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LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

PRESENTACIÓN
La Universidad de Huelva es una institución dedicada a prestar el servicio público de la educación superior 

mediante el estudio, la docencia, la investigación y la promoción de la formación integral de sus miembros. 
Creada en 1993, se ha convertido, pese a su juventud, en uno de los focos culturales más importantes de la 
provincia, ha contribuido al aumento de la calidad de vida de la ciudadanía y ha servido como detonante al 
fortalecimiento y expansión de la economía, contando desde su creación con el apoyo de las instituciones, 
que han reconocido en ella un motor de progreso en su ámbito de influencia.

Abarca actividades basadas en tres pilares: la docencia, la investigación y los servicios. Son tres ejes 
esenciales sobre los que día a día se trabaja para poder ofrecer a nuestros estudiantes una formación de 
calidad, acorde con las necesidades socio-laborales, al tiempo que se profundiza en el conocimiento cientí-
fico y de excelencia en distintos terrenos del saber.

La oferta académica de la Universidad de Huelva incluye para este curso 29 grados (uno de ellos también 
ofertado en la modalidad de semipresencial), 4 dobles grados, 28 másteres oficiales y más de 50 títulos 
propios repartida entre los nueve centros existentes. En total forman parte de la comunidad universitaria 
más de 13.000 personas: cerca de 12.000 estudiantes, más de 850 docentes y más de 470 miembros del 
personal de administración y servicios.

Para conseguir estos fines, ponemos a tu disposición tres Campus Universitarios: El Carmen (donde se 
encuentran 7 centros y algunos servicios como la Biblioteca Central, el Pabellón de Deportes, el SACU o 
varios aularios), La Rábida (donde se halla la Escuela Técnica Superior de Ingeniería) y La Merced (sede de 
la Facultad de Ciencias Empresariales) además del Campus de Cantero Cuadrado que alberga el Rectorado 
y servicios administrativos. En total más de 75 hectáreas y 140.000 m2 construidos, con unas modernas 
instalaciones puestas a disposición de toda la comunidad universitaria.

Una Universidad en la que tú eres protagonista, tu Universidad. Te damos una cordial bienvenida.

http://www.uhu.es/index.php
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EL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD
Las Universidades son instituciones de enseñanza superior con dos fines principales: la docencia y la 

investigación. De la gestión de estas actividades se ocupan distintas unidades:

 1. Centros (Facultades y Escuelas Técnicas Superiores).

 2. Departamentos.

 3. Centros Universitarios de Investigación.

Cada una de estas unidades tiene sus propios órganos responsables, pero además existen órganos de 
gobierno comunes a todas ellas.

La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad universitaria en el Claustro 
Universitario, en las Juntas de Centro y en los Consejos de Departamento, se realiza mediante sufragio 
universal, libre, igual, directo y secreto.

ÓRGANOS COMUNES A TODA LA UNIVERSIDAD
 El Rector

Es la máxima autoridad académica de la Universidad y quien la representa. Ejerce la dirección, gobierno 
y gestión de la institución, desarrolla las líneas de actuación aprobadas por los órganos colegiados corres-
pondientes y ejecuta sus acuerdos. Preside el Claustro Universitario, el Consejo de Gobierno, la Junta Con-
sultiva y es miembro nato del Consejo Social. Es elegido por la comunidad universitaria mediante elección 
directa.

 El Consejo de Dirección
Es designado por el Rector y está compuesto por él mismo y las personas responsables de los correspon-

dientes Vicerrectorados, la Secretaría General y la Gerencia.

De los Vicerrectorados dependen diversas direcciones que se ocupan de asuntos de toda índole, desde 
el acceso a los estudios, títulos oficiales o investigación, hasta proyectos internacionales, informática y co-
municaciones, empleo o información.

http://www.uhu.es/rectorado/rector.htm
http://www.uhu.es/rectorado/rectorado.htm
http://www.uhu.es/index.php
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El Consejo de Gobierno
Es el máximo órgano de gobierno de la Universidad. Lo preside el Rector y de él forman parte, además 

de el Secretario y el Gerente otros 53 miembros de carácter electivo, 6 de los cuales son estudiantes: 5 
elegidos por los miembros del claustro del sector estudiantes y 1 designado por el Rector.

 El Consejo Social 
Es el órgano que permite la participación de la sociedad en el gobierno de la Universidad de Huelva. 

Trata de fomentar iniciativas y estimular inversiones que favorezcan la respuesta de la Universidad a la 
demanda social. Lo componen representantes de la Universidad y miembros relevantes de organizaciones 
representativas del entorno social de la Universidad.

El Claustro Universitario
Es el máximo órgano de discusión y representación de la Universidad de Huelva. Está formado por el 

Rector, el Secretario, el Gerente y otros 252 representantes de los distintos sectores de la Comunidad Uni-
versitaria, 63 de los cuales son estudiantes.

 Centros
Son los encargados de organizar la enseñanza de los diferentes títulos que expide la Universidad.

Las Facultades y las Escuelas Técnicas Superiores imparten grados y postgrados en las diferentes áreas 
de conocimiento.

La Junta de Centro
Es el órgano de gobierno de los Centros de la Universidad. Es donde se toman las decisiones que afectan 

más de cerca al alumnado (horarios, calendarios de exámenes, organización de actividades, etc.). El 25% 
de los miembros de la Junta son estudiantes.

El Decanato o la Dirección
La Junta de Centro designa al Decano/a (en las Facultades) o al Director/a (en las Escuelas). Esta per-

sona dirige y representa al Centro, ejecuta los acuerdos de la Junta de Centro y coordina los diferentes 
servicios adscritos al Centro.

http://www.uhu.es/consejo.social/
http://www.uhu.es/centros/centros.htm
http://www.uhu.es/index.php
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Los Vicedecanatos o las Subdirecciones y la Secretaría del Centro
Estas figuras son designadas por el Decano/a o Director/a, que les encomiendan parcelas determinadas 

de las funciones de dirección del Centro.

Las funciones de Vicedecanos/as o Subdirectores/as se distribuyen siguiendo las distintas áreas de 
gestión, como pueden ser Ordenación Académica, Infraestructura, etc.

El Secretario/a asume, entre otras, la función de fedatario de las actuaciones que se lleven a cabo en el 
Centro, actuando como Secretario/a de su Junta.

 Departamentos
Son las unidades responsables de la docencia y la investigación en la Universidad. Se forman a partir del 

agrupamiento de diferentes áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento se corresponden a menudo 
con las especialidades de las diferentes disciplinas del saber. Todas las asignaturas que se imparten en las 
diferentes titulaciones de la Universidad se encuentran encomendadas a una o varias áreas de conocimiento.

El Consejo de Departamento
Es el órgano colegiado donde se toman las decisiones en lo referente a la actuación y organización do-

cente, los programas de las asignaturas, prácticums, etc. El 25% de sus miembros son estudiantes.

La Dirección del Departamento
Ejecuta los acuerdos del Consejo y representa al Departamento ante el resto de órganos de la Universi-

dad y de instituciones. Su elección la realizan los miembros del Consejo de Departamento.

La Secretaría del Departamento
Es fedatario/a de sus acuerdos y Secretario/a del Consejo.

http://www.uhu.es/departamentos/departamentos.htm
http://www.uhu.es/index.php
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Institutos Universitarios de Investigación
Son centros dedicados a la investigación científica y técnica o a la creación artística. Pueden organizar y 

desarrollar programas y estudios de posgrado y de doctorado.

El alumnado: participación, derechos y deberes
Las formas de participación del alumnado en los diferentes Órganos de Gobierno de la Universidad, 

sus derechos y sus deberes, están recogidos en la legislación de ámbito nacional (   Ley Orgánica de 
Universidades y   Estatuto del Estudiante Universitario), autonómico (   Ley Andaluza de Universidades) 
y    normativa propia de la Universidad de Huelva (Estatutos, normativa de matrícula, normativa de exá-
menes, reglamentos de permanencia…).

Cada estudiante participa en el gobierno de la Universidad a través de sus representantes, encargados 
de velar por el cumplimiento y respeto de sus derechos. Existe representación estudiantil en todos los ór-
ganos colegiados de gobierno de la Universidad y en las comisiones emanadas de ellos, ostentando un 25% 
de la composición de los mismos.

Cada año se eligen, mediante sufragio universal, a los/las delegados/as de curso, de titulación y de 
Centro. También se eligen por sufragio universal los representantes del sector estudiantes en diferentes 
órganos de gobierno de la Universidad (Claustro Universitario), del Centro (Junta de Facultad o Escuela) y 
de los Departamentos (Consejo de Departamento). Cada estudiante que ostenta algún cargo de represen-
tación forma parte de las Delegaciones de Estudiantes que se ubican en cada Centro.

Implícate en tu Universidad, defiende tus derechos.

Consejo de alumnos (C.A.R.U.H.)
El Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad de Huelva (C.A.R.U.H.) es el máximo órgano 

de coordinación, representación y decisión del conjunto de estudiantes de la Universidad de Huelva ante los 
órganos de gobierno. Se le reconoce el derecho a negociar con las autoridades académicas en representa-
ción de las asambleas de estudiantes.

Está formado por los/las delegados/as de titulación que eligen y en su caso cesan al/a la Delegado/a y 
Subdelegado/a del C.A.R.U.H.

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-24515
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-24515
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-20147
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Decreto1.2013_LeyAndaluzaUniversidades.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Normativa.htm
http://www.uhu.es/index.php
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El/La Delegado/a representa a la comunidad estudiantil durante el curso académico ante los organismos 
correspondientes y se elige con carácter anual.

El/La Subdelegado/a se presenta junto al/a la Delegado/a y ambas personas forman el equipo de trabajo 
que constituye la Delegación del Consejo de Alumnos.

La Delegación del Consejo de Alumnos está compuesta actualmente por:

·  Delegado: Daniel Eugenio Rodríguez 

·  Subdelegado: Andrés Mateo Londoño Mejía

·  Secretaria: Sara Spínola Salcedo

·  Secretaria de Organización: María Valenzuela Morales

·  Tesorera: Laura Moreno Pérez

·  Vicetesorero: Cristóbal Romero Guzmán

·  Encargada de Comunicación: Consolación Campanario Fernández

·  Encargado de Comunicación: Fabio Infante Cerezo

Derechos y deberes del alumnado
en los   Estatutos de la Universidad se recogen tus derechos y deberes.

Algunos de estos derechos son:

·  Recibir una enseñanza de calidad.

·  Conocer el sistema y los criterios de evaluación de tus conocimientos con anterioridad a la realiza-
ción de las pruebas.

·  Obtener información sobre las calificaciones logradas, mediante la revisión de tus trabajos, ejerci-
cios y exámenes.

·  Disfrutar de becas y ayudas para estudios de Grados y Másteres, dotadas según las posibilidades 
presupuestarias y la demanda social, y otorgadas según el nivel económico y el expediente acadé-
mico, a fin de que  nadie quede excluido por causas económicas del estudio en la Universidad.

http://www.uhu.es/sec.general/Estatutos/Estatutos_UHU/estatutos_uhu-28072011.pdf
http://www.uhu.es/index.php
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·  Participar en los órganos de gobierno de la Universidad, de sus Departamentos y Centros.

·  Ser informado con regularidad de todos los asuntos que afecten a la comunidad universitaria.

·  Conocer la guía docente de las asignaturas antes del período de matrícula.

·  Participar en el control de calidad de la docencia, así como en la elaboración de los criterios gene-
rales de evaluación, a través de las vías establecidas en los Estatutos de la Universidad de Huelva, 
o de las que reglamentariamente se pudiesen establecer.

·  Ser dispensado de tus obligaciones académicas, cuando éstas coincidan con el ejercicio de la repre-
sentación de aquellos órganos para los que hubieras sido elegido.

Son tus deberes:

a)  Cumplir las disposiciones legales vigentes, los Estatutos, los reglamentos y las demás normas que 
los desarrollen.

b)  Velar por la conservación del patrimonio universitario.

c)  Cumplir tus obligaciones académicas.

d)  Participar en los procesos electorales dirigidos a la elección de representantes así como en aquellos 
otros procesos en los que reglamentariamente esté prevista tu participación.

e)  Ejercer con dedicación los cargos para los que hubieses sido elegido y nombrado y asumir sus res-
ponsabilidades.

 Defensoría universitaria
La Defensoría Universitaria recibe del Claustro el encargo de defender y proteger los derechos e intere-

ses de los miembros de la comunidad universitaria. Representa el último recurso cuando se han agotado 
las vías administrativas y el interesado sienta aún lesionados sus derechos, aunque el alumnado puede 
acudir a la Defensoría desde el primer instante. En este caso, recibirás orientación para que puedas recurrir 
a cuantas instancias te sean precisas. La profesora Andrea Florencia Capilla es la Defensora Universitaria. 

http://www.uhu.es/defensor/index.htm
http://www.uhu.es/index.php
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SERVICIOS

INFORMACIÓN
En las Conserjerías puedes encontrar información general sobre la ubicación y horarios de los servicios y 

actividades y las aulas en las que se imparten las asignaturas. A ellas debes dirigirte para comunicar cual-
quier incidencia que detectes.

En las Secretarías de los Centros te puedes informar de temas específicos relacionados con los estudios 
que realices y con el funcionamiento interno del Centro. En las Secretarías se obtiene información sobre 
plazos de los distintos trámites administrativos, convocatorias de exámenes, puedes solicitar el Suplemen-
to Europeo al Título y, en general, todo lo relacionado con tu expediente académico.

También puedes recibir información sobre la Universidad de Huelva a través de  través de las redes so-
ciales (Facebook, Tuenti, Linkedin, Twitter, etc.). Además, la web de la Universidad de Huelva te informa de 
las novedades que se puedan producir y que sean de tu interés.

Si quieres recibir información y asesoramiento sobre cualquier área o actividad de la Universidad de 
Huelva, puedes acudir al SACU.

EMPLEO Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
La Universidad de Huelva ofrece a toda la comunidad universitaria múltiples servicios que le pueden 

facilitar su ingreso y permanencia en la universidad así como sus relaciones con la sociedad en general, 
permitiéndoles realizar actividades que aumenten su capacitación y desarrollar sus inquietudes. Muchos 
de estos servicios están especialmente dirigidos a estudiantes e incluyen la información (académica, para 
el empleo o para el emprendimiento), servicios de orientación social (voluntariado, discapacidad, salud o 
igualdad), prácticas en empresas, etc.

Las actividades, talleres o cursos que organizan con temáticas transversales   pueden ser reconocidos 
por créditos ECTS. 

Puedes acceder a muchos de estos servicios acudiendo al Pabellón Juan Agustín de Mora en el Campus 
de El Carmen.

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Normativa.htm#ESTUDIANTES
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Normativa.htm#ESTUDIANTES
http://www.uhu.es/index.php
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 Información y orientación académica
¿Sabías que puedes solicitar el reconocimiento de créditos por actividades diferentes a las asignaturas 

del plan de estudios de tu carrera? ¿Quieres asesoramiento en formación académica y planificación de la 
carrera? ¿Tienes dudas sobre si cambiar de carrera?.

En el SACU te ofrecemos información sobre cursos, becas, normativa universitaria, etc. Puedes acceder 
a esa información:

· A través de  nuestra página web.
· Siguiéndonos en redes sociales como  Facebook o  Twitter.
· Por correo electrónico a la dirección  area.informacion@sacu.uhu.es.
· Por teléfono al 959 219 800
· Solicitando cita previa si necesitas orientación a través del correo electrónico  programa.orienta-

dores@sacu.uhu.es.
· Visitándonos en nuestras oficinas del Campus de El Carmen.

 Alojamiento  
Si necesitas alojamiento durante tu estancia en nuestra Universidad, en el SACU te facilitamos el proce-

so de búsqueda de diferentes formas:
1.  Bolsa de pisos de alquiler: en el SACU puedes encontrar una base de datos con una amplia oferta 

de pisos en alquiler. Si ya tienes piso pero necesitas compañero/a, también puedes ofertar aloja-
miento.

