
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
 

Según establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 46.2.e), uno 
de los derechos de los estudiantes hace referencia al “asesoramiento y asistencia por parte de los 
profesores y tutores en el modo que se determine”. En este marco se reconoce la importancia de las 
labores de orientación y tutorización dentro del sistema universitario actual. Este Máster incide 
particularmente en la necesidad, dentro de una universidad moderna y cada vez mejor orientada en su 
labor de proyección social, de procurar medios de atención a los usuarios, tanto reales como potenciales, 
para con ello potenciar la cercanía a los estudiantes mediante la tutorización curricular y el apoyo 
académico personalizado, así como establecer mecanismos para su orientación profesional, implicando a 
los distintos agentes de la universidad. 
Antes de pasar a la orientación una vez que el alumno esté matriculado, el personal de administración y 
servicios, de la UNIA y UHU proporcionará al estudiante todo el apoyo administrativo necesario para 
realización óptima del proceso de admisión y matriculación por medio de atención presencial en el 
campus universitario, telefónica y por correo electrónico, con información guiada en la red para la 
matriculación on-line. 
La Comisión Académica del Máster desarrollará anualmente una serie de actividades para alcanzar los 
siguientes objetivos: 
• Organizar una sesión de acogida con todos los estudiantes de nuevo ingreso-emitida por 

videoconferencia- informando acerca de su estructura y características e indicándoles los principales 
aspectos que deben tener en cuenta al inicio del mismo y orientándoles sobre los principales cambios 
que experimentarán con respecto a los estudios de Grado y se le informará al alumnado de aspectos 
directamente relacionados con los estudios escogidos, tales como: 

- Presentación General del Máster. 
- Estructura del mismo. 
- Metodología de desarrollo. 
- Sistema de evaluación. 
- Consejos prácticos para el estudiante. 

 
 El Master dispondrá de una guía docente detallada, publicada telemáticamente a través del campus 
virtual con toda la información referida al programa y a cada una de las asignaturas, en donde se 
detallarán muy claramente los objetivos, la metodología, los materiales que han de ser usados y los 
criterios de evaluación. 
Una vez matriculados los estudiantes obtienen su cuenta de correo electrónico. 

 

• Informarles sobre los procedimientos de enseñanza virtual, el funcionamiento de la plataforma 
docente y el sistema de tutorías específico del Máster. El Campus Virtual de la UNIA, que es donde se 
desarrolla la parte virtual del Máster (plataforma moodle), pone a disposición del estudiante varias 
herramientas TICs que facilitarán el proceso de aprendizaje individual y colectivo durante todo el 
desarrollo del Máster. En el apartado de recursos informáticos de esta memoria se detalla con mayor 
precisión el contenido de esta plataforma http://campusvirtual.unia.es . Sin menoscabo de que dicha  
información también pueden proporcionarlas las Oficinas de Posgrado de ambas universidades.  
 
Son objetivos de este punto la prevención del abandono y el fracaso académico orientando y guiando 
al nuevo estudiante desde el inicio de los estudios, proporcionándoles conocimientos y 
entrenamiento necesarios en cuanto a las competencias y medios de apoyo y en particular, sobre las 
competencias necesarias para ser un estudiante autónomo, el desarrollo del autoaprendizaje 
tutorizado, que es el elemento clave  para el éxito en programas de educación a distancia y el buen 
uso de los medios de apoyo puestos a su disposición. 
 
Para ello, las materias del Máster que se oferten on-line se han diseñado siguiendo estándares de e-
learning para garantizar el acceso al contenido desde cualquier lugar a través de un navegador de 
internet, sin importar la plataforma o el contenido en sí mismo.  
 
La metodología en estos casos hará uso  de los siguientes instrumentos: 



• Uso de correo electrónico profesor alumno, alumno profesor integrado dentro de la 
plataforma. 

• Creación de listas de distribución. 
• Uso de tablones de anuncios para proporcionar información relevante. 
• Utilización del chat de la plataforma. 
• Lecturas recomendadas. 
• Servicio de consulta a disposición del alumno. 
• Material didáctico recomendado. 
• Planificación y calendario propuesto para afrontar las acciones formativas. 
• Informar acerca de las sesiones presenciales, objetivos, metodología y sistemas de 

evaluación de los talleres. 
• Informar a los estudiantes de los mecanismos de coordinación interna del Máster: papel y 

composición de la Comisión Académica, función del Director/a, cometido de los 
tutores/orientadores y función de los coordinadores de cada asignatura y del coordinador de 
cada universidad participante. 

