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1. Universidad de Huelva 
 

 
1.1 Campus “El Carmen”. 

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

A continuación, se muestra un mapa del Campus de “El Carmen” para, de forma singular 

y divertida, poder localizar los edificios y Espacios singulares que conforman el campus 

universitario. 
 

http://www.uhu.es/index.php
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1. Centro de Interpretación Arqueológica “Huelva, ciudad milenaria”. Cabezo de la  

Almagra. 

2. Facultad de Ciencias del Trabajo. Facultad de Trabajo Social. 

3. Facultad de Enfermería. 

4. Aulario José Isidoro Morales. 

5. Facultad de Ciencias Experimentales. 

6. Escuela Infantil Jardín de Luz. 

7. Aulario de Informática. M.I. Pérez Quintero. 

8. Edificio Galileo. 

9. Escuela Técnica Superior de Ingeniería. 

10. Facultad de Derecho. 

11. Edificio Alan Turing. 

12. Pabellón de Deportes Príncipe de Asturias. 

13. Biblioteca Universitaria IbnHazm. 

14. Edificio Paulo Freire. 

15. SACU. 

16. Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte. 

17. Edificio Antonio Jacobo del Barco. 

18. Facultad de Humanidades. 

19. Edificio Administrativo Juan Agustín de Mora Negro y Garrocho. 

20. Comedor Universitario Vicente Ferrer. 

21. Edificio de Informática. 
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2. Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte 
 

2.1 Conoce tu Facultad 
 
 

LA CIUDAD DEL ARCO IRIS 

La ciudad Arco Iris es un laboratorio de innovación docente en el ámbito de la Educación 

Infantil y Primaria que se viene desarrollando en la Facultad de Educación, Psicología y  

Ciencias del Deporte de la Universidad de Huelva desde el curso 2001. 

En este escenario los estudiantes de esta titulación realizan prácticas reales con niños y 

niñas de las distintasescuelas de Educación Infantil de la provincia de Huelva. 

El recinto se trata de una ciudad en pequeñas dimensiones adaptada al alumnado, 

alrededor de la cual se han escenificado los espacios más comunes en los que se 

desenvuelve la vida de los ciudadanos: cafetería, supermercado, farmacia, centro de salud, 

teatro, ayuntamiento, huerto, floristería, peluquería, banco, entre otros. Todo en su 

conjunto armoniza un proyecto que tiene como eje central partir de los intereses del propio 

niño siendo éste el protagonista de su propio aprendizaje queforma parte de su experiencia 

vital, ofreciéndoles espacios en calidad y, sobretodo, variedad. 

En total, se compone de 17 rincones que permiten trabajar conjuntamente y de forma 

simultánea a, aproximadamente, 60 niños y niñas con sus respectivos maestros y maestras, 

y 40 estudiantes universitarios, coordinados por sus profesores/as universitarios. Cada 

rincón cuenta con recursos y materiales específicos, organizándose el espacio en función de 

las actividades típicas que los niños y niñas tienen que realizar. 
 

 

AULA DE RECURSOS MULTIMEDIA (PABELLÓN 6) 

El Centro de Recursos Multimedia (CRM) se encuentra situado en el pasillo izquierdo del 

pabellón 6 de la Facultad de Ciencias de la Educación. En él, se integran un conjunto de 

servicios y espacios de la Facultad que apoyan la utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en la formación y la investigación universitaria. 

El CRM es dispone de dos aulas de informática (como la que visitáis) y un equipo de 

técnicos de apoyo, ubicados en el despacho contiguo. 
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El CRM es: 
 

• Un espacio de docencia y aprendizaje, tanto para estudiantes como para profesores. 

• Un centro de investigación y experimentación en la utilización de materiales y 

equipos tecnológicos para la docencia y el aprendizaje. 

• Un lugar de registro y mantenimiento de materiales y equipos tecnológicos para la 

docencia y la investigación. 

 
 
 

MUSEO PEDAGÓGICO 

Nuestro Museo Pedagógico fue inaugurado el 3 de marzo de 2011, siendo el primero de 

Andalucía en su género. La finalidad del Museo es la preservación del patrimonio histórico 

escolar, tanto material como inmaterial, y servir como espacio de reflexión sobre la 

escolaridad, entendida como fenómeno socio-histórico. 

 

Sus instalaciones incluyen una exposición permanente, con cuatro secciones 

diferenciadas, dedicadas respectivamente a los recursos escolares, distintas formas de 

escolarización, manuales y libros de texto y, por último, juegos infantiles tradicionales. 

