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ACCESO
1. Información previa a la matriculación, incluida información sobre plazos
y procedimientos de preinscripción y matrícula, y, si procede, la
información sobre las condiciones o pruebas de acceso especiales
La

Universidad

de

Cádiz,

a

través

de

la

Dirección

General

de

Acceso

(http://www.uca.es/acceso/) dependiente del Vicerrectorado de Alumnos, pone a
disposición de los futuros estudiantes toda la información necesaria para su acceso
a la universidad (accesos, preinscripción, trámites administrativos, etc.).

1.1 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales
El acceso al título de Grado en Ingeniería Radioelectrónica es regulado por el RD
1892/2008, que establece las condiciones y procedimientos de acceso a la
Universidad. En los casos que se requiera la Comisión de Garantía de Calidad de la
Titulación establecerá los criterios de acceso.
En la actualidad no se prevé pruebas físicas especiales para acceder a los estudios
de Grado en Ingeniería Radioelectrónica. Sin embargo, para la realización de las
prácticas en buque es necesario cumplir unas condiciones especificadas en el Real
Decreto 1696/2007 de 14 de diciembre por el que se regulan los reconocimientos
médicos de embarque marítimo.

2. Información dirigida a estudiantes de nuevo ingreso
Toda la información necesaria para los alumnos de nuevo ingreso puede consultarse
en la web del Vicerrectorado de Alumnos (http://www.uca.es/vralumnos)

2.1. Procedimientos y actividades de orientación específicos para la
acogida de los estudiantes de nuevo ingreso, que contribuyan a facilitar su
incorporación a la Universidad y a la titulación
Para la acogida de los alumnos de nuevo ingreso, la titulación dispone de un
procedimiento específico común para todos los Centros de la UCA. “PC02 - Proceso
acogida, tutoría y apoyo a la formación estudiante”. Dentro del Plan de acogida se
proponen actividades de información y orientación específica para los alumnos de
nuevo ingreso. Estas actividades de acogida están orientadas hacia facilitar la
incorporación a la Universidad de Cádiz y ya tienen una larga tradición en la UCA.
Los primeros antecedentes datan desde el curso 1999/2000. Con estas actividades
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se pretende que el alumno conozca el Plan de Estudio, sus características y
particularidades al igual que tenga información sobre los distintos servicios de la
universidad prestando un especial interés a los servicios de biblioteca, deporte y
gestión administrativa de secretaría.
En concreto la Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica organiza
anualmente una sesión de bienvenida y sesiones informativas sobre servicios
específicos relacionados con la titulación.

3. Información sobre apoyo y orientación para los estudiantes una vez
matriculados
La Titulación tiene previstos mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes
una vez matriculados dentro del proceso “PC02 - Proceso acogida, tutoría y apoyo a
la formación estudiante” y “PC07 - Proceso de orientación profesional al estudiante”
recogidos en el Sistema de Garantía de Calidad del Título y de la Universidad.
Algunas de estas propuestas y sus antecedentes se explicitan a continuación.
3.1. Apoyo y orientación académica
Para el apoyo y la orientación a los estudiantes de la titulación una vez
matriculados, con el objetivo de facilitar y mejorar su rendimiento académico se
dispone de un procedimiento común para todos los Centros de la UCA. “PC02 Proceso acogida, tutoría y apoyo a la formación estudiante”. Mediante el mismo se
pretende dar una respuesta personal a los estudiantes de la titulación en cuanto a
sus necesidades de orientación a lo largo de su periodo de estudio.
Al igual que las actividades de acogida de los alumnos de nuevo ingreso, las
actividades de acción tutorial y de apoyo a la actividad académica ya tienen una
larga tradición en la UCA. Los primeros antecedentes datan del curso 2000/2001 en
el cual se pusieron en marcha el primer plan de acción tutorial de la UCA, que fue
galardonado con un premio nacional dentro del “Plan Nacional de Evaluación y
Calidad de las Universidades”. Estas actividades tienen como objetivos generales,
entre otros, los siguientes:
. Apoyar y orientar al alumno en su proceso de formación integral.
. Favorecer la integración del alumno de nuevo ingreso en el Centro y en la
Universidad.
. Evitar el sentimiento de aislamiento y soledad del alumno de primer curso.
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. Identificar las dificultades que se presentan en los estudios y analizar las
posibles soluciones.
. Fomentar y canalizar hacia el uso de las tutorías académicas.
. Asesorar al estudiante para la toma de decisiones con respecto a las
opciones de formación académica que brinda la Universidad de cara a la
elección de su itinerario curricular.
. Incitar al alumno a la participación en la institución.
. Desarrollar la capacidad de reflexión, diálogo, autonomía y la crítica en el
ámbito académico.
. Detectar problemáticas en la organización e impartición de las asignaturas.
Información

