
UNIVERSIDAD DE GRANADA TFG y PRÁCTICAS SICUE 2022-2023

IN OUT IN OUT
Centro de Magisterio "La Inmaculada" NO NO SÍ SÍ

E.T.S. de Arquitectura NO NO

E.T.S. de Caminos, Canales y Puertos SÍ SÍ SÍ SÍ
TFG - Estudiantes IN: Para estudiantes que cursen todo el año académico.
Prácticas - Estudiantes IN: Los estudiantes deben regirse por el mismo procedimiento de prácticas que los estudiantes UGR (ellos 
deben buscar y acordar la práctica de empresa)

E.T.S. de Ingeniería de Edificación NO NO

E.T.S. de Ingenierías Inf. y de Teleco. y Facultad de Ciencias SÍ SÍ El TFG es de 18 ECTS y habrá que estudiar las posibilidades que se oferten en los posibles destinos

E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación SÍ SÍ SÍ SÍ

Facultad de Bellas Artes SÍ SÍ SÍ SÍ

TFG - Estudiantes IN: se admiten siempre y cuando cumplan los prerrequisitos académicos en los centros de origen y destino.
TFG - Estudiantes OUT:  deben cumplir los prerrequisitos académicos en los centros de origen y destino.

Anotaciones:
- Prerrequisitos para cursar el TFG:  Tener superadas todas las asignaturas de los cursos 1º y 2º, y haber superado al menos el 75% 
de los créditos totales del título.
- Todos los TFG se han de defender en acto público, si la evaluación es por tutor también, dentro  del periodo de exámenes de su 
convocatoria (el TFG se evalúa en el segundo semestre).
-  El procedimiento de evaluación  y defensa se realizará conforme al marco general de la UGR y a los instrumentos y normativa de 
la Facultad de Bellas Artes. 
Véase: http://grados.ugr.es/bellasartes/pages/infoacademica/estudios#__doku_trabajo_de_fin_de_grado

PRÁCTICAS CURRICULARES:
Los mismos prerrequisitos expuestos para el TFG también rigen para las Prácticas Externas curriculares. 
Véase:  http://grados.ugr.es/bellasartes/pages/infoacademica/estudios#__doku_practicas_externas

Facultad de Ciencias SÍ SÍ

TFG PRACTICAS
OBSERVACIONESCENTRO
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TFG PRACTICAS

OBSERVACIONESCENTRO

Facultad de Ciencias de la Educación NO NO SÍ (*) SÍ

(*)  PRÁCTICAS “IN”:  NO se admiten en:
     • Grado de Educación Primaria: 
               - Mención en Educación Física. 2571188 Practicum I (3er curso) y 2571189 Practicum II (4º curso).
               - Mención en Lengua Extranjera. Francés. 2571188 Practicum I (3er curso) y 2571189 Practicum II (4º curso).
               - Modalidad Bilingüe. 2561188 Practicum I (3er curso) y 2561189 Practicum II (4º curso).
     • Grado en Educación Social:
                - 2441188 Prácticas Externas (4º curso).
     • Grado en Pedagogía:
                - 2441188 Prácticas Externas II: Inmersión en contextos profesionales (4º curso).

ASIGNATURAS NO ofertadas a estudiantes “IN”:
     • Grado en Educación Primaria:
                - 2571111 Psicología del desarrollo
                - 2571112 Sociología de la Educación
                - 2571113 Bases matemáticas de la Educación Primaria
                - 2571114 Enseñanza y aprendizaje de las Artes Visuales y Plásticas
                - 257111A Didáctica de la Lengua Española I
                - 2571116 Psicología de la educación
                - 2571117 Fundamentos pedagógicos e historia de la escuela
                - 2571118 Didáctica: Teoría y práctica de la enseñanza
                - 2571119 El patrimonio histórico y cultural y su didáctica
                - 2571134 Didáctica de las Ciencias Experimentales I 
                - 2571139 Didáctica de las Ciencias Experimentales II
                - 25711B1 Fundamentos de la Educación Física para la Ed. Primaria
                - 25711B2 Contenidos y recursos para desarrollo de la Ed. Física en Ed. Prim.
                - 25711B3 Didáctica de la Educación Física en Educación Primaria
                - 25711D1 Enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera
                - 25711D3 Didáctica de la cultura de la lengua extranjera
                - 25711D5 Didáctica de la ficcionalidad en lengua extranjera
                - 25711D7 Competencia comunicativa en lengua extranjera
     • Grado en Educación Primaria (Modalidad Bilingüe):
                - 2561134 Didáctica de las Ciencias Experimentales I
                - 2561139 Didáctica de las Ciencias Experimentales II

Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla SÍ SÍ

Facultad de Ciencias de la Salud SÍ NO SÍ SÍ
Prácticas - Estudiantes IN: Los/las estudiantes podrán matricular las Prácticas Externas de las titulaciones impartidas en la Facultad 
de Ciencias de la Salud de Granada, aunque no se asegura que los centros donde se realicen estén en Granada capital, dependerá 
de las plazas disponibles.

Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta SÍ SÍ

Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla SÍ SÍ NO
Alumnos IN:
La Prácticas Externas no podrán ser cursadas mientras la situación de pandemia impida su realización

Facultad de Ciencias del Deporte NO SÍ NO SÍ Estudiantes OUT: Consultar a la Universidad de destino la posibilidad de cursar el TFG y la Prácticas Externas
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales SÍ SÍ SÍ SÍ

Prácticas - Estuidantes IN: Se admiten Prácticas de los alumnos IN siempre y cuando haya reciprocidad de los centros que acepten 
a nuestros estudiantes OUT.

TFG - Estudiantes IN: Se admiten TFGs de los estudiantes IN siempre y cuando haya reciprocidad de los centros que acepten a 
nuestros estudiantes OUT. Sólo se aceptarán TFGs de los IN que vengan para el segundo semestre o curso completo. Para los 
alumnos IN es muy importante que tengan en cuenta que la modalidad general de TFG a elaborar es un "portafolio 
decompetencias", consultar el enlace http://grados.ugr.es/economia/pages/infoacademica/guiadefinitivaportafoliofccee. Además, 
existe la posibilidad de elaborar un TFG en otras modalidades, para lo cual deben solicitarlo considerando la información indicada 
en la web de la Facultad: https://fccee.ugr.es/facultad/presentacion/docencia/trabajofingrado.

TFG - Estudiantes OUT: Los estudiantes OUT deben adaptarse al perfil de TFG de la Universidad de destino.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología NO NO NO NO

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla SÍ SÍ

Facultad de Comunicación y Documentación SÍ SÍ SÍ SÍ
El alumnado de la UGR y el visitante podrán realizar prácticas y TFG pero con dos condiciones, una, que la universidad de destino 
también se lo permita al de la UGR y 2, que el TFG de destino tenga las condiciones equivalentes a las de la UGR.

Facultad de Derecho SÍ SÍ SÍ SÍ

Siempre que se cumplan condiciones de reciprocidad y los requisitos de acceso al TFG de ambas Universidades. 
Según el acuerdo de la Comisión de Relaciones Externas de la Facultad de Derecho se admiten hasta un MÁXIMO DE 10 alumnos 
entrantes tanto para el TFG como para las prácticas externas en cualquier programa de intercambio nacional o internacional
En relación con el TFG para el Doble Grado en Derecho y CC Políticas, se estará a lo que determina la Facultad de CC Políticas.

Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta SÍ SÍ

Facultad de Farmacia SÍ SÍ Siempre que se cumpla con la normativa establecida por cada universidad

Facultad de Filosofía y Letras SÍ SÍ
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Facultad de Medicina NO NO SÍ SÍ

Alumnos IN:
Habrá cinco plazas para la realización del rotatorio de 6º curso. En el caso de que el número total de estudiantes con plaza 
adjudicada en nuestro centro en la convocatoria, y que deseen realizar 6º curso, superasen las cinco plazas disponibles, la 
selección de entre los mismos se realizará por el Vicedecanato de Movilidad y Estudiantes, teniendo en cuenta el criterio de 
reciprocidad y el principio de mérito y capacidad. Es decir, se seleccionarán, de entre aquellos estudiantes con plaza adjudicada en 
la convocatoria y cuyos centros admitan recíprocamente a nuestros estudiantes en sus rotatorios clínicos, a los 5 estudiantes de 
mejor expediente académico. El criterio de reciprocidad se aplicará en todo caso, aunque haya isponibilidad de plazas.
Las rotaciones clínicas se harán en centros hospitalarios y del Servicio Andaluz de Salud de Granada capital,
pudiendo el estudiante por mo vos personales o familiares, optar a otros centros u hospitales de la provincia de
Granada, o en las ciudades de Jaén o Almería, en su caso.
Además, los estudiantes deberán realizar el curso completo, junto con el ECOE, no así el Trabajo Fin de Grado, que deberán 
cursarlo en su universidad de origen.

Facultad de Odontología SÍ NO
Alumnos IN:
Habrá cinco plazas para la realización del TFG, seleccionadas según la nota media del expediente.

Facultad de Psicología SÍ SÍ SÍ SÍ

Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos NO NO NO NO

Facultad de Trabajo Social SÍ SÍ NO SÍ

Alumnos IN: 
- Pueden hacer el TFG, aunque los tutores disponibles quizás no sean todos específicamente de áreas de Trabajo Social (sí con 
áreas relacionadas del plan de estudios de Trabajo Social).

- No se ofertará la asignatura de "Prácticas Externas en Organizaciones Sociales" 

Alumnos OUT:
El TFG y las prácticas se podrán realizar en la universidad de destino, siempre y cuando la universidad de destino lo permita.

Facultad de Traducción e Interpretación SÍ SÍ

4 de 4 Actualizado a  14 / 02 / 2022


