
PROCESO COMUNITARIO INTERCULTURAL

Preguntas y Respuestas Básicas 
Frecuentes sobre los Recursos 

Públicos en Distrito Norte

Contacta con 

ADN a través de

611 05 65 97



En el Centro Municipal de Servicios Sociales Norte
Plaza del Rey Badis S/N, Granada
675993080 / 691127694 / 675691755 / 
958180094

En el Centro Municipal de Servicios Sociales Norte, 
llamando a los siguientes números de teléfono: 
675 99 30 80 / 691 12 76 94 / 675 69 17 55 / 
958 18 00 94

El período de matriculación ha sido del 1 al 31 
de marzo. Si se ha pasado el plazo ir a Educación 
o contactar con el Centro Educativo en el que lo 
quiero matricular. 
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/
primaria-eso/matriculacion.html

4 En la web de la Junta de Andalucía
 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/

portals/web/formacion-profesional-andaluza/
quiero-formarme.

4	En el Centro de Atención a usuarios de la comu-
nidad educativa. Teléfonos: 955 40 56 19 / 

 900 84 80 00

Accedería con la ESO, con  la ESA o con una FP 
básica. 

Accedería a través de la FP de grado medio o con 
el bachillerato.  

Accedería a través de Bachillerato, FP de grado Su-
perior o el acceso a la universidad para mayores 
de 25 años.

En el Centro Público de Educación Permanente Al-
manjáyar-Cartuja (CEPER). Para contactar puedes 
llamar al 958 89 48 24.
También te informarán de la preparación para el 
carnet de conducir teórico.

Estoy interesado/a en 
realizar la prueba para 
obtener la nacionalidad 
¿Cómo lo hago?

¿Dónde puedo apuntar-
me a clases de español, 
de inglés, de francés, 
de alemán, de árabe o 
italiano?

¿Dónde puedo consul-
tar ofertas de empleo y 
cursos? 

¿Cómo puedo homo-
logar o convalidar mis 
títulos y estudios no 
universitarios realizados 
fuera de España?

¿Dónde me puedo 
apuntar a los Itinerarios 
Sociolaborales?

¿Cómo puedo pedir una 
cita con una trabajadora 
social?

¿Cuál es el periodo de 
matriculación en educa-
ción infantil y primaria? 

¿Dónde  puedo encon-
trar toda la información 
relativa a la Formación 
Profesional? 

¿Cómo puedo acceder a 
la FP de grado medio?

¿Cómo puedo acceder a 
una FP superior?

¿Cómo puedo acceder a 
la universidad?

¿Dónde me pueden ayu-
dar a prepararme la ESA 
en Distrito Norte?
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Instituto Cervantes Descarga la App de CCSE Na-
cionalidad Española Instituto Cervantes.
www.cervantes.es. Teléfono 91 436 76 00
 

En la Escuela Oficial de Idiomas https://www.eoi-
degranada.org/secretaria/admision/ 
 

EMPLEO
4 Web SAE Andalucía Orienta https://andaluciao-

rienta.net/ 
4	Unidad de orientación CMFE Las Parcelas. Tl 

958 185 184 https://granadaempleo.es/GRAE-
MIII/itinerarios/

CURSOS
4	Centro Público de Formación para el Empleo 

Cartuja Teléfono: 600 15 83 59

4	A través de la sede electrónica del Ministerio 
de Educación. En el apartado “Homologación y 
convalidación” > “Solicitud”

4	En las áreas funcionales de Alta inspección de la 
Delegación de Gobierno de andalucía. Teléfono: 
955 56 92 41



En el Centro de día COIS Norte (Centro Municipal 
de Servicios Sociales Norte). 
Teléfono: 958 15 21 07

Para esto puedes descargarte en el móvil la APP 
Salud Responde

4	Entra en la página web Salud Bucodental  
 (https://www.juntadeandalucia.es/temas/salud/

infantil/bucodental.html
4	Dentro de Distrito Norte puedes preguntar en 

tu Centro de Salud
 https://www.dsgranada-metropolitano.org/cen-

tros
 Urgencias: 902505061
4	O llamar a los dentistas que ofrecen este servi-

cio, dentro de Distrito Norte:
 María Corral. Avenida Juan Pablo II, 5 bajo. Telé-

fono: 958 25 80 71  
 Amelia Delgado. C/ Pedro Tembouri, 25, local 9. 

