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Saluda

“Salir titulado
de la UAL
supone haber
alcanzado tu
mejor
versión”

Carmelo

Estimado/a estudiante:

Rodríguez Torreblanca
Rector Universidad de Almería

Se avecinan para ti unos años que marcarán, en gran medida, el resto de tu vida, y desde la
Universidad de Almería somos conscientes de ello y nos encantaría estar a tu lado. Ayudarte en tu
desarrollo personal, a través de la mejor formación académica y de la más completa oferta para que
vivas una experiencia universitaria plena, es nuestra vocación. Pero, además, te queremos escuchar,
darte la confianza para que creas en ti, para que nos hables de tus inquietudes y nos hagas llegar tus
aportaciones, y prestarles toda la atención porque sabemos que son importantes para que la UAL
crezca contigo.
Este tiempo apasionante que te proponemos compartir juntos es, ante todo, de descubrimiento. La
UAL está preparada para potenciar tu talento y hacerlo fluir, para que alcances las metas que te
propone tu vocación, e incluso para guiarte en la elección de lo que te gustaría ser, si es que todavía
no lo tienes claro. El Espacio Europeo de Educación Superior ve en este campus cumplidas todas sus
premisas, dirigidas a hacer surgir el que será tu futuro perfil profesional, cargado de pasión y con el
más amplio número de oportunidades laborales.
La empleabilidad de nuestros egresados alcanza cotas muy elevadas, ya que la Universidad de
Almería se caracteriza por su permanente colaboración con el tejido productivo y por dar respuestas
a las exigencias empresariales. Sabemos lo que necesitas aprender para que encuentres tu trabajo
soñado, y te lo enseñamos en las aulas y fuera de ellas gracias a nuestros múltiples acuerdos de
prácticas. Además, si lo tuyo es ser tejido productivo, fomentamos el emprendimiento, siendo un
referente en la guía, apoyo y mentorización de ideas de negocio.
Salir titulado de la UAL supone, desde cualquier rama del conocimiento y habiendo aprovechado
nuestra variada formación complementaria, haber alcanzado tu mejor versión. Confiamos en ti y te
queremos con nosotros, por lo que te ofrecemos un amplio abanico de grados, que después podrás
complementar con postgrados del máximo prestigio. No debes olvidar que somos punteros en
movilidad, así que, si te apetece vivir la experiencia de estudiar fuera, en España o en otro país, lo
puedes hacer con la garantía y tranquilidad de ser alumno de la Universidad de Almería.
De todo esto te hablarán en las Jornadas de Orientación Universitaria 2021 a las que te doy la
bienvenida. Estamos a tu disposición para todo lo que necesites, poniendo a tu alcance instalaciones
modernas y funcionales, calidad docente en constante innovación, importantes proyectos de
investigación con colaboración internacional, actividades culturales y deportivas, formación en
idiomas, un entorno sostenible y saludable y, por supuesto, el compromiso de seguir evolucionando
para que digas con orgullo #YosoyUAL. No hay nada más importante que tú, y te esperamos.
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Participación
Estudiantil

Saluda

Mª Isabel

Ramírez Álvarez
Vicerretora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión
Estimado/a Estudiante:
Tu aventura universitaria comenzará dentro de muy pocos meses y
supondrá el inicio de una nueva etapa de tu vida, repleta de nuevos retos y
oportunidades. Tu primera tarea será decidir qué titulación puede servir
de cauce a tus inquietudes académicas y profesionales. Es una decisión
importante que -estoy segura- tomarás valorando todas las opciones a tu
alcance y eligiendo aquello que responda a tus sueños de desarrollo
personal. En la Universidad de Almería estamos a tu disposición para
ayudarte a alcanzar esos sueños.
Tu etapa universitaria marcará tu futuro, no sólo en el terreno profesional,
sino también en muchos otros aspectos. Tu formación profesional es muy
importante, pero la UAL quiere ofrecerte también una formación integral
en valores éticos y ciudadanos que te acompañarán el resto de tu vida.
Nuestro objetivo no es únicamente formar a excelentes profesionales,
sino también formar a ciudadanos críticos y responsables, capaces de
afrontar los retos que la sociedad del futuro nos está planteando ya en
estos momentos.
Este último año, con todas sus dificultades y sinsabores, nos ha enseñado
muchas cosas. Nos ha enseñado que lo más importante son las personas
y que la educación superior tiene como referente último, el desarrollo
integral de cada uno de los jóvenes que acuden a nuestras aulas. Esa
formación integral abarca el ámbito cultural, deportivo, de participación,
de difusión de la ciencia, de compromiso social… en definitiva todos
aquellos aspectos que nos hacen más capaces de afrontar el futuro.
Solo te pedimos que aproveches todas esas oportunidades que la
Universidad de Almería pone a tu alcance y que saques el máximo partido
a tu paso por la universidad. Aquí podrás encontrar todo aquello que
puede contribuir a tu formación y a tu desarrollo y, en ese camino,
queremos acompañarte desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad
e Inclusión.

“En la UAL
estamos a tu
disposición para
ayudarte a
alcanzar tus
sueños”

En la UAL tu participación es importante. En nuestra universidad
los estudiantes no son un número o un expediente. Son jóvenes
que tienen sus intereses, opiniones e inquietudes. Para dar
respuesta y canalizar todas sus aspiraciones es importante la
Representación Estudiantil. Representar los intereses de tus
compañeros y compañeras supone dar un paso al frente y
comprometerse con la mejora de la universidad y de sus
servicios.
Los estudiantes tienen participación en todos los órganos de
gobierno universitarios y sus propuestas son tenidas en cuenta
en todos los niveles de
decisión de la Universidad de
Almería. Delegado de Clase,
miembro de la Junta de tu
Facultad o Escuela o el
Claustro Universitario son
algunos de los órganos en los
que cualquier estudiante de la
universidad puede participar.
La representación de los
estudiantes de cada centro
está organizada en torno a las
Delegaciones de Estudiantes.
En ellas puedes participar
dando tu opinión, proponiendo
actividades o colaborando con el centro en cualquier programa
que proyecto que sea de interés para los estudiantes.
El Consejo de Estudiantes es el órgano en el que están
representados todos los estudiantes de la universidad. Es el
máximo exponente de la representación estudiantil y permite
trasladar la opinión de los estudiantes a los órganos superiores
de la universidad. En la UAL tu opinión cuenta y muchas de las
propuestas de los estudiantes se han llevado a cabo o se están
desarrollando en la actualidad. Te animamos a participar con
nosotros.

