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INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS ALUMNOS 

 
 

1. ALOJAMIENTO 
 

1.1. COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS: 
COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO "SAN PABLO"  
Masculino.  
Plazas: 85 
Pensión completa 
Precios (por mes):  
Doble con Baño: 445,71 € + 20,80 € I.V.A. 
Individual con baño: 501,42 € + 23,40 € I.V.A  

Avda. Manuel Siurot, 38 
21002 Huelva. 
Tel.: 959 25 81 00  
Fax.: 959 28 53 08  
http://www.uhu.es/cmu_sanpablo/ 
E-mail: sanpablo @uhu.es 

RESIDENCIA " STA. Mª DE LA RÁBIDA" 

Mixta.  
Plazas: 60  
Pensión completa. 
Precio (por mes): 
Habitación individual: (plazas no disponibles) 
Habitación doble: 415 € IVA incluido (con baño). 
Fianza y Reserva: 300 €  

C/ Dr. Cantero Cuadrado, 1. 
21004  Huelva. 
Tel.: 959 24 10 29 - 658 33 87 00  

www.proartin.com/residencia 
E-mail: proartin@teleline.es  

 

RESIDENCIA "1 DE JULIO"  

Mixta. 
Plazas: 20 
Precios (por mes): 
Habitación Individual: entre 415 € y 445 €.  
Habitación doble: entre 380 € y 409 €. 
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A estos precios se añadirá el 7% de IVA. Incluyen pensión completa, limpieza de 
habitaciones y servicio de lavandería. 

C/ Miguel Redondo, 46. 
21003 Huelva. 
Tel.: 959 25 02 77 - 959 377 228. 

E-mail: res1julio@wanadoo.es 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA "ENTRE RÍOS" 

Mixta. 
Plazas: 10 
Pensión completa. 
Precios (por mes): 
Habitación individual: 420 € // sin fin de semana: 385 €. 
Habitación doble: 380 € // sin fin de semana: 343 €. 

C/ Maese Nicolás, bloque 24, nº 2, bajos. 
21007 Huelva. 
Tel.: 959 27 20 37. 

ALBERGUE  JUVENIL "HUELVA" 

Mixto. 
Plazas: 50  
Pensión completa  
Precios (por año): 
  - Pago Único: 2.992,50 € (incluido un 5 % de descuento) 
  - Pago Trimestral: 1.018,50 € (incluido un 3% de descuento) 
  - Pago Mensual: 350 € ( 9 pagos sin descuento)             
Hay suplemento por habitación individual de 118 €/mes.               

Comedor: 
Pensión completa: de lunes a viernes 
Fines de semana: precios especiales  

C/ Marchena Colombo, 14.  
21004 Huelva. 
Tel.: 959 25 37 93 
Fax: 959 25 34 99  
 
http://www.inturjoven.com 

 

1.2. BOLSA DE ALOJAMIENTO 

La Universidad de Huelva ha creado una Bolsa de Alojamiento con el objeto de facilitar 
la búsqueda  de vivienda a toda  la comunidad universitaria. 

Todas aquellas personas interesadas en solicitar el servicio de la Bolsa de Alojamiento y 
ofertar cualquier tipo de alojamiento, deberán ponerse en contacto con el Vicerrectorado 
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de Estudiantes y rellenar el formulario donde especificarán las características de su oferta. 
A todas aquellas personas que deseen obtener información sobre tipos de alojamientos se 
les facilitará el listado correspondiente y deberá rellenar una solicitud que se facilitará en el 
Vicerrectorado de Estudiantes. La Bolsa constará de tres archivos, uno para solicitantes, 
otro para ofertantes y otro con las características de alojamientos. Las ofertas se ordenarán 
por zonas, de esta forma podremos ofrecer al universitario el hospedaje que mejor se 
adapte a sus preferencias. La Bolsa ofrecerá sólo la información que indique el ofertante en 
el formulario, de modo que será el propio universitario el que acuerde con aquél el resto de 
las condiciones de alquiler. 

Información y solicitudes en la Coordinadora de Estudiantes,  

Campus de "El Carmen", 
Pabellón 7,  
21007-Huelva. 
Telf: 959 21 94 19/20/21  
Fax: 959 21 94 18 

Oficinas de Información al Estudiante (OIEs)  

 

1.3. ALOJAMIENTO ALTERNATIVO:  

La Universidad de Huelva y la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Huelva, 
conocedores de la problemática que plantean los colectivos de personas mayores y con 
discapacidad (según el caso) y de jóvenes universitarios y estudiantes en general, están de 
acuerdo en establecer una colaboración para acercar a ambos colectivos entre sí y dentro de 
un proceso de "Ayuda Mutua" que, en consecuencia, mejorará la calidad de vida entre 
ambos.  