• Informar a los estudiantes acerca de las prácticas curriculares, normativas que la regulan, 
así como los requisitos y período de realización de las mismas. 

• Informar a los estudiantes de los requisitos para la elaboración y presentación del TFM, así 
como de su obligación de realizar una lectura pública del mismo (presencialmente, si así es 
posible, o mediante videoconferencia). 

 
La figura del Director/a del Máster tendrá, además, la función de apoyar y procurar en todo momento la 
mejor integración y aprovechamiento académico por parte de los estudiantes, sin perjuicio de la 
posibilidad de establecer, conforme a la decisión que en cada caso se pueda tomar, programas 
individualizados o personalizados de tutorización para cada estudiante o grupo de estudiantes a cargo de 
los responsables de cada módulo formativo. 
 
Con el fin de promover la orientación profesional a los estudiantes, el Director/a se mantendrá informado 
e informará, a través de los estudios de egresados que lleven a cabo los servicios correspondientes de las 
Universidades u otros entes públicos o privados, sobre las posibles proyecciones profesionales de los 
estudios a su cargo. En este caso, su papel será ante todo el de dinamizador y orientador. 
De esta forma se consigue que el alumno tenga un buen conocimiento de su candidatura, de las nuevas 
tendencias del mercado laboral y que realice una búsqueda de empleo planificada, organizada y eficaz, 
utilizando las herramientas y recursos de forma adecuada, en definitiva favoreciendo su incorporación 
laboral. 
Cada una de las universidades proponentes dispone de sistemas de apoyo completo para los estudiantes. 
Aunque la estructura organizativa de estos sistemas varía en función de la universidad, los servicios que 
prestan son esencialmente los mismos.  
 

Las páginas web de los servicios de apoyo de cada universidad son las siguientes:  

Universidad de Huelva: 

http://www.uhu.es/sacu/ 

http://www.uhu.es/soipea/ 

 

Universidad Internacional de Andalucía 

http://www.unia.es/oferta-academica/guia-orientacion 
La Oficina de apoyo a la enseñanza virtual de ambas instituciones servirá de enlace de los estudiantes con el con el 
profesorado y velará por la calidad de las comunicaciones. 
 

De forma resumida, sintetizamos los principales servicios de atención al alumnado que ofrece cada 

universidad participante teniendo en cuenta la condición de semipresencialidad de este Máster: 

 

Universidad Internacional de Andalucía: 

Dentro de la Orientación de acceso la Universidad Internacional de Andalucía incluirá acciones 
encaminadas a la acogida y orientación del alumnado. Debemos señalar que el alumnado que accede a 
esta universidad proviene de diferentes sistemas universitarios. Este hecho exige realizar Jornadas de 



