Preguntas frecuentes y contenidos:



Mapa del Campus del Carmen
¿Qué instalaciones y servicios ofrece la Facultad de Ciencias del Trabajo?




Vengo de otra carrera/ciclo formativo y quiero convalidar créditos ¿qué debo hacer?
Tengo problemas con la conexión Wi-Fi dentro del campus ¿qué puedo hacer?



Tengo problemas con la matrícula ¿adónde debo acudir?



¿Dónde puedo informarme sobre becas y ayudas?



¿Qué es la guía de una asignatura y dónde la encuentro?



¿Dónde puedo acceder a los horarios de mis asignaturas?



¿Dónde puedo consultar los horarios de tutoría de mis profesores?



¿Cómo encuentro los despachos de los profesores?



No puedo acceder a una asignatura en la plataforma Moodle
¿Qué es la TUO y qué ventajas me ofrece?
Necesito un libro ¿dónde se encuentra la Biblioteca Central?
¿Dónde se encuentran el aulario de informática Pérez Quintero?
¿Qué actividades deportivas y culturales me ofrece la UHU?
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Estamos AQUÍ

Puedes llegar hasta aquí con Google maps:
https://goo.gl/maps/YbR9KUGG7HCNsNR2 o leer el siguiente código QR:

 ¿Qué instalaciones y servicios ofrece la Facultad de Ciencias del Trabajo?
Los puedes ver en http://www.uhu.es/erel/?q=igeneral-otrosservicios

 Vengo de otra carrera/ciclo formativo y quiero convalidar créditos ¿qué debo hacer?
Para solicitar la convalidación de créditos debes dirigirte a la Secretaría del Centro, que se
encuentra justo a la entrada y a la derecha de conserjería. El plazo de solicitud es del 1 de
septiembre al 15 de octubre. Deberás rellenar una instancia con tus datos personales y la de la(s)
asignatura(s) que solicitas convalidar, adjuntando el programa de dicha(s) asignatura(s) y el
certificado de calificaciones correspondiente. Una vez terminado el plazo de solicitud, la
Comisión de Convalidaciones deberá resolver y desde la secretaría te comunicarán el resultado.
Puedes consultar toda la normativa al respecto en:
http://www.uhu.es/erel/index.php?q=secretaria-normativa

 Tengo problemas con la conexión Wi-Fi dentro del campus ¿qué puedo hacer?
Para conectarte a la red Wi-Fi de la Universidad de Huelva debes seguir un procedimiento de
configuración dependiendo del dispositivo que estés usando.
Aquí tienes toda la información al respecto:
http://www.uhu.es/sic/servicios/conexionainternet/AccesoRedWifi.pdf

 Tengo problemas con la matrícula ¿adónde debo acudir?
Si quieres modificar tu matrícula, ampliarla o tienes algún problema puntual, debes acudir a la
Secretaría del Centro en el horario de atención que se indica en la ventanilla. Aquí tienes los datos
de contacto:
http://www.uhu.es/erel/index.php?q=secretaria-atencionpublico
 ¿Dónde puedo informarme sobre becas y ayudas?
Es uno de los servicios que ofrece la Oficina de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU).
Puedes obtener más información en el siguiente enlace:
http://www.uhu.es/sacu/informacion/

 ¿Qué es la guía de una asignatura y dónde la encuentro?
La guía de una asignatura es el documento donde aparecen todos los datos relativos al
profesorado, el sistema de evaluación, el contenido, la bibliografía, etc. Constituye un
documento muy importante que deberías conocer a fondo. Puedes encontrar las guías de tus
asignaturas en los siguientes enlaces:
 Para la Modalidad Presencial http://www.uhu.es/erel/?q=estudios-gradopresencial
 Para la Modalidad Semipresencial http://www.uhu.es/erel/?q=estudios-gradosemipresencial