2. El  Programa de Alojamiento Alternativo: permite a los/las estudiantes compartir su tiempo y ex-
periencias con personas mayores autónomas a cambio de alojamiento. A través de este programa, 
se da respuesta tanto a las necesidades de compañía y apoyo de las personas mayores o padres/ 
madres con hijos/as a cargo; como a las necesidades de alojamiento de estudiantes universitarios 
durante el curso académico, facilitándoles alojamiento gratuito a cambio de la colaboración en pe-
queñas tareas. Este programa se lleva a cabo en colaboración con la Consejería de Igualdad y Polí-
ticas Sociales.

 Asimismo, existen otras modalidades de alojamiento alternativo, como la estancia en la Casa Girón, 
en la que podrás compartir y convivir el día a día con jóvenes de entre 18 y 35 años que están en 
proceso de inserción sociolaboral. En el SACU te informaremos con más amplitud.

3.  Residencias o Colegios Mayores

http://www.uhu.es/sacu/informacion/
http://www.uhu.es/sacu/informacion/
https://www.facebook.com/sacuuhu
https://twitter.com/sacuuhu
mailto:area.informacion@sacu.uhu.es
mailto:mailto:programa.orientadores%40sacu.uhu.es?subject=
mailto:mailto:programa.orientadores%40sacu.uhu.es?subject=
http://www.uhu.es/sacu/alojamiento/
http://www.uhu.es/sacu/pisos/
http://www.uhu.es/sacu/alojamiento/?seccion=alternativo
http://www.uhu.es/sacu/alojamiento/?seccion=residencias
http://www.uhu.es/index.php
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 Carnet joven
Si tienes entre 14 y 30 años puedes tramitar tu Carnet Joven en el SACU. El Carnet Joven es un servicio 

de la administración de la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de la Juventud, para facilitar 
el acceso de los/las jóvenes de Andalucía a bienes y servicios en España y en el extranjero a un precio 
preferente y cuesta 6€.

 Atención a personas con discapacidad 

En la Universidad de Huelva nos esforzamos cada día más para que exista una verdadera igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad a la hora de acceder a la educación.

La Oficina de Atención a las Personas con Discapacidad es un servicio de información, asesoramiento y 
apoyo a las diferentes áreas que componen tanto  el desarrollo académico como el personal y social dentro 
del ámbito de la vida universitaria. Nuestra oficina está a disposición de toda la comunidad universitaria 
para dar respuesta a las necesidades relacionadas con la discapacidad que necesiten ser atendidas. Este 
programa se lleva a cabo en colaboración con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

 Aula de voluntariado
Entre las personas que forman nuestra Universidad existe una inquietud por colaborar desinteresada-

mente realizando labores de voluntariado; por otra parte, existen un gran número de asociaciones y orga-
nizaciones no gubernamentales que realizan una labor social, medioambiental, deportiva y humanitaria, 
entre otras, que precisan de personas comprometidas dispuestas a colaborar con ellas. El Aula de Volunta-
riado se convierte en el punto de encuentro de ambas, desde el que sensibilizar en la educación en valores, 
fomentar la investigación, posibilitar tanto la formación general como la específica y realizar intervenciones 
en diferentes ámbitos de actuación: social, medioambiental, deportivo en colaboración con la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales.

Para inscribirte en el aula de voluntariado sólo tienes que rellenar un breve  formulario a través de la 
página web del SACU y así podrás acceder a toda la información relativa al voluntariado, asistir a cursos, 
jornadas, etc. sobre voluntariado y participar como voluntario/a en actividades de acción social, medioam-
bientales, deportivas o de cooperación internacional de forma puntual o de forma continuada durante el 
curso académico a través del  Plan de Voluntariado. Todas estas actividades se certifican y  se reconocen 
las horas realizadas por créditos ECTS.  

http://www.uhu.es/sacu/informacion/?seccion=informacion_juvenil
http://www.uhu.es/sacu/discapacidad/
http://www.uhu.es/sacu/voluntariado/
http://www.uhu.es/sacu/voluntariado/?seccion=form_voluntarios
http://www.uhu.es/sacu/voluntariado/
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Normativa.htm#ESTUDIANTES
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Normativa.htm#ESTUDIANTES
http://www.uhu.es/index.php
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 Unidad para la Igualdad de Género 
La Unidad de Igualdad de Género ofrece información y asesoramiento sobre cuestiones relativas al gé-

nero. Persigue promover y sensibilizar a la comunidad universitaria en particular y a la población general, 
acerca de la desigualdad de género y sus consecuencias, así como trabajar para eliminarla y velar por que 
no se produzca en el entorno universitario. Para ello se realizan diferentes actividades, como cursos, se-
minarios, talleres, etc. en colaboración con instituciones de diverso ámbito (local y provincial en primera 
instancia, pero también autonómico y nacional), así como con asociaciones del entorno que trabajan sobre 
el mismo tema. Este programa se desarrolla en colaboración con la Consejería de Igualdad y Políticas So-
ciales y el Instituto Andaluz de la Mujer.

 Unidad de Salud 
Esta Unidad reúne los esfuerzos de los profesionales que trabajan en salud dentro de la universidad, con 

el objeto de ayudar a la comunidad universitaria a mejorar su calidad de vida. Su objetivo es prevenir ries-
gos para la salud y promover hábitos y estilos de vida más saludables. La Universidad de Huelva, a través 
de esta unidad, está integrada en las redes Nacional y Andaluza de Universidades Saludables.

 Prácticas 
La Universidad de Huelva ofrece la posibilidad de hacer prácticas  extracurriculares en empresas para 

estudiantes. Para acceder a estas prácticas, una vez hayas superado el 50% de los créditos de tu carrera, 
debes inscribirte en la aplicación informática  Ícaro, a través de la página web del SOIPEA.

 Empleo 
Desde la Agencia de Colocación, nº de autorización 0100000014, se gestionan ofertas de empleo con 

objeto de facilitar la inserción laboral de los/as universitarios/as. Para participar en los procesos selectivos, 
debes inscribirte como demandante de empleo en la aplicación informática  Ícaro, a través de la página 
web del SOIPEA.

http://www.uhu.es/sacu/igualdad/
http://www.uhu.es/sacu/salud/
http://www.uhu.es/soipea/
http://icaro.ual.es/uhu
http://www.uhu.es/soipea/
http://icaro.ual.es/uhu
http://www.uhu.es/index.php
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 Emprendimiento 
Puedes obtener información y formación sobre autoempleo y creación de empresas, ayudándote a de-

sarrollar tu espíritu emprendedor. Desde aquí se promueve la creación de empresas y se potencia el desa-
rrollo de competencias transversales en el alumnado.

 Formación para el empleo 
Te ofrecemos actividades que te ayudarán a mejorar tu empleabilidad, de cara a tu futura inserción la-

boral. Algunas de las actividades están destinadas al alumnado, otras a los egresados/as y en otras pueden 
participar ambos colectivos indistintamente. La oferta incluye:

· Talleres de Orientación e información sobre temas relacionados con el empleo y la inserción laboral.

· Cursos de formación para el empleo/autoempleo y formación en competencias.

Por último, el SOIPEA coordina cada año, desde finales de octubre hasta principios de diciembre, el Mes 
del Empleo y Autoempleo, donde se ofrece todo un maratón de conferencias, encuentros y actividades rela-
cionadas con el empleo, autoempleo y la creación de empresas. Como acto central de este mes, este curso 
académico tendrá lugar el XIV Foro Universitario de Empleo, que constituye un lugar de encuentro entre el 
mundo empresarial y el universitario, fomentando las relaciones entre ambos.

Todas estas actividades se certifican y  se reconocen las horas realizadas por créditos ECTS.

http://www.uhu.es/soipea/
http://www.uhu.es/soipea/
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Normativa.htm#ESTUDIANTES
http://www.uhu.es/index.php
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RECURSOS PARA EL ESTUDIO

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
Existe una amplia oferta de becas y ayudas que te facilitarán ayuda económica para continuar tus estu-

dios y la posibilidad de adquirir una formación complementaria a éstos.

El Servicio de Gestión Académica gestiona la mayor parte de las que se ofertan en la Universidad, entre 
las que se encuentran las Becas y Ayudas de carácter general, las ayudas de colaboración o ayudas de la 
Junta de Andalucía.

Aquí tienes algunas de las más interesantes, pero si quieres más información sobre éstas u otras becas 
puedes encontrarla en el S.A.C.U.

Ayudas al estudio
Becas de carácter general para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Destinado a: Alumnado universitario de estudios oficiales
Plazo: julio - septiembre
Más información:  www.educacion.gob.es

Ayudas al Estudio de la Junta de Andalucía y Fondo Social de la UHU.
Convoca: Universidad de Huelva
Destinado a: Alumnado universitario de grados
Más información:  www.uhu.es/gestion.academica

Programa Matrícula
Convoca: Universidad de Huelva
Destinado a: Alumnado universitario de grados
Más información:  www.uhu.es/gestion.academica

http://www.educacion.gob.es/
http://www.uhu.es/gestion.academica
http://www.uhu.es/gestion.academica
http://www.uhu.es/index.php
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Becas Fundación Atlantic Copper
Convoca: Fundación Atlantic Copper
Destinado a: Alumnado de la Universidad de Huelva que curse estudios oficiales
Plazo: octubre - diciembre
Más información:  www.fundacion.atlantic-copper.com

Ayudas sociales
Ayudas para la atención integral al alumnado universitario con discapacidad.
Convoca: Universidad de Huelva
Destinado a: Alumnado de la Universidad de Huelva con discapacidad
Más información:  www.uhu.es/gestion.academica

Prácticas
Prácticas en empresas para alumnado universitario (becas PRAEM y convenios propios)
Convoca: Universidad de Huelva
Destinado a: alumnado de la Universidad de Huelva que tengan más del 50% de los 
créditos superados y con inscripción en el programa ÍCARO
Plazo: abierto todo el año
Más información:  www.uhu.es/soipea

Movilidad de estudiantes Erasmus+ con fines de prácticas
Convoca: Universidad de Huelva
Destinado a: alumnado que haya superado al menos el 30% de los créditos de su titulación
Más información:  www.uhu.es/sric/

Becas Santander CRUE CEPYME Prácticas en Empresas
Destinado a: alumnado de estudios oficiales de la Universidad de Huelva
Más información:  www.uhu.es/soipea

http://www.fundacion.atlantic-copper.com/
http://www.uhu.es/gestion.academica
http://www.uhu.es/soipea
http://www.uhu.es/sric/
http://www.uhu.es/soipea
http://www.uhu.es/index.php
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Acreditación de idiomas
Ayudas para el Fomento de la Adquisición y Acreditación de las Competencias Lingüísticas Exigidas 
(Nivel B1 o superior) para la Obtención de los Títulos de Grado.
Convoca: Universidad de Huelva
Destinado a: Alumnado universitario de grados
Más información:  www.uhu.es/gestion.academica

Investigación y posgrado
Becas de Colaboración
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Destinado a: alumnado universitario último curso de grado o Máster oficial
Plazo: de julio a septiembre
Más información:  www.educacion.gob.es

Becas para cursar másteres oficiales
Convoca: Universidad de Huelva – AUIP
Destinado a: alumnado de másteres oficiales vinculado a instituciones 
de educación superior del ámbito latinoamericano
Más información:  www.uhu.es/posgrado

Movilidad
Programa de becas Erasmus+
Convoca: Universidad de Huelva
Destinado a: estudiantes que hayan superado al menos el primer curso
Más información:  www.uhu.es/sric/erasmus

Premios
Premio Alumno 10C
Convoca: Universidad de Huelva/CEPSA
Objetivos: estudiantes que, aparte de un buen expediente académico, se han formado en competencias.
Destinado a: alumnado de la Universidad de Huelva que haya superado el 75% de sus créditos
Más información:  www.uhu.es/alumno10C

http://www.uhu.es/gestion.academica
http://www.educacion.gob.es/
http://www.uhu.es/posgrado
http://www.uhu.es/sric/erasmus
http://www.uhu.es/alumno10C
http://www.uhu.es/index.php
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Premio extraordinario fin de carrera
Convoca: Universidad de Huelva
Destinado a: egresados/as de la Universidad de Huelva
Más información:

 www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento_Premios-Extr.FinCarrera.pdf

Premio AIQBE
Convoca: Cátedra AIQBE
Destinado a: doctores/as e investigadores/as
Más información:  www.uhu.es/catedra_aiqbe/

Premios SAPERE AUDE
Convoca: Cátedra CEPSA
Más información:  www.uhu.es/alumno10C/

Premios Nacionales Fin de Carrera
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Destinado a: personas con titulación universitaria
Más información:  www.educacion.gob.es

Premios extraordinarios de Doctorado
Convoca: Universidad de Huelva
Más información:  www.uhu.es/posgrado

 Biblioteca universitaria 
La Biblioteca Universitaria es un servicio esencial de apoyo y fomento al estudio, la docencia y la inves-

tigación de toda la comunidad universitaria. Aporta, conserva y difunde todos aquellos recursos bibliográ-
ficos, documentales e informativos necesarios para favorecer un entorno y unos instrumentos académicos 
adecuados.

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento_Premios-Extr.FinCarrera.pdf
http://www.uhu.es/catedra_aiqbe/
http://www.uhu.es/alumno10C/
http://www.educacion.gob.es/
http://www.uhu.es/posgrado
http://www.uhu.es/biblioteca/
http://www.uhu.es/index.php
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En la actualidad se compone de una Biblioteca Central, Bibliotecas de Campus en La Merced y La Rábida 
y Salas de lectura en la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias del Trabajo y Facultad de Trabajo Social 
y la Facultad de Enfermería. Entre todos ellos se distribuye el fondo de monografías, revistas científicas en 
soporte impreso y formato electrónico, bases de datos, mapas, CD-ROM, vídeos, DVD, microformas, cas-
settes, diapositivas, etc. La Biblioteca cuenta con 1119 puestos de lectura en sala.

El horario de la Biblioteca Universitaria es de lunes a viernes de 8:00 a 21:45 horas ininterrumpidamen-
te. En época de exámenes, la Biblioteca Central tiene un horario extraordinario, y existen salas de estudio 
abiertas las 24 horas Cada estudiante puede obtener hasta 12 obras en préstamo durante un plazo máximo 
de 14 días y consultar todo el fondo documental desde el  catálogo online Columbus, que permite reali-
zar una búsqueda conjunta y simultánea en todos los recursos de información (catálogo, bases de datos, 
revistas electrónicas, libros electrónicos, repositorio, etc.). También puedes solicitar documentos de otros 
campus, a través del servicio de  préstamo intercampus, y de otras bibliotecas a través del servicio de 

 préstamo interbibliotecario y del  servicio de préstamo entre bibliotecas universitarias andaluzas. Sólo 
tienes que rellenar el formulario que encontrarás en la aplicación informática SOD. Pero no sólo puedes 
acceder a libros, la Biblioteca cuenta con un programa de préstamo de portátiles para que tu acceso a los 
recursos electrónicos no sea un problema. De especial interés: la Biblioteca programa regularmente  cur-
sos de formación sobre sus recursos y herramientas de aprendizaje, además de visitas guiadas.

Salas de estudio
Además de la Biblioteca, la Universidad de Huelva pone a tu disposición, en el aulario Galileo Galilei, 

salas de estudio a las que es posible acceder 24 horas al día, siete días a la semana, durante todo el curso.