Acogida que favorezcan el conocimiento y adaptación del estudiante. Dichas Jornadas tendrán una fase 
general y otra específica. 
- FASE GENERAL: En esta fase se procederá a reunir alumnado de diferentes titulaciones con la finalidad 
de informarles sobre aspectos tales como: 
* El Sistema Universitario Español y su integración en el Espacio Europeo de Educación Superior. 
* La Universidad Internacional de Andalucía: presentación general. 
* Procedimientos académicos relacionados con sus estudios. 
* Presentación de los diferentes servicios que les ofrece la UNIA así como de los procedimientos para 
hacer uso de ellos. 
* Consejos útiles para el desarrollo de su vida cotidiana en las diferentes sedes de la UNIA 
* Orientarles sobre los principales cambios que experimentarán con respecto a los estudios de grado y 
que pueden suponer un importante cambio en la forma de abordar sus estudios. 
* Procedimientos para la comunicación entre los estudiantes. 
Esta fase será desarrollada por personal de los Servicios Generales de la UNIA y de las distintas Sedes 
Universitarias. En el caso de este Máster se realizará vía on-line desde el Campus Virtual de la UNIA. 
-FASE ESPECÍFICA: Esta fase se desarrollará con el alumnado de cada titulación por separado. En la misma 
se informará al alumnado de aspectos directamente relacionados con los estudios escogidos tales como: 
* Presentación general de la titulación 
* Estructura de la titulación 
* Metodología de desarrollo 
* Sistema de evaluación 
* Consejos prácticos para el estudiante: servicios disponibles, fechas más relevantes en el desarrollo de 
los estudios…. 
Estas Jornadas se desarrollarán tanto en modalidad presencial como virtual haciendo uso de la página 
web y su plataforma virtual de docencia. El Campus Virtual de la UNIA (plataforma Moodle) pone a 
disposición del estudiante varias herramientas TIC’s que facilitarán el proceso de aprendizaje individual y 
colectivo durante todo el desarrollo de su máster. En el apartado de recursos informáticos de esta 
memoria se detalla con mayor precisión el contenido de esta plataforma: http://campusvirtual.unia.es. 
Una vez que el alumno está matriculado, la UNIA implementa, además, tres sistemas de ORIENTACIÓN DE 
DESARROLLO: 
1. APOYO Y ORIENTACIÓN EN TEMAS NO ESTRICTAMENTE ACADÉMICOS: Esta labor será desarrollada por 
el personal de los diferentes servicios de la UNIA. Para ello se dispone de mecanismos de atención 
presencial, telefónica y telemática. 
Dentro de esta última modalidad se ofertará al alumnado mediante la plataforma de campus virtual un 
enlace denominado INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN. En dicho enlace el alumnado podrá consultar todas 
aquellas cuestiones que considere oportunas en diferentes categorías: gestión académica, orientación 
profesional, becas y ayudas, vida estudiantil,… Dichas cuestiones serán remitidas a los responsables de 
cada categoría para su pronta respuesta. La Universidad Internacional de Andalucía recogerá dichas 
cuestiones para la elaboración de un glosario de preguntas frecuentes que servirá para favorecer el acceso 
más rápido a la información. De igual modo la UNIA determinará en función del número de consultas y 
sus temáticas la posibilidad de poner en marcha acciones encaminadas a dar respuesta a las cuestiones 
con mayor demanda. Acciones tales como cursos complementarios, charlas… 
Por otro lado el campus virtual de la UNIA permite al alumnado hacer uso de dicha plataforma para 
desarrollar foros, wikis y charlas haciendo uso por ejemplo de su cafetería virtual. Dichos mecanismos 
permiten el intercambio y comunicación de información, experiencias, problemática similar, creación de 
grupos y por consiguiente la integración de dicho alumnado. 
2. APOYO Y ORIENTACIÓN EN TEMAS ACADÉMICOS: Esta labor será desarrollada por el profesorado de las 
diferentes titulaciones en las tutorías específicas destinadas para tal finalidad haciendo así mismo uso de 
la plataforma virtual de docencia. 
3. APOYO Y ORIENTACIÓN EN SALIDAS PROFESIONALES: La UNIA desarrollará estrategias específicas que 
favorezcan el conocimiento del mercado laboral y la inserción profesional de nuestros egresados. Ya sea 
por iniciativa propia o mediante convenio de colaboración con los Servicios de Empleo de la Junta de 
Andalucía u otros entes públicos y privados se potenciará: 
* Orientación vocacional 
* Orientación laboral 
* Conocimientos del mercado laboral 
* Prácticas 



* Redes de empleo 
* Emprendedores 
* Postgrados: salidas profesionales, perfiles específicos y competencias. 
Para ello, trabajamos tanto de forma individual como de forma grupal, dando a los usuarios/as la 
oportunidad de conocer distintas perspectivas y competencias en la búsqueda de empleo. 
Principalmente, analizamos las siguientes áreas: 
De forma individual: 
* Autoconocimiento y posicionamiento en el mercado laboral 
* Definición del perfil ocupacional 
* Orientación vocacional 
* Ayuda y asesoramiento en toma de decisiones para la inserción profesional 
* Información sobre recursos para el empleo: formación, prácticas, etc. 
* Búsqueda activa de empleo 
De forma grupal: 
* Elaboración de curriculum vitae 
* Búsqueda de empleo en Internet 
* Seminario Informativo de prácticas en empresas 
* Seguimiento de prácticas 
* Habilidades Sociales 
* Entrevistas de selección individuales y grupales 
* Programa de becas en el extranjero 
* Oposiciones 
* Psicotécnicos 
* Red Eures 
De esta forma, se consigue que el usuario/a tenga un buen conocimiento de su candidatura, de las nuevas 
tendencias del mercado laboral y que realice una búsqueda de empleo planificada, organizada y eficaz, 
utilizando las herramientas y recursos de forma adecuada, en definitiva favoreciendo su incorporación 
laboral. 
 