La Comunidad Universitaria lo emplea como recurso formativo y también está abierto a  

la visita de otros colectivos sociales: investigadores, profesorado en ejercicio, alumnado 

de niveles educativos preuniversitarios, asociaciones y público en general. 

 

 

AULA DE MÚSICA (PABELLÓN 5) 

Dos aulas equipadas con material como: instrumentos de percusión, instrumentos Orff,  

teclados, piano, equipo de sonido, pizarra pautada, entre otros. Además, podemos 

encontrar mobiliario específico y sillas de pala que permiten adaptar el aula a la forma de 

trabajo que se considere más pertinente en cada momento. En estas aulas se desarrollan 

principalmente las prácticas de los estudiantes que cursan las asignaturas de música, con 

una metodología activa. 
 

Entre otras, se realizan actividades de expresión, audición y creación musical a través de 

expresión vocal, interpretación con instrumentos musicales y objetos sonoros, 

actividades y recursos con audiciones, canciones, y actividades con música y movimiento. 
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LABORATORIO DE PSICOLOGÍA (PABELLÓN 5) 

Laboratorio docente específico destinado al análisis y estudio del comportamiento animal 

y humano desde la metodología experimental. Se compone de: 
 

a) Laboratorio de dinámicas grupales. 
 

Formado por mesas y asientos móviles y apilables que permiten la realización de diversas 

actividades y dinámicas con grupos compuestos de hasta cincuenta personas. Además,  

dispone de 8 mesas de trabajo grupales, un televisor con reproductor de video y DVD e 

infraestructura para proyección mediante cañón de video. Dispone también de 20 

colchonetas para la realización de técnicas de relajación. 

 

b) Laboratorio de Observación con Cámara de Gesselle. 
 

Laboratorio de observación para llevar a cabo sesiones de registro y análisis de la 

conducta. Con este propósito, está dividida en dos espacios: una sala experimental 

dotada con cámara y micrófono ocultos y, separada por un cristal unidireccional, una sala 

de observación y registro. Esta segunda sala dispone de un ordenador con software 

específico para la captura de imagen y sonido con el que se realiza el registro de las  

sesiones de observación y el posterior análisis 
 
 

 

SALÓN DE ACTOS (PABELLÓN 4) 

El salón de Actos de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte es un 

espacio habilitado para actos grupales como charlas, asambleas de estudiantes, 

reuniones informativas. Tiene una capacidad de 180 personas y cerca de encuentra el 

Aula de Grados con una capacidad de 68 personas y es donde se realizan lecturas de tesis, 

entre otras cosas. 

 
 

 

LABORATORIO DE IDIOMAS (PABELLÓN 3) 

El laboratorio de idiomas, situado en el pabellón 3, permite el aprendizaje práctico de las 

distintas lenguas estudiadas. Formado por 24 puestos, ofrece a los estudiantes de nuestra 
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Facultad la posibilidad de perfeccionar los conocimientos idiomáticos adquiridos en la 

lengua extranjera y ponerlos en práctica. 

El Laboratorio de Idiomas no se trata de unasimple aula de multimedia, ya que proporciona 

las últimas tecnologías que permiten una mejor experiencia en el aprendizaje de idiomas. 

Para ello cuenta con software de última generación con el cual los usuarios pueden 

interactuar entre ellos de diferentes formas, siempre supervisado, tutorizado y controlado 

por el profesor desde su propio puesto. 

Las tareas que se pueden realizar van desde grabación de audio, creación de grupos, 

comunicación entre alumnos y profesor, seguimiento de las lecciones, prácticas de fonética 

con reconocimiento de voz, hasta la posibilidad de realizar el subtitulado de vídeos digitales 

o analógicos. El laboratorio dispone además de pizarra interactiva y visualizador digital de 

documentos y diapositivas. Es, por tanto, el mejor escenario posible para el aprendizaje, el 

autoaprendizaje guiado o autónomo y la mejora en la formación en idiomas. 

 

 

SERVICIO DE COPISTERÍA (PABELLÓN 3) 

Este servicio surge como respuesta a la necesidad de los usuarios de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Huelva de poder imprimir archivos y hacer fotocopias desde 

cualquier punto de Internet en las copisterías ubicadas en los distintos Centros 

Universitarios. 

 

 

CAFETERÍA (PABELLÓN 2) 

En el campus de “El Carmen” hay un comedor y varias cafeterías. En nuestra Facultad de 

Educación, Psicología y Ciencias del Deporte hay situada una cafetería y, además, hay otra 

en derecho y otra en Relaciones Laborales. Con respecto al comedor, situado en nuestro  

campus, puedes encontrar menús para los miembros de la comunidad universitaria. 