 ¿Dónde puedo acceder a los horarios de mis asignaturas?
Para ver los horarios sigue las siguientes rutas:
 Para la Modalidad Presencial http://www.uhu.es/erel/?q=estudios-gradopresencial 
Pestaña: Docencia-Exámenes  Menú de la derecha: Horarios
 Para la Modalidad Semipresencial http://www.uhu.es/erel/?q=estudios-gradosemipresencial
Pestaña: Docencia-Exámenes  Menú de la derecha: Sesiones semipresenciales
También están disponibles en la página principal de la web de la facultad:
http://www.uhu.es/erel/index.php

Te recomendamos consultes también el Calendario Académico y las fechas importantes en el
siguiente enlace: http://www.uhu.es/erel/index.php?q=iacademica-calendarioacademico

 ¿Dónde puedo consultar los horarios de tutoría de mis profesores?
En general, los horarios de tutoría están en las guías de las asignaturas. Sin embargo, a veces se
producen cambios durante el curso por diversas circunstancias. En el tablón de Conserjería
tienes toda la información lo más actualizada posible.
Si aún tienes dudas, puedes ponerte en contacto con tus profesores: Accede desde ESTUDIOS al
Grado según la modalidad de matrícula (Presencial o Semipresencial) y haz clic sobre la pestaña
Profesorado.

 ¿Cómo encuentro los despachos de los profesores?
Los despachos de los profesores se encuentran situados en las plantas tercera y cuarta de la
Facultad. Consulta la guía de la asignatura para conocer el despacho de tu profesor/a. En general,
los despachos tienen puestos rótulos en la puerta con el nombre del profesor/a y sus horarios
de tutorías. También encontrarás información en el Tablón de Conserjería.

 No puedo acceder a una asignatura en la plataforma Moodle ¿qué hago?
Para poder acceder a Moodle comprueba si estás matriculado/a en la asignatura a la cual
quieres acceder. Si es así, contacta con el Servicio de Enseñanza Virtual de la UHU a través de
las siguientes opciones:
1. Entra en https://moodle.uhu.es y haz clic en el ángulo inferior derecho si está en verde y
podrás iniciar el chat con Atención al usuario, quienes te solicitarán los datos oportunos y
solucionarán tu incidencia. Ten en cuenta que si el icono aparece en gris, significa que ese
servicio no está activo en ese momento.

2. Otra forma de contactar es haciendo click en este enlace:
http://www.uhu.es/sevirtual/index.php#contact

 ¿Qué es la TUO y qué ventajas me ofrece?
La TUO es la Tarjeta Universitaria Onubense. Es la que te acredita como miembro de la
Universidad de Huelva. La necesitarás para realizar préstamos de la Biblioteca universitaria,
utilizar las aulas de informática en los horarios de libre acceso, identificarte en los exámenes,
actividades deportivas, culturales, etc. Además, te ofrece descuentos en muchos comercios y

servicios con los que la UHU tiene convenios firmados. Toda la información la encontrarás en:
http://www.uhu.es/tuo/

 Necesito un libro ¿dónde se encuentra la Biblioteca Central?
Ve desde nuestra Facultad hacia el paseo Central (Av. 3 de Marzo), por la acera derecha y
encontrarás el edificio de la Biblioteca Central (Ver Mapa del Campus del Carmen). Asegúrate de
llevar la TUO para poder solicitar el préstamo.

Más información: https://bibliotecauniversidaddehuelva.business.site/?m=true

 ¿Dónde se encuentra el aulario de informática Pérez Quintero?
El aulario Pérez Quintero se ubica en el mismo recorrido hacia la Biblioteca Central, yendo por la
acera derecha del Paseo Central (Ver Mapa del Campus del Carmen).

 ¿Qué actividades deportivas y culturales me ofrece la UHU?
A lo largo del período lectivo e incluso en verano la UHU ofrece muchas y variadas actividades
deportivas y culturales. Puedes estar al día pulsando en estos enlaces.
Servicio de Actividades Deportivas

http://www.uhu.es/deporte/

Àrea de Cultura UHU

http://www.uhu.es/pcultural