 

 

Universidad de Huelva: 

La Universidad de Huelva responde a las necesidades, demandas e intereses de su alumnado. Para ello, 
cuenta con una serie de servicios de atención al estudiante, que tratan de lograr dicha meta. De forma 
complementaria, el SACU, como Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria 
(http://www.uhu.es/sacu/) y el SOIPEA como Servicio de Orientación, Información, Prácticas, Empleo y 
Autoempleo de la Universidad de Huelva (http://www.uhu.es/soipea/), a través de diversas secciones que 
desglosamos a continuación desarrollan el servicio de orientación y atención a nuestros estudiantes.  
Por parte del SACU, disponemos de servicios como: 
Oficina de Atención a Extranjeros/as 

Gracias al apoyo institucional de la Consejería para la Igualdad y Bienestar social de la Junta de Andalucía, 
mediante la convocatoria de “Subvenciones Institucionales en materia de Servicios Sociales” bajo la 
modalidad de Emigrantes e Inmigrantes; se hace realidad, desde el año 2006, una atención especializada 
al crearse la “Oficina de Atención al Extranjero/a” (http://www.uhu.es/sacu/extranjeros/index.html). 
Ubicada en el Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria –SACU– dentro del Vicerrectorado de 
Estudiantes, en esta oficina se comienza a centralizar la creciente demanda de solicitudes de información 
sobre procesos varios (acceso a instituciones educativas, orientación sobre otras instituciones educativas, 
sociales, laborales, etc.). Su objetivo fundamental es proporcionar a las personas extranjeras aquella 
información más relevante en cuanto al acceso y permanencia en las instituciones educativas y sus 
respectivos niveles; así como cualquier otra información (formativa, educativa, social y legal) que facilite 
su integración en nuestra sociedad. Esta labor de orientación se realiza mediante una atención personal 
–en ubicación física del servicio en las instalaciones universitarias establecidas para dicha oficina-, 
telefónica o mediante correo electrónico. Las acciones que se desarrollan son, entre otras, proporcionar 
asesoramiento e información sobre legislación, recursos y procedimientos en general, en cuanto a: las 
vías de acceso a la Universidad, ayudas y/o becas ofertadas para los distintos estudios, homologación de 



títulos universitarios cursados en países extranjeros, convalidación parcial de estudios no superados en el 
país de origen (Primaria, Secundaria, Universitarios…), prácticas, etc. 
Además, se ha elaborado una “Guía de extranjeros/as”. El contenido de dicha guía se refiere a toda aquella 
información que de manera personal, telefónica o vía Internet se ha ido facilitando según demanda, y que 
básicamente se refiere a las normativas, procesos etc. descritos en los apartados anteriores. Igualmente 
se incluyen recursos sociales de interés de Huelva y su provincia.  
Unidad de Igualdad de Género 

La Universidad de Huelva es una institución comprometida con la defensa de la igualdad en todos los 
niveles y ámbitos, de ahí que cuente con la Unidad para la Igualdad de Género, la Oficina de atención al 
discapacitado y la Oficina de Atención al Extranjero. 
La Unidad para la Igualdad de Género entró en funcionamiento el 17 de junio de 2008, tras ser aprobada 
en Consejo de Gobierno y siguiendo las directrices del nuevo Plan Estratégico de la Universidad de Huelva, 
vigente desde el 1 de enero de 2008. Con esta Unidad la Universidad pretende contar con un centro de 
información y asesoramiento sobre género que persigue promover y visibilizar las actividades y acciones 
actualmente en curso, y otras futuras. En esta línea, la Unidad tiene como objetivo apoyar la igualdad en 
el ámbito universitario, en colaboración con instituciones de diverso ámbito (local y provincial en primera 
instancia, pero también autonómico y nacional). Las actividades que la Unidad para la Igualdad de Género 
lleva a cabo en la actualidad aparecen recogidas en el nuevo Plan Estratégico 2012-2015 de la Universidad 
de Huelva, particularmente en:  

• Mejorar la presencia de la unidad de igualdad y realizar un estudio que diagnostique la 
situación en materia de género.  

