
- Idiomas, Servicio de Lenguas Modernas

- Becas y premios para universitarios

TUTORÍA GRUPAL

Facultad de Educación, Psicología 

y Ciencias del Deporte

Despacho nº 12 Pabellón 2 alto

Email: apoyo.orientracion@fedu.uhu.es

Curso 2018/ 2019

Servicio de Orientación y Atención al Estudiante (SOAE).               

Elaborado por Laura Aguilar



Idiomas
¿Por qué estudiar idiomas?

• Acreditación del conocimiento de una lengua extranjera para la obtención 

de los títulos de grado y máster 

• Requisito para distintos tipos de becas (Erasmus práctica y estudios, etc.)

• Completar formación y estudios e impulsar carrera profesional

• Mayor acceso a la información

• Diversión

• Etc.

- Normativa acreditación lengua 

extranjera para obtención de 

títulos de grado y máster 
http://www.uhu.es/fedu/index.php?q=iacad
emica-acreditacionB1

- Tablas de certificados oficiales 
http://www.uhu.es/fedu/index.php?q=iacad
emica-acreditacionB1

- Instrucciones para la solicitud 

de acreditación de B1 
http://www.uhu.es/fedu/contents/secretaria/
1718/acreditacionB1/instruccionesAcreditaci
onB1oSuperior.pdf

- Solicitud de acreditación B1 o 

superior 
http://www.uhu.es/fedu/contents/secretaria/
1718/acreditacionB1/solicitudAcreditacionB1
Superior.pdf

- Preguntas frecuentes     
http://www.uhu.es/fedu/contents/secretaria/
1718/acreditacionB1/Preguntas-Respuestas-
B1.pdf

Servicio de Orientación y Atención al Estudiante (SOAE).               

Elaborado por Laura Aguilar

http://www.uhu.es/fedu/index.php?q=iacademica-acreditacionB1
http://www.uhu.es/fedu/index.php?q=iacademica-acreditacionB1
http://www.uhu.es/fedu/contents/secretaria/1718/acreditacionB1/instruccionesAcreditacionB1oSuperior.pdf
http://www.uhu.es/fedu/contents/secretaria/1718/acreditacionB1/solicitudAcreditacionB1Superior.pdf
http://www.uhu.es/fedu/contents/secretaria/1718/acreditacionB1/Preguntas-Respuestas-B1.pdf


Servicio de Lenguas Modernas
Cursos de idiomas 2018/ 2019
http://www.uhu.es/lenguasmodernas/curso1819/curso.html

Ofertan cursos anuales de inglés, francés,

alemán, italiano, portugués, japonés ruso y

chino y cursos cuatrimestrales de español

Fecha tope de formalización

de matrícula: 14 de octubre y

prórroga para presentación

de carta de pago hasta el día

21 de octubre
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Servicio de Lenguas Modernas
Pruebas de nivel 2018/ 2019

El SLM de la Universidad de Huelva ofrece tres tipos de pruebas de nivel de
conocimiento de idiomas:

• Pruebas de acceso a los cursos del SLM anuales o específicos

• Pruebas Erasmus para la movilidad

• Pruebas de acreditación (exámenes oficiales de Cambridge, APTIS, etc.)

http://www.uhu.es/lenguasmodernas/secretaria/pruebadenivel.htm
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Servicio de Lenguas Modernas
Secretaría online del SLM
http://www.uhu.es/igoox/

Todos los cursos, pruebas, etc. requieren una inscripción vía online

A través de esta secretaría online, 

debes subir:

- Tu matrícula, para demostrar 

que eres estudiante de la UHU

- Copia de tu DNI

- Carta de pago una vez que te 

matricules en un curso o para la 

realización de una prueba 

oficial

- Certificado de idiomas (si te 

matriculas directamente en un 

curso de un nivel avanzado)

- Etc.
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Becas y ayudas para estudiar 

en tu universidad 
• Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios (universitarios curso 2018- 2019) del Ministerio de

Educación y Formación Profesional
http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2018-2019/estudios-universitarios/tipos-cuantia.html

Plazo de presentación: hasta el 15 de octubre de 2018

• Bonificación de matrícula de la Junta de Andalucía
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/conocimientoinvestigacionyuniversidad/areas/universidad/talento/paginas/bonificacion-creditos-matriculas.html