Con este fin, las dos entidades anteriormente mencionadas han firmado un Convenio  
de Colaboración para el desarrollo del Programa de Alojamiento de Jóvenes universitarios 
con Personas Mayores y/o con Minusvalía, denominado "Alojamiento Alternativo".  
Campus de El Carmen 
Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n 
 Pabellón nº 7 
21007-Huelva 
Tel.: 959 21 9509 
Fax: 959 21 94 18 
E-mail: alojamiento.alternativo@sc.uhu.es 
 
 
2. COMIDAS 
 
La Universidad de Huelva cuenta con diversos comedores universitarios: 
 
CAMPUS DE "EL CARMEN" 
Encargado: José Santos Corbacho Sánchez. 
Capacidad: 350 personas. 
Precio del menú: 3,75 € 
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Bonos:  
5 comidas: 17,00 € 
10 comidas: 31 € 
Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n 
21007 Huelva 
Telf: 959 21 93 49 
 
CAMPUS DE "LA RÁBIDA" 
Encargado: Juan Mª Borrero Barbosa  
Capacidad: 175 personas 
Precio del menú: 3,75 € 
Bonos:  
5 comidas: 17 € 
10 comidas: 31 € 
Hostelería Juan Mª. Borrero Barbosa, S.L 
Ctra. de Palos de la Frontera, s/n  
21819 "La Rábida" 
Telf: 959 53 11 98 
 
OTRAS ALTERNATIVAS 
 
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES "1 DE JULIO" 
Precio del Menú: 3,31 €. 
Bonos: 
5 comidas: 14,90 €  
10 comidas: 27,28 €  
C/ Miguel Redondo, 46 
21003 Huelva  
Tel: 959 25 02 77 
E-mail: res1julio@wanadoo.es  
 
ALBERGUE JUVENIL "HUELVA"  
Precio Menú Buffet: 4,70 € (almuerzo o cena) 
Desayuno: Va incluido con el alojamiento. Para no alojados: 1,25 €. 
C/ Marchena Colombo, 14 
21004 Huelva 
Tel: 959 / 25 37 93 
Fax: 959 / 25 34 99 
 
 
3. SERVICIOS PARA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES 
 
Campus de “El Carmen” 
Oficina de Voluntariado, Pabellón 7.  
 

La Universidad de Huelva ha firmado un acuerdo con la ONCE para eliminar las 
barreras arquitectónicas y convoca un premio anual para investigaciones realizadas en las 
universidades andaluzas, sobre integración social de personas con minusvalía. 
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4. SEGURO ESCOLAR 
 
 El régimen del Seguro Escolar viene establecido por lo dispuesto en la Ley 17 de julio 
de 1953, Ley General de Educación de 6 de Agosto de 1970, Ley de Reforma Universitaria de 
25 de agosto de 1983 y R.D. 270/90 de 16 de febrero. 
 El importe del Seguro Escolar, que en ningún caso podrá fraccionarse, deberá ser 
abonado por todos los alumnos al solicitar la matrícula, excepto en los siguientes casos: 

• Cuando el alumno tenga cumplidos 28 años el día 1 de octubre del 
curso académico en que se matricula. 

• Cuando el alumno hubiera abonado su importe en otro Centro y así lo 
justifique. 

• Los alumnos extranjeros de aquellos países con los que no exista 
convenio de reciprocidad tácita o expresa.  

 
En la actualidad están incluidos en el ámbito de protección del seguro escolar los 
estudiantes hispanoamericanos, portugueses, andorranos, filipinos, puertorriqueños, 
haitianos, brasileños, sirios, franceses, belgas, jordanos, guineanos (G. Ecuatorial), 
marroquíes, iraquíes, alemanes, griegos, holandeses, norteamericanos (USA), ingleses, y 
en general, nacionales de países con los que existan convenios de reciprocidad tácita o 
expresa que cursen estudios en nuestro país hasta los 28 años. 

 
Los alumnos tendrán derecho a las siguientes prestaciones: 
 

• Accidente escolar. 
 

• Tuberculosis pulmonar y ósea. 
 

• Cirugía general y maxilo-facial. 
 

• Neuropsiquiatría. 
 

• Tocología. 
 

• Infortunio Familiar. 
 

• Otras prestaciones: Fisioterapia, Radioterapia, Cobaltoterapia, Radioterapia, 
Riñón artificial, prórroga de neuropsiquiatría y cirugía maxilo-facial. 

 
• Para todas las prestaciones que otorga el seguro escolar será imprescindible la 

presentación de la correspondiente solicitud en la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social que corresponda a su domicilio. 

 
5. AYUDA FINANCIERA PARA LOS ALUMNOS (BECAS) 

5.1. AYUDAS DE O.I.E  
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 Las Ayudas de O.I.Es son las concedidas por la Universidad de Huelva para 
cubrir las correspondientes plazas de las Oficinas de Información al Estudiante, 
sitas en cada Centro. Las principales funciones son: Promoción y divulgación, a los 
alumnos del Campus correspondiente, de la información recibida de forma rápida y 
eficaz. Realizar actividades propias del período de matriculación. Recogida y 
divulgación de información acerca de programas de becas, cursos, actividades, 
jornadas, etc. Venta o reparto de entradas de actos culturales, tanto universitarios 
como extrauniversitarios. Colaboración con cualquier actividad que lleve a cabo la 
Coordinadora de Estudiantes. La duración de estas ayudas comprenderá desde el 1 
de septiembre hasta el 30 de junio de año siguiente.  

