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Querido alumno de la Universidad de Cádiz 

Deseo darte la bienvenida a tu Universidad, una 
Universidad que se distingue por su decidida 
vocación de prestación de servicio público de 
calidad, calidad en cuanto a su excelente plan-
tel de profesores que poseen un alto grado 
de formación tanto por estar a la vanguardia 
en los contenidos académicos propios de su 
área del saber como por el conocimiento en la 
aplicación de nuevas metodologías docentes 
y de tutorización, así como por el alto nivel de 
excelencia de la investigación que realizan en 
los distintos campos científicos en los que son 
expertos.

Hemos preparado este manual en el que en-
contrarás todas las claves necesarias para Vivir 
tu Universidad. La Universidad de Cádiz tiene 
mucho que ofrecerte además de una formación 
que te capacite para el ejercicio profesional. 
Existe un mundo de actividades y de servicios 
que están a tu disposición (deportes, cultura, 
voluntariado, prácticas en empresas, becas en 
el extranjero,…) que debes conocer cuanto 
antes y que constituirán parte de tu formación 
universitaria.

Queremos que participes de nuestra Univer-
sidad, porque los alumnos sois un factor clave 
para la gestión de la Universidad y tenéis mu-
cho que aportar con vuestras iniciativas, vues-
tras ideas y vuestra visión, al futuro de la Univer-
sidad de Cádiz. 

Estamos a tu disposición, y aunque el contacto 
pueda resultar frío puedes escribirnos a la di-
rección electrónica alumnos@uca.es, siempre 
puedes dirigirte personalmente al Vicerrectora-
do de Alumnos, donde las puertas están perma-
nentemente abiertas, o a través de tu Centro y 
Delegación de Alumnos. 

Te reitero mi más cordial bienvenida y confío 
en que progreses adecuadamente tanto a ni-
vel académico como personal en esta tu nueva 
casa cultural. Un fuerte abrazo, en nombre de 
toda la comunidad universitaria.

Diego Sales Márquez
Rector de la Universidad de Cádiz

Edita:  
Vicerrectorado de Alumnos de la Universidad  
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>>> Estructura de la Universidad

La Universidad está integrada por Facul-
tades, Escuelas, Departamentos, Institutos 
Universitarios de Investigación, así como 
por aquellos otros Centros y estructuras 
que organizan enseñanzas en modalidad 
no presencial.

Los Centros de la Universidad están ubi-
cados en cuatro Campus, denominados 
actualmente Campus de Cádiz, Campus 
de Puerto Real, Campus de Jerez de la 
Frontera y Campus de la Bahía de Alge-
ciras. En cada uno de ellos se encuentran 
los siguientes edificios:

Campus de Cádiz 

·  Rectorado y Edificio de Servicios  
Generales. Edificio Andrés Segovia

·  Aularios “Simón Bolívar” y “ESI-II”

·  Centro Tecnológico de Cádiz

·  Facultad de Medicina

·  Facultad de Filosofía y Letras

·  Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales

·  Facultad de Ciencias del Trabajo

·  Escuela Superior de Ingeniería

·  Escuela Universitaria de Enfermería y 
Fisioterapia

Campus de Puerto Real 

·  Centro Andaluz Superior de Estudios 
Marinos (CASEM)

·  Facultad de Ciencias

·  Facultad de Ciencias de la Educación

·  Institutos de Investigación de Enolo-
gía y Ciencia y de Tecnología Marina

·  Centro Integrado de Tecnologías de la 
Información (CITI)

·  Aulario Campus Puerto Real

·  Complejo Deportivo

·  Biblioteca

Campus de Jerez de la Frontera

·  Facultad de Derecho

·  Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación

·  Biblioteca

Campus de la Bahía de Algeciras

·  Escuela Politécnica Superior

·  Escuela Universitaria de Enfermería

·  Vicerrectorado de Campus 

#1
INfORmACIóN  
GENERAL
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>>> El Vicerrectorado de Alumnos

El Vicerrectorado de Alumnos es el lu-
gar donde vas a desarrollar tu vida en la 
Universidad. Es el que gestiona desde la 
preinscripción y la matriculación hasta 
la expedición de tu título universitario 
cuando termines. Durante tu vida como 
universitario, el Vicerrectorado de Alum-
nos te servirá de apoyo en todas las ges-
tiones y actividades que desees realizar. 
Algunas de ellas puedes encontrarla en 
este manual, que hemos preparado ex-
presamente para ti, para que nos conoz-
cas desde tu primer día en la Universidad 
de Cádiz.

El Vicerrectorado de Alumnos es tu Vice-
rrectorado. Puedes ponerte en contacto 
con el Servicio de Información al Alumno 
a través de:

Vicerrectorado de Alumnos
Edificio Andrés Segovia
C/  Doctor Marañón 3. 11002 Cádiz
Tlf.: 956 015350 
E- mail: informacion@uca.es,  
alumnos@uca.es y www.uca.es

En el Vicerrectorado de Alumnos de la 
UCA, corresponde a los alumnos desig-
nados como Director del Secretariado de 
Organización y Participación (secretaria-
do.participacion@uca.es) y Director del 
Secretariado de Iniciativas del Alumnado 
(secretariado.iniciativas@uca.es), la asis-
tencia y el asesoramiento al Vicerrector 
en las relaciones con el alumnado. Sus 
funciones están dirigidas al fomento de la 
participación, organización y promoción 
de iniciativas del alumnado de la Univer-
sidad en todos los órdenes de la vida uni-
versitaria. 

Además, el Vicerrector de Alumnos recibe 
asistencia del Director General de Acceso 
y Orientación a quién corresponde fun-
ciones como:

·  La coordinación de la organización 
de los procesos de acceso a la Univer-
sidad. 

·  La formulación de propuestas sobre la 
preinscripción y la automatriculación. 

·  El fomento de las titulaciones y la im-
plantación de programas para la ma-
triculación de alumnos. 

·  La elaboración de guías de orientación 
y de las guías de acceso. 

·  El establecimiento y desarrollo de las 
relaciones con los centros e institucio-
nes de enseñanzas medias. 

·  La elaboración de propuestas de 
normativa propia en el ámbito de las 
actuaciones de automatriculación, 
matriculación fuera de plazo, adapta-
ciones y convalidaciones, traslados de 
expediente, anulación y ampliación 
de matrículas y la devolución de tasas 
académicas, en colaboración con la 
Secretaría General. 



5

REV
ISTA

D
R

A
G

O

La Directora General de Empleo que asis-
te al Vicerrector en el ejercicio de las fun-
ciones relativas a:

· Las becas de prácticas en empresa y 
becas de apoyo. 

·  La creación de programas específicos 
relacionados con la orientación laboral. 

·  Las relaciones con los alumnos egre-
sados. 

·  La organización de cursos de forma-
ción complementaria y de apoyo cu-
rricular.

El Director del Secretariado de Alumnos, 
cuya asistencia al Vicerrector se manifiesta 
en el ejercicio de las funciones relativas a:

·  La información al alumno. 

·  La elaboración del Manual de Acogida. 

·  La participación de la Universidad en 
los Salones del Estudiante. 

·  Las plazas y actividad de los alumnos 
colaboradores. 

·  La gestión de Becas del Estado, Co-
munidades Autónomas, las propias de 
la Universidad de Cádiz y las de otras 
instituciones. 

·  La actividad de programas nacionales 
(SICUE y SÉNECA) y la convocatoria de 
programas de alumnos gestionados 
por la Oficina de Relaciones Interna-
cionales. 

La Directora del Aula Universitaria de Ma-
yores asiste el Vicerrector en materia de:

·  La propuesta y planificación de los cur-
sos y contenidos orientados a los alum-
nos mayores de cincuenta y cinco años. 

·  La búsqueda de fuentes de financia-
ción para mantener e incrementar las 
actividades del Aula. 

·  La colaboración con distintas asocia-
ciones para la promoción de activi-
dades académicas y extraacadémicas 
dirigidas a este colectivo. 

·  La promoción de actividades cultura-
les complementarias para el Aula en 
colaboración con el Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria. 

·  El fomento de la integración de los 
alumnos del Aula en la Universidad. 

>>> Sistema de información a la 
Comunidad Universitaria  

Página Web de la Universidad de 
Cádiz

A través de su página Web (www.uca.es), 
la Universidad de Cádiz quiere ofrecer a 
todos aquellos que la visiten la posibili-
dad de conocer la totalidad de los servi-
cios que oferta, dirigidos tanto a la comu-
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nidad universitaria como a la sociedad en 
general.

Para conseguir las metas que la Universi-
dad tiene, es fundamental dar a conocer 
a la sociedad en su conjunto su enorme 
potencial de trabajo y su positiva evolu-
ción en la implantación de niveles cada 
vez más altos de calidad en sus servicios, 
gracias al esfuerzo diario que realiza su 
personal docente, investigador y de ad-
ministración y servicios.

En la portada de la página de la Universi-
dad se destacan las noticias más impor-
tantes del día. Igualmente desde la por-
tada se puede acceder a las páginas web 
de los distintos Vicerrectorados, Servicios 
y Unidades de la Universidad.

