Acciones incluidas en el POAT FCEYE 2017/2018

Acciones a desarrollar

Destinatarios y Etapa
(Antes –A-; Durante –Dy Posterior –P-)

ORIENTACIÓN ACADÉMICA PREUNIVERSITARIA
Jornada de Puertas Abiertas. La Jornada está dirigida a
Equipo de Gobierno
estudiantes de enseñanza secundaria y tiene como objetivo
Profesorado
dar a conocer el centro y los estudios que se pueden
PAS
cursar. La Jornada comienza con la bienvenida en el salón
de actos donde se proyecta de un video institucional y se
realiza un taller en el que alumnos representantes de cada
uno de los grados impartidos en la Facultad cuenta su
experiencia universitaria, insistiendo en los aspectos que a
su juicio más podían interesar a los futuros estudiantes. A
continuación se realiza una visita guiada por el centro, en
la que de forma simultánea los alumnos visitantes
divididos en grupos conocen diferentes espacios del
centro. Finaliza con un encuentro informal en el patio
cubierto de la Facultad, en el que los estudiantes visitantes
pueden charlar de manera distendida con profesores, Alumnos Preuniversitarios
alumnos y PAS del propio centro, despejando dudas y
-Acontestando a todo tipo de preguntas.
Olimpiada de Economía. Fase Local y Nacional.
Organización en la Facultad de Ciencias Económicas y
empresariales de la Fase Local, desplazamiento de los
ganadores en la fase local a Santiago de Compostela para
participar en la fase nacional en junio de 2018 y
desplazamiento, alojamiento y manutención de los
acompañantes que acudan a la fase nacional
Visitas a los Centros de Enseñanza Secundaria de Sevilla
y Provincia, ofreciendo información de la oferta
académica de FECYE
Visitas concertadas con Centros de Enseñanza Secundaria
de Sevilla y Provincia, mostrando las infraestructuras del
Centro e informando de la oferta académica de FECYE

CRONOGRAMA
PREVISTO

Soporte (Servicio/Unidades de
Apoyo)

Vicerrectorado de Estudiantes
Equipo de Gobierno
Biblioteca del Centro

Marzo-abril

Fase local: primer trimestre 2018
Fase Nacional: segundo trimestre 2018

Durante el curso académico (preferentemente
enero a mayo)
Durante el curso académico (preferentemente
enero-mayo)
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Destinatarios y Etapa
(Antes –A-; Durante –Dy Posterior –P-)

Acciones a desarrollar

CRONOGRAMA
PREVISTO

Soporte (Servicio/Unidades de
Apoyo)

ORIENTACIÓN ACADÉMICA PREUNIVERSITARIA
Participación del Centro en el Salón del Estudiantes
Abril
Información sobre matriculación, becas, Planes de
Estudio.

Vicerrectorado de Estudiantes
Secretaría del Centro
Dinamizadora Centro

Durante el curso académico (preferentemente
junio-septiembre)

Difusión de folletos y/o videos específicos de las
titulaciones, así como de las posibilidades culturales y
docentes del Centro, tanto en castellano como en Inglés

Vicerrectorado de Estudiantes
Servicio de Medios Audiovisuales
–SAVServicio de Informática y
Comunicaciones –SICEquipo de Gobierno
Dinamizadora Centro

En Jornadas de Puertas Abiertas, Visitas
Centros Enseñanza Secundaria, Salón
Estudiantes, Acto de Bienvenida y durante el
curso académico

Plan de información sobre las titulaciones para facilitarla
al Vicerrectorado de Estudiantes y otros servicios de la
Universidad.

Vicerrectorado de Estudiantes
Secretaria del Centro
Dinamizadora Centro

Durante el curso académico
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Destinatarios y Etapa
(Antes –A-; Durante –D- y
Posterior –P-)

Acciones a desarrollar

Soporte (Servicio/Unidades de
Apoyo)

CRONOGRAMA

ORIENTACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA
Acto de Bienvenida al Centro (Grados y Dobles Grados)
- Información sobre aspectos académicos (Planes de Estudio,
Programas de Movilidad, etc.), servicios que se prestan,
actividades, asociaciones, POAT, así como sobre los contenidos
de la web del Centro.