Solicitar al realizar la matrícula

• Becas/ ayudas propias de la Universidad de Huelva
https://www.uhu.es/gestion.academica/becas/becasyayudas.htm

Plazo de presentación indicado en cada convocatoria

• Becas Fundación Atlantic Cooper
https://fundacion.atlantic-copper.com/wp-content/uploads/2014/03/Reglamento-concesi%C3%B3n-becas-UHU-revisado-en-Patronato-16052018.pdf

Plazo de presentación: hasta mayo según última convocatoria
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Becas y ayudas para estudiar 

en otras universidades 
• Movilidad nacional

Beca SICUE, para cursar un cuatrimestre o curso completo en otra universidad española
https://www.uhu.es/fedu/?q=estudiantes-movilidadnacional

Entrega de solicitudes: en enero- febrero de cada año

• Movilidad internacional
Erasmus Estudios, para estudiar un cuatrimestre o curso completo en universidades extranjeras
http://www.uhu.es/sric/erasmusplus-estudiantes/erasmus-ka103/curso-2018-2019/

Becas Iberoamérica estudiantes de Grado, Santander Universidades, para estudiar un cuatrimestre o

curso completo en universidades extranjeras
http://www.uhu.es/sric/uploads/2018/04/SANTANDER-GRADO-2018-19.pdf

Beca PIMA. Convocatoria de Ayuda a la Movilidad de estudiantes a América Latina.
http://www.uhu.es/sric/uploads/2018/04/Convocatoria-PIMA-2018-19.pdf

Plan Propio de movilidad UHU, para estudios en EEUU, Canadá y Japón
http://www.uhu.es/sric/uploads/2016/11/Conv.-Plan-Prop-UHU-17-18-10.pdf
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Otras becas/ ayudas  
• Becas de colaboración destinadas a estudiantes universitarios para realizar tareas de investigación en

departamentos universitarios
https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998142/ficha/998142-2018

Plazo de presentación: hasta septiembre (según últimas convocatoria)

• Ayudas de alojamiento alternativo para estudiantes
http://www.uhu.es/sacu/alojamiento/?seccion=alternativo

Se puede solicitar en cualquier momento a través del SACU

• Erasmus práctica para realizar prácticas en el extranjero
http://www.uhu.es/sric/erasmusplus-estudiantes/erasmus-ka103/curso-2018-2019/

Plazo de presentación: hasta abril (según última convocatoria)

• Convocatoria Delta de prácticas en empresas europeas para estudiantes de

máster oficial
http://www.uhu.es/sric/ec-excelenciadelta/delta/

Plazo de presentación: hasta febrero (según última convocatoria)

• Programa Faro para la realización de prácticas en empresas de Europa, EEUU,

Canadá, Asia y Oceanía

https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/202476/ficha.html#dc

Plazo de presentación: indicado en cada convocatoria

• Ayudas al estudio para alumnos/as colaboradores en el Vicerrectorado de estudiantes,

empleo y extensión universitaria
https://www.uhu.es/gestion.academica/becas/documentacion/16-17/Ayudas%20OIES%202017.pdf

Plazo de presentación: indicado en cada convocatoria
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Premios  

• Premios mejores calificaciones de admisión

• Premio extraordinario mejor expediente de Grado (por titulación y promoción)

• Premio extraordinario mejor expediente de Máster (por título y promoción)

• Convocatorias para premios a mejor TFG y TFM de la UHU de la Cátedra Aguas de Huelva
http://www.aguashuelva.com/DOC/BASES_PREMIOS_TFG_Y_TFM_2017.2018.pdf

Plazo de presentación: hasta octubre (según última convocatoria)
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Sitios web de difusión  
Constantemente se convocan nuevas ayudas. Puedes estar siempre informado/a de las últimas 

convocatorias de becas, ayudas, premios, prácticas, noticias y otros aspectos de interés para el 
estudiante si sigues cuentas de redes sociales de interés:

• Servicio de Orientación y Atención al Estudiante (SOAE)

• Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte

• Universidad de Huelva

• SACU

• Participación Estudiantil UHU

• Andalucía Orienta

• Etc.
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Estamos en el Pabellón 2. Planta Alta. Despacho Nº 12.

Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte

Teléfono:  959 21 93 81

Email:  apoyo.orientación@fedu.uhu.es

Orientación Fedu Uhu

Página: Servicio de Orientación y Atención al Estudiante – SOAE

@ServicioSoae
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