5.2. AYUDAS DE DINAMIZADOR  

 Las ayudas de Dinamizadores son las concedidas por la Universidad de 
Huelva con el fin de fomentar apoyos sólidos de comunicación, difusión, y gestión, 
además de conseguir acciones dinámicas en las actividades socioculturales, 
académicas y extraacadémicas de la Universidad de Huelva en todos sus Campus, a 
través de las Oficinas de Información al Estudiante (O.I.Es).  

 

 Las principales funciones son: Potenciar la participación de los estudiantes 
en todas las actividades socioculturales que vayan surgiendo. Plantear actividades y 
proyectos de colaboración con el C.A.R.U.H., Delegaciones de Alumnos y Aulas de 
Cultura. Recogida y reparto de información acerca de programas de becas, cursos 
etc. Realizar actividades propias del período de matriculación. Colaborar con 
cualquier actividad que lleve a cabo la Coordinadora de Estudiantes. 

La duración de estas ayudas comprenderá desde el 1 de septiembre hasta el 30 de 
junio de año siguiente.  

 

5.3. AYUDAS DE APOYO EN LA GESTIÓN DE BECAS Y 
MATRICULACIÓN.  

 Las ayudas de Apoyo en la Gestión de Becas y Matriculación son las 
concedidas por la Universidad de Huelva con el fin de apoyar a las Secretarías de 
cada Centro durante el período de matriculación, e irán destinadas hacia aquellos 
alumnos que se comprometan a prestar sus servicios durante los meses de 
septiembre y octubre. La actividad a desarrollar será la de revisión 
de documentación que se aporta en la matrícula y/o beca del Ministerio de 
Educación y Ciencia.  

5.4. AYUDAS DE FONDO SOCIAL Y JUNTA DE ANDALUCÍA  

  Este tipo de ayudas son concedidas por la Universidad de Huelva a aquellos 
alumnos que, teniendo una situación económica familiar que puede influir en la 
continuidad de sus estudios, no han disfrutado de ningún otro tipo de ayuda o beca 
y han obtenido un rendimiento académico aceptable. Los requisitos de 
participación son: estar matriculado en primer o segundo ciclo en cualquier Centro 
de esta Universidad, en estudios conducentes a la obtención de un título oficial con 
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validez en todo el territorio nacional y no ser beneficiario de la Convocatoria 
General/Movilidad del Ministerio de Educación y Ciencia. 

 
5.5 AYUDA DE COLABORACIÓN EN EL CARUH.  
- Periodicidad: cada curso académico. 
- Duración: 12 meses. 
 
 Las actividades a realizar serán las propias que se lleven a cabo en el 
CARUH, así como colaborar en los “stand” de información en los que  la 
Universidad de Huelva participe. 

 

5.6 AYUDA DE COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA DE 
ALOJAMIENTO ALTERNATIVO (Convenio de colaboración con la 
Consejería de Asuntos Sociales) Periodicidad: Cada curso académico. 
- Duración: 1 octubre a 30 septiembre. 

- Actividad: Apoyo a la gestión y seguimiento del Programa de Alojamiento de 
alumnos universitarios con personas mayores en colaboración con la 
Delegación de la Consejería de Asuntos Sociales. 

 

5.7 AYUDAS PARA LA ATENCIÓN A ALUMNOS UNIVERSITARIOS 
CON DISCAPACIDAD (Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía).  

 

- Periodicidad: Cada curso académico 

- Tipos de ayudas: 

• Alumno Colaborador 

• Bono-transporte 

• Intérprete de lengua de signos 

Ayudas técnicas personalizadas 
 

5.8. AYUDAS DEL SERVICIO CENTRAL DE INFORMÁTICA 

Ayudas convocadas por la Universidad de Huelva para cubrir las plazas existentes 
en las distintas Aulas de Informática. Su finalidad es que el alumno obtenga una 
formación práctica a la vez que prestan un servicio a la comunidad universitaria.   
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6. DELEGACIONES DE ALUMNOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 
 
 
6.1. CONSEJO DE ALUMNOS Y REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD 
DE HUELVA (C.A.R.U.H.) 
 
 

El sistema de representación de los estudiantes universitarios onubenses es el 
asambleario, basado en la voz y voto de todos los alumnos en asambleas y canalizado a 
través de sus delegados de titulación, formando éstos el pleno del Consejo de Alumnos. 
Éste se compone de los Delegados de Titulación de Universidad, siendo éstos miembros 
de pleno derecho. Los Delegados son elegidos anualmente de forma democrática, 
participando en las elecciones todos los alumnos de las distintas Titulaciones. De entre 
éstos, es elegido el Delegado de la Universidad, que, también con carácter anual, 
representará a la comunidad estudiantil universitaria durante el curso académico ante los 
organismos correspondientes. Junto al Delegado se presenta el Subdelegado, siendo éste 
Delegado de Titulación, y el Secretario del Consejo. Éstos se rodean de un equipo de 
trabajo (delegados de titulación), formando así el equipo del CONSEJO DE ALUMNOS 
Y REPRESENTANTES. 