Alumnos de nuevo ingreso
en el Centro
– D-

Vicerrectorado de Estudiantes
SADUS, SACU
Equipo De Gobierno
Delegación de Estudiantes
Biblioteca del Centro
Dinamizadora Centro

Acto de Bienvenida al Centro(Master)
- Información sobre aspectos académicos (Planes de Estudio,
Programas de Movilidad, etc.), servicios que se prestan,
actividades, asociaciones, POAT.

Alumnos de nuevo ingreso
en estudios de Master
– D-

Vicerrectorado de Estudiantes
SADUS, SACU
Equipo De Gobierno
Delegación de Estudiantes
Biblioteca del Centro
Dinamizadora Centro

Cursos de iniciación para atender a las carencias formativas de los
estudiantes de nuevo ingreso

Alumnos de nuevo ingreso
–A-; –D-

SACU
Asesoría Psicológica

Todos los estudiantes del
Centro
–A-; -D-

Vicerrectorado de Estudiantes
Secretaria del Centro
Dinamizadora Centro

Curso de Orientación al Estudio y adquisición de competencias
informáticas e informacionales (COE)
http://bib.us.es/cursos_orientacion

Estudiantes de los primeros
cursos de los Grados/Dobles
Grados –D-

Biblioteca
SACU
SIC

Atención personalizada presencial (en Biblioteca) y online (chat)
sobre recursos de información especializados a distintos niveles y
por áreas temáticas.
http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/tramites/chat

Todos los estudiantes del
Centro
–D-

Información sobre matriculación, becas, Planes de Estudios

Atención personalizada “en movimiento”, presencial, en diferentes
espacios de la FCEYE, fuera de la biblioteca sobre recursos de
información especializados a distintos niveles y por áreas
temáticas.

Septiembre-Octubre

Septiembre-Octubre

Septiembre-Octubre
Durante el curso académico
(preferentemente junio-septiembre)
Durante todo el año

Durante todo el año
Biblioteca
Durante todo el año

Todos los estudiantes del
Centro.
-D-

Biblioteca
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Destinatarios y Etapa
(Antes –A-; Durante –D- y
Posterior –P-)

Acciones a desarrollar

Soporte (Servicio/Unidades de
Apoyo)

CRONOGRAMA

ORIENTACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA
Cursos integrados en los grados sobre competencias digitales y uso
de recursos de información especializados. Nivel básico
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/formacion/catalogo
http://bib.us.es/economicas/cursos

Estudiantes del primer curso
de todos los Grados/Dobles
Grados.
-D-

Cursos integrados en los grados sobre competencias digitales y uso
de recursos de información especializados. Nivel medio
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/formacion/catalogo
http://bib.us.es/economicas/cursos

Estudiantes del tercer curso
de todos los Grados/Dobles
Grados.
-D-

Cursos integrados en los Doctorados sobre competencias digitales
y uso de recursos de información especializados a nivel avanzado.
Identidad y Reputación digital, Gestores de referencias, etc.
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/formacion/catalogo
http://bib.us.es/economicas/cursos
http://fama.us.es/record=g1001318*spi

Estudiantes de Doctorados.
-D-

Módulos formativos para aprender a emprender, diferenciándolos
según el Grado.
Talleres de la Biblioteca de intercambio de experiencias entre pares
y de expertos

Estudiantes de últimos
cursos de los Grados/Dobles
Grados
-D-

Taller sobre recursos de información y competencias digitales para
la elaboración de los Trabajos Fin de Grado
http://bib.us.es/economicas/cursos
http://fama.us.es/record=g1001270*spi
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/tfg

Estudiantes de últimos
cursos de los Grados/Dobles
Grados
-D-

Taller sobre técnicas de presentación en público de trabajos
académicos y profesionales, y hablar en público y oratoria.

Estudiantes de últimos
cursos de los Grados/Dobles
Grados -D-

A comienzos de cada cuatrimestre
Biblioteca

Biblioteca

A comienzos de cada cuatrimestre

A lo largo del curso académico.

Biblioteca

A lo largo del curso académico.
Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

1er y 2º cuatrimestre

1er y 2º cuatrimestre
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Destinatarios y Etapa
(Antes –A-; Durante –D- y
Posterior –P-)

Acciones a desarrollar

Soporte (Servicio/Unidades de
Apoyo)

CRONOGRAMA

ORIENTACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA
Taller sobre
profesionales

escritura

de

documentos

científicos

y

Taller sobre elaboración de material gráfico destinado a la
elaboración del TFC y su exposición pública.

