AÑO 2015
VII JORNADAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
( del 08 al 17 de abril de 2015)

Las Jornadas de Orientación se han celebrado en el mes de abril, en horario de
mañana, este año como novedad, se ha celebrado dos días de las mismas en el Campus
de Puerto Real, un día en la Facultad de Ciencias y al día siguiente en las nuevas
instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería. Estas se han celebrado en 8 días en 7
localidades de la provincia de Cádiz, además, se ha aumentado las sesiones informativas,
destinadas a los familiares del alumnado, celebrándose en las localidades de Jerez,
Algeciras, Sanlúcar y Cádiz, en horario de tarde.
La difusión de las mismas se ha realizado a través de los distintos medios de comunicación,
redes sociales y ruedas de prensa concertadas con los Ayuntamientos que han colaborado
con la Universidad, cediendo los espacios necesarios para la celebración de las mismas.
Es el tercer año, que el Vicerrectorado de Alumnado ha celebrado el “ III Concurso
de Ideas” para diseñar el cartel de las VII Jornadas de Orientación Universitaria de
la Uca haciendo partícipes al alumnado de 2º Bachillerato, Escuelas de Artes y Ciclos
formativos de Grado Superior de la provincia de Cádiz; una vez finalizado el concurso, el
ganador D. José Ignacio García Soto, alumno de la Escuela de Arte de Jerez de la Frta.,
ha recibido como premio una Tablet.
La estructura ha sido similar a las de años anteriores; una primera parte, donde se
proyectó un vídeo institucional, una breve exposición sobre el acceso a la Universidad, la
oferta de los 44 titulaciones de Grados; pasando a continuación, a una exposición en
profundidad del proceso de preinscripción y descripción de los servicios que ofrece la
UCA. Una segunda parte, donde los asistentes pudieron visitar los 15 Stands
representativos de todos los centros de la UCA y en los cuales, profesores universitarios y
alumnos pertenecientes a los centros, atendieron de manera personalizada al alumnado y
familiares que se acercaron a dichos stands, facilitándoles información sobre la oferta de
las titulaciones de Grado.
En colaboración con otras unidades administrativas de la Uca, se ha instalado un Stand
bajo el Lema “Una Universidad a tu Servicio ”, donde se ha facilitado información
sobre los Servicios de Bibliotecas, Deportes, Relaciones Internacionales, CSLM,
Extensión Universitaria, Acción Social y Solidaria, Atención a la Discapacidad y Atención
Psicológica y Psicopedagógica.
En estas jornadas, han participado con nosotros los centros adscritos como es el Centro
de Magisterio “Virgen de Europa” y el Centro de Enfermería “Salus Infirmorum”.
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Para obtener una mejor perspectiva de lo que han significado las VII Jornadas de
Orientación Universitaria, a continuación, se indican en los siguientes cuadros:
fechas y lugares de celebración, centros, alumnado y familiares que asistieron a
las mismas:
A) Jornadas dirigidas a los alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado
Superior:
FECHA

LOCALIDAD

LUGAR

08 de abril

Jerez de la Frta.

Fundación Andrés Ribera

09 de abril

San Fernando

Centro de Congresos

10 de abril

Algeciras

E. Politécnica Superior

10
18

13 de abril

Sanlúcar de Bda.

Centro M.de Exposiciones y
Congresos

8

893

14 de abril

Bornos

15 de abril

Campus de Cádiz

16 de abril
17 de abril

Campus de Puerto
Real
Campus de Puerto
Real

CENTROS

Nº ASISTENTES

21

2.219
1.216
1.720

IES El Convento
Facultad de Filosofía y
Letras

7

689

17

1.523

Facultad de Ciencias

7

752

Escuela Superior de
Ingeniería

12

1.301

100

10.313

Totales de centros y alumnado asistentes

B) Jornadas celebradas por la tarde dirigidas a los familiares del alumnado:
FECHA

LOCALIDAD

LUGAR

Nº
ASISTENTES

08 de abril
10 de abril

Jerez de la Ftra.

Fundación Andrés Ribera

180

Algeciras

123

13 de abril

Sanlúcar de Bda.

14 de abril

Cádiz

E. Politécnica Superior
Centro Municipal de
Convenciones y Congresos
Facultad de Filosofía y Letras

Total de asistentes

81
266
650

En cuanto a los resultados estimados obtenidos en las VII Jornadas de Orientación, los
podríamos resumir en el cuadro siguiente:


Jornadas en distintas localidades






Nº de asistentes (entre alumnado y familiares)
Nº de Institutos que nos han visitado
Nº Stands instalados
Personal de apoyo que ha participado en las
Jornadas

7
10.963
100
15
200
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