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PROGRAMA DE TRÁNSITO de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior
a la Universidad de Almería

1. Justificación
La Universidad de Almería y la Delegación Territorial de Educación, Deporte,
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, en su objetivo de
establecer la continuidad entre los estudiantes de los bachilleratos y ciclos
formativos de grado superior a la universidad, presentan un programa de tránsito
que ordena de forma cronológica el papel de los distintos agentes implicados en
el proceso.
Este programa de tránsito engloba un conjunto de actuaciones que se
proponen:
Por una parte, desde la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, estas están integradas dentro del
Programa de Desarrollo Vital y Profesional que se realiza durante toda la vida
escolar del alumnado, enfatizando aquellos momentos en los que se finaliza una
etapa educativa y se comienza otra, a través del desarrollo de actividades
específicas de orientación vocacional y profesional en las diferentes materias que
componen el currículum escolar. Siendo la finalidad de este preparar al alumnado
para dar respuesta a un entorno profesional incierto y cambiante que precisa de
jóvenes con mayores capacidades internas para el análisis y la toma de decisiones
formativo/profesionales.
Y de otra, desde la Universidad de Almería para facilitar que el alumnado realice
el paso a la Universidad de una manera óptima. Entendemos la transición como
una oportunidad de desarrollo personal en la que cada estudiante puede
aprender a gestionar los cambios que se producen en él/ella mismo/a y en su
contexto más inmediato y a elaborar su propio proyecto personal y profesional.
Este proceso se desarrolla a través de varias etapas que requieren de una
implicación activa por parte de cada estudiante y que suponen un avance en su
desarrollo personal y profesional.
Los momentos en el acceso y la admisión del alumnado en las enseñanzas
universitarias son vividos como fuentes de incertidumbre y estrés, no solo por el
alumnado sino también por sus familias, al tratarse de una toma de decisión clave
para el futuro profesional. Siendo el objetivo de este programa que el alumnado,
sus familias y centros educativos tengan información actualizada sobre las
enseñanzas universitarias favoreciendo de esta manera su toma de decisiones
profesionales dentro de su proyecto vital. De manera específica, es necesario
establecer los procedimientos adecuados para que el alumnado con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo tenga garantizados los derechos que le otorga la
normativa vigente tanto en la realización de la PEvAU como a lo largo de su vida
Universitaria.
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La primera transición a la que se enfrenta el estudiantado objeto del programa,
hace referencia a todos los cambios que se suscitan desde antes de entrar en la
Universidad hasta la adaptación al estudio y la vida universitaria, que se debe
producir en el primer curso de Grado. Este proceso de integración es complejo y
en él entran en juego múltiples factores que ponen a prueba la adaptabilidad de
cada estudiante a un contexto nuevo para él/ella.
En el marco de la legislación universitaria, la Ley Orgánica 6/2001 establece
como planteamiento general de los derechos de los estudiantes la igualdad de
oportunidades y no discriminación por razones de sexo, raza, religión o
discapacidad en el acceso a la universidad, ingreso en los centros, permanencia
en la universidad y ejercicio de sus derechos académicos.
El Real Decreto 1393/2007 establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, indicando a la necesidad de contar por parte de las
universidades con programas de acogida y orientación específicos donde se
recoja información sobre servicios y programas de apoyo que pueden considerar
la puesta en marcha de adaptaciones curriculares e itinerarios específicos.
El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio establece la normativa básica de los
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias de Grado,
recogiendo en su articulado que los procedimientos de admisión deberán
realizarse en condiciones de accesibilidad para todos los estudiantes (art. 5.2).
Estas disposiciones se presentan con más detalle en el Real Decreto 1791/2010,
de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante
Universitario.
En relación a los derechos de todo el colectivo de estudiantes, el Estatuto del
Estudiante Universitario establece en su artículo 7 apartados a) y e) el derecho a
que las universidades promuevan programas de información y orientación a sus
futuros estudiantes, que favorezcan la transición activa a la universidad,
enfocados a una mejor integración en sus estructuras, niveles y ámbitos de
formación a lo largo de la vida, actividad investigadora, cultural y de
responsabilidad social. Igualmente garantiza el derecho a la información y
orientación vocacional, académica y profesional, así como al asesoramiento y
asistencia por parte de profesores, tutores y servicios de atención al estudiante.
