
“La transición Secundaria –

Universidad y

los Planes de Acogida de la EPS”



• Acciones promoción Futuros Alumnos

• Visitas de la Escuela a los institutos 

• Visitas de los institutos a la Escuela 

• Actividades de acogida de la UA: participación • Actividades de acogida de la UA: participación 

de la Escuela

• Durante el curso

• Propuestas



• Durante Septiembre-Noviembre preparamos:

– Dípticos con el contenido de las charlas

informativas sobre la nueva Universidad y la EPSinformativas sobre la nueva Universidad y la EPS

– Guía para el alumno de primero en la Escuela

– Portal, integrado en la web de la Escuela, única y 

exclusivamente para los futuros alumnos



• Durante Septiembre-Noviembre preparamos:

– Mailing directores de centros de secundaria y de 

ciclos formativos de la provincia de Alicante y ciclos formativos de la provincia de Alicante y 

alrededores

– Video de promoción

– Presentaciones de las charlas informativas

– Listados de posibles institutos interesantes



• Durante el año académico 2009-2010 

visitamos 11 centros

• Zonas: Alicante, Alcoi,Elche, San Vicente• Zonas: Alicante, Alcoi,Elche, San Vicente

• 1 sede: Teular en Concentaina





• Esquema de la charla:

– Video de promoción

– El Espacio Europeo de Educación Superior– El Espacio Europeo de Educación Superior

– El nuevo acceso a la Universidad desde 

bachillerato y desde ciclo superior

– Los nuevos grados en la EPS



• Durante el curso 2010-2011 hemos tenido tres 

visitas personalizadas de institutos a la 

Escuela:Escuela:

– 2 visitas del IES Manuel Broseta de Banyeres:

• 1 grupo de 50 y 1 grupo de 25

– 1 visita del IES Tirant lo Blanc

• 1 grupo de 50



• Esquema de las visitas:

– En el salón de actos, charla coloquio de 1 hora con 

video de promoción y explicación de los gradosvideo de promoción y explicación de los grados

– Visita a los laboratorios de la Escuela:

• Laboratorios de construcción

• Laboratorios de informática y robótica

• Laboratorios de ingeniería química



• La Escuela participa todos los años en las 

visitas propuestas por alumnado durante los 

viernes de Enero, Febrero y Marzo así como viernes de Enero, Febrero y Marzo así como 

en la charla general de grados.

• Ponemos a disposición de los alumnos los 

laboratorios más destacados de la Escuela



• En el acto de apertura del curso de la Escuela 

se dan a conocer tanto la web de Futuros 

Alumnos como el Plan de Acción Tutorial, Alumnos como el Plan de Acción Tutorial, 

animando a la participación del alumnado

• La guía del alumno se incluye también en el 

sobre de matrícula y está disponible en la 

secretaria



• Además, también se crean carteles 

informativos sobre el Plan de Acción Tutorial

• Este año además se ha mejorado la web, • Este año además se ha mejorado la web, 

dándole un aspecto más cercano al alumno:

– http://pat.eps.ua.es

• Con esta campaña de captación hemos 

conseguido un total de 256 alumnos en el PAT



• Durante este curso, además de las jornadas 

del ICE, por petición de nuestros alumnos 

tutorizados, hemos realizados dos seminarios tutorizados, hemos realizados dos seminarios 

con gran éxito:

– Técnicas de estudio para Universitarios de la EPS (Domingo 

Martínez del CAE)

– El Currículum Vitae, la carta de presentación, y la 

entrevista de trabajo (GIPE)



• Durante el mes de febrero se celebró la Semana 
Cultural, con una gran variedad de actos, 
seminarios, talleres, etc. donde la participación 
del alumnado es fundamental.del alumnado es fundamental.

• Además promovemos la participación en:

– La revista de la EPS

– La radio de la EPS

– …



• Visitas en la sedes: varios institutos de la zona

• Promoción necesaria para aumentar el 

alumnado femenino en la Escuela: visitas alumnado femenino en la Escuela: visitas 

organizadas exclusivamente para chicas y 

muestra de modelos

• Empezar antes con el programa del PAT



• Orientar al alumno en la evaluación continua 

del EEES

• Talleres de asertividad o mediación de • Talleres de asertividad o mediación de 

conflictos para el alumnado

• Duplicar los talleres (mañana y tarde) para 

que no haya incompatibilidades




