
 
 

 

INFORMACIÓN SICUE “ENTRANTES” 

(de otras Universidades españolas a nuestra Facultad) 

Si has sido seleccionado por tu Universidad para estudiar en nuestra 
Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos como alumno SICUE, 
recibirás un correo informativo desde nuestros compañeros del Servicio de 
Asistencia Estudiantil, que son quienes gestionan dicho Programa en nuestra 
Universidad. (sicue@ugr.es)  

Deberás seguir las instrucciones que te indiquen para registrarte como 
alumno SICUE y aportar la documentación requerida.  

Tu Acuerdo Académico (Impreso C) debes enviárnoslo a nuestra Facultad 
(laborales-ori@ugr.es), en formato pdf de buena calidad, una vez que haya sido 
firmado por tus coordinadores Sicue en tu Universidad de 
origen, preferiblemente con firma electrónica. 

Ten en cuenta que las siguientes asignaturas no están disponibles para 
alumnos de Movilidad: "Gestión Informatizada Laboral y de Seguridad Social", 
"Prácticas externas" y "Trabajo Fin de Grado". 

Si todo es correcto, y las asignaturas son viables, nuestro coordinador 
académico y nuestro Decano firmarán el documento que te será devuelto, y 
procederemos a grabar tu matrícula en nuestro Sistema. Te enviaremos el 
código PIN para poder acceder a tu Oficina Virtual UGR. Desde allí podrás crear 
tu cuenta de correo "@correo.ugr.es" necesaria para acceder a nuestra 
Plataforma docente (PRADO UGR), y también podrás solicitar cita para la 
emisión de tu Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI). 

Comienzo del curso: Según el Calendario Académico para el próximo curso 
22/23, las clases comenzarán el 12 de septiembre de 2022. Deberás pasarte por 
Secretaría de la Facultad durante esta primera semana para terminar de 
formalizar tu matrícula y firmar el Resguardo. 

Plazo:  

Deberás haber finalizado la gestión de tu Acuerdo Académico antes del 01 de 
Julio (para movilidad de año completo o primer semestre). Para el segundo 
semestre, la fecha límite es 28 de octubre.  

Ojo: durante el mes de agosto no podrás realizar ningún trámite.  

Si tienes alguna duda puedes dirigirte a nuestro correo de movilidad de la 
facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos: laborales-ori@ugr.es 
o llamar al teléfono 958241297. 
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