Cursos y Jornadas
Reconocimiento entre títulos de grado de la Facultad
En este apartado puede consultar los créditos reconocidos entre las titulaciones que se imparten en esta Facultad.
Tablas de reconocimiento de créditos entre Grados impartidos en esta Facultad

Reconocimiento de títulos de Ciclos Formativos
En este apartado hay disponible un enlace de los Ciclos Formativos de Grado Superior que tienen reconocimiento de créditos en las titulaciones de
nuestra Facultad.
Tablas de reconocimiento de créditos entre títulos de FP y Grados

Catálogos de actividades universitarias reconocidas
Catálogo general de la Universidad
Consulta en los siguientes enlaces, el catálogo general actualizado de los cursos y actividades con reconocimiento de créditos ECTS de libre
disposición para todos los Grados de la Universidad de Granada:
Catálogo del Vicerrectorado de Docencia.
Actividades deportivas.
Actividades de representación estudiantil.
Actividades solidarias y/o voluntariado.
Las causas solidarias de 5 horas, son las que se podrán alegar, junto al Curso Básico de Voluntariado y al trabajo con una ONG, para optar al
reconocimiento de 3 créditos ECTS por motivos de Voluntariado, en el curso académico.

Catálogo específico de la Facultad
Solo para las enseñanzas que aquí se imparten, a través de la Comisión de Docencia y Planes de Estudio, se evalúan y aprueban las actividades que
tengan reconocimiento de créditos, para que nuestros alumnos puedan incorporarlo a los expedientes académicos de nuestras titulaciones. Puede
consultar en los siguientes enlaces nuestro catálogo específico de la Facultad de actividades reconocidas:
Créditos ECTS de Libre Disposición para los Grados impartidos en la Facultad.
Créditos de Libre Configuración aprobados para Planes de Estudios en proceso de extinción desde el 2013.
Nota: Las actividades del Centro Mediterráneo reconocidas con créditos ECTS por la Comisión de Docencia y Planes de Estudio de esta
Facultad, tienen igual reconocimiento de créditos de Libre Configuración en los planes extinguidos que se impartieran en este Centro, según
el acuerdo alcanzado por dicho órgano el 7 de noviembre de 2018.
Aclaración informativa: En las actividades catalogadas, no le corresponde a esta Facultad la información detallada de la misma, la organización,
la inscripción o la expedición del certificado correspondiente de realización.

Cursos y centros con actividades universitarias
Centro Mediterráneo
CICODE (Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la UGR)
Cursos del Centro de Lenguas Modernas
Cursos de la Escuela de Posgrado de la UGR

Fuente: https://educacion.ugr.es/pages/estudiantes/cursos_jornadas/index
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