Página Web del Vicerrectorado de 
Alumnos

En la página Web (www.uca.es/web/servi-
cios/servicio_alumnos) podrás encontrar, 
además del personal que lo compone y 
sus funciones, un apartado sobre Infor-

mación de interés al Alumnado en el que 
aparece información detallada sobre:

· Acceso a la Universidad

· Orientación universitaria

· Becas y Ayudas

· Atención Psicopedagógica

· Negociado de Títulos

· Empleo: orientación y promoción

· Oficina de Egresados

· Información Universitaria 

·  Estudios Planes de estudios, Postgra-
do y Doctorado, Espacio Europeo de 
Educación Superior

· Información sobre la Matrícula

·  Teléfonos y correos electrónicos de 
interés

·  Agenda e Informes de Actividad y do-
cumentos de interés al Alumno

· Becas y estancias en el extranjero

·  Movilidad estudiantil en Universida-
des Españolas

· Alojamiento
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· Alumnos Colaboradores

· Apoyo al asociacionismo

·  Carné Internacional de identidad del 
alumno y del profesor

· Fomento a la lectura

· Horario Salas de Estudio y Bibliotecas

· Normativas de interés para el Alumno

· Premios y concursos

·  Programa para la deshabituación ta-
báquica

· Representación estudiantil

· Seguro Escolar

· Transporte

·  TUBICI (Servicio de Transporte soste-
nible)

·  Otros enlaces de interés para los 
alumnos (correo electrónico, aula de 
mayores, Área de atención al alum-
no, Área de deportes, Voluntariado y 
Cooperación, Agenda de Actividades 
culturales, Campus virtual, Biblioteca, 
así como un enlace directo a todos los 
centros)

>>> Estatutos de la UCA 

Los Estatutos de la Universidad de Cádiz 
actualmente vigentes fueron aprobados 
por el Decreto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía 281/2003, de 7 de 
octubre (BOJA de 28 de octubre) y modi-
ficados por los Decretos 2/2005, de 11 de 
enero (BOJA de 7 de febrero) y 4/2007 de 
9 de enero (BOJA de 22 de enero).

En los mismos, que son norma funda-
mental por la que se rige la Universidad 
de Cádiz (UCA), junto con la legislación 
estatal y autonómica en materia de Uni-
versidades, se establecen los rasgos prin-

cipales de nuestra Universidad en cuanto 
a los siguientes aspectos:

·  Naturaleza, funciones, principios y fi-
nes de la UCA

·  Estructura

·  Órganos de gobierno, participación 
social y representación

·  Comunidad Universitaria

·  Docencia

·  Investigación

·  Defensor Universitario

·  Régimen jurídico y electoral

·  Régimen económico y financiero

Puede verse el texto íntegro de nuestros 
Estatutos en esta dirección:

www.uca.es/web/organizacion/nor-
mativa/estatutos

·  Los Estatutos son norma la fundamen-
tal por la que se rige la Universidad de 
Cádiz, junto con la legislación estatal 
y autonómica en materia de Universi-
dades. En él se establecen los rasgos 
principales de nuestra Universidad.

Además, en la página Web de la Secreta-
ría General se puede tener acceso a toda 
la Normativa de interés para la UCA:

www.uca.es/uca/web/organizacion/
normativa
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#2
pARtICIpACIóN 
EN LA vIDA  
UNIvERSItARIA

>>> La representación estudiantil 
y las asociaciones de alumnos

La Delegación de Alumnos de la UCA 
(DAUC) 

La DAUC es el órgano máximo de repre-
sentación de los alumnos de la Universi-
dad de Cádiz. Son funciones de la DAUC, 
además de las que pudieran correspon-
derle en virtud de los Estatutos de la UCA 
y demás normativa vigente:

·  El asesoramiento, apoyo e informa-
ción a los alumnos representantes en 
los diversos órganos colegiados de 
gobierno de la UCA en el ejercicio de 
las actividades para las que han sido 
elegidos.

·  Propiciar la comunicación y la coordi-
nación entre los representantes de los 
alumnos en los órganos de gobierno 
de la UCA para la mejor defensa de 
los intereses encomendados por sus 
electores.

·  Para el ejercicio de sus funciones y com-
petencias, la DAUC se estructura en los 
siguientes órganos: Asamblea, Coordi-
nadora, Coordinador y Secretario.

La Asamblea de la DAUC es el órgano 
supremo de la DAUC y es la encargada 
de nombrar, de entre los alumnos de la 
Universidad de Cádiz, una Coordinado-

ra formada por seis miembros, de la que 
además formarán parte el Coordinador y 
el Secretario, y que será el órgano perma-
nente de representación de DAUC. Asi-
mismo, la Asamblea establecerá un Re-
glamento Orgánico funcionamiento de la 
DAUC. Puedes contactar con la DAUC en:

Delegación de Alumnos de la Universi-
dad de Cádiz (DAUC)
Aulario Simón Bolívar. Avda. Duque de 
Nájera nº 16,  
11002 - Cádiz
Teléfono: 956 01 56 01
E-mail: dauc@uca.es

Las Delegaciones de Alumnos de los 
Centros y las Asociaciones de Alumnos

Los estudiantes de cada Centro organizan 
su representación a través de la Delega-
ción de Alumnos del propio Centro y del 
Delegado de Centro (cargo para el que 
son electores y elegibles todos los dele-
gados y subdelegados de curso). Cada 
Delegación de Alumnos define su propia 
estructura a través de un Reglamento de 
Régimen Interno. Son miembros de las 
Delegaciones de Alumnos de los centros 
todos los representantes de los estudian-
tes en los diferentes órganos de repre-
sentación de la Universidad de Cádiz.
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Los datos de contacto de las diferentes 
Delegaciones de Alumnos de la Universi-
dad de Cádiz son:

Campus de Cádiz 

Facultad de Medicina  
alumnos.medicina@uca.es  
956 015185 

Facultad de Filosofía y Letras   
alumnos.filosofia@uca.es  
956 015581 

Facultad Económicas y Empresariales 
alumnos.empresariales@uca.es  
956 015387 

Escuela Superior de Ingeniería   
alumnos.esi@uca.es  
956 015758 

Facultad de Ciencias del Trabajo   
alumnos.cctrabajo@uca.es  
956 015672 

Escuela Universitaria de Enfermería y 
Fisioterapia  
956 019000 

Escuela Universitaria de Enfermería “Sa-
lus Infirmorum”    
956 213381 

Campus de Puerto Real 

Facultad de Ciencias  
www.uca.es/del-alum/ciencias/alum-
nos.ciencias@uca.es  
956 016404 

Facultad de Ciencias de la Educación 
alumnos.magisterio@uca.es 
 956 016223 

Facultad de Ciencias del Mar y  
Ambientales  
alumnos.cienciasdelmar@uca.es 
956 016002 

Facultad de Ciencias Náuticas   
alumnos.nauticas@uca.es  
956 016242 

Escuela Universitaria de Ingeniería  
Técnica Naval   
alumnos.navales@uca.es  
956 016443 

Campus de la Bahía de Algeciras

Escuela Politécnica Superior   
alumnos.algeciras@uca.es  
956 028003 

Escuela Universitaria de Enfermería de 
Algeciras  
alumnos.enfalgeciras@uca.es  
956 028116 

Escuela Universitaria de Estudios Jurídicos 
y Económicos “Francisco Tomas y Valiente”  
956 630571 

Centro Universitario Adscrito de Estudios 
Superiores  
956 580255 

Escuela Universitaria de Magisterio “Vir-
gen de Europa”  
(La Línea de la Concepción)  
956 763786 

Campus de Jerez de la Frontera

Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación  
alumnos.empjerez@uca.es  
956 037109 

Facultad de Derecho  
alumnos.derecho@uca.es  
956 037013 

Escuela Universitaria de Adscrita  de 
Relaciones Laborales, Trabajo Social y 
Turismo  
956 326210 
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Los alumnos pueden participar activa-
mente en la gestión de la Universidad a 
través de sus delegados de Curso y de 
Centro, de la Asamblea y de la Coordina-
dora de la DAUC (ver apartado 3.1.1.) y de 
la participación en los distintos órganos 
de Gobierno de la Universidad: Juntas de 
Centro, Consejo de Gobierno y Claustro, 
entre otros. Esta actividad puede dar lu-
gar a un reconocimiento de Créditos de 
Libre Elección por actividades de repre-
sentación. 

Asociaciones de Alumnos

Las Asociaciones de Alumnos son un 
buen cauce de participación de los alum-
nos/as no sólo en las tareas de gestión 
universitaria, sino que sirven de fuente 
de intercambio de experiencias con otros 
colectivos universitarios. En la página 
Web del Vicerrectorado de Alumnos de la 
UCA, y en concreto en la dirección www.
uca.es/web/servicios/servicio_alumnos/
paginas/asociacionismo puedes encon-
trar una guía que te proporcionará toda 
la información necesaria para crear una 
Asociación.

