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La Universidad de Almería es un hecho consolidado al cumplirse en este año 2003, diez
años desde su puesta en marcha. Pese a su reciente creación, se ha dotado de toda una
infraestructura encaminada a ofrecer los mejores servicios a profesores y estudiantes,
todo ello gracias al esfuerzo y a la ilusión de muchas personas que han trabajado para el
crecimiento de esta Universidad.

El entorno universitario sin duda alguna ha cambiado, y desde la Universidad de Almería
seguimos apostando por la calidad universitaria, lo cual se traduce en un continuo es-
fuerzo por mejorar nuestra oferta educativa e investigadora y nuestros servicios universi-
tarios. Todo ello con un objetivo común, lograr que la Universidad de Almería sea una
universidad de referencia, con identidad propia, emprendedora, creativa y comprometi-
da en la construcción y el progreso de la sociedad a la que sirve.

Puesto que sois los alumnos quienes dais sentido a esta institución, es nuestro deseo que
la Universidad de Almería sea vuestra opción para realizar la formación académica uni-
versitaria que os habilite para prestar a la Sociedad los servicios que ésta os demande.

En esta línea, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y el Vicerrectorado de Ordenación
Académica, así como desde el Consejo Social de la Universidad de Almería, hemos que-
rido contribuir a la edición de esta Guía de Acceso, cuya consulta os recomendamos.

Esta Guía, elaborada por el Centro de Información y Documentación de la Universidad
de Almería (CIDU), nace con el ánimo de facilitaros una información básica sobre el
paso tan importante que los estudiantes debéis de realizar al terminar la enseñanza se-
cundaria: el acceso a la Universidad y la elección de estudios.

Nos centramos en las pruebas de selectividad, el proceso de preinscrición y en la oferta
educativa que realizamos, pero también se trata de que conozcáis vuestra Universidad,
por lo que os mostramos un abanico de servicios que la Universidad de Almería pone a
vuestra disposición.

Esta Guía os resultará útil para dar respuesta a las dudas que se os puedan plantear, de
manera que la transición hacia la Universidad no sea un salto al vacío o hacia lo descono-
cido.

No nos queda mas que haceros de nuevo una invitación a que forméis parte de esta
comunidad universitaria, para seguir avanzando en este proyecto al cual le dedicamos
nuestro esfuerzo, experiencia e ilusión.

Muchas gracias.
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EL SISTEMA EDUCATIVOEL SISTEMA EDUCATIVO
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Pueden inicar estudios en la Universidad de Almería quienes hayan superado los siguien-
tes estudios o pruebas:

REQUISITOS YREQUISITOS YREQUISITOS YREQUISITOS YREQUISITOS Y
TITULACIONES NECESARIASTITULACIONES NECESARIASTITULACIONES NECESARIASTITULACIONES NECESARIASTITULACIONES NECESARIAS

* Tendrán preferencia según vinculacion de las vías/opciones del bachillerato

Pruebas de acceso a la Universidad
(selectividad)

ESTUDIOS CURSADOSESTUDIOS CURSADOSESTUDIOS CURSADOSESTUDIOS CURSADOSESTUDIOS CURSADOS PUEDEN ACCEDER A:PUEDEN ACCEDER A:PUEDEN ACCEDER A:PUEDEN ACCEDER A:PUEDEN ACCEDER A:

C.O.U./R.E.M.

Curso Preuniversitario y C.O.U. aprobado
con anterioridad al curso 1974/75

Formación Profesional de Segundo Grado

Módulos Profesionales de Nivel III

Todas las titulaciones*

Diplomaturas e Ingenierías Técnicas*

Todas las titulaciones

Sólo a titulaciones que les permita la rama y
especialidad cursada
Titulaciones que les permita el ciclo cursado

Titulaciones que les permita el módulo cursado

Pruebas para mayores de 25 años

Todas las titulaciones (para las de sólo segun-
do ciclo, las que contemplen las directrices
generales propias)
Titulaciones vinculadas a la vía por la que
superó la prueba

Bachillerato cursado de acuerdo con plan
de estudios anterior a 1953

Ciclos formativos de Grado Superior

Titulados Universitarios o equivalentes

Pruebas de madurez del curso preuniversitario Todas las titulaciones

Todas las titulaciones
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PRUEBAS DE SELECTIVIDADPRUEBAS DE SELECTIVIDADPRUEBAS DE SELECTIVIDADPRUEBAS DE SELECTIVIDADPRUEBAS DE SELECTIVIDAD

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

� La duración de las Pruebas será de tres días.
� Cada alumno dispondrá de un máximo de 4 convocatorias para superar las pruebas.
� Una vez superadas las pruebas se podrá presentar para mejora de calificación en

sucesivas convocatorias ordinarias y extraordinarias, en la misma Universidad, salvo
que acredite el cambio de residencia.

   Que el alumno presente solicitud para mejorar su nota no le impide que formalice su
matrícula en la universidad para ese año en curso.

� La prueba consta de dos partes:

� La primera de carácter general sobre las tres materias comunes.
� La segunda de carácter específico sobre tres materias propias de modalidad

(dos asignaturas vinculadas y una de libre elección).

Matrícula y documentosMatrícula y documentosMatrícula y documentosMatrícula y documentosMatrícula y documentos

� Día: se realiza en un único día, según convocatoria, para los alumnos que no realizan
la matrícula a través de sus centros de Enseñanza Secundaria (*). En horario de 9:00
h a 14:00 h.

� Lugar: puntos de inscripción que se indicarán, dentro de la Universidad de Almería.
� Documentación a presentar:

� Libro de calificaciones de Bachillerato
� Fotocopia del D.N.I.
� Resguardo de haber abonado el importe de

la prueba en el número de cuenta de Cajamar:
3058/0130/18/2731001002

� 65.57 euros, matrícula ordinaria
� 32.79 euros, matrícula para familia numerosa

de 1ª, aportando fotocopia y original del libro de f a m i l i a
numerosa actualizada.

�����
 * Si el alumno pertene-

ce a un centro colabora-

dor, presentará la misma

documentación en la se-

cretaría de su centro, en
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 Desarrollo de las pruebas Desarrollo de las pruebas Desarrollo de las pruebas Desarrollo de las pruebas Desarrollo de las pruebas

Los días de exámenes en el curso académico 2002/2003 seran los siguientes:

� Convocatoria ordinaria
16, 17 y 18 de junio

8:30 h.

     HORARIO     HORARIO     HORARIO     HORARIO     HORARIO

9:00-10:30 h
Citación y distribución

Química
Hª del Arte
Economía y Organización
de Empresas

       1       1       1       1       1ererererer DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA        2       2       2       2       2ª DÍAª DÍAª DÍAª DÍAª DÍA        3       3       3       3       3er DÍAer DÍAer DÍAer DÍAer DÍA

Citación y distribución Citación y distribución
Biología
Dibujo Artístico II

10:30-11:00 h Descanso Descanso

Composición de Texto
Histórico

Descanso

11:00-12:30 h Análisis de Texto en
Lengua Extranjera

Matemáticas II
Hª Filosofía

Física
Latín II
Fundamentos del Diseño
(11:00-13:30 H)

12:30-13:00 h Descanso Descanso Descanso

13:00-14:30 h Análisis de Texto en
Lengua Castellana

Geografía
Dibujo Técnico
Electrotecnia
Imagen
Técnicas de Expresión
Gráfico-Plásticas

Matemáticas Aplicadas a
las Ciencias Sociales II
Mecánica
Tecnología Industrial II
Ciencias de la Tierra y
Medio Ambiente

Cálculo de la notaCálculo de la notaCálculo de la notaCálculo de la notaCálculo de la nota
� Convocatoria extraordinaria

16, 17 y 18 de septiembre
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Calificación de la primera parteCalificación de la primera parteCalificación de la primera parteCalificación de la primera parteCalificación de la primera parte

Se obtiene calculando la media aritmética de
las calificaciones de los tres ejercicios que la
componen: Texto Histórico, Texto en Lengua
Extranjera y Texto Lingüístico-Literario.

Calificación de la segunda parteCalificación de la segunda parteCalificación de la segunda parteCalificación de la segunda parteCalificación de la segunda parte

Se halla mediante media ponderada, obteniéndose
de la siguiente forma:

V1 = Nota obtenida en la primera materia vin-
culada a la vía/opción.
V2 = Nota obtenida en la segunda materia vin-
culada a la vía/opción.
LE = Nota obtenida en la materia de libre elec-
ción de entre las propias de la modalidad.

Calificación global de la pruebaCalificación global de la pruebaCalificación global de la pruebaCalificación global de la pruebaCalificación global de la prueba

Será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en las dos partes. No podrá ser de-
clarado APTO el alumno que no haya alcan-
zado CUATRO puntos.

40%V1 + 40%V2 + 20%LE

cálculo de la notacálculo de la notacálculo de la notacálculo de la notacálculo de la nota
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Calificación definitiva para el accesoCalificación definitiva para el accesoCalificación definitiva para el accesoCalificación definitiva para el accesoCalificación definitiva para el acceso

Será una ponderación entre la calificación global de la prueba y la media del
expediente académico. Calculada de la siguiente manera:

C.G. = Calificación Global obtenida
en la prueba.

E.A. = Nota media del expediente
académico.

ALUMNO QUE OPTA POR PRESENTARSE POR DOS VÍAS,  se examinará de
cuatro asignaturas (las dos vinculadas a cada vía/opción) y tendrá dos calificaciones de la
segunda parte que se obtendrán sumando el 40% de las calificaciones obtenidas en cada
una de las dos materias vinculadas a cada vía/opción y el 20% de la mejor de las califica-
ciones obtenidas en las otras dos materias. Obtendrá dos calificaciones definitivas, una
por cada vía de acceso. Si el alumno en sucesivas convocatorias se presenta a mejora de
nota, solo lo podrá hacer por una de las vías

ALUMNO CON TÍTULO DE BACHILLER EN MÚSICA O DANZA, deberá reali-
zar completa la primera parte de la prueba y  de la segunda parte se examinará únicamen-
te de las dos materias vinculadas a la vía elegida; también tiene derecho a presentarse por
dos vías. La elección de la vía o vías  la realizará en el momento de la inscripción.

40%C.G. + 60%E.A.

�����
Pa r a  c o n s i d e r a r  s u p e r a d a

l a  p r u e b a  d e  a c c e s o  a  l a

Un i v e r s i dad  s e  d eb e r á  a l -

c a n z a r  u n a  p u n t u a c i ó n

i g u a l  o  s u p e r i o r  a  C I N -

CO  p u n t o s  e n  l a  c a l i f i c a -

c i ón  d e f i n i t i v a .
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 Doble corrección y reclamación Doble corrección y reclamación Doble corrección y reclamación Doble corrección y reclamación Doble corrección y reclamación

Una vez hechas públicas las calificaciones de las pruebas y en el plazo de TRES DÍAS
HÁBILES, contados a partir de la fecha de publicación de las calificaciones, los alumnos
que estén disconformes con ellas pueden optar alternativamente por:

Doble correcciónDoble correcciónDoble correcciónDoble correcciónDoble corrección

� Solicitada al Presidente del Tribunal.
� Las solicitudes contra las calificaciones otorgadas deberán especificar qué materias o

preguntas se reclaman, así como los criterios de evaluación que se estimen no teni-
dos en cuenta.

