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Tanto organizadas desde el Equipo de Gobierno de la Facultad de Ciencias, como por iniciativa de 

algunos Profesores de la Facultad, se han organizado diversas actividades destinadas a la 

orientación de alumnos preuniversitarios y alumnos del Centro, que se detallan a continuación.  

 

Acción  VISITAS GUIADAS A LA FACULTAD DE CIENCIAS 

Destinatarios Alumnos de ESO y Bachillerato. 

Participantes Vicedecano de Estudiantes, estudiantes colaboradores (cicerones). 

Descripción La Facultad ha recibido a lo largo del año 2018 treinta visitas de alumnos 
de diversos Institutos de Enseñanza Media y Colegios de la provincia de 
Málaga. 
Tras un charla en la que se trataron diversos aspectos de los diferentes 
títulos impartidos en nuestro Centro (perfil de ingreso, competencias a 
adquirir, salidas profesionales, …), se realizó una visita guiada por 
algunos de los laboratorios de alumnos e investigación, aulas, biblioteca, 
etc. 

Fecha de realización Segundo semestre del curso 17/18 y primer semestre del 18/19. 

Duración 1 h. cada visita. 

 

 

Acción  XIV JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 2018 

Destinatarios Alumnos de ESO y Bachillerato. 

Participantes Vicedecano de Estudiantes, alumnos colaboradores de las distintas 
titulaciones de Grado. 

Descripción Durante tres días, diez alumnos de las diversas titulaciones atendieron 
decenas de consultas sobre los seis grados impartidos en la Facultad de 
Ciencias.  

Fecha de realización Desde el 18 de abril, a las 9:00 h, hasta el 20 de abril a las 15:00 h. 
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Acción  ACTO DE BIENVENIDA 

Destinatarios Alumnos de nuevo ingreso de todas las titulaciones de Grado. 

Participantes El Decano y su equipo, PAS, PDI y miembros del Consejo de Estudiantes 
de la Facultad; en esta ocasión contamos además con la presencia del 
Vicerrector de Estudiantes de la UMA. 

Descripción El Decano de la Facultad abre el acto, dando la bienvenida a los nuevos 
estudiantes y dejando paso a los demás participantes que abordan temas 
relativos a: 

 Composición del Equipo de Gobierno, Departamentos, Junta de 
Centro, Coordinadores de cada Grado… 

 Servicios del Centro y de la Universidad: Vicedecanatos, Secretaría, 
Biblioteca, Vicerrectorado de Estudiantes, Deportes, Unidad de 
Igualdad, Defensor Universitario, Atención a la Diversidad,… 

 Página web de la Facultad, Salas de Campus Virtual,… 

 Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias. 
El acto terminó con una visita guiada a las distintas instalaciones de la 
Facultad (biblioteca, comedores, salas de estudiantes, etc.) llevada a 
cabo por alumnos del Consejo de Estudiantes del Centro. 

Recursos El acto se anunció mediante carteles, en la página web de la Facultad de 
Ciencias y en RRSS. 
Se distribuyeron folletos de la Facultad, así como del Vicerrectorado de 
Estudiantes y diversos servicios de la UMA. 

Fecha de realización 21 de septiembre de 2018 (antes del comienzo del curso académico). 

Duración Se realizaron dos sesiones, de 2 h. cada una.  

Valoración En total asistieron 293 alumnos (IN23 = 57%), que valoraron la actividad 
con un 4.41 sobre 5 (IN24). 

 

 

Acción  MENTORES 

Destinatarios Alumnos de nuevo ingreso en la Universidad.  

Participantes Alumnos de todas las titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias, 
que se integrarán dentro de un Grupo de Orientación Universitaria 
(GOU). 

Descripción Dentro del I Plan Propio Integral de Docencia, en su línea de actuación 
321, se ha constituido un GOU, integrado por 14 estudiantes, cuya 
función es la incorporación de mismos en las labores de orientación, 
aportando su propia experiencia, y bajo la coordinación del Vicedecano 
de Estudiantes del Centro. 

Fecha de realización Todo el curso académico 2018/19. 

