Secretaría
Información de secretaría
La Secretaría de la Facultad se encuentra situada en el edificio anexo a ésta. Se recomienda que, antes de realizar cualquier gestión administrativa, se
dirija directamente a ella con objeto de obtener una correcta información.

Horario de secretaría
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00
Solicitud de cita previa

Horario para hacer diligencias
Segundo cuatrimestre curso 2016-2017:
Lunes, de 9.00 a 10.00 h.
Martes, de 9.00 a 12.00 h.

INFORMACIÓN Y PLAZOS DE INTERÉS PARA EL CURSO 2016-2017
Información 2016-2017
Plazos 2016-2017

Certificado Digital de Persona Física de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Tutorial

INFORMACIÓN RELEVANTE
Normativa de Titulos de Grado
Normativa de evaluación (actualizada 19 diciembre 2016)
Reconocimiento de créditos por actividades universitarias
Creditos de libre configuración: Normativa e informes.
Normas de permanencia
Normativa Compensación Curricular (actualizada, noviembre 2016)

Otras normativas importantes de la Facultad
Reglamento de reconocimiento de créditos (aprobado el 1 de abril de 2016)
Reglamento concesión premio extraordinario de las titulaciones de Logopedia y Psicología (aprobado el 1 de abril de 2016)

Modelos de Solicitudes de Trámites Administrativos
Autorización para realizar gestiones
Certificaciones académicas
Equivalencia parcial de estudios
Peticiones varias
Hoja de quejas y sugerencias
Impreso para la solicitud de certificación de Prácticas Externas /Prácticum
Impreso para la solicitud de la convocatoria especial de diciembre de Grado
Fuente: http://facultadpsicologia.ugr.es/pages/servicios/index
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Impreso para la solicitud de la convocatoria especial de diciembre de Grado
Solicitud de devolución de precios públicos
Solicitud de Título Oficial
Solicitud de acreditación linguistica
[[ https://sede.ugr.es/sede/catalogo-de-procedimientos/gestion-academica-certificacion-idioma-a-grado.html

|

Solicitud de Compensación Curricular para la Licenciatura de Psicología
Solicitud de Compensación Curricular para Grado (Psicología y Logopedia)
Solicitud de evaluación por tribunal
#

[[ https://sede.ugr.es/sede/catalogo-de-procedimientos/solicitud-evaluacion-unica-final.html?id_session=34
Solicitud de evaluación única final
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