Teléfono: 958 15 01 08
 Antonio Pérez Quirantes. Avda. Pulianas, 67-1º 

Izda. 18013 Granada. Teléfono: 958 15 89 92

Si quiero pedir ayuda 
porque siento que al-
guien que conozco tiene 
un problema de adicción 
¿dónde puedo ir? 

¿Cómo puedo pedir 
cita con mi médico de 
manera fácil y rápida? 
¿Quieres tener acceso a 
información de interés 
en temas de salud?

¿Sabías que si tienes 
niñas y niños de 6 a 15 
años tienen derecho a 
recibir atención dental 
básica y algunos trata-
mientos especiales de 
forma gratuita? 

¿Dónde puedo tener 
información sobre la 
Tarjeta Sanitaria?

En Atención a la ciudadanía Distrito Sanitario. 
Teléfono: 958 84 03 88
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud/clicsalud/pages/anonimo/tramites/
renovacionTarjetaSanitaria.jsf?opcionSelecciona-
da=MURENOVACIONTARJETA
En tu centro de salud:
Centro de salud Almanjayar. Teléfono: 958 54 43 00
Centro de salud Cartuja. Teléfono: 958 54 50 60
Centro de salud Casría de Montijo. 
Teléfono: 958 89 78 22

¿Tienes dudas 
sobre cuándo 
tienes que ponerles 
las vaunas a tu hija 
o hijo?

Tétanos
Difteria y 
Tosferina

Tdpa
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¿Cómo me inscribo en el Registro Municipal de Vivienda Pública?
Los demandantes de Vivienda Protegida deben presentar su solici-
tud en el municipio en que tengan interés en residir.
Podrán presentar además una solicitud en otros dos municipios, se-
ñalándose en este caso cuál es el que tiene preferencia.
La solicitud podrá presentarse por persona a título individual o por 
los miembros de una unidad familiar o de convivencia, en cuyo caso 
la solicitud deberá ser firmada por todos los miembros mayores de 
edad, sin que puedan estar incluidas en más de una inscripción.
Una persona no podrá aparecer en dos inscripciones diferentes del 
mismo municipio.

¿Dónde está el Registro Municipal de Vivienda Pública?
Dirección: Gran Capitán 22, Granada
La solicitud se puede presentar en cualquier oficina de Registro del 
Ayuntamiento  mediante cita previa.
https://citaprevia.granada.org/?seccion=citaPrevia&subSeccion=so-
licitud
En Distrito Norte la oficina del Registro está en el Centro Cívico, Plaza 
Jesús Escudero García, 2 · 18011 Granada

Qué es el bono social de electricidad?
Es un descuento en la factura eléctrica. Pueden ser descuentos dife-
rentes según las condiciones que se cumplan:
4 Descuento de un 25% para consumidores vulnerables que cum-

plan los requisitos establecidos.
4 Descuento de un 40% para consumidores vulnerables severos 

que cumplan los requisitos establecidos.
4 Si eres consumidor en riesgo de exclusión social, porque se está 

siendo atendido por los servicios sociales y están aportando el 
50% de la factura, se podrá solicitar un descuento del 100%  y, en 
caso de imposibilidad temporal para hacer frente al pago, no se 
podrá interrumpir el suministro eléctrico.

4 Descuento a causa del COVID-19: Serán considerados consumi-
dores vulnerables y podrán acceder a un 25% de descuento en su 
factura eléctrica:  Los trabajadores autónomos que hayan cesado 
su actividad a causa del COVID 19 que cumplan los requisitos es-
tablecidos y los trabajadores autónomos que a, causa del COVID 
19, hayan visto disminuir su facturación un 75% con respecto al 
semestre anterior que cumplan los requisitos establecidos .

 
¿Cómo solicitar el bono social?

Solicitándolo por teléfono, correo electrónico, correo ordinario, o fax 
directamente a alguna de las comercializadoras de referencia, quie-
nes tiene la obligación de ofrecer y financiar el bono social. Recuerda 

que debes ser el titular del suministro. Si no lo eres contacta con tu 
compañía para cambiar el titular.

