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1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y la titulación  
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA: 
 
La Universidad de Granada cuenta con una completa Web (http://www.ugr.es/ ) a través de la 
cual un futuro estudiante de la UGR puede encontrar toda la información que necesita para 
planificar sus estudios. 
 
• Por una parte, la Web refleja la estructura de la Universidad y permite enlazar con los diez 
Vicerrectorados en los que actualmente se organiza la gestión universitaria: 
‐ El que tiene probablemente una relación más directa con el futuro estudiante es el 
Vicerrectorado de Estudiantes (http://ve.ugr.es/ ), que ofrece toda la información relativa a 
matricula, alojamiento, becas, puntos de información, asociacionismo, etc. La página principal 
de este Vicerrectorado dispone de un banner específico dedicado a futuros estudiantes, con 
información preuniversitaria y otros contenidos tales como: la oferta educativa y el acceso (de 
estudiantes españoles y extranjeros, tanto pertenecientes a la Unión Europea como 
extracomunitarios), oportunidades, servicios e información sobre la vida universitaria en la 
UGR. 
 
‐ El Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado (http://vicengp.ugr.es/) proporciona 
información relativa al Espacio Europeo de Educación Superior, los títulos propios de la UGR y 
los estudios de posgrado: másteres y doctorados, así como las oportunidades de aprendizaje 
de idiomas a través del Centro de Lenguas Modernas. La Web de la Escuela de Posgrado 
(http://escuelaposgrado.ugr.es ) constituye una herramienta fundamental de información y 
divulgación de las enseñanzas de posgrado (másteres oficiales, programas de doctorado y 
títulos propios) y de actividades de especial interés para sus estudiantes. Incluye asimismo la 
información previa a la matriculación y los criterios de admisión y acceso, disponiendo también 
de un área específica de internacional tanto en español como en inglés para estudiantes 
extranjeros. 
‐ El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales (http://internacional.ugr.es/ ) organiza y 
gestiona los intercambios de estudiantes entre universidades de todo el mundo ‐ El 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Cooperación al Desarrollo (http://veucd.ugr.es/ ) 
posibilita la rápida y natural integración de los estudiantes en la vida cultural de la Universidad, 
de la ciudad de Granada y en todas aquellas actividades nacionales e internacionales sobre las 
que se proyecta la UGR. 
 
‐ El Vicerrectorado de Calidad ambiental, bienestar y deporte (http://vcabd.ugr.es/ ) tiene como 
misión propiciar el bienestar y mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. 
 
‐ El estudiante podrá tener información directa y actualizada acerca de la estructura académica 
de la universidad así como de sus líneas y proyectos de investigación a través de los 
Vicerrectorados de Ordenación Académica y Profesorado (http://academica.ugr.es/ ) y el de 
Política Científica e Investigación (http://investigacion.ugr.es/); asimismo de los criterios y 
exigencias que atañen a la excelencia universitaria en todas y cada una de sus facetas a través 
del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad (http://calidad.ugr.es/). 
 
‐ El resto de información se completa con los Vicerrectorados de Infraestructuras y Campus 
(http://infraestructuras.ugr.es/ ) y del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud 
(http://vicpts.ugr.es/). 
 

Información completa 
para alumnos/as de 
nuevo ingreso 
MASTER ARTES 
VISUALES Y 
EDUCACIÓN 



Artes Visuales y Educación. Un Enfoque Construccionista. 

 
2 

● Por otra parte, la Web de la UGR contiene la oferta de enseñanzas universitarias 
(http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=estudios), ordenadas tanto alfabéticamente como por 
Centros, que ofrece al estudiante cumplida información sobre los planes de estudios vigentes. 
 
● Por lo que se refiere más concretamente a la matrícula , la UGR comunica la apertura del 
período de matrícula a través de diversos medios: su propia página web y medios de 
comunicación (prensa escrita, radio y televisión). 
 
● En aras de una mayor difusión de la información, la Guía del futuro Estudiante de la UGR, 
publicada anualmente por el Vicerrectorado de Estudiantes, condensa toda la información 
necesaria para el nuevo ingreso. 
 
La Universidad de Barcelona cuenta con una página web (http://www.ub.edu/ ) a través de la 
cual un futuro estudiante de la UB puede encontrar la información que necesita para planificar 
sus estudios. 
 
• En la dirección http://www.ub.edu/postgrau/es/  a la que el estudiante puede acceder desde la 
página principal a la información general sobre lo que ha supuesto el cambio a la estructura de 
los master oficiales. 
 
• Desde esta misma dirección se pasa a la página 
http://www.ub.edu/masteroficial/index.php?lang=es_ES  desde la que se puede entrar en el 
programa Artes Visuales y Educación: un enfoque construccionista. 
 
• Pulsando en el nombre del programa se accede a la información sobre el mismo en la página 
mencionada http://www.ub.edu/masteroficial/index.php?lang=es_ES  desde donde se puede 
entrar en la aplicación para realizar la preceptiva pre-inscripción en el programa. 
 