La Oficina de Atención a las Asociaciones, 
con sede en el Vicerrectorado de Alum-
nos, tiene como objetivo acoger a las 
Asociaciones Universitarias y facilitarles 
el acompañamiento que precisen. Más 
información en: 

oficina.asociaciones@uca.es,  
Teléfono: 956 015798

>>> Deportes, Cultura y Medio-
ambiente 

Actividades Deportivas 

El Área de Deportes de la Universidad de 
Cádiz  coordina y gestiona las actividades 
y cursos propios y en convenio, compe-
ticiones internas y externas, y sus insta-
laciones deportivas. Con este fin, pone 
a disposición de la Comunidad Univer-
sitaria los medios, tanto humanos como 
materiales, para que pueda conciliar vida 
académica y vida deportiva, estudio y 
ocio, que garantice una educación rica, 
plena e integral.   

Dentro de la bolsa que has recibido con 
tu matrícula, encontrarás un folleto espe-
cífico que te informa sobre cómo obtener 
la Tarjeta Deportiva del Área de Deportes 
(puedes abonarla incluso al matricularte). 
Con ella podrás, además de participar en 
el amplio programa de actividades y com-
peticiones que ponemos a tu disposición 
y disfrutar de nuestras instalaciones, aco-
gerte a las cinco posibilidades diferentes 
de ayudas deportivas, importantes des-
cuentos en tiendas de material deporti-
vo, subvención directa para actividades 
en gimnasios concertados, facilidades de 
uso de instalaciones no universitarias, y 
un largo etcétera.
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Muchas gestiones administrativas (tra-
mitación de la Tarjeta Deportiva, inscrip-
ciones en actividades y cursos, reserva 
de instalaciones…) podrás realizarla en 
nuestra Oficina Virtual a través de Inter-
net en la dirección www.uca.es/deportes 

En ella podrás consultar toda nuestra pro-
gramación permanentemente actualiza-
da. Y por participar en las competiciones 
externas, en algunos cursos específicos 
(Programa UCASPORT) y nuestras escue-
las deportivas, podrás obtener Créditos 
de Libre Elección.

Para más información sobre el Área de 
Deportes tienes a tu disposición cuatro 
oficinas:

·  Campus de Puerto Real:  Complejo 
Deportivo UCA.  Tlf.: 956016270

·  Campus de Cádiz: Vicerrectorado de 
Alumnos. Edificio Andrés Segovia. 
Doctor Marañón, 3. 1ª Planta.  
Tlf.: 956016270

·  Campus de Jerez: Campus de la  
Asunción.  Tlf.: 956037049

·  Campus Bahía de Algeciras:  
Escuela Politécnica Superior de  
Ingeniería. Avda. Ramón Puyol, s/n.  
Tlf.: 956028546

Actividades Culturales

El Vicerrectorado de Extensión Universi-
taria organiza periódicamente diversas 
actividades culturales, con el propósito 
de lograr la formación integral de todos 
los miembros de la Universidad de Cádiz 
y extender la cultura universitaria en la 
sociedad gaditana.

Cada mes puedes consultar la Agenda 
cultural de la Universidad de Cádiz, que 
recoge toda la información sobre expo-
siciones, programas musicales –Campus 
Rock y Campus Jazz–, escuelas y cursos de 
formación cultural, actividades de la Co-
ral Universitaria, Aula de Teatro, Campus 
Cinema, Presencias Literarias y Científicas, 
que se realizan en los distintos campus. 
Los miembros de la Comunidad Univer-
sitaria se benefician de todos los eventos 
que organiza este Vicerrectorado, parti-
cipando directamente y obteniendo un 
descuento en aquellos actos que tengan 
fijado algún tipo de tasa.

Asimismo podrás obtener información 
detallada de los programas estacionales 
tanto en lo relativo al contenido de los 
mismos como con relación a la convoca-
toria de becas y procedimientos de ma-
triculación: Cursos de verano en Cádiz y 
San Roque, Cursos de otoño en Jerez de 
la Frontera, Cursos de otoño en Algeciras 
y Cursos de invierno en Chiclana de la 
Frontera. 

Entra en  la web del Vicerrectorado de Ex-
tensión Universitaria (www.uca.es/web/
actividades/) y podrás encontrar toda la 
información relacionada con las distintas 
actividades organizadas por Extensión 
universitaria. Desde aquí te animamos 
además a utilizar nuestros servicios para 
solicitar opinar y sugerir, formar parte de 
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nuestras corresponsalías o matricularte y 
reservar tu plaza a través de la aplicación 
Celama (www.uca.es/celama).

Actividades ambientales 

La Oficina Verde es un servicio de la Uni-
versidad de Cádiz que depende de la 
Dirección General de Infraestructuras y 
Sostenibilidad, y que tiene como objetivo 
que nuestra Universidad avance hacia la 
sostenibilidad. Para ello toma, como mar-
co general de actuación, la Declaración 
de Política Ambiental de la Universidad 
de Cádiz y organiza su trabajo en torno 
a tres campos de acción: Gestión, Educa-
ción y Voluntariado Ambiental. Las líneas 
de actuación son las siguientes:

·  Evaluar la calidad y cantidad de resi-
duos segregados, así como establecer 
las medidas necesarias para el correc-
to funcionamiento de su gestión, ade-
cuándose a los cambios y demandas 
de la comunidad universitaria.

·  Aplicar criterios de sostenibilidad a los 
consumos que se producen en nues-
tra Universidad, así como a los servi-
cios prestados por empresas subcon-
tratadas. 

·  Promocionar el uso del transporte pú-
blico y el uso responsable de los vehí-
culos privados. 

·  Desarrollar programas formativos 
como cursos, seminarios, jornadas y 
congresos para conseguir una mayor 
capacitación ambiental de la Comuni-
dad Universitaria, a través de la educa-
ción ambiental. 

·  Colaborar, dinamizar y coordinar las 
distintas iniciativas ambientales que 
se desarrollen en el seno de la UCA, así 
como representar a nuestra Universi-
dad en diferentes foros provinciales, re-
gionales, nacionales e internacionales. 

·  Diseñar y desarrollar proyectos pro-
pios desde su triple perspectiva orga-
nizativa: Gestión, Educación y Volunta-
riado Ambiental. 

·  Hacer de la Oficina Verde un servicio 
conocido y usado por toda la Comu-
nidad Universitaria pues su trabajo se 
fundamenta en la participación activa 
de todos sus miembros.

La Oficina Verde colabora con la implan-
tación del Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) a través del la ISO 14001 mediante 
la adquisición de compromisos específi-
cos y la participación en la comisión téc-
nica para la puesta en marcha de dicho 
proceso. Por otro lado colabora con otros 
servicios y asociaciones de la UCA, así 
como con otras instituciones públicas y 
organizaciones sociales.

El éxito de esta tarea de avanzar hacia un 
modelo de Universidad sostenible sólo es 
alcanzable con la participación e implica-
ción de todos y todas, ¿qué papel quieres 
jugar tú en este proceso? Para participar 
puedes contactar en:
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Aulario La Bomba, Planta Baja
Paseo Carlos III, 3. 11003 Cádiz
Tfno: 956015370  Fax: 956015713
oficina.verde@uca.es
www.uca.es/web/servicios/oficina_verde/

>>> Compromiso Social y  
Participación

Acción Social y Solidaria promueve polí-
ticas sociales y de solidaridad de la UCA, 
fomentando entre la comunidad univer-
sitaria el compromiso social y solidario y 
la educación humanista en valores. Tam-
bién promueve políticas de igualdad, a 
través de estructuras organizativas y/o 
servicios que garanticen los principios 
de equidad e igualdad de oportunidades, 
de inclusión y respeto de la pluralidad y 
diversidad funcional, de género, étnica o 
cultural, ideológica o social y que faciliten 
la conciliación de la vida familiar y laboral 
de todos los miembros de la comunidad 
universitaria.

Participando en las actividades de Acción 
Social y Solidaria podrás cooperar en la 
identificación y denuncia de situaciones 
injustas, buscar soluciones a los proble-
mas que afectan a la sociedad en su con-
junto y colaborar activamente en la mejo-
ra de actividades culturales, ambientales 
y sociales.

Puedes enriquecer tu formación profe-
sional y personal colaborando y partici-
pando en las actividades -algunas con 
créditos de libre elección- que te propo-
nemos desde las diferentes áreas: Cursos, 
Jornadas, Seminarios, Encuentros, Cam-
pañas, etc.

Área de Participación Social y  
Voluntariado

Desde éste área fomentamos el compro-
miso social, el asociacionismo y la acción 
social de toda la comunidad universita-
ria; a través de la Participación Social y el 
Voluntariado como  herramientas para la 
transformación social.

Las Oficinas de Voluntariado de la UCA ac-
túan como nexo entre la comunidad uni-
versitaria y el tejido asociativo de ámbito 
local, nacional e internacional. Ofrecen 
la posibilidad de participar en proyectos 
sociales sobre el terreno, con diferentes 
compromisos de duración y con diversos 
colectivos en temáticas muy variadas: Sa-
lud, Educación, Mujer, Juvenil, Discapaci-
dad, Acción Humanitaria, etc.

El Programa de Voluntariado Universitario 
de Naciones Unidas ante los Objetivos del 
Milenio te brinda  la oportunidad de cola-
borar en proyectos de cooperación para el 
desarrollo, durante seis meses en distintos 
países. Se trata de una convocatoria anual 
que se abre en el  mes de abril.