La función principal del Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad 
de Huelva es la de representar a la totalidad de los alumnos universitarios en aquellas 
cuestiones que les afecten, luchar por sus intereses y velar por que se cumplan sus 
derechos.  

La toma de decisiones en el Pleno del C.A.R.U.H. tiene carácter democrático, cada 
Titulación tiene un voto, traído al pleno en la voz del o los delegados, que viene a ser lo 
que su asamblea ha determinado, excepto en casos puntuales y de extrema urgencia en los 
que los Delegados se ven obligados a hacer uso de su facultad de decisión propia. En estos 
casos, el voto del Delegado habrá de ser ratificado posteriormente por su asamblea. De esta 
forma el Delegado de Alumnos es portavoz de la decisión tomada en las mismas. 

 
Delegaciones de Alumnos. 
 

Compuestas por los representantes de alumnos de cada Centro, están encabezadas 
por los Delegados de Titulación, y en algunas Escuelas o Facultades también por los 
Delegados de Centro. Su función es la de representar a los alumnos de cada Centro frente a 
los órganos del mismo. Tienen carácter interno y las integran, además de los Delegados 
nombrados anteriormente, los de turno y de grupo, los representantes en Departamentos, 
Junta de Centro y los alumnos claustrales. La elección de estos representantes tiene carácter 
democrático, basado en el sufragio universal.  

 
Órganos de la Universidad con Representación Estudiantil. 
 

Los alumnos están representados en los siguientes órganos universitarios, 
ostentando un veinticinco por ciento en la composición de los mismos: 

 
Claustro Universitario. (Cargo bianual) 
Consejo de Gobierno. (Cargo bianual) 
Consejo Social. (Cargo cuatrienal. No corresponde el 25 %)  
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Junta de Centro. (Cargo bianual) 
Consejo de Departamento. (Cargo bianual) 
Comisiones emanadas de los distintos órganos. (No corresponde el 25%) 
 
Se puede localizar a los Delegados de Titulación en cada Delegación de Alumnos, 

estando éstas situadas en cada uno de los Centros. También se podrá encontrar en la 
Delegación a cualquiera de los miembros que la integran.  

El Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad de Huelva 
(C.A.R.U.H.) se encuentra en: 
Pabellón nº 8 del Campus de "El Carmen". 

 
6.2.  O.I.E.s: 
 
La universidad de Huelva cuenta con diversas Oficinas de Información al Estudiante 
(O.I.E.). Las OIE’s son oficinas ubicadas en los distintos Campus de la Universidad de 
Huelva y su objetivo es acercar al alumno toda aquella información que le pueda ser 
útil. De esta manera, cualquier estudiante puede conocer información actualizada sobre 
el tema que más le interese sin tener que salir de su propio Centro. Nació de una idea 
innovadora de la Universidad y hoy día ya no sólo cumple su labor informativa, sino 
que también entra en contacto con distintos sectores de su Campus para fomentar la 
creación de cursos, jornadas o eventos de cualquier tipo. Además de todo esto son las 
oficinas encargadas de expedir el Carnet Joven. Los encargados de llevar estas oficinas 
son también alumnos de la universidad a los que se les ha concedido una ayuda. La 
convocatoria de estas ayudas es abierta, es decir, cualquier alumno puede pedirla y suele 
coincidir con las fechas finales del curso. Entre estas ayudas hay dos tipos de puestos, el 
puesto de OIE, y el puesto de Dinamizador. Los OIE’s son los encargados de atender 
a aquellos que se acerquen a la oficina para preguntar, además de las labores básicas de 
la oficina. Los dinamizadores comparten también estas obligaciones, pero además 
deben entrar en contacto con sectores de su Centro para intentar crear proyectos, 
jornadas, cursos o cualquier evento de interés para el alumnado. 

 
 

6.3. COORDINADORA DE ESTUDIANTES: 
 
 

 Es el órgano encargado de coordinar y dirigir las oficinas OIE, además de 
desarrollar proyectos que mejoren las condiciones de los estudiantes. Lo componen 
cuatro miembros: el coordinador general y cuatro subcoordinadores, cada uno 
encargado de un campo diferente: 
 
- Coordinador: Dirige el equipo de la CEUHU y organiza su trabajo. Es el 

responsable de la unidad de gasto y coordinador de las OIE. 
- Subcoordinador de Información y Voluntariado: Recopila información para la Guía 

del Estudiante, aporta, recoge y canaliza información de interés para los estudiantes 
a través de las OIE y da a conocer a la Universidad de Huelva en los distintos 
Salones de Estudiantes y Encuentros Juveniles, además coordina el aula de 
voluntariado y acción solidaria de la Universidad de Huelva. 
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- Subcoordinador de Dinamización: Vela por el funcionamiento de las OIE, fomenta 
la creación de asociaciones culturales, promueve actividades culturales y potencia 
las publicaciones de los alumnos. 