• Elaboración de un plan de igualdad para la comunidad universitaria; puesta en marcha de 
acciones para favorecer la Igualdad.  

• Impulsar la paridad de género en los órganos de gestión/dirección de la universidad.  

• Impulsar la formación en género.  

Todo ello puede encontrarse en la página web http://www.uhu.es/sacu/igualdad/index.html, junto a 
otras informaciones sobre Normativas de la Universidad de Huelva, Andalucía, España y Europa que 
recogen las leyes para la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en materia de educación; 
agenda y noticias sobre formación y actividades realizadas en la Universidad de Huelva, enlaces con otras 
Universidades e instituciones, cursos a celebrar en el año académico, así como un buzón de sugerencias 
donde se recogen todos los comentarios de la comunidad universitaria.  
Promover el voluntariado 

Con el fin de fomentar las acciones de voluntariado, la UHU cuenta también con la Oficina de 
Voluntariado: http://www.uhu.es/sacu/voluntariado/index.html 
Cinco son los ejes que rigen su funcionamiento: 
1. El primero se centra en mantener en funcionamiento del Aula de Voluntariado, en la que se registran 
aquellos alumnos y alumnas interesados en realizar actividades de voluntariado en los distintos ámbitos. 
Así se cuenta con una base de datos para desarrollar diversas acciones. 
2. El segundo eje es la formación, concienciación y difusión de actividades de voluntariado. Así cada año 
se organizan diversos eventos con formato de jornadas y seminarios permanentes.  
3. El tercer eje de trabajo concentra su labor en la elaboración de un mapa del voluntariado para contar 
con una fuente de datos actualizada en la que consultar las tendencias y direcciones que el movimiento 
de participación ciudadana tiene articulado en torno al fenómeno del voluntariado en la provincia de 
Huelva.  
4. El cuarto, tratando de ser flexible y abierto al medio, se centra en recoger aquellas iniciativas 
interesantes que necesiten de apoyo y colaboración.  
5. El quinto y último trata de la atención directa a todas aquellas personas que vienen directamente a las 
oficinas del SACU, sean miembros de la comunidad universitaria o no, solicitando información acerca del 
Aula de voluntariado y las funciones que desempeña. Dicha atención puede ser personal, telemática o 
telefónica. 
Servicio de orientación para el empleo 

Por su parte, el Servicio de Empleo SOIPEA se concibe como un servicio de empleo integral y 
personalizado, para ayudar a la población estudiantil y titulados/as en situación de desempleo o de 
mejora de empleo a afrontar, desde la mejor posición posible, la búsqueda activa de empleo o la creación 