� Los ejercicios sobre los que se haya solicitado la revisión serán corregidos por un
profesor especialista distinto al que realizó la primera correción.

� La calificación resultante será la media aritmética de ambas.
� Si la diferencia entre ambas es superior a tres puntos, un Tribunal distinto efectua-

rá una tercera corrección otorgando la calificación correspondiente, que será la
definitiva.

� No agota la vía administrativa, el alumno que no esté conforme con la nota obtenida
tras la reclamación, puede solicitar en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados
a partir de la fecha de publicación de las calificaciones RECLAMACIÓN a la Doble
Corrección..

ReclamaciónReclamaciónReclamaciónReclamaciónReclamación

� Solicitada ante la Comisión Organizadora.
� Implica la revisión de todo el proceso admi-

nistrativo de la materia reclamada.
� La calificación resultante no podrá ser inferior

a la otorgada inicialmente.
�  Agota la vía administrativa (no se puede volver

a reclamar que sea revisado el examen).
� Un alumno puede pedir para unas asignaturas

Doble Corrección y para otras reclamación, sa-
biendo que tras la reclamación agota la vía admi-
nistrativa.

�����
Un alumno puede

pedir para unas asig-

naturas Doble Co-

rrección y para otras

reclamación, sabien-

do que tras la recla-

mación agota la vía

administrativa
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VINCULACIÓN DE LOSVINCULACIÓN DE LOSVINCULACIÓN DE LOSVINCULACIÓN DE LOSVINCULACIÓN DE LOS
ESTUDIOS DE FP CON LASESTUDIOS DE FP CON LASESTUDIOS DE FP CON LASESTUDIOS DE FP CON LASESTUDIOS DE FP CON LAS
TITULACIONES DE LA UALTITULACIONES DE LA UALTITULACIONES DE LA UALTITULACIONES DE LA UALTITULACIONES DE LA UAL

CICLO FORMATIVO DECICLO FORMATIVO DECICLO FORMATIVO DECICLO FORMATIVO DECICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIORGRADO SUPERIORGRADO SUPERIORGRADO SUPERIORGRADO SUPERIOR

TITULACIONESTITULACIONESTITULACIONESTITULACIONESTITULACIONES
UNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DE
ALMERÍAALMERÍAALMERÍAALMERÍAALMERÍA

Dip. en CC. Empresariales
Dip. en Gestión y Admón.Pública
Dip. en Relaciones Laborales
Dip. en Turismo
Ing. Tco. en Informática de Gestión
Ing. Tco. en Informática de Sistemas
Maestro (todas las especialidades)

Secretariado
Administración y Finanzas

Gestión y Organización de Empresas
Agropecuarias
Gestión y Organización de Recursos Na-
turales y Paisajísticos

Ing. Tco. Agrícola (todas las especialidades)

Animación y Actividades Físicas y Depor-
tivas

Dip. en Enfermería
Dip. en Relaciones Laborales
Dip. en Turismo
Maestro (todas las especialidades)

Producción Acuícola Ing. Tco. Agrícola, esp. Industrias Agra-
rias y Alimentarias

Diseño y Producción Editorial Ing. Tco. en Informática de Sistemas
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CICLO FORMATIVO DECICLO FORMATIVO DECICLO FORMATIVO DECICLO FORMATIVO DECICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIORGRADO SUPERIORGRADO SUPERIORGRADO SUPERIORGRADO SUPERIOR

TITULACIONESTITULACIONESTITULACIONESTITULACIONESTITULACIONES
UNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DE
ALMERÍAALMERÍAALMERÍAALMERÍAALMERÍA

Comercio Internacional
Gestión del Transporte
Gestión Comercial y Marketing
Servicios al Consumidor

Dip. en CC. Empresariales
Dip. en Gestión y Administración Pública
Dip. en Relaciones Laborales
Dip. en Turismo
Ing. Tco. En Informática de Gestión
Ing. Tco. En Informática de Sistemas
Maestro (todas las especialidades)

Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Ope-
raciones Topográficas

Ing. Tco. Agrícola (esp. Explotaciones
Agropecuarias; Hortofruticultura y jardi-
nería; Mecanización y Construcciones Ru-
rales

Realización y Planes de Obra
Desarrollo y Aplicación de Proyectos de
Construcción

Ing. Tco. Agrícola, esp. Mecanización y
Construcciones Rurales

Desarrollo de Productos Electrónicos
Instalaciones Electrotécnicas
Sistemas de Regulación y Control Automático
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos

Ing. Tco. Agrícola (todas las especialidades)
Ing. Tco. en Informática de Gestión
Ing. Tco. en Informática de Sistemas

Construcciones Metálicas Ing. Tco. Agrícola (todas las especialidades)

Desarrollo de Proyectos Mecánicos
Producción por Mecanizado
Producción por Fundición y Pulvimetalurgia

Ing. Tco. Agrícola (todas las especialidades)
Ing. Tco. en Informática de Gestión
Ing. Tco. en Informática de Sistemas

Agencia de Viajes
Alojamiento
Información y Comercialización Turística
Restauración

Dip. CC. Empresariales
Dip. en Turismo

Asesoría de Imagen Personal Dip. CC. Empresariales
Dip. en Enfermería
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CICLO FORMATIVO DECICLO FORMATIVO DECICLO FORMATIVO DECICLO FORMATIVO DECICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIORGRADO SUPERIORGRADO SUPERIORGRADO SUPERIORGRADO SUPERIOR

TITULACIONESTITULACIONESTITULACIONESTITULACIONESTITULACIONES
UNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DE
ALMERÍAALMERÍAALMERÍAALMERÍAALMERÍA

Estética Dip. en Enfermería

Industria Alimentaria Ing. Tco. Agrícola (todas las especialidades)
Ing. Tco. en Informática de Gestión
Ing. Tco. en Informática de Sistemas

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
Administración de Sistemas Informáticos

Dip. CC. Empresariales
Dip. en Gestión y Administración Pública
Dip. en Relaciones Laborales
Dip. en Turismo
Ing. Tco. en Informática de Gestión
Ing. Tco. en Informática de Sistemas
Maestro (todas las especialidades)

Producción de Madera y Mueble Ing. Tco. Agrícola (todas las especialidades)

Desarrollo de Productos en Carpintería y
Mueble

Ing. Tco. Agrícola (todas las especialidades)

Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de
Fluidos, Térmicas y de Manutención
Mantenimiento de Equipo Industrial (501)
Mantenimiento y Montaje de Instalaciones
de Edificio y Proceso
Automoción
Mantenimiento Aeromecánico
Mantenimiento Aviónica

Ing. Tco. Agrícola (todas las especialidades)
Ing. Tco. en Informática de Gestión
Ing. Tco. en Informática de Sistemas

Química Ambiental
Plásticos y Caucho
Industrias de Proceso de Pasta y Papel
Análisis y Control
Industrias de Proceso Químico
Fabricación de Productos Farmacéuticos y
Afines

Dip. en Enfermería
Ing. Tco. Agrícola (todas las especialidades)
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CICLO FORMATIVO DECICLO FORMATIVO DECICLO FORMATIVO DECICLO FORMATIVO DECICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIORGRADO SUPERIORGRADO SUPERIORGRADO SUPERIORGRADO SUPERIOR

TITULACIONESTITULACIONESTITULACIONESTITULACIONESTITULACIONES
UNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DE
ALMERÍAALMERÍAALMERÍAALMERÍAALMERÍA

Dietética
Higiene Bucodental
Anatomía Patológica y Citología
Laboratorio de Diagnostico Clínico
Salud Ambiental
Prótesis dentales

Dip. en Enfermería
Maestro (todas las especialidades)

Ortoprotésica Dip. en Enfermería
Maestro (todas las especialidades)

Documentación Sanitaria
Radioterapia
Imagen para el Diagnóstico

Dip. en Enfermería
Maestro (todas las especialidades)

Interpretación de la Lengua de Signos Dip. en Enfermería
Dip. en Turismo
Ldo. en Filología (todas las especialidades)
Maestro (todas las especialidades)

Educación Infantil
Integración Social
Animación Sociocultural

Dip. en Enfermería
Dip. en Turismo
Ldo. en Psicología
Maestro (todas las especialidades)

Curtidos Ing. Tco. Agrícola (todas las especialidades)

Sonido
Imagen
Realización de Audiovisuales y Espectáculos
Producción de Audiovisuales, Radio y Espec-
táculos

Dip. en Turismo



1717171717

Universidad de Almería
Guía de acceso

CICLO FORMATIVO DECICLO FORMATIVO DECICLO FORMATIVO DECICLO FORMATIVO DECICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIORGRADO SUPERIORGRADO SUPERIORGRADO SUPERIORGRADO SUPERIOR

TITULACIONESTITULACIONESTITULACIONESTITULACIONESTITULACIONES
UNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DE
ALMERÍAALMERÍAALMERÍAALMERÍAALMERÍA

Artes Aplicadas de la Escultura
Artes Aplicadas de la Madera
Artes Aplicadas de la Piedra
Artes Aplicadas del Metal
Artes Aplicadas al Muro
Mosaicos
Estilismo de Indumentaria
Modelismo de Indumentaria
Artes Textil
Encajes Artísticos
Bordados y Reposteros
Estampación y Pintados
Artísticos
Estilismo de Tejidos de Calada
Tejidos en Bajo Lizo
Colorido de Colecciones
Grabado y Técnicas de Estampación
Encuadernación Artística
Edición de Arte
Gráfica Publicitaria
Ilustración
Fotografía Artística
Modelismo y Maquetismo
Modelismo Industrial
Mobiliario
Amueblamiento
Arquitectura Efímera
Escaparatismo
Elementos de Jardín
Proyectos y Dirección de Obras de Deco-
ración
Bisutería Artística
Joyería Artística
Orfebrería y Platería Artística
Esmalte al Fuego sobre Metales
Arte Floral

Maestro, esp. Infantil y Educación Prima-
ria
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PRUEBAS DE ACCESO A LAPRUEBAS DE ACCESO A LAPRUEBAS DE ACCESO A LAPRUEBAS DE ACCESO A LAPRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD MAYORES DEUNIVERSIDAD MAYORES DEUNIVERSIDAD MAYORES DEUNIVERSIDAD MAYORES DEUNIVERSIDAD MAYORES DE
25 AÑOS25 AÑOS25 AÑOS25 AÑOS25 AÑOS

Podrán participar quienes tengan cumplidos los veinticinco años o los cumplan antes del
día 1 de octubre del año en que se presenten a esta Prueba de Acceso.

La valoración de la capacidad y madurez de los candidatos para acceder a los estudios en
las Universidades Andaluzas se hará mediante una Prueba única que constará de dos
partes:

1. La primera parte de la Prueba, de carácter común, integrada por:

� Primer ejercicio. Comentario de texto.
� Segundo ejercicio. Lengua Española.
� Tercer ejercicio. Traducción de un texto en Lengua Extranjera, sin dicciona-

rio, a elegir entre
�    francés
��inglés
��italiano
��alemán
��portugués.