¿Qué es el bonificación social de agua?
Existen descuentos en la factura del agua a personas y familias que se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Existe 4 casos en los cuales puede solicitarse este descuento:
1. Familias con todos sus miembros en situación de desempleo.
2. Familias numerosas.
3. Colectivo de pensionistas y jubilados
4. Viviendas cuyo número de personas sea superior a cuatro.

¿Cómo solicitar las bonificaciones?
1. Pulsando: Cita previa - Emasagra (www. emasagra.es/cita-previa ) o lla-

mando al teléfono de Atención al Cliente 958 91 01 55 / 900 24 22 20  
(de 8:00 a 21:00 horas).

2. Enviando la documentación por correo ordinario a:
 Emasagra S.A. · C/ Molinos, 58 - 60 · 18009 - Granada
3. A través de la web EMASAGRA desde “Contáctanos - Consultas y suge-

rencias”. (www. Emasagra.es/canales-de-contacto)

Tengo que hacer un contrato de arrendamiento y no sé qué debe aparecer en el mismo
Es recomendable que se realice por escrito, los contratos verbales son 
válidos pero generan dificultad en cuanto a la prueba. 
Contenido del contrato: La dirección de la vivienda, la referencia catas-
tral de la misma, y el certificado de eficiencia energética. Si la vivienda se 
alquila con muebles, se aconseja que el contrato incluya un anexo con 
un inventario (a ser posible, valorado).
El contrato de arrendamiento tiene la duración que libremente pacten 
las partes.

¿Qué debo saber antes de firmar un contrato de alquiler?
4 Comprobar que quien te alquila es el propietario. (Mediante nota sim-

ple del Registro) 
4 Si hay intermediarios (inmobiliarias, apoderados…) comprobar que es-

tán autorizados.
4 Comprobar estado de vivienda: 
4 Comprobar si los suministros están activados (si no lo están consultar 

con las compañías suministradoras los costes y plazos para el alta) se 
recomienda negociar compensación o carencia en caso de que los 
suministros los tenga que activar el inquilino.

4 Comprobar el funcionamiento de los electrodomésticos.
4 Conocer el barrio donde se ubica
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Si quieres participar de la gestión municipal de diferentes 
asuntos sobre Distrito Norte, puedes:

Asistir a la Junta Municipal de Distrito, celebrada el primer martes de cada mes a 
las 19h00. ¿Cómo?
En estos momentos, la asistencia es telemática, a través de solicitud remitida 
por correo electrónico a la siguiente dirección “asistenciasjmd@granada.org “ y 
dentro de las 72 horas antes de la celebración de la sesión haciendo constar los 
siguientes datos: NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, TELÉFONO, CORREO ELECTRONICO 
Y JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO A LA QUE DESEA ASISTIR.

Igualmente, todas las vecinas y vecinos que lo deseen pueden hacer llegar sus 
peticiones, demandas y sugerencias a través de los siguientes canales también:
4	Por correo electrónico “asistenciasjmd@granada.org”
4	A través de la aplicación móvil “granada mejora” (para las incidencias)

Te preguntas si…
¿Has cambiado de domicilio, y necesitas reflejarlo en el Padrón Municipal de 
Habitantes?
¿Necesitas algún certificado de Padrón?
¿Quieres saber dónde puedes conseguir el recibo de pago de la contribución 
(Impuesto de Bienes Inmuebles)?
¿Estás pensando en solicitar un vado de aparcamiento y/o de carga y descarga?
Estás haciendo obra y necesitas ocupar la vía pública para el depósito de materia-
les, escombros, vallas, andamios, etc, ¿Qué necesitas para ello?
Además, es una obra menor y necesitas licencia, ¿dónde puedes solicitarla?
Vienen elecciones, y ¿quieres comprobar el censo electoral?
¿Has recibido una multa y necesitas la carta de pago para saldar la deuda?
Las respuestas a todas estas preguntas, está en la Oficina de Registro situada en 
el Centro Cívico de Distrito Norte (plaza Jesús Escudero García, 2). 
Sólo se atiende mediante cita previa, en horario de 09h00-14h00. Puedes obte-
ner tu cita en:
En la página web municipal: www.granada.org, botón derecho Cita Previa - En 
la app cita previa Ayuntamiento de Granada o directamente https://citaprevia.
granada.org/ - Mediante llamada telefónica al 010 (958 24 81 00) y (958 53 96 97).
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