14

RE
V

IS
TA

D
R

A
G

O

Desde Proyectos de Participación Social 
impulsamos propuestas organizadas en 
colaboración con asociaciones, y otros 
agentes sociales, favoreciendo el enten-
dimiento mutuo y el intercambio entre 
universitarios/as y personas de colectivos 
en riesgo de exclusión social y acercando 
la realidad social a la universidad y vice-
versa. Podrás participar en actividades 
para la acción, el análisis crítico y la con-
vivencia, donde la teoría y la práctica van 
unidas. 

Otros Proyectos destacados serían los 
Seminario Permanente de Derechos Hu-
manos, Cursos sobre Intervención Socio-
comunitaria en barrios, Jornadas de Com-
promiso Social y Ética Profesional, Grupo 
Autogestionado, formado por personas 
con discapacidad intelectual y estudian-
tes de la universidad, etcétera.

 Área de Migraciones, Interculturali-
dad y Cooperación al Desarrollo

Desde éste área promocionamos el cono-
cimiento y la reflexión crítica de la comu-
nidad universitaria en aquellos ámbitos 
que no están cubiertos por la formación 
reglada y que la sociedad del siglo XXI 
demanda.  Prestamos atención prioritaria 
al Desarrollo Humano Sostenible, los va-
lores y paradigmas que deben sustentar 

las sociedades interculturales, las causas 
de la pobreza y el subdesarrollo, y los fe-
nómenos migratorios actuales, así como 
la educación mediática necesaria para 
analizar todos estos procesos y consoli-
dar e incrementar la formación obtenida. 

Actuamos, además, con el objetivo de ge-
nerar actitudes solidarias y humanitarias 
entre la comunidad UCA y su entorno, y 
estimular la creación de redes interdisci-
plinares que incorporen en sus proyectos 
aspectos que busquen paliar las desigual-
dades sociales. 

Trabajamos en dos líneas complemen-
tarias: a) formación especializada vincu-
lando la investigación académica con los 
campos de aplicación profesional en un 
amplio espectro de disciplinas b) acti-
vidades dirigidas a la adquisición de co-
nocimientos, competencias transversales 
y  la sensibilización en todos los ámbitos 
sociales:

 Programa de formación y participación 
de jóvenes universitarios en proyectos de 
cooperación universitaria al desarrollo: 
dos fases.

·  1ª fase: formación teórico-práctica que 
incluye el Curso de Formación Básica 
de Cooperación al Desarrollo y Acción 
Humanitaria enfocado a alumnos de 
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Ciencias de la Salud, el Curso de Edu-
cación para el Desarrollo y Gestión de 
Proyectos dirigido a alumnos de Cien-
cias de la Educación y el Curso sobre 
Microcréditos y Desarrollo destinado 
a los alumnos de Ciencias Económicas 
y Empresariales.

·  2ª fase: varios de los alumnos matricu-
lados se benefician de una ayuda eco-
nómica para desplazarse y participar 
en un proyecto de Cooperación de la 
UCA durante el verano.

Actividades permanentes más destacadas:

·  Seminario anual de Agentes de la Co-
operación al Desarrollo, que se celebra 
a finales de marzo o principios de abril 
y cada año se dedica a un tema de ac-
tualidad en el marco del Desarrollo y 
de la Acción Humanitaria. 

·  Seminario anual de Inmigración y Me-
dios de Comunicación, que se celebra 
en otoño y busca desarrollar la capaci-
dad de análisis crítico y la transmisión 
adecuada de contenidos relativos a la 
migración.

·  Seminario anual de Interculturalidad, 
que se celebra en abril y proporciona 
el conocimiento de las herramientas 
teóricas y prácticas necesarias para 
abordar las relaciones interculturales 
en diferentes escenarios.

Actividades estacionales: Cursos de Vera-
no Solidario

Proyectos dirigidos a sectores específicos 
de formación, que vinculan la formación 
académica con la experiencia profesional 
más vanguardista.

Actividades complementarias: Exposicio-
nes, Conciertos,… 

Servicio de Atención a la Discapacidad

Se trata de un servicio destinado a facili-
tar la plena integración en la vida univer-
sitaria de cualquier persona que presente 
algún tipo de discapacidad. Para ello, des-
de el servicio se ofrece: 

·  Información sobre los derechos y las 
ayudas a las que puede optar un/a 
alumno/a con discapacidad.

·  Escucha de sus posibles demandas y bús-
queda de una solución consensuada. 

·  Gestión de las ayudas y/o recursos 
que pudiera necesitar, ya sean huma-
nos o tecnológicos: intérpretes de LSE, 
tutores, mobiliario adaptado, recursos 
informáticos…

·  Asesoramiento en cualquier cuestión de 
su vida académica.

·  Asesoramiento al profesorado acerca 
de cómo ajustar el curriculum esta-
blecido a las necesidades específicas 
derivadas de la discapacidad. 

·  Promoción de la accesibilidad arqui-
tectónica y de la comunicación.

·  Sensibilización y formación en rela-
ción a la discapacidad.

Algunas actividades en las que participar 
son: Curso sobre Inserción Sociolaboral 
de Jóvenes con Discapacidad, Curso In-
tervención Educativa con niños y niñas 
con trastorno del espectro autista, Curso 
Habilidades Sociales y Relación Profesio-
nal con Personas Enfermas y/o Discapaci-
tadas, etcétera.

Unidad de Igualdad

Desde esta Unidad se desarrollan los pla-
nes de acción necesarios para sensibilizar 



16

RE
V

IS
TA

D
R

A
G

O

y crear un estado de opinión acerca de los 
sesgos de género y los obstáculos para la 
igualdad; potenciar la inclusión de una 
perspectiva de género en la docencia y 
la investigación; propiciar la participación 
igualitaria de mujeres y hombres en los 
órganos de representación y de gobier-
no de la UCA; garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso al trabajo y el 
desarrollo profesional de todos los miem-
bros de la comunidad universitaria.

Podrás participar en diferentes actividades 
de sensibilización y formación y celebra-
ciones: Día de la Mujer, Día Internacional 
Contra la Violencia de Género, etcétera.

Área de Apoyo a las Familias

Desde éste área se ofrecen los servicios 
y apoyos necesarios para facilitar la con-
ciliación de la vida personal, familiar, aca-
démica y profesional, de todos los miem-
bros de la comunidad universitaria.

Acción Social y Solidaria gestiona la Es-
cuela Infantil “La Algaida” en el campus 
de Puerto Real y desarrolla Talleres de 
Verano para niños de 3 á 12 años, en los 
cuatro campus y durante todo el periodo 
vacacional, para los/as hijos/as del Pro-
fesorado, Personal de Administración y 
Servicios y también, por supuesto, de los 
estudiantes.

Para saber más sobre éstas y otras activi-
dades, visita Acción Social y Solidaria en 
www.uca.es/solidaria o en la Oficina de tu 
campus:

Campus de Cádiz: 

Aulario La Bomba, Paseo Carlos III, 3, 
2ª, 11003 - Cádiz. Tlf: 956 01 5651 y 956 
015835  Fax. 956 01 5654  

Correos: gestion.solidaria@uca.es  y  
solidaria@uca.es

Participación social y voluntariado:  
956 01 5837  
oficina.voluntariado@uca.es

Migraciones e Interculturalidad:  
956 01 5884  
migraciones@uca.es 
interculturalidad@uca.es

Cooperación:  
956 01 5792  
cooperacion@uca.es

Atención a la discapacidad:  
956 01 5651  
atencion.discapacidad@uca.es  

Unidad de igualdad:   
956 01 5651  
genero@uca.es

Educación infantil:  
956 01 5835  
educación.infantil@uca.es 

Campus de Puerto Real: 

Facultad de Ciencias de la Educación 
Polígono Río San Pedro, s/n. 11519 - 
Puerto Real.  Tlf: 956 01 6211 
Fax: 956 01 6052 
oficina.voluntariado@uca.es

Campus de la Bahía de Algeciras:  
Escuela Politécnica Superior.  
Avda. Ramón Puyol, s/n. 11201 –  
Algeciras. Tlf. 956 02 8091   
voluntariado.algeciras@uca.es

Campus de Jerez de la Frontera: 

Edificio Aulario. Avda. de Arcos, s/n. 
11405 - Jerez. Tlf. 956 03 7048    
voluntariado.jerez@uca.es
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>>> El Carné Universitario

El carné universitario es una tarjeta inte-
ligente que acredita a los alumnos, profe-
sores y personal de administración y ser-
vicios como miembros de la comunidad 
universitaria. A continuación se muestran 
sus principales utilidades:

·  Préstamo de libros en Biblioteca Uni-
versitaria. Se utiliza como documento 
identificativo para el préstamo de libros 
en las bibliotecas de la Universidad de 
Cádiz. Permite solicitar libros de la bi-
blioteca de cualquier centro de la Uni-

versidad, de una forma rápida y fácil, ya 
que el lector óptico visualiza el código 
de barras impreso en la tarjeta.

