Curso 2017-2018

Jornada de Bienvenida para alumnado de primer curso de los grados
adscritos a la Facultad de Filosofía y Letras
Lunes, 11 de septiembre de 2017
Salón de Actos de la Biblioteca de Humanidades

Jornada de Bienvenida para alumnado de primer curso de los grados en Filosofía, Geografía y Ordenación del
Territorio, Historia, Historia del Arte, Historia y Ciencias de la Música, Estudios Clásicos y Románicos,
Estudios Ingleses, Lengua Española y sus Literaturas y Lenguas Modernas y sus Literaturas.

Presentación
De acuerdo con el Estatuto del Estudiante Universitario (Artículo 7. Derechos comunes de los estudiantes universitarios), las universidades deben proporcionar orientación que facilite al alumnado “la transición activa a la
universidad, enfocados a una mejor integración en sus estructuras, niveles y ámbitos de formación a lo largo de
la vida, actividad investigadora, cultural y de responsabilidad social”.
El primer paso en ese proceso de transición se produce en la Facultad de Filosofía y Letras con la Jornada de
Bienvenida concebida para recibir al alumnado de nuevo ingreso, así como para ofrecer una visión global del
Centro, informar sobre las enseñanzas que en él se imparten y comentar sus perfiles generales, así como los
deberes y derechos que los estudiantes deben observar.

Programa
10:00-10:15 h Recepción y presentación de la Jornada de Bienvenida.
Interviene: Decano de la Facultad.
10:15-10:45 h La importancia de INTERNET en la vida del estudiante: Webs, Biblioteca, Campus Virtual,
SIES y Encuesta General de la Enseñanza.
Intervienen: Vicedecana de Calidad, Secretaria Académica y representante de estudiantes.
10:45-11:45 h Las titulaciones de Grado adscritas a nuestra Facultad.
Interviene: Vicedecano de Ordenación Académica.
11:45-12:00 h Pausa.
12:00-12:15 h Participación de los estudiantes en la vida académica de la Facultad. El Plan de Acción Tutorial
para alumnado de primer curso y la Guía de Supervivencia.
Intervienen: Vicedecano de Estudiantes y Comunicación y representante de estudiantes.
12:15-12:30 h Actividades culturales y salidas profesionales de las titulaciones del Centro.
Interviene: Vicedecana de Prácticas Externas y Relaciones con la Empresa.
12:30-12:45 h Programas de movilidad y cooperación.
Interviene: Vicedecana de Relaciones Internacionales.
12:45-13:30 h ¿Cómo hacer presentaciones eficaces en el ámbito universitario?
Interviene: Vicedecano de Estudiantes y Comunicación.

Facultad de Filosofía y Letras
Facultá de Filosofía y Lletres
Faculty of Humanities
Universidad de Oviedo ~ Universidá d'Uviéu ~ University of Oviedo