- Subcoordinador de Ayudas y Oficinas de Información: Canaliza y difunde todas las 
becas y ayudas que favorezcan el desarrollo académico del estudiante, trabajando 
por una educación integral en la Universidad. 

- Subcoordinador de Sistemas de Identificación y Aplicaciones: Encargado del 
sistema de registro y almacenamiento de información del proyecto TUO. 
Responsable de la Oficina TUO y del procedimiento de edición, publicación y 
codificación de la misma. 

 
 
Universidad de Huelva, Campus de “El Carmen” 
Coordinadora de Estudiantes, Pabellón nº 7 
Avda. de las Fuerzas Armadas s/n, 21071 Huelva 
Telefono: 959219420 – 219517 
Fax: 959219418 
E-mail: buzon@oie.uhu.es 
 

 
7. INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 
 

7.1. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
 

 La Biblioteca Universitaria de Huelva se constituye como un servicio esencial de 
apoyo y fomento al estudio, la docencia y la investigación de toda la comunidad 
universitaria de Huelva, aportando, conservando y difundiendo todos aquellos recursos 
bibliográficos, documentales e informativos de cualquier índole, necesarios para favorecer 
un entorno y unos instrumentos académicos adecuados. Así mismo se constituye como 
punto de enlace con aquellos otros recursos informativos ajenos a la propia Universidad de 
Huelva. 

Actualmente, la Biblioteca Universitaria de Huelva se compone de 3 puntos de 
servicio, estructurándose en una Biblioteca Central, dos Unidades de Campus y cuatro salas 
de lectura en Centros. Entre ellas se distribuyen unas 200.000 monografías, 3.522 revistas 
científicas en soporte impreso (2.225 de ellas abiertas) y 4.290 en formato electrónico, 82 
bases de datos, mapas, CD-ROM, vídeos, microformas, cassettes, diapositivas etc. La 
Biblioteca Universitaria de Huelva cuenta con 1.048 puestos de lectura en sala. 
  
            BIBLIOTECA CENTRAL 
  
Campus de El Carmen, Edificio Biblioteca, 
21071 Huelva 
Tfno. 959-219301. Fax: 959-219295 
E-mail: prestamo@biblio.uhu.es 
 
            BIBLIOTECA DE LA MERCED 
Plaza de La Merced s/n. 21071 Huelva 
Tfno. 959-217807 
E-mail: biblio_e@uhu.es 
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            BIBLIOTECA DE LA RÁBIDA 
  
Campus de La Rábida. Ctra. Palos de La Frontera s/n; 21071 Huelva 
Tfno. 959217332. Fax: 959217304 
E-mail: biblio_p@uhu.es 
  
 
7.2. SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES (S.I.C.) 
 
 Es el responsable de proveer los servicios de voz y datos (telefonía,  
internet y correo electrónico) a la Comunidad Universitaria, ofreciendo  
soporte técnico tanto a nivel de software como de hardware. 
 

El SIC garantiza el funcionamiento y la continua puesta al día de una serie de 
prestaciones fundamentales e imprescindibles tanto para el desarrollo de la docencia como 
para las labores de investigación y de gestión. Para ello cuenta con una red (tanto por cable 
como inalámbrica) con ancho de banda Gigabit y ATM 155. Un sistema informático 
dotado de antivirus perimetral, antivirus corporativo y diversos "firewalls" o cortafuegos 
proporcionan altos niveles de seguridad, fiabilidad y estabilidad a esta red. 

 

En lo referente a la docencia, el Servicio de Informática y Comunicaciones pone a 
disposición de los alumnos de la Universidad de Huelva 23 aulas dotadas con un total de 
630 ordenadores de última generación (Pentium IV Fujitsu). Se presta asimismo apoyo 
técnico a proyectos de e-learning y de docencia semipresencial, planificados desde el 
Vicerrectorado correspondiente y los diferentes Centros y Facultades. Los alumnos y 
profesores cuentan con modernas aplicaciones que permiten el intercambio de información 
a través de la red (apuntes, exámenes, calificaciones etc.). Además, un sistema de 
videoconferencia permite la impartición de docencia a distancia.  

 

En el ámbito de la investigación, el S.I.C. dispone de equipos avanzados de cálculo 
científico de última generación. De esta forma, los investigadores de la Universidad de 
Huelva cuentan con aplicaciones de software que permiten el tratamiento y análisis de 
datos, así como la simulación de procesos. 

 
Otras de las áreas en las que el Servicio de Informática y Comunicaciones presta 

apoyo técnico es la gestión. Tareas como la matriculación de alumnos, la organización de la 
docencia o la gestión económica se benefician de programas específicos ubicados en los 
servidores del S.I.C. 
 
 
Campus de El Carmen, Edificio Alan Turing 
Avda. Fuerzas Armadas s/n 
21071- Huelva 
Tfno: 959219002, Fax: 959219029 
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8. PROGRAMAS INTERNACIONALES Y OFERTA DE IDIOMAS 
 

El Servicio de Relaciones Internacionales y Lenguas Modernas se encarga de organizar 
la movilidad de estudiantes, profesores y gestores como una forma de cooperación 
interuniversitaria, creando las condiciones óptimas para el acceso a otras instituciones de 
educación superior. 