 
 

 

SECRETARÍA DE LA FACULTAD Y CONSERJERÍA (PABELLÓN 2) 

Los lugares administrativos de la Facultad (Conserjería y Secretaría) tienen como misión 

el apoyo administrativo a la organización docente, a la investigación y a la enseñanza 

universitaria, así como la gestión de los procesos académicos, administrativos y de servicios 

conducentes a la obtención de los títulos oficiales de grado y máster. 
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En Secretaría es donde se realizan los trámites relacionados con la matrícula en las 

distintas asignaturas, cambios de turnos, convalidaciones, reconocimiento de créditos,  

entre otros aspectos. 
 
 

 

DECANATO (PABELLÓN 2) Y DEPARTAMENTOS (PABELLONES 1,2 Y 3) 

En la Facultad, la Junta de designa al Decano/a que es la persona que dirige y representa 

al Centro, ejecuta los acuerdos de la Junta de Centro y coordina los diferentes servicios  

adscritos al Centro. En la planta alta del pabellón 2 se encuentra el despacho de la Decana 

y del equipo decanal, así como la Sala de Juntas. 
 

Los 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. Los despachos de profesores de la facultad se encuentran en los 

pabellones 1, 2 y 3 (plantas baja y alta) y es donde se realizan las tutorías. 
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2.2 Equipo Decanal 

1. Dª. María Isabel Mendoza Sierra - Decana. 

email: decana@fedu.uhu.es 

2. D. Félix Arbinaga Ibarzábal - Secretario. 

email: secretario@fedu.uhu.es  

3. Dª. Carmen Díaz Batanero - Vicedecana de Internacionalización. 

email: internacional@fedu.uhu.es 

4. Dª. Concepción Martínez García - Vicedecana de Calidad. 

email: calidad@fedu.uhu.es 

5. D. Heliodoro Manuel Pérez Moreno - Vicedecano de Prácticas de Educación Infantil, 

Primaria y Actividad Física y del Deporte. 

email: heliodoro.perez@dedu.uhu.es 

6. Pendiente – Vicedecano/a de Prácticas de Psicología y Educación Social. 

email:  

7. D. Fermín Fernández Calderón – Vicedecano de Recursos Formativos y Servicios. 

email: fermin.fernandez@dpsi.uhu.es 

8. Dª Elena Morales Marente - Vicedecana de Comunicación y Relaciones Exteriores. 

email: vicedecanato.comunicacion@fedu.uhu.es 

9. Dª. Inmaculada Tornero Quiñones - Vicedecana de Ordenación Académica. 

email: vicedecanato.ordenacion@fedu.uhu.es 

10. D. Emilio José Delgado Algarra - Vicedecano de Estudiantes y Empleabilidad. 
email: vicedecanato.estudiantes@fedu.uhu.es 

mailto:decana@fedu.uhu.es
mailto:heliodoro.perez@dedu.uhu.es
mailto:vicedecanato.comunicacion@fedu.uhu.es
mailto:vicedecanato.ordenacion@fedu.uhu.es
mailto:vicedecanato.estudiantes@fedu.uhu.es
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2.3 Grados y Posgrados 
 

En la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte podrás encontrar unaoferta 

académica atractiva y variada, que incluye: 

 

1. Grado en Educación Primaria. 

2. Grado en Educación Infantil. 

3. Grado en Educación Social. 

4. Grado en Psicología. 

5. Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
 

 

 

Además, la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte cuenta con una oferta 

de Posgrado relevante, que incluye los siguientes Másteres Oficiales y Dobles Másteres: 
 

Másteres Oficiales 
 

1. Máster Universitario en Comunicación y Educación Audiovisual. 

2. Máster Universitario en Educación Ambiental. 

3. Máster Universitario en Educación Especial. 

4. Máster Universitario en Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte. 

5. Máster Universitario en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las 

Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas. 

6. Máster Universitario en Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de 

Idiomas. 

7. Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. 
8. Máster Universitario en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo. 

9. Máster Universitario en Investigación e Intervención Psicosocial en Contextos 

Diversos. 
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10. Máster Universitario en Investigación y Análisisdel Flamenco. 

 

 

 
Dobles másteres 

 

1. Doble Máster en Formación del Profesorado (Especialidad Educación Física) + 

Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte. 

2. Doble Máster en Formación del Profesorado (Especialidad Lengua Extranjera, Inglés) + 

Lenguas y Literaturas en Contraste: Estudios Avanzados. 

