
Tutorial de Estudiantes 

Máster en Culturas árabe y hebrea: al-Andalus y mundo árabe contemporáneo 

 

A modo de tutorial de los aspectos más importantes relacionados con la gestión del 

Máster, se presentan a continuación una serie de claves para facilitar la labor del 

estudiantado: 

 

- El acceso identificado (https://oficinavirtual.ugr.es/ai/) es clave para la gestión 

individual del estudiantado. Se accede a través del DNI sin la letra (el número de 

identidad o pasaporte en el caso de extranjeros) y la clave de acceso de cuatro dígitos 

entregada en el momento de la matrícula; con posterioridad, la clave se puede 

personalizar. A través de este portal, el estudiantado tiene acceso a los servicios de 

gestión online de la UGR. En caso de pérdida de la clave de acceso entregada con la 

matrícula, hay que ponerse en contacto con la administración de la Escuela 

Internacional de Posgrado. 

 

- El correo electrónico oficial de la UGR (https://webmailest.ugr.es/) tiene extensión 

@correo.ugr.es y es obligatorio para acceder a los cursos virtuales. El nombre de 

usuario y contraseña son opcionales. Se gestiona a través del acceso identificado, opción 

correo electrónico, siguiendo las instrucciones. En caso de duda, ponerse en contacto 

con los servicios informáticos del CSIRC (https://csirc.ugr.es/). Más información en su 

sección “Para estudiantes”. 

 

- La plataforma digital PRADO (https://prado.ugr.es/) es la plataforma de gestión de 

la docencia virtual y de apoyo a la docencia presencial. Esta plataforma está gestionada 

por el servicio CEPRUD de la UGR (https://ceprud.ugr.es/), donde se encuentra más 

información al respecto con numerosos tutoriales. 

 

- Se recomienda estar atento a las actualizaciones en PRADO a medida que se 

desarrollan los cursos. Si no funciona la plataforma, escribir al CSIRC (csirc@ugr.es) o 

ponerse en contacto por otros medios (https://csirc.ugr.es/informacion/contacto). Si el 

problema es con el contenido de la asignatura (escasa información, fechas limitadas, no 

visibilidad de los temarios), ponerse en contacto con el profesorado, cuyos correos 

electrónicos están en las Guías Docentes de las materias del Plan de Estudios 

(http://masteres.ugr.es/alandalusmundoarabe/pages/info_academica/plan_estudios). 

http://masteres.ugr.es/alandalusmundoarabe/pages/info_academica/plan_estudios


 

- Las asignaturas virtuales, así como los contenidos online de las presenciales, se 

activan a medida que se inician (véase calendario y horarios del Máster, 

http://masteres.ugr.es/alandalusmundoarabe/pages/info_academica/horarios) y cuando 

el profesorado considere oportuno activar o desactivar los cursos asignados. En todo 

caso, si el estudiantado entra en PRADO y no ve su curso, esto no significa que no está 

matriculado, cuestión que debe verificar en su expediente académico, sino que el 

profesorado aún no ha activado el curso porque no ha empezado, por labores de gestión 

internas o por finalización del mismo. 

 

- Es importante para el buen funcionamiento de las clases virtuales estar atentos a los 

horarios de debates, foros y cuestionarios, además de las fechas de entregas de los 

trabajos. Sobre los particulares de cada asignatura, consultar las Guías de Estudio 

presentes en cada asignatura y/o ponerse en contacto con el profesorado virtualizado. 

 

- La tarjeta universitaria inteligente (también llamada carnet universitario o TUI) para 

tener acceso al servicio bibliotecario, comedores universitarios, etcétera, se gestiona a 

través del CSIRC (https://csirc.ugr.es/informacion/servicios/tui-tarjeta-universitaria-

inteligente). 

 

- La web del Máster (https://masteres.ugr.es/alandalusmundoarabe/) contiene toda su 

información y el histórico está alojado en la web del Departamento de Estudios 

Semíticos (http://semiticos.ugr.es/pages/posgrado_new/master). Se recomienda 

consultar la web del Máster antes de realizar consultas a la coordinación. 

 

- Las Guías Docentes de las asignaturas están disponibles en la web del Máster 

(http://masteres.ugr.es/alandalusmundoarabe/pages/info_academica/plan_estudios). Es 

recomendable consultarlas con antelación a la matriculación para conocer los 

contenidos de las materias. Los contenidos de los temarios pueden ayudar a orientar al 

estudiantado sobre el perfil del profesorado afín a sus intereses académicos, en 

particular los orientados a la consecución del TFM. 

 

- Sobre cuestiones relacionadas con el TFM, véase las directrices del TFM 

(http://masteres.ugr.es/alandalusmundoarabe/pages/investigacion/fin_master) y demás 

https://csirc.ugr.es/informacion/servicios/tui-tarjeta-universitaria-inteligente
https://csirc.ugr.es/informacion/servicios/tui-tarjeta-universitaria-inteligente
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información. Se aconseja revisar las fechas de elección de tutor y tema, entrega y 

defensa de TFM. 

 

- Sobre la asignatura Prácticas Externas, optativa, el estudiantado puede ver los 

contenidos básicos en la web, la Guía Docente y PRADO, en particular este último para 

los procedimientos. Además, a lo largo del curso académico se informará sobre los 

Centros de Prácticas disponibles, el proceso de selección y adjudicación, duración de las 

prácticas y cualquier otra cuestión. 

 

IMPORTANTE: 

- El estudiantado recibirá información sobre el transcurso del curso a través de la 

coordinación (Antonio Peláez Rovira, apelaez@ugr.es) y la actualización de los datos 

de la web y PRADO, a quien deben dirigirse las consultas de carácter académico una 

vez realizada la matrícula. Para consultas de carácter administrativo, dirigirse a la 

Escuela Internacional de Posgrado. 

mailto:apelaez@ugr.es

