Normativa y enlaces de interés
Normativa general de aplicación en la Universidad de Granada
Estatutos de la Universidad de Granada
Reglamento de administración electrónica
Calendario académico
Normas para la formalización de la matrícula curso 2020-2021
B.O.J.A.: Normas de precios públicos para el curso 2020-2021
Reglamento sobre traslados y de admisión por haber superado estudios universitarios extranjeros no homologados, en las enseñanzas de grado
Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes
Normas de permanencia para estudiantado de las enseñanzas oficiales de grado y máster universitario
Normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos de grado
Procedimiento de reconocimiento de acreditación de lenguas extranjeras
Normativa de identidad visual corporativa

Normativa interna y guías de la Facultad de Ciencias de la Educación
Reglamento de régimen interno de la Facultad
Plazos de interés para el curso 2020-2021
Calendario para el Trabajo Fin de Grado. Curso 2020-2021
Normativa interna para la regulación académica de la participación en la celebración de encuentros científicos, artísticos y técnicos y otras
actividades con reconocimiento de créditos de libre disposición
Reglamento interno de reconocimiento de créditos
Normativa y organización de las Prácticas Externas o del Prácticum para las titulaciones de Grado de la Facultad
Guía de elaboración y evaluación del Trabajo Fin de Grado para nuestras titulaciones
Normativa por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Fin de Grado

Direcciones Web y enlaces destacados
Universidad de Granada
Vicerrectorado de Docencia
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas
CSIRC: Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones
S.W.A.D. Plataforma de Apoyo a la Docencia
Directorio U.G.R.

Otras Administraciones y Organismos
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Delegación Territorial de Granada
Mundusfor
Web de La Conferencia de Decanos de Centros con Títulos de Magisterio y Educación
A.N.E.C.A.

Fuente: https://educacion.ugr.es/pages/normativayenlaces/normativa_interes
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