·  Acceso a zonas restringidas. Permite el 
acceso a zonas cerradas que requieren 
identificación. Una vez activado el car-
né tendrás acceso a las zonas autoriza-
das (aparcamientos, laboratorios, etc.) 

·  Tarjeta de Deportes. Se utiliza como 
tarjeta de deportes, validando el carné 
en cualquiera de las oficinas del Área 
de Deportes. Con ella podrá disfrutar 
de las instalaciones, precios reducidos 
y una serie de ventajas adicionales. Las 
tarifas universitarias establecidas para 
el abono de los servicios, se podrán 
pagar con el propio carné, siempre 
que esté asociada a una cuenta.

·  Monedero electrónico. Permite el 
pago de pequeños importes (hasta 
150 euros), en todas las dependencias 
de la Universidad de Cádiz donde exis-
ta un terminal de pago. Actualmente 
está disponible en el Servicio de De-
portes, las cafeterías y copisterías de 
los centros.

·  Descuentos en comercios. Presentan-
do el carné universitario en determi-
nados comercios se pueden obtener 
descuentos y ventajas especiales. La 
UCA pone a disposición de toda su 
Comunidad Universitaria una guía co-
mercial para informar sus miembros 
de cuáles son los comercios que pre-
sentan estas ventajas.

>>> Transporte y Alojamiento  

La comunidad universitaria de la UCA de-
manda un transporte eficiente y econó-
mico. Consciente de esta necesidad, des-

#3
SERvICIOS  
pARA ALUmNOS
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de el Vicerrectorado de Alumnos se ha 
lanzado una campaña de transporte con 
el propósito de facilitar la movilidad de 
sus miembros desde sus localidades de 
residencia hasta sus respectivos Campus. 
Para conseguirlo se ha puesto en marcha 
varias iniciativas.

Comparte tu coche

La UCA pone a disposición de la comuni-
dad universitaria la posibilidad de locali-
zar a personas que ofrecen su medio de 
locomoción para trasladarse a los distin-
tos Campus o bien dentro de un mismo 
Campus. Accediendo a la página web 
www.coche.uca.es podrás ofertar o de-
mandar un desplazamiento o recorrido 
de manera que nos ayudemos mutua-
mente a aprovechar mejor los transpor-
tes de carreteras, reduciendo la contami-
nación, el ruido y el consumo global de 
combustible. 

La aplicación permite contactar con las 
personas que ofrecen sus vehículos de 
acuerdo a criterios de origen, destino, mo-
mento de salida o llegada etc. y por des-
contado, la posibilidad de ofrecer nues-
tros medios a quien pueda aprovechar 
nuestros desplazamientos. Nos importa 
el  apoyo a la sostenibilidad que puede 
representar el buen uso de este servicio. 

Autobuses a los Campus

La Tarjeta Única del Consorcio de Trans-
portes Bahía de Cádiz, se traduce en ho-
mogeneidad tarifaria para el transporte 
público de la Bahía de Cádiz, y representa 
un abaratamiento del coste de los viajes, 
siendo mayor el ahorro cuanto más se 
utilice el transporte público metropoli-
tano. Más información: www.cmtbc.com/
index.php

Trenes de Cercanías y Tarjeta Studio 
RENFE 

La Tarjeta Studio de RENFE es un producto 
diseñado para estudiantes, matriculados 
en Universidades, que puede solicitarse 
en la estación o a través de Internet sin 
coste alguno. La Tarjeta Studio permite la 
adquisición del Cupón trimestral (válido 
para trimestres naturales) con el que po-
drás viajar sin límite de desplazamientos 
para el trayecto solicitado. 

Más información: 

www.renfe.es/cercanias/cadiz/index_ho-
rarios.html

Autobuses urbanos de Cádiz y Jerez

·  Autobuses urbanos de Cádiz (Bo-
nobús para alumnos): Los alumnos 
residentes y empadronados en Cá-
diz y matriculados en alguno de los 
centros de esta ciudad, pueden aco-
gerse a los beneficios de reducción 
de tarifas en el transporte público 
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colectivo solicitando la Tarjeta men-
sual para estudiantes universitarios.  
Teléfono: 956241153

·  Autobuses urbanos de Jerez de la 
Frontera (Bonobús para alumnos): Pre-
sentando el certificado de estar matri-
culado en la UCA, tendrás derecho a 
obtener el bonobús universitario que 
te permitirá viajar durante un mes por 
15 euros. Pueden beneficiarse todos 
los alumnos de la UCA. Para informar-
te llama al 956343446.

 Más información en: 

Vicerrectorado de Alumnos. Edificio 
Andrés Segovia  
(C/. Dr. Marañón 3, 11002 - Cádiz). Telé-
fono: 956-015619. Correo electrónico: 
transporte@uca.es 

Alojamiento en la UCA

El Vicerrectorado de Alumnos ha creado 
la Oficina de Alojamiento de la UCA, cuya 
finalidad es centralizar en un único punto 
todas las ofertas y demandas de aloja-
miento, evitando de esta manera la dis-
persión y duplicidad de informaciones en 
los tablones de los centros y potenciando 
la publicidad de las ofertas. 

Más información:  
www.uca.es/web/servicios/servicio_
alumnos/paginas/oficinaalojamiento

·  Oficina Alojamiento Cádiz. Edificio 
Andrés Segovia. C/ Dr. Marañón, 3. Vi-
cerrectorado de Alumnos. Tfno: 956 
015619. E-mail: alojamiento@uca.es

·  Oficina Alojamiento Jerez. Campus de 
Jerez. Edificio de Servicios Comunes. 
Tfno: 956 037025. E-mail: alojamiento.
jerez@uca.es

·  Oficina Alojamiento Algeciras. Escuela 
Politécnica Superior de Algeciras. Dele-
gación de Alumnos. Tfno: 956 028003. 
E-mail: alojamiento.bahiadealgeciras@
uca.es

Alojamiento con Mayores

El Vicerrectorado de Alumnos, en colabo-
ración con la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social de la Junta de Andalu-
cía, tiene en marcha un Programa de Alo-
jamiento con Personas Mayores, gracias 
al cual puedes alojarte en casa de una 
persona mayor a cambio de ayudarle en 
algunas actividades como puede ser la 
compra o acompañarla a cualquier ges-
tión administrativa. 

Más información en:  
www.uca.es/uca/barra_herramientas/
directorio/alojamientos 
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>>> Los idiomas. El Centro Supe-
rior de Lenguas Modernas  

La Universidad de Cádiz te permite enri-
quecer tu currículo estudiando idiomas 
a través del Centro Superior de Lenguas 
Modernas (CSLM). La oferta de cursos del 
CSLM abarca formación en alemán, árabe 
marroquí, chino, francés, inglés, italiano, 
japonés, lengua de signos española, por-
tugués y ruso. Los cursos, tanto intensivos 
como regulares, se estructuran de acuer-
do con los contenidos del MCERL (Marco 
Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas) y se imparten a grupos reduci-
dos en los diferentes campus. Además de 
precios especiales para alumnos, los cur-
sos del CSLM y el conocimiento de idio-
mas en general, pueden siempre reco-
nocerse como créditos de libre elección. 
Toda la información está disponible en la 
página web del CSLM (www.uca.es/cslm) 
y a través del correo electrónico (lenguas.
modernas@uca.es).

>>> La Movilidad: Programas 
Nacionales e Internacionales 

La Universidad de Cádiz participa en di-
versos programas de movilidad de es-
tudiantes, tanto en el ámbito nacional 
como en el internacional.

Programas nacionales: Programa 
SICUE y Becas Séneca

Con el objeto de brindar a los estudiantes 
la posibilidad de cursar parte de sus estu-
dios en una universidad distinta a la suya, 
las Universidades españolas que integran 
la CRUE han establecido un programa de 
movilidad de estudiantes denominado 
Sistema de Intercambio entre Centros 
Universitarios Españoles (SICUE).

Los estudiantes pueden solicitar la movili-
dad en función de las plazas ofrecidas por 
su Universidad de origen. Éstas se publican 
entre los meses de enero y marzo de cada 
año y son el resultado de la firma de Acuer-
dos Bilaterales entre las universidades.

Más información en: 
www.uca.es/web/servicios/servicio_
alumnos/paginas/seneca/sicueseneca 

Programas internacionales 

A) EUROPA: Programa de Aprendizaje Per-
manente - ERASMUS

El nuevo programa ERASMUS, dentro del 
Programa de Aprendizaje Permanente, con-
cede becas de movilidad a los estudiantes 
de primer, segundo y tercer ciclo, para cur-
sar parte de sus estudios y realizar estancias 
en otra universidad en Europa. Estas estan-
cias, además de servirte para mejorar y am-
pliar tu currículum académico y personal, te 
permitirán perfeccionar tus conocimientos 
de otra lengua, conviviendo con otra cultu-
ra y otros estudiantes de diferentes países 
con los que compartirás esta experiencia 
única.  Es también importante destacar que 
las ayudas económicas Erasmus se han in-
crementado de forma considerable lo que 
supone un beneficio añadido para los estu-
diantes que las reciben.

