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INTRODUCCIÓN

D

dos en la UHU; el segundo incluye información útil
de carácter administrativo; el tercero enumera todos
los recursos digitales disponibles para la comunidad estudiantil; el cuarto sistematiza las “preguntas
frecuentes”, y el resto de los bloques compilan información complementaria, incluida toda la normativa excepcional generada, y un amplio directorio de
contactos. El resultado está abierto: la información
se irá completando y actualizando, en lo sucesivo,
cada vez que sea necesario.

urante las últimas semanas, desde la entrada
en vigor del estado de alarma, nuestra
Universidad se ha visto obligada a realizar una
profunda transformación en sus pautas habituales
de funcionamiento, que ha afectado a la docencia,
la evaluación, los procedimientos administrativos y
muchas otras cuestiones de interés. Este proceso
de adaptación ha exigido -y exige todavía- un
enorme esfuerzo por parte de toda la comunidad
universitaria, que a la vez está sufriendo en su
vida diaria los tristes efectos sanitarios, sociales
y económicos de esta pandemia. Desde el primer
momento, tomando en cuenta las directrices que
llegaban desde el Ministerio de Universidades y la
DEVA, así como los acuerdos adoptados en el seno
de la CRUE y de la Asociación de Universidades
Públicas Andaluzas, se ha tratado de proteger
los intereses del estudiantado y de garantizar un
trato lo más igualitario posible en todo el sistema
universitario andaluz. El objetivo primordial ha
sido que nadie pierda el curso 2019-2020 y que
los cambios nazcan del mayor consenso posible,
aplicando criterios de excepcionalidad, flexibilidad y
empatía que no eludan el rigor que las enseñanzas
superiores siempre deben tener.

Tras estas páginas hay muchas contribuciones silenciosas que merecen todo nuestro agradecimiento. Por ejemplo, las de las distintas áreas y servicios,
que han seleccionado y actualizado la información
más relevante para el estudiantado; pero también
la de los propios estudiantes, que, a través de sus
delegados -principalmente los del CARUH- o por
ellos mismos, nos han hecho llegar sus dudas por
distintos canales. Finalmente, desde el gabinete rectoral se ha realizado la fusión y organización de los
contenidos, anteponiendo, en todo momento, la claridad y utilidad de los mismos.
Con todo, seguro que esta guía se podrá mejorar.
Cualquier sugerencia en este sentido será también
agradecida. Y, al final, cuando superemos este período tan dramático e inesperado, todos y todas podremos sentirnos orgullosos de haber dado lo mejor
de nosotros mismos en las circunstancias más adversas.

De todas las medidas que ha sido necesario adoptar, se ha ido informando puntualmente a través
del correo institucional, la web y las redes sociales
gestionadas oficialmente por la UHU. Sin embargo,
somos conscientes de que los cambios han sido tantos y tan acelerados que siguen surgiendo numerosas dudas que generan incertidumbre e inquietud.
Por ello, hemos considerado oportuno confeccionar
esta Guía del Estudiante en Confinamiento, con el
ánimo de dar respuesta a las cuestiones más recurrentes y ofrecer las direcciones de contacto a las
que dirigirse para cualquier consulta que pueda requerirse. Al mismo tiempo, hemos aprovechado la
ocasión para recordar al estudiantado todos los recursos que tiene a su disposición para afrontar con
la mejor solvencia este periodo excepcional.
La guía comprende un total de siete bloques: el primero recoge todos los cambios académicos realiza-

María Antonia Peña
Rectora

Click aquí para consultar el vídeo de introducción
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MEDIDAS ADOPTADAS POR
LA UHU EN MATERIA DE
DOCENCIA Y EVALUACIÓN
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BLOQUE 1

1
Adaptación de la docencia

E

l Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó el pasado 17 de abril una Instrucción
que regula el marco de adaptación de la docencia y la evaluación de todas las
asignaturas de la Universidad a un formato de docencia no presencial. Este documento
amplía las instrucciones y recomendaciones que el Vicerrectorado de Ordenación
Académica, Grado y Posgrado ya fue anticipando al profesorado el 16 de marzo y el 1
de abril. Aunque puedes consultar el documento completo, te resumimos los principales
cambios:

a)

Las adaptaciones que, en su caso, se realicen en los contenidos, metodología docente, actividades y cualquier otro aspecto de la Guía Docente se reflejarán en una
adenda a la misma y deberán siempre garantizar la adquisición de las correspondientes competencias consignadas en su titulación. El profesorado realizará, en su
caso, las adaptaciones en su programación docente y lo comunicará al estudiantado a la mayor brevedad posible. Dicha información deberá estar disponible en
el aula virtual de cada asignatura, así como en la página web del centro a partir
del día 30 de abril.

b)

Las clases impartidas de manera online síncrona se adaptarán a los horarios en
los que estaban previstas las clases presenciales. Las alteraciones de dicho horario deberán ser acordadas con el estudiantado y no podrán interferir en las actividades programadas por el resto de las asignaturas del curso.

c)

Se facilitará, cuando los medios tecnológicos lo permitan, la grabación de las sesiones de docencia para que los estudiantes con dificultades para asistir en la hora
programada (especialmente los estudiantes internacionales de países con diferencia horaria) puedan acceder a las clases grabadas.

d)

Las tutorías grupales o individuales online se mantendrán en el horario previsto
en la programación docente presencial, salvo cambios autorizados por la coordinación del título y comunicados al estudiantado. Se comunicarán igualmente de
manera clara los mecanismos de comunicación para la tutorización (correo electrónico, foros, teléfono, métodos síncronos, etc.).

e)

En los casos en los que las actividades presenciales de las asignaturas prácticas,
ya realizadas, hayan permitido alcanzar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje que garanticen una adquisición suficiente de competencias, se podrá sustituir la parte restante con otro tipo de actividades formativas (proyectos,
memorias, programas formativos, etc.) que puedan ser evaluadas, garantizando
la adquisición de las competencias incluidas en el título. En el caso de que no se
haya desarrollado práctica presencial alguna, el/la profesor/a que figure como responsable o coordinador/a de la asignatura podrá determinar, justificadamente, si
el 100% de la parte práctica puede ser objeto de sustitución, en idénticas condiciones a las ya indicadas. En ambos casos, será necesario reflejar en la adenda de
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la Guía Docente las alternativas a dichas actividades prácticas y su forma de evaluación. Si algunas competencias específicas de la asignatura no pudieran adquirirse de forma completa en este curso y pudieran tener continuidad en asignaturas
de cursos posteriores, se podrá desarrollar un plan específico de refuerzo para el
próximo curso que quedará consignado en las Guías Docentes de las asignaturas
afectadas. En los casos excepcionales en los que no sea posible la adaptación de
la docencia práctica a una modalidad no presencial, se reprogramará la asignatura para ser impartida en el periodo en que las autoridades sanitarias permitan
de nuevo la docencia presencial, pudiendo impartirse en los meses de julio o septiembre de manera intensiva, si fuera posible.

2
Adaptación de la evaluación
y exámenes

L

a Instrucción de la UHU del 17 de abril inició la modificación de las Guías Docentes
de los títulos de Grado y Máster mediante una adenda que recoge los cambios en la
docencia y la evaluación no presencial, dotando al proceso de enseñanza-aprendizaje
de total transparencia y publicidad, y garantizando la adquisición de las competencias
recogidas en las memorias de verificación de cada titulación.

Como regla general, se incentiva la realización de actividades evaluables objetivamente
a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo una evaluación continua.
En el caso de incluir una prueba tipo examen teórico-práctico virtual que recoja la mayor
parte de la materia, se recomienda reducir su peso respecto al conjunto de las pruebas de
evaluación, de tal manera que éste no supere el 40% del total de la calificación final, ni su
resultado condicione la no superación de la asignatura. No obstante lo anterior, también
será necesario indicar los sistemas de evaluación online contemplados para la evaluación
única final. Tras la publicación de las nuevas metodologías de evaluación, el estudiantado
podrá elegir entre la evaluación continua y la evaluación única final online. Dicha solicitud
de cambio de modalidad de evaluación podrá realizarse en el plazo que se arbitrará al
respecto mediante Resolución Rectoral emitida en los primeros días de mayo.
Los métodos de evaluación online serán de aplicación para la primera convocatoria ordinaria de las asignaturas de segundo cuatrimestre y anuales del curso académico 201920. En el caso de que se programe examen, este se realizará, siempre que sea posible, en
las fechas y horario previstos para la asignatura en el calendario académico aprobado por
el Centro, dentro de los periodos oficiales recogidos en el Calendario Académico Oficial de
Grado y Máster para el curso académico 2019-20.
Para situaciones especiales y totalmente justificadas, en las que el estudiante no pueda realizar la evaluación continua o la evaluación única final en modalidad online, podrá
solicitar, en las mismas fechas, la evaluación única final presencial. La posibilidad de su
realización estará sujeta a lo que dictaminen las autoridades sanitarias en cuanto a reanudación de las actividades académicas presenciales.
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De la misma forma, para los/las estudiantes con necesidades especiales o situaciones
que requieran medidas alternativas, deben definirse planes adaptados a sus circunstancias. Estos planes, que afectarían especialmente a las medidas síncronas, serán establecidos por las comisiones de coordinación académica de cada título y/o por el órgano que se
determine por los Centros, quienes responderán a la situación y necesidades detectadas
con la mayor flexibilidad posible y siempre dentro de lo que dictaminen las autoridades
sanitarias.

3
Seguimiento de la adaptación a la
docencia telemática y evaluación
de las asignaturas

L

a adaptación de las asignaturas de la Universidad a una modalidad no presencial
supone el esfuerzo ante una situación excepcional de muchas partes, entre ellas el
profesorado y estudiantado. Los Departamentos y los Centros velarán para que el proceso
de adaptación se produzca de la forma más coordinada y transparente posible. Si se
produjeran escenarios donde una asignatura no se ha adaptado a las indicaciones de la
Universidad, o se produjeran problemas de comunicación con el profesorado responsable,
el estudiante puede seguir las siguientes recomendaciones:
En primer lugar, contactar con el profesorado de dicha asignatura para intentar encontrar una solución satisfactoria a la problemática.
Si persiste el desacuerdo, ponerlo en conocimiento de la Dirección del Departamento
al que esté adscrita la asignatura, en cuanto responsable de la docencia de la misma.
Al final de esta guía encontrarás un buscador y un listado de los Departamentos.
Si aún así la situación detectada persiste sin resolverse de forma satisfactoria,
puedes trasladarla al Vicerrectorado de Estudiantes a través de la siguiente dirección:
direccion.participacion@uhu.es
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4
Realización de prácticas externas
curriculares y su evaluación

L

a Instrucción del Consejo de Gobierno aprobada por la Universidad de Huelva (puedes
consultarla aquí) contempla las consecuencias generadas en la realización de las
prácticas curriculares obligatorias para la obtención del título, así como su evaluación. La
competencia para la adaptación en cuanto al contenido y la evaluación de las prácticas
corresponde a cada Centro, siendo los responsables de prácticas de los Centros las
personas encargadas de la relación con las entidades y de garantizar el cumplimiento
del plan formativo de las mismas. Al final de esta guía puedes consultar el directorio de
direcciones de Decanatos y responsables de prácticas de cada uno de ellos.