de su propia empresa. Igualmente, teniendo en cuenta la responsabilidad de esta institución en el entorno 
que le rodea, nos configuramos como un espacio de interconexión entre el empresariado provincial y 
nuestros universitarios en la búsqueda de los perfiles profesionales idóneos para una eficaz 
intermediación en el mercado laboral. 
El desarrollo e impulso de este servicio, resulta por otra parte trascendental en la línea marcada por el 
Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Huelva, por cuanto su labor está directa e 
indirectamente relacionada con algunos de los “objetivos estratégicos” marcados en dicho plan: 
- Satisfacción de empleadores (privados y públicos), organizaciones sindicales y otros agentes sociales 
implicados. 
- Intensificar el seguimiento del alumnado egresado, su situación laboral y sus necesidades formativas. 
- Adecuar la oferta formativa al mercado de trabajo, con nuevos productos educativos y culturales. 
- Impulsar el desarrollo local a través de la formación de emprendedores/as y la creación de EBTs. 
El Servicio de Empleo de la Universidad de Huelva (SOIPEA) basa sus procedimientos de trabajo en las 
normas establecidas por el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001. Igualmente cuenta con la Carta de 
Servicios publicada en el BOJA número 148 de 27 de julio de 2007. En ella se define “Nuestra Misión”; 
ésta es ofrecer a estudiantes de últimos cursos y titulados universitarios la posibilidad de incorporarse al 
mercado de trabajo con mayores posibilidades de éxito a través del desarrollo de diversas acciones 
coordinadas, planificadas y definidas que integran: 
- La información 
- La formación complementaria 
- La orientación para la búsqueda de empleo o autoempleo 
- Las prácticas en empresas 
Así, resulta inexcusable el mantenimiento de un vínculo permanente con el tejido empresarial que 
permita detectar y dar respuesta a sus necesidades con agilidad, exactitud, eficacia y eficiencia. Para ello, 
se trabaja comprometidamente buscando la mejor organización de las tareas, las sinergias entre las 
mismas, mejorando día a día la comunicación interna y tratando de crear el clima de trabajo que permita 
el cumplimiento de la misión organizativa a través de un buen trabajo en equipo. 
Unidad de Orientación Laboral  

A través del programa Andalucía Orienta de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, asesoramos 
y ayudamos a la población universitaria a mejorar su empleabilidad y favorecer su inserción laboral, 
mediante la atención personalizada y partiendo de las necesidades reales y concretas de cada persona 
dentro de un Itinerario Personal de Inserción (IPI). El conocimiento de los perfiles profesionales de las 
diferentes titulaciones es nuestro principal valor. 
Esta unidad tiene por objetivo apoyar a la población activa andaluza para su inserción en el Mercado 
Laboral, asesorándola en su búsqueda de empleo. En el caso concreto de la UHU, está especialmente 
dedicada a la población universitaria en general y a titulados y tituladas; ofreciéndole una atención 
personalizada según las necesidades y características de cada universitario/a en relación a su inserción 
laboral. Para ello, se consensua un Itinerario Personal de Inserción, entre la técnica de Orientación y el 
usuario/a del servicio, a través del cual se van realizando las diversas actividades que puedan mejorar su 
empleabilidad. 
De esta forma se ofrecen, entre otras acciones: 
- Información y asesoramiento: Salidas profesionales, oposiciones, entrevistas de selección, contratos, 
autoempleo… 
- Seguimiento de prácticas profesionales. 
- Técnicas de búsqueda activa de empleo. 
- Derivaciones y traslados a otros Servicios de Orientación u otros Programas de Empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE). 
- Formar en estrategias para búsqueda activa de empleo. 
La tarea realizada por la Unidad de Orientación Laboral anteriormente citada, está inexcusablemente 
ligada con su función de formar a los estudiantes en las estrategias adecuadas para una búsqueda activa 
de empleo. Se trata de una labor continua, que forma parte del día a día y en atención individualizada a 
los estudiantes. 
Sin embargo, junto a ello, se articulan sendos seminarios específicos de “búsqueda de empleo” en cada 
uno de los cuatrimestres del curso académico, y que se enmarcan dentro del catálogo de libre 
configuración de la Universidad de Huelva. 
El servicio de empleo (SOIPEA) de la Universidad de Huelva, se configura como Entidad Colaboradora de 
la Junta de Andalucía para desarrollar cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) para nuestros 



usuarios desempleados/as e inscritos/as como Demandante de Empleo en el Servicio Andaluz de Empleo, 
suponiendo ésta una de las acciones específicas y permanentes en la mejora de la “empleabilidad 
universitaria”. 
El SOIPEA cuenta, además, con un área de autoempleo que tiene la función de asesorar a toda la 
comunidad universitaria en su conjunto, en materia de autoempleo y creación de empresas en las 
diferentes modalidades que marca nuestro ordenamiento jurídico. El área de autoempleo realiza sus 
funciones de una manera activa, a través de diversas acciones de fomento del mismo entre sus alumnos 
y titulados principalmente. Se pretende fomentar el espíritu emprendedor entre los universitarios para 
que se visualice el empleo por cuenta propia como una opción de futuro con la misma naturalidad que 
por cuenta ajena. Así, y teniendo en cuenta las importantes modificaciones normativas llevadas a cabo en 
los últimos tiempos, se realizarán acciones concretas encaminadas al fomento de la modalidad del trabajo 
autónomo. 
Entre las acciones de fomento del espíritu emprendedor por parte del área de Autoempleo, cabe destacar 
el programa “Atrévete a Emprender”, que se desarrolla tanto en el primer como en el segundo 
cuatrimestre de cada curso. 
 

