Secretaría
Información
Solicitud de adaptaciones de Diplomaturas y Licenciaturas a Grados
Tablas de Adaptaciones de las Licenciaturas y Diplomaturas a Grados
Grados
Impresos
Personal

Horarios
Horario de Secretaría: de 9 a 14 horas.
Horario de Conserjería: de 8 a 22 horas
Horario de apertura de los Centros: de 8 a 22 horas (excepto períodos vacacionales)

Dirección
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Campus de Cartuja, s/n, 18071 Granada.
Teléfono: +34 958 243730 Fax: +34 958 243729
Correo Institucional: secretariaeconomicas@ugr.es
Dirección web: http://fccee.ugr.es

Horario de apertura y cierre del Registro General
Horario de apertura y cierre del Registro General de la Universidad de Granada

FAQ
Relación de Preguntas Frecuentes(FAQ) de interés para los estudiantes

Misión
Los Centros Académicos de la Universidad de Granada (Conserjerías y Secretarías) tienen como misión el apoyo administrativo a la organización
docente, a la investigación y a la enseñanza universitaria, en general y, la gestión de los procesos académicos, administrativos y de servicios,
conducentes a la obtención de los títulos de grado y posgrado.

Servicios que se prestan
Información y atención personalizada a los usuarios de forma presencial, telefónica y a través de página web, correo electrónico, tablones de
anuncios o cualquier otro mecanismo de comunicación con las personas usuarias.
Gestión de espacios y recursos (organización y distribución de espacios y recursos de apoyo a la docencia, control y supervisión del
mantenimiento, información sobre localización de despachos, aulas y servicios del Centro, custodia, apertura y cierre de las distintas
dependencias del Centro)
Servicios administrativos académicos: Actas. Certificaciones. Matrícula. Movilidad. Títulos. Homologación de Títulos. Equivalencia de
estudios. Asuntos económicos. Registros auxiliares del Registro General de la Universidad de Granada en todos los Centros. Atención al
usuario. Gestión de espacios y recursos.

Carta de Servicios de la Unidad Funcional Centros Académicos
La Carta de Servicios de la Unidad Funcional Centros Académicos (Conserjerías y Secretarías) está publicada en el BOJA n.º 1 del 04/01/2016
(páginas 132-135) Pueden descargarla aquí

Política de Calidad
En el siguiente enlace puede consultar la Política de Calidad de la Universidad de Granada

Certificado ISO 9001
En el siguiente enlace puede consultar el Certificado ISO 9001 de la Universidad de Granada
Fuente: http://fccee.ugr.es/pages/servicios/secretaria/index
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Aviso
La presente información, así como el resto de la contenida en esta sección, tiene carácter informativo y no legal. Su contenido no podrá ser utilizado
en ningún tipo de recurso.

Fuente: http://fccee.ugr.es/pages/servicios/secretaria/index
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