección de Arte Contemporáneo.
- Archivo Histórico Universitario
- Colección de Odontología “Miguel Guirao”.
- Colección de Historia de la Farmacia.
- Colección de minerales (Departamento de Petrología
y Mineralogía).
- Colección de Zoología (Departamento de Zoología).
- Colección de vaciados anatómicos (Departamento de
Anatomía y Embriología).
- Legado de maquinaria científica e industrial.
- Colección de Instrumentación Científica (Departamento de Química Física).
• Constituir las secciones de atención patrimonial, coordinadas desde la principal de Patrimonio Histórico,
siguientes:
- Patrimonio Artístico
- Patrimonio Arqueológico
- Patrimonio Documental
- Patrimonio Bibliográfico
- Patrimonio Científico
- Patrimonio Industrial
• Dotar de la infraestructura necesaria que posibilite
el registro y la divulgación del Patrimonio Intangible
generado por la Universidad de Granada.

Conservación del Patrimonio Histórico de
la Universidad de Granada
Actuaciones y compromisos

• Diseñar un programa de conservación, intervención y
restauración en el que los bienes propiedad de la Universidad de Granada sean prioritarios sobre los que
tiene en depósito.
• Crear una Unidad de Conservación y Aulas-taller de
restauración, tantas como secciones de atención patrimonial se han definido anteriormente, responsables
de la custodia, puesta en valor y divulgación de los
diferentes conjuntos patrimoniales integrados en la
Universidad de Granada.
• Racionalizar la distribución de los bienes muebles
de carácter artístico, según la normativa internacional,
asegurando su conservación y exhibición pública.
• Reintegrar al Patrimonio Histórico Universitario
aquellos bienes segregados o depositados en centros
e instituciones no dependientes de la Universidad de
Granada.
• Redactar un Proyecto de Adecuación de Espacios de
Especial Relevancia, histórica o institucional, a su forma original, en la medida que ello sea posible cuando
se trate de bienes conservados por la propia institución. Por ejemplo, la reconstrucción del antiguo Teatro
del Colegio de la Compañía de Jesús, con las piezas de
pintura y escultura dispersas en diferentes centros, y la
restauración del Observatorio Astronómico de Cartuja.
• Fortalecer la presencia física de la Universidad de
Granada, como motor de desarrollo urbano y regeneración del centro histórico.
Difusión

Investigación

Actuaciones y compromisos

Actuaciones y compromisos

• Organizar muestras y exposiciones monográficas
sobre la Universidad de Granada y su relación con el
contexto histórico, social y cultural del ámbito territorial en que se asienta.
• Especial atención en la difusión del patrimonio documental y del bibliográfico de gran riqueza que pueden
permitir la realización de exposiciones temáticas.
• Establecer un conjunto de medidas encaminadas a
la dinamización del patrimonio histórico universitario
mediante la elaboración de itinerarios culturales.

• Desarrollar un programa de documentación actualizado que incorpore el inventario y catálogo razonado
de todos los bienes que integran el Patrimonio Histórico de la Universidad de Granada.
• Inscribir el Patrimonio Histórico de la Universidad
de Granada en catálogo de bienes de la Consejería de
Cultura, como fórmula administrativa imprescindible
para asegurar su conservación.
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• Crear el Museo de la Universidad de Granada (MUG)
integrado en la Red de Museos Universitarios Españoles. Su principal función estará encaminada hacia la
divulgación de la historia y actividad científica de la
Universidad de Granada, mediante una selección objetual suficientemente expresiva de entre los bienes que
integran su patrimonio.
• Promover la creación de la Red Mundial de Museos
Universitarios donde se integren los centros universitarios de los diferentes continentes.
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6. Atención a la comunidad universitaria

6.1. Gestión y administración
   Es objetivo prioritario de esta candidatura alcanzar
el mayor grado posible de modernización de la gestión
y administración de los recursos de la Universidad de
Granada, mejorar la atención a la comunidad universitaria ofreciendo un mayor número de servicios y de
mejor calidad, e intentar no sólo satisfacer sus expectativas sino incluso superarlas.
   Para facilitar la relación con la administración universitaria es necesario ofrecer información acerca de
los servicios disponibles y ayuda próxima para la realización de los diferentes trámites administrativos,
buscando la mayor comodidad y sencillez. Por ello es
necesario realizar una revisión sistemática de todos
los procedimientos y servicios ofrecidos que optimice
su funcionamiento y descentralice tareas de gestión.
   La modernización y mejora de los procesos administrativos de la Universidad requiere definir claramente
los servicios que presta la institución, el perfil de quienes los demandan, los requisitos que deben cumplir y el
coste que implica la prestación del servicio, siendo básico para esta mejora la simplificación de los procesos
administrativos que apoyan la actividad docente e investigadora, así como proporcionar un soporte integral
a estos trámites con el uso de las nuevas tecnologías.
Lograr la simplificación administrativa equivale a implantar sistemas informáticos precisos que adecuen
los programas de gestión al nuevo marco normativo
y den soporte a todas y cada una de las actividades
que se llevan a cabo en la Universidad de Granada, en
el contexto del Programa de la Unión Europea e-Government y en el marco de los acuerdos firmados con
la Junta de Andalucía, instrumentos esenciales para
conseguir los siguientes objetivos:
• Prestar un mejor servicio a la comunidad universitaria y, en general, a la sociedad, permitiendo una
comunicación más fluida a través de medios técnicos
seguros y con la adecuada validez jurídica.
• Racionalizar los sistemas de acceso a la información
y su utilización por parte de los órganos y unidades
administrativas, facilitando su almacenamiento y consulta en condiciones óptimas de seguridad.