• En esta misma página los estudiantes encuentran el acceso a Matrícula, Becas y ayudas y 
ventajas de ubicarse. 
 
• Además se le facilita teléfonos, localización (transportes para acceder). En esta misma página 
los estudiantes encuentran el acceso a Matrícula, Becas y ayudas y ventajas de ubicarse. 
 
• Además se le facilita teléfonos, localización (transportes para acceder) y buzón de consultas 
del Servicio de Estudiantes. 
 
La Universidad de Girona cuenta con una página web 
(http://www.udg.edu/tabid/8439/Default.aspx?ID=310100608&language=es-ES&any=2009) a 
través de la cual un futuro estudiante de la UdG puede encontrar toda la información que 
necesita para planificar sus estudios. 
 
• Por una parte, la página web refleja la estructura de la Universidad y permite enlazar con los 
nueve Vicerrectorados en los que actualmente se organiza la gestión universitaria: 
 
‐ El que tiene probablemente una relación más directa con el futuro estudiante es el 
Vicerrectorado de Estudiantes 
(http://www.udg.edu/conselldireccio/Vicerectorats/EstudiantsiRE/tabid/2550/language/es-
ES/Default.aspx ), que ofrece toda la información relativa a matricula, alojamiento, becas, 
puntos de información, asociacionismo, etc. La página principal de la web dispone de un 
banner específico (http://www.udg.edu/Default.aspx?alias=www.udg.edu/futurs) dedicado a 
futuros estudiantes, con información preuniversitaria y otros contenidos tales como: la oferta 
educativa y el acceso (de estudiantes españoles y extranjeros, tanto pertenecientes a la Unión 
Europea como extracomunitarios), oportunidades, servicios e información sobre la vida 
universitaria en la UdG. 
 
‐ El Vicerrectorado de Política Académica y el de Calidad Docente 
(http://www.udg.edu/conselldireccio/Vicerectorats/PoliticaAcademica/tabid/2525/language/es-
ES/Default.aspx ) 
(http://www.udg.edu/conselldireccio/Vicerectorats/QualitatDocent/tabid/12183/language/es-
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ES/Default.aspx ) proporcionan información relativa al Espacio Europeo de Educación Superior, 
los títulos propios de la UdG y los estudios de posgrado: masteres y doctorados, así como las 
oportunidades de aprendizaje de idiomas a través del Centro de Lenguas Modernas. 
 
‐ El Vicerrectorado de Política Internacional 
(http://www.udg.edu/conselldireccio/Vicerectorats/PoliticaInternacional/tabid/11095/language/es
-ES/Default.aspx ) organiza y gestiona los intercambios de estudiantes entre universidades de 
todo el mundo. 
 
‐ El Vicerrectorado de Estudiantes 
(http://www.udg.edu/conselldireccio/Vicerectorats/EstudiantsiRE/tabid/2550/language/es-
ES/Default.aspx ) posibilita la rápida y natural integración de los estudiantes en la vida cultural 
de la Universidad, de la ciudad de Girona y en todas aquellas actividades 
estatales e internacionales sobre las que se proyecta la UdG. 
 
‐ Todos los estudiantes disponen de un espacio especifico 
(http://www.udg.edu/Default.aspx?alias=www.udg.edu/viualaudg ) en el que tienen información 
directa y actualizada acerca de la estructura académica de la universidad así como de sus 
líneas y proyectos de investigación a través de los Vicerrectorados de 
Investigación(http://www.udg.edu/conselldireccio/Vicerectorats/Recerca/tabid/11093/language/e
s-ES/Default.aspx ) y el de Política Científica y Planificación Estratégica 
(http://www.udg.edu/conselldireccio/Vicerectorats/PoliticaCientificaiPE/tabid/2555/language/es-
ES/Default.aspx ), asimismo de los criterios y exigencias que atañen a la excelencia 
universitaria en todas y cada una de sus facetas a través del Vicerrectorado de Calidad 
Docente 
(http://www.udg.edu/conselldireccio/Vicerectorats/QualitatDocent/tabid/12183/language/es-
ES/Default.aspx). 
 
‐ El resto de información se completa con la Delegación de Campus 
(http://www.udg.edu/conselldireccio/Vicerectorats/DelegatdelarectoraenlambitdeCampus/tabid/2
562/language/es-ES/Default.aspx ) y del Parque Científico y Tecnológico 
(http://www.parcudg.com/ ). 
 
● Por otra parte, la web de la UdG contiene la oferta de enseñanzas universitarias 
(http://www.udg.edu/Default.aspx?alias=www.udg.edu/estudia ), ordenadas por grados y 
postgrados y por Centros, que ofrece al estudiante cumplida información sobre los planes de 
estudios vigentes. 
 
● Por lo que se refiere más concretamente a la matrícula , la UdG comunica la apertura del 
período de matrícula a través de diversos medios: su propia página web y medios de 
comunicación (prensa escrita, radio y televisión). 
 
● En aras de una mayor difusión de la información, la Guía del futuro Estudiante de la UdG, 
publicada anualmente, condensa toda la información necesaria para el nuevo ingreso. 