3. Doble Máster en Formación del Profesorado (Especialidad Lengua y Literatura) + Lenguas 

y Literaturas en Contraste: Estudios Avanzados. 

http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2017-2018/doble-master-en-formacion-del-profesorado-educacion-fisica
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2017-2018/doble-master-en-formacion-del-profesorado-educacion-fisica
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2017-2018/doble-master-en-formacion-del-profesorado-lengua-ingles
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2017-2018/doble-master-en-formacion-del-profesorado-lengua-ingles
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2017-2018/doble-master-en-formacion-del-profesorado-lengua-literatura
http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2017-2018/doble-master-en-formacion-del-profesorado-lengua-literatura
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2.4 Web UHU-FEDU: https://www.uhu.es/fedu/index.php 
 
 

¿QUÉ PUEDO ENCONTRAR? 
 

Una gran cantidad de información sobre Grados, Másteres y Dobles Másteres: acceso y 

admisión, horarios y exámenes, profesorado, guías docentes, competencias, 

coordinación docente, entre otros aspectos. 
 

 
En la parte superior encontramos en el menú desplegable varias opciones para la consulta 

de información. Además, en la parte central del apartado de inicio tenemos una sección 

de noticias actualizadas y más abajo tenemos un acceso directo a todos los Grados y 

Másteres que se imparten en esta Facultad. 

http://www.uhu.es/fedu/index.php
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Al final de la página podemos encontrar varios accesos rápidos a distintos aspectos de 

interés (convocatorias, exámenes, guías docentes, cita para secretaría, acceso a Moodle, 

biblioteca, servicio de actividades deportivas, etc.): 
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¿CÓMO OBTENGO INFORMACIÓN SOBRE MI GRADO/ MÁSTER? 
 
 

Puedes consultar en el apartado de información académica. Al desplegar, la página te 

muestra toda la oferta formativa de la facultad. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Si seleccionamos uno de los estudios (por ejemplo, Educación Primaria) la página despliega  

un menú del título: 
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Aquí podemos encontrar toda la información sobre nuestro grado/máster: plan de 

estudios, guías docentes, profesorado, trabajo fin de grado/máster, prácticas externas, 

etc. 
 
 

 

APARTADO SECRETARÍA 
 

En este apartado puedes encontrar información de interés relacionada con el  

reconocimiento de créditos, o cambio de grupo, certificados, acreditación del B1, etc. 
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE (SOAE) 
 

En el apartado de estudiantes puedes encontrar información sobre programas de 

movilidad, representantes de alumnos/as, así como nuestro Servicio de Orientacióny 

Atención al Estudiante (SOAE). 
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¿CÓMO ACCEDER A MOODLE? 
 
 

En la parte inferior de nuestra página web encontramos un acceso directo a Moodle: 
 

 
 
 
 

Al seleccionar, la página nos redirige al campus virtual. Para acceder, entramos en aulas 

virtuales con nuestro usuario y contraseña o mediante certificado digital. 
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Una vez que nos encontramos dentro del campus virtual, tenemos acceso a: 
 

  
Calendario, distintas asignaturas 
y otras opciones 
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3. Plan de Acción Tutorial de la Facultad 

El Plan de Acción Tutorial es un recurso que se encuentra a disposición del alumnado de 

la Universidad de Huelva ofreciéndoles acompañamiento y asesoramiento al comienzo y 

a lo largo de su carrera universitaria. 
 

Este servicio es un recurso educativo disponible para todas las personas que forman parte 

de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte (estudiantes, docentes y 

personal de administración y servicios). 
 

El objetivo de este programa en la Facultad de Ciencias de la Educación será el desarrollo 

de mecanismos de ayuda, orientación y formación al alumnado de nuevo ingreso y se 

articulará mediante la ayuda de compañeros y compañeras de cursos superiores. 
 

¿Qué es el Plan de Acción Tutorial? 

La acción tutorial proporcionada por el PAT daría respuesta a dos necesidades prioritarias 

de nuestro alumnado universitario: por una parte, la acogida y la inclusión en el contexto 

universitario y por otra, el apoyo y la orientación en el desarrollo de su itinerario 

académico y profesional. 
 

¿Cuáles son los tres momentos claves de implementación del PAT? 

- En el momento de ingreso en la Universidad: Es importante que el alumnado reflexione, 

a nivel personal y en grupo, sobre su adaptación al nuevo contexto y sobre sus 

experiencias académicas y profesionales previas. 