 La duración de cada uno de los ejercicios será de una hora.
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Se entenderá que han su-

perado esta Prueba  aque-

llos aspirantes que hayan

obtenido un mínimo de

cinco puntos en la califi-

cación definitiva.

�����

2. La segunda parte de la Prueba, de carácter específico:

El examen de cada una de las materias constará de dos propuestas diferentes. El aspirante
deberá elegir y responder sólo a una de ellas. La duración de cada uno de los ejercicios

será de una hora y treinta minutos

Cada uno de los ejercicios de las dos partes de que
consta la Prueba se calificará entre cero y diez puntos.

La calificación de la cada una de las partes será la
media aritmética de las puntuaciones obteni-

das en los tres ejercicios correspondientes.

La calificación definitiva de la Prueba de
Acceso será la media aritmética de las ca-

lificaciones de cada una de las partes de
que consta y vendrá expresada con dos

cifras decimales.
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Materias propias de cada víaMaterias propias de cada víaMaterias propias de cada víaMaterias propias de cada víaMaterias propias de cada víaMaterias propias de cada víaMaterias propias de cada víaMaterias propias de cada víaMaterias propias de cada víaMaterias propias de cada vía

VÍA A: CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAVÍA A: CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAVÍA A: CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAVÍA A: CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAVÍA A: CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA
Obligatorias: Matemáticas y Física.

Optativas: Química o Dibujo Técnico.

VÍA B: CIENCIAS DE LA SALUDVÍA B: CIENCIAS DE LA SALUDVÍA B: CIENCIAS DE LA SALUDVÍA B: CIENCIAS DE LA SALUDVÍA B: CIENCIAS DE LA SALUD
Obligatorias: Química y Biología.

Optativas: Estadística o Matemáticas.

VÍA C: CIENCIAS SOCIALESVÍA C: CIENCIAS SOCIALESVÍA C: CIENCIAS SOCIALESVÍA C: CIENCIAS SOCIALESVÍA C: CIENCIAS SOCIALES
Obligatoria: Geografía.

Optativas: Historia General y del Arte o Filosofía.
Estadística o Matemáticas.

VÍA D: HUMANIDADESVÍA D: HUMANIDADESVÍA D: HUMANIDADESVÍA D: HUMANIDADESVÍA D: HUMANIDADES
Obligatoria: Historia General y del Arte.

Optativas:Literatura o Filosofía.
Idioma Moderno o Latín.
     VÍA E: ARTEVÍA E: ARTEVÍA E: ARTEVÍA E: ARTEVÍA E: ARTE
Obligatorias: Historia General y del Arte y Dibujo
Artístico.

Optativas: Fundamentos de Diseño.
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.
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La matrícula podrá efectuarse entre el 10 y 21 de marzo en la sección de acceso de la
Universidad; realizándose la prueba en el mes de abril, día 25 parte común y día 26 parte
específica.

Documentación a incluir en el sobre de matrícula:

� Fotocopia del DNI
� Resguardo del abono de tasas en el número de cuenta de Cajamar 3058/0130/

16/2731001008:

� 65,57 euros matrícula ordinaria
� 32,79 euros matrícula para familia numerosa de 1ª categoría aportando

fotocopia y original del título de familia numerosa.
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���������� ¿Cómo se accede a las Universidades¿Cómo se accede a las Universidades¿Cómo se accede a las Universidades¿Cómo se accede a las Universidades¿Cómo se accede a las Universidades
andaluzas?andaluzas?andaluzas?andaluzas?andaluzas?

���������� Acceso a segundos  ciclosAcceso a segundos  ciclosAcceso a segundos  ciclosAcceso a segundos  ciclosAcceso a segundos  ciclos
���������� Convalidaciones de estudiosConvalidaciones de estudiosConvalidaciones de estudiosConvalidaciones de estudiosConvalidaciones de estudios

extranjerosextranjerosextranjerosextranjerosextranjeros
���������� Titulaciones de la UALTitulaciones de la UALTitulaciones de la UALTitulaciones de la UALTitulaciones de la UAL
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EntraEntraEntraEntraEntra
en tuen tuen tuen tuen tu
universidaduniversidaduniversidaduniversidaduniversidad

22222



2424242424

Universidad de Almería
Guía de acceso

¿CÓMO SE ACCEDE A LAS¿CÓMO SE ACCEDE A LAS¿CÓMO SE ACCEDE A LAS¿CÓMO SE ACCEDE A LAS¿CÓMO SE ACCEDE A LAS
UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES
ANDALUZAS?ANDALUZAS?ANDALUZAS?ANDALUZAS?ANDALUZAS?
A efectos de procedimiento de ingreso Andalucía tiene consideración de una única Univer-
sidad. El Distrito Único Andaluz está integrado por las siguientes Universidades: Almería,
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo Olavide y Sevilla.

PreinscripciónPreinscripciónPreinscripciónPreinscripciónPreinscripción

Podrán solicitar plaza todos los estudiantes que reúnan los requisitos legales y que pre-
tendan cursar estudios universitarios que conduzcan a la obtención de un título oficial y
con validez en todo el territorio nacional, con independencia de la Universidad en la que
hayan superado sus estudios de acceso.

Quienes deseen acceder a cualquier titulación y centro de las Universidades Andaluzas
deberán efectuar la Preinscripción, tengan o no establecido límite de admisión de alum-
nos, y podrán matricularse en las fases y plazos que posteriormente se indican.

�Primera Fase: 1ª quincena de julio (pendiente de fijar fechas)
�Segunda Fase: finales de septiembre (pendiente de fijar fecha)

¿Quienes pueden concurrir a la primera fase?¿Quienes pueden concurrir a la primera fase?¿Quienes pueden concurrir a la primera fase?¿Quienes pueden concurrir a la primera fase?¿Quienes pueden concurrir a la primera fase?

�Quienes hayan superado la Selectividad en Junio del año en curso o en
convocatorias de años anteriores.

�Quienes hayan obtenido el título de Técnico Superior en un ciclo forma-
tivo de Grado Superior, el título de Formación Profesional de 2º Grado o
el de Técnico Especialista por haber realizado un Módulo Profesional de
Nivel III en junio del año en curso o en convocatorias de años anteriores.

�Quienes hayan superado el Preuniversitario y Prueba de Madurez.
�Quienes hayan superado el C.O.U. con anterioridad al curso 1974/75.
�Quienes hayan superado el Bachillerato con anterioridad al Plan 1953.
�Quienes hayan superado la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayo-

res de 25 años.
�Quienes posean título universitario o no, que les faculte para el acceso a la

Universidad.
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A la Segunda Fase pueden concurrirA la Segunda Fase pueden concurrirA la Segunda Fase pueden concurrirA la Segunda Fase pueden concurrirA la Segunda Fase pueden concurrir:::::

�Quienes hayan superado la Selectividad en la convocatoria de Septiembre
del año en curso.

�Quienes hayan superado el C.O.U. o el Bachillerato R.E.M., exclusiva-
mente para titulaciones de sólo primer ciclo (Diplomaturas e Ingenierías
Técnicas) y no tienen superada la Selectividad.

�Quienes hayan obtenido el título de Técnico Superior en un ciclo forma-
tivo de Grado Superior, en título de Formación Profesional de 2º Grado o
el de Técnico Especialista por haber realizado un Módulo Profesional de
Nivel III en la convocatoria de Septiembre del año en curso.

�Los aspirantes que, aún correspondiéndoles la 1ª Fase no lo hayan solicita-
do, no obtuvieron plaza o fueron excluidos del proceso, teniendo en cuenta
en todo caso, que no habrá reserva de plaza para estudiantes con titula-
ción universitaria o equivalente, o para estudiantes nacionales de países
no comunitarios ni del espacio económico europeo.

�También podrán participar en esta fase quienes habiendo solicitado en la
primera fase estudios en centros concretos, han quedado fuera de la lista
de espera por no quedar plazas de su cupo o no superar las pruebas de
aptitud personal y han realizado matrícula en una petición de menor
preferencia. En estos casos, si se ofertan en esta segunda fase para los
citados estudios en los mismos centros, podrán volver a solicitarlas (siem-
pre y cuando anulen la matrícula realizada).

�����En esta fase se ofertarán las

plazas que queden vacantes

tras la adjudicación de la 1ª

fase.

�����Para acceder a Ciencias de

la Actividad Física y el De-

porte se ha de realizar una

prueba física

�����Plazo inscripción en la Prue-

ba: (pendiente de fijar fe-

chas)

�
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Adjudicación de plazasAdjudicación de plazasAdjudicación de plazasAdjudicación de plazasAdjudicación de plazas

En la 1ª Fase se efectúan 3 adjudicaciones

Primera adjudicación: pueden aparecer 5 posibilidades

1.- Matrícula obligatoria.
2.- Matrícula o reserva en esta titulación.
3.- Pendiente de adjudicación.
4.- Pendiente de documentación
5.- Solicitud excluida.

Si apareces con la nº 1, es que te han asignado la primera opción que solicitaste, teniendo
obligación de matricularte. Si no te matriculas quedarás excluido del sistema, y deberás
solicitar plaza en la 2ª Fase.

Si es con la nº 2, esta opción significa que te han asignado una titulación que no es la
primera que solicitaste, puedes matricularte o realizar reserva, si deseas esperar a que te
asignen la primera será necesario que entregues el documento de reserva de plaza en la
Sección de Acceso, debiendo esperar que te asignen en la siguiente adjudicación. Si por
el contrario deseas estudiar la titulación que en este momento te han asignado, debes
realizar la matrícula en la titulación y Centro asignado.

En caso de aparecer con la nº 3, no tienes asignada ninguna titulación y deberás esperar
a la publicación del siguiente listado (2ª adjudicación).

Cuando apareces con la nº 4 has de ir a la Universidad Andaluza donde entregaste la
solicitud y aportar los documentos que te faltaron en el momento de la preinscripción.

Si apareces como “solicitud excluida”(la 5ª posibilidad), deberás pasar por la Sección de
Acceso para averiguar las causas de exclusión y subsanarlas, si es posible.

La Segunda adjudicación es igual que la primera y aparecerán las mismas leyendas y
situaciones.

Tercera adjudicación y fin del proceso de la 1ª Fase:

En esta adjudicación la variación es que no te da la opción a realizar reserva de plaza, es
decir, solo aparecerá:
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�Matrícula obligatoria
�Pendiente de adjudicación
�Solicitud excluida

En la 2ª Fase, sólo hay dos adjudicaciones con las características de la 1ª y 3ª adjudica-
ción de la primera fase.