José Ramón García Tuñez

Bienvenida y bienvenido a tu universidad.
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GRADO

NOTA DE CORTE

DESCRIPCIÓN Y SALIDAS PROFESIONALES

Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte

10,783

El Grado capacita a sus alumnos para el desarrollo de su actividad profesional en cualquier
campo de la Actividad Física y el Deporte.

Educación Infantil

6,603

Profesionales especialistas en potenciar el desarrollo de todas las capacidades de los
menores, en una formación integral del proceso educativo que abarca el periodo vital que
se inicia con el nacimiento y termina con la entrada en la escolarización obligatoria (0-6
años).

Educación Primaria

7,335

Orientada al desarrollo de la actividad docente en los niveles básicos obligatorios del
sistema educativo, proporcionando a todos los niños y niñas una educación que permita
afianzar su desarrollo personal.

Educación Social

7,150

Se ocupa de una importante labor socioeducativa en contextos formales y no formales para
contribuir al desarrollo de una sociedad democrática, libre y emancipada.

Mª Carmen Muñoz
Albacete
Estudiante de Educación
Social

La educación social es
tan simple y compleja
como convertirte en la
persona que te gustaría tener al lado y creer en tí. En mi
caso da respuesta a todas las motivaciones que me
impulsan en mi vida personal. He podido desarrollar tanto
mi formación en lo profesional cómo en lo personal,
participando en la representación estudiantil, impulsando
la creación de asociaciones o colaborando en el
voluntariado universitario. La experiencia universitaria en la
UAL marcará el resto de vuestras vidas.

Raul Vicente Egido
Estudiante de Fisioterapia

GRADO

NOTA DE CORTE

DESCRIPCIÓN Y SALIDAS PROFESIONALES

Enfermería

11,461

El Título de Grado en Enfermería debe atender las actuales demandas sociales con una
enseñanza global que integre, aspectos teóricos y prácticos de los problemas de salud
derivados de las Necesidades Humanas alteradas y los cuidados dirigidos hacía la
recuperación de éstas.

Fisioterapia

11,046

Centrado en la formación sobre los procedimientos y métodos de Fisioterapia que puedan
resultar eficaces en la mejora del sistema orgánico de la persona, y el consecuente aumento
de la calidad de vida individual y comunitaria.

La fisioterapia se ha
desarrollado mucho en
los últimos años y
nuevas
ramas
de
especialización
(fisioterapia respiratoria, suelo pélvico, neurología,
etc.) han surgido para muchos estudiantes, que desean
completar su formación y diferenciarse de colegas de
profesión.
Para conseguir llegar a ser un excelente profesional, la UAL
te ofrece una formación académica de exquisita calidad
gracias al profesorado, infraestructuras y la diversidad de
actividades extracurriculares.
Pienso que he elegido la mejor opción para mi futuro
profesional.
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F. de CC. Económicas y Emrepsariales

GRADO

5,000

Los graduados aprenderán a identificar y anticipar oportunidades, asignar recursos,
organizar la información, seleccionar y motivar a las personas, tomar decisiones en
condiciones inciertas, evaluar resultados, mejorar la competitividad de las organizaciones,
tanto en el ámbito público como privado. Opción de Grado Bilingüe.

Economía

5,000

El objetivo es formar profesionales capaces de analizar e interpretar el funcionamiento de la
economía con el propósito de mejorar el bienestar de la sociedad con el logro de equidad y
eficiencia. Opción de Grado Bilingüe.

Finanzas y Contabilidad

5,000

Profesionales que, siendo capaz de desarrollar su actividad en cualquier área funcional de la
empresa, están adiestrados particularmente en el área de las finanzas y la contabilidad.
Opción de Grado Bilingüe.

Marketing e
Investigación de
Mercados

5,770

Proporciona una formación integral de calidad en el campo del marketing, preparando a
sus titulados para cubrir la demanda existente y futura de profesionales versátiles, capaces
de desarrollar una extensa gama de funciones dentro de las áreas de dirección y gestión de
marketing. Opción de Grado Bilingüe.

Turismo

5,000

Persigue como objetivo dotar a los graduados de una formación completa para acceder a
un amplio abanico de perfiles profesionales dentro de los ámbitos característicos del
mundo del Turismo, como gestor de empresas turísticas, planificador y gestor público de
destinos, técnico asesor de productos y actividades turísticas y consultor turístico.

Ω
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DESCRIPCIÓN Y SALIDAS PROFESIONALES

Administración y
Dirección de empresas

GRADO

Facultad de Ciencias Experimentales

NOTA DE CORTE

DESCRIPCIÓN Y SALIDAS PROFESIONALES

Biotecnología

10,562

Profesionales que dispongan de las herramientas conceptuales, manuales y técnicas
necesarias para desarrollar nuevos productos de interés biomédico, así como de
incrementar la productividad, calidad y seguridad en el ámbito de la agricultura, ganadería
y medio ambiente.

Ciencias Ambientales

5,000

El Grado en Ciencias Ambientales ofrece una formación eminentemente multidisciplinar,
otorgando a los/as titulados/as las aptitudes adecuadas para solucionar los problemas
ambientales desde diversos ámbitos del conocimiento.

Matemáticas

10,941

La Matemática es una ciencia básica y fundamental necesaria para la mayoría de las otras
ciencias e ingenierías que necesitan de ella para poder desarrollarse plenamente.