 

- Durante los años de permanencia: Durante los estudios es importante que el alumnado 

reflexione, a nivel personal y en grupo, sobre su trayectoria en la Universidad en aspectos 

relacionados con su proceso de formación, tanto curricular como extracurricular y tome 

conciencia de sus procesos de aprendizaje para ver si éstos son los adecuados al tipo de 

estudios elegido. 
 

- Al finalizar los estudios: Orientar y asesorar para la elección de estudios posteriores 

(posgrado o doctorado), así como para la inserción laboral, ajustando los mecanismos que 

faciliten la transición de la Educación Superior a la vida adulta independiente. 
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¿Cuáles son los programas previstos? 

 
1.1 Asesoramiento y orientación al estudiante. 

1.2 Programa de Mentoría 

3.1 Servicio de Orientación y Atención al Estudiante. 

El Servicio de Orientación de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte se 

plantea como un recurso educativo disponible para todos los estudiantes que forman parte 

de esta Facultad. El principal objetivo es servir de apoyo en la consolidación de la comunidad 

de aprendizaje y práctica profesional, a la atención a la diversidad y al desarrollo de la  

Carrera. 

 

Podemos destacar 5 líneas de actuación que vertebran y definen el Servicio de Orientación: 

 
1. INFORMACIÓN 

 

• Ofrecer información actualizada tal y como aparece en el SACU y CARUH a los 

estudiantes sobre opciones formativas, postgrado y salidas profesionales 

específicas de la Facultad 

• Colaborar con el Servicio de Orientación e Información, Práctica, Empleo y 

Autoempleo (SOIPEA) en las acciones de orientación e inserción profesional que 

éste desarrolla. 

• Proporcionar información sobre recursos para optimizar el desarrollo de la 

Carrera (adaptación a la vida universitaria e incorporación a la vida laboral). 

 
2. FORMACIÓN 

 

• Organizar y colaborar conjuntamente y especialmente en postgrado en el 

desarrollo de actividades de formación en función de las necesidades e intereses 

de la comunidad educativa (talleres, seminarios, conferencias, etc.) 

3. ASESORAMIENTO y ORIENTACIÓN 
 

• Proporcionar asesoramiento y orientación académico-profesional personal al 

alumnado matriculado en los distintos Grados y Másteres que se imparten en la  

Facultad. 
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• Poner en contacto con otros servicios disponibles en la facultad y en la 

comunidad universitaria que proporcionen una atención más especializada o 

necesidades educativas especiales (físicas, intelectuales, económicas...) 

• Visibilizar y empoderar a las personas con diversidad funcional y sensibilizar a la  

comunidad universitaria hacia la atención a la diversidad, orientando ambos a la 

inclusión académica y social plena. 

• Colaborar con el Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU) en las 

Jornadas de Puertas abiertas de la Universidad, en las Jornadas de Acogida al  

alumnado de nuevo ingreso y en cuantas acciones de orientación académica sea 

requerido por éste. 

• Desarrollar proyectos y estudios sobre procesos de orientación y asesoramiento 

universitario. 

 
4. COLABORACIÓN y APERTURA 

 

• Contribuir a la creación de una red de recursos disponibles en la facultad para el 

desarrollo de actuaciones eficaces en la atención y apoyo de estudiantes, PDI y 

PAS. 

• Colaborar con otros recursos y servicios en el desarrollo de actividades 

encaminadas a “construir” una comunidad de aprendizaje y de práctica docente. 

• Participar en foros, encuentros y jornadas de orientación en el contexto 

universitario. 
 

5. INVESTIGACIÓN 
 

• Analizar las necesidades de las personas que forman parte de la Facultad de 

Educación, Psicología y Ciencias del Deporte con el fin de proponer y/o 

desarrollar actuaciones de mejora. 

• Estudiar la eficacia del Servicio de Orientación. 

• Desarrollar estudios sobre acciones de orientación innovadora encaminadas 

contribuir a la calidad de los procesos de enseñanza/aprendizaje que se 

desarrollan en la facultad y a optimizar la calidad del Servicio de Orientación y 

todo ello inscrito en el Modelo de Asesoramiento con un enfoque preventivo. 
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ENCUÉNTRANOS 
 

   Pabellón 2. Planta Alta. Despacho Nº 12 (Facultad de Educación, Psicología y Ciencias 
del Deporte.) 

