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4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS/LAS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN
Los objetivos que la Universidad de Huelva plantea cuando organiza y diseña los sistemas
de información orientados al alumnado de nuevo ingreso para facilitar su incorporación al
mundo universitario y la Orientación al/la Estudiante son:
− Proporcionar a los/las estudiantes de nuevo ingreso información sobre la Universidad y
sobre las características del Título previa a la matriculación que facilite su incorporación
a las mismas.
− Específicamente, intentamos que cada Título cuente con sistemas adecuados de transferencia y reconocimiento de créditos, que van a regirse por la normativa elaborada a
tal efecto, estando descritos, tanto para las materias básicas de la misma u otra rama
de conocimiento, como para otros créditos cursados.
Partiendo de este marco general, presentamos dos grandes bloques relativos al acceso y
admisión.
4.1.1. Vías y requisitos de acceso al título
Los procesos de acceso y admisión a los/las estudiantes que van a iniciar estudios en la
Universidad de Huelva, están regulados tanto a nivel estatal (Pruebas de Acceso y Distrito
Abierto), como a nivel autonómico (Distrito Único de Andalucía). A nivel andaluz, los órganos colegiados con representación de todas las Universidades Públicas de Andalucía, son la
Comisión Interuniversitaria de Andalucía y la Comisión del Distrito Único de Andalucía, que
se encargan de coordinar y organizar tanto las pruebas de acceso a la Universidad como el
proceso de admisión de estudiantes a las Universidades dependientes de la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Respecto a la normativa de las Pruebas de Acceso Universitario contamos con:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Normativa Estatal
Orden de 4 de agosto de 1995 (BOE 197 de 18 de agosto).
RD 1640/1999 de 22 de octubre (BOE 257 de 27 de octubre).
Orden de 25 de noviembre de 1999 (BOE 286 de 30 de noviembre).
RD 69/2000 de 21 de enero (BOE 19 DE 22 de enero de 2000).
RD 990/2000 de 2 de junio (BOE 133 de 3 de junio).
RD 1025/2002 de 4 de octubre (BOE 253 de 22 de octubre de 2002).
RD 1742/2003 de 19 de diciembre (BOE 19 de 22 de enero de 2004).
Normativa Autonómica Andaluza
Decreto 126/94 de 7 de junio de 1994 (BOJA de 26 de julio).
Resolución de 21 de febrero de 1996 (BOJA de 21 de marzo de 1996).
Orden de 22 de diciembre de 1999 (BOJA 10 de 27 de enero de 2000).
Resolución de 23 de febrero de 2000 (BOJA 41 de 6 de abril de 2000).

A ello hay que añadir, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la
normativa vigente, el artículo 14 del RD 1393/2007 de 29 de octubre sobre organización de
las enseñanzas Universitarias Oficiales. Con él se establece que para acceder a las enseñanzas oficiales de Grado se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y
haber superado la prueba a que se refiere el Artículo 42 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril.
Respecto al acceso y los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias, a partir del curso 2010-2011, será la contenida en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, por el
que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de
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grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (BOE
24/11/2008). El citado Real Decreto, contempla la posibilidad de acceder a la Universidad
en determinadas circunstancias, tales como, los/las estudiantes procedentes de otros sistemas educativos de la Unión Europea, aquellos que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la Universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido
los 40 años de edad antes del día 1 de octubre del año de comienzo del curso académico
y acrediten determinada experiencia laboral relacionada con el ámbito laboral y profesional de las enseñanzas a cursar, o los mayores de 45 años que superen la prueba establecida
en el RD 1892.
El acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulado en el artículo 36 de este Real Decreto será de
aplicación a los procedimientos de admisión a la Universidad a partir del año académico
2010-2011, debiendo la Comunidad Autónoma establecer los criterios de ordenación de los
solicitantes que accedan por esta vía.
Respecto a otras fórmulas de acceso incluidas en el anterior Decreto, también debemos
hacer referencia a las Pruebas para Mayores de 25 años. En ellas, tenemos como referente
la Resolución de 7 de julio de 2009 de la Comisión Interuniversitaria de Andalucía, por la
que se establecen los procedimientos y los programas para la realización de dichas pruebas.
En el caso de las pruebas lingüísticas, las normativas por las que nos regimos son:
− La Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades.
− Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Comisión de Distrito Único Universitario de
Andalucía, por la que se hacen públicos los plazos y los procedimientos para la inscripción en las pruebas para la acreditación de la competencia lingüística que se establece
en el apartado 2 de la disposición segunda de la Resolución que se cita.
− Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dictan instrucciones para el acceso a la Universidad española
en el próximo curso 2008-2009, de los/las alumnos/as procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
Además de estas modalidades de acceso, existen otras posibilidades de acceder a la universidad y matricularse en el Grado de Turismo, como son:
− Los/las alumnos/as procedentes de Universidades extranjeras a los que se les conceda
la convalidación parcial de los estudios que pretenden continuar en la UHU de acuerdo
con los criterios que determine esta Universidad (Decreto 69/2000)
Por lo tanto, y en virtud de esta normativa, los/las estudiantes que han superado las pruebas de acceso a la Universidad, podrán matricularse en la titulación de Grado de Turismo
en el curso 2010/2011 en tanto que no está previsto establecer limite de plazas para el
acceso, ya que se prevé una demanda inferior al número de plazas ofertadas en este primer año de implantación.
4.2.-CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES
No se contemplan condiciones ni pruebas de acceso especiales
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