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PRÁCTICAS, VOLUNTARIADO, 

FORMACIÓN Y OTROS 

RECURSOS PARA MEJORAR TU 

PERFIL PROFESIONAL



PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
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Mientras eres estudiante …

Realizar convenio con empresas

Resultar seleccionado/a



PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
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VOLUNTARIADO

AULA DE VOLUNTARIADO UHU

El Aula de Voluntariado es un servicio de actuación solidario comprometido tanto con la
Comunidad Universitaria como con la sociedad en general, que funciona como un gestor de
redes fomentando y difundiendo el voluntariado social, ambiental, deportivo y de
cooperación entre la Comunidad Universitaria.

El objetivo principal del Aula es dar cabida a las actitudes e inquietudes solidarias de la
Comunidad Universitaria. El Aula de Voluntariado forma parte al Servicio de Atención a la
Comunidad Universitaria (SACU), que pertenece al Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y
Extensión Universitaria. ¿Cómo actúa?

- Te pone en contacto con Asociaciones, Ongs, Fundaciones y Organizaciones.
- Te anima y apoya en la creación y participación de proyectos de Voluntariado.
- Te informa de proyectos de Voluntariado y Partipación Social.
- Organiza jornadas, actividades y ofrece formación en el ámbito del Voluntariado.
- Dinamiza la vida universitaria.
- Y certifica tu labor de Voluntariado para que sea reconocida por créditos en tu

Facultad.
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VOLUNTARIADO

IV PLAN DE VOLUNTARIADO UHU, curso 2018/2019

La UHU lanza su IV Plan de Voluntariado a desarrollar durante el Curso Académico
2018/2019 para toda la Comunidad Universitaria, pudiendo participar en él a través de sus
dos vertientes y ambos casos coordinadas por el Aula de Voluntariado de la Universidad de
Huelva.

El Voluntariado de larga duración permite a la persona interesada desarrollar actividades de
voluntariado a lo largo del Curso Académico en alguna de las 256 plazas ofertadas por el
total de las 21 Entidades adscritas a este Plan, abarcando ámbitos de actuación tales como:
personas en riesgo de exclusión social, discapacidad, menores, mujer, adicciones,
inmigración, etc. El plazo de inscripción estará abierto del: 8 al 19 Octubre de 2017. Una
vez finalizado el voluntariado, éste podrá ser reconocido por 2,5 créditos ECTS en la
Universidad de Huelva.

El Voluntariado puntual, está abierto para las personas que deseen participar como
voluntarias en actividades y/o campañas concretas organizadas por la Universidad de
Huelva o por Entidades colaboradoras.
Para poder acceder al Voluntariado de larga duración o para formar parte del Voluntariado
puntual, es necesaria la inscripción previa en la Bolsa de Voluntariado UHU, a través del
formulario que aparece en esta misma página web, de esta forma estarás informado/a de
las actividades de voluntariado que desarrollaremos durante todo el curso académico, así
como de las actividades organizadas desde nuestro Servicio tales como Cursos, Concursos,
Charlas, Talleres, Eventos, etc.
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¿QUIERES SER VOLUNTARIO/A?

Servicio de Atención a la Comunidad 

Universitaria

Universidad de Huelva.

Edificio Juan Agustín de Mora - Pabellón 13, 1ª planta
21007 Huelva

Campus de El Carmen
21007 HUELVA
959 21 84 21

Si deseas hacernos llegar tus ideas, tienes dudas o preguntas, o cualquier 
sugerencia, contacta con el Aula de Voluntariado en 
programa.voluntariado@sacu.uhu.es
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Presentando tu autocandidatura en asociaciones 

u otros lugares de interés

Otros: Voluntariado Europeo

mailto:programa.voluntariado@sacu.uhu.es


¿QUÉ OTRA FORMACIÓN 

PUEDO RECIBIR ADEMÁS DEL 

GRADO?
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Cursos
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http://www.uhu.es/sacu/cursos/

El SACU ofrece una oferta formativa transversal cada curso académico. 
- Variedad
- Certificación

También puedes realizar cursos en otros muchos portales

Plataformas Mooc
https://blogthinkbig.com/15-plataformas-de-cursos-mooc-para-aprender-por-tu-cuenta

Google
Otras universidades
Academias

http://www.uhu.es/sacu/cursos/
https://blogthinkbig.com/15-plataformas-de-cursos-mooc-para-aprender-por-tu-cuenta
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Diploma de especialización

Experto universitario

Diploma de extensión 

universitaria

Universitarios u oficiales

Propios o profesionalizantes

Habilitantes

Executive

Doctorado

Full time

Postgrados

Másters

MBA

Doctorado

Postgrados y Masters, ¿Cuáles existen?