Te resumimos a continuación las principales medidas en relación a la realización de prácticas externas curriculares. Te explicamos las principales medidas, aunque, si quieres conocer todas, debes consultar el documento completo.

a)

Siempre que sea posible, las prácticas externas curriculares se adaptarán a
una modalidad no presencial. Cada Centro y/o responsable de la titulación
correspondiente deberá incorporar una adenda a la Guía Docente en la que
se establezcan los mecanismos que van a utilizarse para la adquisición de las
competencias contempladas en el plan de estudios. Entre los mecanismos
disponibles se contempla la incorporación a las prácticas, de nuestro estudiantado,
en modalidad 100% online si es viable, y el planteamiento de determinadas
actividades complementarias y/o sustitutorias (seminarios específicos online, casos
prácticos o simulación de situaciones a realizar virtualmente…) de las prácticas
presenciales en entidades externas, que puedan asimilarse a las competencias
que habría logrado el/la estudiante de haber realizado esas prácticas externas.
Asimismo, se hace un llamamiento al posible reconocimiento como créditos
de prácticas externas de los desempeños profesionales y de actividades de
voluntariado que estén relacionadas con los resultados del proceso de enseñanzaaprendizaje y las competencias que deban adquirirse en aquellas.

b)

En los casos en los que no sea posible la realización de prácticas externas online
y/o la adaptación de las prácticas a una modalidad no presencial, la Universidad
podrá prorrogar el periodo de realización de las mismas por el período equivalente
al de la suspensión, o reprogramar su realización en el periodo en que las autoridades sanitarias lo permitan, ajustándose el calendario correspondiente. En este
sentido, si ello es posible, se desarrollarán de manera intensiva en los meses de
julio, agosto o septiembre, mediante acuerdo con la empresa/institución, salvo que
el estudiante no pueda realizar las prácticas en dichas fechas por motivos debidamente justificados. Si fuera necesario, las prácticas podrán prorrogarse o realizarse hasta final de año, siempre que lo permita la coordinación con las plazas de
prácticas previstas para ese curso, para evitar solapamientos. En este último caso,
no será necesaria una nueva matriculación del estudiante.
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c)

En este proceso de adaptación de cada caso, se dará prioridad a aquellos/as estudiantes que, en función del número de créditos matriculados, tuvieran prevista la
finalización de sus estudios en el presente curso académico.

d)

Para las prácticas externas de larga duración de titulaciones profesionalizantes
reguladas (Grados en Ciencias de la Salud y Ciencias de la Educación, Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, Máster Universitario en Abogacía y
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria) son de especial interés las
recomendaciones y acuerdos alcanzados por las Conferencias Nacionales de Decanos, procurando adoptar las soluciones propuestas por dichas conferencias, a
fin de que las competencias adquiridas por los/las estudiantes sean similares en
todo el territorio nacional.

5
Prácticas extracurriculares

D

ebido a la entrada en vigor del estado de alarma, se han suspendido todas las prácticas
extracurriculares de la Universidad, salvo las que estaban desarrollándose por vía
telemática. Por el momento, no se están gestionando nuevas prácticas extracurriculares.
En el momento en el que se produzca un cambio en la situación, se estudiarán todas las
vías posibles para reanudarlas o establecer nuevos convenios. Para resolver dudas, puedes contactar con el área de prácticas extracurriculares del SOIPEA, a través del correo
electrónico: practicas@uhu.es.
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6
Evaluación de TFG y TFM

L

a Instrucción del Consejo de Gobierno del 17 de abril regula el marco sobre el que
se adaptará y realizará la evaluación de los TFG y TFM para el presente curso, con
flexibilidad en cuanto a la adaptación de contenidos afectados por la no presencialidad
para su realización. Las dudas surgidas en cuanto a su realización y plazos de entrega y
lectura, que son establecidos por cada Centro, puedes consultarlas en el directorio que
hemos reflejado al final de esta guía. Las principales medidas acordadas son las siguientes:

a)

La defensa de los Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster se adaptará a
una modalidad online, garantizando en todo caso la identificación de los/las estudiantes y la publicidad, de acuerdo con las reglas concretas que fijen los Decanatos y Dirección de Centro. Se procurará realizar estas defensas en las fechas
previstas en el calendario de cada Centro, salvo que no sea posible, en cuyo caso
se reprogramarán las fechas de defensa.

b)

Las comisiones de titulación de Grado y Máster podrán adoptar la decisión de sustituir la defensa pública por la presentación de memorias escritas cuando existan
dificultades técnicas para la composición a distancia de las comisiones de evaluación, salvo que exista normativa estatal reguladora del título que lo impida.

c)

Los tutores de TFG y TFM deben velar especialmente por mantener un adecuado
seguimiento del trabajo del estudiantado, programando sesiones de tutorización
mediante mecanismos de comunicación que estén al alcance de este.

d)

Los TFG y TFM experimentales o que requieran prácticas de laboratorio o de campo se tratarán según los criterios establecidos para la realización de prácticas externas curriculares. Si estas se han tenido que retrasar por la imposibilidad de su
adaptación a la modalidad no presencial durante las fechas previstas, se permitirá
que el estudiante pueda presentar su TFG o TFM aun sin tener superadas las prácticas, justificándose estas circunstancias en el informe de adaptación del título.

11

BLOQUE 1

7
Defensa de Tesis Doctorales

L

a situación actual generada por el COVID-19 ha conllevado la suspensión por Real
Decreto de toda actividad educativa presencial, así como la suspensión de todos los
plazos administrativos. Teniendo en cuenta la posibilidad de que esta suspensión general
de los plazos administrativos aplicados al procedimiento de depósito y defensa pueda
provocar un perjuicio grave a aquellos doctorandos/as que, habiendo finalizado su tesis,
vean comprometidas sus expectativas profesionales o laborales por la demora en la
defensa, la Universidad de Huelva aprobó una Instrucción específica el 17 de abril que
permite, siempre por vía telemática, al doctorando/a realizar el trámite de depósito y a la
Universidad la correspondiente promoción y evaluación de la Tesis Doctoral.
Para más información, puedes consultar la instrucción completa aprobada por el Consejo
de Gobierno de la Universidad. Asimismo, puedes ponerte en contacto con la Escuela de
Doctorado en los siguientes correos electrónicos:
eduhu@uhu.es; consultas.doctorado@uhu.es

8
Evaluación de idiomas y
acreditación del B1

E

l Servicio de Lenguas Modernas ha trabajado para adaptarse a la situación actual,
al igual que el resto de asignaturas. No obstante, hay aún cuestiones que requerirán
de una actualización de información de este apartado en la guía. Explicamos lo que se ha
dispuesto hasta el momento:
Se siguen impartiendo los ocho idiomas de forma virtual.
Se está diseñando un sistema de evaluación virtual que se pondrá en conocimiento de
los estudiantes matriculados, así como lo actualizaremos en esta guía.
Por el momento, se han suspendido los cursos presenciales intensivos de idiomas
que solemos hacer en julio, pensados especialmente para nuestros estudiantes que
hacen movilidad el próximo curso y requieren nivel de idioma. Se están estudiando
alternativas y, de haberlas, actualizaremos la información en esta guía.
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En cuanto a las posibilidades de acreditación lingüística en lengua extranjera, detallamos
la información que conocemos hasta el momento (puede cambiar en función de lo dictaminado por las autoridades gubernamentales):
Examinarse presencialmente durante el mes de julio, según las convocatorias (APTIS,
Cambridge, etc.) que están publicadas en la web del SLM, siempre y cuando en estas
fechas sea posible la asistencia presencial a los exámenes de acreditación; para esta
opción se establecen los procedimientos habituales de matriculación desde la web
del Servicio de Lenguas Modernas, es decir, registrarse en la Secretaría online IGOOX
y seleccionar la prueba de acreditación que se desee (para dudas se puede consultar
la información aquí).
Matricularse y examinarse directamente, sin mediación de la Universidad de Huelva,
a través de las agencias acreditadoras que han preparado una modalidad virtual
para el estado de alarma y que están aceptadas en el anexo II de la normativa de
acreditación de B1 (Cambridge, TOEFL, etc.) que podéis consultar en este enlace,
incluyendo las pruebas Language Proficiency Test (para inglés y francés: click aquí) y
LINGUASKILL Cambridge.

Recordad que las agencias acreditadoras ofrecen distintas alternativas, pero que algunas
no se aceptan como acreditación lingüística.
Esta información puede sufrir cambios en las próximas semanas, por favor consultad las
últimas novedades bien en la web de la Universidad o bien en nuestras redes sociales.

9
Estudiantes en movilidad:
Erasmus y SICUE
Movilidad Erasmus
Durante todos los momentos previos a la aplicación del estado de alarma y de las medidas
de confinamiento, el Vicerrectorado de Internacionalización ha mantenido contacto con
nuestros estudiantes que se encontraban en alguno de los programas de movilidad en
otros países para asesorarlos sobre las medidas que el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) ha ido comunicando.
Las principales actuaciones han sido:
Asesorar sobre la posibilidad de retorno y cancelación de su estancia en el extranjero
sin tener que devolver la beca.
Ofrecer información sobre las posibilidades de vuelta a casa, cancelando su estancia
o bien manteniendo sus estudios en la Universidad de destino a través de medios
telemáticos.
Asesoramiento a los estudiantes extranjeros que están de estancia en la Universidad
de Huelva, tanto los que se han vuelto como los que han decidido quedarse.
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En este sentido, las principales medidas han sido adoptadas en las pasadas semanas lo
que no requiere un detalle pormenorizado en esta guía. No obstante, se recomienda consultar la web del Servicio de Relaciones Internacionales donde se cuelgan periódicamente
los comunicados de SEPIE y también se ofrecen consejos para aquellos estudiantes que
necesiten atención por encontrarse fuera o no haber regularizado su vuelta.
Para más información puedes contactarnos a través de los siguientes medios:
drinter01@sc.uhu.es - 959 21 96 40 (estudiantes Uhu-Outgoing)
drinter02@sc.uhu.es - 959 21 94 94 (estudiantes Uhu-Incoming)

Movilidad SICUE
El plazo de solicitud, que terminó el pasado 13 de marzo, es válido, pues la suspensión de
plazos fue posterior.
La suspensión de plazos afecta únicamente al de publicación de resolución de la convocatoria 2020-21, que estaba fijada para el 24 de abril y que se volverá a definir cuando
termine la prórroga del estado de alarma. Finalizadas las sucesivas prórrogas se publicará
el listado provisional.
La Conferencia de Rectores y Rectoras (CRUE) no estima necesario por el momento incrementar los plazos subsiguientes (firma de los acuerdos académicos y entrega de las
calificaciones al final de la estancia), ya que es de esperar que puedan mantenerse sin
problema (solo tienen una fecha límite, no una fecha de inicio).
En cuanto a los plazos de matrícula, tal y como reza en la convocatoria, corresponden a
los que decide cada Universidad, por lo que a priori no parece oportuno regularlos por el
estado de alarma.
Los plazos de la convocatoria en curso (entrega de calificaciones por parte de la universidad de destino) se mantienen en los términos de la convocatoria, ya que son 20 días después de que finalice el intercambio. Por lo que, aunque los calendarios de las universidades
de destino sufrieran cambios debido a la situación sanitaria del país, no se contravendría
ninguna fecha específica.
Para más información se recomienda consultar el apartado de movilidad SICUE de la web
de Gestión Académica.

14
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1
Pagos y anulaciones de matrícula

a)

Se mantienen los pagos del mes de abril y mayo enviándose al cobro en las fechas
previstas. No obstante, se permite el aplazamiento del pago de los recibos vencidos de matrícula hasta el 30 de septiembre de 2020.

b)

Las universidades estamos a la espera de indicaciones por parte del Ministerio
para abordar la posibilidad de anulaciones excepcionales de matrícula como consecuencia del actual estado de alarma y crisis sanitaria.

c)

La prolongación excepcional de una asignatura en los meses de octubre, noviembre y diciembre, no supondrá nueva matrícula, ni pago adicional de tasas.

