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FSGC P02-02: Informe de ejecución del plan de acciones específicas de 

orientación preuniversitaria (Grados). 

 
CURSO ACADÉMICO: 2014/2015 

CENTRO: Escuela Superior de Ingeniería 

RESPONSABLE DE CUMPLIMENTACIÓN: Coordinador de título 

RECEPTOR DEL INFORME: Comisión de Garantía de Calidad del Centro 

Acciones Específicas de Orientación Universitaria. 

1. Actividades  organizadas en colaboración con la dirección  General de  Acceso y 

Orientación de la UCA: 

• Visitas guiadas al centro por parte de centros de EEMM: 45 centros (575 

estudiantes) + 2 visitas de otros grupos organizados por ESI. En estas visitas han 

participado 20 laboratorios/talleres y más de 25 docentes. 

• Clases aplicadas: se han ofertado 5 temáticas diferentes relacionadas con los 

títulos del centro y se han realizado un total de: 26 clases aplicadas, en las que  

han participado  4 profesores de la ESI. 

• Jornadas de Orientación Universitaria: la ESI ha participado activamente en 

todas las localidades de la provincia. El 17 de abril  de 2015, el centro fue la sede 

de la última edición de estas Jornadas de Orientación con gran éxito y 

participación de 1.814 estudiantes de 15 centros educativos de la provincia. En 

las casi dos semanas de jornadas han participado un total de  14 docentes y 6 

estudiantes de la ESI. 

2. Actividades propias: 

• Visitas a centros de EEMM, CFS y Bachillerato  para informar sobre las 

ingenierías: Colegio El Pilar, IES Alvar Núñez e IES Fernando Savater. Se informó, 

se resolvieron posibles dudas y se repartieron trípticos  e información sobre 

planes de estudios de cada grado que se imparte en el centro. En esta actividad 

han estado implicados 4 docentes. 

• Participación en las Jornadas de orientación de los centros concertados de 

Jerez de la Frontera: abril 2015: se impartieron charlas específicas de cada uno 

de los grados que se imparten en el centro a alumnado de bachillerato. 

Participación de 4 docentes del centro. 

• Actividades de refuerzo: el centro ofrece cursos de nivelación en Expresión 

gráfica, Matemáticas y Física,  que comienzan antes del inicio de las clases y en 

las que han estado implicados  7 docentes y se han inscrito más de 125 

estudiantes. 

 

 

 



 
 

P02 - Procedimiento de orientación 

preuniversitaria y perfil de ingreso 

SGC DE LOS TÍTULOS DE  
GRADO Y MÁSTER DE LA  
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

 

UCA  Página 2 
 

 

TÍTULO ÍTEMS 

Resultado POR ÍTEM 

Curso X-2 Curso X-1 
Curso 

X 

Visitas guiadas a la ESI Número de centros No procede No procede 47 

Visitas guiadas a la ESI Número de estudiantes No procede No procede 615 

Clases aplicadas Número de clases ofertadas 

(temáticas) 

No procede No procede 5 

Clases aplicadas Número de clases impartidas No procede No procede 26 

Jornadas de Orientación 

Universitaria 

Número de participantes ESI 

(stand) 

No procede No procede 20 

Visitas propias a centros 

EEMM y Bachillerato 

Número de visitas No procede No procede 3 

Visitas propias a centros 

EEMM y Bachillerato 

Número de participantes 

(docentes) 

No procede No procede 4 

Otras Jornadas de 

orientación (concertados) 

Número de participantes 

(docentes) 

No procede No procede 4 

Otras Jornadas de 

orientación (concertados) 

Número de charlas 

orientativas 

No procede No procede 4 

Actividades de refuerzo 

(nivelación) 

Número de materias No procede No procede 3 

Actividades de refuerzo Número de docentes No procede No procede 7 

 