 Nuevas tecnologías
El Servicio de Informática y Comunicaciones pone a tu disposición  múltiples recursos para favorecer 

tu formación, facilitarte el acceso a la información que te interesa, o simplificar las tareas administrativas 
que tengas que realizar:

1.  Para matricularte por primera vez, obtendrás  una identificación y una clave en tu correo elec-
trónico y tu móvil, con la que podrás acceder a los recursos informáticos que la Universidad de 
Huelva pone a tu disposición durante todo el tiempo que curses tus estudios universitarios. Si los 
pierdes, podrás recuperar dichos datos (si es la primera vez que te matriculas), o cambiarlos.

http://columbus.uhu.es/
http://www.uhu.es/biblioteca/PrestamoIntercampus/prestamointerCampus.html
http://www.uhu.es/biblioteca/prestamointerb/prestamointerb.html
http://www.uhu.es/biblioteca/PrestamoCBUA/PrestamoCBUA.htm
http://www.uhu.es/biblioteca/formacion/formacion.html
http://www.uhu.es/biblioteca/formacion/formacion.html
http://www.uhu.es/sic/
http://www.uhu.es/sic/servicios/01alumnos/indicealu.htm
http://www.uhu.es/activacuenta
http://www.uhu.es/index.php
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2.   Correo electrónico y listas de distribución: Dispondrás de una cuenta de correo electrónico per-
sonalizada y acceso a las listas de distribución.

3.   Red Wifi: La Universidad de Huelva te facilita el acceso a internet desde cualquier punto de los 
diferentes Campus. Para ello, sólo necesitas un ordenador con conexión WiFi  tu identificación, 
tu clave y conectarte a la red WiFi-UHU.

4.  Automatrícula: Para evitar desplazamientos y tiempos de espera, puedes matricularte desde cual-
quier sitio dónde tengas acceso a una conexión a internet.

5.   Servicio de consigna; para que puedas almacenar y compartir archivos de gran tamaño on-line.

6.  El acceso a la  red privada virtual (VPN) te permite conectarte desde redes de fuera de la Uni-
versidad a los recursos internos: Automatrícula, Portal de Servicios Telemáticos, etc.

7.  Para favorecer tu formación, dispones de la plataforma de teleformación  Moodle con la que 
realizar cursos de formación o asignaturas impartidos en línea a través de internet o acceder al 
Campus Andaluz Virtual si quieres compartir asignaturas con estudiantes de otras Universidades 
andaluzas.

8.  Si aún no dispones de  firma digital, la Universidad de Huelva te facilita el certificado digital de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, reconocido por la amplia mayoría de las administraciones 
públicas. Con ella podrás realizar gestiones administrativas de forma segura, cómoda y eficaz.

9.  La  Administración Electrónica de la Universidad de Huelva te permite realizar distintos trámites 
de carácter electrónico todos los días del año durante las 24 horas a través de la web de forma 
segura, cómoda y eficaz ahorrando tiempo y desplazamientos.

10.  Aulas de Informática: realización de docencia con prácticas en el ordenador y uso de aulas de 
acceso libre para contribuir en la formación y la inserción laboral del alumnado.

11.  Adquisición de software: posibilidad de descargar software para el desarrollo de tu formación: 
Software libre, Msdn o Dreamspark de Microsoft, ArcGis, Antivirus, etc.

https://correo.uhu.es/
http://www.uhu.es/sic/servicios/conexionainternet/AccesoRedWifi.pdf
http://www.uhu.es/activacuenta
http://www.uhu.es/activacuenta
https://consigna.uhu.es/
http://www.uhu.es/sic/servicios/conexionainternet/vpn/ServicioVPN.htm
https://moodle.uhu.es/
http://ae.uhu.es/certificado.php
http://ae.uhu.es/index.php
http://www.uhu.es/reservaaulas/accesolibre/
http://www.uhu.es/sic/servicios/adquisiciondesoftware/s_alumnos.htm
http://www.uhu.es/index.php
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ESPACIO EUROPEO 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MOVILIDAD
¿Quieres cursar parte de tus estudios en otra universidad? Si es así, puedes escoger entre todas estas 

posibilidades:

1.  Estudiar en otra universidad española a través del programa  SICUE, que permite la movilidad 
de estudiantes entre universidades españolas. Si quieres más información puedes contactar con 

 la persona que coordina este programa en tu centro o consultar su  web.

2.   Erasmus+ KA103* es el Programa de la Unión Europea para el periodo 2014-2020, a través del 
cual puedes realizar dos tipos de movilidades:

· Estudios de Grado y Máster Oficial y Doctorado en una Universidad participante en el Programa.

· Prácticas en una empresa europea.

*Novedades E+:

· 12 meses por ciclo académico que podrás realizar tanto de estudios o prácticas, pudiendo repetir 
tipo de movilidad.

· Posibilidad de realizar las prácticas recién titulado, siempre que presentes la solicitud mientras 
estés matriculado. Puedes realizarlas en los 12 meses siguientes a la finalización de estudios.

· Nuevas movilidades para estudios con países asociados: China y Marruecos

3.   Estudiar en una #Universidad de Norteaméricana o Canadiense o participar en el Programa 
Global Village for Future Leaders of Business and Industry, organizado por el Iacocca Institute, 
Lehigh University.

4.   Estudiar en la Otemon Gakuin University de Japón.

5.   Estudiar en Iberoamérica, a través de las redes del Programa de Movilidad Académica PIMA o 
de las Becas Iberoamérica. Estudiantes de grado. Santander Universidades.

En todos los casos de movilidad con fines de estudios, la firma del Contrato de Estudios previa,  ga-
rantiza el reconocimiento de las asignaturas aprobadas tanto en el caso de movilidad internacional como 
de movilidad nacional.

http://www.uhu.es/gestion.academica/movilidad/sicue.htm
http://www.uhu.es/gestion.academica/movilidad/documentacion/Coordinadores15-16.pdf
http://www.uhu.es/gestion.academica/movilidad/sicue.htm
http://www.uhu.es/sric/
http://www.uhu.es/sric/convocatorias/conv_uhu.htm
http://www.uhu.es/sric/convocatorias/conv_uhu.htm
http://www.uhu.es/sric/convocatorias/conv_uhu.htm
http://www.uhu.es/sric/convocatorias/conv_uhu.htm
http://www.uhu.es/sric/convocatorias/conv_uhu.htm
http://www.uhu.es/sric/convocatorias/conv_uhu.htm
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento de la Universidad de HUelva sobre movilidad internacional de estudiantes..pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento de la Universidad de HUelva sobre movilidad internacional de estudiantes..pdf
http://www.uhu.es/index.php
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IDIOMAS
¿Quieres mejorar tu inglés? ¿Aprender francés? ¿Y por qué no alemán, portugués, italiano ó ruso, ja-

ponés, chino, griego moderno o español para extranjeros? En el  Servicio de Lenguas Modernas (SLM) 
podrás encontrar todas estas ofertas formativas para convertirte en políglota y moverte sin dificultades por 
otros países.  

El Servicio de Lenguas Modernas dispone de una amplia oferta de cursos anuales o intensivos que pue-
den ser de tu interés, tales como cursos de nivel inicial, intermedio y de hasta diez idiomas, que pueden 
servirte para prepararte para exámenes oficiales. Somos sede evaluadora de certificados oficiales de inglés 
(Cambridge, Aptis, TOEIC) italiano (CELI), alemán (TELC) y español para extranjeros (DELE y Elade) y 
ofrecemos una amplia oferta de cursos intensivos en el mes de julio destinado al alumnado con movilidad 
europea o internacional y al público en general.

Si quieres realizar el Máster en Educación Secundaria o eres estudiante de Grado debes saber que ahora 
los estudiantes de todas las titulaciones de Grado y del Máster de Formación del Profesorado, deben acredi-
tar obligatoriamente para la obtención de su título, el conocimiento del nivel B1 (según MCERL) en una len-
gua extranjera (no es obligatorio que sea inglés, puede ser cualquier lengua). Recuerda que también para 
solicitar becas de movilidad internacional es necesario demostrar conocimientos en una lengua extranjera. 
En la actualidad el SLM puede ayudarte a prepararte para ello.

¿Eres extranjero y vives en la provincia de Huelva, y no sabes cómo mejorar tu nivel de Español? o 
¿eres extranjero y quieres perfeccionar tus conocimientos de Español y no sabes cómo hacerlo? Si es así, 
te informamos en el Servicio de Lenguas Modernas sobre la oferta general de cursos de Español (ELE) que 
se imparten durante todo el año en la UHU o bien te pueden interesar los Cursos Intensivos de Lengua Es-
pañola que ofertamos en los meses de septiembre y febrero.

http://www.uhu.es/lenguasmodernas/
http://www.uhu.es/index.php
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 Suplemento europeo al título
El Suplemento Europeo al Título es un documento que incluye toda la información de carácter funda-

mental que obra en el expediente del alumnado, en español e inglés, así como nota media, distribución de 
calificaciones, horas de docencia, campos de estudio, cualificación profesional, y diversa información rela-
tiva al sistema español de enseñanza superior.

El Suplemento Europeo al Título permite que la información académica sea más transparente y facilita la 
movilidad académica y profesional dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. Para poder obtenerlo 
deberás solicitarlo en la Secretaría de tu Centro.

 INVESTIGACIÓN
Además de la enseñanza, la investigación y la transferencia del conocimiento son los pilares básicos de 

la Universidad de Huelva, una institución académica que no solo busca aportar a la sociedad una formación 
superior de calidad, sino que, además, la sociedad en su conjunto avance a través de los logros propios de 
la investigación.

Según los rankings de productividad en investigación de las universidades públicas españolas, la Univer-
sidad de Huelva ocupa un puesto privilegiado en productividad científica en el conjunto de las universidades 
andaluzas, datos que muestran la implicación en la investigación de los profesores de esta Universidad, 
quienes llevan a cabo proyectos aplicados a las necesidades que la sociedad actual demanda.

Fruto del esfuerzo, la Onubense se ha implicado en cuatro Campus de Excelencia Internacional: 
 Campus de Excelencia Agroalimentario (ceiA3),  Campus de Excelencia del Mar (ceiMAR),  Campus 

de Excelencia en Patrimonio y Campus de Excelencia de Medio Ambiente,  Biodiversidad y Cambio Global 
(ceiCamBio).

Consciente de la importancia de la investigación y de la cada vez mayor implicación de estudiantes y person-
al docente, el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica desarrolla distintas políticas para su fomento.

Así, durante el año 2015 se ha aprobado un plan propio de investigación con contratos para la realización 
de Tesis Doctorales, apoyo económico para grupos y centros de investigación, financiación de proyectos de 
investigación y distintas acciones de fomento de la transferencia del conocimiento. Asimismo, se ha puesto 
en marcha un programa de Fortalecimiento de las capacidades de I+D+I de la Universidad de Huelva, con 

WE
http://www.uhu.es/gestion.academica/matricula/documentacion/normativa_suplemento_europeo.pdf
http://www.uhu.es/vic.investigacion/
http://www.ceia3.es/
http://www.campusdelmar.es/
http://www.ceipatrimonio.es/2011/
http://www.ceipatrimonio.es/2011/
http://www.upo.es/ceicambio/
http://www.upo.es/ceicambio/
http://www.uhu.es/index.php
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la financiación de contratos post-doctorales y de diversos tipos de ayudas para la preparación de proyec-
tos internacionales o para que nuestros investigadores puedan realizar estancias en centros nacionales e 
internacionales de prestigio.

Los Servicios Centrales de Investigación, que incluyen el laboratorio LICAH, situado en el Centro de In-
vestigación y Desarrollo en Recursos y Tecnologías Agroalimentarias (CIDERTA), y los laboratorios LICYT y 
LICYM, situados en el edificio Marie Curie, disponen de equipamiento e instrumentación de última genera-
ción con objeto de apoyar a los grupos de investigación y empresas de la provincia de Huelva. El CIDERTA 
es el instituto de referencia de apoyo a la investigación dentro del Campus de Excelencia Internacional de 
Agroalimentación (ceiA3) de la Universidad de Huelva, y está llamado a convertirse en un auténtico polo 
de investigación e innovación bio-agroalimentaria, atrayendo a grupos de investigación y empresas nacio-
nales e internacionales. 

La Universidad de Huelva, a través del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, tras la 
creación en 2009 del Centro de Investigación en Química Sostenible (CIQSO), promovió en 2010 el Cen-
tro de Investigación en Salud y Medio Ambiente (CYSMA), el Centro de Investigación en Migraciones 
(CIM), el Centro de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente (CICTMA), el Centro de Investigación para la 
Ingeniería en Minería Sostenible (CIPIMS), el Centro de Investigación Internacional en Inteligencia Terri-
torial (C3IT), y el Centro de Investigación para el Desarrollo Integral de Zonas Mineras en Declive “Casa 
Consejo”. En 2011 han sido aprobados cinco nuevos Centros de Investigación: el Centro de Investigación 
de la Energía (CIE), el Centro de Investigación en Didácticas Específicas e Investigación en el Aula (CID-
IESIA), el Centro de Investigación en Patrimonio Histórico y Cultural (CIPHC), el Centro de Investigación 
de Física Teórica y Matemática (FIMAT) y el Centro de Investigación en Tecnología de Productos y Pro-
cesos Químicos (Pro2TecS).

Desde este Vicerrectorado se apoyan no solo los proyectos nacionales, que tramita la Oficina de Gestión 
de la Investigación (OGI), sino también los internacionales, como INTERREG o los derivados del antiguo 
VII Programa Marco y del actual programa de la Comisión Europea, Horizonte 2020. Personal técnico es-
pecializado guía y presta apoyo a la hora de presentar la candidatura de un proyecto. La Oficina de Trans-
ferencia de Resultados de Investigación (OTRI) apoya y  proporciona asistencia técnica tanto a los grupos 
de investigación como a las empresas, colaborando y participando en la gestión de contratos entre empre-
sas y grupos de investigación, en la promoción y aprobación de patentes o en la creación de empresas de 

http://www.uhu.es/index.php
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base tecnológica que los campos de excelencia internacional ponen a disposición de las universidades, se 
desarrollan acciones para acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad, fomentando la participación social, 
realizando acciones de comunicación de los resultados de los estudios llevados a cabo en la Universidad de 
Huelva.

La colaboración con otras empresas e instituciones han permitido la creación de cátedras centradas en 
el trabajo en diversos campos:

1.  Cátedra AIQB, que canaliza la colaboración entre ambas instituciones.

2.  Cátedra CEPSA, dedicada a la docencia, formación e investigación en aquellos campos científicos 
y tecnológicos relacionados directamente con las funciones y tareas que desarrolla CEPSA y a pro-
mover nuevos acuerdos en otras materias. La Cátedra CEPSA tiene además un especial empeño en 
potenciar el desarrollo de competencias profesionales del alumnado de la Universidad de Huelva. 
Para ello ha puesto en marcha el proyecto Alumno 10C que incluye la oferta de formación en com-
petencias profesionales y el Premio Alumno 10C que premia a aquel alumnado que destaque por 
su formación integral.

3.  Cátedra Extenda en colaboración con la Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

4.  Cátedra Caja Rural de la Empresa Familiar.

5.  Cátedra del Vino. Una colaboración entre la Universidad de Huelva, la Diputación Provincial de 
Huelva, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Condado de Huelva y vinagre del Con-
dado de Huelva y la fundación del Condado de Huelva

6.  Cátedra Puerto de Huelva. Fortalecimiento de las relaciones UHU-PH, mediante el fomento y fi-
nanciación de actividades universitarias, relacionadas de forma directa e indirecta con el Puerto de 
Huelva.

7.  Cátedra Cruzcampo. Colaboración con la Fundación Cruzcampo, para la promoción y el desarrollo 
de actividades, académicas, científicas y culturales.