En el ámbito de la discapacidad recoge profusamente las medidas a adoptar,
reiterando los principios directrices de la normativa anterior. La adopción de
medidas de adaptación y accesibilidad se detallan en distintos procesos como el
acceso (art. 15) y otros.
La normativa autonómica ha incorporado estos principios adaptándose a la
legislación nacional y creando su propio desarrollo normativo. De aplicación en
este ámbito destaca la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la
Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía y el Decreto Legislativo
1/2013, de 8 de enero, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de
Universidades.
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En el marco de la legislación educativa, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
(Art. 3. Cap. II de la Ley Orgánica 2/2006), de 3 de mayo, de Educación establece
que -“Uno de los principios del sistema educativo español es la orientación
educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro
de una formación personalizada, que propicie una educación integral en
conocimientos, destrezas y valores.” Y además añade que “El sistema educativo
se organiza en etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza de forma
que asegure la transición entre los mismos y, en su caso, dentro de cada uno de
ellos”
En el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, se especifica la orientación
educativa y profesional como un derecho del alumnado, -“El alumnado tiene
derecho entre otros a recibir una educación de calidad que contribuya al pleno
desarrollo de su personalidad y de sus capacidades, a la orientación educativa y
profesional, a la igualdad de oportunidades y de trato y la accesibilidad y
permanencia en el sistema educativo.
También debemos señalar la siguiente normativa que regula tanto el currículum
de Bachillerato, como las medidas de atención a la diversidad previstas en la
etapa y el procedimiento establecido para la solicitud de adaptaciones en la
PEvAU del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo:
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03/01/2015)
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por la que se establece la ordenación y el
currículum del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA
28/06/2016)
Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA
29/07/2016).
Circular de 4 de Abril de 2014, de la Dirección General de Participación y
equidad por la que se establece el procedimiento para solicitar la adaptación a
la prueba de acceso a la Universidad para el alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
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2. Objetivos generales
1. Facilitar el Tránsito entre Enseñanzas dentro del
Sistema Educativo de todo el alumnado y especialmente
de aquel que presenta necesidades especiales de apoyo
educativo.
2. Ofrecer una orientación académica completa a todo el
alumnado coordinando eficazmente a los profesionales
de la Orientación de la Educación Secundaria y la
Universidad.
3. Fomentar el acceso a los estudios universitarios del
alumnado con diversidad funcional y necesidades
específicas de apoyo educativo preparándolos para su
acceso.
4. Trabajar en actuaciones para combatir el abandono
escolar.
5. Potenciar la igualdad de oportunidades.
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3. Destinatarios
Las personas destinatarias de este programa serán el alumnado de
2º Ciclo de ESO (4º ESO), Bachillerato y CFGS, al igual que sus
familias, quienes también juegan un papel relevante en la transición.
Asimismo, se incluye el estudiantado que accede a la Universidad
a través de las pruebas de acceso para mayores de 25 y 45 años o por
la vía de acceso de mayores de 40 mediante acreditación de
experiencia laboral y /o profesional. También son objeto de este
programa quienes presentan ciertas necesidades específicas de
apoyo educativo en su transición como son los estudiantes con
discapacidad, las DA, el estudiantado internacional y el que accede
por la vía de traslado o convenio.
Los estudiantes del primer curso de grado igualmente son
destinatarios de este programa. Por otro lado, el personal docente e
investigador y el de administración y servicios de la Universidad
también están incluidos en las actuaciones de este programa, al igual
que los/las orientadores/as y el profesorado de Secundaria y
Formación Profesional. Igualmente, se organizarán acciones
formativas dirigidas a estos dos últimos colectivos pertenecientes a
la misma y al estudiantado universitario que participe en actividades
de orientación preuniversitaria y en la mentoría o en el
acompañamiento.
Al objeto de facilitar la necesaria colaboración que ha de darse
entre el sistema no universitario y la Universidad, se organizarán
conjuntamente actividades que vayan dirigidas a orientadores/as y
profesorado de Secundaria y Formación Profesional, al personal
docente e investigador y el de administración y servicios de la
Universidad.
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4.

