ESPAÑA (ESP)
La Oficina de Gestión de Alojamientos es la
unidad encargada de facilitar el alojamiento
de los miembros de la Comunidad Universi-
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taria, fundamentalmente estudiantes. Con

AÑO ACADÉMICO
Primer cuatrimestre: cuarta semana de septiembre – fines de enero
(incluyendo período de exámenes).
Segundo cuatrimestre: tercera semana de febrero – segunda semana
de julio (incluyendo período de exámenes).

CARRERAS AFINES: Arquitectura, Arte, Derecho, Educación de
Párvulos, Enfermería, Fonoaudiología, Ingeniería Civil en Minas,
Ingeniería Civil en Obras Civiles, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería

Para más información visita http://www.ugr.es/pages/estudios/
calendario.

Comercial, Kinesiología, Nutrición, Pedagogía Básica y Psicología.
UBICACIÓN: Granada, Andalucía.
IDIOMA CURSOS: Castellano.

La Universidad de Granada fue fundada en 1531, siendo
continuadora de una larga tradición docente que enlaza con la de la
Madraza del último Reino Nazarí. En Granada hay cuatro campus
universitarios, además del “Campus Centro”, en el que se integran
todos los centros dispersos por el casco histórico de la ciudad.
Además, hay otras dos sedes en las ciudades de Ceuta y Melilla, en
el norte de África.
La UGR cuenta con más de 60.000 alumnos de grado y
posgrado, y otros 20.000 que se encuentran realizando cursos
complementarios, de idiomas y de verano, entre otros. En conjunto
a las 75 titulaciones que se imparten en los 28 centros docentes de
la UGR, la apuesta por la investigación de calidad ha colocado a la
Universidad en puestos destacados de los diferentes “rankings” a
nivel nacional.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Granada es uno de los destinos turísticos más importantes en el
sur de España, y asimismo, cada año recibe alumnos de diferentes
rincones de Europa que llegan a través del programa Erasmus al igual
que de otros países del mundo. Esto, sumado a todo su patrimonio
histórico, oferta cultural y su ubicación privilegiada, la convierten en
un destino que sin duda queda guardado en la memoria.

Generalife
Declarado patrimonio de la Humanidad el mismo año que la
Alhambra, estos eran los jardines que los reyes musulmanes usaban
como lugar predilecto de descanso.
Albaicín
Hermoso barrio entre colinas con calles de adoquín y pintorescos
edificios y casas blancas.

dicho fin, se ha creado un portal que organiza los recursos existentes y al cual pueden
acceder los estudiantes mediante el registro
previo como alumnos. Existe una variada
oferta de alojamiento que incluye colegios
mayores, residencias universitarias, pisos,
habitaciones, residencias de estudiantes y
varias otras. Para más información visita

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.ugr.es/
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.ugr.es/
pages/perfiles/estudiantes_internacionales

http://ve.ugr.es/pages/alojamiento

Granada goza de un clima mediterráneo
continentalizado con una temperatura media

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 1,000 a 1,300 por

de 15,1 °C durante el año. El invierno es largo

mes aproximadamente.

los meses de diciembre a febrero, con menos

y frío, generalmente prolongándose durante
de 10 °C como media. El verano también es

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
Alhambra
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984,
este rico complejo palaciego y fortaleza, revela el impresionante
legado mudéjar.

una estación larga, y sumamente calurosa, con
máximas sobre los 35 °C.

El modo más cómodo para movilizarse es a
pie, o a través de buses urbanos que forman
parte de tres compañías diferentes. Además
existe el llamado Metropolitano de Granada,
una línea de transporte público con segmentos
que funcionan como tranvía y otras como
metro. La línea tiene un recorrido norte-sur,
partiendo desde Albolote y finalizando en
Armilla. La línea cruza algunos de los servicios
claves de la ciudad, como el Hospital Virgen
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de las Nieves, la estación de tren, y aquella de
autobús entre otros.