2
Fondo de Emergencia Social de la UHU
por la situación del COVID-19

C

onsciente de que muchos de nuestros estudiantes se están viendo afectados por la
crisis socioeconómica sobrevenida, el equipo de gobierno de la Universidad de Huelva
está diseñando la constitución de un Fondo de Emergencia Social que permita paliar, de
forma extraordinaria, las situaciones que puedan producirse en relación con impagos de
matrícula u otras situaciones similares de carencia. Este Fondo habrá de conformarse con
la aportación de recursos propios y contribuciones externas, procedentes de entidades o
instituciones que habitualmente colaboran con la Universidad. Próximamente se seguirá
informando sobre este Fondo.
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3
Estado de Becas y Ayudas

a)

Las becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional se resolvieron
con anterioridad a la actual situación. En caso de tener alguna duda al respecto
contactar con Gestión Académica.

b)

Las becas de apoyo al estudio de la UHU-Junta de Andalucía se publicaron en el
mes de abril y pueden ser consultadas en la web de becas.

c)

La resolución de la convocatoria de becas para movilidad nacional SICUE está en
trámite de resolución. y se publicará el 24 de mayo. Una vez resuelta, se publicará
en la web de becas.

d)

Becas comedor: el Patronato de la Fundación Atlantic Copper tiene previsto aprobar en su próxima reunión la ampliación del disfrute de los bonos concedidos este
curso hasta diciembre de 2020.

e)

La Fundación Atlantic Copper ha resuelto este mes de abril las becas para material, residencia y desplazamiento. Puedes consultar la resolución en su web.

f)

Las ayudas para estudiantes con discapacidad se resolvieron a principio de curso y su concesión se mantiene. En caso de tener cualquier duda, puedes consultar
por correo aquí.

g)

La convocatoria de ayudas para la acreditación de niveles de competencia lingüística inicialmente está prevista abrirla en octubre de 2020.

i)

Las becas de voluntariado en Cooperación Internacional para estudiantes del
Plan de Internacionalización se han suspendido. No se considera viable su realización en verano tal y como estaba previsto.

4
Admisión a Másteres

L

as fechas iniciales establecidas en el calendario de admisión a másteres del Distrito
Único Andaluz (DUA) han dejado de tener vigencia, por lo que estamos a la espera de
la aprobación de un nuevo calendario de preinscripción. Cualquier novedad en ese sentido,
será publicada en la página oficial de DUA.

17

RECURSOS PARA
LA COMUNIDAD

ESTUD I A N T I L
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1
Infórmate por fuentes oficiales

A

pesar de la situación excepcional que estamos viviendo y de periodos de
incertidumbre en todos los aspectos, los universitarios no estamos exentos de recibir
falsas informaciones o incluso rumores con cierta base, pero que pueden inducir a mayor
desinformación. Por ello elaboramos la presente guía, para dar respuestas, y sobre todo
como fuente oficial. No obstante, os hacemos las siguientes recomendaciones:

a)

Consulta con frecuencia el correo electrónico de la Universidad, por el que enviamos resoluciones rectorales, modificaciones normativas y acuerdos interuniversitarios fruto del trabajo que se está haciendo para garantizar que la actividad académica y universitaria se desarrolle con normalidad. Es la fuente de información
más oficial y fiable.

b)

Consulta la web de la Universidad y nuestras publicaciones en las redes sociales de @UniHuelva, donde volcamos la información más relevante de los cambios
producidos, así como distintas campañas y acciones solidarias que la comunidad
universitaria está haciendo desde muchas perspectivas para ayudar a las autoridades sanitarias (consulta el Bloque 6 para más información).
Instagram
Twitter
Facebook
Telegram
Descarga la App oficial UniHuelva en tu
dispositivo móvil Android o iOS.

c)

Si tienes dudas, hay algún apartado que no entiendas en esta guía, en el día a día
de la Universidad, o incluso si hay algún problema que no sepas cómo solucionar,
escríbenos por mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales y te responderemos lo antes posible. Si hay alguna cuestión cuya respuesta no sepamos darte
inmediatamente, trabajaremos para encontrarla. Por otro lado, como hemos especificado anteriormente, los problemas ocasionados con la docencia o evaluación
deben ser dirigidos a las direcciones de los Departamentos como responsables
académicos.
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2
Préstamo de tarjetas SIM de datos,
routers MiFi y ordenadores portátiles

L

a Universidad de Huelva es consciente de que puede haber estudiantes que no
dispongan de recursos técnicos para un seguimiento adecuado de las asignaturas y
evaluación por vía telemática.
Te resumimos las medidas que hemos adoptado:

a)

Con idea de agilizar el proceso, se hizo una consulta interna las primeras semanas
de confinamiento a través de los Departamentos y del CARUH sobre estudiantes
que necesitasen préstamo de portátiles y tarjetas SIM.

b)

Vista la necesidad y con idea de dar mayor cobertura, se abrió una convocatoria
pública para estudiantes con dificultades económicas y que fueran becarios del
Ministerio o de convocatorias de la Junta de Andalucía para el préstamo de portátiles y módem con tarjeta SIM. Puedes consultar aquí la convocatoria y el formulario online de solicitud cuyo plazo concluyó el 30 de abril

c)

De producirse más casos y no haberlos podido cubrir con los recursos disponibles,
se están estudiando nuevas medidas. Es importante que si conoces casos no cubiertos, los pongas en conocimiento de la Universidad ( direccion.aoe@uhu.es )

3
Biblioteca Universitaria

C

omo consecuencia de la entrada en vigor del estado de alarma, la Biblioteca Central
ha cerrado su Servicio de Préstamo presencial y sus espacios y salas de estudio, pero
mantiene activo un Catálogo de recursos bibliográficos y electrónicos y su Servicio de
Información.
Estos son sus enlaces y contactos:

a)

Acceso especial a los nuevos recursos en:
http://guiasbuh.uhu.es/bibliotecaUHUsiguecontigo
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b)

Acceso al Catálogo de servicios en línea:
Página web de la Biblioteca
Catálogo de la biblioteca, utilízalo para localizar libros, revistas, artículos y demás recursos de información de la biblioteca.
Mi cuenta. Acceso al catálogo recomendado para miembros UHU, identificándose previamente como tales. Se obtienen más resultados de búsqueda
además de guardar búsquedas, etc.
Más información en Ayuda del catálogo.
Bibliografías recomendadas por el profesorado de la UHU que están en el
catálogo Columbus. Más información y ayuda.
Importante: estamos identificando especialmente las que están disponibles online.
Acceso a recursos electrónicos:
Acceso a recursos electrónicos desde casa. Si quieres acceder a un recurso
electrónico, tanto si lo has localizado en el catálogo, como en un portal
o base de datos, tienes que hacerlo a través de VPN. Aquí encontrarás las
instrucciones para los distintos sistemas operativos.
Acceso a recursos electrónicos. Listado A/Z con todas las bases de datos y
plataformas disponibles, con posibilidad de filtrar tanto por libros, revistas,
bases de datos, como por materias o proveedores.
Abierto por COVID-19. Ante el estado de alarma por la pandemia, algunos
proveedores nos están ofreciendo acceso gratuito a sus contenidos. Aparecen aquí recopilados los que nos van llegando a la Biblioteca para que toda
la comunidad universitaria pueda usarlos en estos días.
Formación en recursos de información. Página con sesiones en línea ofertadas por proveedores o universidades.
Recurso del mes. Ayudas elaboradas por la biblioteca sobre recursos de
información concretos, como el portal de libros electrónicos Ebook Central.
Guías temáticas. Colección de recursos clasificados por temas que te orientarán
a la hora de buscar la información que necesitas. Para el estudiantado recomendamos especialmente las guías por materias.
Gestores bibliográficos. Información sobre qué son, la importancia de citar, cómo
redactar citas bibliográficas, así como guías para utilizar Mendeley, Refworks y
Endnote Web.
Acceso al Repositorio Institucional Arias Montano. Depósito de documentos digitales, cuyo objetivo es dar a conocer la producción científica y docente de la
comunidad universitaria y garantizar la preservación de sus producciones en
formato digital.
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4
Uso del Campus Virtual

E

l cambio de la docencia presencial al formato online ha implicado reforzar el uso de
la plataforma Moodle, a través de la cual se realiza la mayor parte del contacto y los
recursos del estudiante para el seguimiento de las asignaturas.
Si tienes algún problema técnico de acceso al Campus Virtual o a cualquiera de sus herramientas, puedes contactar con el Servicio de Enseñanza Virtual a través del chat en
directo o por el portal para la gestión de incidencias en su web. Toda la información está
en ayudame.uhu.es

5
Sistemas de Videoconferencias:
Zoom y Microsoft Teams

L

os recursos de videoconferencia también están a disposición de los estudiantes.
Puedes organizar sesiones de estudio o trabajo fácilmente con tus compañeros a
través de alguno de los sistemas de videoconferencia de la UHU:
Zoom: es una plataforma de videoconferencias que te permite organizar y participar
en reuniones en línea. Reuniones en las que puedes colaborar, compartir, trabajar en
equipo y comunicarte de forma fácil y rápida con tus compañeros y profesores.
Puedes programar o iniciar una reunión a través de la web http://uhu.zoom.us
La licencia disponible por defecto te permite tener reuniones con una o dos personas sin límite de tiempo. Las reuniones con tres o más participantes a los 40
minutos se cerrarán pero puedes volver a activarlas tantas veces como quieras.
Tienes más información y ayuda en la página de Zoom.
Microsoft Teams: es una herramienta del paquete Office365 adquirido por la Universidad de Huelva y accesible para la comunidad universitaria. Permite reuniones online
de hasta 250 personas simultáneamente, y es posible utilizarlo en Microsoft Windows,
Mac y Linux, pero también a través de un navegador web como Chrome, Edge o Safari.
Recursos de Interés:
Vídeo con nociones básicas de Teams.
Documentación técnica.
Formación completa en video.
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Responsabilidad de uso: Debes tener cuidado en no incurrir en alguno de los siguientes
usos que se consideran prohibidos y podrían generar responsabilidad disciplinaria, administrativa y civil a la persona infractora:
La descarga, difusión, distribución o divulgación de la grabación de las clases y
particularmente su compartición en redes sociales o servicios dedicados a compartir apuntes, ya que atenta contra el derecho fundamental a la protección de
datos, el derecho a la propia imagen y los derechos de propiedad intelectual.
La captación de imágenes relativas a tus compañeros y profesores, a su espacio
de vida familiar y privada, así como de terceras personas (se debe tener especial
cuidado con menores), ya que su descarga, difusión, distribución o divulgación
atenta también contra el derecho fundamental a la protección de datos, el derecho a la propia imagen y los derechos de propiedad intelectual.
Pero, además de no realizar ninguna de las acciones anteriores o similares, recuerda que
antes de participar en cualquier videoconferencia (ya sea para clases, tutorías, evaluación o trabajo colaborativo), debes preparar adecuadamente tu espacio de interacción, de
manera que se proteja tu privacidad e intimidad así como la de tu familia y la de terceros.
Recuerda que las grabaciones que se realicen no podrán ser usadas para otros fines. Esa
es tu responsabilidad, no de la Universidad.
La Universidad no se hace responsable de la captación siquiera incidental de tales imágenes, ni de un mal uso o de un uso fraudulento que se realice durante la sesiones de
videoconferencia.
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6
Correo electrónico

E

l correo electrónico de la Universidad de Huelva es el medio de comunicación por el
que la UHU se dirige por igual a todos los estudiantes. Es la fuente de información
oficial más fiable y directa que tiene el estudiante para conocer las novedades y cambios
que se están produciendo, eludiendo información falsa o deformada y bulos que generan
confusión.
Te enlazamos la información general sobre el correo de la UHU, para explicarte algunas
herramientas para sacarle el mejor rendimiento al correo:
Cómo utilizar el correo UHU en tu ordenador con aplicaciones externas (Mozilla Thunderbird, Outlook, etc)
Cómo configurar el correo de la Universidad en tu teléfono móvil o tablet:
Correo UHU para Android
Correo UHU para iOS
¿No te llegan los correos y circulares de la Rectora o de la lista de distribución a estudiantes? ¿Se te ha llenado el buzón?
Envía un aviso al SIC a atencion.usuario@sic.uhu.es

7
Servicio de Consigna

E

ste servicio te resultará muy útil para enviar o recibir archivos que por su peso no
pueden adjuntarse al correo electrónico habitual. Para utilizar este servicio, debes
conectarte a la web http://consigna.uhu.es, donde encontrarás las opciones para subir o
descargar archivos. Con este servicio, con capacidad total de 50GB y limitado a usuarios
de la Universidad de Huelva, tienes la posibilidad de intercambiar archivos de hasta 800MB
protegidos por una clave, archivos que tienen una permanencia máxima en el servidor de
dos semanas.