Porcentaje de reserva de plazasPorcentaje de reserva de plazasPorcentaje de reserva de plazasPorcentaje de reserva de plazasPorcentaje de reserva de plazas

�Para titulados universitarios o equivalente: .......................................  1%
�Para estudiantes nacionales de países No comunitarios ni del
   espacio económico europeo: .............................................................  1%
�Para estudiantes procedentes de Formación Profesional.
  En titulaciones de sólo primer ciclo (Diplomaturas e Ing. Técnicas): ....  30%
  y en titulaciones de 1º y 2º ciclo (Licenciaturas): ...............................  7%
�Para estudiantes discapacitados: ........................................................  3%
�Para deportistas de Alto Nivel: ..........................................................  3%
�En la titulación de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte: ......  8%
�Para estudiantes que han superado la prueba de mayores de 25 años: 3%

Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de una vía de
acceso  y/o porcentaje de reserva podrán hacer uso de dichas posibilidades, debiendo
indicarlo en el impreso de preinscripción y acreditarlo documentalmente.
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Procedimiento
ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento
AdquisiciónAdquisiciónAdquisiciónAdquisiciónAdquisición

El impreso de preinscripción de Distrito Único Andaluz se puede adquirir personalmen-
te en cualquier Universidad de Andalucía y en los estancos. Los alumnos de otros distri-
tos a través de la página web de la Junta de Andalucía www.cec.junta-andalucia.es y en la
web de la Universidad de Almería: www.ual.es

EntregaEntregaEntregaEntregaEntrega

Una vez cumplimentado el impreso, se
puede entregar en la oficina que habilite,
para tal fin, la Sección de Acceso de la Uni-
versidad de Almería

AdmisiónAdmisiónAdmisiónAdmisiónAdmisión

La lista de admitidos se hará pública en to-
das las Universidades de Andalucía y se puede consultar en la página web de  la Univer-
sidad de Almería : www.ual.es y en la de la Junta de Andalucía www.cec.junta-andalucia.es

Reserva de plazaReserva de plazaReserva de plazaReserva de plazaReserva de plaza

Una vez obtenida plaza, que no es la preferente (1ª petición)
El solicitante puede presentar la reserva a la misma en cualquier Universidad Andaluza,
dentro de los plazos establecidos. La reserva es única para las restantes adjudicaciones.

ReclamacionesReclamacionesReclamacionesReclamacionesReclamaciones

El plazo de reclamaciones a las listas de adjudicación de plazas será de tres días a partir de
la publicación.
Las reclamaciones han de presentarlas en la Universidad donde presentó la solicitud de
plaza (Preinscripción).
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Traslado de expediente:Traslado de expediente:Traslado de expediente:Traslado de expediente:Traslado de expediente:

Una vez obtenida plaza y realizada matrícula en la titulación y Centro deseado, el alumno
habrá de realizar obligatoriamente el traslado de expediente en los siguientes casos:

�Alumnos de Selectividad y C.O.U. que se matriculan por primera vez en la Universi-
dad.

�Alumnos que han iniciado en años anteriores estudios universitarios y quieren cam-
biar de Centro y/o titulación

Distrito abierto:Distrito abierto:Distrito abierto:Distrito abierto:Distrito abierto:

A partir de curso 2003/2004 el Distrito Único Andaluz es distrito abierto al 100% en
todas las titulaciones, por ello todos los alumnos, sea cual fuere el lugar de residencia,
pueden solicitar plaza en igualdad de condiciones con quienes residan en Andalucía

Los alumnos que deseen iniciar estudios fuera del Distrito Único Andaluz deberán solici-
tar y entregar el impreso de preinscripción en la Universidad o Distrito correspondiente.

Recuerda
Recuerda
Recuerda
Recuerda
Recuerda

�Si reúnes los requisitos .........
.........

.........
. Haz preinscripción

�Si te han admitido en la 1ª petición ........ Haz matricula ¡¡¡¡ya!!!!!

�Si te han admitido en la 2ª u otra inferior ........
Haz reser

va o matrícula ¡¡¡¡ya!!!!

�Si te matriculas fuera de Almería ..........
... Haz traslado de expediente

�Si estás 
excluido/a .........

.........
.........

.........
.... Intenta solucionar el problema ¡¡¡ya!!!!

�Si después de finalizar el proceso estás

  pendiente de adjudicación.........
.........

...... Haz preinscripción en la 2ª fase

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.....  en otras titulaciones diferentes

�
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ACCESO A SEGUNDOS
CICLOS
Los estudiantes que han obtenido un título de primer ciclo (Diplomado, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico) o bien hayan superado el primer ciclo de las enseñanzas de
dos ciclos (Licenciado, Arquitecto o Ingeniero) pueden acceder a:

�Segundos ciclos de enseñanzas de dos ciclos.
�Titulaciones de sólo segundo ciclo.

El Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte es el que determina los primeros ci-
clos que permiten acceder a los diferen-
tes segundos ciclos; no todos son sus-
ceptibles de acceso, incluso existen
segundos ciclos a los que por sus
características específicas, no es
posible acceder sino desde el
inicio de los correspondien-
tes estudios.

Hay ocasiones en los
que es necesario
complementar la for-
mación recibida en el
primer ciclo desde el
que se accede con al-
gunas materias; éstas
constituyen los lla-
mados complementos
de formación.

�����
Al conjunto de las

titulaciones o estudios de pri-

mer ciclo y los complemen-

tos de formación es a lo que

generalmente se denomina

pasarelas.
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Admisión a los segundos ciclosAdmisión a los segundos ciclosAdmisión a los segundos ciclosAdmisión a los segundos ciclosAdmisión a los segundos ciclos

El acceso a un segundo ciclo que no constituya continuación directa de un primer ciclo
previo, así como a enseñanzas de sólo segundo ciclo se realizará siempre mediante
preinscripción.

Durante el mes de junio, el Consejo de Coordinación Universitaria hace pública la oferta
de plazas de las Universidades públicas, mediante su publicación en el BOE. Los estu-
diantes podrán presentar sus solicitudes de ingreso (preinscripción) en la Universidad o
Universidades donde deseen realizar sus estudios, teniendo en cuenta los plazos, procedi-
mientos para la solicitud y adjudicación de plazas fijados.
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CONVALIDACIONES DECONVALIDACIONES DECONVALIDACIONES DECONVALIDACIONES DECONVALIDACIONES DE
ESTUDIOS EXTRANJEROSESTUDIOS EXTRANJEROSESTUDIOS EXTRANJEROSESTUDIOS EXTRANJEROSESTUDIOS EXTRANJEROS

Homologación de estudios extranjeros por losHomologación de estudios extranjeros por losHomologación de estudios extranjeros por losHomologación de estudios extranjeros por losHomologación de estudios extranjeros por los
correspondientes de enseñanza secundariacorrespondientes de enseñanza secundariacorrespondientes de enseñanza secundariacorrespondientes de enseñanza secundariacorrespondientes de enseñanza secundaria

Los alumnos con estudios secundarios realizados en el extranjero que quieran iniciar
estudios universitarios tienen que obtener la homologación de los estudios de enseñanza
secundaria por los equivalentes al Bachillerato LOGSE.

La solicitud puede presentarse en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Paseo
del Prado, 28 Madrid); en las Subdelegaciones del Gobierno de cada provincia (en Alme-
ría: C/ Arapiles, 9); Representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero, antes de inscribirse en las pruebas de acceso a la universidad.

Posteriormente será necesario superar las Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Univer-
sidad (Selectividad) para alumnos con estudios extranjeros. Se pueden realizar en la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia o se puede optar por realizarlas en la univer-
sidad que previamente elija el estudiante. Hay dos convocatorias anuales, una en junio y
otra en septiembre (Más información en UNED Sección Central de Pruebas de Acceso;
C/ Sendas del Rey s/n 28040 Madrid Tlf. 91 398 66 12/13 http://www.uned.es)

Estos alumnos pueden hacer matrícula de Selectividad y realizar posteriormente las pruebas
sin tener resuelta la convalidación de sus estudios secundarios aportando el documento
expedido por el MECD que acredita estar en trámite la convalidación, aunque todo ello
condicionado a la presentación, por parte del alumno, de la orden de convalidación
definitiva que se dicte.

Los alumnos procedentes de estados miembros de la Unión Europea acceden en igualdad
de condiciones que los españoles. Para los estudiantes procedentes de países no miem-
bros de la Unión Europea, existe un cupo de reserva específico para extranjeros entre el
1% y el 3% del total de plazas ofertadas en cada titulación. Este cupo rige exclusivamente
durante la primera fase de preinscripción, en julio. Los extranjeros que para esta primera
fase tengan ya superada la Selectividad podrán acceder por doble cupo, el de extranjeros
y el cupo general. Es importante tener en cuenta que en la segunda fase de preinscripción,
en octubre, no existe reserva del cupo de extranjeros, por lo que estos alumnos sólo
podrán optar al cupo general, si aún existen plazas vacantes.
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Convalidación de estudios universitariosConvalidación de estudios universitariosConvalidación de estudios universitariosConvalidación de estudios universitariosConvalidación de estudios universitarios
parciales  cursados en el extranjeroparciales  cursados en el extranjeroparciales  cursados en el extranjeroparciales  cursados en el extranjeroparciales  cursados en el extranjero

Los alumnos que hayan iniciado estudios superiores en algún país extranjero y deseen
continuarlos en esta Universidad, deberán solicitar previamente la convalidación de estu-
dios parciales. Las solicitudes de matrícula de estudiantes con estudios universitarios
extranjeros parciales, o completos pero cuya homologación hubiera sido denegada por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte indicando expresamente la posibilidad de
convalidación parcial a los efectos de continuar las mismas enseñanzas o equivalentes en
universidades españolas, serán resueltas por el Rector de la Universidad.

El interesado presentará en la Secretaría del Centro (Facultad o Escuela) donde desee
proseguir los estudios instancia dirigida al Rector de la Universidad, acompañada de la
siguiente documentación:

�Fotocopia del DNI o pasaporte
�Certificación académica de los estudios realizados haciendo mención de las

calificaciones obtenidas, debidamente legalizadas
�Programa de las asignaturas aprobadas con sello y firma original de la universi-

dad de origen
�Plan de estudios de la titulación iniciada por el solicitante en el que conste

duración y materias que lo integran, con sello original de la universidad de
origen

Si el alumno obtiene la convalidación de al menos 60 créditos o un primer curso comple-
to, se le concederá plaza para continuar estudios mediante traslado de expediente; de
obtener la convalidación de al menos una asignatura o 15 créditos, el alumno deberá
realizar su solicitud a través del procedimiento de preinscripción y ésta se tramitará al
final del proceso atendiendo su petición en el caso de que queden plazas libres después de
atender la demanda de alumnos con mayor preferencia; si la convalidación es inferior a
los mínimos anteriormente señalados, deberá solicitar la convalidación de estudios se-
cundarios y superar la Selectividad, y posteriormente solicitar plaza a través del proceso
de preinscripción.

Si el país donde realizó los estudios no tiene como lengua oficial el castellano se podrán
establecer las pruebas de idiomas que se consideren oportunas.
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Homologación de Títulos Extranjeros de EducaciónHomologación de Títulos Extranjeros de EducaciónHomologación de Títulos Extranjeros de EducaciónHomologación de Títulos Extranjeros de EducaciónHomologación de Títulos Extranjeros de Educación
SuperiorSuperiorSuperiorSuperiorSuperior

El MECD tiene atribuida la competencia para homologar títulos extranjeros oficiales. La
homologación supone el reconocimiento en España de su validez oficial a los efectos acadé-
micos y profesionales. Los títulos extranjeros pueden ser homologados a los correspondien-
tes españoles de Primer Ciclo (Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o Diplomatura),
Primer y Segundo Ciclo (Ingeniería, Arquitectura o Licenciatura) y Doctor, siempre y
cuando guarden la suficiente equivalencia con un título oficial español vigente.