Química

5,000

El sector químico representa el cuarto sector más empleador del país y se pueden establecer
varios perfiles profesionales, a destacar, industrial, en química aplicada y campos
relacionados, investigador y docente en universidades, docente en enseñanza no
universitaria.

Geanina Adriana Lupisca
Estudiante de Marketing e
Investigación de Mercados

Estudiar marketing no
solo te abre puertas, te las
crea. A diferencia de lo
que muchos creen, esta
carrera no es sólo vender cosas o hacer publicidad.
El marketing está en todo lo que te rodea, desde la forma de
colocar los alimentos en un supermercado hasta los colores
que se usan en los anuncios publicitarios. Esta titulación no
sólo te aporta una nueva visión del mundo, sino que
también te permite emprender y ser independiente,
potenciar tu lado creativo y conocer mejor el mundo laboral
del que tan poco nos hablan en el instituto.

María Morales Fernández
Estudiante de Matemáticas

Las matemáticas son un
pilar imprescindible en
nuestras vidas. Nos
explican cómo funciona
el mundo y nuestro deber
es preguntarnos el porqué de todo lo que nos rodea.
Por ello, como un profesor me dijo una vez, todo buen
matemático es al menos mitad filósofo, y todo buen
filósofo es al menos mitad matemático.
Esta carrera tiene numerosas salidas profesionales puesto
que allá donde necesiten a alguien que resuelva cualquier
tipo de problema, irá un matemático. Trabajamos con
muchísimas otras ciencias como la física, la informática, la
sociología, la química, etc. Así que si te gusta saber el
porqué de las cosas, este podría ser tu sitio.
Personalmente, tengo que decir que soy muy afortunada
pues estoy orgullosa de mi carrera y me dedico a una
disciplina que me hace feliz. Espero algún día tener la
oportunidad de transmitir mi pasión a más personas.
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Escuela Superior de Ingeniería

GRADO

5,000

Incluye los módulos de formación básica, formación común a la rama agraria, y formación
en tecnología específica, a elegir entre cuatro alternativas (menciones). Habilita para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola en la mención elegida.

Ingeniería Eléctrica

5,000

Incluye los módulos de formación básica, formación común a la rama industrial, y formación
en tecnología específica en Electricidad, con un enfoque en energías renovables. Habilita
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.

Ingeniería Electrónica
Industrial

5,000

Incluye los módulos de formación básica, formación común a la rama industrial, y ofrece
una formación específica en áreas relacionadas con la electrónica industrial, la automática y
la robótica. Habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.

Ingeniería Informática

5,000

Incluye los módulos de formación básica, formación común a la rama informática, y
formación en tecnología específica, a elegir entre tres alternativas. Habilita para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero Técnico Informático.

Ingeniería Mecánica

5,000

Incluye los módulos de formación básica, formación común a la rama industrial, y formación
en tecnología específica en Mecánica. Habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial.

Ingeniería Química
Industrial

5,000

Incluye los módulos de formación básica, formación común a la rama industrial, y formación
en tecnología específica en Química. Proporciona formación científico-técnica en la
disciplina internacionalmente reconocida como Ingeniería Química, dotando al graduado
de las atribuciones profesionales del Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química
Industrial.

Ω

NOTA DE CORTE
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DESCRIPCIÓN Y SALIDAS PROFESIONALES

Ingeniería Agrícola

GRADO

Facultad de Derecho

NOTA DE CORTE

DESCRIPCIÓN Y SALIDAS PROFESIONALES

Derecho

6,307

Proporciona al estudiante una formación integral, general y de clara vocación práctica con el
objetivo de que el graduado se encuentre en las mejores condiciones para acceder a
cualquiera de las numerosas salidas profesionales que el mundo jurídico ofrece.

Gestión y Administración
Pública

5,000

Ofrece al estudiante una sólida formación de carácter multidisciplinar y vocación práctica
destinada a la adquisición de los conocimientos especializados y las competencias
profesionales, necesarios tanto para el desempeño de los puestos de gestión en la
Administración, como para la labor profesional de asesoramiento y gestión privadas en
relación con la actividad de las diversas Administraciones públicas.

Relaciones Laborales y
Recursos Humanos

5,000

Esta titulación dotará al estudiante de los conocimientos y las competencias y habilidades
necesarias para desenvolverse en variados ámbitos profesionales como la dirección y
gestión de las diferentes áreas relacionadas con el empleo.

José F. Maqueda Díaz
Estudiante de Ingeniería
Electrónica Industrial

Estoy cursando el grado
en ingeniería
electrónica industrial
debido a mi afición por
la robótica y la automática, y
esta carrera es la que
mas se ajusta a mis necesidades. Esta carrera te prepara
para todo tipo de oficio relacionado con la industria y el
desarrollo. En un futuro me gustaría poder formar parte
de alguna empresa en la cual existan proyectos de
desarrollo de las nuevas tecnologías, y si es posible
relacionado con el tema de la robótica sería excelente.

Mario José Martínez
González
Ludy Yaeli
Moreno
Paucar
Begoña Soria Tamayo
Marcelo Martín Abrante
Estudiantes de Derecho

“Leyes hay, lo que falta es justicia”, como bien dice
esta reflexión, el Derecho no es estudiarse una ley, o diez,
o cien; es saber interpretar algo que llevas contigo y que
te influye día a día desde el momento en que viniste a
nacer, es conocer el funcionamiento del mundo.
Y esta carrera es mucho mejor si la estudias en la UAL,
pues es como una pequeña ciudad dónde el ambiente
entre compañeros es genial y el campus único hace la
experiencia muchísimo más emocionante y divertida, y
tu crecimiento personal y académico es transversal.
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GRADO

NOTA DE CORTE

F. de Psicología

Psicología

Trabajo Social

GRADO

Facultad de Humanidades

8,977

<<

DESCRIPCIÓN Y SALIDAS PROFESIONALES
El objetivo del grado en Psicología es formar profesionales con los conocimientos científicos
necesarios para comprender, interpretar, analizar y explicar el comportamiento humano, así
como, con las destrezas y habilidades para evaluar e intervenir en el ámbito individual y
social.