Puedes ampliar información en la web del Servicio de Informática y Comunicaciones, o
descargando el manual de uso del Servicio de Consigna UHU.
Para incidencias o problemas con el uso, envía un aviso al Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC) a atencion.usuario@sic.uhu.es.
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8
Paquete de Office 365 UHU

L

a Universidad de Huelva ha adquirido licencias para los derechos de uso del software
Microsoft al amparo del acuerdo en relación con la suscripción al Programa CAMPUS/
EES. Las licencias de uso de la plataforma Office 365 son para todos los estudiantes y el
personal de la Universidad.

Office 365 Educación es un conjunto de servicios que te permite colaborar con las tareas y
compartirlas. Está disponible gratuitamente para toda la comunidad de la Universidad de
Huelva. El servicio incluye Office Online (Word, PowerPoint, Excel y OneNote), videoconferencia y trabajo colaborativo con Microsoft Teams, 1Tb de almacenamiento en OneDrive
y sitios de Yammer y SharePoint. ¡¡Tú y tus compañeros podéis crear un sitio privado en el
que compartir vuestros apuntes!!
Además, tu cuenta de usuario de la UHU utilizada para acceder a la web de Office 365 te
permite disponer de una licencia válida para descargarlo e instalarlo en 5 PC, 5 smartphone
y 5 tablets.
Puedes descargar el manual de acceso donde se indican los pasos a seguir para crear tu
cuenta en O365.
Si tienes alguna duda, consulta nuestras preguntas frecuentes en la web del Servicio de
Informática.
También tienes a tu disposición software de diseño y desarrollo, así como Sistemas Operativos en versiones de educación (como Windows 10) en Azure tools for Education.
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9
Servicio de RemotePC

E

l Servicio de Informática y Comunicaciones está ultimando en un tiempo récord la
puesta en marcha del proyecto RemotePC en la Universidad.

Son muchos los estudiantes que no están pudiendo seguir las clases con docencia práctica
en aula de ordenadores y las asignaturas que no se estaban pudiendo desarrollar por la
imposibilidad de instalar en los equipos personales el software que se usa para la docencia
práctica, ya sea por ser software licenciado o bien por ser software con unos exigentes
requerimientos hardware.
Con esta solución, los estudiantes podrán acceder en cualquier momento al sistema desde
un ordenador o tablet con unos recursos muy básicos. Este sistema irá satisfaciendo la
demanda mediante el encendido/apagado de equipos físicos y la conexión mediante túnel
del alumno o profesor al equipo. Vamos a intentar que estén disponibles 3 parques de
equipos, con todo el software que habitualmente hay instalado en cada uno de estos
aularios (Pérez Quintero, José Isidoro Morales y La Merced).
El acceso, una vez se habilite el servicio, estará en la web #YoTrabajoDesdeCasa.

10
Software docente licenciado
para uso doméstico
Matlab es una muy potente herramienta para el cálculo científico en multitud de áreas
(Ingeniería, estadística, cálculo financiero, biología computacional, modelado y control
de sistemas, etc.) y por ello es muy usado en universidades y centros de investigación y
desarrollo. Ofrece un entorno de desarrollo integrado y un lenguaje de programación propio.
En la UHU disponemos de más de 80 módulos y librerías adicionales.
El procedimiento de descarga y activación de Matlab y Simulink se encuentra disponible en:
Portal Mathworks de la Universidad de Huelva.
Manual con instrucciones de descarga y activación.
Dispones de multitud de recursos para el autoaprendizaje,
de programas didácticos y de libros.
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SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) es un programa estadístico informático
muy usado en las ciencias sociales y aplicadas, además de las empresas de investigación
de mercado. En la UHU disponemos de los siguientes módulos:
IBM SPSS Statistics Base, IBM SPSS Advanced Statistics, IBM SPSS Categories,
IBM SPSS Conjoint, IBM SPSS Custom Tables, IBM SPSS Forecasting, IBM SPSS Regression, IBM SPSS Bootstrapping, MISSING VALUES, COMPLEX SAMPLES, DATA
PREPARATION, IBM Direct Marketing, EXACT TESTS, DECISION TREES, IBM SPSS
Neural Networks
El procedimiento de obtención de licencias es más manual: el profesor de la asignatura deberá formular un Sirius en el que indique el grupo de personas con su DNI que
estén interesados en una licencia por un año de SPSS. Se le remitirá al solicitante
las licencias para el grupo.
La descarga del programa está disponible desde este enlace:
Para Windows 32 bits, https://consigna.uhu.es/52834
Para Windows 64 bits, https://consigna.uhu.es/52837
Para Mac, https://consigna.uhu.es/53525
Manual: https://consigna.uhu.es/53528
Clave de descarga en todos los casos: spss.uhu
ArcGIS es un sistema para la gestión, análisis y visualización de conocimiento geográfico,
el cual se estructura en diferentes conjuntos de información: mapas interactivos, datos
geográficos, modelos de geoprocesamiento, modelos de datos y metadatos. La UHU
dispone de licencias gratuitas ilimitadas de ArcGIS y extensiones para alumnos de la
Universidad.
Adquisición de licencia por un año: Realizar la solicitud.
Se enviará por correo de la UHU un código de licencia asignado al alumno.
Manual de instalación / activación.
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11
Servicio VPN

M

ediante una conexión VPN, puedes establecer un túnel seguro desde tu casa con
la intranet de la Universidad, pudiendo acceder a recursos electrónicos que la UHU
mantiene concertados para investigación, estudio, etc.
Para utilizar el servicio a través de la UHU hay que conectarse a la siguiente página web:
vpnalu.uhu.es. Se podrá acceder con certificado digital o sin él, aunque el acceso sin certificado está restringido a los recursos menos sensibles.
Si no se usa Certificación Digital, debes introducir tu número de DNI (sin la letra) y a
continuación tu contraseña habitual. En este caso, solo se tendrá acceso a determinados recursos, especificados en el manual de uso.
Si tienes Certificación Digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, debes saber que se pueden renovar de forma telemática.
Para aquellas personas que tengan problemas con el Certificado/firma electrónica:
en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, Calle Los Mozárabes, 8
(edificio de la Delegación de Educación J.A.) se está tramitando la verificación de su
expedición, una vez obtenido el código de solicitud de la FNMT, y hay que presentar
el código y el DNI. ¡Ojo! Al solicitar un nuevo certificado digital se pierde el anterior.

Para acceder a los recursos electrónicos de la Biblioteca desde fuera de la UHU es imprescindible conectarse previamente a la VPN. Para localizar las revistas electrónicas hay que
utilizar el catálogo Columbus, a través de la opción desde el menú superior Búsqueda de
revistas.
El uso de certificados digitales y/o credenciales de autenticación en la UHU es de carácter personal e intransferible. Todas las conexiones electrónicas realizadas mediante este
servicio quedarán reflejadas en los correspondientes ficheros de logs, según la Ley de
Conservación de Datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas
de comunicaciones. Es responsabilidad del usuario elegir una contraseña confidencial y
segura, evitando que una tercera persona utilice los medios informáticos con una cuenta
que no sea la suya.
Cualquier incidente con el mismo se puede dar a través del Servicio de Atención al Usuario
(atencion.usuario@sic.uhu.es o al teléfono 959 21 90 10)
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12
Estudio de Idiomas

D

esde la dirección de Política Lingüística y la dirección del Servicio de Lenguas
Modernas del Vicerrectorado de Internacionalización, presentamos a la comunidad
universitaria algunas sugerencias para practicar idiomas en casa durante el confinamiento.
Para asesoramiento personal, escribe a fernando.rubio@dfing.uhu.es.

En la web #YoTrabajoDesdeCasa se ha habilitado todo un listado de materiales e información para practicar cada uno de los idiomas que se imparte en la UHU, con recomendaciones del profesorado. Debes hacer clic en el apartado 7 de la web y lo encontrarás.

13
Hábitos para un
confinamiento saludable
Cuida la salud durante el confinamiento: #HealthiesContigo
Salud: La Dirección de Salud de la Universidad de Huelva, a través de sus Agentes
Healthy, ha puesto en marcha una iniciativa para mejorar el bienestar de la población
durante el estado de alarma decretado, ofreciendo acompañamiento en formación,
prácticas, actitudes y otras necesidades que se manifiesten. A través de sus redes
sociales, los Agentes Healthy plantean cada día un consejo en formato vídeo que va
acompañado de un reto que los usuarios deberán devolver, por lo que se requiere la
interacción entre los agentes y la ciudadanía.
“Por eso acompáñanos a acompañarte”. Ese es el mensaje de la Dirección de Salud, que
pone para ello las siguientes herramientas de comunicación al servicio de la ciudadanía:
su cuenta de Instagram (@unidadsalud.uhu), Facebook (Unidad de Salud) y Twitter (@
Ud_Salud).
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Campaña «Títeres para la salud y la esperanza»
La Dirección de Salud, junto con el Distrito Sanitario Sevilla, realizan esta campaña orientada al acompañamiento de personas en Residencias de mayores y trabajadores/as de
estos centros que sufren la soledad que acompaña a esta pandemia. Dirigida a toda la
comunidad universitaria.

1. Con un calcetín viejo construye una marioneta. Píntale una boca, ponle ojos,
colócale un peineta, adórnala con lunares…

2. Dale nombre a tu títere y ensáyale una voz
3. Piensa una dedicatoria, dedícala a tus abuelos, las personas mayores que
están en Residencias de Mayores y/o a los trabajadores/as que les cuidan.

4. Graba con el teléfono un vídeo corto a la dedicatoria que haces con tu títere
(ponle al muñeco la voz que para él has ensayado). Súbelo a Instagram y
menciona @unidadsalud.uhu y @saludenabierto

5. No tires tu títere. Cuando pase todo esto vamos a intentar hacer una
exposición con el material que nos mandéis.

Esta campaña está diseñada para reforzar aquellos aspectos relacionados con el afrontamiento positivo a los problemas, el acompañamiento a nuestros mayores con la actividad
intergeneracional y fomento del envejecimiento activo.

Actividad física y deportiva
El Servicio de Actividades Físicas y Deportivas, durante la situación actual, sigue velando
porque la comunidad universitaria mantenga un buen estado de salud a través de la
práctica de ejercicio físico regular. Para ello han lanzado una planificación de actividades
mensual que integra actividades físicas diferentes, apoyadas en videotutoriales y que son
viables para llevar a cabo desde casa.
Se están realizando seminarios online sobre temáticas basadas en «Prevención de
lesiones de espalda ante la práctica deportiva no supervisada», «Impacto emocional del
confinamiento en deportistas de competición», etc.