• Conseguir una importante reducción del coste económico y ambiental que conlleva una actividad administrativa basada en el papel, de manera que los actos
y trámites se generen en soporte digital y se comuniquen por medios telemáticos.
• Reducir los plazos de espera.
• Descentralizar tareas de gestión en unidades especializadas más próximas a las personas que deben realizarlas.
• Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.
Actuaciones y compromisos

• Implantación de la Administración Electrónica para
todos los trámites administrativos: gestión académica, de la investigación, de las nóminas, de las dietas,
etc., y para ello:
- Impulsaremos la Secretaría Virtual mediante la creación de un portal web, e-UGR, que proporcione la
información referente a todo tipo de procesos administrativos y que sirva de puerta de entrada a la tramitación electrónica universitaria para el profesorado,
estudiantes o PAS.
- Para garantizar la plena seguridad, se desarrollarán
las infraestructuras que permitan hacer seguras las
transacciones y los documentos intercambiados, dotándolos de autenticidad, integridad y confidencialidad en aquellos casos en los que se requiera.
- En particular se potenciará el uso del DNI electrónico
y se utilizará la firma digital en los procesos que lo
requieran, como la validación de facturas, la firma y
diligencia de actas, los expedientes de contratación, la
tramitación de nóminas, etc.
• Gestión del Personal: se integrarán las bases de datos y las aplicaciones de los distintos servicios (Personal, Habilitación, Investigación, Ordenación Académica, Recursos Humanos, etc.), permitiendo una gestión
integral de los datos de todo el personal, docente,
investigador y de administración y servicios, siempre
cumpliendo los más estrictos protocolos de protección
de datos personales. Gracias a ello:
- Se accederá de forma inmediata a toda la información disponible, facilitando la gestión por la Universidad de Granada.
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- Igualmente se facilitará el acceso de la propia persona a los datos sobre su situación laboral actualizada,
así como la emisión inmediata de los certificados necesarios: hojas de servicio, certificación de méritos, de
ingresos, etc.
- El sistema incluirá las bases de cotización y el cálculo
de la cuantía de la pensión que correspondería en el
momento de la jubilación.
• Gestión de espacios e instalaciones: se creará una
aplicación estándar que permita al profesorado la reserva de aulas y laboratorios en los centros académicos desde la propia red, con el uso de la firma digital.
• Registro General de la Universidad: se acercará a
todas las personas usuarias del servicio mediante la
creación del Registro Telemático de la Universidad de
Granada que permita la presentación telemática de solicitudes a distancia y la notificación electrónica.
• Creación de una sección de gestión de convenios
dependiente de la Secretaría General encargada de
facilitar la preparación, la tramitación y de hacer el
seguimiento de todos los convenios firmados por
la Universidad de Granada, garantizando la máxima
transparencia y eficacia en su actuación.
• Se complementará la administración electrónica con
una descentralización en campus, creando unidades
de gestión especializadas en materia de investigación,
postgrado, relaciones internaciones, asuntos económicos y aquellas otras que se consideren oportunas.

6.2. Infraestructura universitaria.
Ciudad y territorio
  El nuevo concepto urbanístico de infraestructura universitaria va asociado a una “capa” más de la ciudad
en el territorio, mejor aún, a una franja que la hibrida y
la enriquece. Así, la presencia de la Universidad en la
ciudad se muestra con diferentes intensidades y mezclada con usos diversos. La Universidad debe irradiar
cultura y actividad desde el corazón de la ciudad al
potente territorio circundante. El escalonamiento espacial y temporal de este proceso no debe ser sólo un
campo de oportunidades sino un desenlace científico
y lógicamente planificado. Un desarrollo espacial ordenado, específico y cualificado. El debate continuo
del mismo con todos los agentes implicados –la ciudad

entera– aclarará y fortalecerá el proceso y respaldará
las decisiones finales adoptadas.
  Nuestra ya antigua descripción de campus universitarios –Centro, Fuentenueva, Cartuja, Aynadamar, Albaicín, Realejo, Ceuta y Melilla–, serán en esta nueva
lectura lugares donde el uso universitario aparece con
más intensidad y con más nitidez pero no los únicos
en los que se detecta la presencia de la Universidad de
Granada.
  La política de creación de infraestructura universitaria debe partir de este nuevo concepto de la urbanística del S. XXI, en el que, de una parte, debemos prestar
una especial atención a las facultades, centros, institutos, instalaciones y tejido universitario ya existentes,
y, de otra, los futuros crecimientos deben ser planificados desde la globalidad, aprovechando los huecos
vacantes de la ciudad y su territorio. La Universidad
debe acometer su expansión desde el centro, como
fueron sus orígenes, y después, una vez colmatado el
mismo, extenderse, poco a poco, centrífugamente, hacia la periferia: desde el eje universitario de San Jerónimo y sus aledaños (véase Horno de Marina, con sus
solares y el Palacio de los Vargas) hasta el posterior eje
de la Avenida de Madrid con el Hospital Clínico (próximo a ser desafectado) y, después, la expansión desde
el Campus de Aynadamar hacia Maracena y Albolote
siguiendo el arroyo de Juncaril.
  Por último, la idea de UNIVERCIUDAD, clave de esta
candidatura, conlleva la necesidad de establecer mecanismos estables de diálogo y colaboración con las
diferentes administraciones públicas, especialmente
con el Ayuntamiento de Granada, la Diputación de
Granada, la Junta de Andalucía, los gobiernos de las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y el Gobierno
de España.
Establecer el Plan Director de la
Universidad de Granada
Actuaciones y compromisos