Entre sus objetivos destaca el diseño de estrategias para Cooperación Internacional, 
seguimiento y evaluación de programas internacionales, captación de estudiantes 
extranjeros, difusión de oferta docente en el exterior y fomento de la dimensión 
internacional en los currículos docentes y en las actividades investigadoras. 

Respecto de la oferta de idiomas modernos, el Servicio imparte actualmente cuatro 
niveles de Alemán, Francés, Inglés y Español para Extranjeros, y está en estudio la 
implantación de los correspondientes estudios de Portugués. La superación de las pruebas 
de cada idioma supondrá la obtención del correspondiente Diploma Universitario, con la 
consideración de Título Propio de la Universidad de Huelva, expedido por el Rector. Esta 
oferta va dirigida a toda la comunidad universitaria o a cualquier persona mayor de 17 años. 

 
Campus de El Carmen – Pabellón 8 
Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n. 21071 – Huelva 
Tlfno: (+34) 959 21 94 94/95/96 
Fax: (+34) 959 21 93 59 
E-mail: drinter@uhu.es 

 
  
9. INFORMACIONES PRÁCTICAS PARA ALUMNOS EN PROGRAMAS DE 

MOVILIDAD 
 
Cómo llegar a Huelva:  
 
Autobús: Hay una estación de autobuses desde donde operan distintas compañías 
(fundamentalmente Damas y Socibus) que ofrecen servicios en dirección a Sevilla, 
Extremadura, Madrid, Portugal y pueblos de la provincia de Huelva.  
Tren: Hay una estación que pone en contacto Huelva con Sevilla, Zafra y Madrid 
(http://www.renfe.es/). 
Avión: Huelva cuenta con dos aeropuertos internacionales a una hora de distancia 
aproximadamente: el de Sevilla, y el de Faro (Portugal). 
Carretera: la red viaria de Huelva se apoya fundamentalmente en la autovía A-49, que la 
une con Portugal y Sevilla, desde donde enlaza con la autopista de peaje a Cádiz y con las 
autovías al resto de las capitales andaluzas y, a través de ellas, al resto de España. 
Importante es también la carretera nacional N-435, auténtico eje norte-sur que une Huelva 
con el Andévalo y la Sierra y, posteriormente, con la vecina Extremadura. 
Transporte urbano: los estudiantes pueden solicitar en la Terminal de Autobuses un bono 
mensual por el precio de 12 €. 
 
Informaciones más detalladas sobre Huelva y su provincia encuentran recogidas en la 
University of Huelva Guide for Foreign Students (http://www.uhu.es/ori). 
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10. PRÁCTICAS EN DEPARTAMENTOS Y EMPRESAS: S.O.I.P.E.A. 
 

El Servicio de Orientación e Información, Prácticas, Empleo y Autoempleo de la 
Universidad de Huelva (SOIPEA) se concibe como un servicio integral y personalizado 
cuyo objetivo es ayudar a los estudiantes de últimos cursos de carrera, y a titulados en 
situación de desempleo o mejora de empleo, a conseguir un puesto de trabajo. Con tal fin, 
se han diseñado programas que engloban desde las prácticas en empresas, hasta la 
orientación laboral para la búsqueda de empleo o para la creación de la propia empresa, a 
través de los cuales se dota a los estudiantes de las habilidades necesarias para afrontar, 
desde la mejor posición posible, la inserción laboral. 
 
C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6   
21071 Huelva 
Teléfono: 959 218063 (Prácticas).  E-mail: maria.perez@sc.uhu.es 
                959218192 (Orientación y Empleo). E-mail: cinta.bueno@sc.uhu.es  
 
web: http://www.uhu.es/soipea/ 
 
11. ACTIVIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
 El Servicio de Actividades Deportivas está dirigido a la comunidad universitaria y 
tiene como objetivo principal fomentar el deporte como actividad cultural, educativa, social 
y lúdica. Anualmente programa una oferta de cursos y actividades deportivas que reúnen 
los requisitos para ser reconocidos por créditos de libre elección. Organiza y desarrolla 
competiciones internas interuniversitarias y federadas en distintas modalidades.  

Desde el curso 2001/02 cuenta con un novedoso Pabellón Polideportivo; sala de 
musculación, aula de psicomotricidad y cuatro pistas descubiertas. 

 Los cursos y actividades de recreación incluyen: aeróbic, mantenimiento, 
musculación, tenis, multiaventura, escalada…, así como una serie de actividades puntuales 
que van desde la Milla Popular UHU, hasta el Maratón de Fútbol Sala, o las Actividades en 
la Naturaleza. 