   959 21 93 81 

   apoyo.orientación@fedu.uhu.es 

 

 

Dirección web de la UHU-FEDU: 

https://www.uhu.es/fedu/index.php?q=estudiantes-orientacion&op=presentacion  

Servicio de Orientación y Atención al Estudiante - SOAE 

@ServicioSoae 

mailto:apoyo.orientación@fedu.uhu.es
https://www.uhu.es/fedu/index.php?q=estudiantes-orientacion&op=presentacion
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4. Preguntas Frecuentes 

1. ¿Dónde puedo encontrar los criterios y formas de evaluación de cada asignatura? 

 
En las guías docentes. Estas guías son el documento básico de referencia para el 

estudiante y deberán contener: 

 
- La definición, los objetivos y/o competencias de la asignatura. 

- El nombre del profesor/a o profesores/as que la impartan, tanto de teoría como de 

práctica. 

- Curso, semestre y horario de las enseñanzas. 

- Metodología docente, especificándose de forma clara y precisa las actividades a 

desarrollar. 

- Los sistemas y criterios de evaluación y calificaciones mínimas exigibles en las 

actividades de evaluación, así como las ponderaciones en la calificación final. 

- Tipo de examen, ya sea test, de desarrollo o cualquier otra fórmula. 

- Los contenidos de la asignatura. 

- Bibliografía. 

 
2. ¿Cuáles son las modalidades de evaluación? 

 
La evaluación será preferentemente continua, entendiendo por tal la evaluación 

diversificada que se lleva a cabo en distintos momentos a lo largo de un periodo de tiempo 

y que se recoge en las guías docentes de las asignaturas. No obstante, las guías docentes  

contemplarán la realización de una evaluación única final a la que podrán acogerse aquellos 

estudiantes que así lo consideren. 

 
Los sistemas de evaluación continua del aprendizaje del estudiante deben estar basados 

en la combinación de algunas de las actividades siguientes: 

- Exámenes, escritos u orales. 

- Trabajos presentados, en relación con los contenidos de la asignatura. 

- Realización de distintos tipos de prácticas. 

- Participación activa de los estudiantes en las clases teóricas, prácticas, seminarios, 

talleres y demás actividades relacionadas con la materia. 

- Otras pruebas y actividades específicas que garanticen una evaluación objetiva del 

aprendizaje y rendimiento. 
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La participación en algunas de las actividades docentes programadas podrá ser obligatoria, 

si así se indica en la correspondiente guía docente. 

 
La evaluación única final, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico,  

podrá incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el estudiante ha adquirido 

la totalidad de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura. Estas pruebas 

podrán realizarse en aulas, laboratorios y excepcionalmente en campo para aquellas 

asignaturas cuya carga docente sea exclusivamente de campo. 

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 

impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se 

ha producido con posterioridad al inicio de la asignatura, lo comunicará de acuerdo con el  

procedimiento previsto en la guía docente de la asignatura o en su defecto, a través de su  

cuenta de correo electrónico de la Universidad de Huelva al profesorado responsable de la 

misma. Esto implicará la renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que 

el estudiante pueda cambiar de sistema. En el caso de asignaturas con docencia compartida 

por varios departamentos, el estudiante lo solicitará a todos los docentes implicados. 

 
3. ¿Cuál es el régimen de Convocatorias? 

 
Tipos de convocatorias: 

a. Convocatorias ordinarias: 

- Convocatoria ordinaria I 

- Convocatoria ordinaria II 

- Convocatoria ordinaria III 

b. Convocatoria extraordinaria para finalización de título 

c. Convocatoria para estudiantes de movilidad 

d. Convocatoria de gracia 

 
1. En cada curso académico los estudiantes tendrán derecho a presentarse, en cada 

asignatura que se matriculen, a dos de las tres convocatorias ordinarias. 

2. Los estudiantes que se matriculen por primera vez en una asignatura sólo podrán 

presentarse a la convocatoria ordinaria I y II. 

3. Los estudiantes que se matriculen por segunda vez, o sucesivas, podrán elegir de entre 

las tres ordinarias, las dos convocatorias a las que deseen presentarse en virtud de los  

dispuesto en el apartado anterior. 

4. La convocatoria extraordinaria para la finalización del título no será computable sobre 

el total de las convocatorias anuales, ni limitará el derecho al ejercicio de ninguna de 

ellas. Asimismo, tampoco será computable a efectos de permanencia en la titulación 
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4. ¿Cuándo tengo derecho a una convocatoria extraordinaria? 

