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TÍTULO: Jornada de Bienvenida para alumnos de nuevo 

ingreso 
CÓDIGO: IT-09 

Alcance:  

Grado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte 

Grado en Enfermería 

Grado en Enfermería de Guadalajara 

Grado en Fisioterapia 

Grado en Medicina 

 

Proceso: 

1. Elaboración de la relación de participantes en la Jornada de Bienvenida. Además del  

Decanato y representantes de las Delegaciones de Estudiantes, participan  responsables de los 

servicios de Biblioteca, Deportes y aquellos servicios de la Universidad que se consideren 

relevantes. 

 

2. Realización del programa por parte de el/la Secretario/a Académico/a:  

a) Acuerdo sobre tipo, formato y soporte de la información a proporcionar a los 

estudiantes.  

 

b) Asignación  de los espacios físicos para el acto de bienvenida general, así como para la 

distribución posterior para cada uno de los Grados. 

 

c) Durante la Jornada  se informará al estudiante  de la estructura de la Facultad, así como 

del Grado correspondiente, normativa, información académica, aspectos generales 

sobre la docencia, servicios y recursos materiales del Centro que se considere de 

interés para los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

3. En coordinación con el Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes y antes del comienzo del 

curso se establecerá la fecha, hora y lugar del acto de bienvenida y se comunicará a todos los 

interesados y participantes.  

 

4. Publicación y difusión de las Jornadas en la página web de la Facultad y en los medios que 

se estimen oportunos. 

 

5.   La gestión de las Jornadas de Bienvenida  será analizada en el Informe de Seguimiento de 

la Calidad que debe elaborar la Comisión de Docencia y Calidad de cada Titulación; ratificada 

por la Comisión de Docencia y Calidad de la facultad; sobre las conclusiones de dicho Informe 

se propondrán las consiguientes mejoras. 

 

 
Elaborado: Comisión de Docencia y Calidad 

de la Facultad de Medicina y Ciencias de la 

Salud 
 
 
 
Fecha:10/2015 

 

 

 


