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La administración del Campus de Puerto

Real, es la Unidad encargada de ayudaros

durante vuestra vida académica mediante

la prestación de servicios no docentes

como son:

la Secretaria del campus

Las Conserjerías,

Servicios Generales del Campus que

incluye: El Servicio de Atención a los

usuarios, El Registro y Oficina de

acreditación de identidad para la obtención

del Certificado Electrónico

Servicios externos del Campus como:

comedor, Copistería, Limpieza, Sucursal

Bancaria, Seguridad

Estamos a vuestra disposición en todo

aquello que os sirva de ayuda y haga mas

cómoda vuestra estancia aquí.

¿Quién somos?



 Enlace

Servicios Ofrecidos 

Secretaría del Campus Administración/Área 
económica

Servicios Generales del 
Campus

Empresas externas



Secretaría del 
Campus

ÚNICA Y 
CENTRALIZADA

Situada en la planta 
baja del CASEM

Acceso por parte de 
los alumnos

Vía CAU ( Solicitud de 
certificados, estado del 
expediente, solicitudes 

varias…) (*1)

Administración 
electrónica (AD) (*2)

Correo electrónico

Secretaria.campuspue
rtoreal@uca.es

Presencial y telefónica

Novedad TELETURNO 
(*3)

(*1) https://cau-admpr.uca.es/cau/index.do

(*2) http://ae.uca.es/catalogo

(*3) http://www.uca.es/admpuertoreal/secretaria/cita-previa

https://cau-admpr.uca.es/cau/index.do
http://ae.uca.es/catalogo
http://www.uca.es/admpuertoreal/secretaria/cita-previa


Aglutina una serie de Servicios muy útiles y que debéis conocer:

 Servicio de Atención al usuario: Podréis consultar todo tipo de dudas de

carácter general sean de éste o de cualquier otro Campus.

 Registro de documentos oficiales

 Oficina de acreditación de identidad para la obtención del Certificado

Electrónico

http://www.uca.es/admpuertoreal/servicios-generales

Coordinación de Servicios Generales del 

Campus

http://www.uca.es/admpuertoreal/servicios-generales


Empresas externas que ofrecen sus 

servicios

Cafeterías/Comedor

•Una en cada 

Centro

•Menús, bonos de 

promoción…

•Microondas para 

calentar comida 

casera (*1)

Copisterías

•Una por Centro

•Máquinas 

automáticas de 

monedas para 

imprimir

Servicio ATS

•Situado en el 

Pabellón Deportivo

Transporte

•Contamos con una 

red de transporte 

cuyos horarios 

podéis comprobar 

en la siguiente 

dirección. (*2)

Seguridad

•Vigilancia las 24 
horas en todo el 
campus.

 (*1)

http://www.uca.es/admpuertoreal/portal.do?I

DM=56&NM=1

 (*2) http://www.cmtbc.es/

http://www.uca.es/admpuertoreal/portal.do?IDM=56&NM=1
http://www.cmtbc.es/


Soy alumna/o y he sufrido 
un accidente

He sufrido un 
accidente u otro tipo 
de siniestro, ¿qué 
tengo que hacer?
Primero, comprueba 
tu matrícula. Luego:

1.- Si suscribiste el SEGURO 
ESCOLAR
2.- Si suscribiste el SEGURO 
VOLUNTARIO
3.- Si te accidentaste realizando una 
práctica extracurricular fuera de la 
Universidad

http://atencionalumnado.uca.es/soy-
alumnao-y-he-sufrido-un-accidente/

http://atencionalumnado.uca.es/soy-alumnao-y-he-sufrido-un-accidente/