6,989

El trabajador/a social es el profesional que facilita cambios personales y sociales, mediante
tareas de prevención, atención, gestión, orientación, mediación, apoyo y dinamización
social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas y los grupos. Este
profesional también está presente en la formulación de políticas de bienestar social.

NOTA DE CORTE

DESCRIPCIÓN Y SALIDAS PROFESIONALES

Estudios Ingleses

5,000

Forma profesionales especializados en su ámbito del saber, con un sólido bagaje en el
conocimiento de la lengua y la literatura inglesas en todas sus facetas científicas, además de
indagar sus orígenes y estudiar su tradición e influjo hasta nuestros días.

Filología Hispánica

5,000

Este grado forma profesionales especializados en su ámbito del saber, con un sólido bagaje
en el conocimiento de la lengua y la literatura españolas en todas sus facetas científicas,
además de indagar sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta
nuestros días.

Historia

5,000

Esta titulación dotará al estudiante de los conocimientos sobre Historia Universal, Historia de
España, Historia del Arte y Geografía, y en sus conexiones con la Antropología y la Filosofía,
todas ellas disciplinas fundamentales para el ejercicio de la profesión de historiador.

Humanidades

5,000

Ofrece una formación humanística general, que permita a los graduados comprender en su
conjunto la sociedad actual e intervenir de manera crítica en ella. Por ello, el Grado de
Humanidades está centrado en el estudio de distintos aspectos relativos a las ciencias
humanas, con un enfoque multidisciplinar.

Te proporcionan dos títulos de grado en titulaciones afines que amplían tu abanico de
posibilidades tanto en el ámbito académico cómo en el laboral.

Doble Grado

GRADO

NOTA DE CORTE

GRADO

NOTA DE CORTE

Doble Grado en Derecho +
Administración y Dirección de
Empresas

7,578

Doble Grado en Derecho + Gestión y
Administración Pública

7,578

Doble Grado en Estudios Ingleses +
Filología Hispánica

5,000

Doble Grado en Educación Primaria +
Educación Infantil

10,539

Thomas Martínez López
Estudiante de Psicología

Miembro de Junta de
Facultad, Claustro, y
CEUAL. Representante a
nivel nacional de facultad en la Asamblea CEP-PIE, y
vicecoordinador y miembro activo de la revista del CEP,
Psicoestudiantes.
Ya hace 3 años que recorrí cerca de 300 km para iniciar
una nueva etapa aquí, en Almería, y tener la libertad y
honor de adquirir los conocimientos y habilidades
necesarias para poder ayudar a los demás en lo que
pudiera. Aquí he encontrado lo más parecido a un hogar
de verdad en mis más de dos décadas de vida, y me
enorgullece de poder tener la oportunidad de formar
parte de la belleza de la psicología y todo lo que la integra
al alcance de un estudiante.

Ángeles López Gómez
Francisco Sánchez Muñoz
Estudiantes de Filología
Hispánica

Escritores, lingüistas,
lexicógrafos, filósofos…
Filología Hispánica
representa la diversidad que
nos conforma, cómo nuestra cultura hispana se
encuentra salpicada de otras cientos, y cómo tanto en
nuestra literatura como en nuestra lengua podemos
rastrear nuestros orígenes, nuestro pasado.
Además, estudiamos el presente y nos asomamos al
futuro, investigamos, descubrimos y mostramos las
maravillas que encierran los libros y nuestros hablantes.
Filología Hispánica, en definitiva, te ayudará a descubrirte
a ti mismo.
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Acceso a la UAL
El Área de Atención Integral al Estudiante
(ARATIES) integra todos los servicios
administrativos que necesitas en una
Secretaría Única. Te facilitamos toda la
información
necesaria
sobre
los
procedimientos de acceso y de admisión a la
Universidad y a lo largo de tu vida
universitaria te atenderemos para tramitar
todos los procedimientos administrativos
que necesitarás…

ACCESO - PEVAU
Las pruebas de acceso y admisión a la
Universidad se estructuran en: pruebas de
acceso, fase obligatoria y cuya superación
te permite acceder a estudios universitarios
de Grado, y pruebas de admisión, fase
voluntaria que te permite mejorar la nota de
admisión a un Grado determinado.
Obtendrás los requisitos de acceso a la
Universidad si superas la prueba de acceso
con una nota igual o superior a 5 y tendrá
validez indefinida.
La nota de admisión variará entre 5 y 14
puntos, y tiene una validez de hasta dos
cursos siguientes al que se superaron las
pruebas.
Puedes presentarte cuantas veces quieras
para superar la calificación de la fase de
acceso y/o de la fase de admisión.
Pulsa aquí para más información

Matrícula

A los efectos de ingreso en los Centros
Universitarios, todas las Universidades Públicas
Andaluzas se constituyen en un Distrito Único
para los estudios de Grado, por ello en la misma
petición puedes solicitar Grados en las distintas
universidades andaluzas.

La solicitud de plaza (preinscripción) se realiza a
través de la aplicación informática que se activa
en la web del Distrito Único Andaluz en el
periodo oficialmente establecido.
La adjudicación de plaza estará determinada por
el orden de selección de Grados indicado en tu
solicitud de preinscripción, ya que este orden
indica la preferencia o prioridad de acceso a los
mismos. Por ello debes prestar especial atención
a la hora de establecer la preferencia en la
solicitud.
Durante los meses de julio y septiembre se
publican las listas de adjudicación de plazas.
Recuerda que, aunque hayas solicitado plaza en
varios Grados, se obtiene plaza para una sola
titulación.
+Info. Acceso: www.ual.es/acceso

Automatrícula mediante web tutorizada que permite:
Realizar la matrícula desde cualquier lugar.
Guía paso a paso: solo hay que leer con atención.
Ofrece toda la información que se pueda necesitar: plan de
estudios, horarios de las asignaturas, descuentos a los que
tengas derecho, etc.
Aunque el plazo de matrícula ya haya terminado, la web está
disponible todo el año para tener acceso a la información de la
matrícula del curso, sobre todo al Tablón de Avisos donde se
anuncian todos los plazos de matrícula que están abiertos en
cada momento.