Postgrados

¿Qué son?

 Enseñanzas que se cursan tras finalizar estudios de grado (o antiguas
licenciaturas/ diplomaturas)

 Orientación especialmente dirigida a la profesionalización laboral

 Son propios (no tienen un carácter oficial)

 No superan los 59 créditos ECTS
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Postgrados
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Diploma de experto 

• Objetivo: profesionalización laboral
• 150- 400 horas lectivas
• 15- 29 créditos ECTS
• Acceso: en posesión de título universitario o, 
excepcionalmente, labor profesional superior a 3 
años y menos de 30 créditos ECTS para finalizar 
grado 

Diploma de extensión 
universitaria

• Objetivo: profundización profesional de los 
estudiantes
• Acceso: no necesario titulación universitaria pero 
sí acreditar cierta experiencia profesional
• A partir de 30 créditos ECTS se consigue el 
diploma de extensión universitaria
• Para menos de 30 créditos se obtiene un 
certificado de extensión

Diploma de 
especialización

• Objetivo: especialización profesional
• 200- 400 horas lectivas
• 30- 59 créditos ECTS
• Acceso: en posesión de título universitario o, 
excepcionalmente, labor profesional superior a 3 
años y menos de 30 créditos ECTS para finalizar 
grado 

Tipos



Másters
¿Qué son?

 Enseñanzas que se cursan tras finalizar estudios de grado (o antiguas
licenciaturas/ diplomaturas)

 Orientación profesional o de investigación

 A diferencia del postgrado, pueden ser oficiales (universitarios) o propios

 Tienen entre 60 y 120 créditos ECTS

 Entre 1 y 2 años de duración
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Másters
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Tipos
Másters universitarios 
(u oficiales)

• Regulados por la ANECA
• Homologados en los 47 países que integran el EEES
• Orientados a la práctica profesional e investigación 
académica
• Imprescindibles para la realización de un doctorado

Másters propios 

• No están regulados por la ANECA
• No tienen validez fuera del territorio español
• Aprobación supeditada al procedimiento 
normativo de la universidad o centro educativo que 
lo imparta

Másters habilitantes

• Regulados por la ANECA
• Adaptados al EEES
• Imprescindibles para la realización de 
determinadas actividades profesionales reguladas



MBA
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¿Qué son?

 Máster en administración de negocios (temática empresarial)

 Gran reconocimiento a nivel internacional

 Recomendados para alumnos/as que quieran ejercer puestos de
responsabilidad empresarial y a emprendedores

 Temáticas como liderazgo, resolución de conflictos, etc.

 Puede ser oficial o propio

 Entre 1 y 3 años de duración



MBA
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MBA Executive

• A tiempo parcial
• Orientado principalmente a profesionales en 
activo 
• Menor carga lectiva

MBA Full Time

• A tiempo completo
• Carácter intensivo
• Orientado a estudiantes/ desempleados
• Mayor carga lectiva

Tipos



Doctorado
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¿Qué es?

 Constituye el tercer y último ciclo de los estudios universitarios oficiales

 Su objetivo es alcanzar las competencias/ habilidades para obtener el título
de doctor

 Duración variable (generalmente entre 4 y 8 años)

 Para acceder es necesario estar en posesión de un título de máster oficial
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¿Dónde nos preinscribimos/

matriculamos?

