AÑO 2013
V JORNADAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
(del 2 al 12 de abril de 2013)
Este año, las Jornadas de Orientación Universitaria se han celebrado a principios del mes
de abril, en horario de mañana, la distribución como en años anteriores se han
realizados en 9 localidades de la provincia.
Igualmente se han mantenido las tres sesiones informativas en horario de tarde,
destinadas a los familiares de los alumnos, celebrándose las mismas en las localidades
de Algeciras, Jerez y Cádiz.
Como novedad, hemos organizado la convocatoria del “Concurso de Ideas para
diseñar el cartel de las V Jornadas de Orientación Universitaria de la Uca”
haciendo partícipes a todos los alumnos de 2º Bachillerato, Escuelas de Artes y Ciclos
formativos de Grado Superior de la provincia de Cádiz, una vez finalizado el concurso el
ganador del mismo, fue D. Alejandro Armario González alumno del CDP Manuel
Lora Tamayo, recibiendo como regalo una Tablet.
La estructura ha sido similar que en años anteriores, una primera parte en la que se ofreció
una breve exposición sobre las pruebas de acceso, en la cual se expuso a fondo, el
proceso de preinscripción, la presentación de los Grados de las distintas titulaciones,
además de una detallada descripción de los servicios que ofrece la Universidad de Cádiz.
Una segunda parte, en la cual, los asistentes pudieron visitar los 15 Stands
representativos de todos los centros de la UCA y en los cuales, los profesores
universitarios y becarios pertenecientes a los mismos, atendieron de manera personalizada
a los alumnos que se acercaron a dichos stands, facilitándoles información sobre la oferta
de titulaciones de Grado, así como, de las salidas profesionales de los mismos.
Este año como novedad, y gracias a la colaboración y participación de varias unidades
administrativas de la Uca, se ha elaborado un tríptico informativo con la oferta de servicios
que posee la Uca, además, durante las jornadas se le adjudicaron un nuevo stand, bajo el
Lema “Una Universidad a tu Servicio”, han facilitado información sobre los Servicios
de Bibliotecas, Deportes, Relaciones Internacionales, Acción Social y Solidaria, Atención
Psicológica Y Psicopedagógica, etc.
Con objeto, de llevar a cabo medidas de ahorro para reducir los gastos ocasionados en la
organización de las jornadas, debemos destacar, conseguir reducir el gasto en un 40,8 %
en comparación con los gastos ocasionados en las anteriores ediciones.
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Para poder tener una mejor perspectiva de lo que representaron estas V Jornadas de
Orientación Universitaria, a continuación, se indican en los siguientes cuadros: fechas,
lugares de celebración, números de centros y alumnos que asistieron a las
mismas:
A) Jornadas dirigidas a los alumnos de bachillerato y ciclos formativos:
FECHA

LOCALIDAD

LUGAR

CENTROS

ASISTENTES

2 abril

Jerez de la Frta.

Fundación Andrés Ribera

19

1985

3 abril

Sanlúcar de Bda.

Auditorio La Merced

8

852

4 abril

San Fernando

Centro de Congresos

9

896

5 abril

Algeciras

Esc. Politécnica Superior

15

1319

8 abril

Cádiz
Chiclana de la
Ftra.
Bornos
Puerto de Sta.
Mª.
Puerto Real

Facultad de Filosofía y Letras

15

1195

Teatro Moderno

5

703

IES El Convento

7

570

7

637

5

431

90

8.588

9 abril
10 abril
11 abril
12 abril

Hotel Monasterio “San
Miguel”
Facultad de Ciencias

Total de asistentes

B) Jornadas celebradas por la tarde dirigidas a los familiares de los alumnos:

FECHA

2 abril
5 abril
8 abril

LOCALIDAD

LUGAR

Jerez de la Ftra. Fundación Andrés Ribera
E. Politécnica Superior
Algeciras
Facultad de Filosofía y Letras
Cádiz
Total de asistentes

Nº ASISTENTES
365
158
426 (2 sesiones)
949

En cuanto a los resultados logrados en estas V Jornadas, los podríamos resumir en el
cuadro siguiente:
•
•
•
•

Jornadas en distintas localidades
Nº de asistentes(entre alumnos y padres)
Institutos y Colegios
Stands

9
9.537
90
16
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