En el ámbito de las competiciones deportivas internas, el Servicio de Actividades 
Deportivas organiza en cada curso académico los trofeos “Universidad”  y “Promoción”, 
que ofrecen a toda la comunidad universitaria la posibilidad de competir en deportes como 
fútbol, baloncesto, tenis, voleibol, ajedrez, voley playa, tenis de mesa…  

 Por otra parte el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria a través 
del Servicio de Actividades Deportivas convoca anualmente Ayudas de Coordinadores y 
Colaboradores Deportivos. 

También se puede buscar información en nuestra página Web y ponerse en 
contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico. 

 Servicio de Actividades Deportivas 

 Pabellón de Deportes "Príncipe de Asturias" 

 Campus de El Carmen 

 Teléfono: 959 21 96 49 

Email: deportes@uhu.es 
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 Web: www.uhu.es/deporte 

 
12. ACTIVIDADES EXTRAACADÉMICAS Y RECREATIVAS: ÁREA DE 

PROMOCIÓN CULTURAL 
 
 El Área de Promoción Cultural del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión 
Universitaria tiene como principales objetivos acercarte las actividades culturales, 
complementar tu formación académica y acercar la Universidad al resto de la sociedad 
onubense, para que ésta no sea sólo el sitio donde se viene a estudiar, sino también a 
divertirse y a aprender de otra manera. 
 Para la programación, promoción y difusión de actividades culturales se cuenta con 
el apoyo, a través de Convenios, de distintas entidades provinciales. Dentro de las 
actividades extraacadémicas, se acerca al teatro, la música, el cine, la literatura etc., 
contando con un Aula de Teatro, un Cinecampus Universitario, realizando concursos 
literarios, de fotografía y pintura, conciertos, y otras actividades en nuestra programación. 
 Anualmente se convocan "Ayudas de Extensión Universitaria" destinadas a 
realización de Congresos, Jornadas, Conferencias etc., y se organizan Cursos de Extensión 
Cultural en Huelva y su provincia. 
 
C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6. 
21071 Huelva 
Tel.: 959 21 8061 
Fax: 95921 8082 
E-mail: pcultura@uhu.es  
Web: http://www.uhu.es/pcultural/ 
 
 
13. SERVICIO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
(SACU) 
 
Es una oficina de información general sobre: 
 
Información académica 
 
Normas de acceso a la Universidad: Selectividad, Preinscripción Distrito Único Andaluz y 
Distrito Abierto, pruebas para Mayores de Veinticinco años y otras modalidades de acceso. 
Planes de Estudio de cualquier Universidad, Guías del estudiante de otras Universidades 
(públicas y privadas). Direcciones de Centros.  
Traslado de Expediente, Convalidaciones, Adaptaciones (planes antiguos y nuevos); Acceso 
a Segundos Ciclos (pasarelas, complementos de formación). Notas de Corte; Matrícula 
Oficial, Visitante. 
Matrícula para alumnos extranjeros o españoles con estudios cursados en el extranjero. 
Títulos Propios, Masters; Cursos de Verano. 
 
Información general 
 
Alojamiento en las distintas universidades: (Colegios Mayores, Residencias, Albergues, 
alojamiento alternativo). 
Medios de Transporte: ofertas Renfe, Damas, Bonobús estudiantes. 
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Albergues Juveniles, campamentos, ofertas viajes para estudiantes, Viajes al extranjero. 
Cursos de idiomas. Direcciones electrónicas de interés para estudiantes. 
 
C/ Cantero Cuadrado, 6 
21071 – Huelva 
Tel. 959 21 80 57/8 
Fax: 959 21 81 89 
E-mail: sacu@uhu.es 
Web: www.uhu.es/sacu 
 
Otros servicios:  
 
S.A.R.U.H. Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Huelva.  
Teléfono: 959 21 94 44 
E-Mail: saruh@uhu.es 
Campus de El Carmen, pabellón 7 
 
Aula de Mayores y de la Experiencia: Es un programa para el acercamiento de la 
Universidad a los Mayores de 55 años, a la vez que busca el aporte de éstos a la vida 
universitaria. 
Teléfono: 959 21 93 39/40 
E-Mail: amayores@uhu.es 
Campus de El Carmen, pabellón 7   
 
14.ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 
 

El Reglamento de asociaciones de la Universidad de Huelva se puede consultar en: 
http://www.uhu.es/sacu/asociaciones.html 
 
Asociación "ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 3 de 
marzo" 
C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6 
21071 Huelva 
Teléfono: 959 21 81 73 -  959 21 81 78       
E-Mail: volunt@ca.uhu.es   
Finalidad: Fomentar las relaciones humanas y profesionales entre titulados, así como la 
formación continua de los mismos. Actualmente colabora con el proyecto Volunt, creado 
conjuntamente con la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía y la 
Universidad de Huelva para ofrecer un servicio de voluntariado a la Comunidad 
Universitaria Onubense. Para obtener más información de este proyecto, consultar en: 
http://tutorias.sci.uhu.es/volunt 
 