Las solicitudes de homologación de títulos extranjeros de educación superior se dirigirán
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Subdirección General de Títulos,
Convalidaciones y Homologaciones - Servicio de Homologación de Títulos Extranjeros
Universitarios, Paseo del Prado, 28. 28014 Madrid. Teléfono 91 506 55 75/76/77);
asimismo se podrán presentar en las Subdelegaciones del Gobierno de cada provincia (en
Almería: C/ Arapiles, 9) y en las Representaciones diplomáticas u Oficinas Consulares de
España en el extranjero.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:

�Certificación original acreditativa de la expedición del título cuya homologa-
ción se solicita, que contenga todos los extremos que figuran en el propio
título

�Certificación académica de los estudios realizados para la obtención de dicho
título, en la que conste duración y asignaturas

�Certificación de nacionalidad o fotocopia compulsada del DNI si se trata de un
ciudadano español

Puede plantearse la situación de que un alumno con estudios completos extranjeros,
siempre que le hubiese sido denegada por el MECD la homologación de su título y en la
resolución se indique expresamente la posibilidad de convalidación de estudios parciales,
solicite una convalidación a la Universidad, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el
apartado «Convalidación de estudios parciales universitarios cursados en el extranjero».

También se podría dar la situación de que el MECD supedite la homologación del título
a la superación por parte del alumno de una Prueba de Conjunto sobre aquellos conoci-
mientos básicos de la formación española requeridos para la obtención del título; sólo
podrá exigirse la realización de pruebas de conjunto en aquellos supuestos en que la
formación acreditada no guarde equivalencia con la que proporciona el título español
correspondiente.
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Cuando se trate de solicitudes de homologación de títulos de Doctor, se deberán acom-
pañar además los documentos siguientes:

�Un ejemplar de la Tesis y memoria de la misma redactada en castellano
�Indicación del jurado y calificación obtenida
�Homologación del título de Licenciado o Ingeniero

�����Todos los documentos deberán ser oficiales, ex
pedidos por las

autoridades competentes y legalizados por vía diplomática, o

bien con la correspondiente Apostilla (países sig
natarios del

Convenio de La Haya), excepto los programas de las asigna-

turas , que sólo necesita
rán llevar el se

llo original de la uni-

versidad.

�����Todos los documentos deberán ir acompañados, en su caso, de

su correspondiente traducción oficial al castellano si original-

mente está
n redactados en otro idioma.

�����Los documentos expedidos por las autoridades de los países

miembros de la Unión Europea o signatarios del acuerdo so-

bre el E
spacio Económico Europeo no necesita

n ninguna lega-

lización, sólo que sean expedidos por las autoridades del país

donde se han realizado los estudios.

�
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 Facultad de Humanidades Facultad de Humanidades Facultad de Humanidades Facultad de Humanidades Facultad de Humanidades

Licenciatura en Filología HispánicaLicenciatura en Filología HispánicaLicenciatura en Filología HispánicaLicenciatura en Filología HispánicaLicenciatura en Filología Hispánica

SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS

TITULACIONES OFERTADAS
POR LA UAL

Carrera de dos ciclos que estudia el ori-
gen, formación, evolución y composi-
ción, así como la estructura gramatical
de la lengua española.

Crítico literario, corrección de textos,
asesor en editoriales, traductor,
documentalista, lingüista, gramático,
redactor o colaborador en periódicos,
radio o televisión, bibliotecario o pro-
fesor.

Licenciatura en Filología InglesaLicenciatura en Filología InglesaLicenciatura en Filología InglesaLicenciatura en Filología InglesaLicenciatura en Filología Inglesa

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Carrera de dos ciclos que estudia el ori-
gen, formación, evolución y composi-
ción, así como la estructura gramatical
de la lengua inglesa.

Crítico literario, corrección de textos,
asesor en editoriales, traductor,
documentalista, lingüista, gramático,
redactor o colaborador en periódicos,
radio o televisión o profesor.

Licenciatura en PsicologíaLicenciatura en PsicologíaLicenciatura en PsicologíaLicenciatura en PsicologíaLicenciatura en Psicología

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Carrera de dos ciclos que intenta descu-
brir los secretos del comportamiento hu-
mano, tanto desde el punto de vista in-
dividual, social como del patológico.

La psicología industrial  o del trabajo
es una de las especialidades que tienen
más salida, otras: psicología pedagógi-
ca y psicología clínica.



3737373737

Universidad de Almería
Guía de acceso

Licenciatura en HumanidadesLicenciatura en HumanidadesLicenciatura en HumanidadesLicenciatura en HumanidadesLicenciatura en Humanidades

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Carrera de dos ciclos interdisciplinar.
Se ocupa del conocimiento del hom-
bre, su pensamiento, del lenguaje, de
su historia, de sus dudas, de sus temo-
res, de su capacidad artística y de sus
orígenes.

Las salidas profesionales  se limiten a la
docencia, a trabajar en editoriales, bi-
bliotecas, museos o a opositar para cual-
quiera de las administraciones públi-
cas.

Licenciatura en PsicopedagogiaLicenciatura en PsicopedagogiaLicenciatura en PsicopedagogiaLicenciatura en PsicopedagogiaLicenciatura en Psicopedagogia

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Esta titulación de solo segundo ciclo
guarda estrecha semejanza con la pe-
dagogía y la psicología educativa o es-
colar. El psicopedagogo asesora, tanto
a padres como alumnos o docentes, en
sistemas y técnicas de estudio.

Las tareas de estos titulados, se
enmarcan  con el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, fundamentalmente a la
evaluación de procesos de enseñanza y
al asesoramiento en técnicas escolares
de educación y didáctica.

Maestro en Lengua Extranjera (frances/ingles)Maestro en Lengua Extranjera (frances/ingles)Maestro en Lengua Extranjera (frances/ingles)Maestro en Lengua Extranjera (frances/ingles)Maestro en Lengua Extranjera (frances/ingles)

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Estos estudios de Maestro son enseñan-
zas de un solo ciclo que forman a pro-
fesores que enseñan un idioma extran-
jero a los niños.

Su salida al mercado de trabajo se limi-
ta en principio, a la docencia tanto en
centros públicos como privados.

Maestro en Educación InfantilMaestro en Educación InfantilMaestro en Educación InfantilMaestro en Educación InfantilMaestro en Educación Infantil

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Enseñanza de un solo ciclo  que forma
a profesores  en la educación de los ni-
ños desde que nace hasta que tienen 6
años.

Su salida al mercado de trabajo se limi-
ta, en principio, a la docencia, tanto en
centros públicos como privados.
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Maestro en Educación PrimariaMaestro en Educación PrimariaMaestro en Educación PrimariaMaestro en Educación PrimariaMaestro en Educación Primaria

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Enseñanzas de un solo ciclo  que for-
man a profesores que se encargan de la
educación de los niños a partir de la
educación infantil, es decir, desde los
seis años hasta el inicio de la enseñanza
secundaria.

Su salida al mercado de trabajo se limi-
ta, en principio, a la docencia, tanto en
centros públicos como privados.

Maestro en Educación MusicalMaestro en Educación MusicalMaestro en Educación MusicalMaestro en Educación MusicalMaestro en Educación Musical

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Enseñanzas de un solo ciclo que for-
man profesores que se encargan funda-
mentalmente de la educación musical
de niños y niñas, aunque también es-
tán capacitados para impartir clases de
carácter general

Su salida al mercado de trabajo se limi-
ta en principio, a la docencia tanto en
centros públicos como privados.

Maestro en Educación FisicaMaestro en Educación FisicaMaestro en Educación FisicaMaestro en Educación FisicaMaestro en Educación Fisica

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Estos estudios de Maestro, son ense-
ñanzas de un solo ciclo que forman
profesores especializados en el desarro-
llo físico del niño y de la niña, pero
capacitados asimismo para impartir cla-
ses de carácter general.

Su salida al mercado de trabajo se limi-
ta en principio, a la docencia tanto en
centros públicos como privados.
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FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALESFACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALESFACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALESFACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALESFACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

Licenciatura de QuímicasLicenciatura de QuímicasLicenciatura de QuímicasLicenciatura de QuímicasLicenciatura de Químicas

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Carrera de dos ciclos, con alto carácter
científico, experimental, investigador y
técnico. Ciencia que trata de la estruc-
tura y propiedades de las sustancias, sus
transformaciones y reacciones, así como
las interacciones entre materia y ener-
gía.

Investigación y desarrollo, tratamien-
tos de aguas, fabricación de productos
farmacéuticos, plaguicidas, colorantes,
aceites industriales, fibras sintéticas, fer-
tilizantes, petroquímica, detergentes,
plásticos, industrias alimentarias y tex-
til, óptica, mineralurgia, agroquímica
y detección de contaminantes.

Ingenieria QuímicaIngenieria QuímicaIngenieria QuímicaIngenieria QuímicaIngenieria Química

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Titulación de dos ciclos, que se adentra
en la investigación industrial , en el es-
tudio, análisis y aplicación de los pro-
ductos de utilidad para la industria, así
como el control de calidad de todos los
procesos que intervienen.

Dirección, supervisión y asesoramien-
to en la realización de proyectos, así
como el control de procesos de fabrica-
ción. Investigación y desarrollo, trata-
miento de aguas,   industrias agrícolas,
textiles y navales, radioingeniería.

Licenciatura en MatemáticasLicenciatura en MatemáticasLicenciatura en MatemáticasLicenciatura en MatemáticasLicenciatura en Matemáticas

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Titulación de dos ciclos que estudia las
cantidades, pero a través de razona-
mientos abstractos, aunque lógicos.
Carrera de tipo científico y cuántico,
pero también lógica, y en cierta medi-
da, cercana a la filosofía.

Enseñanza, investigación y la estadísti-
ca aplicada son las más frecuentes.
Otras: informática (especialmente en la
rama de ciencias de computación), as-
tronomía, geodesia, centros meteoro-
lógicos y telecomunicaciones.
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Licenciatura en Ciencias AmbientalesLicenciatura en Ciencias AmbientalesLicenciatura en Ciencias AmbientalesLicenciatura en Ciencias AmbientalesLicenciatura en Ciencias Ambientales

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Carrera de dos ciclos, donde se estudia
la desertización, la climatología varian-
te, polución, la contaminación atmos-
férica, la falta de recursos naturales, el
recalentamiento de la tierra y la
deforestación.

Puestos de gestión relacionados con el
medio ambiente, tanto en la empresa
pública como privada. Actividades:
realización de estudios estructurales y
funcionales de los ecosistemas, desarro-
llo de técnicas de evaluación y planifi-
cación, restauración de sistemas y edu-
cación ambiental.