El nivel de tus conocimientos de inglés, 
francés, alemán, o cualquier otra lengua 
será determinante a la hora de poder dis-
frutar de estas becas. Por esta razón es fun-
damental que ya desde el comienzo de tus 
estudios universitarios hagas lo posible por 
desarrollar y mejorar estos conocimientos 
aprovechando todas las posibilidades que 
la Universidad de Cádiz te ofrece. 

www.uca.es/web/internacional/eras-
mus/index_html 
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B) AULA IBEROAMERICANA

·  Becas Internacionales Bancaja – UCA. 
El programa ofrece a los estudiantes 
ayudas para realizar estancias de es-
tudios, de tres a seis meses según los 
destinos, en Universidades, Institutos 
o Centros de Investigación de Estados 
Unidos y Latinoamérica con los que la 
Universidad de Cádiz tiene algún con-
venio a tal efecto. 

·  PIMA (Programa de Intercambio y 
Movilidad Académica). Se trata de un 
programa para la movilidad de estu-
diantes desarrollado por la Organiza-
ción de Estados Iberoamericanos (OEI) 
y la Junta de Andalucía. Estas becas 
de intercambio de estudiantes entre 
diversas universidades Iberoameri-
canas y la UCA ofrecen a los alumnos 
de Ingeniería y Enología la posibilidad 
de realizar tanto estancias de estudios 
como prácticas de empresa en Ibero-
américa.

Encontrarás más información en la pági-
na Web del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales:  

http://www.uca.es/web/internacional 

>>> Servicio de Bibliotecas

El trabajo individual del estudiante en 
el marco de las enseñanzas universita-
rias es fundamental en la actualidad y lo 
será aún más en el futuro, con el nuevo 
sistema de enseñanza al que nos lleva en 
acuerdo de Bolonia, el Espacio Europeo 
de Educación Superior.

En este marco, la búsqueda individual de 
la información por parte del estudian-
te es enormemente importante. En este 
sentido son dos las vías principales:

· La Biblioteca

· Internet

La Universidad de Cádiz pone a dispo-
sición de sus alumnos los servicios de 
bibliotecas y salas de lecturas, que se en-
cuentran distribuidas entre los diferentes 
campus. Los servicios que la Biblioteca de 
la Universidad de Cádiz presta a sus usua-
rios son los siguientes:

· Préstamo

· Petición de material bibliográfico

·  Préstamo interbibliotecario y acceso al 
documento

· Ordenadores de libre acceso

· Préstamo de ordenadores portátiles

·  Petición de documentación jurídica y 
administrativa

·  Búsqueda de referencias bibliográficas

· Sesiones de formación al usuario

· Servicio de biblioteca electrónica

·  Servicio de Consulta al bibliotecario 
vía Chat
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·  Bibliografías recomendadas para las 
asignaturas

· Novedades en el catálogo

En concreto, la Universidad de Cádiz 
cuenta con las siguientes bibliotecas y 
salas de lectura:

Campus de Cádiz

·  Biblioteca de Humanidades (Fac. Filo-
sofía y Letras. C/ Dr. Gómez Ulla, S/N)

·  Biblioteca de Ciencias de la Salud (Edi-
ficio Andrés Segovia C/Dr. Marañón, 3)

·  Biblioteca de Ciencias de la Salud. Divi-
sión Escuela Universitaria de Enferme-
ría y Fisioterapia (Av. Ana de Viya, 52 )

·  Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídi-
cas (Facultad de Ciencias Económica y 
Empresariales. C/ Duque de Nájera, 8)

·  Biblioteca de la Escuela Superior de In-
geniería (C/ Chile, 1)

·  Salas de lectura del Aulario Simón Bo-
lívar y ESI II (Plaza Simón Bolívar, S/N)

Campus de Puerto Real

·  Biblioteca y Sala de Estudios del Cam-
pus (Avda. República Saharaui s/n)

Campus de Jerez de la Frontera

·  Biblioteca y Sala de Estudios del Cam-
pus de Jerez (Avda. de la Universidad, 
s/n)

·  Biblioteca de la Escuela Universitaria 
de Relaciones Laborales, Trabajo So-
cial y Turismo (Avda. León de Carranza, 
s/n)

Campus de la Bahía de Algeciras

·  Biblioteca y Sala de Estudio de la Es-
cuela Politécnica Superior (C/ Ramón 
Puyol, s/n. Algeciras)

·  Biblioteca de Ciencias de la Salud (Es-
cuela Universitaria de Enfermería. C/ 
Venus, s/n, Lomas de S. García. Algeci-
ras)

·  Biblioteca de la Escuela Universitaria 
adscrita de Estudios Jurídicos y Eco-
nómicos del Campo de Gibraltar (C/ 
Alfonso XI, 6. Algeciras)

·  Biblioteca de la Escuela Universitaria 
de adscrita de Magisterio Virgen de 
Europa (Avda. de España, 5. La Línea 
de la Concepción)

Toda la información relativa a la Bibliote-
ca de la Universidad se puede consultar 
en la dirección: www.biblioteca.uca.es/

>>> Servicio de Atención Psico-
lógica y Pedagógica (SAP)

El Servicio de Atención Psicológica y Pe-
dagógica (SAP) del Vicerrectorado de 
Alumnos, tiene como objetivo atender las 
necesidades personales y académicas del 
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alumnado, asesorándoles en cuestiones 
que puedan mejorar la calidad de su es-
tancia y el aprendizaje en la universidad. 
Para ello, el SAP dispone de diferentes ni-
veles de intervención:

· Asesoramiento Psicológico

· Asesoramiento Pedagógico

· Apoyo a nuevos estudiantes

En el SAP cuentas con un equipo de psi-
cólogos y psicopedagogos que ofrecen 
información y asesoramiento a través de:

· Talleres educativos

· Atención individualizada

· Materiales divulgativos

En áreas relacionadas con:

·  Técnicas para mejorar el rendimiento 
académico

· Control de ansiedad ante los exámenes

· Superar el miedo a hablar en público

· Entrenamiento en relajación

· Habilidades sociales

· Estrategias para afrontar problemas

· Toma de decisiones

·  Prevención en drogodependencias y 
conductas de riesgo

·  Otros aspectos personales y/o acadé-
micos

El SAP colabora en otras actividades de 
orientación relacionadas con la mejor 
adaptación de los estudiantes a sus Cen-
tros y Titulaciones:

·  Dentro de los planes de acogida, pro-
mueve los proyectos de tutorías entre 
iguales (Proyecto Compañero) para fa-

cilitar la integración del alumnado de 
primer curso al contexto universitario 
por medio de la experiencia adquirida 
de estudiantes de cursos superiores

·  Diseña sistemas específicos de apoyo 
y orientación para los estudiantes con 
Alto Rendimiento

·  Promueve acciones para la mejora 
académica necesaria para continuar 
estudios en la Universidad (Régimen 
de permanencia)

·  Diseña y elabora materiales informa-
tivos y preventivos para situaciones 
específicas (movilidad)

Para más información en:

www.uca.es/web/servicios/SAP
Facultad de Ciencias de la Educación
E-mail: sap@uca.es Tlf.: 956 016 796
Campus Universitario de Puerto Real
C/ República Saharaui, s/n
11519 Puerto Real, Cádiz

>>> Políticas de Igualdad,  
Atención a la Discapacidad y 
Conciliación de la Vida Familiar

Acción Social y Solidaria promueve y 
desarrolla acciones y estructuras organi-
zativas que garanticen los principios de 
equidad e igualdad de oportunidades, 
de inclusión y respeto de la pluralidad y 
diversidad funcional, de género, étnica o 
cultural, ideológica o social, de todos los 
miembros de la comunidad universitaria.

Es una responsabilidad de todos/as (Es-
tudiantes, Profesorado y Personal de Ad-
ministración y Servicios), facilitar la plena 
integración en la vida universitaria de cual-
quier persona que presente algún tipo de 
discapacidad; promover y garantizar una 
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cultura de compromiso con la equidad 
e igualdad entre hombres y mujeres; así 
como conseguir desarrollar la actividad 
académica y profesional en conciliación 
con la vida familiar y personal.

Puedes enriquecer tu formación profesio-
nal y personal colaborando y participan-
do en las actividades -algunas con crédi-
tos de libre elección- que te proponemos 
(Cursos, Jornadas, Seminarios, Encuentros, 
Campañas, etc.):

Unidad de Igualdad

Desde esta Unidad se desarrollan los pla-
nes de acción necesarios para sensibilizar 
y crear un estado de opinión acerca de los 
sesgos de género y los obstáculos para la 
igualdad; potenciar la inclusión de una 
perspectiva de género en la docencia y 
la investigación; propiciar la participación 
igualitaria de mujeres y hombres en los 
órganos de representación y de gobier-
no de la UCA; garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso al trabajo y el 
desarrollo profesional de todos los miem-
bros de la comunidad universitaria.

Podrás participar en diferentes activida-
des de sensibilización y formación, como 
en la elaboración del Plan de Igualdad de 
la UCA; Seminario de Educación para la 
No Violencia de Género; Certamen de En-
sayo sobre Género e Igualdad de Oportu-
nidades, Celebración del Día de la Mujer, 
Celebración del Día Internacional Contra 
la Violencia de Género, etc.