• Analizar cada centro, instituto o servicio universitario arquitectónica e individualmente, para luego proponer, un proyecto arquitectónico integral para cada
uno, en el que queden claros los parámetros de su renovación en el tiempo.
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• Contemplar las actuaciones sobre:
- Los espacios docentes, departamentales y generales,
para adaptarlos según la convergencia europea.
- Las demandas técnicas, relativas al cumplimiento de
las normas de seguridad e incendios, de gestión de residuos, de accesibilidad, de nuevas demandas energéticas compatibles con el Medio Ambiente y de nuevas
infraestructuras para las tecnologías de la información
y el conocimiento.
- El desarrollo y promoción de las energías renovables,
instalando un sistema de energía solar fotovoltaica conectado a la red eléctrica (SFVCR), que permita realizar un ahorro energético, al mismo tiempo que se
podría convertir en una fuente de ingresos por la venta
de kWh.
- Las demandas de acciones para el mantenimiento y
conservación de edificios, incluida la obligada Inspección Técnica de Inmuebles, y la proyección racional de
cada posible ampliación del inmueble.
- El análisis de los fragmentos universitarios de mayor intensidad, los hasta ahora denominados campus
y anteriormente polígonos universitarios, con el objetivo preferente de conseguir la mayor cualificación
de sus espacios libres, verdes y colectivos desde las
figuras del Proyecto Urbano y el Plan Especial.
• Incluir los posibles crecimientos de las infraestructuras universitarias:
- En los complejos arquitectónicos de valor históricoartístico de la ciudad, dinamizando los que ya están
en curso (Palacio del Almirante de Aragón, antiguo
Hospital Militar, instalaciones del Instituto Andaluz
de Geofísica en el Campus de Cartuja).
- En los espacios vacantes y en desuso de la primera
periferia: Cuartel de Cervantes, Estación de Ferrocarril,
Talleres de RENFE y Prisión Provincial.
- En la recuperación medioambiental de los ejes verdes y de agua articulados con los sistemas públicos de
transporte –Metro Ligero- del Área Metropolitana. El
arroyo de Juncaril entre las poblaciones de Maracena y
Albolote como el lugar del Campus Metropolitano de
las Ciencias Ambientales y la Ingeniería, (de conformidad con la línea estratégica 3 del Plan Estratégico de
la UGR).
• Incluir las transformaciones de todos los espacios
que cambiarán de uso como consecuencia de los traslados al Campus de Ciencias de la Salud, a la Casa del
Almirante y a las nuevas instalaciones del Instituto
Andaluz de Geofísica.

Construir el Campus Universitario para
el Estudio y la Cultura
   En línea con el segundo punto del apartado anterior,
y dada la importancia de la propuesta, consideramos
que es preciso integrar los nuevos espacios universitario-ciudadanos en la red de espacios libres urbanos,
aprovechando la gran oportunidad urbanística que,
como ha mostrado el recientemente fallado PREMIO
THYSSENKRUPP ARQUITECTURA’2007 sobre la reordenación del espacio de la estación ferroviaria de
Granada, va a suponer la remodelación del espacio ferroviario y su integración urbana.
Actuaciones y compromisos

• Realizar una gran remodelación del Campus Universitario de Fuentenueva como Campus Universitario para
el Estudio y la Cultura, lo cual pasa por su coordinación
con el gran proyecto de reordenación de los espacios
de la estación ferroviaria que surgirá de las principales
ideas vertidas en el mencionado concurso, integrando
los espacios deportivos existentes dentro de las nuevas
edificaciones del equipamiento cultural previsto.
• Construir las nuevas edificaciones con una visión
multifuncional. Por ello, además de la cultura y el deporte, es de gran interés la consideración de su relación
con el adyacente, gran nodo de transporte de viajeros e
intermodalidad que supondrá en un futuro próximo la
remodelada estación ferroviaria. Esto le proporcionará
una excepcional accesibilidad urbano-metropolitana,
lo que incrementará su centralidad privilegiada, posibilitando la promoción, como sucede en la actualidad,
de una movilidad peatonal de calidad en el interior
de su recinto, y conectada con los principales equipamientos urbanos y universitarios del entorno.
• Acometer la mayor parte de estas nuevas edificaciones bajo rasante, manteniendo la superficie como
espacios libres y/o equipamientos deportivos.
• Remodelar en profundidad el edificio actual de los
Comedores Universitarios.
• Firmar un convenio de colaboración entre la Universidad de Granada, el Ministerio de Fomento y el
Ayuntamiento de la ciudad, para la integración urbana
de los espacios citados y la creación de los nuevos
equipamientos universitarios.
• Rehabilitar y adaptar la actual Facultad de Medicina para ubicar el Centro de Postgrado y Enseñanzas
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Complementarias de la Universidad de Granada, la
Universidad de Granada Abierta, la UGR@ o Centro de
Educación Virtual, la UGR37 (con subsedes en Almuñécar, Motril, Guadix y Loja) y el Centro Administrativo Santa Lucía.
• Habilitar el Hospital Real como sede del Museo
UGR.
• Habilitar el Observatorio de Cartuja como elemento
clave de conservación del Patrimonio Científico e Industrial de la Universidad de Granada.
Campus Universitario de Melilla
Actuaciones y compromisos

• Dotar, de forma inmediata, de nuevo mobiliario las
aulas, la administración y la Conserjería, de equipamiento informático de libre acceso y mejorar la acústica en el aulario.
• Construir, en el plazo de 3 años, un nuevo edificio
con una superficie de 6000 m2.
• Construir una residencia para estudiantes.
• Habilitar un centro multiusos para enseñanzas de
postgrado, formación continua, cursos de verano, lenguas modernas, centro cultural y oficina de gestión de
proyectos.
• Ampliación del campus para poder implantar nuevos
estudios de grado.
Campus Universitario de Ceuta
Actuaciones y compromisos