 

  

https://www.uma.es/facultad-de-ciencias/eventos/bienvenida-nuevos-estudiantes-de-la-facultad-de-ciencias-curso-2018-2019/
https://www.uma.es/media/files/historicoConvocatoria_PPID_Accion_321.pdf
https://www.uma.es/media/files/historicoConvocatoria_PPID_Accion_321.pdf
https://www.uma.es/media/files/historicoRES_DEFINITIVA_321_MENTORES_25_10_18_REFOR.pdf
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Acción  PROGRAMA CICERONE. 

Destinatarios Alumnos de todos los Grados. 

Participantes Vicerrectorado de Estudiantes, Vicedecano de Estudiantes. 

Descripción Como cada comienzo de curso, desde Decanato se realizó una 
convocatoria para la selección de 12 alumnos de todos los Grados para 
su colaboración en las actividades de orientación de los alumnos 
preuniversitarios como Alumnos Cicerone.  

Recursos Anuncio en web de la Facultad y en RRSS.  

Fecha de realización Septiembre, coincidiendo con el inicio del curso académico. 

Duración A lo largo de todo el curso académico 2018/19. 

 

 

Acción  I CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: CURSO CERO DE QUÍMICA. 

Destinatarios Alumnos de nuevo ingreso en el Grado de Química. 

Participantes Profesorado del Grado en Química de la Facultad de Ciencias, bajo la 
Dirección Académica de la Profesora Josefa Mérida Robles, adscrita al 
Dpto. de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía. 

Descripción Financiado por el I PPID de la UMA, dentro de la Acción Sectorial 311 
(Cursos de transición a la vida universitaria y Cursos cero) el curso hace 
una revisión de los conceptos más básicos de Química General, con el 
propósito de favorecer la adaptación del alumno a las exigencias 
académicas de las asignaturas de primer curso del Grado de Química.  

Recursos Anuncio en web de la Facultad y en RRSS. Instalaciones de la Facultad de 
Ciencias, módulo de Química. 

Fecha de realización Septiembre, coincidiendo con el inicio del curso académico. 

Duración 14 días, 2.5 h/día (3.5 ECTS) (desde el 24/09 hasta el 11/10/2018). 

Valoración Asistieron al curso 40 alumnos, que lo valoraron con un 4.6 sobre 5. 

 

  

https://www.uma.es/media/tinyimages/file/revista_final_.pdf
https://www.uma.es/media/files/historicoConvocatoria_accion_311.pdf
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Acción  Reunión Informativa ERASMUS+ Y UMA 

Destinatarios Estudiantes admitidos a ERASMUS+ Estudios y Convocatoria UMA para 
el próximo curso 2019/20 de los Grados de Biología, Bioquímica y 
Ciencias Ambientales. Asimismo, se invitó a todo alumno de otros grados 
que tuvieran interés en próximas convocatorias. 

Participantes Actividad organizada dentro del PIE17-155, cuya Coordinadora, la 
Profesora Begoña Bautista, es a su vez Coordinadora de Movilidad del 
Grado en Biología. Coordinadores de Movilidad de cada Grado y 
Coordinador de Movilidad del Centro. 

Descripción Orientación relativa a destinos y asignaturas según intereses del alumno. 
Se trató además de la posibilidad de realizar prácticas en el extranjero. 

Recursos Folleto informativo. Anunciado en la web de la Facultad y por RRSS. 

Fecha de realización 26 de noviembre de 2018. 

Duración Dos sesiones, de 2 h. cada una. 

 

 

Acción  TRABAJO FIN DE GRADO 

Destinatarios Alumnos de tercer y cuarto curso de todos los Grados. 

Participantes Coordinadores de la asignatura de TFG de los distintos Grados. 

Descripción Se ofreció a los alumnos de los distintos aspectos a considerar para la 
elaboración del TFG: requisitos, matriculación, plazos, oferta de temas, 
etc.  

Recursos Exposición en Power-Point. Anuncio en la web de la Facultad y en RRSS. 

Fecha de realización Desde el 4 de abril hasta el 8 de mayo de 2018. 

Duración Fueron un total de 9 sesiones, de 1.5 h. de duración cada una. 

 

 

 