Prevención de contagios
Por otro lado, recuerda los consejos de prevención de contagios de las autoridades
sanitarias. En la web de nuestro Servicio de Prevención de Riesgos Laborales tienes la
información oficial.
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14
Red de acompañamiento
psicológico UHU

L

a Universidad ha puesto en marcha una iniciativa de voluntariado profesional a través
la Red de Acompañamiento Psicológico a la Comunidad Universitaria y a la Ciudadanía
Onubense, bajo el nombre ‘A tu lado’. Una red formada por profesorado voluntario, impulsada
y coordinada por las direcciones de Participación Estudiantil y de Profesorado de la UHU. La
red la conforma una veintena de profesores y profesoras del Departamento de Psicología
Clínica y Experimental, y del Departamento de Psicología Social, Evolutiva y de la Educación,
respectivamente, que son expertos en diferentes ámbitos de actuación de la Psicología.
El objetivo, a través de una actuación puntual, es acompañar psicológicamente, así como ayudar al abordaje de diferentes pautas de actuación como consecuencia del confinamiento al
que estamos sometidos a raíz de la crisis sanitaria, tales como gestión de emociones, gestión
de conflictos familiares, pautas de actuación con niños y adolescentes, etc.
Si crees que podemos ayudarte a sobrellevar mejor esta situación, no dudes en ponerte en
contacto con la red y te pasarán con una de las personas voluntarias. Puedes solicitar la atención psicológica a través del correo electrónico: atulado@uhu.es o telefónicamente (de 9:00h a
14:00h) a los números: 959 21 79 98 / 959 21 79 99.

15
Desplazamientos de estudiantes

D

ebido al estado de alarma, los desplazamientos fueron limitados en todos los aspectos.
El comunicado de las universidades andaluzas sobre la suspensión permanente de las
clases presenciales en el curso 19/20 produjo inquietud entre el estudiantado que tiene piso en
alquiler en Huelva por tener su residencia habitual en otro lugar. En este sentido, los rectores
y rectoras elevaron una petición formal a la Delegación del Gobierno en Andalucía para que
autorizase desplazamientos excepcionales, obteniendo la respuesta afirmativa para aquellos
estudiantes que estuvieran en ese momento en el piso o residencia y quisieran volver a su
residencia habitual. Estos debieron haberlo hecho entre el 8 y el 13 de abril.
En cambio, se obtuvo respuesta negativa para la demanda que nos llegaba de estudiantes que
pedían volver a Huelva a recoger sus pertenencias. Esta es una pregunta recurrente que se nos
plantea a la Universidad. Por el momento, los desplazamientos para la recogida de pisos no
están autorizados por parte del Gobierno. No obstante, si este proceder cambiase con el tiempo, lo comunicaremos y haremos lo que se nos indique en este sentido. Conviene aclarar que la
Universidad no tiene competencia para emitir certificados o salvoconductos como parece que
se ha comentado entre muchos estudiantes.
Esta información la puedes consultar en la comunicación del Vicerrectorado de Estudiantes del
pasado 8 de abril.
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A

continuación reflejamos las preguntas que más hemos recibido a través de las
redes sociales. Si tienes dudas, escríbenos un mensaje por las redes sociales de @
UniHuelva e intentaremos ayudarte.

DOCENCIA Y EVALUACIÓN

1)

¿Volveremos a las aulas antes de la
finalización del curso?

No. En base al Acuerdo de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de
Andalucía y del Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la
Junta de Andalucía de fecha 1 de abril de 2020, se suspende toda la actividad académica
presencial hasta la finalización del curso académico. Se va a mantener por tanto el formato
online tanto en lo que respecta a la docencia como a la evaluación.

2)

Ni estoy en la UNED, ni he elegido evaluación
final o no presencial. Yo he elegido enseñanza
presencial y evaluación continua.

Es cierto, ni profesorado ni estudiantado hemos elegido enseñanza virtual. Nos hemos visto
abocados a ella a raíz del estado de alarma decretado en nuestro país a consecuencia de
una crisis sanitaria y en ambos casos estamos haciendo un gran esfuerzo por adaptarnos
a la nueva situación y poder finalizar el curso. No obstante, enseñanza virtual no implica
necesariamente evaluación final. Al contrario, es recomendable llevar a cabo una
evaluación continua tal y como establece la Instrucción de Consejo de Gobierno de 17 de
abril sobre el procedimiento de modificación de guías docentes para adaptar la evaluación
de asignaturas a la modalidad virtual. No obstante, una vez se hagan públicos los criterios
de evaluación de cada asignatura, el estudiantado podrá optar entre la evaluación continua
y la evaluación única final.
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3)

Hay profesorado que no ha contactado con
nosotros desde el inicio del Estado de Alarma.

El profesorado debe contactar y mantener puntualmente informado al estudiantado de todo
lo concerniente al desarrollo y seguimiento de la asignatura (descripción y planificación de
las actividades, modificaciones de los criterios de evaluación, etc.). En caso contrario, se
debe poner en conocimiento de la dirección del Departamento correspondiente.

4)

Sólo un profesor ha dado clases por
videoconferencia. ¿Por qué el resto no?

El profesorado puede utilizar aquellos recursos y herramientas de la docencia online que
considere más oportunos (videoconferencia, clase grabada, foros de discusión, tareas,
chats, recursos digitales de apoyo, etc). La videoconferencia es una herramienta más para
la docencia virtual que, aunque es utilizada por muchos profesores, no es de obligado
cumplimiento.

5)

Hay profesorado que está enviando demasiada
carga de trabajos en las asignaturas.

A la hora de la solicitud de realización de actividades formativas por parte de las diferentes
asignaturas, el profesorado debe tener en cuenta la equivalencia de horas de trabajo del
estudiantado por cada crédito ECTS (25 horas). Para que la realización y entrega de dichas
actividades sea asumible por el alumnado y evitar la sobrecarga, es imprescindible que el
profesorado de un mismo curso refuerce la coordinación horizontal. Cualquier incidencia en
este sentido debe ponerse en conocimiento del/a Coordinador/a de Grado correspondiente
o Director/a de Departamento.

6)

Estoy recibiendo mucha cantidad de trabajos
en alguna asignatura ¿Hay posibilidad de que
se retrasen los plazos de entrega?

Se trata de un tema que se debe intentar acordar directamente con el profesorado de la
asignatura.
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7)

Nos están mandando muchos trabajos
en varias asignaturas, pero la evaluación
consta que será un examen final.

El profesorado debe adaptar los sistemas y procedimiento de evaluación al formato de
enseñanza virtual, pudiendo el estudiante optar por una de las dos modalidades de evaluación que contemple dicha adaptación, evaluación continua o evaluación única final. Las
modificaciones ya están publicadas tanto en las páginas web de los centros, como en la
plataforma de enseñanza virtual de cada asignatura.

8)

¿Qué pasará con los estudiantes que este
año iban a realizar el Practicum?

El Practicum o prácticas externas curriculares se adaptará a una modalidad no presencial
mediante metodologías formativas alternativas o serán sustituidas por otras actividades
que permitan adquirir las competencias correspondientes. En los casos donde no sea posible esta adaptación, se podrá prorrogar el periodo de realización por el mismo periodo
en que se han visto suspendidas o reprogramar su realización en el periodo en el que las
autoridades sanitarias permitan de nuevo la docencia presencial.

9)

Para los que hemos empezado el Practicum
II ¿qué noticias tenéis?

En los casos en que las actividades presenciales realizadas hayan permitido alcanzar los
resultados de aprendizaje mínimos necesarios para garantizar la adquisición de las competencias establecidas en las misma, se podrá completar el aprendizaje con otro tipo de
actividades (proyectos, memorias, programas formativos, etc.) que puedan ser evaluadas.

10)

¿Debo continuar haciendo el Trabajo de Fin
de Grado o Máster? ¿Qué ocurre si no tengo
medios para hacerlo?

La realización y tutorización de TFGs y TFMs debe continuar con normalidad. No obstante,
en caso de trabajos cuya realización requiriese de trabajo de campo o actividades
presenciales, se recomienda reorientar su temática a modalidades que puedan llevarse a
cabo de forma telemática.

35

BLOQUE 4

11)

Puedo terminar mi TFG en plazo. ¿Podré
defenderlo y obtener mi calificación?

Sí, por supuesto. La defensa de los Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster
(TFM) se adaptará a una modalidad online, procurando realizarla en las fechas previstas
en el calendario establecido, salvo que no sea posible, en cuyo caso los centros deberán
reprogramar las fechas de defensa.

12)

¿Los exámenes de septiembre se podrán
hacer de manera presencial?

En este momento, no estamos en condiciones de poder afirmar con seguridad que pueda
ser así. Una vez que se levante el estado de alarma, se deberán seguir las recomendaciones
de las autoridades sanitarias en cuanto a la reanudación de la docencia presencial.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

13)

¿Se va a tener en cuenta una reducción
de tasa de matrícula?

Las tasas universitarias las establece el Decreto de Precios Públicos que cada año publica
la Junta de Andalucía, por lo que la Universidad no tiene competencia para llevar a cabo
ninguna modificación en los precios establecidos.

14)

Soy estudiante de un grado en la Universidad
de Huelva y todos los meses pago la cuota.
¿Debería seguir pagando?

Sí. La Universidad seguirá pasando a cobro los recibos correspondientes a abril y mayo.
No obstante, no tendrá en cuenta los impagos hasta el 30 de septiembre.
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15)

¿Se sabe algo de la movilidad SICUE para
el curso 2020/2021?

Actualmente se encuentra pendiente de resolución la convocatoria correspondiente al
curso 2020/2021 del Programa de movilidad nacional SICUE, aunque su publicación está
prevista para el 24 de mayo. En función de las directrices del Gobierno, la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) adoptará acuerdos sobre la continuidad
de esta convocatoria a corto y medio plazo. En cualquier caso, se recomienda consultar
cualquier novedad en este sentido en la web del Servicio de Gestión Académica.

16)

Tengo concedida la beca comedor UHU.
¿La pierdo?

A falta de confirmación por parte de la Fundación Atlantic Copper, la previsión es que el
disfrute de los bonos se alargue hasta diciembre de 2020.

17)

Necesito un cer tificado de notas de la
EvAU. ¿A dónde me dirijo?

Puedes hacer la consulta a direccion.acceso@uhu.es.

18)

He terminado mis créditos y necesitaré un
cer tificado de notas para la preinscripción en un
máster. ¿Cómo lo obtengo de forma telemática?

Debes solicitar el título correspondiente a los estudios de Grado que hayas finalizado en la
secretaría de tu Centro. Consulta el contacto en el directorio al final de la Guía.
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19)

¿Qué ocurre con la prueba de acceso
a mayores de 25 años?

Se retrasa el final del plazo de solicitudes para inscribirse en la prueba del 20 de marzo a 5
días naturales a contar desde el que finalice el periodo de alarma (incluido). Si el último día
fuese festivo (incluyendo los sábados), se trasladará dicho día al siguiente día laborable.
Se informará de la fecha de celebración de las pruebas previstas para el 17 y 18 de abril,
en los dos primeros días de haber finalizado el periodo de alarma. En todo caso, no se
celebrarán antes de dos semanas a contar desde el día en que se informe de las nuevas
fechas.

20)

Quiero más información sobre temario y
contenidos para la prueba de acceso a
mayores de 25. ¿Dónde puedo dirigirme?

En la web de la Junta de Andalucía, tienes exámenes de cursos anteriores y temarios.

21)

¿Se va a abrir un plazo extraordinario
para pago de pruebas de acceso?
¿Cómo puedo hacer la solicitud
telemática sin desplazamiento?

Para las pruebas de mayores de 25 y 45 años se retrasa el final del plazo de solicitudes
para inscribirse a 5 días naturales a contar desde el que finalice el periodo de alarma
(incluido). Si el último día fuese festivo (incluyendo los sábados), se trasladará dicho día al
siguiente día laborable.
La Universidad tiene un registro electrónico donde puede presentar solicitud telemática.
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22)

He recibido la notificación de que no habrá más
clases presenciales este curso, y estoy viviendo
en el piso de alquiler. ¿Puedo volver a mi casa?