8. Cátedra Atlantic Copper que impulsa la innovación e investigación aplicadas a procesos industriales.

http://www.uhu.es/catedra_aiqbe/
http://uhu.catedracepsa.es/
http://www.extenda.es/catedras/
http://www.uhu.es/catedra_empresafamiliar/principal.htm?intro=jump
http://www.uhu.es/catedra_vinos/
http://uhu.es/catedrapuertohuelva/
http://www.uhu.es/CFCruzcampo/
http://www.uhu.es/index.php
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VIDA UNIVERSITARIA

 Deporte
En la Universidad de Huelva te ofrecemos una amplia programación deportiva, entre las que se inclu-

yen actividades dirigidas como, musculación, GAP, zumba y entrenamiento funcional; talleres de flamenco, 
pilates y yoga; actividades en el medio natural como senderismo, rutas a caballo, visitas a parajes natura-
les, yoga en la playa, rutas en kayaks por marismas del Odiel, esquí y snowboard; actividades en el medio 
acuático como cursos de vela y piragüismo; actividades puntuales como la jornada deportiva de puertas 
abiertas y fitness day; cursos formativos de monitor de bádminton, voluntario deportivo y animador de 
deporte para todos; escuelas deportivas de artes marciales, rugby, bádminton, balonmano y escuela depor-
tiva de verano; programa mujer y deporte con voleibol, fútbol sala, fútbol 7 femenino y jornada de defensa 
personal para mujeres; competiciones como trofeo UHU, liga campus de “La Rábida”, torneos de pádel, 
torneo primavera de rugby, torneo de baloncesto 3x3, milla UHU, carrera de relevos 3x3, maratón de fútbol 
sala, carrera ETSI y open de ajedrez UHU, así como la participación en los campeonatos de Andalucía y de 
España universitarios.

Para realizar cualquier actividad deportiva es necesario disponer de la T.U.O. Dispones además en el 
Campus de El Carmen del Pabellón de Deportes “Príncipe de Asturias”, pista polideportiva exterior, gimnasio 
de musculación, pistas de tenis y pádel, instalaciones del “boulevard central” con circuito de estaciones y 
pistas de baloncesto 3x3 y de fútbol sala, y de las pistas deportivas del Campus de La Rábida, donde podrás 
disfrutar de unas magníficas instalaciones puestas a disposición de toda la comunidad universitaria.

Si quieres desplazarte por Huelva de una forma sana y divertida, el Servicio de Actividades Deportivas 
te ofrece, a través del programa Unicleta, la posibilidad de disponer de una bicicleta.

 Bicicletas 
Pasa del coche y muévete por la ciudad de forma sana y ecológica. La Universidad de Huelva, a través 

del Servicio de Actividades Deportivas, ha puesto en marcha el proyecto Unicleta que facilita el préstamo 
de bicicletas por periodos cuatrimestrales.

¡Muévete en bici!

http://www.uhu.es/deporte/
http://www.uhu.es/deporte/unicleta/01Oct14-SAD-UNICLETA-Normativa1415%5BES-IN%5D.pdf
http://www.uhu.es/index.php
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 Cultura
La gestión cultural universitaria se realiza en el  Área de Cultura de la UHU desde su fundación en 1993. 

En estas dos décadas la Universidad se ha convertido en uno de los principales agentes culturales de la 
ciudad y provincia mediante la celebración de más de cien actividades culturales al año, complementando 
la oferta cultural local con nuestras propuestas vanguardistas, atrevidas y comprometidas con la realidad 
social: conciertos de música indie nacional e internacional, música clásica y antigua, danza contemporánea, 
teatro, flamenco, recitales de poesía, presencias literarias… Fomentamos asimismo la cultura de base, 
mediante la programación de micro-espectáculos en la MicroSala, o el arte contemporáneo como nuestros 
principales objetivos, por eso nuestras propuestas de exposición en la Sala de Exposiciones de Cantero 
Cuadrado no dejarán de sorprenderte. Y de igual modo apostamos por la creación artística, el teatro, la 
danza, la música y el cine.

Además, si quieres continuar formándote, con los cursos de Extensión Universitaria puedes conseguir 
una formación específica y completar tu currículum, e incluso podrás solicitar ayudas para organizar tú tus 
propias actividades.

 Aula de sostenibilidad
El  Aula de Sostenibilidad es un órgano representativo, competente y responsable de la política ambi-

ental de esta Universidad. Su propósito es sensibilizar y promover actuaciones en materia de educación y 
voluntariado ambiental, así como contribuir al desarrollo sostenible en el ámbito universitario y de la socie-
dad onubense en general.

http://www.uhu.es/pcultural/
http://www.uhu.es/cultura
http://uhu.es/fexp/aulasostenibilidad/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435
https://www.facebook.com/pages/Actividades-Aula-de-Sostenibilidad-UHU/307449922650941%3Fref%3Dtn_tnmn
http://www.uhu.es/index.php
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 Uniradio
Creada con fines culturales y sociales, la radio funciona de modo autónomo, autogestionándose a través 

de la “Asociación Cultural Radio Universitaria de Huelva”. Con este medio ofrecemos un canal donde poder 
expresar opiniones e iniciativas. Si te interesa colaborar con nosotros puedes rellenar el formulario que 
encontrarás en la web y contarnos tu proyecto.

Puedes sintonizarla en el 103.6 de la FM o en  http://uhu.es/uniradio/#sthash.lZHzB62m.dpbs

 Aula de la Experiencia
El Aula de la Experiencia es un programa formativo para personas mayores que pone en marcha la Uni-

versidad de Huelva en el curso académico 1999-2000 con la colaboración de la Junta de Andalucía, con el 
firme propósito de promover la integración social, cultural y científica de las personas mayores de 55 años 
de Huelva y su Provincia. En la actualidad participan en este Proyecto la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Igualdad, Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, así como los Ayuntamientos de 
Isla Cristina, Lepe, La Palma del Condado, Moguer, La Puebla de Guzmán y Minas de Riotinto, localidades 
en las que se ubican las seis sedes provinciales del Aula de la Experiencia.

Entre los principales objetivos de este programa formativo destaca propiciar, de forma activa, el acceso 
de los estudiantes a los bienes culturales para la mejora de la calidad de vida y el fomento del empleo cre-
ativo del ocio, facilitar un espacio para el debate cultural y científico, promover las relaciones generaciona-
les e intergeneracionales, y propiciar la participación de personas mayores como dinamizadores dentro de 
su contexto social. El Aula de la Experiencia ofrece una amplia gama de asignaturas de diversas disciplinas 
(jurídicas, sociales, sanitarias, económicas, tecnológicas, humanidades…), así como distintas actividades 
complementarias. Para ingresar en el programa no se precisa ninguna formación previa ni se realiza nin-
guna prueba de acceso. El Plan de Estudios se estructura en un primer ciclo formativo, impartido en tres 
cursos académicos, seguido de un Programa de Formación Permanente de carácter continuo. Como com-
plemento a la formación reglada el Aula de la Experiencia oferta un amplio abanico de actividades, cursos y 
talleres impartidos por docentes de la Universidad de Huelva y por profesionales especialistas en la temáti-
ca propuesta. Se propicia que los estudiantes se sumerjan plenamente en la vida universitaria, habilitán-

http://uhu.es/uniradio/index.php
http://uhu.es/uniradio/#sthash.lZHzB62m.dpbs
http://www.uhu.es/auladelaexperiencia/
http://www.uhu.es/index.php
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doles el uso de todas las instalaciones y servicios universitarios: la Biblioteca, las Aulas de Informática, el 
Pabellón de Deporte, las Salas de Lectura, el Comedor Universitario…, además de participar en el programa 
cultural, los actos y las jornadas que se celebran. Gracias al carácter abierto de la institución se potencia la 
integración de los estudiantes con las diferentes generaciones que conviven en el seno de la Universidad. 

 “Atrévete a saber a cualquier edad”, este es el lema del Aula de la Experiencia de la Universidad de Huel-
va, y a ello te animamos. Puedes encontrar más información en  http://www.uhu.es/auladelaexperiencia/.

 Tarjeta universitaria onubense (T.U.O.) 
La Tarjeta Universitaria Onubense es el documento que identifica a los miembros de la comunidad uni-

versitaria onubense. A través de ella se puede acceder a diferentes servicios de la Universidad como el 
préstamo bibliotecario, aulas de informática, salas de estudio 24 horas, instalaciones deportivas de la Uni-
versidad, obtención de descuentos en comercios, etc. Gracias al convenio de colaboración existente con el 
Banco de Santander, es posible, además, vincularla a una cuenta de dicha entidad y usarla como tarjeta 
bancaria.

Escuela infantil «Jardín de Luz»
La Escuela Infantil “Jardín de Luz” es una iniciativa de la Universidad de Huelva (UHU) en el marco del 

compromiso institucional de la UHU en las acciones de responsabilidad social, y de las políticas activas de 
conciliación de la vida laboral con la personal y familiar de todos los miembros de la Comunidad Universi-
taria. Convoca cada año plazas para niños y niñas con edades comprendidas entre los 0 y 3 años que se 
ofrece de manera preferente a los hijos e hijas de toda la Comunidad Universitaria de la UHU.

Actualmente está gestionado por la Cooperativa Sueños de Colores y para más información disponen de 
los teléfonos 959 219 426 / 959 219 846.

http://www.uhu.es/auladelaexperiencia/
http://www.uhu.es/tuo
http://www.uhu.es/index.php
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ESTUDIOS DE POSGRADO
La Universidad de Huelva te ofrece un amplio catálogo de programas para que, una vez terminados tus 

estudios de primer y segundo ciclo y grados, puedas seguir formándote

 Másteres Oficiales
·  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 Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y enseñanza de Idiomas

·  Máster Oficial en Investigación Aplicada en Trastornos Mentales

·  Máster Oficial en Geología y Gestión Ambiental de los Recursos Minerales  

·  Máster Oficial en Química

·  Máster Oficial en Tecnología Ambiental

·  Máster Oficial en Acceso a la Abogacía

·  Máster Oficial en Asesoría Jurídica de la Empresa

·  Máster Oficial en Derecho Ambiental

·  Máster oficial en Economía y Desarrollo Territorial 

·  Máster Oficial en Investigación e intervención en Trabajo Social

·  Máster Oficial en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía

·  Máster Oficial en Prevención de Riesgos Laborales

·  Máster Oficial en Turismo: Dirección de Empresas Turísticas

·  Máster Oficial en Lenguas y Literaturas en Contraste: Estudios Avanzados

http://www.uhu.es/mastersoficiales/
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-comunicacion-y-educacion-audiovisual
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-educacion-especial
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-educacion-fisico-deportiva
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-investigacion-en-la-ensenanza-y-el-aprendizaje-de-las-ciencias-experimentales-sociales-y-matematicas
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-investigacion-en-la-ensenanza-y-el-aprendizaje-de-las-ciencias-experimentales-sociales-y-matematicas
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-en-profesorado
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-investigacion-aplicada-en-trastornos-mentales
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-geologia-y-gestion-ambiental-de-los-recursos-minerales
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-quimica
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-tecnologia-ambiental
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-acceso-a-la-abogacia
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-asesoria-juridica-de-la-empresa
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-derecho-y-medio-ambiente
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-economia-y-desarrollo-territorial
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-investigacion-e-intervencion-en-trabajo-social
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-genero-identidad-y-ciudadania
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-prevencion-de-riesgos-laborales
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-turismo-direccion-de-empresas-turisticas
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-literatura-europea-y-ensenanza-de-las-lenguas
http://www.uhu.es/index.php
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·  Máster Oficial en Ingeniería Industrial

·  Máster Oficial en Ingeniería Química

·  Máster Oficial en Ingeniería Informática

·  Máster Oficial en Ingeniería de Montes

·  Máster Oficial en Economía, Finanzas y Computación

·  Máster Oficial en Psicología General Sanitaria

·  Máster oficial en Patrimonio Histórico y Cultural

·  Máster oficial en Desarrollo Rural y Empresa Agroalimentaria

·  Máster oficial en Conservación de la Biodiversidad

·  Máster oficial en Educación Ambiental

·  Máster oficial en Dirección y Gestión de Personas

 Títulos Propios de Posgrado
·  Máster Propio en Metodología de Investigación en Ciencias de la Salud

·  Máster Propio en Sexología y Educación Sexual

·  Máster Propio en Ingeniería del Mantenimiento Industrial

·  Máster Propio en Gestión Cinegética

·  Máster Propio en Educación en Ciencias de la Salud

·  Máster Propio en Sistemas Aéreos Pilotados de Forma Remota (RPAS) 

·  Máster Propio en Comunicación de Lengua de Signos Española

·  Máster Propio en Gestión Bursátil y Asesoramiento Financiero

·  Máster Propio en Cuidados Oncológicos y Paliativos

http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-ingenieria-industrial
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-ingenieria-quimica
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-ingenieria-informatica
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-ingenieria-de-montes
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-universitario-en-economia-finanzas-y-computacion
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-psicologia-general-sanitaria
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-patrimonio-historico-y-cultural
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-desarrollo-rural-y-empresa-agroalimentaria
http://uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-conservacion-de-la-biodiversidad
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-educacion-ambiental
http://uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-direccion-y-gestion-de-personas
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=160&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=161&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=156&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=154&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=166&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=232&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=236&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=239&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=253&lang=es
http://www.uhu.es/index.php
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·  Experto en Orientación e Inserción Laboral

·  Experto en Cuidados Oncológicos y Paliativos

·  Experto en Cuidados Oncológicos

·  Experto en Cuidados Paliativos

·  Experto en Economía Solidaria y Emprendimientos Sociales

·  Curso de Adaptación a los Estudios de Grado en Trabajo Social

·  Curso de Adaptación al Grado en Educación Infantil

·  Curso de Adaptación al Grado de Educación Primaria para Maestros Generalistas

·  Curso de Adaptación al Grado de Educación Primaria para Maestros Especialistas

·  Experto en Asesoramiento Financiero

·  Experto en Gestión Bursatil

·  Curso Superior de Gestión de Cooperativas Agroalimentarias (GEAGROALI)

·  Experto en Pericias Judiciales sobre l uso de la Fuerza Policial

·  Curso de Adaptación al Grado en Educación Social

·  Especialista Universitario en Acuicultura

·  Curso de Adaptación al Grado en Enfermería

·  Curso de Preparación para la “Certificación Profesional como Director de Proyectos”

·  Formación Inicial de profesorado ELE

http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=172&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=171&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=253&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=253&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=174&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=176&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=218&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=229&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=230&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=239&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=239&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=240&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=246&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=255&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=184&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=247&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=235&lang=es
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=254&lang=es
http://www.uhu.es/index.php
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 Escuela de Doctorado
La Universidad de Huelva cuenta con una Escuela de Doctorado en la que se desarrollan numerosos 

Programas Oficiales de Doctorado, varios de los cuales están verificados según el RD 99/2011, se encuen-
tran integrados en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior y han recibido la evaluación favorable de la 
Agencia Andaluza del Conocimiento.

http://www.uhu.es/eduhu/index.php
http://www.uhu.es/index.php
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  FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
Campus de El Carmen
Avda. Tres de Marzo, s/n
21071 – Huelva
959 219 840
secexp@uhu.es

 www.uhu.es/fexp/

INFORMACIÓN DOCENTE
Titulaciones que se imparten:

Grado en Geología
Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Química
Doble Grado en Geología y Ciencias Ambientales 
Máster Oficial en Geología y Gestión Ambiental de los Recursos Minerales
Máster Oficial en Química
Máster Oficial en Tecnología Ambiental
Máster Oficial en Conservación de la Biodiversidad

PERFILES PROFESIONALES

GRADO EN GEOLOGÍA
El título en Geología cualifica para el ejercicio de la profesión de geólogo/a en todas aquellas actividades 

profesionales que guarden relación con las Ciencias de la Tierra.

Según establece la Federación Europea de Geólogos, hoy en día la práctica geológica incide en la salud, 
la seguridad y bienestar de la población y del medio ambiente, tiene importantes implicaciones económicas 
y juega un papel imprescindible en la viabilidad de las obras de ingeniería.