Ingenieria de MaterialesIngenieria de MaterialesIngenieria de MaterialesIngenieria de MaterialesIngenieria de Materiales

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Es una titulación catalogada de sólo se-
gundo ciclo que pertenece al área de
enseñanzas técnicas, profundizando en
el comportamiento mecánico, electró-
nico, térmico y óptico de los materia-
les, su estructura, la forma de obtener-
los, sus usos y aplicaciones.

Aprovechamiento de recursos materia-
les y económicos, organización y ges-
tión de proyectos, control del cumpli-
miento de normativa y legislación en
la fabricación y diseño de materiales.



4141414141

Universidad de Almería
Guía de acceso

Licenciatura en Administración y Dirección de EmpresasLicenciatura en Administración y Dirección de EmpresasLicenciatura en Administración y Dirección de EmpresasLicenciatura en Administración y Dirección de EmpresasLicenciatura en Administración y Dirección de Empresas

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS YFACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS YFACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS YFACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS YFACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y
EMPRESARIALESEMPRESARIALESEMPRESARIALESEMPRESARIALESEMPRESARIALES

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Carrera de dos ciclos,  que estudia to-
das las áreas de gestión de una empre-
sa. El objetivo es formar profesionales
que puedan aportar a la empresa un
carácter pragmático y una visión de las
acciones que se pueden desarrollar para
mejorar la competitividad.

Realizan la contabilidad y la planifica-
ción de los departamentos comerciales,
acciones financieras o  análisis de mer-
cados, labores de asesoría y marketing.

Diplomatura en Ciencias EmpresarialesDiplomatura en Ciencias EmpresarialesDiplomatura en Ciencias EmpresarialesDiplomatura en Ciencias EmpresarialesDiplomatura en Ciencias Empresariales

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Titulación de solo primer ciclo, que se
centra en el estudio de la gestión,
comercialización, financiación y con-
tabilidad de las empresas. La base de
esta carrera son las matemáticas, la con-
tabilidad, la macroeconomía, la
microeconomía, el derecho del trabajo
y el derecho fiscal.

Las más frecuentes se sitúan en la em-
presa privada, tales como: puestos in-
termedios de contabilidad, dirección,
administración, financiación, gestión
comercial, marketing, asesoría, compra
y ventas, exportaciones e importacio-
nes y el área de recursos humanos.
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Diplomatura en turismoDiplomatura en turismoDiplomatura en turismoDiplomatura en turismoDiplomatura en turismo

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Titulación de un solo ciclo incorpora-
da recientemente a la Universidad. Su
precedente es el Técnico de Empresas
y Actividades Turísticas que se impar-
tía en centros no universitarios.

Uno de los sectores que más trabajo
ofrecen: hoteles, balnearios, campings,
campos de golf, parques temáticos, es-
taciones de esquí, compañías aéreas,
cruceros, agencias de viaje, espacios de
tiempo libre, organización de congre-
sos, museos y guía turístico.

Licenciatura en ciencias del trabajoLicenciatura en ciencias del trabajoLicenciatura en ciencias del trabajoLicenciatura en ciencias del trabajoLicenciatura en ciencias del trabajo

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Es una titulación catalogada de sólo se-
gundo ciclo dedicada a profundizar en
los aspectos sociolaborales, en la orga-
nización del trabajo, y en las relacio-
nes jurídico-laborales en general.

Ejercen su actividad laboral como re-
presentantes de empresas, trabajadores
y particulares, ante organismos de con-
ciliación y tribunales sociales. Además
pueden asesorar sobre  políticas de fun-
cionamiento del mercado de trabajo,
situaciones de crisis empresarial, bús-
queda de empleo, auditorías laborales,
conflictos colectivos de trabajo y con-
tratación mercantil.
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ESCUELA POLITECNICA SUPERIORESCUELA POLITECNICA SUPERIORESCUELA POLITECNICA SUPERIORESCUELA POLITECNICA SUPERIORESCUELA POLITECNICA SUPERIOR

Ingenieria Técnica en Informática de gestiónIngenieria Técnica en Informática de gestiónIngenieria Técnica en Informática de gestiónIngenieria Técnica en Informática de gestiónIngenieria Técnica en Informática de gestión

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Es una carrera de  sólo primer ciclo,
cuyo contenido básico está formado por
matemáticas, ingeniería, electrónica y,
en menor medida, economía, materias
donde se asientan la carrera. El Inge-
niero Técnico en Informática de Ges-
tión es un analista de aplicaciones.

Ejercicio libre de la profesión, como
analista o programador. Los campos
más frecuentes son: centros de cálculo,
empresas de hardware y software, enti-
dades financieras, telecomunicaciones,
alta tecnología y seguridad.

Ingenieria Técnica en Informática de SistemasIngenieria Técnica en Informática de SistemasIngenieria Técnica en Informática de SistemasIngenieria Técnica en Informática de SistemasIngenieria Técnica en Informática de Sistemas

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Es una carrera de  sólo primer ciclo,
cuyo contenido básico está formado por
matemáticas, ingeniería, electrónica,
física y lógica. Estos estudios se cen-
tran en el software, en su análisis y en
su desarrollo.

Ejercicio libre de la profesión, como
analista o programador. Los campos
más frecuentes son: centros de cálculo,
empresas de hardware y software, enti-
dades financieras, telecomunicaciones,
alta tecnología y seguridad.

Ingenieria InformáticaIngenieria InformáticaIngenieria InformáticaIngenieria InformáticaIngenieria Informática

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Es una carrera de dos ciclos, aunque
en la Universidad de Almería única-
mente está implantado el segundo ci-
clo. Forma a profesionales para reali-
zar programas informáticos ajustados
a las necesidades sociales y de las em-
presas.

Los campos más habituales son los cen-
tros de cálculo, empresas de hardware
y software, entidades financieras, tele-
comunicaciones, alta tecnología, segu-
ridad, multimedia, creación y produc-
ción de productos audiovisuales,
internet.
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Ingenieria técnica agrícola, especialidad hortofroticultura yIngenieria técnica agrícola, especialidad hortofroticultura yIngenieria técnica agrícola, especialidad hortofroticultura yIngenieria técnica agrícola, especialidad hortofroticultura yIngenieria técnica agrícola, especialidad hortofroticultura y
jardineríajardineríajardineríajardineríajardinería

Ingenieria técnica agrícola, especialidad explotacionesIngenieria técnica agrícola, especialidad explotacionesIngenieria técnica agrícola, especialidad explotacionesIngenieria técnica agrícola, especialidad explotacionesIngenieria técnica agrícola, especialidad explotaciones
agropecuariasagropecuariasagropecuariasagropecuariasagropecuarias

DESCRIPIPCIÓNDESCRIPIPCIÓNDESCRIPIPCIÓNDESCRIPIPCIÓNDESCRIPIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Ttulación de sólo primer ciclo que  pro-
fundizan en los diferentes sistemas de
riego, canales y acequias que deben
realizarse para conseguir la
optimización del producto; por otra
parte  se centra en la programación y
dirección de explotaciones ganaderas.

Las salidas profesionales de estos titu-
lados se centran en el sector agrícola y
ganadero, y más concretamente en los
subsectores relacionados con explota-
ciones agrarias extensivas, explotacio-
nes intensivas y explotaciones ganade-
ras, además de la gestión y organiza-
ción de empresas agropecuarias.

DESCRIPIPCIÓNDESCRIPIPCIÓNDESCRIPIPCIÓNDESCRIPIPCIÓNDESCRIPIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Titulación de sólo primer ciclo que pro-
fundizan en el asesoramiento, puesta
en marcha y vigilancia de los cultivos
de pequeñas extensiones de terreno,
potenciando el rendimiento de la tie-
rra y la mejora del cultivo. Se profun-
diza también en todo lo relacionado
con el ámbito de la jardinería.

Especializados en el trabajo en ciudad,
construyendo parques, ideando zonas
verdes  y lugares verdes de recreo. Otro
gran sector se centra en los cultivos de
huertas, trabajando en la  prevención
de plagas, abonos necesarios, métodos
de cultivo, plazos de siembra y siste-
mas de riego.
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Ingeniería Técnica Agrícola, especialidad Industrias AgrariasIngeniería Técnica Agrícola, especialidad Industrias AgrariasIngeniería Técnica Agrícola, especialidad Industrias AgrariasIngeniería Técnica Agrícola, especialidad Industrias AgrariasIngeniería Técnica Agrícola, especialidad Industrias Agrarias
y Alimentariasy Alimentariasy Alimentariasy Alimentariasy Alimentarias

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Titulación de solo primer ciclo que ca-
pacita para realizar tareas de produc-
ción en la industria agroalimentaria,
asesorando sobre los materiales e ins-
talaciones industriales más apropiados
También profundiza en los sistemas de
refrigeración y de transporte.

Las salidas profesionales de estos titu-
lados se centran en las empresas que
tienen como finalidad el control, la
mejora y el aprovechamiento de los pro-
ductos agrícolas y las empresas que tra-
tan esos productos, es decir, cualquier
industria del sector de la alimentación.

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Titulación de solo primer ciclo que
estudia la fabricación de maquinaria
agrícola,  las edificaciones necesarias
para el campo y zonas rurales, también
aconseja sobre las normas de seguridad
e higiene que deben cumplir las insta-
laciones y maquinaria agrícola y reali-
zan su peritaje.

Se centran en las empresas que tienen
como finalidad el control, la mejora y
el aprovechamiento de las maquinarias
y de las construcciones rurales para el
aumento de la productividad, así como
diseñar y construir maquinaria que fa-
cilite las labores del campo.

Ingeniería AgrícolaIngeniería AgrícolaIngeniería AgrícolaIngeniería AgrícolaIngeniería Agrícola

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Ccarrera de dos ciclos. En la Universi-
dad de Almería sólo está el segundo ci-
clo. Preparar profesionales capaces de
aprovechar los recursos naturales del ám-
bito agrícola para obtener alimentos, fi-
bras para tejidos y otros productos vege-
tales o animales útiles para el hombre.

Sus principales destinos laborales se cen-
tran en las cooperativas agrícolas, en ex-
plotaciones agropecuarias, en viveros, en
centros de selección de semillas y en el
desarrollo intensivo de cultivos. Una de
las salidas más interesantes es la fabrica-
ción de maquinaria destinada al campo.

Ingeniería Técnica Agrícola, especialidad Mecanización yIngeniería Técnica Agrícola, especialidad Mecanización yIngeniería Técnica Agrícola, especialidad Mecanización yIngeniería Técnica Agrícola, especialidad Mecanización yIngeniería Técnica Agrícola, especialidad Mecanización y
Construcciones Rurales.Construcciones Rurales.Construcciones Rurales.Construcciones Rurales.Construcciones Rurales.
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FACULTAD DE DERECHOFACULTAD DE DERECHOFACULTAD DE DERECHOFACULTAD DE DERECHOFACULTAD DE DERECHO

Licenciatura en DerechoLicenciatura en DerechoLicenciatura en DerechoLicenciatura en DerechoLicenciatura en Derecho

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Es una carrera de dos ciclos, con una
fuerte cantidad de materias troncales,
la que más de todas las titulaciones del
sistema universitario español. Es ade-
más la que más estudiantes abarca en
toda España. El derecho está constitui-
do por un conjunto de normas que re-
gulan la sociedad.