La Delegación del Gobierno en Andalucía autorizó desplazamientos para la vuelta al
domicilio habitual de personas que vivieran en piso de alquiler. Aunque para evitar
concentración en los desplazamientos se establecieron unos días concretos, en este caso,
aquellas personas que aún permanezcan en sus pisos de alquiler y quieran regresar a su
domicilio familiar, sí pueden hacerlo.

23)

¿Hay posibilidad de gestionar la
solicitud de la TUO de forma online ?

Debido al estado de alarma decretado por las autoridades, el Campus de El Carmen y
con él la oficina del Banco de Santander están cerrados, por lo que en estos momentos no
es posible la expedición de la Tarjeta Universitaria, debiendo esperar a las instrucciones
sobre la vuelta a la normalidad en el desarrollo de las actividades.

24)

¿Qué va a pasar con las
ceremonias de graduación?

Las ceremonias de graduación implican una importante concentración de personas. Una
vez que se levante el estado de alarma, deberemos seguir en todo momento las instrucciones
que en cuanto a restricción de contactos sociales establezcan las autoridades sanitarias,
por lo que es bastante probable que no se puedan celebrar.
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RECURSOS PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL

25)

¿Se han tenido en cuenta a los estudiantes
que no tienen recursos electrónicos para el
estudio no presencial?

Sí. Para aquellos estudiantes que no dispongan de recursos técnicos para un seguimiento
adecuado de la docencia y evaluación por vía telemática, la Universidad de Huelva les
podrá proporcionar en préstamo, en función de sus necesidades concretas, tarjetas SIM de
datos móviles u ordenadores portátiles. Para ello, la persona debe haberlo solicitado en la
consulta interna realizada que se hizo en primer lugar por los Departamentos y el CARUH,
o en la convocatoria lanzada entre el 24 y 30 de abril que puedes consultar en el Servicio
de Gestión Académica.

26)

Necesito acceder a ar tículos de revistas pero no
sé descargarlos desde casa. ¿Qué puedo hacer?
Necesito acceder a ar tículos de revistas pero no
sé descargarlos desde casa. ¿Qué puedo hacer?

Cualquier miembro de la comunidad universitaria tiene acceso remoto a los recursos
electrónicos de la Biblioteca de la Universidad de Huelva. En el siguiente enlace se
encuentra información detallada de cómo acceder a sus fondos desde casa.

27)

No estoy recibiendo los correos institucionales
de la Rectora o de la Universidad

Si en tu correo oficial de la Universidad no estuvieras recibiendo información de nuestras
circulares y comunicados, debes ponerlo en conocimiento del Servicio de Informática y
Comunicaciones. Te atenderán por vía telefónica en 959 21 90 10 o a través de correo
electrónico en atencion.usuario@sic.uhu.es

40

HISTÓRICO DE
COMUNICACIONES
INSTITUCIONALES

41

BLOQUE 5

1
Normas aprobadas
(17/04/20)
Instrucción UHU de adaptación de la docencia y evaluación no presencial
Instrucción del Consejo de Gobierno de 17 de abril por la que se establece un marco
para la adaptación de la docencia y actuaciones de contingencia ante la situación extraordinaria de crisis sanitaria derivada del COVID-19 y regula el procedimiento para
modificar las guías académicas y establecer y llevar a cabo el proceso de evaluación
online de las asignaturas del segundo cuatrimestre y anuales del curso 2019-20, así
como de los trabajos de fin de grado y fin de máster.

Para más información click aquí.

(17/04/20)
Instrucción UHU sobre depósito y defensa de tesis doctorales
Instrucción del Consejo de Gobierno de 17 de abril por la que se establecen medidas
para la tramitación y defensa de tesis doctorales en el marco del real decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis
sanitaria provocada por el COVID-19.

Para más información click aquí.

(02/04/20)
Ampliación de la instrucción Vicerrectora de Ordenación Académica
sobre docencia no presencial
Ampliación de la instrucción de la Vicerrectora de Ordenación Académica, Grado y
Posgrado de la UHU por la que se amplían las medidas organizativas dirigidas al Personal Docente e Investigador ante la suspensión de la actividad educativa presencial,
con motivo del COVID-19.

Para más información click aquí.

(16/03/20)
Instrucción de la Vicerrectora de Ordenación Académica sobre
docencia no presencial
Instrucción de la Vicerrectora de Ordenación Académica, Grado y Posgrado de la UHU
sobre medidas organizativas dirigidas al personal docente e investigador durante la
situación de suspensión temporal de la actividad educativa presencial, con motivo del
COVID-19.

Para más información click aquí.
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(13/03/20)
Resolución de 13 de marzo de la Rectora de la Universidad de Huelva
por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones como
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
Para más información click aquí.

2
Comunicaciones Institucionales

(27/04/20)
Circular del Gobierno sobre el desarrollo del prácticum
Circular de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa,
sobre el desarrollo del prácticum universitario de las titulaciones de grado, máster y
equivalente al máster, vinculadas con la docencia en centros sostenidos con fondos
públicos, donde se imparten enseñanzas no universitarias, ante la situación excepcional provocada por el COVID -19 durante el curso 2019/20.

Para más información click aquí.

(20/04/20)
Informe de la Rectora a la Comunidad Universitaria
Para más información click aquí.

(11/04/20)
Acuerdo Rectores y Rectoras andaluzas de adaptación de docencia y
evaluación
Documento marco para la adaptación de la docencia y evaluación en las universidades andaluzas a la situación excepcional provocada por el COVID-19 durante el curso
académico 2019-20.

Para más información click aquí.

(08/04/20)
Comunicado de la Vicerrectora de Estudiantes sobre la respuesta de la
Delegación del Gobierno para el desplazamiento de los estudiantes con
piso de alquiler.
Para más información click aquí.
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(01/04/20)
Comunicado suspensión clases presenciales curso 19/20
Acuerdo de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de Andalucía y del
Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía sobre la suspensión de las clases presenciales.

Para más información click aquí.

(20/03/20)
Informe de la Sra Rectora sobre la UHU tras la declaración del estado de
alarma para hacer frente a la pandemia del COVID-19.
Para más información click aquí.

(16/03/20)
Circular informativa de la Secretaría General de la Universidad de Huelva
sobre la suspensión de plazos en los procedimientos administrativos.
Para más información click aquí.

(15/03/20)
Comunicado de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de
Andalucía ampliando las medidas adoptadas con motivo del COVID-19
con fecha 15 de marzo de 2020.
Para más información click aquí.

(12/03/20)
Medidas del Gobierno de Andalucía sobre el Coronavirus
Para más información click aquí.

(12/03/20)
Comunicado del Comité de Seguimiento del Coronavirus (COVID-19)
Para más información click aquí.
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El respirador “ResUHUrge” tendrá una gran utilidad para
enfermedades pulmonares, más allá del COVID-19
(26/4/20)
La Universidad de Huelva (UHU) continúa trabajando en el prototipo del respirador ‘RESUHURGE’
a la espera de recibir el visto bueno de la Junta de
Andalucía para lograr su homologación por parte
de la Agencia Española del Medicamento, paso imprescindible para su uso humano y desarrollo comercial. El objetivo de sus creadores es que pueda
estar en los hospitales “cuanto antes”, por lo que
confían que sea una realidad en un plazo máximo
de dos meses.
Haz click en la imagen para leer la noticia completa.

Medio centenar de tarjetas de conexión para garantizar los estudios telemáticos a estudiantes con menos recursos
(15/4/20)
La Universidad de Huelva se ha beneficiado del
acuerdo alcanzado por la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta
de Andalucía y el operador Vodafone, por el cual
se facilitará a un total de 42 estudiantes becados
de la Onubense, que carecen de acceso a internet
o tienen dificultades de acceso online, tarjetas de
conexión (SIM), de manera que se les pueda garantizar sus estudios en línea correspondientes en
esta recta final del curso académico 2019-20.
Haz click en la imagen para leer la noticia completa.

El profesorado de Psicología pone en marcha #AtuLado para acompañamiento psicológico por el coronavirus
(26/4/20)
Desde la red de profesorado de los departamentos de Psicología de Universidad de Huelva, se ha
puesto en marcha la red de acompañamiento psicológico a la comunidad universitaria y la ciudadanía onubense.
Si lo necesitas, hay dos vías por las que contactar:️

Haz click en la imagen para leer la noticia completa.

Teléfono: 959 21 79 98 - 959 21 79 99
Correo electrónico: atulado@uhu.es
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Investigadores de la UHU ofrecen ayuda al hospital para la realización de pruebas de coronavirus
(3/4/20)
Desde la Universidad de Huelva (UHU) se ha ayudado al
Hospital Juan Ramón Jiménez en la realización de pruebas de detección del coronavirus (Covid-19) a través de
la cesión al centro hospitalario de un aparato de RT-PCR
desde los Servicios Centrales de Investigación de la Onubense, un equipo que permite determinar el positivo por
coronavirus de manera fiable al 100 por 100.
La iniciativa, que ha partido del Equipo de Gobierno de la
UHU, ha sido posible gracias a la involucración tanto de
personal investigador como de docentes de la Universidad de Huelva con experiencia en la técnica de RT-PCR
Haz click en la imagen para leer la noticia completa.

La UHU fabrica solución hidroalcohólica para trabajadores
sanitarios de los hospitales
(29/3/20)
La Universidad de Huelva continúa sumando esfuerzos y reforzando su cooperación con las autoridades
sanitarias para hacer frente a la expansión del COVID-19, y tras poner a disposición de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía una gran cantidad
de material clínico –mascarillas, guantes, gafas de
protección, entre otros recursos–, también ha querido contribuir a la lucha de los hospitales onubenses
contra el coronavirus desde sus laboratorios con la
elaboración de una solución hidroalcohólica, elemento esencial para la desinfección del personal sanitario.
Haz click en la imagen para leer la noticia completa.

La UHU se prepara para impartir todas las asignaturas
por vía telemática
(13/3/20)

Haz click en la imagen para leer la noticia completa.

