Facultad de Ciencias de
la Educación

Actividades

Actividades con reconocimiento de créditos
Catálogos de actividades universitarias reconocidas
En este espacio, el estudiantado puede consultar el catálogo de actividades con
reconocimiento de créditos ECTS.
Catálogo específico de la Facultad.
Solo para las enseñanzas de Grado que aquí se imparten. Puede consultar
en los siguientes enlaces de actividades reconocidas:
Créditos ECTS de Libre Disposición para los Grados impartidos en la
Facultad. (pdf)
Actividades reconocidas para el primer semestre. Curso 2021-22
(pdf)
Nota importante: Las actividades catalogadas, la Facultad NO es
responsable de la actividad, por lo que no puede proporcionar
información sobre la misma, su organización, la inscripción en esta o la
expedición del certificado correspondiente de realización. Cualquier
información adicional que necesite saber de la actividad, deberá
recabarla del organismo o la persona responsable que la organice o
imparta.
Catálogo general de la Universidad. En este apartado puede ver 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. (pdf)
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.

Cursos y centros con actividades universitarias
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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
Casa del Estudiante
Casa de Porras
AbiertaUGR. Formación Online
ALUMNI

Deportes y Facultad Saludable
Deportes en la Facultad
Si quieres practicar deporte o te gustaría formar parte de los equipos de la facultad,
te dejamos la esta información sobre el deporte universitario. Nos puedes encontrar
en el:
Vicedecanato de Estudiantado y Empleabilidad
Despacho 228
Horario:
Lunes: 16:30- 18:30
Martes: 11:30- 14:30
Miércoles: 11:30- 14:30
E-mail @email
Apúntate a los equipos de la facultad a través de este formulario:

Centro de Actividades Deportivas
Si eres estudiante, PAS o PDI puedes inscribirte y participar en los cursos y las
actividades deportivas de ocio o competitivas que oferta el Centro de Actividades
Deportivas (C.A.D.), así como usar las instalaciones deportivas de la UGR.
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Centro de Actividades Deportivas (C.A.D.)

Facultad Saludable y Sostenible
Préstamo de bicicletas
Si eres estudiante, PAS o PDI de la Facultad de Ciencias de la Educación puedes
solicitar el préstamo de una bicicleta sin ningún coste en la Biblioteca de la Facultad.
La duración del préstamo es hasta un máximo de un mes y es renovable. Todas las
bicicletas se encuentran en el aparcamiento acristalado de bicicletas de la Facultad y
para poder abrir la puerta corredera, se debe tener activado el chip de la tarjeta TUI.
Accede a las instrucciones (pdf) con más detalle.

Muévete por la UGR
Participa de forma activa con una movilidad sostenible, haz tus desplazamientos por
la UGR caminando, corriendo, en bicicleta o en patines.
Entra en la página web de "Muévete por la UGR", inscríbete, descarga la app de
Ciclogreen para dispositivos Android o dispositivos iOS y úsala para registrar tus
desplazamientos.
Podrás acumular "ciclos" para canjear por premios. Los participantes que consigan
los retos puntuales podrán participar en el sorteo de magníficas recompensas como
incentivo a su movilidad.
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