INFORMACIÓN PREVIA
El sistema de información previo tiene como eje fundamental la consulta de información a través de la web.
Cada doctorado de la UAL tiene su web específica. doctorados UAL
http://cms.ual.es/UAL/estudios/doctorado/index.htm
que se encuentra directamente vinculada al Área de Atención Integral al Estudiante (ARATIES) ARATIES
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/araties/index.htm
que vertebra todos los procedimientos administrativos y de información del estudiante dentro del Servicio
de Gestión Académica de Alumnos y del Servicio de Gestión Administrativa de Alumnos. De forma
progresiva, a medida que la Escuela de Doctorado de la UAL inicie su andadura, de manera progresiva se
irán desarrollando los cauces de información y orientación a los estudiantes de doctorado de manera más
específica.
Del mismo modo, y en tanto se desarrolle la actividad del citado centro, parte de las competencias y de la
información se encuentran disponibles para los estudiantes en los diferentes Vicerrectorados implicados
en el buen fin de los estudios de doctorado. En concreto, debe citarse el Vicerrectorado de Profesorado y
Ordenación Académica
Sistemas de Información previa a la matriculación y procedimiento de acogida accesibles y orientación a
los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a la titulación. La
Universidad de Almería dispone de medios para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado.
Para este cometido, dispone del Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional, que es un servicio
abierto a toda la comunidad universitaria, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes
Extensión Universitaria y Deportes cuyo principal cometido es dar respuesta a las necesidades educativas
vinculadas a las áreas de Orientación Educativa y de Atención de Necesidades que puedan presentar los
diferentes colectivos, principalmente alumnado y profesorado a lo largo de su estancia en la Universidad.
Podemos decir que las actuaciones del Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional giran en torno
a dos grandes líneas de actuación:
Apoyo a Estudiantes con Necesidades Especiales. Se informa, asesora y apoya a los estudiantes con
necesidades educativas especiales vinculadas a una discapacidad.
Asesoramiento Psicopedagógico. Con este asesoramiento la universidad pretende una ayuda integral al
alumnado en los aspectos relativos al ámbito académico, centrándose en orientaciones básicas ante el
problema propuesto.
La orientación es un proceso que se desarrolla a largo de la trayectoria académica por ello el Secretariado
de Orientación Educativa y Vocacional pretende ayudar al estudiante antes de ingresar en la Universidad
de Almería, durante su estancia en la misma y al final del proceso formativo, para que el alumnado tome la
mejor decisión posible al es‐ coger sus estudios y al buscar una salida profesional. La Universidad de Almería
ofrece una serie de recursos para responder al alumnado de doctorado.
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La información a los potenciales estudiantes sobre las características de la titulación, los criterios de acceso
y sobre el proceso de matriculación se realizará por la Universidad a través de las vías habituales y dentro
de la oferta de estudios oficiales de postgrado: canal virtual, consejos de estudiantes, carteles, medios de
comunicación, jornadas de puertas abiertas. Además, el Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional
ofrece al alumnado que lo necesite, orientación relativa a los programas de doctorado.
La Universidad de Almería, responsable de la matriculación y de la custodia de los expedientes de los
estudiantes y de la expedición del título, cuenta con una completa página web (http://www.ual.es/) a través
de la cual un estudiante de la Universidad de Almería puede encontrar toda la información que necesita
para planificar sus estudios.
Por lo que se refiere más concretamente a la matrícula, la Universidad de Almería comunica la
apertura del período de matrícula a través de diversos medios: su propia página web y medios de
comunicación (prensa escrita, radio y televisión).
El alumnado matriculado en el Programa de Doctorado recibirá, antes y durante la realización del mismo,
toda la in‐ formación y orientación necesarias para alcanzar los objetivos previstos en el desarrollo de la
Tesis Doctoral a través de la Unidad de Postgrado.
La Universidad de Almería celebra cada otoño las Jornadas de puertas abiertas. En dichas jornadas cada
centro prepara un stand con un docente responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de
orientar a los futuros universitarios. Por su parte, los servicios centrales cuentan con stand informativos
que pres‐ tan orientación al alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de Bibliotecas,
etc. Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la Universidad por cada una
de las titulaciones impartidas en la Universidad de Almería.
Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia de un alto número
de estudiantes universitarios ha llevado a incluir como colectivo de orientación a los estudiantes
universitarios. Por ello, los servicios de postgrado y de titulaciones propias de la Universidad de Almería
informan de las diferentes opciones formativas de la universidad. Además, los diferentes centros de
nuestra universidad informan y asesoran a los estudiantes universitarios sobre su oferta académica de
postgrado.
Servicios de apoyo y asesoramiento para el alumnado con necesidades educativas especiales.
En cumplimiento de lo indicado en los artículos del RD 1393/2007 y del RD 99/2011, reflejamos en este
documento determinadas iniciativas que la UAL propone, así como aquellas que tiene establecidas con
anterioridad y que facilitan el cumplimiento de los citados artículos.
Principales iniciativas puestas en marcha en la Universidad de Almería para responder al alumnado con
necesidades educativas especiales:
Existencia del Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional estudiantes con necesidades educativas
especiales asociadas a una discapacidad, donde se incluye un protocolo de actuación para el alumno con
discapacidad.
Existencia desde mayo de 2008 de un Consejo Asesor para el estudiante con necesidades educativas
especiales.
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Este Consejo tiene como objetivo principal promover la integración en la Universidad de Almería del
alumno con discapacidad.
Plan de eliminación de barreras y mejora de la accesibilidad, elaborado por los Vicerrectorados de
Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes y el Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y
Sostenibilidad.
Por su parte, el Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional de la Universidad de Almería desarrolla
una serie de actuaciones de apoyo y asesoramiento al alumnado con necesidades educativas especiales.
Se aporta información sobre la oferta y características de los estudios de postgrado de la Universidad de
Almería, mediante la web (accesible), trípticos y folletos, charlas y foros informativos adecuados, etc.
Además, para las personas con discapacidad sensorial visual, se ofrece información a través de la ONCE de
traducciones en Braille. En el caso de personas usuarias de lengua de signos se concertará una cita con
intérprete para facilitar la información directa.
El Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional tiene como finalidad última contribuir a la
integración educativa y social de las personas con necesidades educativas especiales. Cuenta con un
protocolo de actuación para estudiantes para los que se encuentran cursando estudios universitarios.
En los casos en que sea necesario dar una respuesta a situaciones concretas de adaptación en el alumnado
de doctorado, se creará una comisión de titulación integrada por el equipo directivo/decanal del Centro
implicado, profesora‐ do y personal del Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional.
Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
Servicios de apoyo y asesoramiento para el alumnado con necesidades educativas especiales.
Con los alumnos universitarios se elabora un censo anual, se obtiene información complementaria de cada
alumno y se trabaja en el diseño y la aplicación del Plan de Atención Personalizada (PAP). En éste se
contempla de manera individualizada para cada alumno el apoyo psicopedagógico que requiere, los
recursos personales, materiales y eco‐ nómicos, la accesibilidad, la adaptación del puesto de estudio o
trabajo, las necesidades de transporte, el apoyo humano (voluntariado o programa de alumno en paralelo),
el apoyo de asociaciones y la preparación para la inserción laboral.
En la aplicación del PAP se realizan los siguientes pasos:
- Reuniones con los equipos