• Establecer acuerdos con la Ciudad Autónoma de
Ceuta para rehabilitar y adecuar el acuartelamiento
“Teniente Ruiz” como sede de la Universidad incluyendo un centro multiuso para enseñanzas de postgrado,
formación continua, cursos de verano, lenguas modernas, centro cultural y oficina de gestión proyectos.
• Rehabilitar el gimnasio de la Facultad de Educación
y Humanidades, así como el resto de las obras de mejora necesarias en el Centro.
Otras propuestas
• Incrementar la seguridad en los centros de la Universidad de Granada y en su entorno inmediato, como
elemento esencial de la vida universitaria. Este objeti-

vo debe ser prioritario en aquellos edificios o campus
más expuestos.
• Mejorar la movilidad entre todos los centros de la
Universidad de Granada. Para ello se establecerán convenios de colaboración con las empresas de transporte
y con los ayuntamientos implicados.
• Negociar con el Ayuntamiento la creación de un Carril Bici que una los principales campus y equipamientos universitarios, en un plan de fomento de la bicicleta como medio de transporte urbano preferente en la
universidad.
• Reforzar la presencia de la universidad en toda la
provincia. Se podría optar a la construcción de un
Centro de Formación de Postgrado en Motril, que,
aprovechando las posibilidades que ofrece la nueva
estructura de los planes docentes, cuente también con
la posibilidad de una residencia que permita celebrar
no sólo cursos y seminarios, sino incluso reuniones y
congresos a lo largo de todo el año.
• Redefinir el lugar del ocio y descanso universitario,
compatibilizándolo con la educación ambiental, la investigación y la docencia, en tres sitios del territorio:
- Instalaciones de deportes náuticos del Pantano de Cubillas.
- Instalaciones de deportes de invierno en el Albergue
Universitario de Sierra Nevada.
- Instalaciones rurales de las Minas del Conjuro en la Alpujarra.
• Por último, dentro de esta nueva lectura urbanística
y con el fin de conseguir la gestión integral de este
programa de infraestructura, proponemos que en la
Unidad Técnica de Construcción se provea de la plaza
vacante de arquitecto y ésta pase a denominarse Oficina Universitaria de Arquitectura (OUA).

6.3. Otros servicios a la comunidad universitaria
Comedores universitarios
El servicio de comedores de la Universidad de Granada aporta un elemento diferenciador y competitivo
frente a otras universidades y es valorado muy positivamente por parte de quienes los utilizan diariamente.
Es importante seguir potenciando dicho servicio.
Actuaciones y compromisos

• Mejorar la infraestructura y los recursos materiales.
• Potenciar y mejorar el servicio de comida para llevar.
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• Mejorar el servicio de restauración de las residencias universitarias dependientes de la Universidad de Granada.
• Mejorar la gestión y venta de tiques por medios mecánicos y/o por personal permanente.
• Formación específica del personal del servicio de
comedores.
• El servicio de comedores será dirigido por una Dirección Técnica ostentada por el PAS Laboral.
Correos
   El Servicio de Correos de la Universidad de Granada
desempeña una labor diaria, creciente e importante
que a menudo permanece oculta para el conjunto de
centros, departamentos, servicios y unidades.
   Por ello es necesario profundizar en la colaboración
del Servicio de Correos con los centros, dotarlo de mejores y mayores medios materiales, además de mejorar
las condiciones laborales en las que desempeña sus
tareas el personal adscrito a dicho servicio, al objeto
de acabar con la alta rotación en los puestos de trabajo que se observa.
Actuaciones y compromisos

• Dotar, en cada centro, de Técnicos Especialistas de
Conserjería en facturación y distribución del correo.
Este personal, bajo la supervisión del Encargado o Encargada de Equipo, actuaría coordinadamente con el
Servicio de Correos y sería formado por el mismo.
• Aumentar los medios materiales para un mejor desempeño de las tareas propias del Servicio de Correos:
ampliación de locales, renovación del escáner, nuevos
vehículos, etc.
• Nueva estructura del Servicio de Correos: Dirección
Técnica, Conductores y Conductoras Mecánicos, TESTOEM (Clasificación y Reparto).
• Reconocimiento de los servicios extraordinarios que
se lleven a cabo.
Jardines
   Dueña de un vasto patrimonio, la Universidad de
Granada ha sabido recrear jardines acogedores y acordes al entorno urbano y a las condicionantes históricas y urbanísticas que rodean a sus más de cincuenta
edificios dispersos, contribuyendo a la transformación
de la ciudad.

   La exigencia social de una gestión responsable de
los recursos públicos y la creciente exigencia del respeto hacia el medioambiente hacen necesario apoyar
el trabajo del personal de jardinería, así como rentabilizar al máximo los recursos materiales y técnicos que
se ponen a disposición de este sector profesional.
Actuaciones y compromisos