Asociación Cultural Carnavalesca "LOS EMPOLLONES" 
C/ Plácido Bañuelos num. 5 - 4º C. Huelva 
Personas de contacto: Diego Javier Calzado, Miguel Sánchez Pardo 
Teléfonos: 667 623989. Fax: 959 219418 
E-mail: lordzorn@latinmail.com 
Finalidad: Divulgación y promoción del carnaval Onubense y en general andaluz así como 
el apoyo a la formación de Agrupaciones Carnavalescas dentro del marco universitario. 
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ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA DEL AULA DE MAYORES Y DE LA 
EXPERIENCIA 
Campus de El Carmen. Pabellón 7 - 2  
Teléfono: 959 21 93 39/ 40   
Presidente: Pedro Herves Millán. Teléfono: 959 284402 
Secretaria: Concepción Zayas Falcón. Teléfono: 959 254210 
E-mail: amayores@uhu.es 
Finalidad: Promoción, difusión y apoyo al Aula de Mayores y de la Experiencia de la 
Universidad de Huelva, actividades académicas, sociales y culturales.  
 
ASOCIACIÓN ONUBALINUX 
Despacho 16, Pab. Álvaro Alonso Barba,  
E.P.S. de la Rábida. Campus de la Rábida 
Personas de contacto: Nicolás Martorán Martín, Francisco Ligero Marín, Tomás García 
Charro. 
Teléfono: 959 217550 Fax: 959 219418 
Ctra. Palos de la Frontera, s/n 
21819 - La Rábida 
Finalidad: Divulgar y promover la plataforma de software de libre distribución LINUX, 
apoyo a los estudiantes de Huelva y usuarios de LINUX.  
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL (AUFES) 
Departamento de Dirección de Empresas y Márketing 
Campus de la Merced 
Teléfono: 959 21 78 45 / 01/02 
Fax: 959 21 78 39 
E-mail: vargas@uhu.es 
Web: www.uhu.es/alfonso_vargas 
Finalidad: Fomento de la Economía Social. 
O.N.G. "PROYECTO UNIDAD" Seminario permanente de solidaridad. 
 Departamento de Historia I (Profª. Drª. Alida Carloni)  
Campus de El Carmen, Pab. 12 Bajo. 
21007 – Huelva. 
Teléfono 959 21 90 83. 
E-mail: unidad@uhu.es  
Finalidad: Cooperación para el desarrollo integral, crear un espacio de conciencia solidaria, 
dar a conocer el modelo de Antropología Aplicada. 

Tertulia Cofrade Universitaria "Madre y Maestra" 
Campus de El Carmen, Pab. 7 
Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Huelva (S.A.R.U.H.) 
Teléfono: 636 71 94 79. José Enrique Sánchez Núñez. Alfonso de Castro Bobo 657 
621464. 
E-mail: tertulia.cofrade@alumnos.uhu.es 
Finalidad: Actividades culturales relacionadas con el mundo cofrade y la religiosidad 
popular desde la perspectiva académica y social. 

"TUNA DE LA E. P. S. DE LA RÁBIDA" 
Campus de la Rábida.  
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Teléfono: 959 21 75 59. 
Contactos: Pedro (677 76 69 82), Manolo (605 06 55 78), Juan José (959 15 42 75). 
Web: www.iespana.es/tunarabida  www.provinciadehuelva.com/tunalarabida  
Finalidad: Aprendizaje y desarrollo musical, actuaciones representando a la Escuela 
Politécnica y a la Universidad de Huelva. Amenizar fiestas y la calle.  

Asociación Cultural "TUNA DE LA FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES DE HUELVA" 
Campus de la Merced, Aula de Cultura. 
Lunes y jueves a las 20:00 horas 
Persona de contacto: Pepe (Mohicano) 696 95 32 48 
Contratos: Alejandro 655 27 43 32 
Web: www.geocities.com/tunahuelva  
Teléfono: 959 21 78 01. Fax: 959 21 78 27. 

Asociación "LÚDICO CULTURAL PARA JÓVENES ONUBENSES -FETEJU-", 
Sección Sindical U.G.T. Campus de "El Carmen", pabellón 8.  
Teléfono: 959 21 93 61. Juan Carlos Castillejo. 
E-Mail: feteugt@uhu.es. 
Finalidad: Actividades diversas y defensa de los trabajadores de enseñanza.          

Asociación Onubense de Estudios Criminológicos 
Persona de Contacto: Fernando Moreno Moreno (Presidente) y Lola Martínez Macías 
(Secretaria). 
Teléfono: 610 65 19 05. E-Mail: onucri@terra.es  

Colega - Huelva. Colectivo de Lesbianas y Gays de Huelva 
C/ San José, 35-37 entreplanta D. 21002 - Huelva. 
Teléfono: 959 28 49 55.  
E-Mail: huelva@colegaweb.net  
Finalidad: La normalización legal, jurídica, social y cultural del hecho homosexual y la lucha 
contra todo tipo de discriminación de cualquier colectivo de nuestra sociedad. 
GRUPO UNIVERSITARIO DE MONTAÑA 
Campus de La Rábida.  
Personas de contacto: Virginia Repiso y Daniel Rodríguez. 
Mañanas de 11:30 a 12:00 horas. 
Teléfono: 959 21 75 57. 
 




