AÑO 2012
IV JORNADAS (del 3 al 15 de febrero de 2012)

Este año, las Jornadas de Orientación han tenido especial relevancia por coincidir con la
celebración del Bicentenario de la Constitución Española de 1812.
Como novedad respecto a las Jornadas anteriores hemos conseguido citar, a través de la
Delegación de Educación de Cádiz, a todos los Directores y Orientadores de los 118
centros de Enseñanzas Medias y Formación Profesional, con objeto de la presentación de
la IV edición de las Jornadas de Orientación y de solicitar su imprescindible colaboración
para el buen funcionamiento de las mismas.
La fecha de celebración de las mismas han sido a principios de Febrero y en horario de
mañana, e igualmente se ha mantenido la distribución establecidas en las III Jornadas: 9
localidades de la provincia, pero en esta ocasión hemos tenido que hacer una distribución
en 5 ó 6 tramos horarios debido a un mayor número de alumnos matriculados (según datos
facilitados por la Delegación de Educación). Igualmente se han seguido manteniendo las
sesiones informativas en horario de tarde destinadas a los padres de los alumnos que se
han celebrado en tres localidades: Algeciras, Jerez y Cádiz.
El modo de comunicación de las Jornadas ha sido igual que en las anteriores ediciones.
Como novedad, a través del escrito enviado a los directores de los centros, donde se les
invitaba a la participación a las mismas, a la vez, se solicitaba su colaboración en la entrega
de las cartas dirigidas a los padres de los alumnos, ahorrando así el envío por correo, de las
cartas que irían de manera personalizada al domicilio de cada alumno.
La estructura igual que en años anteriores: una primera parte en la que se le realiza una
exposición sobre las pruebas de acceso. Por primera vez, se ha explicado de forma
detallada el proceso de preinscripción y la presentación de los distintos servicios que
ofrece la Universidad de Cádiz, y una segunda parte, en la cual, los asistentes han podido
visitar los 15 Stands representativos de todos los centros de la UCA y en los cuales, los
profesores como el personal de administración y servicios, han atendido de manera
personalizada a los alumnos, y se les han facilitado información sobre toda la oferta de
titulaciones de Grado, así como sobre las salidas profesionales de los mismos.
Este año, con motivo de la celebración del Bicentenario de la Constitución Española de
1812, se han llevado a cabo ciertas actividades paralelas, como el reparto entre los alumnos
de unas agendas de bolsillo, la presentación de un video conmemorativo y un espectáculo
de danza organizado por los alumnos de la Escuela de Danza de la UCA, denominado “384
artículos para una milonga”.
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Para poder tener una mejor perspectiva de lo que significaron estas IV Jornadas, a
continuación se indican en el siguiente cuadro, los lugares de celebración y asistentes:

FECHA

LOCALIDAD

3 febrero

ALGECIRAS

6 febrero

LUGAR

CENTROS ASISTENTES

E. Politécnica Superior

21

1.809

BORNOS

IES El Convento

8

631

7 febrero

JEREZ

Fundación Andrés
Ribera

21

2.185

8 febrero

EL PUERTO DE
SANTA MARIA

Hotel Monasterio

9

1.078

9 febrero

CHICLANA

Teatro Moderno

7

962

10 febrero

SAN FERNANDO

Centro de Congresos

11

1.230

13 febrero

CÁDIZ

Facultad de Filosofía y
Letras

17

1.639

14 febrero

PUERTO REAL

Facultad de Ciencias

7

560

Auditorio La Merced

8

807

109

10.901

15 febrero

SANLUCAR

Total de asistentes
B) Jornadas celebradas por la tarde dirigidas a los padres:
FECHA
7 febrero

LOCALIDAD

LUGAR

Nº ASISTENTES

JEREZ DE LA FRONTERA Fundación Andrés Ribera

3 febrero ALGECIRAS
13 febrero CÁDIZ

E. Politécnica Superior
Facultad de Filosofía y Letras

Total de asistentes

390
165
475(2 sesiones)

1.030

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

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

9
11.931
109
15
25.300
47.300

Como novedad este año hemos enviado por email a todos los profesores acompañantes,
una Encuesta de Satisfacción sobre las IV Jornadas de Orientación
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