La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña Guerrero, ha presidido en la mañana de este
viernes una nueva reunión del Comité de Seguimiento
del Coronavirus (COVID-19) de la Onubense, con el
fin de desglosar las medidas planteadas ayer por el
Gobierno andaluz, que comunicaba la suspensión de
todas las actividades docentes presenciales (teóricas
y prácticas), desde el día 16 de marzo hasta el día 30
de marzo, fecha en la que se evaluará nuevamente la
situación.
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Consulta más

Noticias
haciendo click aquí

La Biblioteca se suma a la celebración
del Día del Libro con un concurso en sus
redes sociales

Investigadores de la UHU lideran un
estudio a nivel internacional sobre el
impacto psicológico de la crisis del
COVID-19

En marcha el programa ‘Forma Alumni’

Miembros de la comunidad
investigadora de la UHU donan
mascarillas y pantallas de protección
contra el COVID-19

La UHU pone a disposición de los
onubenses ‘Cien años de Platero y yo’
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1
Contactos de servicios UHU
durante el confinamiento
Biblioteca Universitaria
La Biblioteca de la Universidad de Huelva sigue contigo de manera telemática. Además de
los recursos expuestos en la guía, te dejamos un directorio de contacto para que puedas
consultar o resolver tus dudas por vía email o telefónica.
Contacto genérico:
www@biblio.uhu.es
Acceso a recursos electrónicos:
Para incidencias o dudas sobre los recursos electrónicos hemeroteca@biblio.uhu.es
Para incidencias o dudas sobre el acceso desde casa a los recursos electrónicos
infobib@biblio.uhu.es
Adquisiciones:
Correo electrónico: adquisiciones@biblio.uhu.es
Atención telefónica (lunes a viernes 9:00 - 14:00 h.): 959 21 93 16 - 959 21 93 17
Catálogo:
Correos electrónicos: susana.moreno@biblio.uhu.es - angeles.carvajal@biblio.uhu.es jcarlos.morillo@biblio.uhu.es
Atención telefónica (lunes a viernes 9:00 - 14:00 h.): 959 21 93 10
Gestores Bibliográficos:
Para incidencias o dudas en general: infobib@biblio.uhu.es
Para incidencias o dudas sobre Mendeley: mendeley@biblio.uhu.es
Préstamo:
Correo electrónico: prestamo@biblio.uhu.es
Atención telefónica (lunes a viernes 9:00 - 14:00 h.): 959 21 94 31

Aquí puedes consultar el directorio del personal completo de la BUH
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Servicio de Gestión Académica
El personal del Servicio de Gestión Académica se encuentra operativo y tele-trabajando,
por lo que puedes consultarles todas tus dudas o necesidades académicas de carácter
general con la Universidad (acceso, trámites de becas, certificados, etc).
La atención necesaria se realizará por vía email o telefónica.
Cualquier trámite puede ser realizado durante 24 horas, cualquier día del año o
a través del Registro Elecrónico de la UHU.
Si su solicitud incluye la emisión de algún documento por la Universidad de Huelva,
este se confeccionará y firmará digitalmente, y será remitido al correo electrónico que
nos indique. En dicho caso, deberá adjuntar a su solicitud o correo electrónico una
copia o digitalización de su documento de identidad.
En general, todos los procedimientos cuyo plazo se ve afectado por la actual situación,
serán prorrogados, por lo que no se preocupe por la finalización de los mismos.
Para saber el área al que dirigirte de cara a tu consulta, te dejamos el directorio completo
del Servicio de Gestión Académica.

Secretarías de Centro
SECRETARÍA ACADÉMICA

CONTACTO

Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Formulario de consultas ETSI

Facultad de Educación, Psicología y Ciencias
del Deporte

secretaria@fedu.uhu.es

Facultad de Enfermería

atencion.secretaria@enfe.uhu.es

Facultad de Ciencias del Trabajo

sec@erel.uhu.es

Facultad de Ciencias Empresariales y
Turismo

secretaria@femp.uhu.es

Facultad de Ciencias Experimentales

secretaria@fexp.uhu.es

Facultad de Derecho

Directorio secretaría Derecho

Facultad de Humanidades

humanidades@uhu.es

Facultad de Trabajo Social

sec@erel.uhu.es
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Servicio de Informática y Comunicaciones
Correo electrónico: atencion.usuario@sic.uhu.es
Atención telefónica: 959 21 90 10

Servicio de Enseñanza Virtual
Correo electrónico: ayudame@cv.uhu.es
Atención telefónica: 959 21 95 30 - 959 21 93 29
Toda la información de ayuda y contacto.

Área de Prácticas (SOIPEA)
Las consultas relacionadas con prácticas extracurriculares las puedes resolver en el Área
de Prácticas de nuestro Servicio de Empleo. En cambio, para la resolución de dudas de
prácticas curriculares de tu grado o máster, debes acudir al vicedecanato responsable de
prácticas de tu centro. Consulta, para ello, el apartado de este directorio de decanatos y
dirección de la ETSI.
Prácticas extracurriculares:
Correo electrónico: practicas@uhu.es
Atención telefónica: 959 21 80 63

Servicio de Relaciones Internacionales
En Relaciones Internacionales puedes consultar todas tus dudas sobre programas de movilidad, te asesorarán si sigues en el extranjero y te ves afectado por el COVID-19 o cualquier duda relacionada con movilidad para las convocatorias del próximo curso 20/21.
Para estudiantes UHU-OutGoing
Correo electrónico: drinter01@sc.uhu.es
Atención telefónica: 959 21 96 40
Para estudiantes UHU-InComing
Correo electrónico: drinter02@sc.uhu.es
Atención telefónica: 959 21 94 94
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Servicio de Atención a la
Comunidad Universitaria (SACU)
En SACU atenderán todas tus consultas y te facilitarán información sobre las áreas que
integran el Servicio: Orientación, Participación estudiantil, Salud, Igualdad, Atención a la
Diversidad, Aula de Voluntariado, gestión y emisión de tarjetas universitarias, actividades
de formación, alojamiento, etc.
Consulta PIE (Portal de Información al Estudiante)
Directorio telefónico y correos electrónicos.

Escuela de Doctorado
Correos electrónicos: eduhu@uhu.es - consultas.doctorado@uhu.es

Lenguas Modernas
Correos electrónicos: lenguas.mod@sc.uhu.es - direccion.slm@uhu.es

Red de Acompañamiento Psicológico
Correo electrónico: atulado@uhu.es
Atención telefónica (lunes a viernes 9:00 - 14:00 h).: 959 21 79 98 - 959 21 79 99
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2
Direcciones de Departamento

A

continuación remitimos el directorio de los directores y directoras de los Departamentos
de la Universidad. A ellos puedes consultarles o remitirles cualquier cuestión relativa
con la docencia, evaluación e incidencias con las asignaturas que sean de carácter
académico. En caso de no conocer a qué departamento pertenece la asignatura o el
profesor, puedes utilizar el buscador de la web.

DEPARTAMENTO

DIRECTOR/A

CONTACTO

Ciencias Agroforestales

Dra. Gloria López Pantoja

director@dcaf.uhu.es

Ciencias de la Tierra

Dr. Juan Carlos Fernández Caliani

caliani@uhu.es

Ciencias Integradas

Dr. José Enrique García Ramos

enrique.ramos@dfaie.uhu.es

Derecho Público y del Trabajo

Dra. Mª Luisa Pérez Guerrero

malupe@uhu.es

Didácticas Integradas

Dr. Mohamed Samir Assaleh

samir@uhu.es

Dirección de Empresas y Marketing

Dra. Elena García de Soto Camacho

elena.gardeso@dem.uhu.es

Economía

Dra. María Luisa Vílchez Lobato

lobato@uhu.es

Economía Financiera, Contabilidad
y Dirección de Operaciones

Dr. Juan José de la Vega Jiménez

vega@decd.uhu.es

Enfermería

Dr. Diego José Feria Lorenzo

direccion@denf.uhu.es

Filología

Dr. Sergio Fernández López

sergio.fernandez@dfesp.uhu.es

Filología Inglesa

Dra. Pilar Ron Vaz

dir@dfing.uhu.es

Historia, Geografía y Antropología

Dr. José Manuel Jurado Almonte

jurado@uhu.es

Ingeniería Eléctrica y Térmica, de
Diseño y Proyectos

Dr. Salvador Pérez Litrán

salvador@uhu.es

Manuel Joaquín
González

redondo@uhu.es

Ingeniería Electrónica, de Sistemas
Informáticos y Automática

Dr.

Ingeniería
Minera,
Mecánica,
Energética y de la Construcción

Dra. María Luisa de la Torre
Sánchez
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DEPARTAMENTO

DIRECTOR/A

CONTACTO

Ingeniería Química, Química Física
y Ciencias de los Materiales

Dr. Fco. Javier Navarro Domínguez

frando@uhu.es

Pedagogía

Dra. Mª Pilar García Rodríguez

direccion@dedu.uhu.es

Psicología Clínica y Experimental

Dr. José Andrés Lorca Marín

andres.lorca@dpsi.uhu.es

Psicología Social, Evolutiva y de la
Educación

Dra. Sara Rodríguez Sánchez

sara@dpsi.uhu.es

Dr. Jesús Fernández Arteaga

jesus.fernandez@diq.uhu.es

Sociología, Trabajo Social y Salud
Pública

Dr. Octavio Vázquez Aguado

octavio@uhu.es

Tecnologías de la Información

Dr. José Luis Arjona Fernández

director@dti.uhu.es

Theodor Mommsen

Dra. Aurora López Medina

aurora.lopez@dthm.uhu.es

Química

“Profesor José
Vílchez Martín”

Carlos
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3
Decanatos y Dirección ETSI
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
CARGO

NOMBRE

CONTACTO

Director

Dr. Jacinto Mata Vázquez

direccion@etsi.uhu.es

Subdirector de Ordenación
Académica

Dr. Raúl Jiménez Naharro

sub.ordenacion@etsi.uhu.es

Subdirector de Estudios y
Coordinación Docente

Dr. Juan Urbano Baena

sub.estudios@etsi.uhu.es

Subdirectora de Estudiantes y
Nuevas Tecnologías

Dña. Victoria Pachón Álvarez

sub.estudiantes@etsi.uhu.es

Subdirector de Calidad y
Planificación Estratégica

Dr. Rubén Fernández de Villarán
San Juan

sub.calidad@etsi.uhu.es

Subdirector de Internacionalización,
Movilidad e Innovación Educativa

Dr. Juan Mora Macías

sub.innovacion@etsi.uhu.es

Subdirectora de Difusión y
Relaciones Externas

Dña. Mª Carmen Sánchez
Carrillo

sub.orientacion@etsi.uhu.es

Secretario del Centro

D. Rafael López de Ahumada
Gutiérrez

secretaria.centro@etsi.uhu.es

Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte
CARGO

NOMBRE

CONTACTO

Decana

Dra. María Isabel Mendoza
Sierra

decana@fedu.uhu.es

Vicedecana de Prácticas de
Psicología y Educación Social

Dra. María Soledad Palacios
Gálvez

vicedecanato.practicas@fedu.uhu.es

Vicedecana de Calidad y
Extensión Universitaria

Dra. Estefanía Castillo Viera

estefania.castillo@dempc.uhu.es
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CARGO

NOMBRE

CONTACTO

Vicedecano de Prácticas de
Educación Infantil, Primaria y
Actividad Física y del Deporte

Dr. Heliodoro M. Pérez
Moreno

heliodoro.perez@dedu.uhu.es

Vicedecana de Ordenación
Académica

Dr. Inmaculada Tornero
Quiñones

vicedecanato.ordenacion@fedu.uhu.es

Vicedecano de
Infraestructuras, Servicios y
Posgrado

Dr. Fermín Fernández
Calderón

fermin.fernandez@dpsi.uhu.es

Vicedecana de Estudiantes e
Internacionalización

Dra. Carmen Díaz Batanero

internacional@fedu.uhu.es

Vicedecanato de
Comunicación, Relaciones
Exteriores y Cooperación

Dra. Elena Morales Marente

vicedecanato.comunicacion@fedu.uhu.es

Secretario del Centro

Dr. Féliz Arbinaga Ibarzábal

felix.arbinaga@dpsi.uhu.es

Facultad de Enfermería
CARGO

NOMBRE

CONTACTO

Decano

Dr. Francisco José Mena
Navarro

decano@enfe.uhu.es

Vicedecana de Calidad, Relaciones
Internacionales e Investigación

Dra. Margarita Rodríguez
Pérez

vicedecanato.rrii@enfe.uhu.es

Vicedecana de Estudiantes y
Prácticas

Dra. María Jesús Rojas
Ocaña

vicedecanato.estudiantes@enfe.uhu.es

Vicedecana de Ordenación
Académica y Posgrado

Dra. Rafaela Camacho
Bejarano

vicedecanato.ordenacion@enfe.uhu.es

Secretaria

Dra. Dolores Merino
Navarro

secretaria@enfe.uhu.es

57

BLOQUE 7

Facultad de Ciencias del Trabajo
CARGO

NOMBRE

CONTACTO

Decana

Dra. Pilar Marín Mateos

marin@uhu.es

Vicedecana de Alumnos y
Prácticas

Dra. Francisca Fuentes Fernández

francisca.fuentes@ddtss.uhu.es

Vicedecana de Ordenación
Docente

Dra. Zulema Beatriz Nacimiento
Coronel

zulema@uhu.es

Vicedecana de Calidad y
Relaciones Internacionales

Dra. Elena Rama Matías

erama@uhu.es

Vicedecana de Enseñanza
Virtual y Comunicaciones

Dra. Isabel Serrano Czaia

iserrano@uhu.es

Secretaria

Dra. Carmen Rodríguez Reinado

carmen.rodriguez@dstso.uhu.es

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo
CARGO

NOMBRE

CONTACTO

Decano

Dr. Tomás Escobar Rodríguez

tescobar@uhu.es

Vicedecana de Calidad y Planes de
Estudios

Dra. Ana Gessa Perera

gessa@uhu.es

Vicedecano de Estudiantes y
Asuntos Económicos

Dr. Antonio Pizarro Gómez

pizarro@uhu.es

Vicedecano de Internacionalización
y Extensión Universitaria

Dr. José María Millán Tapia

jose.millan@dege.uhu.es

Vicedecana de Ordenación
Académica e Infraestructuras

Dra. María Dolores González
Galán

gonzalez@dehie.uhu.es

Vicedecano de Prácticas y
Tecnología

Dr. Juan Carlos Roca Pulido

practicasexternas@femp.uhu.es

Secretario

Dr. David Castilla Espino

david.castilla@dehie.uhu.es
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Facultad de Experimentales
CARGO

