AÑO 2016
VIII JORNADAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
(del 30 de marzo al 8 de abril de 2016)
El Vicerrectorado de Alumnado de la Universidad de Cádiz ha celebrado las Jornadas de
Orientación Universitaria entre los meses de marzo y abril, a lo largo de 8 días y en 7
localidades de la provincia de Cádiz en horario de mañana, con una distribución en 4 ó
5 tramos horarios cada día; igualmente, se ha celebrado dos días de las mismas en el
Campus de Puerto Real, un día en la Escuela Superior de Ingeniería y otro día en la
Facultad de Ciencias. Del mismo modo se han mantenido las sesiones informativas
destinadas a los familiares del alumnado en las localidades de Cádiz, Algeciras, Jerez y
Sanlúcar, en horario de tarde.
Este año como novedad hemos presentado la campaña de marketing de las Jornadas de
Orientación bajo el lema “SOY UNIVERSITARIO”, en coordinación con el
Vicerrectorado de Recursos Docentes y de la Comunicación. 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 y Centros que colaboran con la UCA,
cediéndonos los espacios necesarios para la celebración de las mismas.
El Vicerrectorado de Alumnado ha celebrado el “IV Concurso de Ideas” para diseñar
el cartel de las VIII JOU haciendo partícipes al alumnado de 2º Bachillerato, Escuelas de
Artes y Ciclos Formativos de Grado Superior de la provincia de Cádiz; en esta ocasión el
concurso ha quedado desierto; durante la celebración de las Jornadas a cada participante del
concurso se les han hecho entrega de un diploma de participación.
La estructura ha sido similar que en años anteriores; una primera parte, que tras la
presentación de un vídeo institucional sobre la Universidad de Cádiz, se ha ofrecido una
breve explicación sobre el acceso a la Universidad y la oferta de Grados de la UCA,
posteriormente se ha procedido a explicar el proceso de preinscripción , además de facilitar
una descripción sobre los servicios que ofrece esta universidad. Como novedad, al finalizar
cada sesión se les ha hecho entrega al alumnado de un folleto informativo de la oferta de
titulaciones de los Grados de la UCA, donde se incluía un código QR para descargar la
APP de Acceso, en móviles y tablets.
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 alumnado,
atendieron de manera personalizada a los alumnos, facilitándoles información sobre la
oferta de las titulaciones de Grado, así como sobre las salidas profesionales de las mismas.
Como novedad, en las sesiones informativas ofrecidas en horario de tarde a los familiares
se les ha hecho entrega de una tarjeta, donde se incluía el código de descarga QR para la
App de Acceso para móviles y tablets, además de un número de móvil correspondiente a la
App Whatsapp, para responder a todas aquellas cuestiones relacionadas con el acceso a la
Universidad.
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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, Servicio de Atención al Alumnado y el Servicio de Alojamiento en la
Residencia Universitaria Campus. Han participado una representación de los Centros
Adscritos como es el Centro de Magisterio “Virgen de Europa” y el Centro de Enfermería
“Salus Infirmorum”.
Para obtener una mejor perspectiva de lo que ha significado las VIII Jornadas de
Orientación Universitaria, a continuación, se indica en los siguientes cuadros: fechas y
lugares de celebración, totales de asistentes de Centros, alumnado y familiares que
asistieron a las mismas:
A) Jornadas dirigidas al alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado
Superior de los Centros de Enseñanzas Medias de la provincia de Cádiz:

FECHA

LOCALIDAD

LUGAR

CENTROS

NºASISTENTES

30 de marzo

Cádiz

Facultad de Filosofía y Letras

17

1.567

31 de marzo

San Fernando

Centro de Congresos

11

1.198

01 de abril

Algeciras

E. Politécnica Superior

20

1.765

04 de abril

Jerez de la Ftra.

Fundación Andrés Ribera

20

2.185

05 de abril

Puerto Real

E. Superior de Ingeniería

9

1.037

06 de abril

Bornos

IES El Convento

8

741

07 de abril

Sanlúcar de Bda.

Centro Municipal de
Convenciones y Congresos

8

844

08 de abril

Campus de Puerto
Real

Facultad de Ciencias

11

1.215

104

10.552

Totales de centros y alumnado asistentes
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B) Jornadas celebradas en sesiones de tarde dirigidas a los familiares del alumnado:

FECHA

LOCALIDAD

LUGAR

Nº ASISTENTES

30 de marzo

Cádiz

Facultad de Filosofía y
Letras

350

01 de abril

Algeciras

E. Politécnica Superior

147

04 de abril

Jerez de la Frta.

Fundación Andrés Ribera

195

07 de abril

Sanlúcar de Bda.

Centro Municipal de
Convenciones y Congresos

95

Total de asistentes

787

En cuanto a los resultados estimados obtenidos en las VIII JOU, los podríamos resumir
en el cuadro siguiente:


Nº de Jornadas en distintas localidades



Nº de asistentes (entre alumnado y familiares)



Nº de Institutos que nos han visitado

104



Nº Stands instalados

15



Nº Personal de apoyo que ha
Jornadas

participado

8
11.339

en las

396
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