• Ejercer una jardinería más respetuosa con el medio
ambiente: reciclado de material vegetal y de otro tipo
de desechos y residuos, utilización de plaguicidas de
baja toxicidad, riego localizado, aplicación de técnicas
de xerojardinería, producción de plantas, etc.
• Implantar la normalización, a través de la aplicación
progresiva de las NTJs (Normas Técnicas de Jardinería,
de carácter nacional), así como la Norma Granada, mejorando la calidad del servicio que se presta, respetando el medio ambiente, rentabilizando las inversiones e
incrementando la productividad.
• Formación específica del personal de jardinería: valoración de arbolado, normalización, control integrado y
biológico de plagas y enfermedades de plantas, técnicas de compostaje, multiplicación de plantas, prevención de riesgos laborales, xerojardinería, restauración
paisajística, mantenimiento de maquinaria, etc.
• Inventariado de los medios materiales existentes para
su óptimo rendimiento en relación a una programación
planificada de tareas.
• Subdivisión del Servicio de Jardines en distintos
equipos (Campus de Fuentenueva, Campus de Cartuja
y Centros Dispersos), con sus respectivos Encargados
o Encargadas de Equipo coordinados desde una Dirección Técnica.
• Aplicar las TICs tanto en la gestión como en la organización del trabajo, así como en la ejecución de las
tareas a realizar.
• Adscripción habitual de espacio ajardinado a cada
trabajador o trabajadora según la extensión del mismo, la tipología y ubicación del jardín, así como de los
efectivos del propio Servicio de Jardinería.
Limpieza
El servicio de limpieza de los distintos centros y dependencias universitarias proporciona una base indispensable para el ejercicio de todo tipo de actividad en
la Universidad de Granada, además de coadyuvar a un
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medio ambiente acorde con las normas de seguridad
e higiene establecidas. Dada la importancia de esta
actividad, se hace necesario abordar algunas medidas
que potencien y mejoren este servicio público.
Actuaciones y compromisos

• Introducir medios mecánicos que faciliten la labor
diaria y mejoren la calidad del servicio.
• Contratar centralizadamente la adquisición de los
productos y utensilios de limpieza, lo cual permitirá
un ahorro económico para los centros y servicios, además de una necesaria homogenización de los mismos,
los cuales además serán más respetuosos con el medio
ambiente y acordes con las normas de seguridad, higiene y ergonomía.
• Plan de formación específico para el personal de limpieza impartido desde Formación del PAS.
Mantenimiento
   La Universidad de Granada cuenta con multitud de
equipamientos, instalaciones y edificios, tanto históricos como de nueva creación, que necesitan de un funcionamiento y mantenimiento ágil y eficaz, así como
preventivo. En este sentido, el servicio de mantenimiento cumple con una importante función de apoyo
a la infraestructura necesaria para el cumplimiento de
los fines últimos de la institución universitaria: la docencia y la investigación.
   La Universidad de Granada cuenta con una plantilla
de profesionales formados y especializados en las distintas áreas del mantenimiento que debe ser dotada
de los medios técnicos y materiales necesarios para su
labor, así como cumplir en todo momento con la normativa relativa a prevención de riesgos laborales.
   Igualmente, es necesario planificar el mantenimiento preventivo de instalaciones y equipos, así como
reforzar el mantenimiento de los centros, servicios y
departamentos, para dar una respuesta rápida a las necesidades que surgen, siempre en relación a la prioridad de las mismas.
Actuaciones y compromisos

• Proponemos la creación de una Dirección Técnica de
Mantenimiento que planifique y gestione las labores
de mantenimiento de la Universidad de Granada.

- Planificación del trabajo de los Equipos de Mantenimiento.
- Acometer programas de mantenimiento preventivo.
- Gestión, control y centralización –en su caso- de la
compra de materiales y repuestos, en las mejores condiciones económicas posibles.
- Inventariado de equipos y herramientas de mantenimiento.
- Control y mantenimiento de los vehículos propios del
servicio.
- Detectar las necesidades formativas y proponer planes de formación específica.
Residencias
   La Corrala de Santiago y el Carmen de la Victoria
desarrollan una importante labor de apoyo a la comunidad universitaria, en concreto, alojan a colegiales e
invitados de la Universidad de Granada (más de 2000
al año), dan soporte a actividades culturales y de esparcimiento (exposiciones, cine, espectáculos, etc.) y
sirven de centro de reuniones de diverso índole. Todo
ello proyectando una imagen de integración entre la
Universidad de Granada y la ciudad y su entorno social
y cultural dentro de nuestro programa UNIVERCIUDAD.
    En esta labor, el personal de Residencias es una
pieza fundamental, por lo que cualquier proyecto de
modernización o mejora del servicio ha de ser consensuado con el personal de dichos centros.
Actuaciones y compromisos

• Se mejorará el servicio de cocina de las Residencias
en colaboración con el servicio de comedores.
• Las Residencias contarán con apoyo técnico de otros
servicios y unidades de la Universidad de Granada a la
hora de montar actividades culturales.
• Se informatizarán los procesos de reservas y facturación, mediante la implantación de un sistema de
gestión integrado común al Carmen de la Victoria y la
Corrala de Santiago.
• Se constituirá una junta técnica de dirección, con
participación del personal.
• La adscripción del personal del servicio de Residencias a su centro de trabajo.
• Se establecerá un horario laboral consensuado con
el personal.
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• El exceso de horas trabajadas se podrán compensar
económicamente o en días de asuntos propios.
• Se creará una lista de sustituciones específica y automática de Residencias que responda de forma eficaz
e inmediata a las necesidades que puedan surgir.
• Se llevarán a cabo las adaptaciones ergonómicas
necesarias de los puestos de trabajo (limpieza en la
Corrala, espacio y mobiliario de recepción del Carmen
de la Victoria, etc.).