docentes en distintos momentos del curso.

- Reuniones con el propio alumno o

alumna.

- Aplicación de las medidas previstas

en el PAP.

El Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional desarrolla entrevistas de información y orientación
a los alum‐ nos y alumnas interesados con discapacidad, coordinada con el Centro de Estudios de Postgrado
y el Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional. Igualmente se informará de la accesibilidad y de
las adaptaciones de los estudios de postgrado.
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El Centro de Estudios de Postgrado ofrece a las personas con discapacidad una atención adaptada a sus
necesidades. Estas informaciones se difunden entre los estudiantes de la Universidad de Almería,
estudiantes de las etapas preuniversitarias, y entidades públicas y privadas relacionadas con las personas
con discapacidad.
Perfil de ingreso
Este doctorado va orientado a investigadores y profesionales, tanto nacionales como internacionales, con
un perfil de ingreso adecuado a las disciplinas vinculadas al presente programa, que quieran iniciar una
investigación en las líneas que se contemplan en el plan de estudios y cuenten con un candidato a director
de tesis que reúna los requisitos establecidos en la Normativa de Estudios Oficiales de la Universidad de
Almería para ejercer tal función
La Universidad de Almería promueve una serie de iniciativas con el fin de dar cumplimiento a lo indicado
en el articulado del R. D. 1393/2007 relacionado con el doctorado y del RD99/2011.
El alumnado podrá formular consultas, sugerencias o reclamaciones utilizando cualquiera de los medios
(correo ordinario, teléfono, fax o correo electrónico) dirigiéndose a los órganos de gestión y responsables
de los programas de doctorado. El Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional también ofrece
orientación, asesoramiento y apoyo al alumnado de doctorado.
Además del español, se recomienda al doctorando tener conocimientos y competencias lingüísticas
avanzadas en inglés, por ser la lengua franca o vehicular más utilizada para la comunicación en el ámbito
académico, científico y profesional.
Lo expuesto, se entiende sin perjuicio de lo requerido, de forma específica, en el apartado 3.2, de la
memoria.
(A instancias de la solicitud de requerimiento de 03 de marzo de 2017 de la Subdirección General de
Coordinación Académica y Régimen Jurídico se incluye el perfil de ingreso).
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