NOMBRE

CONTACTO

Decano

Dr. Rafael Torronteras Santiago

decano@fexp.uhu.es

Vicedecano de Ordenación
Académica de Ciencias Ambientales
y Geología

Dr. Javier Calzada Samperio

vicedecanato.geologia.
ambientales@fexp.uhu.es

Vicedecano de Ordenación
Académica de Química e
Infraestructura

Dr. Manuel Romero FrutosVázquez

vicedecanato.quimica@fexp.
uhu.es

Vicedecano de Orientación, Difusión
y Posgrado

Dr. Felipe Jiménez Blas

vicedecanato.orientacion.
difusion@fexp.uhu.es

Vicedecano de Calidad

Dr. Luis Miguel Cáceres Puro

vicedecanato.posgrado@
fexp.uhu.es

Secretaria

Dr. Ana Sayago Gómez

secretaria@fexp.uhu.es

CARGO

NOMBRE

CONTACTO

Decano

Dr. Juan Carlos Ferré Olivé

olive@uhu.es

Vicedecano de Calidad

Dr. Óscar López García

oscar.lopez@dthm.uhu.es

Vicedecana de Relaciones
Institucionales

Dª. María de la O Galdón Mangas

mariola@uhu.es

Vicedecano de Ordenación
Académica

Dr. Juan Mora Molina

juanjesus.mora@sc.uhu.es

Vicedecana de Alumnos

Dª. Nuria Rodríguez Fortes

nuria.fortes@alu.uhu.es

Secretario

Dr. Miguel Ángel Núñez Paz

miguel.angel@dthm.uhu.es

Facultad de Derecho
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Facultad de Humanidades
CARGO

NOMBRE

CONTACTO

Decano

Dr. Alfonso Miguel Doctor
Cabrera

decano@fhum.uhu.es

Vicedecana de Ordenación
Académica (Grado) y Relaciones
Internacionales

Dra. Nuria de la O Vidal
Teruel

nvidal@dhis1.uhu.es

Vicedecano de Ordenación
Académica (Posgrado) e
Infraestructura

Dr. Javier Bermejo Meléndez

javier.bermejo@dhis1.uhu.es

Vicedecana de Calidad, Prácticas y
Empleabilidad

Dra. María Auxiliadora Pérez
Vides

mariaa.perez@dfing.uhu.es

Vicedecana de Comunicación
Exterior, Extensión Cultural y
Estudiantes

Dra. Margarita García
Candeira

margarita.garcia@dfesp.uhu.es

Secretaria de la Facultad

Dra. Mónica Rodríguez Gijón

sec.centro@fhum.uhu.es

Facultad de Trabajo Social
CARGO

NOMBRE

CONTACTO

Decana

Dra. Pilar Blanco Miguel

pblanco@uhu.es

Vicedecana de Posgrado y
Relaciones Internacionales

Dra. Yolanda Borrego Alés

yborrego@uhu.es

Vicedecana de Estudiantes y
Ordenación Académica

Dra. Manuela A. Fernández
Borrero

manuela.fernandez@dstso.uhu.es

Vicedecana de Prácticas
Institucionales

Dra. María Josefa Vázquez
Librero

mvazquez@uhu.es

Vicedecano de Calidad

Dr. Iván Rodríguez Pascual

ivan@uhu.es

Secretaria

Dra. María Soledad Arroyo
Alfonso

soledad@uhu.es
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4
Equipo de Gobierno de la UHU
CARGO

NOMBRE

CONTACTO

Rectora

Dra. María Antonia Peña
Guerrero

rectora@uhu.es

Vicerrector de Planificación
Estratégica, Calidad e Igualdad

Dr. Juan Antonio Márquez
Domínguez

vic.peci@uhu.es

Vicerrectora de Ordenación
Académica, Grado y Posgrado

Dra. Beatriz Aranda Louvier

vic.oagp@uhu.es

Vicerrector de Investigación y
Transferencia

Dr. Juan Alguacil Ojeda

vic.investigacion@uhu.es

Vicerrectora de Extensión
Universitaria y Relaciones
Institucionales

Dra. Joaquina Castillo Algarra

vic.euri@uhu.es

Vicerrectora de Estudiantes

Dra. Ángela Sierra Robles

vic.estudiantes@uhu.es

Vicerrector de Informática,
Comunicaciones e Infraestructura

Dr. Manuel J. Maña López

vic.ici@uhu.es

Vicerrectora de Internacionalización

Dra. Reyes Alejano Monge

vic.internacionalizacion@uhu.es

Vicerrectora de Innovación y
Empleabilidad

Dra. Isabel Rodríguez García

vic.ie@uhu.es

Secretaria General

Dra. Manuela Mora Ruiz

sec.general@uhu.es

Gerente

D. Manuel J. Pavón Lagares

gerencia@uhu.es
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5
Consejo de Alumnos y Representantes
de la Universidad de Huelva
TITULACIÓN

CONTACTO

Ingeniería Agrícola

ingagricola@caruh.uhu.es

Ingeniería Eléctrica

ingelectrica@caruh.uhu.es

Ingeniería Electrónica Industrial

ingelectronica@caruh.uhu.es

Ingeniería Energética

ingenergetica@caruh.uhu.es

Ingeniería Forestal y del Medio
Natural

itforestal@caruh.uhu.es

REPRESENTANTES

Rocío Cordero Martín

David Sevillano Delgado
Gonzalo Muñoz Quintero

Ingeniería Informática

inginformatica@caruh.uhu.es

José María Corralejo Mora
Antonio España González

Ingeniería Mecánica

ingmecanica@caruh.uhu.es

Ingeniería de Minas

itminas@caruh.uhu.es

Ingeniería Química Industrial

ingquimica@caruh.uhu.es

Iván López Navarro

Doble Grado en Ingeniería Eléctrica e
Ingeniería Energética

Tomás Ortega Ramos

Máster en Ingeniería Industrial

Julio José Caparrós
Mancera

Máster en Ingeniería

Andrés Rojas Sánchez

Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte

cafyd@caruh.uhu.es

Educación Infantil

educacioninfantil@caruh.uhu.es

Educación Primaria

magisterio@caruh.uhu.es

Educación Social

educacionsocial@caruh.uhu.es
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TITULACIÓN

CONTACTO

Psicología

psicologia@caruh.uhu.es

REPRESENTANTES

María José Cáceres Titos

Enfermería

enfermeria@caruh.uhu.es

Juan Antonio Cardo
Martínez
Javier Castro Serrano
Antonio Roldán Bejarano
Henrique Elías Pereira de
Mattos

Relaciones Laborales y Recursos
Humanos

Juan Jesús Martín
Rodríguez
relacioneslaborales@caruh.uhu.es

Carlos Souza Rodríguez
Juan José Chapela Morcillo
Vicente Sarmiento Castillo

Administración y Dirección de
Empresas

lade@caruh.uhu.es

Finanzas y Contabilidad

fico@caruh.uhu.es

Turismo

turismo@caruh.uhu.es

Roberto Martínez Romero
Rocío Pata Chavés
Diego Saned Esquirol
Maestre
María Nazaret García
Vivas
Belén Ponce De León
Álvarez
Melissa León Osper

Ciencias Ambientales

ambientales@caruh.uhu.es

Lucía Sánchez Algaba
Amanda Haro Martínez
Beatriz Pérez Campina
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TITULACIÓN

CONTACTO

REPRESENTANTES
Cristóbal Cantero Macías

Geología

geologia@caruh.uhu.es

Concha Rojas Bejarano
Soledad Barroso Jurado
Daniel Jesús Cruzado
Zarza

Doble Grado en Ciencias Ambientales
y Geología

geoamb@caruh.uhu.es

Víctor Manuel Amador
Luna
Soledad Acuña Román
Alejandro Domínguez
Domínguez
Francisco Germán Blandón
Cumbreras

Química

quimica@caruh.uhu.es

Ingrid Carvalhais Silva
Adrián Vázquez Romero
Cristóbal Romero Guzmán
Inés María Mendoza Torres

Derecho

derecho@caruh.uhu.es

María de los Ángeles
Villanueva Jurado
David Fernández Sánchez
Ismael Andrés Arévalo
Huinca

Estudios Ingleses

filologiainglesa@caruh.uhu.es

Rocío Natividad Soto
Núñez
Carolina Balongo Molina
Marina Cordero Martín
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TITULACIÓN

CONTACTO

REPRESENTANTES
Iliana María Díaz Barbón

Filología Hispánica

filologiahispanica@caruh.uhu.es

María Victoria Domínguez
Rojas
Anabel Rodríguez Gata

Gestión Cultural

gestioncultural@caruh.uhu.es

Historia

historia@caruh.uhu.es

Paula Chaguaceda Dávila
Sergio García Rossi

Alberto Romero Mejías
Humanidades

humanidades@caruh.uhu.es

Laura Del Rocío Roca
Delgado
Lydia López Faneca
Patricia de Escardiel
Gómez Conejero

Trabajo Social

trabajosocial@caruh.uhu.es

Stephanie Field Barria
María Mora Cuesto
Lucía Carmona Tristancho
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Proyecto #FrenalaCurva
La UHU se ha sumado al Proyecto nacional #FrenaLaCurva Maps, que está siendo gestionado desde la plataforma digital para atender necesidades de diversa índole y ofrecer
ayuda durante la pandemia a todas aquellas personas que lo requieran.
La iniciativa engloba actuaciones dirigidas a todos los colectivos de la institución y como
estudiante puedes aportar tu granito solidario, ayudando vía telemática con tu perfil formativo (a través del correo electrónico y en el intervalo horario que decidas).
Una vez realizado el registro puedes colaborar en las siguientes líneas de actuación:
Ofrecimiento (chincheta verde): te permite aportar asesoramiento tecnológico,
apoyo por vía telefónica, seguimiento de tareas escolares, talleres culturales y
educativos, etc.
Atender necesidades publicadas (chincheta roja): puedes analizar en la
plataforma las demandas de ayuda (apoyo psicológico, asesoramiento en
trámites, gestiones variadas, refuerzo en idiomas y en tareas escolares, etc).
Intermediación (chincheta naranja): conectando necesidades de otras personas
que no están conectadas (abuelos, vecinos…), darles a conocer opciones y
establecer contactos.
Puedes consultar más información aquí.

@UniHuelva
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