¿Qué es un Grupo ARA?
Los Grupos de Alto Rendimiento Académico,
los Grupos ARA, que se implantarán por
primera vez en algunos de los grados del
curso 2010-2011 tendrán las siguientes
características:

Alto Rendimiento
Académico
Reforzar el potencial de los
alumnos más destacados
desde el inicio de sus
estudios universitarios. Este
es el principal objetivo del
programa que impulsa la
Conselleria de Educación, a
través de la Secretaría
Autonómica de Universidad
y Ciencia, para la
constitución de grupos ARA.
De este modo, los
estudiantes más brillantes y
con las mejores aptitudes
dispondrán de todas las
ayudas y apoyos disponibles
conducentes a que alcancen
el más alto rendimiento
académico posible.

- Mínimo de 150 estudiantes en el primer curso
de la titulación.
- Como mínimo el 50% de la docencia de
créditos básicos de la titulación deberán
impartirse en inglés.
- El profesorado deberá contar con un
mínimo de dos sexenios de investigación (en
el caso de catedráticos de universidad) y
de un sexenio (en el caso de titulares de
universidad).

¿Qué tengo que hacer para
formar parte de un Grupo ARA?
Los alumnos se seleccionarán, previa solicitud
en el momento de la matrícula, atendiendo a
su expediente académico y a su conocimiento
acreditado de lenguas de interés científico,
entre las que deberá encontrarse el inglés,
con un nivel equivalente al B2.
Una vez constituido el grupo, en el primer
curso del grado, éste se mantendrá durante
los años estrictamente necesarios para la
finalización de los estudios. En cada curso
académico podrán producirse bajas y nuevas
incorporaciones.

¿Qué ventajas ofrece
pertenecer a un grupo ARA?
Las ventajas de formar parte de un Grupo
ARA se pueden resumir en las siguientes:
- Mención de esta pertenencia en el suplemento
europeo al título.
- Criterio preferente para acceder a ayudas
para la formación del personal investigador en
sus diversas modalidades.
- Criterio preferente para bolsas Erasmus.

PRESUPUESTO DE LA CONSELLERIA DE
EDUCACIÓN EN 2010 PARA LA CONSTITUCIÓN
DE GRUPOS ARA = 161.875

Grados solicitados para
convenio ARA curso 2010/2011
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Grado en Farmacia
Grado en Medicina
Grado en Psicología
Grado en Derecho
Grado en ADE
Grado en Negocios Internacionales
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
Grado en Biotecnología
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Aeroespacial
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Administración y Dirección de Empresas
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Grado en Ingeniería Informática
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
Grado en Biotecnología
Grado en Estadística Empresarial