Tutorías de materias/asignaturas, incluyendo las actividades del
profesorado para la tutela académica (prácticas en empresas,
Trabajos Fin de Grado y Máster, etc.)

Talleres disciplinares en materias instrumentales no impartidas en
los Planes de Estudio para la elaboración y posterior defensa
pública del Trabajo Fin de Grado –TFG- o Trabajo Fin de Máster –
TFM-

Pre-incubadora de Empresas
Sesión informativa con alumnos de tercero de los Grados y cuarto
de los Dobles Grados sobre el último curso de su titulación:
Elección de Optativas, Prácticas en Empresas y TFG

Estudiantes de últimos
cursos de los Grados/Dobles
Grados
-DEstudiantes de últimos
cursos de los Grados/Dobles
Grados
-D--

1er y 2º cuatrimestre
Biblioteca
1er y 2º cuatrimestre
Biblioteca

Todos los estudiantes del
Centro
-D-; -P-

Vicerrectorado de Estudiantes
Secretariado de Prácticas y
Empleo
Equipo de Gobierno
Profesorado

Durante el curso académico

Estudiantes de los últimos
cursos de los Grados/Dobles
Grados y alumnos de Máster
-D-

Equipo de Gobierno
Profesorado
Biblioteca

Durante el curso académico

Todos los estudiantes del
Centro -D-; -P-

Equipo de Gobierno

Durante el curso académico

Estudiantes de tercer cursos
de los Grados/cuarto curso
de los Dobles Grados
-D-

Equipo de Gobierno

Mayo
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Destinatarios y Etapa (Antes
–A-; Durante –D- y
Posterior –P-)

Acciones a desarrollar

Soporte (Servicio/Unidades de
Apoyo)

CRONOGRAMA

ORIENTACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA
Alumnos de los Grados y
Dobles Grados matriculados
en la asignatura
-D-

Equipo de Gobierno
Secretaría del Centro

Octubre

Equipo de Gobierno

Abril

Equipo de Gobierno

Septiembre y Febrero

Equipo de Gobierno
Secretaría del Centro

Durante el curso académico

Estudiantes del Centro
-D-

Equipo de Gobierno

Octubre

Atención personalizada a los alumnos participantes en Programas
de Movilidad Nacional (SICUE)

Estudiantes participantes en
Programas de Movilidad
Nacional (SICUE)
–D-

Equipo de Gobierno
Secretaría del Centro

Durante el curso académico

Sesión informativa sobre Programas de Movilidad Nacional
(SICUE)

Estudiantes participantes en
Programas de Movilidad
Nacional (SICUE)
–D-

Equipo de Gobierno
Secretaría del Centro

Mayo

Sesiones informativas sobre Prácticas en Empresas

Reunión informativa para los alumnos seleccionados como titulares
para participar en Programas de Movilidad Internacional

Estudiantes titulares de
Programas de Movilidad
Internacional
–D-

Actos de Bienvenida a los estudiantes extranjeros participantes en
Programas de Movilidad Internacional

Estudiantes extranjeros
participantes en Programas de
Movilidad Internacional
–D-

Atención personalizada a los alumnos participantes en Programas
de Movilidad Internacional

Sesión informativa sobre
Internacional en Marketing

Programa

de

Doble

Titulación

Estudiantes participantes en
Programas de Movilidad
Internacional
–D-
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Destinatarios y Etapa (Antes
–A-; Durante –D- y
Posterior –P-)

Acciones a desarrollar

Soporte (Servicio/Unidades de
Apoyo)

CRONOGRAMA

ORIENTACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA
Jornadas de presentación de la oferta formativa de Máster
FCEYE, así como los Máster de materias afines que se imparten en
otros Centros

Estudiantes de cuarto curso de
los Grados y quinto de los
Dobles Grados
-D-

Equipo de Gobierno
Coordinadores de los Máster

2º cuatrimestre (preferentemente Abrilmayo)

Estudiantes de los Máster
-D-

Equipo de Gobierno
Coordinadores Doctorado

2º cuatrimestre (preferentemente Abrilmayo)