Las funciones y capacidades de las personas tituladas en Geología son muchas y muy variadas, entre 
otras podríamos citar:

· Investigación y exploración de materias primas minerales (petróleo, gas natural, metales, materia-
les para la construcción, etc.) que sostienen nuestra sociedad, así como la planificación y gestión 
de su explotación.

· La investigación y explotación racional de los recursos hídricos, tanto subterráneos como superficiales.

 

http://www.uhu.es/fexp/
http://www.uhu.es/fexp/
https://www.google.es/maps/place/Universidad+de+Huelva/@37.2709553,-6.9259623,236m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0xd11d0221cb6c301:0xd101eecf9d9109aa
http://www.uhu.es/index.php
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· Identificación de las características del terreno para su uso adecuado.

· Diseño y ubicación adecuada de vertederos, especialmente para el almacenamiento de residuos 
peligrosos, como los radiactivos.

· Investigación básica y aplicada en las disciplinas de la Geología, así como en otras disciplinas afines.

· La evaluación de la capacidad de los materiales para la construcción de carreteras, edificios, vías, etc.

· La información, prevención y mitigación de riesgos naturales.

· Predicción de problemas medioambientales a la luz de la información que nos transmite nuestro 
pasado.

Existen cuatro grandes perfiles profesionales de la geología (Libro Blanco del Título de Grado en Geología):

· Trabajos en la administración del estado, autonómica y local

· Enseñanza Secundaria

· Enseñanza Superior e Investigación

· Empresas privadas, diferenciándose cinco especialidades:

 · Geología básica

 · Recursos Minerales y Energéticos

 · Geología ambiental

 · Hidrogeología

 · Ingeniería geológica

Los estudios de Geología comprenden una parte experimental muy importante. El conocimiento del me-
dio se explica sobre el terreno y son numerosas las salidas de campo que el alumnado debe realizar a lo 
largo de la carrera.

Es de destacar algunas de las conclusiones de la reciente evaluación externa de la titulación: “los Geólogos 
por la Universidad de Huelva reciben una enseñanza personalizada, con unas instalaciones excelentes y una 
baja relación alumno/profesor, obteniendo un grado de inserción laboral por encima de la media nacional”.

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
Las Ciencias Ambientales responden a la necesidad de disponer de profesionales específicamente forma-

dos por y para el Medio Ambiente.

El grado en Ciencias Ambientales constituye unos estudios con un marcado contenido multidisciplinar, 
otorgando a los titulados la formación adecuada para abarcar los problemas ambientales desde diversos 
ámbitos del conocimiento. Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de grado en Ciencias Am-
bientales deberán proporcionar una formación adecuada en los aspectos científicos, técnicos, sociales, 
económicos y jurídicos del medio ambiente. Esto es así porque un buen profesional del medio ambiente 
debe ser capaz de tratar la problemática ambiental con rigor y de forma interdisciplinar, de acuerdo con la 

http://www.uhu.es/index.php
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complejidad de su ámbito de trabajo, teniendo en cuenta el resto de las problemáticas sociales y econó-
micas de nuestra sociedad. Estas enseñanzas dotarán a los profesionales de los conocimientos, técnicas y 
herramientas prácticas necesarias para la consecución de los todos objetivos propuestos. Los objetivos de 
esta titulación es formar profesionales capaces de participar en:

· La conservación y gestión del medio y los recursos naturales.

· La planificación territorial.

· La gestión y calidad ambiental en las empresas y administraciones.

· El análisis ambiental para el registro y control del medio.

· La calidad ambiental en relación con la salud y la biodiversidad.

· La comunicación y educación ambiental bajo la perspectiva de la sostenibilidad.

Con estos objetivos las posibilidades profesionales se abren en los campos de la gestión y análisis del 
medio ambiente, la gestión ambiental de las empresas, el asesoramiento, la investigación y la educación. 
Estas actividades son necesarias en:

· Entidades públicas y privadas de conservación y gestión del medio ambiente.

· Organismos de gestión de los Espacios Naturales Protegidos.

· Industrias y empresas con actividades que puedan afectar al medio ambiente.

· Empresas y consultorías de asesoramiento para estudios de impacto ambiental.

· Centros docentes, para la formación de futuros/as especialistas en medio ambiente.

· Centros de educación ambiental y de turismo en la naturaleza.

· Organismos públicos de investigación en medio ambiente.

El pronóstico es pues muy positivo y esperanzador y sobre todo los estudios en Ciencias Ambientales 
responden de forma muy directa a las necesidades emanadas de la propia sociedad, la cual la convertirá, 
sin lugar a dudas, en una de las áreas más demandadas en el ámbito nacional y profesional.

GRADO EN QUÍMICA
La formación básica de un/a Químico/a es polivalente y le preparará para afrontar su labor en la industria, la 

dirección técnica, la enseñanza o la investigación. En general destacan los siguientes sectores empresariales:

· Investigación y Desarrollo en Empresas e Instituciones, tanto Públicas como Privadas.

· Docencia en Enseñanza Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Universidad.

· Proyección, Instalación, Dirección, Gestión y Control de Laboratorios de Análisis y Control de Calidad

· Estudios y análisis de muestras biológicas (Químico Forense).

· Tratamiento y Depuración de Agua

· Metalurgia, Transformados Metalúrgicos, Minería.

http://www.uhu.es/index.php
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· Sanidad e Industria Farmacéutica

· Industria Alimentaria

· Biotecnología en la Producción de Compuestos

· Industria Papelera

· Industria de Refino y Petroquímica

· Agroquímica -Fertilizantes y Fitosanitarios

· Cerámicas y Materiales de Construcción

· Pinturas y Tintas

· Tejidos y Fibras Sintéticas

· Industrias de Plástico

· Fabricación de Materiales para Dispositivos Electrónicos

· Perfumería y Cosmética

· Detergentes y otros Productos de Limpieza

· Químicos de Aduanas.

· Administración en puestos de su competencia profesional y de su nivel académico.

· Asesoramiento científico y técnico sobre temas químicos.

· Emisión de dictámenes, certificaciones o documentos análogos en asuntos de carácter químico.

DOBLE GRADO EN GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES
El doble grado en Geología y Ciencias Ambientales formara profesionales altamente cualificados/as para 

su inserción en la sociedad.

Además de las competencias específicas de cada una de las titulaciones (ver en los capítulos correspon-
dientes a los grados de Geología y Ciencias Ambientales), el doble grado proporciona una visión global de 
nuestro planeta y de la interacción entre los procesos naturales, generados por la dinámica terrestre, y los 
efectos de la actividad humana, sumándole a ello una magnífica formación para el análisis, control, gestión 
del medio ambiente..

http://www.uhu.es/index.php
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  FACULTAD DE HUMANIDADES
Campus El Carmen (Pabellones 11 y 12)
Avda. Tres de Marzo, s/n
21071 – Huelva
959 219 056
secretaria@fhum.uhu.es

 www.uhu.es/fhum

INFORMACIÓN DOCENTE
Titulaciones que se imparten:

Grado en Historia
Grado en Estudios Ingleses
Grado en Filología Hispánica
Grado en Gestión Cultural
Grado en Humanidades
Doble Grado en Estudios Ingleses y Filología Hispánica
Máster Oficial en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía
Máster Oficial en Lenguas y Literaturas en Contraste: Estudios Avanzados
Máster Oficial en Patrimonio Histórico y Cultural 
Máster Oficial en Desarrollo Rural y Empresa Agroalimentaria

PERFILES PROFESIONALES

GRADO EN HISTORIA
 El grado de Historia ofrece a su alumnado una visión completa de la Historia desde los comienzos 

de la Humanidad hasta el presente y un conocimiento detallado de nuestro patrimonio artístico y cultural. 
Además le ayudará a tener un pensamiento crítico e independiente, pues el estudio del pasado le servirá 
para comprender el presente.

El plan de estudios está diseñado de tal manera que durante la carrera también se estudien otras mate-
rias como antropología, geografía, historia y cultura de América, a la par que la historia y cultura andaluzas, 
con el fin de que sus estudiantes comprendan mejor nuestras raíces. Además de la parte teórica se ofrece 
la posibilidad de que el alumnado realice prácticas de laboratorio y de campo (excavaciones, museos, ar-
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chivos, etc.), aprenda a estudiar testimonios históricos materiales tales como manuscritos, monedas, in-
scripciones, etc., y a usar los recursos informáticos para el estudio de la Historia.

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
 El grado de Estudios Ingleses permitirá a su alumnado adquirir pleno dominio de la lengua inglesa, 

analizar en profundidad su estructura, le capacitará para poder leer e interpretar lo mejor de su literatura 
y le ofrecerá la posibilidad de conocer más a fondo la cultura anglosajona. Pero además, esta formación 
especializada en inglés podrá complementarla durante la carrera con el estudio de otras lenguas modernas 
como el francés y el alemán, con el estudio de la lengua y literatura españolas y con asignaturas de liter-
atura comparada, mitología y latín, todas ellas necesarias para conocer las raíces culturales y lingüísticas 
del mundo occidental. El alumnado podrá acceder a una formación más práctica de cara al futuro laboral, 
aprendiendo también a utilizar el laboratorio de idiomas y la sala de informática.

GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA
 El grado de Filología Hispánica es una de las más recientes en la Universidad de Huelva. Para ella se 

ha contado con un personal altamente cualificado y se ha cuidado con esmero su plan de estudios con el fin 
de ofrecer una enseñanza de calidad. El contenido de esta titulación permite al alumnado profundizar en el 
estudio de la lengua española y expresarse con propiedad tanto de forma oral como por escrito. Le capacita-
rá para poder leer e interpretar lo mejor de su literatura y le ofrecerá la posibilidad de conocer más a fondo 
las culturas española e hispanoamericana. Además, durante la carrera el alumnado también podrá estudiar 
otras lenguas modernas como el inglés, el francés y el alemán, y conocer las raíces culturales y lingüísticas 
del mundo occidental a través de asignaturas de literatura comparada y de teoría de la literatura, de mi-
tología griega, latín o historia del arte, sin descuidar otros aspectos de su formación, muy interesantes para 
su proyección laboral, como por ejemplo aprender a utilizar el laboratorio de idiomas y la sala de informática.

Una de las salidas profesionales más comunes es la enseñanza de la lengua y la literatura españolas en 
centros públicos y privados, tanto en España como en el extranjero.

También hay que destacar la documentación e investigación en archivos y bibliotecas, las funciones de 
corrección y asesoramiento en editoriales y servicios de publicaciones, o las de redacción y colaboración en 
periódicos, radio y televisión. También hay que mencionar como factibles el campo de la traducción e in-
terpretación y los trabajos en empresas relacionadas con el sector turístico (hostelería, oficinas de turismo, 
agencias de viajes, compañías aéreas, etc.) y los de relaciones públicas en empresas privadas.

GRADO EN HUMANIDADES
El plan de estudios del  Grado en Humanidades posee unas características que proporcionan una for-

mación holística en el ámbito de la historia, la antropología, la literatura, el arte y el pensamiento. Permite 

http://www.uhu.es/index.php


ÍNDICE

LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

SERVICIOS

 Información

 Empleo y atención 
 a la Comunidad

 Resursos para 
 el estudio

 Espacio Europeo de 
 Educación Superior

 Investigación

 Vida Universitaria

 Estudios de Postgrado

CENTROS

OTRAS INFORMACIONES 
DE INTERÉS

DIRECTORIO

NORMATIVA ACADÉMICA

CALENDARIO ACADÉMICO

un acercamiento al mundo actual desde el punto de vista global. Se examinan y se reflexiona sobre valores 
esenciales que configuran una civilización occidental democrática, donde los derechos humanos represen-
tan los cimientos sociales de una sociedad equitativa a nivel mundial.

Entre las salidas profesionales de esta carrera se encuentran:

· Comunicación y nuevas tecnologías.

· Gestión de la Cultura.

· Interpretación y difusión del patrimonio.

· Humanidades y mundo empresarial.

· Cooperación al desarrollo.

· Docencia (e investigación) en el ámbito de secundaria y universidad.

· Turismo cultural.

· Documentación, archivística y bibliteconomía.

GRADO EN GESTIÓN CULTURAL
Este  Grado de Gestión Cultural se propone formar profesionales cualificados y homologados que ha-

gan de la cultura un activo ético y económico para el logro de una sociedad abierta, crítica, democrática, 
diversa, intercultural y tolerante.

Entre sus salidas profesionales se incluyen:

· Responsables de instituciones y altos directivos de políticas culturales.

· Gestores de políticas y planificación cultural.

· Responsables y directivos de industrias y empresas de base cultural y creativa.

· Técnicos generalistas en cultura.

· Técnicos en animación y dinamización cultural.

· Especialistas en investigación y documentación cultural.

· Especialistas en asesoramiento cultural.

· Especialistas en mediación cultural (intercultural, empresarial, interprofesional)

· Responsables de imagen, comunicación y marketing.

· Medios de comunicación e industria editorial.

· Gestión de recursos humanos.

· Gestión de iniciativas, proyectos o empresas de turismo cultural.

http://www.uhu.es/index.php
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DOBLE GRADO EN ESTUDIOS INGLESES Y FILOLOGÍA HISPÁNICA
Estos estudios de  Doble Grado en Estudios Ingleses y Filología Hispánica pretenden acercar al alum-

nado al estudio de las lenguas inglesa y española, así como a su lingüística, literatura y cultura. Además de 
esto, el alumnado recibirá también una sólida formación filológica y conocimientos de una segunda lengua 
al margen del inglés. De esta manera se forma al estudiante en dos de las tres lenguas más habladas en 
el mundo; lenguas que son, además las más elegidas como segunda lengua por estudiantes de todos los 
continentes como objeto de estudio.

Las salidas profesionales se corresponden con las salidas de ambas carreras de forma individual.

http://www.uhu.es/index.php
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  FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Campus de El Carmen
Avda. 3 de marzo, s/n
21071 - Huelva
959 219 354
secretaria@fedu.uhu.es

 www.uhu.es/fedu/

INFORMACIÓN DOCENTE
Titulaciones que se imparten:

Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria:
 · Mención en Educación Especial · Mención en Educación Física
 · Mención en Educación Musical · Mención en Lengua Extranjera

Grado en Educación Social
Grado en Psicología
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
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 Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y enseñanza de Idiomas
Máster Oficial en Investigación Aplicada en Trastornos Mentales
Máster Oficial en Psicología General Sanitaria
Máster Oficial en Educación Ambiental

PERFILES PROFESIONALES

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL
El grado en Educación Infantil proporciona conocimientos y aptitudes para la preparación científica y di-

dáctica de los/las futuros/as educadores/as. Esta especialidad se centra en determinar el desarrollo de las 
capacidades de los/las menores en sus primeros años.
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Perfil de Acceso:

Interesado/a en los problemas y el desarrollo de la infancia. Capaz de trabajar en equipo y cooperar con 
los demás. Habilidades comunicativas a través de la expresión oral, escrita y corporal. Curiosidad intelec-
tual y compromiso con el desarrollo profesional.

Sus salidas profesionales se centran fundamentalmente en el ámbito docente y formativo: centros de 
enseñanza públicos y privados; servicios educativos en centros de acogida, centros sanitarios, sociocultu-
rales, penitenciarios y vinculados a ONGs; guarderías, academias, etc.

El creciente desarrollo de actividades extraescolares, de ocio y tiempo libre abren nuevas posibilidades 
de empleo: ludotecas, parques de ocio, bibliotecas infantiles, animación sociocultural, asociaciones de ma-
dres y padres, atención a la infancia desde distintos sectores de la administración, servicios relacionados 
con la incorporación de la mujer al mundo laboral, etc.

Por último, su formación le permitiría implicarse en la gestión y asesoría de materiales didácticos, juegos 
y juguetes infantiles, parques de ocio y programaciones infantiles y programas de atención a la infancia en 
los medios de comunicación.

