
Puedes encontrar más información en: 

Mi Secretaría   

950214000  

www.ual.es\secretaria 

 

   

Si deseas una información más personal puedes 

contactar con nosotros en: 

 

Contacta 

www.ual.es\contacta 

 

 

Cita previa para una atención 

personalizada. 

citaprevia.ual.es 

 

www.ual.es 

Hola:  

Soy Carmelo Rodríguez Torreblanca 
Rector de la Universidad de Almería. 
Hoy quiero invitarte a conocer con más 
detalle nuestra amplia oferta académica; 
nuestra privilegiada ubicación junto al 
mar; las modernas instalaciones con que 
contamos, diseñadas para que tu 
estancia sea cómoda y provechosa.  

Nuestra oferta educativa está concebida 
para proporcionarte una formación 
integral de excelencia en la que la 
formación académica va pareja a la 
práctica profesional, con la que nuestros 
titulados dan respuesta a las demandas 
tecnológicas, de conocimiento y 
cambios que una sociedad moderna y 
avanzada demanda. 

Queremos contar contigo,  que 
participes en nuestro proyecto de futuro 

¡Te esperamos! 

 



Tu mejor proyecto 

de futuro 
 

La Universidad de Almería te abre las puertas a una 

aventura llena de oportunidades en tu desarrollo personal y 

en el aspecto formativo, en un entorno adecuado para que 

inicies con garantía tu vida universitaria. La UAL potencia la 

luminosidad, la funcionalidad y la singularidad del Campus. 

Las mejores y más modernas infraestructuras para el 

desarrollo de la docencia, la investigación y la vida 

universitaria, un espacio joven y avanzado, con una estética 

integrada en el entorno que facilita la estancia diaria a miles 

de estudiantes. 

Nuestra Universidad es una pequeña y atrayente ciudad 

equipada para facilitar el trabajo y la estancia de alumnos y 

profesores. Un Campus único con servicios académicos y  

administrativos integrados; con una de las bibliotecas más 

avanzadas de Andalucía con salas de estudios y trabajo en 

grupo. 

En la Universidad de Almería recibirás una formación 

integral durante tu estancia, con actividades y posibilidades 

de formación de todo tipo: idiomas, informática, teatro, 

cine, deportes, voluntariado social, actividades en la 

naturaleza.  

Ponemos a tu alcance servicios de orientación profesional, 

bolsa de empleo, practicas en empresas, autoempleo y 

creación de empresas. Así como todo el apoyo y 

asesoramiento para favorecer tu integración en el  mercado 

laboral en óptimas condiciones de triunfo. 

Nuestra tarea es acompañarte en tu camino hacia la Universidad. Te invitamos a que nos consultes cualquier duda y pidas 
toda la información que consideres importante para tomar las decisiones adecuadas para tu futuro. La mejor forma de 
contactar es a través de nuestro Centro de Atención al Usuario. Puedes hacernos llegar tu consulta y responderemos a 
tus preguntas a través de correo electrónico. Puedes encontrar el contacto en la página web de la Universidad (www.ual.es): 

La Universidad celebra este curso sus primeros 25 años.  

El 29 de junio de 1993, el Parlamento de Andalucía 
aprobó la Ley de creación de la Universidad de Almería y, 

aunque son solo 25 años de camino, 
entre todos hemos construido una 
universidad moderna y preocupada por 
la excelencia tanto de la formación 
académica y servicios que ofrece a sus 
estudiantes como de sus resultados de 
investigación.  

Con esta conmemoración que celebramos este año 
echaremos la vista atrás para recordar todas las etapas 
por las que ha pasado nuestra universidad, para 
comprobar cómo ha ido creciendo desde su creación, 
pero también nos permitirá redoblar la apuesta por 
construir una universidad pública moderna, renovada, de 
calidad y que dé respuesta a las exigencias de la cambiante 
sociedad actual.  

Queremos  ayudarte: Cuenta con nosotros 