Objetivos, actividades, temporalización,
responsables y recursos.
A) Objetivos en relación con las Familias

Alumnado de segundo de bachillerato y 2º de CFGS
Actividades

Temporalización

Responsable/s

Recursos

Objetivo A1. Informar a las familias sobre itinerarios educativos
después del Bachillerato/CFGS.
Octubre

A1.1 Charla informativa

Orientador/a IES

Objetivo A2. Conocer la Oferta Académica y de Servicios de la UAL.

A2.1 Oferta de Visita en Jornada de “Puertas
Abiertas” para conocer la UAL

A2.2 Oferta de Visita en Jornada de
“Puertas Abiertas” para conocer la UAL

Enero – Marzo

Marzo

Folletos, Página Web,
Recursos humanos.
Vicerrectorado de
Proceso: Realiza la
Estudiantes, Igualdad e
Inclusión (Secretariado de Universidad, que envía carta
al Director/a del IES de
Acceso y Relaciones con la
invitación. Coordina DO/
Enseñanza Secundaria
Equipo Directivo, y
y Secretariado de Atención
distribuye la Carta de
y Orientación al Estudiante)
Invitación el Tutor/a.

Secretariado de Acceso y
Relaciones con la
Enseñanza Secundaria

GUÍA UAL dirigida a
padres/madres, facilitada
por el tutor/a, a través del
DO. (El orientador recogerá
las GUÍAS en las reuniones
de zona CEP)

Objetivo A3. Informar a las familias del alumnado con neae
de los recursos que ofrece la UAL.
A3.1 Charlas informativas por zona CEP para
facilitar información específica sobre los
recursos para el alumnado con neae:
discapacidad, altas capacidades, DA y otras

Abril

Vicerrectorado de
Estudiantes, Igualdad e
Inclusión (Unidad de Atención
a la Diversidad Funcional)

Objetivo A4. Preparación PEVAU
A4.1 Difundir entre las familias la normativa/Guía
de adaptaciones en la PEVAU

Junio, días
previos a la
PEVAU

UALjoven
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B) Objetivos en relación con el Alumnado

Alumnado de segundo de bachillerato y 2º de CFGS
Actividades

Temporalización

Responsable/s

Recursos

Objetivo B1. Asesorar al alumnado sobre itinerarios educativos
después del Bachillerato/CFGS.
B1.1 Charla informativa sobre itinerarios
educativos después del Bachillerato

Octubre

Orientador/a IES

Objetivo B2. Informar al Alumnado de la oferta de estudios
así como de los recursos que ofrece la UAL
B2.1 Jornadas de Orientación Preuniversitaria

Marzo
B2.2 Visita a las Facultades de las distintas
titulaciones

Vicerrectorado de
Estudiantes, Igualdad
e Inclusión

Folletos, Página Web, Vídeos,
Charlas y conferencias
ofrecidas por la UAL. Web de
la UAL: Incorporar enlace de
información a
Preuniversitarios, y Dossier
informativo: Servicios,
Infraestructuras, deportes,
Becas...

Objetivo B3. Dar información específica sobre los recursos
para el alumnado con neae
B3.1 Jornadas de Orientación Preuniversitaria

Marzo

Vic. de Estudiantes, Igualdad
e Inclusión (Sec. de Acceso y
Relaciones con la Enseñanza
Secundaria y Ud. de Atención
a la Diversidad Funcional)

Página web

Objetivo B4. Orientación Académica, Educativa y Profesional:
-Alternativas al finalizar Bachiller
-Alternativas al finalizar CFGS
-Prueba de acceso a la Universidad
-Convalidaciones desde CFGS
B4.1 Charlas informativas

2º y 3º
trimestre

Secretariado de Atención y
Orientación al Estudiante

Dossier, Folletos, CD,
Cuaderno de Orientación,
Vídeos, RRHH,... Charlas y
conferencias ofrecidas por la
UAL, Cuaderno Orientación
(Pdte realizar)

B4.2 Tratamiento Individualizado, atención
personalizada, a demanda.

A lo largo de
todo el curso

Secretariado de Atención y
Orientación al Estudiante

Dossier, Folletos, Web

Objetivo B5. Asesorar individualmente al alumnado en las cuestiones
de orientación vocacional y profesional
B5.1 Tratamiento individualizado a demanda

Todo el curso

Orientador/a IES

Objetivo B6. Entrenar al alumnado en la toma de decisiones vocacionales
B6.1 Desarrollo de las actividades de
orientación vocacional del proyecto
vital y profesional

Todo el curso

UALjoven
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B) Objetivos en relación con el Alumnado

Alumnado de 1º de Grado Universitario (Primer Cuatrimestre)
Actividades

Temporalización

Responsable/s

Recursos

Objetivo B7. Jornadas de Recepción (Acoger al nuevo alumnado)
B7.1 Charlas y mesas redondas (jornadas)

Primera
quincena
del curso

Equipos directivos de
Facultades y Escuelas
Vic. de Estudiantes,
Igualdad e Inclusión

Servicio de Informática,
Biblioteca, Facultades y
Escuelas...