ADMISIÓN

Si deseas iniciar un grado en la Universidad de
Almería deberás solicitar plaza (preinscripción)
como trámite previo a la admisión y a la
matrícula.

La matrícula en la Universidad de Almería se hace on-line.

+ info. Matrícula: automatricula.ual.es

Contactos
En ARATIES el alumnado es nuestra motivación y razón de ser, y nuestro objetivo es ofrecer ayuda y proporcionar
información sobre la mejor opción disponible para satisfacer aquellas necesidades administrativas y responderá tus
preguntas, manteniéndote informado sobre todo lo que necesites hacer.
Vale la pena mantenerse en contacto con el personal de ARATIES encargado de informarte y de tramitar tus solicitudes
para evitar cualquier sorpresa.
Canales de atención a disposición del alumnado
Atención presencial

Atención telefónica

Atención on - line

ÁREA DE ATENCIÓN INTEGRAL
AL ESTUDIANTE (ARATIES)
Planta Baja (Edificio
Central-UAL)

ARATIES: 950 21 40 00
Petición cita previa: 950 21 49 99

Centro de Atención al Usuario
(CAU)
Petición cita previa

Fechas Preinscripción
Fase Ordinaria
- Plazo de entrega de solicitudes: del 24 de junio al 2 de julio
- Publicación de las listas de la 1ª adjudicación: 8 de julio
- Primer plazo de matrícula, confirmación o reserva de plaza:
del 8 al 12 de julio.
- Publicación de las listas de la 2ª adjudicación: 15 de julio.
- Segundo plazo de matrícula, confirmación o reserva:
del 15 al 16 de julio.
- Publicación de las listas de la 3ª Adjudicación: 21 de julio.
- Tercer plazo de matrícula o confirmación: del 21 al 22 de julio.
- Publicación de las listas de la 4ª Adjudicación: 26 de julio.

- Cuarto y último plazo de matrícula o confirmación:
del 26 al 27 de julio.
Fase extraordinaria
- Plazo de entrega de solicitudes: Del 28 a 30 de julio.
- Publicación de las listas de la 1ª adjudicación: el 3 de septiembre
- Primer plazo de matrícula, confirmación o reserva: del 3 a 7 de
septiembre.
- Publicación de las listas de la 2ª y última adjudicación, el 10 de
septiembre.
- Segundo y último plazo de matrícula o confirmación: del10 al 13
de septiembre.
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BECAS Y AYUDAS PROPIAS DE LA UAL PARA CURSAR TUS ESTUDIOS!!!

¿MATRÍCULA GRATIS CON AYUDA PARA
TRANSPOTE Y COMEDOR?
 Becas UAL de Apoyo al Estudio.
 Apoyo económico para gastos de matrícula,
materiales, transporte y comedor.
 Estudiantes de Grado
 UAL Ayuda Social
 Aportación económica para los gastos de matrícula y
otros gastos de estudios.
 Estudiantes de Grado
 Ayuda UAL Complementaria al estudio para
beneficiarios de la beca de carácter general del
MEFP.
 Ayuda económica para los gastos de estudios.
 Estudiantes de titulación oficial.
 Ayudas UAL a Refugiados.
 Aportación económica a estudiantes refugiados, o a
demandantes de asilo y refugio, mediante la concesión
de becas de matrícula y/o de alojamiento, así como
cursos de formación en lengua español en el Centro
de Lenguas de la UAL.

¿TUS CALIFICACIONES SON
EXCELENTES?
 Becas UAL de Excelencia.
 Dotación económica con 1.000€ renovables
anualmente + curso de idiomas gratis.
 Estudiantes de Grado.
 Becas UAL Plus.
 Aportación económica por cada una de las ramas de
conocimiento para los estudiantes con mejor
expediente académico en condiciones
socioeconómicas desfavorables.
Estudiantes de grado.

¿TE AYUDAMOS CON EL ALOJAMIENTO?
 Becas UAL Alojamiento.
 Ayuda económica por residir fuera del domicilio
familiar.
 Estudiantes de titulaciones oficiales.
 Becas UAL Residencia.
 Dotación de plazas en régimen de pensión completa
en la Residencia Universitaria CIVITAS de Almería.
 Estudiantes de titulaciones oficiales.

¿ESTÁS INTERESADO EN LA MOVILIDAD
INTERNACIONAL?

¿NECESITAS UN ENFOQUE MÁS
PROFESIONAL?

 Ayuda Erasmus + K103 (Europa).

 Becas Apadrina Talento.

 Ayuda económica para realización de estudios en
universidades europeas
 Estudiantes de titulaciones oficiales.

Ayuda para la realización de actividad profesional.
Estudiantes de 1º curso de grado.

 Ayuda Erasmus + K107 (Resto del Mundo).
 Ayuda económica para la realización de estudios en
universidades fuera de la unión europea.
 Estudiantes de titulaciones oficiales.
 Ayudas Especial UAL Erasmus.

¿NECESITAS LA CERTIFICACIÓN EN
IDIOMAS?
 Ayudas UAL y Junta de Andalucía para el
fomento de la adquisición y acreditación de las
competencias lingüísticas exigidas para la obtención
del título de grado.
 Ayuda para la formación y certificación de las
competencias lingüísticas para un primer o segundo
idioma extranjero.
 Estudiantes de Grado beneficiarios de una beca de
Carácter General del MEFP.
 Ayudas UAL para la acreditación de idioma del
título de grado en el Centro de Lenguas de la UAL.
 Concesión de ayuda económica para el
examen de acreditación B1 con sello Certacles.
 Estudiantes de Grado.

 Ayuda económica para la realización de estudios en
universidades extranjeras.
Estudiantes de titulaciones oficiales.
 Becas ANUIES UALMundo.
 Ayuda económica para la realización de estudios en
universidad de México y el resto de universidades del
mundo donde existan acuerdos bilaterales firmados.
 Estudiantes de Grado.

