Vicerrectorado de Estudiantes
Gabinete Psicopedagógico
“II Jornadas de acogida para estudiantes de nuevo ingreso”
Curso académico 2009-2010

________________________________________________________________________
Programa
2 de octubre de 10,30 a 11,45 horas la parte B y de 12 a 13,15 horas la parte A.

Finalidad
El programa de acogida se conforma mediante un conjunto de acciones, fundamentalmente informativas,
destinadas a los estudiantes que inician su andadura universitaria, con la finalidad de facilitarles su
ingreso en la Universidad.

Objetivos
Ofrecer una visión general de la universidad, su estructura, organización y servicios.
Orientar sobre el significado de su nueva trayectoria universitaria.
Dar a conocer los cauces de participación del alumnado en los órganos colegiados de gobierno de la
Universidad.
Informar sobre el asociacionismo y la delegación estudiantil.
Concienciar a los estudiantes sobre algunas claves que puedan mejorar su ajuste a la vida universitaria y
que les permitan afrontar sus estudios con éxito.
Presentar los servicios y recursos del Centro donde se va a desenvolver la vida del estudiante.
Informar sobre las características más relevantes de su plan de estudios.

Contenido
El programa se estructura en dos partes:

Parte A
Orientación académico-vocacional
El significado de esta nueva etapa universitaria.
El programa de las asignaturas: características generales.
Los itinerarios académicos.
La participación institucional: claustro universitario, junta de centro y departamentos.
Los estudios que vienen bajo el marco del EEES.
La importancia de hacer currículo.
Mirando al futuro.

Algunas claves para favorecer el ajuste a la vida universitaria
Hábitos de vida saludables (higiene del sueño, alimentación, ocio, deporte…).
Postergación (“el hábito de dejarlo para después”).
Organización y planificación del tiempo.
Asistencia activa a clase.
Técnicas de trabajo intelectual.

Servicios y recursos más significativos de nuestra Institución
La pág.www.ugr.es, el correo electrónico personalizado, el carné universitario.
Alojamiento, comedores, bonobús y deportes.
Becas y ayudas la estudio.
Asociacionismo y delegación de alumnos
La formación continua: cursos, experto y máster. Los idiomas. La formación-on-line.

Parte B
Principales recursos y servicios del Centro.
Órganos de participación de los estudiantes.
La delegación de alumnos del Centro.
Características más relevantes del plan de estudios.
Otros aspectos de interés del centro y/o plan de estudios para los estudiantes.
Este contenido es siempre orientativo, pues es cada Centro el encargado de decidirlo en función
de las necesidades de sus estudiantes.

Metodología
El programa se desarrollará en cada Centro mediante charlas informativas:
La parte A del mismo se llevará a cabo por el personal del Vicerrectorado de Estudiantes.
La parte B será impartida por el profesorado de cada Centro.

Temporalización
El programa se desarrollará entre el 29 de septiembre y el 15-16 de octubre de 2009.
La duración de cada una de las partes del programa será, como máximo, de hora y cuarto, con un
descanso de 15 minutos entre las dos sesiones.
Desarrollo en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica: Viernes, 2 de Octubre de 2009 de
10.30h. a 13.15h.

Compromiso por parte de los Centros
Las jornadas tienen un carácter institucional y así deben ser asumidas por el Centro, lo que conlleva que a
los alumnos destinatarios se les anime a participar y se les facilite la asistencia a las mismas.
Debe haber una difusión intencional de las jornadas en el Centro a través de carteles, trípticos, delegación
de alumnos... El Vicerrectorado de Estudiantes se compromete a enviar a los Centros material para esta
finalidad.
El programa consta de dos partes: una que la imparte el personal del Vicerrectorado de Estudiantes (A) y
otra que la imparte el profesorado del centro (B). Impartir sólo una parte, desvirtuaría el sentido del mismo.
Es muy importante que las dos partes del programa, por su carácter unitario, se impartan el mismo día y
no en días separados. Esto último debería ser una excepción.
Para cualquier sugerencia o aclaración, podéis poneros en contacto con nosotros:
958 24 61 96 // 665 28 66 84 // 958 24 63 88. joseamc@ugr.es. gpp2@ugr.es