Masters oficiales 
(Andalucía)

Distrito único Andaluz
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/s
guit/?q=masteres&d=mo_calendario.php

Mismas fases/ fechas y precios para todas las universidades 
andaluzas

Títulos propios

En cada centro/ universidad
Ejemplo: Títulos propios Universidad de Huelva 
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?lang=es

Proceso de preinscripción/ matrícula específico 

Doctorado

En cada universidad
Ejemplo: Escuela de doctorado Universidad de Huelva 
http://www.uhu.es/eduhu/

Proceso de preinscripción/ matrícula específico 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=masteres&d=mo_calendario.php
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?lang=es
http://www.uhu.es/eduhu/


Oferta académica de Postgrados, 

Másters y Doctorado UHU

Tras la realización del 
Grado, los estudiantes de 
la Facultad de Educación, 
Psicología Y Ciencias del 

Deporte de la UHU 
tenemos varias opciones…
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Másters Oficiales CC Educación-

UHU 
curso 2018/ 2019

- Máster Oficial en Comunicación y Educación Audiovisual
- Máster Oficial en Educación Especial
- Máster Oficial en Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte
- Máster Oficial en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las 

Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas
- Máster Oficial en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y 

Enseñanza de Idiomas
- Máster Oficial en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo
- Máster Oficial en Educación Ambiental
- Máster Universitario en Investigación y Análisis del Flamenco (Nuevo)

Más información en:
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/ofert
a-academica-2018-2019
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Másters Oficiales CC Educación-

UHU 
curso 2018/ 2019

- Doble Máster en Formación del Profesorado (Especialidad Educación 
Física) + Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte

- Doble Máster en Formación del Profesorado (Especialidad Lengua 
extranjera, Inglés) + Lengua y Literaturas en Contraste: Estudios 
avanzados

- Doble Máster en Formación del Profesorado (Especialidad Lengua y 
Literatura) + Lenguas y Literaturas en Contraste: Estudios Avanzados

Más información en:
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/ofert
a-academica-2018-2019
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Otros Másters Oficiales UHU 
(Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas)

curso 2018/ 2019

- Máster Oficial en Psicología General Sanitaria

- Máster Universitario en Investigación e Intervención Psicosocial en 
Contextos Diversos (Nuevo)

- Máster Oficial en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía

- Máster Oficial en Dirección y Gestión de Personas 

- Etc.

Más información en:
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/ofert
a-academica-2018-2019
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Algunos Títulos Propios UHU

- Máster Propio en Sexología y Educación Sexual

- Máster Propio en Metodología de Investigación en Ciencias de la 
Salud

- Experto en Orientación e Inserción laboral

- Etc.

Más información en:
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=149&Ite
mid=106&lang=es
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Oferta académica Escuela de 

Doctorado UHU

- Ciencias Sociales y de la Educación

- Ciencias de la Salud

- Estudios Interdisciplinares de Género

- Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias 
Experimentales, Sociales y Matemáticas y de la Actividad Física y 
Deportiva (IEACAD)

- Etc.

Más información en:
http://www.uhu.es/eduhu/index.php/estudios/ofert
a-academica-2017-2018
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Preguntas frecuentes

¿Qué es un doble máster?

Tienen una doble orientación. Se trata de dos titulaciones de máster que
normalmente están relacionadas. Aumentan las posibilidades de empleo del
alumno/a ya que aúnan conocimientos, competencias y salidas profesionales de
dos masters. Tienen una duración superior y mayor número de créditos.

Becas y ayudas para el estudio

Los Masters Oficiales se acogen a las becas del MECD (sólo el primero que 
realicemos) http://www.uhu.es/mastersoficiales/becas-y-convocatorias

Los títulos propios suelen contar con becas/ ayudas del propio centro/ universidad

Doctorado http://www.uhu.es/eduhu/index.php/novedades/becas-y-convocatorias

http://www.uhu.es/mastersoficiales/becas-y-convocatorias
http://www.uhu.es/eduhu/index.php/novedades/becas-y-convocatorias


Preguntas frecuentes

Masters oficiales/ títulos propios

Los primeros dan acceso al doctorado mientras que los segundos no.
El máster oficial suele conceder más puntos en las oposiciones o concursos de la
Administración Pública (No siempre los habilitantes). Los títulos propios puntúan
menos ya que suelen registrarse como “Formación continua”.
Los masters oficiales están reconocidos en todo el territorio de la Unión Europea.
En el ámbito de la empresa privada los don son igual de válidos.
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“El éxito es la suma de 

nuestros pequeños 

esfuerzos de cada día”
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Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte.
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Servicio de Orientación y 

Atención al Estudiante -
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@ServicioSoae
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