Jornada de Investigación conjunta para profesores y estudiante

Estudiantes de últimos cursos
de los Grados/Dobles Grados
y de Máster
-D-

Equipo de Gobierno
IP de los Grupos de
Investigación de la Facultad

Acto de Investidura de Doctores

Estudiantes de los programas
de Doctorado que hayan
alcanzado el Grado de Doctor

Equipo de Gobierno
Secretaría del Centro

Abril

Comunidad Universitaria
-D-

Equipo de Gobierno

Marzo-Junio

Jornada de presentación de los Programas de Doctorado

Jornadas de Innovación e Investigación Docente

Noviembre-diciembre
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Acciones a desarrollar

Destinatarios y Etapa (Antes –
A-; Durante –D- y Posterior –
P-)

Soporte (Servicio/Unidades
de Apoyo)

CRONOGRAMA

ORIENTACIÓN PERSONAL
Actos de Recepción y Bienvenida al Centro (Grados, Dobles
Grados, Master, Movilidad), incluyendo acciones de motivación de
la participación estudiantil en los órganos de gestión y presentación
de los representantes de la Delegación de Estudiantes y
asociaciones del Centro

Acciones destinadas a estudiantes con necesidades especiales

Atención a estudiantes con discapacidad
http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/atencion
Tutorías de materias/asignaturas, incluyendo las actividades del
profesorado para la tutela académica (prácticas en empresas,
Trabajos Fin de Grado y Máster, etc.)

Alumnos de nuevo ingreso en el
Centro
–D-

Vicerrectorado de Estudiantes
SADUS, SACU
Equipo de Gobierno
Delegación de Estudiantes y
asociaciones del Centro

Estudiantes con necesidades
especiales
–D-

Secretariado de Orientación,
Unidad de atención al
estudiante con discapacidad
SACU
Coordinadores del POAT
FCEYE
Delegación de Estudiantes

Durante el curso académico

Biblioteca

Durante el curso académico

Estudiantes con necesidades
especiales
-DTodos los estudiantes del Centro
-D-; -P-

Vicerrectorado de Estudiantes
Secretariado de Prácticas y
Empleo
Equipo de Gobierno
Profesorado

Elaboración de las guías docentes

Todos los estudiantes del Centro
-A-; -D-

Vicerrectorado de Estudiantes
Secretariado de Planificación
Académica
Equipo de Gobierno

Semana Cultural

Todos los estudiantes del Centro
-D-

Equipo de Gobierno y
Delegación de Estudiantes

Estudiantes que actúen como
mentores
–D-; -P-

Vicerrectorado de Estudiantes
Equipo de Gobierno

Formación, Seguimiento y evaluación de estudiantes mentores

Septiembre-Octubre

Durante el curso académico

Junio-Octubre

2º Cuatrimestre
Durante el curso académico
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Acciones a desarrollar

Jornada de Orientación para la búsqueda de
empleo
y
US/ITINERE,
incluyendo
la
presentación de los servicios de orientación y
empleo de la Universidad de Sevilla

Jornadas de Salidas Profesionales

Feria del Emprendimiento
Formación sobre identidad y reputación digital,
redes sociales profesionales, etc.

Creación de la Comunidad Virtual de Egresados

Seguimiento de egresados

Destinatarios y Etapa (Antes –A-;
Durante –D- y Posterior –P-)

Soporte (Servicio/Unidades de
Apoyo)

ORIENTACIÓN PROFESIONAL
Estudiantes de cuarto curso de los
Vicerrectorado de Estudiantes
Grados
Secretariado de Prácticas en
Estudiantes de Máster
Empresa y Empleo
-D-; -PUnidad de Apoyo al Empleo para
Universitarios (SACU)
Equipo de Gobierno
Estudiantes de tercer y cuarto curso
de los Grados
-D-; -PTodos los Estudiantes del Centro
-D-; -P-

CRONOGRAMA

Durante el curso académico

Equipo de Gobierno

2º Cuatrimestre

Equipo de Gobierno
Empresas colaboradoras

1º Cuatrimestre

Estudiantes de cuarto curso de los
Grados
Estudiantes incluidos en la
preincubadora
Estudiantes de Máster
-D-; -P-

Biblioteca

Durante todo el curso

Egresados del Centro
-P-

Equipo de Gobierno

Durante todo el curso

Egresados del Centro
-P-

Secretariado de Prácticas en
Empresa y Empleo
Unidad de Apoyo al Empleo para
Universitarios (SACU)
Equipo de Gobierno y Secretaria
del Centro

Durante el curso académico
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