Inspección de Servicios
   La Inspección de Servicios debe asegurar la calidad
de todos y cada uno de los servicios que la Universidad ofrece a la Sociedad, así como garantizar que se
presten con el más alto grado de eficiencia y eficacia.
Será dotada del personal técnico y de apoyo administrativo necesario para realizar su misión.
Actuaciones y compromisos

6.4. Tratamiento de conflictos en la
comunidad universitaria
Defensor o Defensora Universitaria
   El conflicto está en la naturaleza del ser humano, y
la Universidad, con las tendencias actuales de trabajo
en equipo que intensifican el contacto entre las personas, no puede ser una excepción. Los conflictos que
surgen en la Comunidad Universitaria inciden en las
relaciones laborales y acaban produciendo un coste
personal, e incluso económico, considerable. Nuestro
compromiso con la paz nos obliga a conseguir una
sociedad más pacífica también en el día a día de sus
miembros.
   Proponemos el diálogo, la mediación, el arbitraje y
la conciliación como medios de resolver las disputas
personales y profesionales que surjan en el seno de
nuestra comunidad. Para conseguir este objetivo, la
Universidad cuenta con la experiencia acumulada de
la institución del Defensor o Defensora Universitaria,
que debemos valorar y potenciar. Sobre esa base, se
ampliará su función para la formación y estudio de
técnicas de resolución de conflicto, primando sobre
todo el carácter preventivo.
Actuaciones y compromisos

• Se potenciará la Oficina del Defensor o Defensora
Universitaria para reforzar su papel mediador y conciliador en los conflictos, primando su labor preventiva.
• Se concederán becas y ayudas al estudio para la formación de personal mediador y de arbitraje.
• Se impartirán cursos de formación en técnicas de
resolución de conflictos a todos los cargos académicos
y administrativos que tengan algún tipo de responsabilidad en dirección de recursos humanos.

• La Inspección de Servicios participará en la evaluación de
cada uno de los departamentos y servicios de la UGR.
• Tendrá un destacado componente preventivo:
- Revisando el Plan de Ordenación Docente de los distintos Departamentos.
- Velando, en estrecha colaboración con los decanatos
y los equipos directivos de centros y departamentos,
por el cumplimiento del Plan Docente, instaurando un
protocolo ágil que permita conocer de inmediato los
posibles casos de absentismo.
- Revisando la correcta aplicación del Plan de Sustituciones.
- Colaborando con las Jefaturas de Servicio de las distintas unidades administrativas para garantizar el más
alto grado de eficacia.

6.5. Actividad físico-deportiva y salud
   La Universidad de Granada goza de reconocido prestigio por su actividad deportiva, de base y de competición; así como en actividades de investigación y de
docencia en todas las áreas relacionadas con la actividad física y la salud.
   La demanda de actividades físico-deportivas es una
constante en toda la sociedad y en la comunidad universitaria en particular. La influencia que tiene la actividad física sobre el bienestar hace que sea la mejor
terapia preventiva. Las personas relacionan las actividades físico-deportivas con una mejor calidad de vida,
por lo que demandan de sus administraciones programas de gestión del ocio saludable que las incluyan.
   Por estos motivos, el deporte debe ser un área transversal
dentro de la gestión de la UGR que desarrolle actividades
como: competiciones, formación, club deportivo, bienestar, aulas de salud, integración social, investigación, prácticas de estudiantes y desarrollo de la calidad de vida.
   La universidad, en su compromiso con la sociedad, debe
transmitir hábitos saludables ofertando un programa de
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mejora del bienestar, no sólo a estudiantes, PAS y profesorado, sino que tiene que difundir sus actividades al entorno social, según nuestro concepto de UNIVERCIUDAD.
Actuaciones y compromisos

• Conseguir que todos los campus universitarios dispongan de unas instalaciones deportivas modernas.
Para ello hay que remodelar las instalaciones de los
campus de Fuentenueva y Cartuja, completar el diseño
deportivo del Campus de la Salud y plantear un equipamiento adecuado para el campus de Aynadamar, así
como atender los déficit de infraestructuras deportivas que presentan Ceuta y Melilla.
• Promocionar hábitos saludables mediante talleres
abiertos a la comunidad universitaria y no universitaria
que, de forma cíclica y programada, revisará aspectos
saludables en nutrición, ejercicio físico, sexualidad,
medio ambiente y salud mental.
• Creación de un Centro “Wellness” de la Universidad
de Granada, como instalación de referencia enfocada
al bienestar físico.
• Poner en marcha un centro de salud deportivo, compuesto por un área de diagnóstico, un área de evaluación y un área asistencial donde se atenderán las
disfunciones motrices, nutricionales, psicológicas y
rehabilitadoras.
• Remodelar las instalaciones náuticas del pantano de
Cubillas y el albergue universitario de Sierra Nevada,
adecuándolos a  las actuales necesidades y haciendo
de ellos espacios sociales de vida sana.
• Todas las instalaciones deportivas, como cualquier
otra infraestructura universitaria, requieren de financiación específica para su mantenimiento y actualización, que debe estar recogida en el presupuesto general con una perspectiva de incremento anual.
• Aplicar los conceptos de conciliación familiar al
Servicio de Deportes, cuidando los horarios compartidos para distintos miembros de la unidad familiar, las
actividades de verano y las actividades a realizar por
toda la familia.
• Las actividades deportivas de los miembros de la
comunidad universitaria tienen que estar cubiertas por
la póliza de accidentes laborales de la Universidad de
Granada. Se debe incrementar la accesibilidad a las
atenciones sanitarias en las instalaciones deportivas.
• Se establecerá una ventanilla electrónica para la
matrícula en las diversas actividades deportivas. La

matriculación on-line no llevará aparejada la presentación física de ningún otro requisito ni la recogida
del carnet, lo que evitará acumulaciones periódicas de
personas en las oficinas del servicio.
• La gimnasia terapéutica y/o rehabilitadora es un
servicio cada vez más demandado. Deben evaluarse
las necesidades y ampliar la oferta para adecuarla a la
demanda real.
• Se programarán talleres de “conciliación vital” para
la integración mente / cuerpo, en los que se enseñen
técnicas de relajación, respiración y control psicológico
de situaciones estresantes.
• En nuestra actual cultura se precisa de aprendizajes
transversales que ayuden a aceptar el propio cuerpo,
mejorar la autoestima y aprender a disfrutar del tiempo libre. Actividades de baile, senderismo y risoterapia
son elementos que pueden ser útiles en este sentido.
• Los deportes competitivos también tienen una serie de valores formativos que deben ser primados. Se
asume la necesidad de mejorar la presencia de la Universidad de Granada en campeonatos andaluces y nacionales, así como incentivar las competiciones dentro
del Trofeo Rector.
• Los valores formativos de la competición necesitan
una reorganización del club deportivo que mejore además, la imagen de la Universidad de Granada.