 
1. Aquellos estudiantes a los que les resten, como máximo un 10 por 100 de los créditos 

totales de que consta el Plan de Estudios para concluir sus estudios, tendrán derecho a 

una convocatoria extraordinaria en cada curso académico que deberá hacerse en el  

período fijado para esta finalidad en el calendario académico. En el caso de titulaciones 

conjuntas, el porcentaje se calculará sobre el total de créditos establecidos en el 

itinerario curricular (programación docente por curso de la titulación conjunta). 

2. Para el cómputo de los créditos totales de que consta el plan de estudios a los efectos 

previstos en el apartado primero se excluirán los créditos correspondientes al Trabajo 

de Fin de Grado o Trabajo Fin de Máster. 

3. El sistema de evaluación de esta convocatoria extraordinaria deberá estar recogido en  

la guía docente y se realizará conforme al sistema de evaluación vigente en el curso  

académico inmediatamente anterior. 

4. El estudiante será evaluado por el docente responsable de la asignatura en el curso  

anterior, siempre que sea posible. 

5. Para poder concurrir a ella, el alumnado debe haber estado matriculado de las 

asignaturas en algún curso anterior, previa solicitud presentada en Secretaría del 

Centro, en el plazo establecido por el mismo. 

 
5. ¿Cuál es el número máximo de convocatorias? 

 
Los estudiantes contaran con un máximo de 6 convocatorias para superar cada una de las 

asignaturas, ampliables a otras dos si, por circunstancias excepcionales, y a petición del  

interesado lo acuerda con la Comisión de Docencia del Centro. 

 
6. ¿Qué ocurre si he agotado el número máximo de convocatorias? 

 
1. Agotado el número máximo de convocatorias, aquellos estudiantes a los que, para 

finalizar sus estudios, le resten como máximo un 10 por 100 del total de créditos de que 

consta el plan de estudios, podrán solicitar ante al Rector/a, mediante escrito razonado 

y acreditación de cuanto proceda, la concesión de una convocatoria de gracia. 

2. Esta convocatoria no podrá emplearse en el curso, si se ha hecho uso de las dos anuales 

a la que da derecho la matrícula ordinaria. 

3. En el caso de que una única asignatura supere el 10 por 100 contemplado en este 

apartado, el estudiante podrá solicitar la convocatoria de gracia. 
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4. Para el cómputo de los créditos totales de que consta el plan de estudios a los efectos  

previstos en el apartado segundo, se excluirán los créditos correspondientes al Trabajo 

Fin de Grado o al Trabajo Fin de Máster. 

 
7. ¿En qué situación puedo pedir el examen de incidencias? 

 
Los estudiantes que no puedan concurrir a pruebas de evaluación que tengan asignadas 

una fecha de realización, podrán solicitar la evaluación por incidencias en los siguientes 

supuestos debidamente acreditados: 

a. Ante la coincidencia de fecha y hora por motivos de asistencia a las sesiones de 

órganos colegiados de gobierno o de representación universitaria debiendo 

certificar la asistencia. 

b. Por coincidencia con actividades oficiales de los deportistas de alto nivel y de alto  

rendimiento (conforme a las resoluciones oficiales de la Consejería 

correspondiente de una Comunidad Autónoma o del Consejo Superior de 

Deportes) o por participación en actividades deportivas de carácter oficial 

representando a la Universidad de Huelva, debiendo certificar la participación. 

c. Por coincidencia de fecha y hora de dos o más procedimientos de evaluación de 

asignaturas de distintos cursos y/o titulaciones. 

d. En supuestos de enfermedad que incapacite para la realización de la prueba, 

debidamente justificada a través de certificado médico oficial. 

e. Cuando se pueda acreditar estar a cargo de un familiar de primer grado de 

consanguinidad que sufra enfermedad grave u hospitalización. 

f. Por fallecimiento de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad 

acaecido en los cinco días previos a la fecha programada para la realización de la  

prueba. 

g. Por inicio de una estancia de movilidad saliente en una universidad de destino 

cuyo calendario académico requiera la incorporación del estudiante en fechas que 

coincidan con las fechas de realización de la prueba de evaluación. 

h. Cuando se pueda acreditar una situación de baja médica por riesgo durante el 

embarazo, durante la lactancia y/o una situación de baja por 

maternidad/paternidad. Esta situación se asimilará a aquellos estudiantes que sin 

generar derecho a baja laboral por maternidad puedan acreditar dicha 

circunstancia y hasta un máximo de 16 semanas o 18 en caso de parto múltiple. 
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8. ¿Cómo y cuándo se solicita? 

