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NORMAS DE MATRICULA. CURSO 2017/2018
Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada de 18/07/2017 por la que se dictan normas para la formalización de la matrícula.
Curso 2017/2018.
Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada de 18/07/2017 por la que se establecen los precios públicos a satisfacer por la
prestación de servicios académicos y admvos. universitarios. Curso 2017/2018.

NORMATIVA GRADO EN ARQUITECTURA
Normas de permanencia para las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster de la Universidad de Granada
Normas de permanencia para las enseñanzas universitarias oficiales de Grado de la Universidad de Granada. Convocatorias y plazos de
permanencia de estudiantes de Grado
Requerimientos previos para la matriculación de determinadas asignaturas de la titulación de Grado en Arquitectura. (Asignaturas llave)
Procedimiento de adaptación de los estudios de Arquitecto técnico (plan 1977) con los estudios de Grado en Arquitectura
Reglamento sobre reconocimiento de créditos por Actividades universitarias en los Títulos de Grado (aprobado por el Consejo de Gobierno el
04 de marzo de 2013)
Procedimiento para el reconocimiento de la acreditación de lengua extranjera en los estudios de Grado de la Universidad de Granada
(Actualizado a 21/07/2016)
Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada (Actualizada a 09/11/2016)
Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los Reales Decretos 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), y 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales.
Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado
NORMATIVA SOBRE EXÁMENES DE INCIDENCIAS (Aprobada en la sesión ordinaria de la Junta de Escuela celebrada el 26 de marzo
de 2015.)
Normativa sobre Traslado de Expediente (Aprobado en Junta de Escuela el 02/04/2013)
Reglamento sobre el desarrollo de la materia "Trabajo Fin de Grado" del Título de Grado en Arquitectura, no habilitante. (Aprobado el
14/12/2016).
Criterios para la realización de prácticas extracurriculares en empresa

OTROS ENLACES CON NORMATIVA SOBRE LA TITULACION DE GRADO EN
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Más normativa.

ESTUDIANTES CON NEAE
Web de Inclusión y Diversidad de la UGR
Normativa para la atención al estudiantado con discapacidad y otras NEAE
Normativa para la adopción de medidas de acción positiva y de igualdad PAS y PDI
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