6.6. Sostenibilidad y Política Ambiental
   El desarrollo económico y social de las últimas décadas ha ido dejando al margen las consideraciones
ecológicas. La satisfacción de las necesidades actuales
sin comprometer las posibilidades de futuro es precisamente el concepto de sostenibilidad, lo que plantea
la necesidad de mejorar la organización social para
que el entorno pueda recuperarse de los efectos de
nuestra actividad. El concepto de sostenibilidad depende de forma directa del crecimiento demográfico,
que cambia las variables.
   La Universidad de Granada, como un conjunto social
en crecimiento, apoyará el desarrollo sostenible de las
ciudades que le sirven de escenario: Granada, Ceuta y
Melilla, siguiendo el concepto de UNIVERCIUDAD.
   Para el cuatrienio que ahora empieza, 2008-2012,
planteamos como una prioridad de suma importancia
la mejora y el desarrollo de una nueva política ambiental: ECOCAMPUS. Esta nueva política debe estar
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basada en la sostenibilidad, la educación ambiental y
el desarrollo de investigaciones en nuevas tecnologías
y energías limpias y renovables.
Actuaciones y compromisos
• La Universidad de Granada debe ser un referente y un
ejemplo para la ciudadanía. Para ello es imprescindible
mantener el Sistema de Gestión Medioambiental de la
UGR conforme a la norma ISO 14001:2004 próximo
a su certificación y seguir con el programa de auditorias internas para asegurar la correcta implantación
del mismo proponiendo cada año nuevos objetivos y
metas de mejora ambiental.
• Difusión ciudadana de las medidas adoptadas por la Universidad de Granada en control de contaminantes, uso de
energías renovables y protección medioambiental. Abrir a
la ciudadanía seminarios y talleres de medidas de sostenibilidad aplicables a la vida doméstica y profesional.
• Participar y promover programas de formación para
el alumnado, el PAS y el personal docente e investigador en materia de desarrollo sostenible y medio
ambiente. Para una mejor participación e integración
en estos temas, la Universidad de Granada puede colaborar con asociaciones, empresas y departamentos
a través de diferentes acciones:
- Mejora de la educación y concienciación ambiental
de la comunidad universitaria, mediante talleres formativos.
- Realización de campañas de concienciación sobre la
importancia de preservar el medio ambiente.
• Apoyo específico para la investigación de la Universidad de Granada en sostenibilidad. Serán áreas prioritarias para cualquier medida de apoyo a la investigación las que trabajen en búsqueda de combustibles
más limpios, mejor gestión del agua y los contaminantes, biorremediación y gestión de residuos.
• Desarrollar un sistema de prácticas ambientales tanto dentro de la universidad como en empresas colaboradoras y en el Centro Andaluz de Medio Ambiente
(CEAMA). Un ejemplo para la realización de dichas
prácticas ambientales es la colaboración de estudiantes en la implantación del SGMA de la Universidad de
Granada.
• Convocar periódicamente becas y concursos abiertos a toda la comunidad universitaria, con la finalidad
de promover la iniciativa estudiantil y del resto de la
comunidad universitaria en temas ambientales.

• Seguir controlando los residuos generados por la
Universidad de Granada, especialmente los considerados peligrosos, y establecer buenas prácticas ambientales en la gestión de las aguas y de la atmósfera. Para
la reducción de residuos se mejorarán las infraestructuras (hidráulicas, etc.) y la reutilización de mismos,
siempre que resulte posible.
• Control del ruido en los diversos campus y su reducción mediante el adecuado aislamiento acústico.
• Las empresas proveedoras deben ser evaluadas valorando las que cuenten con algún tipo de SGMA, para
asegurar que los materiales y servicios obtenidos son,
en principio, de mayor calidad y eficiencia desde un
punto de vista ambiental.
• Como medidas generales en todos los campus y centros, se deberá:
- Garantizar la colocación de papeleras en todas las
aulas, en las zonas comunes del centro, administrativas y periferia.
- Acordar con ONGs la colocación de contenedores de
reciclaje para papel , envases y residuos orgánicos en
las aulas, las zonas comunes de cada centro, así como
en las administrativas y las exteriores a ellos .
- Colocar en todos los centros contenedores específicos para la recogida de pilas, especialmente para las
pilas-botón.
- Fomentar el empleo de energías limpias y más eficientes con medidas como, por ejemplo, la colocación
de paneles fotovoltaicos, el uso de biomasa como combustible para calderas o de energía termosolar para el
agua caliente, etc.
- Mejorar el aislamiento de los edificios, evitando la
pérdida de calor en los mismos.
• Convenios específicos con las grandes compañías de
recursos energéticos y agua para propiciar el consumo
de energías renovables y las colaboraciones en I+D+i
para estudios medioambientales.
• Convenio específico con las ciudades de Granada,
Ceuta y Melilla para una mejor gestión del transporte
público. El convenio tiene que ser un referente para el
resto de la sociedad, al comprometerse a una política
de disminución en el transporte privado, utilización
compartida de transporte y mejora del transporte público, incluyendo temas de innovación en transportes
poco contaminantes y uso de energía renovable.
• Apoyo abierto al uso de locomoción no contaminante, fundamentalmente bicicletas, en aquellos campus
cuyas características físicas así lo aconsejen. Présta-
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mo intercentros de bicicletas y carriles bici específicos
dentro de los campus en los que resulte factible.
• Cuidar la integración paisajística en el diseño de los
nuevos campus y centros de modo que se integren
bien con el medio circundante. En todos los edificios y
campus habría que procurar disponer de áreas verdes,
así como abrir para su uso universitario algunas ya
existentes. En el diseño de los jardines y áreas verdes
se utilizará la vegetación propia del Mediterráneo con
bajo consumo de agua.
• Proyecto de UNIVERCIUDAD sostenible. La ciudad
de Granada debe ser el marco de expansión del crecimiento futuro de centros y servicios de la Universidad de Granada. Para ello, es necesaria la recuperación
para la actividad universitaria de edificios históricos,
adecuando su funcionalidad a la sostenibilidad energética y ambiental de estos edificios, de tal modo que
sean referente de modelo de construcción sostenible.
• Crear un premio anual al centro que más haya contribuido a crear una universidad más sostenible, difundiendo las ideas que se hayan puesto en marcha a
otros centros y servicios universitarios.