Su tarea principal consiste en interpre-
tar las leyes. Se puede ejercer la profe-
sión de abogado por libre en un despa-
cho propio o compartido, pero también
se integran en empresas como miem-
bros de departamentos jurídicos, en te-
mas fiscales, laborales, de administra-
ción y gestión.

Diplomatura en Gestión y Administración PúblicaDiplomatura en Gestión y Administración PúblicaDiplomatura en Gestión y Administración PúblicaDiplomatura en Gestión y Administración PúblicaDiplomatura en Gestión y Administración Pública

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Es una carrera de solo primer ciclo, que
nace a partir de la Reforma Universita-
ria, con la finalidad de crear unos estu-
dios dirigidos a preparar personal cua-
lificado para ser funcionario de nivel
medio medio-alto.

La salida profesional principal es la de
llegar a ser funcionario del Grupo B,
mediante la superación de las corres-
pondientes oposiciones. Por ello, aca-
bar esta carrera significa seguir estu-
diando. Otras: carrera diplomática, ga-
binetes de abogados o de notarios, ase-
sor de imagen, enseñanza.
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONESESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONESESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONESESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONESESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES
LABORALESLABORALESLABORALESLABORALESLABORALES

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS

Diplomatura en Relaciones LaboralesDiplomatura en Relaciones LaboralesDiplomatura en Relaciones LaboralesDiplomatura en Relaciones LaboralesDiplomatura en Relaciones Laborales

Esta titulación de  único ciclo, creada
recientemente por la Reforma Univer-
sitaria, sustituye a la antigua Diploma-
tura de Graduado Social. El Diploma-
do en Relaciones Laborales se forma,
fundamentalmente, en materias labo-
rales.

La asesoría laboral, como autónomos o
por cuenta ajena, es su principal sali-
da. Otras: gestión en empresas priva-
das de  la contratación de personal, al-
tas y bajas de la seguridad social, rela-
ciones con magistratura, negociación de
convenios colectivos o condiciones de
higiene y seguridad en el trabajo, tam-
bién servicios de búsqueda de empleo
y asesorías fiscales.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIAESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIAESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIAESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIAESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA

Diplomatura en EnfermeríaDiplomatura en EnfermeríaDiplomatura en EnfermeríaDiplomatura en EnfermeríaDiplomatura en Enfermería

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN SALIDASSALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS
Esta titulación, de único ciclo, se
adentra en el cuidado del enfermo. Es
la persona que ayuda y apoya de forma
incondicional al paciente cuando está
en el hospital o en el centro de salud.
Hace de intermediario entre el médico
y el enfermo. Esta carrera requiere una
dedicación importante, con muchas
horas de prácticas. Es una carrera típi-
camente vocacional.

Las más frecuentes son: el trabajo en
hospitales, clínicas y ambulatorios tan-
to privados como públicos; también en
servicios sanitarios de las empresas, o
ejercer libremente la profesión, gene-
ralmente en forma de prestación de asis-
tencia a domicilio. Otras: residencias
de la tercera edad, balnearios,
guarderías, centros de rehabilitación,
mutuas sanitarias etc.
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SERVICIOS UNIVERSITARIOSSERVICIOS UNIVERSITARIOSSERVICIOS UNIVERSITARIOSSERVICIOS UNIVERSITARIOSSERVICIOS UNIVERSITARIOS

AccesoAccesoAccesoAccesoAcceso

En la Sección de Acceso de la Universidad de Almería se lleva a cabo la gestión de las
pruebas de selectividad así como las de mayores de 25 años: matrícula de las pruebas,
reclamaciones a los mismos, etc. Además se encarga del acceso a la Universidad desde las
distintas situaciones académicas de los alumnos gestionando el sistema de preinscripción
y traslados de expediente de bachillerato.

BecasBecasBecasBecasBecas

Esta Sección se encarga de la gestión, tra-
mitación e información de las becas que
cada año convoca el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, así como de
las becas propias de la Universidad de
Almería.

Entre las becas convocadas por el Minis-
terio de Educación hay que destacar: las
becas para alumnos que vayan a iniciar estudios universitarios, las becas y ayudas al
estudio de carácter general, las becas de movilidad y las becas de colaboración en depar-
tamentos.

En cuanto a las becas propias de la Universidad de Almería, cabe destacar: las becas de
ayuda al estudio, las de colaboración en departamentos, las becas de apoyo a
Vicerrectorados y las becas de ayuda social.

Centro de Información yCentro de Información yCentro de Información yCentro de Información yCentro de Información y
 Documentación Universitaria Documentación Universitaria Documentación Universitaria Documentación Universitaria Documentación Universitaria
(CIDU)(CIDU)(CIDU)(CIDU)(CIDU)

En el Centro de Información y Documentación Universitaria puedes conseguir la infor-
mación que necesites sobre la Universidad de Almería o de cualquier otra universidad
española. Funciona como Centro de Información especializado en el ámbito universita-
rio y juvenil, además de realizar las funciones de centro de atención de los problemas del
estudiante.
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También elaboramos nuestro boletín  «El Tablón», el cual
es un medio de difusión de información a la comunidad

universitaria, en el que se reflejan los eventos, cursos,
becas, jornadas, premios, etc… con especial atención

a las convocatorias de nuestra Universidad así como
aquella información general y noticias que surgen

en la misma.

Cuenta además con un Servicio de Alojamiento con información
sobre alojamiento en Almería mediante una base de datos de vivienda, gestionando el
Programa de Alojamiento de universitarios con personas mayores, además de informa-
ción sobre alojamiento de otras universidades.

Unidad de Fomento al EmpleoUnidad de Fomento al EmpleoUnidad de Fomento al EmpleoUnidad de Fomento al EmpleoUnidad de Fomento al Empleo

Su objetivo principal es, por un lado, que los estudiantes de último curso de carrera y
titulados cuenten con un servicio de información, orientación e intermediación en el
mercado de trabajo que les facilite la búsqueda de empleo al finalizar sus estudios; y por
otro lado, que sea un instrumento puesto al servicio de las empresas para que puedan
encontrar a la persona idónea según el puesto de trabajo a cubrir.

BibliotecaBibliotecaBibliotecaBibliotecaBiblioteca

La Biblioteca Universitaria facilita el acceso
a la información bibliográfica y documental
a la comunidad universitaria y a la sociedad
en general. Dispone de un importante fon-
do bibliográfico de más de 150.000 volú-
menes y cuenta con dos salas de lectura, una
hemeroteca y archivo universitario. Presta los
siguientes servicios: préstamo a domicilio,
consulta de catálogo automatizado, présta-
mo interbibliotecario, consulta de bases de
datos, formación de usuarios, servicio de
reprografía, desideratas, lectores de video,
cassette y microfichas. Ofrece servicio de ma-
nera habitual desde las 8:30 hasta las 21:00
horas de lunes a viernes, ampliando la aper-
tura durante el período de exámenes.
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Secretariado de Actividades CulturalesSecretariado de Actividades CulturalesSecretariado de Actividades CulturalesSecretariado de Actividades CulturalesSecretariado de Actividades Culturales

Se ocupa de programar, fomen-
tar y promocionar actividades no
académicas, cubriendo el cam-
po de lo lúdico-creativo encar-
gándose de gestionar y potenciar
el ocio creativo en el seno de la
Universidad de Almería. Ejem-
plos de ello pueden ser: el Aula
de Teatro, Cine-Club Universi-
tario, Bailes de Salón, Rondalla,
Grupo de Folklore, Coral
Polifónica, Tuna Universitaria,
Aula de Flamenco, etc. Dispo-

ne además de una sala bioclimática donde se realizan exposiciones, conferencias, con-
ciertos y múltiples actividades culturales de diverso tipo.

Secretariado de DeportesSecretariado de DeportesSecretariado de DeportesSecretariado de DeportesSecretariado de Deportes

Es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Extensión Universitaria que se encarga
de la programación y gestión de las actividades e instalaciones deportivas de la Universi-
dad de Almería: Pabellón, Pistas polideportivas, Campo de Fútbol y Gimnasio. A su vez
presta apoyo y colaboración con los proyectos e iniciativas deportivas de los universita-
rios. Organiza competiciones externas e internas y actividades en la naturaleza.

Centro de LenguasCentro de LenguasCentro de LenguasCentro de LenguasCentro de Lenguas

Se encarga de la promoción del aprendizaje de idiomas entre la comunidad universitaria,
tratando de complementar la formación re-
glada de los estudiantes y, dotarlos de los
conocimientos adicionales para su desarro-
llo personal y profesional. Lleva a cabo la
realización de diversos cursos de idiomas
así como cursos de español como lengua
extranjera para estudiantes de otros países;
además realiza exámenes de títulos oficia-
les extranjeros y cursos preparatorios.
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Servicio de InformáticaServicio de InformáticaServicio de InformáticaServicio de InformáticaServicio de Informática

Este servicio es el encargado de prestar a la comunidad universitaria todo el asesoramien-
to, apoyo y gestión informática necesarios para que los distintos sectores de la Universi-
dad puedan desarrollar sus tareas eficazmente. Hay que destacar:

Aulas de Acceso libreAulas de Acceso libreAulas de Acceso libreAulas de Acceso libreAulas de Acceso libre

Las aulas de acceso libre de las que actualmente se disponen dos y cuyo uso se establece
en un reglamento establecido al efecto.

Campus VirtualCampus VirtualCampus VirtualCampus VirtualCampus Virtual

El campus virtual, que aprovecha las ventajas que está proporcionando Internet en la
sociedad actual. Para acceder a sus servicios es necesario ser estudiante de la Universidad
de Almería, siendo facilitado en el momento de matricularse un identificador (login) y
una contraseña. Los servicios que ofrece son, entre otros:
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� Consulta del expediente académico
� Gestión de prácticas en empresas
� Consulta de correo electrónico
� Consulta de becas
� Reserva de aulas de libre acceso

Enseñanzas PropiasEnseñanzas PropiasEnseñanzas PropiasEnseñanzas PropiasEnseñanzas Propias

Las universidades en uso de su autonomía pueden impartir enseñanzas sin efectos acadé-
micos plenos sobre campos del saber propios o de carácter intercurricular orientadas
principalmente a la aplicación profesional de dichos saberes. Estos estudios pueden ser:

Títulos propios de Grado Superior o de Grado MedioTítulos propios de Grado Superior o de Grado MedioTítulos propios de Grado Superior o de Grado MedioTítulos propios de Grado Superior o de Grado MedioTítulos propios de Grado Superior o de Grado Medio

� Según se exija el título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero para
acceder a los mismos o bien el título de diplomado,
arquitecto técnico, ingeniero técnico o maestro.

Títulos de MásterTítulos de MásterTítulos de MásterTítulos de MásterTítulos de Máster

� Correspondientes a un ciclo de postgrado. Estas
enseñanzas comprenden un mínimo de 50 crédi-
tos y para acceder se debe estar en posesión del tí-
tulo de licenciado, ingeniero o arquitecto.
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Títulos de ExpertoTítulos de ExpertoTítulos de ExpertoTítulos de ExpertoTítulos de Experto

� Estas enseñanzas comprenden un mínimo de 25 créditos, y para acceder se debe
poseer el título de diplomado, arquitecto técnico, ingeniero técnico o maestro.