especifica

puede

encontrase

en

la

dirección

http://www.uca.es/atencionalumnado/
La Titulación tiene previstos mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes,
una vez matriculados, que se ejecutan a través de un sistema de tutorización
personalizada y que se centra en los siguientes niveles:
1- Orientación en el Grado:
a. Tutorización de nuevo ingreso (considerada en el apartado 4.1)
b. Tutorización de seguimiento
c. Tutorización de alumnos con necesidades específicas
d. Tutorización para la inserción laboral
2-

Orientación

para

la

Movilidad

Internacional-Nacional

en

otras

universidades
Estos mecanismos se recogen dentro del Sistema de Garantía de Calidad de la
Universidad (anexo Garantía de Calidad). Algunas de estas propuestas y sus
antecedentes se explicitan a continuación.
La tutoría universitaria es un nuevo espacio educativo de reflexión para el alumno,
que debe de facilitar su formación integral. Se ocupa del desarrollo académico,
personal, social y profesional del alumno, potenciando el aprendizaje autónomo. La
actuación transversal de la Acción Tutorial funciona apoyando al alumnado mientras
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desarrolla las estrategias necesarias que le permiten su integración en la actividad
universitaria, su formación superior y su capacitación para su futura vida
profesional.
Al igual que las actividades de acogida de los alumnos de nuevo ingreso, las
actividades de acción tutorial y de apoyo a la actividad académica ya tienen una
larga tradición en la UCA. Los primeros antecedentes datan del curso 1999/2000,
durante el cual se puso en marcha el primer plan de acción tutorial en la Facultad
de Ciencias de la UCA, que fue galardonado con un premio nacional dentro del “Plan
Nacional de Evaluación y Calidad de las Universidades” (el Proyecto Brújula).
Estas actividades tienen como objetivos generales, entre otros, los siguientes:
- Apoyar y orientar al alumno en su integración en la vida universitaria (en
el Centro y en la Universidad).
- Informar de la estructura de funcionamiento de la Universidad, sus
órganos de gestión y dirección y la implicación del alumnado en los mismos.
- Incentivar la participación del alumno en la institución, en programas de
voluntariado y en las actividades culturales que la Universidad o la sociedad
de su entorno promueven.
- Orientar y estimular el aprendizaje independiente, con las exigencias que
presenta la Universidad y el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.
- Realizar un seguimiento del grado de aprovechamiento académico,
tratando de identificar las causas del fracaso y proponiendo propuestas de
mejora.
- Guiar al alumno para que aprenda a compensar y/o solventar las
dificultades académicas de su proceso formativo.
- Asesorar en la elección de itinerarios curriculares, en función de sus
perspectivas profesionales y de sus inquietudes personales.
- Orientar y fomentar la movilidad nacional-internacional del estudiante,
como forma de completar su aprendizaje en entornos socio-culturales
diferentes.
- Fomentar y canalizar el uso de las tutorías académicas.
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- Desarrollar la capacidad de reflexión, diálogo, autonomía y la crítica en el
ámbito académico.
- Detectar problemáticas en la organización e impartición de las asignaturas.
La Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica de la UCA dispone de
un plan de Acción Tutorial que promueve y depende del Equipo de Dirección y de la
Comisión de Garantía de Calidad del Centro. Se encuadra dentro de un programa
diseñado por el Vicerrectorado de Alumnos, con el apoyo del Vicerrectorado de
Tecnologías de la Información e Innovación Docente y del Vicerrectorado de
Planificación y Calidad. No obstante, se adapta a los objetivos y las características
de la titulación.
La estructura organizativa de funcionamiento cuenta con un Coordinador General
de Centro, un Coordinador específico de la titulación y con los profesores tutores.
Dispone, además, del apoyo de la Oficina de Atención al Alumno, integrada por
alumnos de cursos superiores, que realizan una orientación entre iguales y
proporcionan información diversa, de forma fácil y cercana.

