PLAN DE PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LA EPSL
(PROCEDIMIENTO PC03)

La Comisión de Calidad, en su sesión de 28 de Mayo de 2014, ha aprobado la
siguiente programación, para la adecuada promoción y divulgación de los estudios
del centro:


Visitas a CFGS e institutos de Bachillerato. Charlas divulgativas y mesas
redondas donde se exponen a los alumnos las características de los
estudios de ingeniería y la oferta que la EPSL presenta. Tanto a alumnos
como a AMPAS



Participación el programa “Conoce tu Universidad”. Jornadas realizadas a
estudiantes

de

enseñanzas

de

bachillerato

y

ciclos

formativos

organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y que se desarrolla
íntegramente en el Campus de las Lagunillas.


Talleres “Maravillas de la Ingeniería”. Tienen un carácter generalista, al
ofrecer una visión panorámica de las distintas titulaciones ofertadas por
el centro. Van dirigidos a alumnos que cursan sus estudios en la comarca
de Linares. Se desarrollan en las instalaciones de la EPSL.



Talleres “La Ingeniería: Una Apuesta de Futuro”: Tienen un carácter
específico en el sentido de que plantean talleres para cada una de las
ramas que oferta el centro. Van dirigidos a alumnos que cursan sus
estudios en la ciudad de Linares. Se desarrollan en los laboratorios de la
EPSL.



Jornadas de Puertas Abiertas. Organizadas en colaboración con el
Vicerrectorado de Estudiantes. Persiguen la orientación para padres y
futuros alumnos. Se centra en procesos de selectividad, admisión y
matrícula; y oferta académica de la EPSL. Se completa con visita de las
instalaciones.



Semana de la Ciencia: Exposiciones que conjugan la divulgación
científica con la divulgación de titulaciones. Además de ser unas
actividades

abiertas

a

toda

la

sociedad,

se

realizan

excursiones

programadas por parte de los institutos para conocer la Universidad..


Participación y organización de otras actividades.



Como novedad participación en la campaña(ya se ha puesto en marcha),
divulgación de estudios de ingeniería a alumnos de 3º-4º eso de la
provincia.



Charlas impartidas por el profesorado de la Escuela, en el ámbito de la
Ingeniería

Acciones de orientación: Recogidas en el Anexo PC05.

RELACIÓN DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN
(PROCEDIMIENTO PC05)
La Comisión de Calidad, para la adecuada orientación de los estudiantes de la EPSL,
en su sesión de 28 de Mayo de 2014, ha aprobado la siguiente programación:
Acciones de acogida.
Jornadas de bienvenida a los alumnos al principio de cada curso
académico. Consta de una primera fase de presentación general de la
Universidad y del Centro a todos los alumnos de nuevo ingreso y una
segunda fase específica para las diferentes ramas/titulaciones donde se
presentan aspectos específicos por parte de los subdirectores de las
mismas.
Acciones de tutoría.
Plan de acción tutorial. Proyecto integral de orientación personalizada a
cada alumno que decide participar en el mismo. Desarrollado en
colaboración

con

el

Vicerrectorado

de

Ordenación

Académica

y

Secretariado de Innovación Docente.
Reuniones de Subdirectores de titulación cuatrimestrales con
alumnos
Reuniones de Subdirectores de titulación con delegados, asociaciones y
Junta de Alumnos
Orientación laboral: recogido en el Anexo del PC10

Acciones de apoyo a formación.
Curso Cero de matemáticas, dibujo, química, plataforma virtual, biblioteca.
Organización y/o colaboración con los diferentes cursos/jornadas
celebrados en la Escuela.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL PARA LA EPSL
(PROCEDIMIENTO PC10)
La Comisión de Calidad, en su sesión de 28 de Mayo de 2014, ha aprobado la
siguiente programación:


La Universidad de Jaén, desde el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción
Laboral desarrolla un amplio programa de actividades y servicios para toda
la Universidad de Jaén. Entre las acciones en colaboración con el
Vicerrectorado destacar (por la implicación del centro) las Jornadas de
Orientación Profesional que se celebran anualmente.



Jornadas de antiguos alumnos. Conferencias o mesas redondas donde
alumnos egresados de la EPSL presentan a los alumnos su experiencia
laboral una vez finalizados los estudios. Resulta especialmente útil por la
formación que reciben sobre incorporación al mundo laboral, consejos,
conocimiento de vivencias...



Jornadas Colegios Profesionales. Conferencias y mesas redondas.



Jornadas con el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE).

