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La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Almería ha participado en las Jornadas 
de Acogida a los alumnos de último curso de Bachillerato de los Institutos de la provincia de Almería, celebradas 
entre el 26 de enero al 2 de marzo, en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes de la UAL. 
 
En total, más de medio millar de estudiantes de más de cincuenta centros de Enseñanza Secundaria han visitado la 
Facultad para interesarse por las diez Titulaciones del Centro. Tras recibir la información general por parte del 
Vicerrectorado, los futuros estudiantes universitarios han sido recibidos diariamente por el equipo decanal. De 
inicio, se les mostraba una presentación en la sala de grados “Agustín Díaz Toledo” en la que se les explicaban 
cuestiones generales sobre la Facultad y su estructura. A continuación, se les informaba de las titulaciones en las 
que se pueden matricular (Filología Hispánica, Filología Inglesa, Humanidades, Magisterio con sus cinco 
especialidades, Psicología y Psicopedagogía). Para terminar, los alumnos participaban en una visita guiada por 
dependencias destacables de los dos edificios departamentales, como la Sala Bioclimática, los laboratorios de 
Psicología, el laboratorio de idiomas, las aulas de informática o la sección de Humanidades de la Biblioteca de la 
Universidad. 
 
La valoración que desde la Facultad se hace es muy favorable. En opinión del equipo decanal, “este tipo de 
iniciativas son necesarias para que quienes aspiran a seguir estudios universitarios cuenten con suficiente 
información antes del periodo de pruebas de acceso y matrícula”. El Decano, Manuel López Muñoz, desea hacer 
público su agradecimiento al Vicerrectorado de Estudiantes, a los centros y, en especial, a los estudiantes y las 
estudiantes que han querido tener un primer contacto con las Humanidades en la Universidad. 
 
Este programa de comunicación será complementado con las visitas que el profesorado de la Facultad hará en el 
mes de abril a los Institutos de la provincia para poder informar más detalladamente al alumnado y ponerse a su 
disposición para resolver las dudas e inquietudes que tengan acerca de cómo acceder a las titulaciones de 
Humanidades. Dichas visitas, que estaban ya contempladas en el programa electoral del actual Decano, se van a 
organizar en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y con las demás facultades. 
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