Para saber más sobre éstas y otras activi-
dades, visita: 

www.uca.es/solidaria 

También puedes contactar con Acción 
Social y Solidaria, en:

Campus de Puerto Real:  
Facultad de Ciencias de la Educación.  
Avda. República Saharaui, s/n  
11519 Puerto Real.  
Tlf: 956 01 6211 Fax: 956 01 6052   
genero@uca.es

Área de Apoyo a las Familias

Desde éste área se ofrecen los servicios 
y apoyos necesarios, que promuevan y 
garanticen el respeto al derecho a la con-
ciliación de la vida personal, familiar, aca-
démica y profesional, de todos los miem-
bros de la comunidad universitaria.

Acción Social y Solidaria gestiona la Es-
cuela Infantil “La Algaida” en el campus 
de Puerto Real y desarrolla Talleres de 
Verano para niños de 3 a 12 años, en los 
cuatro campus y durante todo el periodo 
vacacional, para los/as hijos/as del Pro-
fesorado, Personal de Administración y 
Servicios y también, por supuesto, de los 
estudiantes.

Para saber más sobre éstas y otras activi-
dades, visita www.uca.es/solidaria
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También puedes contactar con Acción 
Social y Solidaria, en:

Aulario La Bomba. Paseo Carlos III, 3, 2ª, 
11003 Cádiz.
Tlf: 956 01 5651 y 956 015835   
Fax. 956 01 5654 
gestion.solidaria@uca.es  y   
solidaria@uca.es

>>> Incorporación al mercado 
laboral

La Dirección General de Empleo es la 
Unidad a la que la Universidad de Cádiz 
tiene encomendada la función de poten-
ciar y reforzar la formación teórica que 
se imparte en sus aulas, aumentando así 
la empleabilidad de los universitarios, 
y contribuir a su inserción laboral. Para 
desempeñarla, cuenta con diversos ins-
trumentos:

Prácticas en empresas

Para su desarrollo la UCA dispone de una 
normativa de carácter general, el Regla-
mento de Prácticas en empresas y de va-
rios programas específicos.

Prácticas para alumnos

 ·  PRAEM: Programa de prácticas remu-
neradas a desarrollar en empresas e 
instituciones, promovido por la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa.

·  Plan Propio: Prácticas a desarrollar en 
empresas e instituciones.

·  Prácticas UCA: Prácticas a desarrollar 
en la Universidad de Cádiz. Para acce-
der a cualquiera de estos programas 
de prácticas el alumno debe tener 
superado al menos el 50% de la carga 

lectiva global correspondiente a su ti-
tulación.

Las horas de prácticas realizadas podrán 
ser convalidadas por créditos de libre 
elección.

 Prácticas para titulados/as (Programa 
EPES)

Prácticas remuneradas en empresas e 
instituciones. El programa es del Servicio 
Andaluz de Empleo y tiene como obje-
tivo proporcionar a los titulados de la 
Universidad que hayan terminado su ca-
rrera dentro de los dos años anteriores la 
oportunidad de realizar prácticas  en em-
presas. Para ello, deberán ser usuarios del 
programa Andalucía Orienta, es decir, que 
se encuentren desarrollando un itinerario 
personalizado de inserción y en el caso 
de hombres no tener más de 30 años.
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Orientación laboral

La Dirección General de Empleo cuenta 
con una Unidad del Programa “Andalu-
cía Orienta” enfocada  específicamente 
al colectivo universitario. En la misma se 
ofrece asesoramiento en perfiles acadé-
micos, aclaración de objetivos y salidas 
profesionales, preparación de herramien-
tas de búsqueda de empleo y procesos 
de  selección (entrevistas, psicotécnicos, 
dinámicas grupales).

Agencia de colocación

Dentro de las distintas actividades que se 
vienen realizando desde la Universidad 
de Cádiz al objeto de favorecer la inser-
ción laboral de calidad de los titulados 
y tituladas que finalizan sus estudios, y 
como parte del compromiso adquirido 
de acercar la Universidad a su ámbito 
social, se puso en marcha la Agencia de 

Colocación de la Universidad de Cádiz, 
que se constituye como un servicio de 
intermediación laboral, dirigido a facili-
tar la incorporación de trabajadores a las 
empresas que así lo requieran de mane-
ra voluntaria. Para ello, contamos con un 
servicio propio de gestión de ofertas y 
demandas, así como personal cualificado 
que realiza tareas de selección de perso-
nal a medida. Asimismo disponemos de 
una exhaustiva base de datos de titula-
dos procedentes de todas las Diploma-
turas y Licenciaturas que se imparten en 
esta Universidad y otras andaluzas, con lo 
que se garantiza la disponibilidad de can-
didatos para una oferta determinada en 
plazos muy breves.

Programa Universem

El Instituto Andaluz de la Mujer realiza en 
colaboración con la Universidad de Cádiz 
un programa de formación específico 
para alumnas y tituladas de la Universi-
dad con la intención de mejorar sus po-
sibilidades de acceso al mercado laboral. 
En dicho programa se ofrece la oportuni-
dad a las participantes de poder realizar 
prácticas en empresas ya sea en España o 
en el extranjero.

La herramienta a través de la cual puedes 
acceder a los servicios que te ofrecemos 
en cuanto a Prácticas y Agencia de colo-
cación es la aplicación informática ICA-
RO. Se puede acceder a ella a través de 
nuestra página Web:

www.uca.es/web/servicios/dge

La sede de la Dirección General de Em-
pleo está en c/ Benito Pérez Galdós s/n 
(edificio del CENTI). Puedes contactarnos 
asimismo en la dirección de correo: 

dge@uca.es
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>>> Exámenes, tipos de asigna-
turas, Campus Virtual y Tutorías

Los exámenes

Derechos del alumno en relación a la eva-
luación:

·  Evaluación fundamentada de su ren-
dimiento académico

·  Conocer con la antelación suficiente el 
sistema y los criterios de evaluación

·  Revisión de sus calificaciones con an-
terioridad a su incorporación en las 
actas oficiales

·  A partir de la cuarta convocatoria, a 
solicitar un Tribunal de examen, me-
diante escrito motivado dirigido al Di-
rector del Departamento

Convocatorias y calendario de exámenes:

·  Calendario de exámenes: lo fija cada 
Centro dentro del periodo acordado 
por el Consejo de Gobierno

·  Publicación fechas y horas: los Centros 
están obligados a publicarla con una 
antelación mínima de 15 días

Derechos a las Convocatorias de Exáme-
nes  (Febrero, Junio y Septiembre)

· Si te matriculas por primera vez de la 
asignatura

-  Si se trata de asignaturas Tronca-
les u Obligatorias que se impartan 
en el primer cuatrimestre; podrás 
concurrir a las convocatorias de 
Febrero, Junio y Septiembre

-  Cuando se trate de asignaturas 
anuales o que se impartan en el 
segundo cuatrimestre; podrás pre-
sentarte en las convocatorias de 
Junio y Septiembre.

-  Cuando se trate de asignaturas 
Optativas que se impartan en el 
primer cuatrimestre; podrás concu-
rrir, a tu elección, a dos de las tres 
convocatorias ordinarias existentes 
(Febrero, Junio y Septiembre).

·  Si te matriculas otra vez de la misma 
asignatura

-  Podrás presentarte, independien-
temente del tipo de asignatura de 
la que se trate, a las convocatorias 
de Febrero, Junio y Septiembre.

Convocatoria Extraordinaria (Diciembre)

Si te quedan 40 o menos créditos para 
terminar la carrera podrás concurrir, 
además de a las convocatorias a las que 
tengas derecho del apartado anterior, 
a la convocatoria extraordinaria de Di-
ciembre. No olvides que debes solici-
tarla en la Secretaría de tu Centro en la 
primera quincena de noviembre.

#4
OtRAS  
INfORmACIONES 
útILES
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Llamamientos especiales

·  Convocatoria de dos exámenes en el 
mismo día. Cuando un alumno tenga 
convocados dos exámenes del mismo 
Plan de estudios en el mismo día, el 
alumno podrá decidir a cuál concurrir. 
El otro examen podrá realizarlo, previa 
petición debidamente fundamentada 
al Decanato o a la Dirección Centro, en 
un llamamiento especial que se reali-
zará en los días finales del Calendario 
aprobado para esa convocatoria

·  Enfermedad: deberá aportar el certifi-
cado médico

·  Motivo grave: no están determinados, 
pero se entiende que podrán ser de 
carácter personal o profesional, debi-
damente justificadas

Revisión y reclamación de exámenes

Exámenes parciales o finales

Durante los 5 días naturales siguientes a la  

publicación de los resultados

Explicación sobre la calificación

Descripción respuestas correctas

Escrito motivado

Dentro de los 5 días hábiles  

siguientes al plazo de revisión

En el plazo de 1 mes desde la 

Notificación de la Resolución  

de la Comisión

1

2

3

4

Comisión departamental

Revisión ante el profesor

Reclamación ante el Director 
del Departamento

Recurso Alzada Rector
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Tipos de asignaturas

·  Troncales (comunes en todos los pla-
nes de estudios conducentes al mis-
mo título oficial)

·  Obligatorias (propias de cada Univer-
sidad de obligado curso)

·  Optativas (oferta propia de cada facul-
tad que el alumno debe elegir)

·  Libre configuración: ofertadas por la 
Universidad de cualquier titulación. (la 
libre configuración se puede obtener 
también por reconocimiento de cur-
sos o prácticas de empresa). Las asig-
naturas cursadas aparecerán con la 
calificación obtenida y cuando es por 
otra actividad como créditos recono-
cidos sin calificación.

