Extensión Universitaria y Responsabilidad Social
Presentación
Esta página contiene información respecto a la realización de actividades formativas complementarias y las actividades de extensión universitaria en
la Facultad y en la Universidad de Granada.
Dispone de una guía sobre su vinculación y podrá obtener los modelos de solicitud para la propuesta de actividades de extensión, así como de
solicitud para que una actividad formativa, congreso o jornada pueda tener reconocimiento de créditos de libre disposición para los grados que se
imparten en esta Facultad o a nivel general en la Universidad de Granada. Si alguna actividad se va a desarrollar en la Facultad, podrá consultar todo
lo relacionado sobre la cesión temporal de espacios del centro.
Puede ver información de congresos, jornadas, cursos, seminarios, etc., ya organizados, en las páginas de las redes sociales de la Facultad
Para consultar alguna cuestión relacionada sobre las actividades de extensión universitaria, puede hacerlo a través del correo -LOGIN--1d7e0340075d31dc70542c89f2c664fcugr[dot]es

Actividades de extensión universitaria e información de interés
Directrices para vincular jornadas, congresos, cursos, seminarios, etc., a la Facultad de Ciencias de la Educación
Solicitud de Propuesta de actividades de extensión universitaria
Cesión temporal de espacios para realización de actividades en el Centro

Reconocimiento de créditos por actividades, congresos y jornadas
Créditos reconocibles para todos los grados de la Universidad de Granada
Para solicitar reconocimiento de créditos por actividades universitarias y que estos sean válidos para todos los Grados en la Universidad de Granada,
podrá hacerlo a través del siguiente enlace:
Solicitud de reconocimiento de créditos por actividades universitarias

Créditos reconocibles solo para los grados impartidos en esta Facultad
Este apartado contiene el formulario para que el congreso, jornada o actividad formativa que esté organizada, pueda solicitar su reconocimiento de
créditos ECTS de libre disposición. En caso de estimación, los créditos solo serán reconocibles en las titulaciones que esta Facultad imparte.
La solicitud la realizará la persona responsable de la organización e irá dirigida a la Comisión de Docencia y Planes de Estudio.
Solicitud de reconocimiento de créditos de libre disposición por realización de actividad formativa

Fuente: https://educacion.ugr.es/pages/extension_universitaria/index
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