 Becas Talento DUAL.
 Ayuda económica para la realización de actividad
profesional
 Estudiantes de 4º curso de grado.
 Erasmus + Prácticas.
Ayuda para la realización de actividad profesional en
otras entidades internacionales.
 Estudiantes de titulación oficial.
 Becas en Enseñanzas Propias.
 Ayuda económica para sufragar los gastos de
matriculación en los cursos de formación no oficial de
la UAL.
 Cualquier persona que realice un curso de
enseñanzas propias de la UAL.

 Becas ISEP (Estados Unidos y
Resto del Mundo)
 Ayuda económica para la realización de estudios en
universidades de EE.UU. y el resto del mundo donde
existan acuerdos bilaterales firmados.
 Estudiantes de titulaciones oficiales.

¿ TE GUSTARÍA VINCULARTE A LA
INVESTIGACIÓN?
Becas UAL de Colaboración a la Investigación.
 Ayuda económica para la realización de labores en
grupos de investigación.
 Estudiantes de titulación oficial.

¿ERES DEPORTISTA DE ALTO NIVEL?
Programa DUAN de Ayuda a Deportistas Universitarios de Alto Nivel.
 Ayuda económica, deportiva y académica para deportistas de alto nivel.
 Estudiantes de grado.

+ INFORMACIÓN

www.ual.es/becas
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Voluntariado

Igualdad
En la UAL lo importante son las personas. Sin etiquetas
ni distinciones. Pensamos que todas y todos somos
radicalmente iguales en derechos y debemos ser iguales
en oportunidades. Nuestro compromiso es avanzar en la
igualdad entre todas las personas, desterrando del
ámbito académico las discriminaciones y el maltrato.
Nuestra tarea es formar, sensibilizar e investigar para
eliminar las barreras que impiden la plena integración
de la mujer en todos los ámbitos de la vida académica y
social.
La nueva Unidad de Igualdad de Género de la UAL, es
una estructura dependiente del Vicerrectorado de
Estudiantes, Igualdad e Inclusión, que se ocupará de
promover la igualdad de oportunidades en nuestra
Institución, así como de velar por la desaparición de
cualquier expresión de sexismo y/o discriminación por
razón de género en el seno de nuestra universidad.
La UAL ha apostado fuerte por la implantación de una
cultura de igualdad y no violencia, aprobando el I Plan de
Igualdad 2020-2024, que comprende un conjunto de
medidas y acciones de promoción, sensibilización y
formación que serán destinadas a todos los colectivos
de nuestra universidad y, particularmente, a nuestros
estudiantes. Con este fin nació también nuestra revista
“IgUALdad”.

Llegas a la Universidad y además de formarte para tu
futuro profesional, ¿tienes ganas de colaborar con las
entidades sociales haciendo voluntariado?
La UAL te ofrece la oportunidad de ser voluntario/a en
asociaciones que trabajan en distintos ámbitos, discapacidad,
medioambiente, menores, colectivos vulnerables, salud, etc.
Formarás parte de una red de personas comprometidas con la
solidaridad, la diversidad y la justicia social, adquiriendo y desarrollando
habilidades y competencias personales y profesionales.

Aporta tu
granito de
arena para
transformar
el mundo

¡Acércate a conocer nuestra web
www.igualdad.ual.es!
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Política social
Uno de los objetivos fundamentales de la UAL es garantizar la
igualdad de oportunidades en el ámbito de la Educación
Superior. Por ello puedes contar con nosotros como apoyo para
intentar resolver juntos cualquier dificultad que aparezca a lo
largo de tu vida universitaria, ya sea de índole económica,
personal o académica. El Secretariado de Atención y
Orientación al Estudiante, la Unidad de Atención Psicológica o
la Unidad de Atención Social están a tu disposición.

Unidad de Atención a
la diversidad fucional
Si eres un estudiante con necesidades especiales de apoyo educativo por tener reconocida una discapacidad u otras circunstancias, tanto si has tenido adaptaciones curriculares con anterioridad como si no, puedes contactar con la Unidad de Atención a la Diversidad Funcional, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión para solicitar las medidas que necesites y conocer los programas y recursos de
apoyo que la Universidad de Almería te ofrece. Si estás interesado en participar en actividades de apoyo o de formación en torno a la diversidad funcional, puedes también
contactar con nosotros.
Puedes contactar con nosotros acudiendo a nuestras instalaciones (despacho 0.98 del
edificio central), a través del correo electrónico diversidad@ual.es o solicitar información en el Vicerrectorado de Estudiantes.

Cultura
Desde el Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria de la Universidad de Almería ofrecemos una
programación cultural planificada por cuatrimestres y organizamos los Cursos de Verano de la ual.
Nuestra programación se organiza en torno a 9 aulas de extensión.
Diseñamos una programación muy variada ya que queremos dar respuesta a las inquietudes de nuestra
comunidad universitaria. Ofrecemos cursos de baile, de dibujo, de ilustración, también hay una importante
oferta de cursos de fotografía, así como cursos de música. Además, planificamos conciertos, exposiciones y
visitas guiadas.
Contamos con 3 agrupaciones estables de las que puedes formar parte: la orquesta de la UAL, la coral polifónica
y la big band.
Si quieres conocer las actividades que organizamos puedes seguirnos por redes sociales @ualescultura o
visitar nuestra web www.ual.es/cultura y si quieres saber más sobre Cursos de Verano puedes consultar la web
www.ual.es/cverano