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
El grado en Educación Primaria proporciona conocimientos y aptitudes para la preparación científica 

y didáctica de los/las futuros/as educadores/as. Esta especialidad se centra en el desarrollo de las áreas 
generales de los/las niños/as entre 6 y 12 años. El fin principal del grado es propiciar el desarrollo de sus 
capacidades, orientando su desenvolvimiento general y aportándole conocimientos en diferentes materias 
(biología, historia, conocimiento del medio, etc.).

El perfil de ingreso deseable sería el de un/a estudiante interesado/a en la enseñanza primaria; deci-
dido/a a implicarse activamente en su proceso de aprendizaje, tal como demandan las nuevas directrices 
universitarias; y consciente de que su éxito como estudiante y futuro/a profesional dependerá en gran me-
dida de su propio esfuerzo.

Que demuestre un interés en actividades dirigidas a la infancia (ocio, deporte, artes, etc.) o proyectos 
de intervención social o socioeducativa así como una voluntad de implicarse en entidades y asociaciones, 
especialmente si se dedican a la infancia o al tratamiento de temas científicos, artísticos, culturales o depor-
tivos. Interés por la cultura y facilidad para la comunicación y para el liderazgo de grupos. Conocimientos 
de lenguas extranjeras y tener facilidad para su uso.

El título es generalista contando con 4 itinerarios.

1. Educación Especial.

2. Educación Física.

3. Educación Musical.

4. Lengua Extranjera.

La especialidad se obtiene cursando las asignaturas optativas 
del itinerario correspondiente.

http://www.uhu.es/index.php
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GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
Educación Social es una carrera con gran futuro y posibilidades de empleo. Las salidas profesionales 

están relacionadas con varios ámbitos, desde la docencia en centros de enseñanza reglada y no reglada, 
hasta ayuntamientos, diputaciones, asociaciones, empresas y colectivos que requieran formación y apoyo 
en estos ámbitos. En concreto, laboratorios de trabajo de Psicología y Didáctica, ayuntamientos, ONG’s y 
diputaciones, animadores socioculturales, escuelas taller, coordinadores de servicios sociales y educativos 
de carácter municipal, escuelas de adultos y centros de educación permanente, monitores/as en centros y 
asociaciones, y autoempleo.

GRADO EN PSICOLOGÍA
La Psicología es una disciplina estable y con competencias profesionales claramente definidas en el ac-

tual marco sociolaboral.

El reconocimiento de la actividad del/de la psicólogo/a viene avalado por su claro papel en los distintos 
ámbitos de la estructura social, así como por su acomodación y versatilidad en respuesta a la actual dinámi-
ca de cambio en necesidades y requerimiento de servicios.

Las posibilidades de empleo en el sector público son en orientación en Enseñanza Secundaria, docencia 
en ESO y Bachillerato, cuerpo técnico superior de la Administración Central, Autonómica y Local, acceso a 
formación de especialista (Especialista en Psicología Clínica), sistema público de salud (central y autonómi-
co), Administración de Justicia (juzgados e instituciones penitenciarias), Servicios Sociales (dependientes 
de administraciones locales, autonómicas y centrales). En el sector privado, ejercicio libre de la profesión 
en atención clínica privada o en el ámbito de la orientación psico-evolutiva y de la educación, recursos hu-
manos y atención psicológica en el ámbito laboral.

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
El Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte es el título universitario oficial que habilita para 

trabajar en áreas como el entrenamiento deportivo, el turismo y la animación deportiva, la gimnasia correc-
tiva y compensatoria, la gestión de centros y empresas deportivas, la readaptación funcional al esfuerzo y 
la enseñanza. Vinculada a las Ciencias Sociales y Jurídicas, esta titulación también permite adquirir com-
petencias en metodologías relacionadas con la docencia en actividad física y deporte. Lógicamente se trata 
de una titulación en la que la práctica físico-deportiva ocupa un lugar fundamental.

Se ofertan tres menciones: Actividad física en el medio natural, Promoción de actividad física orientada 
hacia la salud y Entrenamiento deportivo, que permite profundizar en competencias específicas de la titu-
lación, para lo cual el alumnado tendrá que superar las asignaturas optativas correspondientes (30 crédi-
tos). Dicha mención se certificará en el título.

http://www.uhu.es/index.php
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  FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Plaza de la Merced, 11.
21002 Huelva
959 217 802
sec.decanato@femp.uhu.es

 www.uhu.es/empresariales

INFORMACIÓN DOCENTE
Titulaciones que se imparten:

Grado en Finanzas y Contabilidad
Grado en Turismo
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Doble grado en Administración y Dirección de Empresa y Turismo
Doble grado en Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad
Master Oficial en Turismo: Dirección de empresas Turísticas
Master Oficial en Economía, Finanzas y Computación
Master Oficial en Economía y Desarrollo Territorial

PERFILES PROFESIONALES

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Las salidas profesionales más habituales son:

· Dirección General y Gestión
· Comercialización-Marketing
· Recursos Humanos-Laboral
· Fiscalidad
· Asesoría y Consultoría en otros temas (Urbanismo, Medio Ambiente, Sistemas de Información)
· Actuaciones judiciales-forenses, Constitución, disolución y administración de sociedades
· Gestión de patrimonios

GRADO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
Las salidas profesionales más habituales son:

· Contabilidad y Auditoría
· Finanzas
· Fiscalidad, Sector Financiero
· Actuaciones judiciales-forenses
· Gestión de Patrimonios
· Dirección General y Gestión
· Comercialización-Marketing, Recursos Humanos-Laboral
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· Fiscalidad
· Asesoría y Consultoría en otros temas (Urbanismo, Medio Ambiente, Sistemas de Información)
· Actuaciones judiciales-forenses, Constitución, disolución y administración de sociedades
· Gestión de patrimonios

GRADO EN TURISMO
Las salidas profesionales más habituales son:

· Gestor/a de empresas turísticas
· Planificador/a y gestor/a público/a de destinos
· Técnico/a asesor/a de productos y actividades turísticas
· Consultor/a turístico/a, profesor/a y ayudante en investigación
· Dirección General y Gestión
· Comercialización-Marketing, Recursos Humanos-Laboral

DOBLE GRADO ADE-TURISMO
La doble titulación ofrece la posibilidad de conjugar las alternativas que reúnen estas dos titulaciones. 

La amplia formación que se alcanza con los estudios en Administración de Empresas, unido a la formación 
particular relativa al ámbito turístico, amplían las posibilidades de acceso al mercado laboral para quienes 
la cursan

DOBLE GRADO ADE Y FINANZAS Y CONTABILIDAD
Este doble grado ofrece la posibilidad de conjugar las alternativas que reúnen estas dos titulaciones. La 

amplia formación que se alcanza con ambos estudios amplían las posibilidades de acceso al mercado labo-
ral para quienes la cursan.

MÁSTER OFICIAL EN TURISMO: DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS
El sector turístico, se ha conformado como uno de los sectores pujantes, tanto en términos de aporta-

ción a la producción nacional/regional, como en términos de generación de empleo. El sector se desarrolla 
en un mercado cada día más competitivo, en el que la oferta, tanto de empresas como de destinos turísti-
cos, crece a ritmos mas elevados al que lo hace la demanda turística, por lo que hace inviable el competir 
solo en ventajas comparativas. Hay que añadir valor a todos los recursos utilizados en el producto turístico 
y convertirlos en verdaderas ventajas competitivas, de tal forma que éstas garanticen la competitividad 
sostenible de empresas y destinos turísticos

El Máster Oficial en Dirección de Empresas Turísticas desarrolla una amplia oferta formativa en el campo 
de la dirección y gestión, con aplicación específica al sector turístico.

MÁSTER OFICIAL EN ECONOMÍA, FINANZAS Y COMPUTACIÓN
Los especialistas que se formen en este programa gozarán de 

un elevado potencial para el ámbito de la investigación y para la 
generación de productos científicos patentables y comercializables 
con alto valor en el mercado.

http://www.uhu.es/index.php
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  FACULTAD DE DERECHO
Campus de El Carmen
Avda. Tres de Marzo, s/n
21071 – Huelva
959 219 721
secretaria@fder.uhu.es

 www.uhu.es/fderecho/

INFORMACIÓN DOCENTE
Titulaciones que se imparten:

Grado en Derecho
Máster Oficial en Acceso a la Abogacía
Máster Oficial en Asesoría Jurídica de la Empresa
Máster Oficial en Derecho Ambiental

PERFILES PROFESIONALES

GRADO EN DERECHO
Supone la plena adaptación de la licenciatura en Derecho al Espacio Europeo de Educación Superior. Sus 

estudiantes conocerán el significado de la Ciencia del Derecho así como sus conceptos básicos; la estructu-
ra del ordenamiento jurídico, tanto nacional como comunitario, y los contenidos normativos de las distintas 
ramas del Derecho. Poseerán, asimismo, las técnicas y habilidades necesarias para aplicar los anteriores 
conocimientos a la resolución de los problemas jurídicos que se plantean en la práctica y cuya solución en-
comienda la sociedad a los juristas: buscando, analizando e interpretando las fuentes pertinentes, hallando 
soluciones adecuadas fundadas en Derecho, adoptando las decisiones requeridas para implementarlas y 
transmitiendo todo ello mediante el empleo del lenguaje verbal y escrito propio de la Ciencia del Derecho.

El plan de estudios del grado en Derecho por la UHU asume aspectos esenciales en la formación de los/
las futuros/as juristas como son la adquisición de un compromiso cívico, ético y deontológico, la identifi-
cación con los principios y valores propios de la cultura de la paz y de los sistemas políticos democráticos, 
la toma de conciencia sobre la importancia del reconocimiento y la defensa de los derechos fundamentales, 
el respeto y la protección de los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de igualdad de oportuni-
dades y de accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
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  FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
Campus de El Carmen

Avda. Tres de Marzo, s/n

21071 – Huelva

959 219 703

sec@erel.uhu.es

 www.uhu.es/erel/

INFORMACIÓN DOCENTE
Titulaciones que se imparten:

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Máster Oficial en Prevención de Riesgos Laborales (Presencial)

Máster Oficial en Políticas Territoriales de Empleo (Semipresencial)

Máster Oficial en Dirección y Gestión de Personas (Semipresencial)

PERFILES PROFESIONALES

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
El título de grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos proporciona a sus graduados/as la for-

mación necesaria para dar respuesta a los retos económicos, sociales, organizativos y políticos que plantea 
el empleo, las relaciones laborales y la gestión de personal en el globalizado siglo XXI. Así, y aunque aún 
no existen normas reguladoras para el/la graduado/a en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, en el 
Nuevo Plan de de Estudios del Grado de la Facultad se han concretado cinco perfiles profesionales más dos 
posibles ámbitos de actuación:

1. Graduado Social/Asesoramiento jurídico-laboral

2. Dirección y Gestión de Recursos Humanos.

3. Gestión, mediación e intervención en el mercado de trabajo: agentes de empleo y desarrollo local.

4. Prevención de riesgos laborales.

5. Auditoria socio-laboral.

6. Administraciones públicas.

 

http://www.uhu.es/erel/
http://www.uhu.es/erel/
https://www.google.es/maps/place/Universidad+de+Huelva/@37.2738453,-6.9254125,236m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0xd11d0221cb6c301:0xd101eecf9d9109aa
http://www.uhu.es/index.php
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MODALIDADES DOCENTES
El título de grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se oferta en la modalidad docente pre-

sencial, a través de la cual el alumno/a asiste a las clases presenciales en horario de lunes a viernes 
y en turnos de mañana y/o tarde.

También, y con el objetivo de poder compatibilizar los estudios del grado con la vida familiar y/o 
profesional, se oferta el título de grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la modali-
dad semipresencial. Así, a través del uso de plataformas tecnológicas para la enseñanza virtual, el 
alumno/a no tiene que desplazarse diariamente a la facultad para asistir a las clases, sino que podrá 
cursar la totalidad de las asignaturas del grado a través del campus virtual.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
El título de grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos incluye en su plan de estudios la 

asignatura Prácticas Integradas. Ello garantiza que el 100% de los alumnos/as (presenciales y se-
mipresenciales) del último curso del grado tienen la oportunidad de conocer en primera persona 
el funcionamiento de una organización, bien pública y privada, así como todo lo relativo al ámbito 
profesional correspondiente (asesoramiento jurídico-laboral, dirección y gestión de personas, mer-
cado de trabajo, prevención de riesgos laborales,  auditoría socio-laboral, …)

http://www.uhu.es/index.php
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  ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
Ctra. Huelva - Palos de la Frontera, s/n.
21819 La Rábida - Palos de la Frontera (Huelva)
959 217 301
secretaria@eps.uhu.es
www.uhu.es/etsi

INFORMACIÓN DOCENTE
Titulaciones que se imparten:

Grado en Ingeniería Agrícola
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Grado de Ingeniería de Explotación de Minas y Recursos Energéticos
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química Industrial
Grado en Ingeniería Energética 
Máster Oficial en Ingeniería Industrial
Máster Oficial en Ingeniería Química 
Máster Oficial en Ingeniería Informática 
Máster Oficial en Ingeniería de Montes

PERFILES PROFESIONALES

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
La titulación de Grado en Ingeniería Informática tiene como objetivo fundamental la formación científica 

y tecnológica, así como la preparación para el ejercicio profesional en el desarrollo y aplicación de las tec-
nologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el ámbito de la Informática. Se trata de una de 
las titulaciones con mejores perspectivas laborales tanto presentes como futuras. Desempeñan funciones 
en todos los sectores de la actividad económica. Particularmente en empresas de ingeniería del software, 
empresas de hardware, entidades financieras, de telecomunicaciones, de alta tecnología, de seguridad, 
consultoras informáticas y centros de cálculo.

 

LAS CLASES DE TEORÍA SE IMPARTEN 
EN EL CAMPUS DE EL CARMEN

http://www.uhu.es/etsi
http://www.uhu.es/etsi
https://www.google.es/maps/place/Universidad+de+Huelva/@37.2014245,-6.9207119,472m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0xd11d0221cb6c301:0xd101eecf9d9109aa
http://www.uhu.es/index.php
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La demanda en alza de este sector, tanto nacional como internacional, posibilita la inmediata incor-
poración del Graduado/a en Ingeniería Informática en el mercado laboral. El desarrollo actual de nuevas 
tecnologías, la sociedad de la información, Internet y las telecomunicaciones amplían cada vez más las 
posibilidades profesionales.

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
Esta es una de las titulaciones que tiene mejores perspectivas profesionales, ya que estos titulados son 

necesarios en todos los sectores económicos e industriales.

Como Graduados/as en Ingeniería Eléctrica adquieren las atribuciones del Ingeniero/a Técnico Industrial, 
que les permiten una gran variedad de opciones. En su carácter específico de Ingeniería Eléctrica, este/a 
profesional es idóneo/a en aquellas empresas que trabajan con intensidades altas de electricidad, para mov-
er maquinaria o generar corriente eléctrica. Así, las salidas profesionales son excelentes siendo el nivel de 
colocación en la actualidad del 100%. Algunos de los puestos que suelen ocupar estos/as profesionales son:

· Como técnico/a en la mayoría de los sectores empresariales, oficinas de proyectos, control de cali-
dad, mantenimiento, producción.

· En el sector de las energías renovables (fotovoltaica, térmica, eólica…), tanto por cuenta ajena 
como por cuenta propia.

· En el ejercicio libre de la profesión, en el diseño y construcción de maquinaria, elaboración de pro-
yectos eléctricos en AT y BT, peritaciones y tasaciones judiciales, de accidentes, etc.

· Como técnicos/as en las administraciones local, autonómica y central.

· En el sector docente como profesor/a de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional o de Universidad.

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
Como Graduados/as en Ingeniería Electrónica Industrial adquieren las atribuciones del Ingeniero/a Téc-

nico/a Industrial, que les permiten una gran variedad de opciones.