Cursos de formación, aprendizaje, actualización yCursos de formación, aprendizaje, actualización yCursos de formación, aprendizaje, actualización yCursos de formación, aprendizaje, actualización yCursos de formación, aprendizaje, actualización y
especializaciónespecializaciónespecializaciónespecializaciónespecialización

� Estos cursos comprenden un mínimo de 3 créditos, excepto los de especialización
que constan de un mí-
nimo de 10 créditos.
Pueden acceder a los
mismos quienes osten-
ten las condiciones de
acceso a la universi-
dad.

Cursos de extensiónCursos de extensiónCursos de extensiónCursos de extensiónCursos de extensión
universitariauniversitariauniversitariauniversitariauniversitaria

� Son cursos de corta du-
ración (inferior a 5 cré-
ditos) encaminados a
la divulgación y difu-
sión de los conoci-
mientos de la ciencia y la cultura. No se requiere ninguna condición de acceso.
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1 Rectorado/Servicios Administrativos Centra-
les

2 Aulario I
3 Auditorio
4 Aulario II
5 Aulario III
6 Escuela Politécnica Superior
7 Edif. Departamental de Ciencias Económi-

cas y Empresariales. Edificio B
8 Edif. Departamental de Humanidades y

Ciencias de la Educación I. Edifico A
9 Edif. Departamental de Ciencias Jurídicas.

Edificio D
10 Edif. Departamental de Humanidades y

Ciencias de la Educación II. Edificio C
11 Edif. Científico-Técnico I (Químicas)

12 Edif. Científico-Técnico III (Matemáticas
e Informática)

13 Edif. Científico-Técnico II A
14 Edif. Científico-Técnico II B
15 Biblioteca
16 Servicios Técnicos
17 Centro de Atención al Estudiante
18 Comedor Universitario
19 Pabellón Polideportivo
20 Instalaciones Deportivas
21 Instalaciones Prácticas de la E.P.S.
22 Campo Fotovoltaico
23 Aparcamientos
24 Almacén-Cocheras

PLANO DEL CAMPUSPLANO DEL CAMPUSPLANO DEL CAMPUSPLANO DEL CAMPUSPLANO DEL CAMPUS
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LÍNEAS DE AUTOBUSESLÍNEAS DE AUTOBUSESLÍNEAS DE AUTOBUSESLÍNEAS DE AUTOBUSESLÍNEAS DE AUTOBUSES
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DIRECTORIO TELEFÓNICODIRECTORIO TELEFÓNICODIRECTORIO TELEFÓNICODIRECTORIO TELEFÓNICODIRECTORIO TELEFÓNICO
Órganos de GobiernoÓrganos de GobiernoÓrganos de GobiernoÓrganos de GobiernoÓrganos de Gobierno
Rectorado ...................................................................... 950 015 130 .................. jbreton@ual.es
Consejo Social ............................................................... 950 046 707 .................. consejo@ual.es
Vicerrectorado de Estudiantes ....................................... 950 015 283 ................. vestudia@ual.es
Vicerrectorado de Extensión Universitaria ..................... 950 015 202 .................. amoros@ual.es
Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico .... 950 015 037 ................... vinvest@ual.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica ..................... 950 015 810 ................. vordena@ual.es
Vicerrectorado de Planificación e Infraestructura .......... 950 015 127 ................... vicplan@ual.es
Vicerrectorado de Profesorado y Departamentos ........... 950 015 036 .................... vprofe@ual.es
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ................ 950 015 812 ..................... reiual@ual.es
Secretaría General .......................................................... 950 015 132 ................. sgeneral@ual.es
Vicesecretaría General ................................................... 950 015 277 ................... gpareja@ual.es
Gerencia ........................................................................ 950 015 094 ................. gerencia@ual.es
Vicegerencia .................................................................. 950 015 112 ............... mangeles@ual.es

Servicios AdministrativosServicios AdministrativosServicios AdministrativosServicios AdministrativosServicios Administrativos
Registro General e Información ..................................... 950 015 093 .................... fvalera@ual.es
Gabinete de Comunicación y Relaciones Sociales .......... 950 015 570 ................... jsimon@ual.es
Gabinete del Rectorado ................................................. 950 015 323 ... Jefe.Ganite.Rectorado@ual.es
Gabinete Jurídico .......................................................... 950 015 342 ......................... asa@ual.es
Inspección de Servicios .................................................. 950 015 440
Unidad de Evaluación .................................................... 950 015 296 ...................... ueval@ual.es
Unidad Técnica ............................................................. 950 015 053 ................. utecnica@ual.es

Servicios al EstudianteServicios al EstudianteServicios al EstudianteServicios al EstudianteServicios al Estudiante
Acceso ............................................................................ 950 015   293…………… acceso@ual.es
Becas .............................................................................. 950 015 108 ......................becas@ual.es
Biblioteca (Información) ............................................... 950 015 770 ...................... bibli@ual.es
Centro de Lenguas ......................................................... 950 015 814 ................. clenguas@ual.es
CIDU ............................................................................ 950 015 080 ....................... cidu@ual.es
Deportes ........................................................................ 950 015 318 ................ deportes@ual.es
Enseñanzas Propias y  Planes de Estudio ....................... 950 015 360 ................. epropias@ual.es
Extensión Cultural ......................................................... 950 015 622 ................ drodrigu@ual.es
Relaciones Internacionales ............................................. 950 015 046 ..................... reiual@ual.es
Servicio de Informática .................................................. 950 015 275 ........................ cvsi@ual.es
Tercer Ciclo ................................................................... 950 015 218 ................ doctorad@ual.es
Unidad de Fomento al Empleo ...................................... 950 015 006 ................ fomento@ual.es
Unidad de Formación del Profesorado (C.A.P.) ............. 950 015 439 ...................... ecruz@ual.es
UVAL(Universitarios Voluntarios de Almería) ............... 950 015 512 ....................... uval@ual.es
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Centros de la UniversidadCentros de la UniversidadCentros de la UniversidadCentros de la UniversidadCentros de la Universidad
Escuela Politécnica Superior .......................................... 950 015 096 ................... msagui@ual.es
Escuela Universitaria de Enfermería .............................. 950 015 725 ............... mradarve@ual.es
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (C. Adscrito) ... 950 251 721 ......... fundacio@cajamar.es
Facultad de CC Económicas y Empresariales ................. 950 015 209 ................. mjlopez@ual.es
Facultad de CC Experimentales ..................................... 950 015 658 ...................... fccee@ual.es
Facultad de Derecho ...................................................... 950 015 605 ................... secden@ual.es
Facultad de Humanidades y CC de la Educación .......... 950 015 007 ................... jafema@ual.es

ConserjeríasConserjeríasConserjeríasConserjeríasConserjerías
Aulario I ........................................................................ 950 015 114
Aulario II ....................................................................... 950 015 297
Aulario III ..................................................................... 950 015 301
Centro de Atención al Estudiante (CAE) ...................... 950 015 348
E. Científico-Técnico I (Química) ................................ 950 015 606
E. Científico-Técnico II A(Agrónomos) ........................ 950 015 866
E. Científico-Técnico II B (Agrónomos) ....................... 950 015 865
E. Científico-Técnico III (Matemáticas e Informática) .... 950 015 621
Edificio A (Humanidades I) .......................................... 950 015 219
Edificio B (Empresariales) ............................................. 950 015 166
Edificio C (Humanidades II) ......................................... 950 015 352
Edificio Central ............................................................. 950 015 550
Edificio D (Ciencias Jurídicas) ...................................... 950 015 136
Pabellón Polideportivo ................................................... 950 015 542
Politécnica ..................................................................... 950 015 018
Edificio Servicios Técnicos ............................................ 950 015 650
Biblioteca ....................................................................... 950 015 770
Comedor ....................................................................... 615 425 526
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Normativa de Acceso desde el Bachillerato LOGSE:Normativa de Acceso desde el Bachillerato LOGSE:Normativa de Acceso desde el Bachillerato LOGSE:Normativa de Acceso desde el Bachillerato LOGSE:Normativa de Acceso desde el Bachillerato LOGSE:

� Orden de 4 de agosto de 1995, por el que se desarrolla el RD 406/1988 y su
modificación por el 807/1993, con respecto a los Tribunales encargados de las prue-
bas de los alumnos de COU, Bachillerato LOGSE, Bachillerato Experimental y de
estudios extranjeros convalidables (BOE nº 197, de 18 de agosto de 1995)

� Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, (BOE de 27 de octubre) es el que regula
las prueba de acceso a estudios universitarios para el alumno que haya superado las

enseñanzas de Bachillera-
to previstas en la Ley Or-
gánica 1/1990, de Ordena-
ción General del Sistema
Educativo, modificado y
completado por el Real
Decreto 990/2000, de 2 de
junio
� Orden de 22 de diciem-
bre de 1999, sobre la or-
ganización de las pruebas
de acceso a la Universidad
del alumnado que cursa las
enseñanzas de Bachillera-
to previstas en la Ley Or-
gánica que se cita.
� Resolución de 23 de fe-

brero de 2000, de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria, sobre la organiza-
ción de las pruebas de acceso a la Universidad del alumnado que cursa las enseñan-
zas de Bachillerato previstas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordena-
ción General del Sistema Educativo, correspondientes al curso 1999/2000.

� Resolución de 19 de abril de 2001, de la Secretaría General de Universidades e
Investigación, por la que se dictan instrucciones para la formalización de la matrícu-
la en las pruebas de acceso a la Universidad (BOJA Nº 55 de 15 de mayo de 2001).

� Orden de 25 de noviembre de 1999, por la que se determinan los estudios condu-
centes a la obtención de títulos oficiales que se relacionan con cada una de las vías de
acceso a dichos estudios, actualizado por las Ordenes de 27 de junio de 2000 y la de
14 de mayo de 2001.

LEGISLACIÓNLEGISLACIÓNLEGISLACIÓNLEGISLACIÓNLEGISLACIÓN
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Normativa de Acceso desde la Formación Profesional:Normativa de Acceso desde la Formación Profesional:Normativa de Acceso desde la Formación Profesional:Normativa de Acceso desde la Formación Profesional:Normativa de Acceso desde la Formación Profesional:

� Real Decreto 777/98, de 30 de abril (BOE 8 de mayo), por el que se desarrollan
determinados aspectos de la ordenación de la formación profesional en el ámbito del
sistema educativo. Anexo X.

� Resolución de 4 de junio de 2001, de la Dirección General de Universidades por la
que se establecen normas para el cálculo de la nota media del expediente académico
de los alumnos que acceden a enseñanzas universitarias conducentes a la obtención
de títulos oficiales desde la formación profesional.

Procedimiento de Ingreso:Procedimiento de Ingreso:Procedimiento de Ingreso:Procedimiento de Ingreso:Procedimiento de Ingreso:

� Real Decreto 69/2000, de 21 de Enero, por el que se regulan los procedimientos de
selección para el ingreso en los centros universitarios de los estudiantes que reúnan
los requisitos legales necesarios para el acceso a la Universidad.