La docencia en los distintos centros de la 
Universidad de Cádiz se organiza en base 
a clases teóricas y clases prácticas, cuya 
duración viene definida  por lo créditos 
que definen cada asignatura.

Definición de Crédito:

·  Un crédito LRU es igual a 10 horas lec-
tivas (teóricas o prácticas)

·  Un crédito ECTS es igual a 25 horas de 
trabajo del alumno… (R.D.1393/2007)

El programa de la asignatura, que el pro-
fesor explica el primer día de clase, se 
elabora en base a los descriptores que 
marca el BOE y debe ser público (web de 
la facultad).

Las clases teóricas

·  Las clases teóricas se imparten en aulas 
del Campus definidas dentro de la pla-
nificación y señaladas en los horarios. 

·  Generalmente tienen una duración  
entre 50-55 minutos.

·  Al inicio de cada asignatura, al princi-
pio del cuatrimestre correspondiente, 
cada profesor reparte en clase o el 
alumno debe recoger en las secreta-
rias de los departamentos las fichas 
de la asignatura, en la mayoría de los 
casos de obligada entrega. Así mismo 
al inicio de las clases el profesor indica 
las normas de la asignatura en cuan-
to a: asistencia, obligatoriedad de las 
fichas, tipos de evaluación, organiza-
ción de las prácticas, obligatoriedad 
de comunicar la asistencia al examen. 
En muchos casos estos primeros días 
son fundamentales para la organiza-
ción de la asignatura en lo que respec-
ta a listas de prácticas. 

·  El material de trabajo de muchas asig-
naturas (transparencias, bibliografía, 
etc.) suele estar disponible para el 
alumno previamente, bien a través del 
servicio de fotocopiadora y/o a través 
del Campus virtual. 

Clases prácticas

·  Seminarios, generalmente se realizan 
en aulas, bien en un único grupo o 
manteniendo el numero de grupos 
asignados a la asignatura. En este tipo 
se incluyen generalmente las prácti-
cas de problemas.
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·  Prácticas de informática, que se realizan 
en aulas de informática, con el número 
de grupos asignados a la asignatura. 

·  Prácticas de laboratorio, también con 
el número de grupos asignados a la 
asignatura. Los laboratorios dependen 
de los departamentos. Al inicio del 
curso el profesor explica donde están 
ubicados. Las prácticas de laboratorio 
pueden tener una normativa específi-
ca en cuanto a normas de seguridad: 
obligatoriedad de batas por ejemplo.

·  Prácticas de campo. Son salidas que se 
realizan fuera del centro, bien volunta-
rias o bien obligatorias

Campus Virtual

El Campus Virtual es una herramienta 
que puede resultar complementaria de la 
docencia presencial, entre otros elemen-
tos por: 

·  El alumno puede tener de antemano 
la información que el profesor utiliza 
como apoyo de las clases, lo que dis-
minuye la toma de apuntes y favorece 
la atención y participación en clase.

·  Permite una vía de comunicación in-
mediata con el alumno

Es importante instarle al alumno que la 
clave de acceso es personal y es respon-
sabilidad suya que nadie la utilice en su 
nombre.

·  Las asignaturas están activadas a lo 
largo de todo el curso académico y 
no sólo durante el tiempo en que se 
imparten.

El número de asignaturas que tienen so-
porte en el Campus Virtual es mayor de 
año en año, así como la calidad de sus 
contenidos y las facilidades de interac-
ción de la plataforma. 

Para resolver tus dudas técnicas acerca 
del funcionamiento y formas de acceso 
al Campus Virtual dispone de un co-
rreo electrónico campus.virtual@uca.es 
o bien llamando al número de teléfono 
956016755.     

Las tutorías

Otra vía fundamental de comunicación 
alumno-profesor es la tutoría. Cada pro-
fesor tiene un horario de tutorías que es 
público. Hay que insistir en esta vía para 
aclarar dudas de la asignatura.

>>> La Oficina del Defensor  
Universitario y el Buzón de  
Atención al Usuario 

El Defensor Universitario es el órgano 
definido por la LOU, comisionado por el 
Claustro Universitario para la defensa y 
protección de los derechos y libertades 
de los miembros de la comunidad uni-
versitaria.

Las solicitudes dirigidas al Defensor Uni-
versitario pueden presentarse personal-
mente, por teléfono, por e-mail o a través 
de la página Web. La Oficina atiende de 
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manera personalizada y confidencial las 
reclamaciones y consultas, y adopta las 
medidas de investigación necesarias. 
Como resultado de su actuación, emite 
un informe basado en la independencia 
y objetividad, incluyendo las sugerencias 
o recomendaciones necesarias. Otra de 
sus funciones es la mediación para la re-
solución de conflictos, que puede llevarse 
a cabo siempre que las partes implicadas 
la acepten.

La Oficina del Defensor Universitario tie-
ne su sede en:

Aulario “La Bomba” 2ª planta,  
Paseo Carlos III, nº 3.  
11003- (Cádiz).
Tfno. 956 015728.
Correo electrónico: oficina.defensor@
uca.es
Dirección web: www.uca.es/defensor/ 

Buzón de Atención al Usuario (BAU)

El objetivo principal del “Buzón de Aten-
ción al Usuario de la UCA” es la mejora de 
todos los servicios prestados por la Uni-
versidad de Cádiz (docencia, investiga-
ción y gestión), estimulando la comunica-
ción entre los usuarios y los responsables 
de las Unidades y Servicios, mediante un 
sistema ágil, de fácil manejo y con un alto 
nivel de discreción que, además, permiti-
rá conocer la percepción que de la UCA 
tienen sus usuarios, aparte de propiciar el 
objetivo de reducir el tiempo de respues-
ta a las comunicaciones planteadas. 

A través del Buzón de Atención al Usuario 
de la UCA podrán canalizarse las quejas, re-
clamaciones, comunicaciones de inciden-
cias docentes, sugerencias y felicitaciones.

Más información:  
www.buzon.uca.es/cau/index.do 

>>> Contacta: teléfonos y  
correos electrónicos

Información al estudiante (1º y 2º 
ciclo): Preinscripciones, Acceso a la 
Universidad, Mayores de 25 años, Con-
vocatoria de Becas de Apoyo, Planes 
de Estudio ...

Teléfono: +34 956 015350
Correo electrónico: información@uca.es

Información sobre: Orientación labo-
ral, prácticas en empresa, becas de 
apoyo.

Teléfono: +34 956 015749
Correo electrónico: dge@uca.es       

Información sobre : Alojamiento de 
universitarios con personas mayores 
o  Aula Universitaria de Mayores

Teléfono: +34 956 015797
Correo electrónico: a-mayores@uca.es      

Información sobre el programa de 
movilidad estudiantil: SICUE-SENECA

Teléfono: +34 956 015797
Correo electrónico: sicue-seneca@uca.es    
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Información general sobre Becas: del 
Ministerio, de la Universidad, de Cola-
boración ...

Teléfono: +34 956 015352
Correo electrónico:  
negociado.becas@uca.es     

Información sobre convalidaciones, 
alumnos colaboradores, recursos, 
matrículas, devolución  de precios 
públicos ...

Teléfono: +34 956 015348
Correo electrónico:  
negociado.asungen@uca.es

Información sobre Acceso a la Univer-
sidad: Selectividad, Preinscripciones, 
Mayores de 25 años, traslados de 
expedientes de primer año...

Teléfono: +34 956 015349
Correo electrónico:  
negociado.acceso@uca.es

Información sobre representación es-
tudiantil: Delegaciones de Alumnos, …

Teléfono: +34 956 015601
Correo electrónico: dauc@uca.es

Información sobre Asociacionismo

Teléfono: +34 956 015798
Correo electrónico:  
oficina.asociaciones@uca.es         

Información sobre Títulos

Teléfono: +34 956 015351
Correo electrónico:  
negociado.titulos@uca.es         

Información sobre Tercer Ciclo

Teléfono: +34 956 015353
Correo electrónico: tercer.ciclo@uca.es

Información de Cursos de Postgrado, 
Master y Experto

Teléfono: +34 956 070373
Correo electrónico: secretaria@fueca.es                  

Directorio del personal de la Universi-
dad. Para conocer el teléfono, la dirección 
de correo electrónico y la dependencia 
de destino del personal de la UCA puede 
consultarse el directorio disponible en la 
botonera superior de la página principal 
de Internet de la Universidad o en http://
cau.uca.es/directorio.cgi

Agenda de la Universidad. Además del 
directorio de personal, en la página de In-
ternet antes citada se pueden consultar 
las direcciones y teléfonos de las sedes 
institucionales, administrativa y de servi-
cios de la Universidad, así como la rela-
ción de cargos académicos e información 
sobre distintos eventos de carácter cultu-
ral e institucional.