En su carácter específico de electrónica, los sectores laborales abarcan industrias, centros de investi-
gación, y empresas de desarrollo tecnológico. Su finalidad es cubrir la demanda social y empresarial de 
profesionales con perfiles adecuados a las innovaciones tecnológicas de nuestro tiempo como son: gestión, 
mantenimiento y modernización de maquinaria, informática, etc.; en cualquier sector industrial: electri-
cidad, electrónica, construcción, mecánica, metalurgia, mineralogía, gas, aeronáutica, naval, informática, 
comunicaciones, acústica, desarrollo tecnológico, redes y radio-ingeniería, telefonía, hidrológica, óptica, 
química, textil; siendo clave la presencia de estos/as profesionales en empresas con aparatos electrónicos 
sofisticados y de alta tecnología. Es una de las titulaciones que tiene mejores perspectivas profesionales, 
ya que estos/as titulados/as son necesarios en todos los sectores económicos e industriales.

http://www.uhu.es/index.php
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· En la Administración Local, Nacional, Autonómica o Europea (realización de mediciones, cálculos, 
informes, estudios, dirección de toda clase de industrias o explotaciones, reparación, conservación, 
instalación, etc.)

· En empresas comerciales, técnicas o generales (puedes realizar el mismo tipo de actividades que 
en las administraciones citadas)

· Como profesional libre (ofreciendo sus servicios en la redacción de proyectos, peritaciones y ta-
saciones) 

· Autoempleo

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL
Dada la importancia del sector químico-industrial en el tejido socioeconómico de la provincia, las salidas 

profesionales son excelentes.

El/La graduado/a en Ingeniería Química Industrial adquiere las atribuciones y competencias profesio-
nales del Ingeniero/a Técnico Industrial que vienen reguladas en la Ley 12/86 de 1 de Abril de 1986. Así, 
corresponde a los Ingenieros Técnicos Industriales:

· Dirección de plantas químicas

· Operador/a de planta

· Control de la producción

· Procesado de datos

· Seguridad industrial

· Responsable de calidad en la industria

· En la Administración Local, Nacional, Autonómica o Europea (realización de mediciones, cálculos, 
informes, estudios, dirección de toda clase de industrias o explotaciones, reparación conservación, 
instalación, etc.)

· En empresas comerciales, técnicas o generales (puedes realizar el mismo tipo de actividades que 
en la administraciones anteriores)

· Empresas de la industria química (en áreas de investigación y desarrollo, calidad, técnica y tecnolo-
gías en las industrias petroquímicas, de los plásticos y los productos transformados, farmacéuticos, 
veterinaria, fibras y tejidos, pinturas, etc.)

· Empresas de ingeniería, servicios y consultorías

http://www.uhu.es/index.php
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GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
Esta es una de las titulaciones que tiene mejores perspectivas profesionales. Los/Las Graduados/as en 

Ingeniería Mecánica adquieren las atribuciones del Ingeniero/a Técnico/a Industrial. Son necesarios en 
todos los sectores económicos e industriales y se prevé, de esta forma, un nivel de colocación del 100%.

Entre sus posibles salidas profesionales se encuentran:

· La Administración Local, Nacional, Autonómica o Europea (realización de mediciones, cálculos, in-
formes, estudios, dirección de toda clase de industrias o explotaciones, reparación, conservación, 
instalación, etc.)

· Empresas comerciales, técnicas o generales (puedes realizar el mismo tipo de actividades que en la 
administraciones anteriores)

· La profesión libre (ofreciendo sus servicios en la redacción de proyectos, peritaciones y tasaciones)

· La docencia

GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA
Las salidas profesionales del/de la Graduado/a en Ingeniería Agrícola son, en la actualidad:

· Gestión técnica de explotaciones hortofrutícolas y ganaderas.

· Técnico/a de laboratorio de análisis de alimentos destinados a consumo animal y de productos de 
origen animal (carne, leche, …).

· Técnico/a de empresas de manipulación de productos hortofrutícolas y de origen animal.

· Proyección y gestión de áreas verdes (parques, jardines, espacios deportivos, etc.).

· Técnico/a de empresas de servicios agroganaderos: semillas, maquinaria, riegos, productos fitosa-
nitarios, abonos, alimentación animal, reproducción animal, etc.

· Técnico/a de administraciones públicas agrarias

· Ejercicio libre de la profesión: proyectos, asesoría, consultoría, peritaciones, dirección de obras, 
estudios de impacto medioambiental, estudios de seguridad y salud laboral, etc.

· Docencia

GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
Las salidas profesionales de la persona Graduada en Ingeniería Forestal y del Medio Natural son en la 

actualidad, excelentes:

· Gestión de empresas de proyectos y obras forestales.

· Aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables (corcho, piñones, etc.).

http://www.uhu.es/index.php
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· Planificación y ordenación del territorio y del paisaje.

· Selvicultura y gestión forestal sostenible.

· Repoblación forestal y restauración ecológica.

· Protección de montes frente a incendios forestales, enfermedades y plagas.

· Biotecnología y producción de semillas y plantas forestales.

· Gestión de espacios naturales protegidos.

· Gestión de fauna silvestre.

· Acuicultura y caza.

· Economía, sociología y desarrollo rural.

· Parques y áreas recreativas.

· Industrias y empresas forestales.

· Ingeniería forestal e hidráulica.

· Mecanización, construcción e infraestructuras.

· Ingeniería y tecnología ambiental.

· Evaluación y corrección del impacto ambiental.

· Proyectos y consultoría.

· Evaluación y certificación de sistemas y recursos forestales y naturales.

· Desarrollo e innovación forestal

GRADO DE INGENIERÍA EN EXPLOTACIÓN DE MINAS Y RECURSOS ENERGÉTICOS
Es probablemente la titulación con mayor futuro de las que se relacionan con la actividad minera, no sólo 

en el ámbito nacional, sino en el internacional. Los contenidos de los estudios contemplan todas las fuentes 
de energía. Algunos de los puestos que pueden ocupar estas personas son:

· Explotación de minería a cielo abierto y subterránea.

· Rocas ornamentales e industriales.

· Investigación y prospección de yacimientos minerales y combustibles sólidos.

· Explosivos y voladuras.

· Operaciones y procesos mineralúrgicos.

· Túneles y otras obras subterráneas.

· Plantas de tratamiento y producción de áridos para obra civil.

http://www.uhu.es/index.php
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· Enseñanza (Módulos Profesionales, Bachillerato, Universidad, etc.)

· En la Administración Local, Nacional, Autonómica o Europea (realización de mediciones, cálculos, 
informes, estudios, dirección de toda clase de industrias o explotaciones, reparación conservación, 
instalación, etc.)

· Como profesional libre (ofreciendo sus servicios en la redacción de proyectos, peritaciones y tasa-
ciones)

GRADO EN INGENIERÍA ENERGÉTICA
Las personas tituladas en Ingeniería Energética pueden ejercer su profesión en el sector privado o en 

instituciones públicas.

· Ejercicio en el sector privado. Están capacitados/as para ocupar puestos técnicos y de dirección en 
la industria, en especial en centrales de producción de energía tanto en convencionales como de 
energías renovables.

· Ejercicio libre de la profesión. Realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peri-
taciones, auditorías energéticas y otros trabajos análogos. Dado el tronco común con Ingeniería 
Eléctrica, cursando algunas materias de dicha tecnología específica se acceden a sus atribuciones 
profesionales, quedando habilitados para la realización y firma de proyectos o direcciones de obra.

· Ejercicio en instituciones públicas. Profesional especialmente capacitado/a para puestos técnicos, 
de gestión y de dirección en áreas de planificación energética en administraciones públicas, ins-
pección y seguimiento de planes de implantación de energías renovables y eficiencia energética. 
Igualmente adecuado/a para impartir docencia en carreras técnicas, especialmente en áreas de 
Ingeniería Eléctrica y Energética.

http://www.uhu.es/index.php
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   FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

Campus de El Carmen

Avda. Tres de Marzo, s/n

21071 – Huelva

959 219 703

sectso@uhu.es

 www.uhu.es/etso/

INFORMACIÓN DOCENTE
Titulaciones que se imparten:

Grado en Trabajo Social 

Máster Oficial en Investigación e Intervención en Trabajo Social

PERFILES PROFESIONALES

GRADO EN TRABAJO SOCIAL
(Información extraída del libro blanco del título de grado en Trabajo Social)

La formación que el alumnado de Trabajo Social recibirá a lo largo de sus años de estudios permitirá a 
los mismos alcanzar el dominio y manejo de las competencias definidas para los/las trabajadores/as socia-
les que giran en torno a seis grandes ejes:

1. Ayudar a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para que puedan tomar 
sus propias decisiones fundamentadas asegurando que tengan información suficiente, relevante y 
comprensible para que tomen sus decisiones. La práctica competente del Trabajo Social ha de ca-
pacitarles para analizar, identificar, clarificar y expresar sus fortalezas, expectativas y limitaciones 
y para tomar sus decisiones fundamentadas acerca de sus necesidades y opciones preferentes

2. Valorar la urgencia para la acción y responder a cualquier señal de riesgo potencial. Deberá revisar 
los resultados de la acción emprendida, registrando todas las áreas de conflicto, desacuerdo y ne-
cesidades no satisfechas, y capacitando a los implicados para reflexionar sobre lo ocurrido

3. Ayudar a personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades a actuar en su propia defensa. 
Para ello es necesario el conocimiento y la relación con los servicios jurídicos y de defensa del ám-
bito local y de la especialidad en que se trabaja.

 

http://www.uhu.es/etso/
http://www.uhu.es/etso/
https://www.google.es/maps/place/Universidad+de+Huelva/@37.2738453,-6.9254125,236m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0xd11d0221cb6c301:0xd101eecf9d9109aa
http://www.uhu.es/index.php
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4. Identificar y valorar la naturaleza del riesgo con y para las personas, familias, grupos, organiza-
ciones y comunidades. Se necesita contrastar los derechos, responsabilidades y necesidades de 
las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades con cualquier riesgo asociado. Esto 
incluirá la necesidad de promocionar el crecimiento personal, el desarrollo y la independencia con-
trastándolos con cualquier riesgo potencial. Es importante tener en cuenta los derechos de las per-
sonas para asumir riesgos y para contrastarlos con los intereses planteados por otros

5. Demostrar su capacidad para dirigir y priorizar su trabajo, para justificar y ser responsable de la 
propia práctica del Trabajo Social. Se requiere el control y la evaluación de la eficacia de su práctica. 
Es esencial utilizar apoyo y supervisión profesional y organizacional para mejorar y desarrollar la 
propia práctica.

6. Confiar no sólo en su propia revisión y análisis, sino también utilizar supervisión profesional y orga-
nizacional como apoyo para la propia investigación y análisis crítico. Finalmente, se debería tener 
capacidad de demostrar cómo se utiliza el conocimiento basado en modelos y métodos del Trabajo 
Social para desarrollar y mejorar la propia práctica profesional.

El abanico de competencias profesionales han sido clasificadas en seis grandes grupos según la natu-
raleza de las mismas:

1. Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizacio-
nes y comunidades sus necesidades y circunstancias.

2. Capacidad para planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social con personas, 
familias, grupos, organizaciones, comunidades y con otros profesionales.

3. Capacidad para apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, puntos 
de vista y circunstancias.

4. Capacidad para actuar en la resolución de las situaciones de riesgo con las personas así como para 
las propias y las de los colegas de profesión.

5. Capacidad para administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro 
de la organización.

6. Capacidad para demostrar competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social.

http://www.uhu.es/index.php
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  FACULTAD DE ENFERMERÍA
Campus de El Carmen

Avda. Tres de Marzo, s/n

21071 – Huelva

959 219 310

atención.secretaria@enfe.uhu.es

 www.uhu.es/enfe/

INFORMACIÓN DOCENTE
Titulaciones que se imparten:

Grado en Enfermería

PERFILES PROFESIONALES

GRADO EN ENFERMERÍA
Las salidas profesionales son múltiples:

· Enfermería de Atención Primaria

· Enfermería de Atención Especializada

· Enfermería de Atención Geriátrica

· Matronería

· Especialidades Enfermeras aprobadas:

· Especialidad en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona)

· Especialidad en Enfermería de Salud Mental

· Especialidad en Enfermería Geriátrica

· Especialidad en Enfermería de Cuidados Especiales

· Especialidad en Enfermería de Salud Comunitaria

· Especialidad en Enfermería Pediátrica

· Especialidad en Gerencia y Administración de Enfermería.

 

http://www.uhu.es/enfe/
http://www.uhu.es/enfe/
https://www.google.es/maps/place/Universidad+de+Huelva/@37.2729654,-6.925108,118m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0xd11d0221cb6c301:0xd101eecf9d9109aa
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De todas ellas en la actualidad solo pueden cursarse.

· Especialidad en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona)

· Especialidad en Enfermería de Salud Mental

Se realizan a nivel nacional a través del sistema de Enfermera/o Interna/o Residente (EIR)

http://www.uhu.es/index.php
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CAMPUS DE EL CARMEN

Facultades:
1 Ciencias del Trabajo

2 Trabajo Social

3 Enfermería

4 Derecho

5 Humanidades

6 Ciencias de la Educación

7 Ciencias Experimentales

Aularios
10 Galileo Galilei

11 Paulo Freire

12 Pérez Quintero (informática)

13 José Isidoro Morales

Servicios
14 Pabellón administrativo 

(SACU, Gestión Académica, 

SOIPEA, Cultura, Relaciones Internacionales, 

Servicio de Lenguas Modernas, Enseñanza Virtual)

15 Pabellón de Deportes

16 CARUH

17 Aula Magna

18 Comedor

19 Biblioteca

20 Investigación

1 2

3

4

5

6

7

10

11

12

13

 

14

15

16

17

18

19

20

https://www.google.es/maps/@37.2705555,-6.9235944,17z?hl=es
http://www.uhu.es/index.php
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CAMPUS CANTERO CUADRADO
21 Rectorado

CAMPUS DE LA MERCED
22 Ciencias Empresariales

CAMPUS DE LA RÁBIDA
10 Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Aularios
1 Alonso Barba

2 J. Von Neumann (Informática)

3 Laboratorios

Servicios
4 Biblioteca

5 Comedor

6 Actividades deportivas

7 Administración

1

2

3

4

5

6

7

10

21 22

  

 

https://www.google.es/maps/@37.2588962,-6.9426542,19z?hl=es
https://www.google.es/maps/@37.2630088,-6.9518998,19z?hl=es
http://www.google.es/maps/@37.2016557,-6.9207996,18z?hl=es
http://www.uhu.es/index.php
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PLAN DE EMERGENCIAS
La Universidad de Huelva ha diseñado los planes de autoprotección y evacuación de los distintos edifi-

cios. Te relacionamos a continuación, brevemente, cómo actuar en caso de emergencia.

En cualquier caso, recuerda que es tu responsabilidad conocer las vías y recorridos de evacuación y los 
medios de extinción del edificio en el que vas a estudiar.

Actuación al detectar la emergencia:

La primera persona que detecte una emergencia (fuego, accidente, paquete sospechoso o cualquier otra 
circunstancia que requiera una rápida intervención) deberá comunicarlo según el siguiente orden de prio-
ridad al:

1. Responsable del aula o laboratorio en ese momento.

2. A la Conserjería, informando sobre el tipo de emergencia y su localización de forma clara y precisa.

Si la situación es grave llama al 112 y acciona el pulsador de alarma más próximo.

Si se decreta la evacuación del edificio comenzarán a sonar las sirenas de alarma, por lo que se deberá 
abandonar el edificio de forma rápida y ordenada siguiendo las instrucciones del personal de los equipos de 
alarma y evacuación, y una vez fuera del edificio dirigirse al punto de reunión indicado.