6.7. Atención a la diversidad
   Los valores de igualdad, solidaridad, cultura de paz,
cooperación, respeto a la diversidad, deben impregnar
la estructura y la dinámica de la Universidad de Granada, sin quedarse en meras declaraciones retóricas.
  La Universidad, desde su compromiso responsable
con la sociedad, tiene como misión prioritaria la formación integral y humanística de sus estudiantes como
profesionales teórica y técnicamente bien formados,
pero también como ciudadanos y ciudadanas ricos en
valores. Esto es, una ciudadanía participativa y crítica,
un conjunto de personas implicadas en la mejora de la
calidad de vida de su entorno, capaces de analizar y
de dar respuestas, desde su ámbito profesional, a los
desafíos y las necesidades de un mundo globalizado
y en continuo cambio, en busca de sociedades más
justas y más felices.
   La mejor manera de impregnar a nuestros estudiantes de estos valores es mostrar día a día su vigencia en
el marco de la propia universidad, con políticas que
garanticen la igualdad de oportunidades a todas las
personas que formen parte de la Universidad de Granada, con programas específicos para atender a las que

tienen alguna dificultad para incorporarse plenamente
a la vida universitaria.
Atención a la discapacidad
Deben adoptarse las medidas que permitan que las
personas con necesidades especiales participen en la
vida universitaria en igualdad de condiciones, lo que
exige de la propia universidad la conciencia de esas
necesidades y la decisión para implantar las medidas
para darles respuesta.
Actuaciones y compromisos

• Potenciar la integración de personas discapacitadas
analizando los servicios de la Universidad de Granada,
así como sus políticas, y proponer las medidas oportunas para evitar que la discapacidad suponga un obstáculo para el ejercicio de los derechos en condiciones
reales y efectivas de igualdad.
• Establecer programas de apoyo a las personas con
discapacidad, y en particular al alumnado, en los que
podrán participar voluntariamente profesorado, PAS y
estudiantes. Esta aportación voluntaria será reconocida de la manera adecuada en función del sector al que
pertenezca.
• La Universidad de Granada velará igualmente por
adoptar las medidas y realizar las adaptaciones necesarias que permitan a quienes trabajan en ella y
presenten alguna discapacidad desarrollar su trabajo
adecuadamente.
• En las convocatorias públicas de empleo se cuidará
de cumplir la legislación en cuanto a reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
• Se continuará con la adaptación de accesos, edificios, espacios, aulas, servicios, bibliotecas, etc., para
seguir mejorando la accesibilidad de personas con discapacidad.
• Se velará igualmente por hacer accesibles a las personas con discapacidad los espacios virtuales de información o docencia.
• Para favorecer la incorporación al mercado laboral de
personas con discapacidad se establecerá un programa de becas, en conexión con organismos oficiales,
que apoyen los primeros periodos profesionales. También se establecerán convenios de actuación conjunta
con entidades como CERNI y la ONCE.
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Interculturalidad
   La presencia en la Universidad de Granada de más
de 2000 estudiantes extranjeros, otros 2000 en el
Programa Erasmus y más de 6000 matriculados en
el Centro de Lenguas Modernas suponen una riqueza
para la universidad y para la ciudad que es conveniente
aprovechar. Pero también es necesario atender a estas
personas en las necesidades especiales que su origen
y su desconocimiento de nuestra realidad pueden suponer.
   Por lo tanto, es necesario aprovechar estas circunstancias para implantar medidas que den respuestas a
las necesidades especiales del alumnado extranjero.
Actuaciones y compromisos

•Se establecerán cursos intensivos de español al inicio
del curso académico para estudiantes que no sean hispano-parlantes, con el fin de facilitar su integración en
los estudios reglados.
• Desde la Oficina de Alojamiento se prestará una especial atención a los problemas que presente el alumnado extranjero.
• Se dotarán los medios necesarios para la atención
a los estudiantes extranjeros no procedentes de programas Erasmus, dando respuesta a sus necesidades
específicas, como las derivadas de la necesidad de visado u otras similares.
• Se facilitará un servicio de comidas a la caída del sol
durante el mes de Ramadán en el comedor del colegio
Mayor Isabel la Católica para los miembros de la comunidad universitaria de confesión musulmana.   

contigo es posible

la universidad que quieres,
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