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INFORMACIÓN DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 

 

Toda la información relacionada con la preinscripción y matrícula en el Máster 
Universitario en Análisis Histórico del Mundo Actual, así como los plazos establecidos, estará 
regulado, en sus aspectos generales, por el Acuerdo de la Comisión del DUA (Distrito Único 
Andaluz), por el que se establece el procedimiento para el ingreso en los Másteres 
Universitarios. Al respecto, pueden consultarse los siguientes enlaces web: 

http://distritounicoandaluz.cica.es/ y 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/. 

Ambos enlaces están destinados a quienes desean acceder a la universidad en sus 
distintos niveles incluido el de Máster Universitario Oficial, contemplándose tanto los 
requisitos que deben reunir los solicitantes (y forma de obtenerlos), como los procedimientos 
de admisión (cómo se ordenan las solicitudes). 

Durante el plazo de los distintos procesos de admisión en este portal, estará disponible 
la presentación telemática de solicitudes, los resultados de las diversas adjudicaciones y, en su 
caso, la posibilidad de hacer reserva de plaza, desistimiento o participar en las listas de 
resultas. 

En lo que se refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, cada una de las 
universidades participantes dispone de una página web donde se recoge, de forma 
pormenorizada, toda la información relativa a esta cuestión (información 
académico‐administrativa, estudios, recursos, formación y servicios complementarios, 
movilidad, etc.). Son las siguientes: 
 
Universidad de Huelva: 

http://www.uhu.es/mastersoficiales/ 
 
Universidad de Almería: 

http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/index.htm 
 

Universidad de Cádiz: 

http://www.uca.es/posgrado/masteres‐oficiales 

Universidad Internacional de Andalucía: 

http://unia.es/oferta‐academica/masteres‐oficiales 

Universidad de Jaén: 

http://grados.ujaen.es/listaMasteres 

Universidad Pablo de Olavide: 

http://www.upo.es/postgrado/master 
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Además, todas las universidades participantes disponen de sistemas alternativos de 
información: vía telefónica, por e‐mail, a través de las redes sociales o con atención presencial 
en las oficinas universitarias.  

Estos mismos mecanismos de información se aplicarán particularmente a los 
estudiantes procedentes de universidades extranjeras, si bien, dado que el Máster se 
impartirá de forma on‐line, no será necesario disponer otros mecanismos de acogida, 
orientación o bienvenida. 

 

 