Objetivo B8. Jornadas de Bienvenida
B8.1 Stands informativos, actividades de los
distintos Servicios y Vicerrectorado

Octubre

Vicerrectorado de
Estudiantes, Igualdad e
Inclusión

Objetivo B9. Conocer las diferentes formas de participación en la UAL
B9.1 Programa Mentoría
B9.2 Atención personalizada

A lo largo de
todo el curso

Secretariado de Atención y
Orientación al Estudiante
y Facultades y Escuelas
Univ. de la UAL

RR. HH
(Alumnado universitario
de últimos cursos)

Objetivo B10. Orientación Académica y administrativa
B10.1 Programa de tutorías de titulación
B10.2 Programa de atención personalizada

A lo largo de
todo el curso

Decanatos de los
distintos centros
Secretariado de Atención y
Orientación al Estudiante

Objetivo B11. Atención al alumnado con neae y diversidad funcional
B11.1 Programa de Atención a la diversidad:
entrevista inicial, evaluación de necesidades,
establecimiento de medidas de adaptación
B11.2 Subprograma de estudiantes
colaboradores

A lo largo de
todo el curso

UALjoven
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Plan de Actuación para
la Diversidad Funcional
de la UAL
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C) Objetivos en relación con los Centros de Secundaria y el profesorado

Alumnado de segundo de bachillerato y 2º de CFGS
Actividades

Temporalización

Responsable/s

Recursos

Objetivo C1. Incluir el Programa de Tránsito en el Proyecto Educativo
de los centros de secundaria y en los documentos de la UAL.
C1.1 Envío por parte del ETPOEP a los
IES de los documentos

Septiembre

UAL
ETPOEP

Programa de tránsito
Documentos oficiales de
los centros/UAL

Objetivo C2. Informar a los distintos profesionales tanto de los centros
educativos como de la UAL del programa de tránsito.
C2.1 Envío por parte del ETPOEP a los IES
de los documentos

Noviembre

UAL
ETPOEP

Programa de tránsito
Documentos oficiales de
los centros/UAL

Objetivo C3. Informar a los centros educativos que imparten Bachillerato de la
provincia sobre el procedimiento de solicitud de adaptaciones en la PEvAU.
C3.1 Solicitud a la dirección de los centros
educativos (públicos y privados), que impartan 2º
de Bachillerato y 2º CFGS, la relación de alumnado destinatario de adaptación en la PEvAU

Noviembre

ETPOEP

Programa de tránsito
Normativa reguladora

Objetivo C4. Informar a los equipos directivos así como a los orientadores/as
de las novedades en el acceso a la UAL de cada curso
C4.1 Encuentro entre la UAL y los Equipos
Directivos así como los Orientadores/as de
los IES que imparten enseñanzas desde las
que se accede a la UAL

Febrero

Vic. de Estudiantes, Igualdad
e Inclusión (Sec. de Acceso
y Relaciones con la
Enseñanza Secundaria)

Objetivo C5. Informar del listado de solicitantes de adaptaciones en la PEvAU a la UAL
C5.1 Envío del listado de solicitantes de
adaptaciones en la PEvAU

Enero

ETPOEP / Vic. de Estudiantes,
Igualdad e Inclusión (Sec. de
Acceso y Relaciones con la
Enseñanza Secundaria y UADIF)

Programa de tránsito
Normativa reguladora

Objetivo C6. Elaborar y recopilar la documentación necesaria para la adaptación
de la Prueba de Acceso a la Universidad del alumnado neae
C6.1 Envío de la acreditación de adaptaciones
para el alumnado NEAE en la PEvAU de
centros públicos por parte del ETPOEP
C6.2 Remisión del anexo I por parte de los
centros privados a la unidad de
acceso de la UAL

Abril

C6.3 Coordinación entre ARATIES de UAL
y ETPOEP para garantizar que todo el
alumnado neae ha entregado su informe

ETPOEP
Vicerrectorado de
Estudiantes, Igualdad e
Inclusión (Sec. de Acceso y
Relaciones con la Enseñanza
Secundaria y Unidad

Listado de alumnado

de Atención a la
Diversidad Funcional)

Objetivo C7. Celebración de la Prueba de Acceso
C7.1 Coordinación entre el profesorado
de IES/UAL
C7.2 . Reunión sobre información de lugar y
adaptación para el alumnado con NEE