 
En el supuesto de exámenes de incidencias, los estudiantes deberán solicitar al profesorado 

de la asignatura mediante impreso normalizado en la Secretaría del Departamento 

responsable de la asignatura la presentación al examen de incidencias con al menos 10 días 

hábiles de antelación al inicio del periodo de exámenes, sin contabilizar para ello los 

periodos vacacionales. No obstante, este plazo podrá ser inferior cuando concurran causas 

excepcionales sobrevenidas y justificadas. El docente publicará el listado de admitidos y  

excluidos a incidencias. 

 

 
Para más información sobre la mayoría de las preguntas frecuentes aquí presentadas acudir 

a este enlace: http://www.uhu.es/fedu/?q=normativa-estudiantes 

http://www.uhu.es/fedu/?q=normativa-estudiantes
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4. Otros puntos de interés fuera de la facultad 
 

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA (SACU). 

EDIFICIO JUAN AGUSTÍN DE MORA (PABELLÓN 13, 1ª PLANTA). 
 

Tienen dos funciones: 1) Gestionar y difundir la información a cualquier miembro de la 

comunidad universitaria u otra persona interesada sobre aspectos tan variados como las 

pruebas de acceso, trámites académicos, convocatorias de becas y premios, jornadas,  

cursos, seminarios, actividades de la Universidad y mucho más.; 2) Orientar en temas 

académicos, sociales y psicológicos que afecten a los miembros de la comunidad 

universitaria. 
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Incluyen las Áreas de: 
 

1. Orientación Universitaria 
 

En esta área podrás encontrar actividades de orientación y asesoramiento dirigidas a 

preuniversitarios, estudiantes universitarios y egresados. Más información aquí: 

http://www.uhu.es/orientacion-universitaria/ 

 
 

2. Alojamiento 
 

En esta área se asesora sobre diferentes modalidades de alojamiento; incluyendo bolsa de 

alojamiento y alojamiento alternativo. Más información aquí: 

http://www.uhu.es/alojamiento/ 

 

3. Atención a Personas con Discapacidad 
 

En esta área se ofrece respuesta a las necesidades especiales a nivel académico-educativo, 

social u otra índole. Más información aquí: http://www.uhu.es/atencion-personas- 

discapacidad/ 
 

4. Voluntariado y Participación Estudiantil 
 

El alumnado puede participar como representantes estudiantiles en diferentes órganos de gobierno 

de la UHU. En la Universidad de Huelva existen diferentes tipos de voluntariados promovidos por 

servicios en la UHU: social, medioambiental, cooperación internacional, actividades 

deportivas, salud e igualdad de género. Más información aquí: http://www.uhu.es/participacion-

estudiantil/ 

 

5. Diversidad 
 

Desde esta área se ofrece respuesta a las necesidades especiales a nivel académico- 
educativo, social u otra índole. Más información aquí: http://www.uhu.es/atencion- 
diversidad/ 

 

 

6. Unidad para la Igualdad de Género 
 

Desde esta área se ofrece información y asesoramiento sobre género que persigue promover y 

visibilizar acciones y políticas en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Más 

información aquí: http://www.uhu.es/igualdad-genero/ 

http://www.uhu.es/orientacion-universitaria/
http://www.uhu.es/alojamiento/
http://www.uhu.es/atencion-personas-discapacidad/
http://www.uhu.es/atencion-personas-discapacidad/
http://www.uhu.es/participacion-estudiantil/
http://www.uhu.es/participacion-estudiantil/
http://www.uhu.es/atencion-diversidad/
http://www.uhu.es/atencion-diversidad/
http://www.uhu.es/igualdad-genero/
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7. Salud 
 

Desde esta área se anima a formar parte como mediador para educar en salud a los iguales. 

Más información aquí: http://www.uhu.es/salud/ 

 

 

SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

PABELLÓN DE DEPORTES “PRÍNCIPE DE ASTURIAS” (CAMPUS EL CARMEN) 

El servicio de actividades deportivas incluye el uso de gimnasio, alquiler de pistasde tenis 

o pádel, actividades dirigidas, escuelas deportivas, actividades puntuales en  el medio 

natural, talleres y cursos de formación. Más información aquí: 

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

 
 
 

SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES: EDIFICIO ALAN TURING 
 

Edificio que alberga el Servicio de Informática y Comunicaciones (destinado a la 

organización, administración y explotación de todos los sistemas y servicios informáticos y 

de comunicaciones de la Universidad de Huelva). El nombre del edificio está dedicado a  

Alan Turing, matemático, informático teórico, criptógrafo y filósofo inglés delsiglo XX. Más 

información aquí: http://www.uhu.es/sic/ 

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