Áula de Debate
El Aula de Debate de la UAL se dedica a fomentar dos capacidades
fundamentales: la expresión oral y el pensamiento crítico. Ambas
ideas deben ir de la mano, porque no se trata de formar charlatanes de feria, sino ciudadanos críticos con capacidad de afrontar
los desafíos del tiempo presente.
El Aula te ofrece la posibilidad de aprender y poner en práctica tus
habilidades de comunicación, para argumentar y defender de
forma adecuada tus ideas, opiniones y proyectos. Si estás interesado el Debate Universitario te permite también participar en
nuestra Liga de Debate y representar a la UAL en los diferentes
torneos de debate universitario a nivel nacional o internacional.
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Disfruta de la UAL
de forma Activa,
Sostenible y Saludable.
Deportes
El Vicerrectorado de Deportes, Sostenibilidad y Univ.
Saludable trabaja para transformar los hábitos de la
comunidad universitaria y convertir la Universidad de
Almería en un Campus saludable. Para ello, la Tarjeta
Deportiva Plus es el la protagonista de la oferta
deportiva en la Universidad de Almería, siendo la llave
de acceso a un catálogo cada vez más completo de
servicios de la más alta calidad. Con un precio realmente
asequible (60€) puedes acceder de forma exclusiva a
todos los servicios deportivos durante tu estancia en la
Universidad. A través de UAL-Deportes tenemos el firme
compromiso de ofrecer la oportunidad de realizar
deporte, para participar, competir, por salud, por
diversión, etc., cualquier razón para hacer deporte es
buena. Diseñamos anualmente un Programa de Deporte
Universitario que contribuye significativamente a la
mejora de la salud y la calidad de vida de toda la
comunidad universitaria
en general
y de losnuestra
estudiantes
¡Acércate
a conocer
web
en particular, ofreciendo
un modelo facilitador para la
www.igualdad.ual.es!
práctica de la actividad física dentro del contexto
universitario.

Universidad Sostenible y Saludable
La Universidad de Almería, a través del Vicerrectorado de Deportes,
Sostenibilidad y Universidad Saludable, está firmemente comprometida en
la lucha contra el cambio climático y la defensa del medioambiente. Por ello,
cada año se diseña un Plan de Acción de Sostenibilidad, que pretende dar
solución a los problemas en distintas áreas como la movilidad, la energía, la
gestión sostenible de los residuos, la compra sostenible, el uso eficiente del
agua, el urbanismo y la biodiversidad, la difusión de buenas prácticas
ambientales, la evaluación del impacto ambiental, etc.
Además, realizamos jornadas de sensibilización y concienciación, (Ambioblitz,
talleres Recapacicla o Jornadas de biodiversidad urbana). Potenciamos el uso
de las energías renovables con la instalación de e-Trees para recarga de
móviles y bicicletas eléctricas y se han mejorado los jardines en el Campus
(Matemáticas, Aromáticas, Condimentarias y Medicinales), ampliando la
cartelería de interpretación de los jardines.
Toda la Comunidad puede participar en estas acciones de sostenibilidad, así
como proponer otras, encaminadas a la mejora de nuestra biodiversidad y
medioambiente. Y no te pierdas nuestras actividades de Promoción y
Educación para la Salud, que te ayudarán a adoptar hábitos y estilos de vida
saludables (alimentación, actividad física, salud mental, educación sexual y
afectiva, prevención de hábitos tóxicos, seguridad vial), para mejorar tu
calidad de vida: ¡tu UNIVERSIDAD + SALUDABLE!
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Internacional
La UAL sabe que vivimos en un mundo globalizado y
que una buena formación incluye la capacidad de
desenvolverse en otros idiomas y entender cómo
funcionan otras culturas.
Por eso, durante tu estancia en la UAL vas a disfrutar
de un campus realmente internacional en compañía de
más de 800 estudiantes de 54 nacionalidades
diferentes. Y lo que es más importante, tú mismo
podrás formarte durante varios meses en
universidades europeas y del resto del mundo,
porque la UAL tiene firmados convenios con
704 universidades de 74 países de los 5
continentes.
Eso significa que, estudies lo que
estudies, podrás hacer un semestre o un
curso de tu grado en el extranjero:
Corea, Canadá, Alemania, Finlandia,
Brasil, Jordania… No solo estamos en el
top-5 de las mejores ofertas
ERASMUS+ del país, sino que contamos
con becas propias de movilidad
(UALMundo) para la realización de
estancias de estudios en universidades
americanas, iberoamericanas y asiáticas.
Importante: ¡queremos te prepares para salir
al extranjero desde hoy mismo! ¿Sabes que
como mínimo vas a necesitar un certificado B1 en
lengua extranjera para poder estudiar en el
extranjero? Así que, si no lo tienes, empieza ya.
¿Necesitas clases de refuerzo o cursos de
preparación? La UAL cuenta con su propio Centro de
Lenguas. No hay excusas: consigue tu B1 y prepárate
para conquistar el mundo.

HOY
CONQUISTARÉ
AUSTRALIA.
MAÑANA EL
MUNDO

Javier, estudiante UAL Erasmus+
de Administración y Dirección de Empresas
en Napolones (Italia) y Wollongong (Australia)

ENLACES DE
INTERÉS
Becas
ydolor
anuncios
sobre
Lorem ipsum
sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed
do eiusmod
tempor
becas
de
movilidad

02

Entrevistas
y fotografías
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur
adipiscing elit,
de nuestros estudiantes
sed do eiusmod tempor
internacionales

03

Todo nuestro catálogo
de becas

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor

04

¿Como
funcionan
Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
las becas
Erasmus?
sed do eiusmod tempor