A lo largo de
todo el curso

Servicio de Acceso de la UAL
Profesorado responsable de
cada materia

Días previos a la Servicio de Acceso / Atención
fecha de examen
a la Diversidad Funcional

Objetivo C8. Pruebas de Acceso para mayores
C8.1 Información vías de acceso para mayores

Febrero

UALjoven
Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión

Sec. de Acceso y Relaciones con la
Enseñanza Secundaria / UADIF

Listado de alumnado
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C) Objetivos en relación con los Centros de Secundaria y el profesorado

Alumnado de 1º de Grado Universitario (Primer Cuatrimestre)
Actividades

Temporalización

Responsable/s

Recursos

Objetivo C9. Aplicación del Programa de atención a la diversidad funcional
C9.1 Recogida Información a través de la
matrícula e Informes del DO

Junio/
Septiembre

Informes y Matrículas

C9.2 Reuniones de orientación con el
Profesorado

Primer
cuatrimestre

Informes de orientación al
profesorado y, en caso
necesario, al PAS

C9.3 Entrevistas con el alumnado

Primer
cuatrimestre

C9.4 Adaptaciones curriculares

A lo largo del
primer
cuatrimestre

UADIF

*RRHH: Intérprete de Lengua
de Signos, Alumno/a
colaboradores u otros
recursos según necesidades
*Recursos Materiales:
Material adaptado

D) Objetivos en relación con alumnado de etapas anteriores a 2º de Bachillerato

Alumnado de últimos cursos de la ESO y primero de Bachillerato
Actividades

Temporalización

Responsable/s

Recursos

Objetivo D1. Conocer la Oferta Académica y ramas de conocimiento de la UAL
D1.1 Programa “Visita tu Universidad”

enero – junio

Vic. deEstudiantes, Igualdad
e Inclusión (Secretariado de
Acceso y Relaciones con la
Enseñanza Secundaria)

Folletos, Página Web,
Recursos humanos de
Departamentos y grupos
de Investigación de la UAL

Objetivo D2. Programas divulgativos destinados a etapas anteriores
D2.1 Varios

A lo largo de
todo el curso

Distintos órganos de la UAL

Objetivo D3. Entrenar al alumnado en la toma de decisiones vocacionales
D3.1 Desarrollo de las actividades
propuestas en el Programa Proyecto
de Desarrollo Vital y Profesional.

A lo largo de
todo el curso

UALjoven
Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión

Tutores y profesorado

Programa
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5. Líneas de acción y seguimiento
De acuerdo con la finalidad y los principios del programa, éste
se concreta en varias líneas de actuación:
Línea de acción 1: Sistema de Información.

Línea de acción 2: Plan de trabajo conjunto con la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación en Almería.

Línea de acción 3: Programa de Orientación para la transición a la Universidad de Almería:
•Actividades de orientación preuniversitaria.
•Actividades de acogida, mentoría y tutoría de estudiantes
de primer curso de grado.

Para la consecución de los objetivos del plan y el buen desarrollo
del mismo, se determinará una comisión de seguimiento de la
ejecución de este plan. La comisión tendrá una composición paritaria
entre miembros de la Universidad de Almería y miembros de la
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación en Almería.

UALjoven
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6. Actividades Complementarias
E. Actividades anuales que pueden tener carácter puntual
Actividades

Temporalización

Responsable/s

Recursos

Objetivo E1. Presentar las diferentes alternativas académicas y profesionales
que los estudiantes pueden cursar en la provincia de Almería.

E1.1 Feria Aula Almería

Abril

Vic. de Estudiantes,Igualdad
e Inclusión; Vic. de Postgrado,
Empleabilidad y Relaciones
con las Instituciones;
Delegación de Educación;
Diputación Provincial; y
Ayuntamiento de Almería

Diversos

Objetivo E2. Coordinar la actuación del profesorado de apoyo de la UAL
con el alumnado con discapacidad neae.
E2.1 . Selección del profesorado de apoyo
E2.2 Formación específica en los
casos necesarios

A lo largo
del primer
Cuatrimestre

Unidad de Atención a la
Diversidad Funcional

E2.3 Reunión de coordinación y actuaciones
de seguimiento.

Objetivo E3. Acogida Específica a Estudiantes con Neae.
E3.1. Impartir “curso de nivel 0” para facilitar
el tránsito a los distintos grados universitarios

Primer
trimestre

UALjoven
Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión
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