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a discapacidad merecerá una 
especial atención en esos procesos.  
Todas las  universidades participantes en el Máster disponen de la correspondiente unidad o servicio 
encargado de dar información, asesoramiento y apoyo a todas las personas pertenecientes a la 
comunidad universitaria que tengan algún tipo de discapacidad o necesidad específica. Los objetivos que 
pretende cumplir son los siguientes:  
- Facilitar la integración educativa y social de los estudiantes con necesidades educativas especiales.  
- Contribuir a crear actitudes y expectativas favorecedoras para la integración de estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad.  
- Facilitar, en la medida de lo posible, los recursos materiales, personales y funcionales de apoyo a la 
integración educativa y social.  
- Fomentar una educación más integradora y plural en la que se contempla la diversidad como valor 
educativos, y que toma con referente el principio de igualdad de oportunidades.  
La Universidad de Huelva, por ejemplo, dispone de una Oficina de Atención a Personas con Discapacidad 

que pretende hacer real y efectivo, desde un papel activo, los derechos fundamentales de las personas 
con discapacidad y especialmente el derecho a la igualdad de oportunidades. Derechos reconocidos y 
recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Europea, la Constitución 
Española de 1978, la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad 
Universal de la Personas con Discapacidad y la Ley 13/1982 de 7 de Abril, de Integración Social de los 
Minusválidos. 
En relación al ámbito en el que se sitúa la Oficina, el de la educación, la Ley Orgánica de Universidades 
6/2001 de 21 de diciembre recoge en su artículo 46.2 el derecho a “la igualdad de oportunidades y no 
discriminación por circunstancias personales o sociales, incluida la discapacidad, en el acceso a la 
Universidad, ingreso en los centros, permanencia en la Universidad y ejercicio de sus derechos 
académicos”. 
La Universidad de Huelva y concretamente la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad, 
subvencionada por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, se esfuerza por luchar contra todo 
tipo de discriminaciones y por potenciar la accesibilidad, la autonomía, la autorrealización, la participación 
y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad dentro de la comunidad universitaria. Se 
pretende adoptar medidas preventivas que impidan la aparición de consecuencias sociales que 
repercutan de forma negativa, así como trabajar con aquellas que ya hayan emergido. 
Las acciones que desarrolla para ello son: elaboración de un protocolo de actuación de todas las oficinas 
a nivel nacional (que se desarrolló en el II Workshop en Alicante; abril, 2008); atención a usuarios 
ofreciéndoles formación e información complementaria, dando a conocer ayudas y becas específicas para 
este colectivo; trabajar en colaboración con entidades específicas de atención a la discapacidad (como 
FEAP, Adecco o Telesor); elaboración y difusión de la Guía de Acceso para alumnado con necesidades 
educativas específicas, y resolución de carencias en recursos humanos o materiales. 
Además, la oficina desarrolla actividades de sensibilización acerca de la problemática relacionada con la 
discapacidad y atiende directamente en el SACU las necesidades planteadas por personas con 
discapacidad en la Universidad. 



La Universidad Internacional de Andalucía adapta sus sistemas de acogida y orientación para atender al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a la discapacidad. Para ello se 
elabora un censo específico de este alumnado en el que se determinen las necesidades de acceso y 
adaptación que requiere cada caso, las cuales serán transmitidas a los responsables de los diferentes 
títulos con sus pertinentes orientaciones. Así mismo se mantendrá un contacto frecuente con ellos 
haciendo uso de plataformas telefónicas y digitales para comprobar que dichas medidas son efectivas y 
colaboran en el buen desarrollo de su vida académica. En cualquier caso, como parte  de la política de 
apoyo a las personas con discapacidad existen mecanismos de adaptación en la página web, que facilitan 
el acceso a la información sin limitación alguna por razones de discapacidad. 

 