05

Me habría gustado tener mejor nivel de inglés antes de ir a mi primer
Erasmus. A lo mejor me debería haber preocupado desde más joven
de estudiar idiomas. En el instituto no le puse mucho interés, pero en
Nápoles me di cuenta de lo valiosos que son y ahora me encanta
aprender y practicar idiomas. El nivel académico en Australia es
altísimo y me lo tuve que currar más que nunca. Es lo que me gusta,
tener desafíos.
Ahora siento que puedo ir donde quiera. Si me tengo que
buscar la vida en Moscú o en Río de Janeiro, no es
problema. Mi próximo objetivo es lanzar una
consultora medioambiental. Siempre he
sido muy consciente del problema del
cambio climático, pero soy buzo y he
visto fondos marinos que dan
miedo: corales muertos, sin color.
Para llorar. Eso despertó
definitivamente mi conciencia.
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Centro de Lenguas
La UAL cuenta con su propio Centro de Lenguas que te ayuda a descubrir otras
lenguas y culturas. Además de prepararte con nuestra amplia oferta de cursos y
certificaciones oficiales en varias lenguas y niveles (inglés, francés, italiano,
portugués, alemán, japonés, chino...) te damos la oportunidad de convivir con
estudiantes de diversas nacionalidades y culturas. Puedes disfrutar de biblioteca
propia, tutorías personalizadas, participar en los eventos culturales.... en unas
modernas instalaciones y con un profesorado muy dinámico.
En el Centro de Lenguas de la Ual podrás certificarte con Instituciones oficiales
ampliamente reconocidas como Cambridge, ETS, Alianza Francesa, Acles, Instituto
Cervantes, escogiendo el certificado, la modalidad de examen y fecha que se adapte
a tus necesidades. Estas certificaciones lingüísticas te facilitarán la obtención del
Grado, el acceso a Máster y la movilidad internacional. El conocimiento de idiomas es
una apuesta segura para tu futuro profesional.
¡Síguenos en Facebook e Instagram!
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El Salto a tu futuro profesional
El Vicerrectorado de Postgrado, Empleabilidad y
Relaciones con Empresas e Instituciones , entre otras,
tiene como competencia la atención a la comunidad
universitaria, empleadores y administraciones públicas,
demandantes de empleo y sociedad en general, a través
de acciones específicas de orientación, prácticas,
emprendimiento e intermediación, basándose nuestra
gestión en la mejora continua en el marco de la
responsabilidad social con las personas, el medio
ambiente y los recursos disponibles. De esta forma, se
incide de manera decisiva en el aumento de la
empleabilidad de estudiantes y personas tituladas a
través de los siguientes programas:

Programas Talento. Existen dos programas de captación de talento, Becas
Talento D-UAL y Becas Apadrina Talento, destinadas a
facilitar la especialización laboral de los estudiantes y la
adquisición de las competencias que les permitirán el
ejercicio de la actividad profesional, combinando los
procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en
la Universidad.

Orientación Profesional.
- ORIENTACIÓN PROFESIONAL - Servicio Universitario de
Empleo (SUE) - Universidad de Almería (ual.es)
A través de la orientación, acompañamos al demandante
de empleo en su itinerario hacia el acceso al mercado
laboral, dando una información especializada en cada
momento:
Prácticas en Empresa.
– PRACTICAS EN EMPRESAS - Servicio Universitario de
Empleo (SUE) - Universidad de Almería (ual.es) /ICARO
(portalicaro.es)
Tienen como objetivo posibilitar al estudiante que se
encuentra finalizando sus estudios, un primer contacto
con el mundo laboral, mediante la realización de un
periodo de prácticas no superior a 6 meses.
Curriculares: se configuran como actividades
académicas integrantes del Plan de Estudios de que se
trate.
Extracurriculares: son las que los estudiantes podrán
realizar con carácter voluntario durante su periodo de
formación y que, aun teniendo los mismos fines que las
prácticas curriculares, no forman parte del
orrespondiente Plan de Estudios.

Agencia de Colocación. - AGENCIA DE COLOCACIÓN Nº
0100000023 - Servicio Universitario de Empleo (SUE) Universidad de Almería (ual.es)
La Agencia tiene como objetivo prioritario ayudar a los
estudiantes, titulados universitarios y a cualquier
persona demandante de empleo a encontrar un puesto
de trabajo, intermediando con el tejido empresarial y
buscando ofertas con el perfil de nuestros
demandantes; al mismo tiempo ofrecemos un servicio a
las empresas proporcionándoles los candidatos idóneos
al perfil de sus ofertas de trabajo.

EmprendeUAL.
La misión de EmprendeUAL es fomentar la iniciativa, la
cooperación y el espíritu emprendedor en la comunidad
universitaria. Ofrece un servicio de atención integral a
todas aquellas personas que deseen desarrollar sus
habilidades emprendedoras y crear su mejor empleo
mediante la puesta en marcha de una empresa o
proyecto social propio. Te animamos a participar en los
programas de capacitación y eventos como la Feria de
las Ideas, Jump Emprendimiento… Te animamos a
contactar
con
nosotros
por
mail
emprendedores@fundacionual.es, tfno. 950 01 59 94 o
whatsapp 638 140 149.
Programa JUMP.
La Universidad de Almería organiza el Programa
Jóvenes Universitarios Muy Profesionales (JUMP) con
el objetivo de formar a los universitarios en
competencias transversales profesionales que les
capaciten para integrarse con más facilidad en el
mercado laboral. Los contenidos del programa JUMP
han sido diseñados con la colaboración de los
departamentos de recursos humanos de las
empresas patrocinadoras que han mostrado su
preocupación por que los universitarios cuenten con
estas competencias en el momento de su
incorporación a sus empresas: habilidades en
comunicación, competencias comerciales, capacidades
de trabajo en equipo y liderazgo, inteligencia emocional
en la empresa y habilidades emprendedoras.

·Proyectos de Intercambio de Experiencias
Profesionales.
Estos proyectos consisten en la
planificación y ejecución de actividades orientadas a
facilitar el conocimiento mutuo y compartir experiencias
entre profesionales de empresas/entidades y
profesores de la UAL.
·Experiencias Profesionales «Foro Líderes». Programa
de conferencias de Líderes Profesionales realizadas en
las titulaciones de Grado de la UAL
·Experiencias Profesionales «Charlas en el Aula».
Programa de charlas impartidas por profesionales de
empresas y entidades en las aulas, con la finalidad de
trasladar a los estudiantes las realidades y opciones de
desarrollo profesional

Programa Experiencias Profesionales.
Es un programa de ayudas para impulsar la relación de
profesionales, emprendedores y empresarios con el
alumnado y profesorado de la Universidad de Almería.
Este programa incluye tres modalidades:
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