Reunión Equipo de Dirección de la EPS de Linares
Fecha: 4 de Mayo de 2011
Hora: de 9:15 a 12:00 horas
Lugar: Sala de dirección
Plan de promoción y orientación de los estudios de la EPSL (procedimiento
PC03)
Para la adecuada promoción y divulgación de los estudios del centro, el equipo de
dirección establece la siguiente relación de acciones:
•

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.

•

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.

