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INFORMACIÓN SOBRE APOYO Y  
ORIENTACIÓN AL ALUMNADO MATRICULADO

La labor de orientación universitaria y académica es llevada a cabo por la Coordinadora del Máster 

apoyada por el profesorado coordinador de los equipos docentes y por los miembros de la comisión 

académica. Dicha orientación se realiza a través de tutorías presenciales o a través de consultas 

dirigidas vía Campus Virtual.  

Además, existen otros recursos de orientación universitaria (Servicios Universitarios, Jornadas, 

Programas, etc.) ofertadas a todos los estudiantes de la UCA:  

 Programa de Orientación y Apoyo al Estudiante (PROA)

 Oficina de Atención al Alumno: sus funciones son cubiertas por el Vicedecanato de

Orientación quien cuenta además con becarios/as colaboradores/as.

 Tablón de Anuncios en web, en el que se actualiza información de interés para los

estudiantes.

 Facebook, en el que se difunde aquella información que es de interés (congresos,

encuentros, jornadas, etc.)

 Jornadas de Orientación de Másteres, con alcance a los cuatro campus, dirigidas al

alumnado de último curso de grados, egresados UCA y a todas las personas con titulación

universitaria interesadas en la oferta de posgrado de la UCA

 Sesiones Informativas realizadas y gestionadas por el propio centro responsable del título.

 Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica (SAP), que tiene como objetivo atender

las necesidades personales y académicas del alumnado asesorándoles en cuestiones que

puedan mejorar la calidad de su estancia y el aprendizaje (http://sap.uca.es/)

 Servicio de atención a la Discapacidad. Su finalidad es garantizar un tratamiento equitativo

y una efectiva igualdad de oportunidades para cualquier miembro de la comunidad

universitaria que presente algún tipo de discapacidad, tratando de que estos principios

también se hagan realidad en la sociedad en general.

 Unidad de Igualdad, cuya finalidad es tratar de eliminar las dificultades y barreras que

impiden una participación igualitaria y el desarrollo personal, académico y profesional de

todos los miembros de la comunidad universitaria y de que los principios de inclusión,

pluralidad, diversidad, igualdad de oportunidades y equidad se hagan realidad tanto dentro

como fuera de ella.

 Sesión de bienvenida e informativa a los alumnos de Máster, llevada a cabo por la

coordinadora y la comisión académica del máster; en dicha sesión se explica al alumnado

toda la información referente a la titulación, como, por ejemplo: calendario académico,

estructura del título, sistema de tutorización y seguimiento de Trabajos de Fin de Máster y

prácticas externas, sistema de coordinación horizontal y vertical que se desarrolla en el
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título, opciones a becas, el sistema BAU y PROA, utilidad de la información en la web pública 

del título y el uso del Campus Virtual, entre otra información de interés 

(master.psicologiags@uca.es). 

 Oficina de Posgrado. Posgrado ofrece información al alumnado sobre estudios oficiales de 

Máster y de Doctorado de la Universidad de Cádiz: http://www.uca.es/posgrado/  

 Web del título https://educacion.uca.es/master-en-psicologia-general-sanitaria/ 
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