Dependiendo del tipo emergencia por la que se produce la evacuación, los equipos de alarma y eva-
cuación indicaran si se debe abandonar el edificio inmediatamente, no demorándose para recoger objetos 
personales, desconectar ordenadores, etc., en el caso de que la evacuación tenga su origen en un incendio 
(también para la realización de un simulacro de evacuación); o bien, se permitirá la recogida de objetos 
personales, y apertura de ventanas, si la emergencia se trata de una amenaza de bomba.

Aquellas personas que tengan conocimiento de la presencia en el edificio de algún estudiante o usuario 
con algún tipo de discapacidad que afecte a su movilidad, lo pondrán en conocimiento inmediato del profe-
sor responsable a su cargo, o en su defecto de la conserjería del edificio.

http://www.uhu.es/index.php
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TRANSPORTES

  BICICLETAS
Pasa del coche y muévete por la ciudad de forma sana y ecológica. La Universidad de Huelva, a través 

del Servicio de Actividades Deportivas, ha puesto en marcha el proyecto Unicleta que facilita el préstamo 
de bicicletas por periodos cuatrimestrales.

¡Muévete en bici!

  TRASPORTE URBANO 
Para acudir al Campus del Carmen puedes utilizar las líneas 3, 4, 5, 8 y 12 de los autobuses urbanos.

La Empresa Municipal de Transportes (EMTUSA) ofrece a estudiantes universitarios de hasta 25 años la 
posibilidad de obtener un  carnet de estudiante. Se solicita en la terminal de autobuses de Zafra.

TRASPORTE INTERURBANO
Para desplazarte hasta el Campus de La Rábida puedes utilizar los servicios de la empresa  DAMAS, S.A.

Desde el 1 de octubre de 2012, ha entrado en funcionamiento el Consorcio de Transporte Metropolitano 
Costa de Huelva. En su web  www.cthu.es puedes consultar toda la información.

COMEDORES Y CAFETERÍAS
En la Universidad existen dos comedores y varias cafeterías en las que encontrarás un servicio completo 

a precios muy asequibles.

1 Comedor del Campus de El Carmen

2 Comedor del Campus de La Rábida

3 Cafetería en la Facultad de Ciencias de la Educación

4 Cafetería en la Facultad de Ciencias del Trabajo y Facultad de Trabajo Social

5 Cafetería en la Facultad de Derecho

6 Cafetería en la Facultad de Ciencias Empresariales

El precio del menú en el comedor universitario para los miembros de la comunidad universitaria que 
presenten la TUO es de 4.30 €.

http://www.uhu.es/deporte/unicleta/01Oct14-SAD-UNICLETA-Normativa1415%5BES-IN%5D.pdf
http://www.emtusahuelva.es/
http://www.emtusahuelva.es/pagina.aspx?id=23#estudiante
http://www.damas-sa.es/
http://www.cthu.es/
http://www.uhu.es/index.php
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COPISTERÍAS
Cerca de tu Centro dispones de un servicio de copistería donde realizar fotocopias o adquirir los apuntes 

que necesitas:

1. Copistería de La Rábida. 959 21 73 56

2. Copistería Facultad de Educación. 959 21 93 51

3. Copistería Facultad Ciencias del Trabajo y Facultad de Trabajo Social. 959 21 96 42

4. Copistería Facultad CC. Empresariales. 959 21 79 28

5. Copistería Edificio Galileo Galilei. 959 21 97 71

COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS
Albergue juvenil
Avda Marchena Colombo, 14. 959 65 00 10

huelva.itj@juntadeandalucia.es

 www.inturjoven.com

Colegio Mayor San Pablo
Avda. Manuel Siurot, 38. 959 25 81 00

sanpablo@uhu.es

 www.cmusanpablo.es

Residencia “1 de julio”
C/ Miguel Redondo, 46. 959 25 02 77

cugartec@telefonica.net

 www.unodejulio.com.es

Residencia universitaria de la Sede Iberoamericana 
de La Rábida de la Universidad Internacional de 
Andalucía (convenio para alumnado de la UHU)
Paraje de La Rábida. 959 35 04 52

residencia@larabida.unia.es

 www.unia.es/content/view/2206/107

http://www.inturjoven.com/
http://www.cmusanpablo.es/
http://www.unodejulio.com.es/
http://www.unia.es/content/view/2206/107
http://www.uhu.es/index.php
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DIRECTORIO

SERVICIOS CENTRALES

SACU
Edificio Juan Agustín de Mora (Campus de El Carmen)

959 21 98 00

sacu@uhu.es

 www.uhu.es/sacu

SOIPEA
Edificio Juan Agustín Mora (Campus de El Carmen)

959 21 81 44 - 80 63

soipea@uhu.es

 www.uhu.es/soipea

ÁREA DE CULTURA
Edificio Juan Agustín Mora (Campus de El Carmen)

959 21 80 61 – 959 21 81 66

mantero@uhu.es

 www.uhu.es/cultura

http://www.uhu.es/sacu
http://www.uhu.es/soipea
http://www.uhu.es/cultura
http://www.uhu.es/index.php
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SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA
Edificio Juan Agustín Mora (Campus de El Carmen)

959 21 80 85 - 86 - 87 - 88 (Acceso)

959 21 80 89 - 80 90 - 81 00 - 81 01 (Becas)

acceso@sc.uhu.es

becas@sc.uhu.es

 www.uhu.es/gestion.academica

FORMACIÓN PERMANENTE Y TÍTULOS PROPIOS 
Rectorado (Campus de Cantero Cuadrado)

959 21 59 81

secretaria.titulospropios@uhu.es

 www.uhu.es/formacion_permanente

BIBLIOTECA CENTRAL
Campus de El Carmen

959 21 92 94

www@biblio.uhu.es

 www.uhu.es/biblioteca

RELACIONES INTERNACIONALES
Edificio Juan Agustín Mora (Campus de El Carmen)

959 21 94 94

drinter@uhu.es

 www.uhu.es/sric

http://www.uhu.es/gestion.academica
http://www.uhu.es/formacion_permanente
http://www.uhu.es/biblioteca
http://www.uhu.es/sric
http://www.uhu.es/index.php
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LENGUAS MODERNAS
Edificio Juan Agustín Mora (Campus de El Carmen)

959 21 82 32

serv.lenguas.mod@uhu.es

 www.uhu.es/lenguasmodernas

REGISTRO GENERAL
Rectorado (Campus Cantero Cuadrado)

Edificio Juan Agustín Mora (Campus de El Carmen)

959 21 81 04- 81 68-82 90

fmonde@uhu.es

 www.uhu.es/sec.general/Registro_General/Registro.htm

CARUH
Pabellón 7 (Campus de El Carmen)

959 21 94 22

delegado@caruh.uhu.es; subdelegado@caruh.uhu.es ;

secretaria@caruh.uhu.es

DEFENSORÍA UNIVERSITARIA
Pabellón 7 (Campus de El Carmen)

959 21 94 50

defensor.universitario@uhu.es

 www.uhu.es/rectorado/defensor.htm

http://www.uhu.es/lenguasmodernas
http://www.uhu.es/sec.general/Registro_General/Registro.htm
http://www.uhu.es/rectorado/defensor.htm
http://www.uhu.es/index.php
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INVESTIGACIÓN
Campus de El Carmen

959 21 95 00 (conserjería)

infoinvestigacion@inv.uhu.es

 www.uhu.es/vic.investigacion

UNIRADIO
Pabellón 6 (Campus de El Carmen)

959 21 91 93

uniradio@uhu.es

 www.uhu.es/uniradio

AULA DE LA EXPERIENCIA
Pabellón 7 (Campus de El Carmen)

959 21 93 39 - 84 83 - 93 40 - 84 82

aexperiencia@uhu.es

 www.uhu.es/auladelaexperiencia

AULA DE SOSTENIBILIDAD
Facultad de CC. Experimentales (Campus de El Carmen)

959 219 377

 aula.sostenibilidad@fexp.uhu.es

 www.facebook.com/pages/Actividades-Aula-de-Sostenibilidad-UHU/307449922650941?ref=tn_tnmn

http://www.uhu.es/vic.investigacion
http://www.uhu.es/uniradio
http://www.uhu.es/auladelaexperiencia
mailto:mailto:aula.sostenibilidad%40fexp.uhu.es?subject=
http://www.facebook.com/pages/Actividades-Aula-de-Sostenibilidad-UHU/307449922650941%3Fref%3Dtn_tnmn
http://www.uhu.es/index.php
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INSTALACIONES

CONSERJERÍA DE RECTORADO
Rectorado (Campus Cantero Cuadrado)
959 21 80 00 - 81 02

PABELLÓN DE DEPORTES “PRÍNCIPE DE ASTURIAS”
Campus de El Carmen
959 21 97 64 – 96 49

INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA RÁBIDA
Campus de La Rábida
959 21 76 85

AULARIO GALILEO GALILEI
Campus de El Carmen
959 21 95 99

AULARIO PAULO FREIRE
Campus de El Carmen
959 21 95 26 - 959 21 93 38

AULARIO DE INFORMÁTICA “M.I. PÉREZ QUINTERO”
Campus de El Carmen
959 21 90 28

AULARIO JOSÉ ISIDORO MORALES
Campus de El Carmen
959 21 95 00

http://www.uhu.es/index.php
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CENTROS

Facultad de Ciencias Experimentales

Campus de El Carmen

959 21 98 40 (Conserjería)

959 21 94 63 - 64 - 65 - 66 (Secretaría)

secexp@uhu.es

 www.uhu.es/fexp

Facultad de Humanidades

Campus de El Carmen

959 21 90 56 (Conserjería)

959 21 90 47 - 49 (Secretaría)

secretaria@fhum.uhu.es

 www.uhu.es/fhum

Facultad de Ciencias del Trabajo

Campus de El Carmen

959 21 97 03 (Conserjería)

959 21 96 33 - 96 34 – 96 35 - 95 37 - 95 38 (Secretaría)

sec@erel.uhu.es

 www.uhu.es/erel

http://www.uhu.es/fexp
http://www.uhu.es/fhum
http://www.uhu.es/erel
http://www.uhu.es/index.php
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Facultad de Ciencias de la Educación

Campus de El Carmen

959 21 93 54 (Conserjería)

959 21 93 89 - 93 90 - 93 91 - 93 93 - 93 94 - 93 95- 93 88 - 91

96 - 91 97 (Secretaría)

secretaria@fedu.uhu.es

 www.uhu.es/fedu

Facultad de Derecho

Campus de El Carmen

959 21 97 21 - 96 00 (Conserjería)

959 21 95 57 - 52 - 55 - 56 (Secretaría)

secretaria@fder.uhu.es

 www.uhu.es/fderecho

Facultad de Ciencias Empresariales

Campus de La Merced

959 21 78 01 (Conserjería)

959 21 78 04 - 78 11 - 78 12 - 78 13 - 78 14 – 78 16 - 78 15

(Secretaría)

secretaria@femp.uhu.es

 www.uhu.es/empresariales

http://www.uhu.es/fedu
http://www.uhu.es/fderecho
http://www.uhu.es/empresariales
http://www.uhu.es/index.php
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Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Campus de La Rábida

959 21 73 01 - 02 (Conserjería)

959 21 73 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 (Secretaría)

secretaria@eps.uhu.es - webmaster@eps.uhu.es

 www.uhu.es/etsi

Facultad de Trabajo Social

Campus de El Carmen

959 21 97 03 (Conserjería)

959 21 96 33 - 96 34 - 95 37 - 95 38 – 95 79 – 96 35 - 96 44 - 96

36 - 9646 (Secretaría)

sectso@uhu.es

 www.uhu.es/etso

Facultad de Enfermería

Campus de El Carmen

959 21 83 10 (Conserjería)

959 21 83 04 - 83 05 - 83 52 - 83 74 (Secretaría)

atencion.secretaria@enfe.uhu.es

 www.uhu.es/enfe

 DEPARTAMENTOS

http://www.uhu.es/etsi
http://www.uhu.es/etso
http://www.uhu.es/enfe
http://www.uhu.es/departamentos/departamentos.htm
http://www.uhu.es/index.php
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NORMATIVA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA
La Universidad de Huelva, como entidad de Derecho Público, dotada de personalidad jurídica y patri-

monio propio, ejerce sus funciones en régimen de autonomía. Par ejercer estas funciones se rige por las 
disposiciones emanadas del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ejercicio de sus res-
pectivas competencias, por los presentes Estatutos y por las normas de organización y funcionamiento 
interno adoptadas por ella.

Estas normas de organización y funcionamiento interno permiten a los miembros de la comunidad uni-
versitaria conocer sus derechos, así como sus obligaciones. Y en todo caso garantizan el respeto de esos 
derechos. Entre Las normas de interés para el alumnado de la Universidad de Huelva se encuentran:

 Reglamento de procesos académicos para Grado y Master  

 Normativa de evaluación para las titulaciones de Grado de la Universidad de Huelva. 

 Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la UHU para los estudios de grado  

 Reglamento de reconocimiento de créditos en los Estudios de Grado por la realización de actividades 
universitarias , culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

 Suplemento Europeo al Título

 Normativa sobre la acreditación de una lengua extranjera para la obtención de los títulos de grado o 
máster y para el acceso al Máster de Formación de Profesorado de Enseñanza Secundaria en la Universidad 
de Huelva. 

 Normativa de Prácticas Externas de la Universidad de Huelva. 

 Reglamento de la Universidad de Huelva sobre Movilidad Internacional de Estudiantes 

Puedes encontrar toda esta normativa desarrollada en la página web del  Servicio de Gestión Académi-
ca o en la de  Secretaría General.

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Normativa.htm#ESTUDIANTES
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Normativa.htm#ESTUDIANTES
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Normativa.htm#ESTUDIANTES
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Normativa.htm#ESTUDIANTES
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Normativa.htm#ESTUDIANTES
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Normativa.htm#ESTUDIANTES
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Normativa_Acreditacion_Lengua_extranjera.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Normativa_Acreditacion_Lengua_extranjera.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Normativa_Acreditacion_Lengua_extranjera.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Normativa.htm#ESTUDIANTES
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento de la Universidad de HUelva sobre movilidad internacional de estudiantes..pdf
http://www.uhu.es/gestion.academica/normativa/indice.htm
http://www.uhu.es/gestion.academica/normativa/indice.htm
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Normativa.htm
http://www.uhu.es/index.php
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CALENDARIO ACADÉMICO 2016/2017
Periodo lectivo

Del 19 de septiembre de 2016 al 23 de julio de 2017 y del 1 al 20 de septiembre de 2017

Periodos de enseñanzas oficiales
Del 19 de septiembre al 23 de diciembre de 2016

Del 9 de enero al 7 de abril de 2017

Del 17 de abril al 9 de junio de 2017

Duración del Semestre
1er semestre: Del 19 de septiembre de 2016 al 23 de enero de 2017

2º Cuatrimestre: Del 13 de febrero de 2017 al 9 de junio de 2017

Períodos de Exámenes
1er semestre: del 18 de enero al 15 de febrero de 2017

2º semestre o anual: del 7 de junio al 30 de junio de 2017

2ª Convocatoria Ordinaria: del 3 al 21 de julio y del 1 al 15 de septiembre de 2017

Días festivos
12 de octubre, Fiesta Nacional de España

1 de noviembre, Día de Todos los Santos

6 de diciembre, Día de la Constitución

8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción

28 de febrero, Día de Andalucía

Fiesta local de Palos, Escuela Técnica Superior de Ingeniería

1 de mayo, Día del Trabajo

8 de septiembre, Centros de Huelva

http://www.uhu.es/index.php
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Días no lectivos
Apertura del Curso Académico

3 de marzo, Día de la Universidad de Huelva

Semana Santa: 10 al 16 de abril de 2017

Romería del Rocío: 1 al 6 de junio

Navidad: 23 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017

La fiesta propia de cada Centro o Titulación por acuerdo de la correspondiente Junta de Centro

NOTA: 
Los Centros podrán aprobar modificaciones a este calendario en función de las necesidades de éstos.

http://www.uhu.es/index.php
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