4. Información sobre sistema de transferencia y reconocimiento de
créditos

Esta información puede encontrase en la siguiente dirección:
http://www.uca.es/secretaria/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=1563
La Universidad de Cádiz, en el artículo 167 de sus Estatutos, establece la existencia
en cada Centro de una Comisión de Reconocimiento de Créditos, que actuará
siguiendo la política que establezca el Consejo de Gobierno de la Universidad. En el
caso de la Facultad de Ciencias Náuticas la Comisión de Garantía de Calidad del
Centro es la que asume los cometidos en materia de Reconocimiento y de
Transferencia de Créditos.
Como criterio general, la decisión de reconocimiento se adoptará tomando en
consideración, en términos de conjunto, que los objetivos generales y resultados de
aprendizaje alcanzados en los contenidos cursados sean comparables a aquellos
para los que solicita el reconocimiento. Como punto inicial de referencia para la
adaptación desde los actuales estudios se adoptará la tabla que se incluye en el
apartado 10 de la presente memoria.
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El Centro podrá también reconocer el aprendizaje no formal, por experiencia
profesional acreditada, dentro de los límites que establezcan las autoridades
competentes.
Los conocimientos que en atención a los criterios de la Comisión no puedan ser
Reconocidos

serán

objeto

de

Transferencia,

reflejándose

en

el

expediente

académico de los alumnos y en el Suplemento Europeo al Título.
De acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Cádiz, y en caso
de disconformidad con las resoluciones emitidas, las decisiones adoptadas por el
Centro en materia de Reconocimiento y Transferencia de créditos podrán ser objeto
de revisión por una Comisión General de la universidad.
En los nuevos planes de estudios de Grado, la Universidad de Cádiz procederá a la
adaptación de la normativa e incorporará los requerimientos fijados en el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.
La Titulación de Grado en Ingeniería Marina estará sujeta a la nueva normativa,
cumpliéndose en todo caso las especificaciones, señaladas en el artículo 6 sobre
reconocimiento

y

transferencia

de

créditos,

y

en

el

artículo

13

sobre

Reconocimientos de Créditos en las Enseñanzas de Grado, del citado Real Decreto
1393/2007.
Así, el reconocimiento será entendido como la aceptación por la Universidad de los
créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u
otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la
obtención de un título oficial. Así mismo, la Transferencia implica que, en los
documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada
estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en estudios oficiales cursados en
cualquier universidad, tanto los transferidos como los cursados para la obtención
del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados
en el Suplemento Europeo al Título.
Los créditos obtenidos por el estudiante con anterioridad, podrán ser reconocidos
en las nuevas enseñanzas seguidas por él, de acuerdo con la normativa que a tal
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efecto establezca la Universidad que, en todo caso, deberá respetar las siguientes
reglas básicas:
. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma
rama de conocimiento, serán

objeto de reconocimiento los créditos

correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas
otras

materias

de

formación

básica

pertenecientes

a

la

rama

de

conocimiento del título al que se pretende acceder.
. El resto de créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en
cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a
las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan
de estudios o bien que tengan carácter transversal.
. Asimismo, se establecerá en esta norma, los reconocimientos de créditos que los
estudiantes pueden obtener por la participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación,
hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursados.
5. Perfil de ingreso
El perfil del estudiante de Grado en Ingeniería Radioelectrónica de la Universidad de
Cádiz,

se

centra

en

promocionar,

potenciar

y

desarrollar

al

máximo

los

conocimientos y habilidades necesarios para que el alumno, futuro profesional de la
Marina Mercante, aborde integralmente la profesión Oficial de Máquinas de Segunda
Clase. Así, para el éxito de los estudios de Grado en Ingeniería Marina es deseable
que el estudiante tenga las siguientes aptitudes y capacidades:
•

Aptitud receptiva

•

Capacidad de trabajo

•

Capacidad de concentración

•

Capacidad de razonamiento

•

Capacidad de análisis crítico

•

Responsabilidad

•

Sentido del orden

•

Capacidad de liderazgo

Estas aptitudes/capacidades le permitirán integrar y manejar con destreza los
conocimientos adquiridos durante su periodo formativo. Pero el éxito en los

8

Escuela de
Ingenierías,
Marina, Náutica y
Radioelectrónica

Grado en Ingeniería Radioelectrónica

estudios de Grado en Ingeniería Radioelectrónica no sólo depende de las
capacidades iniciales, sino también del trabajo durante la carrera y sobre todo de
su motivación, no sólo, por el estudio sino por ser un profesional capacitado y
responsable. Por ello, mediante los procedimientos de tutorización adecuados, se
medirá el nivel de ingreso del estudiante y se marcarán los déficits formativos de
éstos. Se ofrecerán soluciones a dichos déficits formativos que quedarán a criterio
del Sistema de Acción Tutorial de la Titulación.
Anualmente el Perfil de Ingreso es medido en los alumnos de nuevo ingreso y se
realiza por el Coordinador del Título una valoración de los resultados obtenidos y las
propuestas de mejora que puedan ser convenientes que son llevadas a la Junta de
Facultad para su aprobación si es procedente. Procedimiento “PE07 - Proceso de
definición del perfil de ingreso” del Sistema de Garantía de Calidad General de la
UCA y de la propia titulación.
Por último decir que, a la finalización del año académico, la Universidad premia a
los mejores expedientes académicos de bachillerato y, de forma específica, les
brinda la oportunidad de matricularse en la UCA, con objeto de incrementar la
calidad de los estudiantes de sus aulas.
Para

más

información

dirigirse

a

la

siguiente

dirección:

http://www.uca.es/secretaria/normativa/disposicionesgenerales/alumnos/reglamento-admision-y-matriculacion-uca
6. Vías y requisitos de acceso
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE nº 260 de 30 de octubre)
recoge en su artículo 14 que el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá
estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a
que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades,
modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás
mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente.
En desarrollo de tal previsión, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y procedimientos de
admisión de las universidades públicas españolas, estando la propuesta que se
presenta a lo dispuesto en el citado Real Decreto y a su desarrollo, así como a lo
que señale al respecto la normativa autonómica y la universitaria.
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El citado Real Decreto establece en relación con las pruebas de acceso a las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado para quienes se encuentren en
posesión del título de bachiller o equivalente, que la nota de admisión se
establecerá a partir del 60% de la nota media de bachillerato, más el 40% de la
calificación de una prueba general de carácter obligatorio (en la que se contempla
la realización de tres ejercicios de materias comunes y un cuarto ejercicio de una
materia de modalidad), más la calificación obtenida en una prueba específica de
carácter voluntario (materias de modalidad). La calificación de la prueba específica
se establece a partir de la mejor combinación resultante de la puntuación obtenida
en dos de las materias de modalidad superadas, multiplicadas por sus parámetros
de ponderación establecidos en el intervalo 0,1 y 0,2.
Para la admisión en el Grado en Ingeniería Radioelectrónica serán preferentes
aquellos alumnos que se hayan examinado en el cuarto ejercicio de la prueba
general y en la parte específica, de las asignaturas de modalidad vinculadas a la
rama de conocimiento de Ingeniería. Los parámetros de ponderación de la fase
específica serán establecidos por la Universidad, pudiendo elevar dicho parámetro
hasta 0,2 en aquellas materias que consideren más idóneas para seguir con éxito
estas enseñanzas universitarias. Los valores de dichos parámetros para las
materias seleccionadas se harán públicos por la Universidad al inicio del curso
correspondiente a la prueba.
De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Única, esta prueba de
acceso se aplicará a partir del año académico 2009-2010, por tanto, será de plena
aplicación para los alumnos de nuevo ingreso en la titulación, de acuerdo con el
calendario de implantación que se incorpora en el apartado 10 de la presente
memoria.
Todo ello sin perjuicio de las otras modalidades de acceso previstas en el Real
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, Capítulos III al V, y de conformidad con
las reglas de admisión establecidas en el Capítulo VI de la citada norma.
Toda la información relativa a vías de acceso y requisitos, incluyendo los
procedimientos correspondientes para cada una de las situaciones, cupos y los
procedimientos de preinscripción, selección y matriculación están disponibles en la
página web de la Universidad, disponiendo la web del Centro enlace directo a los
servicios centrales indicados.
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7. Datos de oferta y demanda de plazas y datos de alumnado matriculado
Esta información no está disponible, sólo se obtiene con acceso restringido, en la
dirección http://venus.uca.es/calidad/siuca/datos.php
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