Plan de orientación de la Facultad de Letras, curso 2020/2021
[aprobado en Comisión de Aseguramiento de la Calidad: 17 julio 2020]

El Plan de Orientación de la Facultad de Letras para el curso 2020/2021 se estructura
en tres tipos de actividades. Estas podrán ser en línea y/o presenciales, fomentando
las últimas cuando sea posible y aconsejable, pero estarán sujetas a las indicaciones
y recomendaciones sanitarias y académicas pertinentes acerca de la disponibilidad
de espacios, la distancia interpersonal, las medidas de seguridad, etc.

ACTIVIDADES DE ACOGIDA
1. JIU 2020 – grados
La JIU 2020 se compondrá de dos partes:
a) Bienvenidas por titulación (fechas previstas: 28 septiembre – 6 octubre de
2020)
Presentación institucional (Universidad y Centro) y de representación
estudiantil, así como de las titulaciones de grado (distintos formatos para
la parte específica).
b) Feria virtual de Servicios (fecha prevista: octubre de 2020)
Feria de servicios organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes y
Servicios a la Comunidad Universitaria.
2. Bienvenidas de las titulaciones de máster
Cada titulación de máster organizará una presentación / acto de bienvenida
para sus alumnos de nuevo ingreso (diversos formatos).
Fechas previstas: 1 – 20 octubre de 2020.
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ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA
1. Seminario “Cómo afrontar el TFG”
Esta acción, coordinada desde el Vicedecanato de Estudios y la Comisión
Académica del centro, está orientada a los alumnos matriculados en la
asignatura Trabajo Fin de Grado de los grados del centro.
Fecha prevista: octubre de 2020.
2. Seminarios “Cómo afrontar el TFM”
Las titulaciones de máster organizarán un seminario específico sobre el TFM, o
bien incorporarán estos contenidos en alguna actividad de orientación.
Fechas previstas: octubre – noviembre de 2020.
3. Sesión de presentación de los másteres
Esta acción, también coordinada desde el Vicedecanato de Estudios y la
Comisión Académica del centro, está orientada a que los alumnos
matriculados en cuarto curso de los grados del centro conozcan la oferta
formativa de posgrado del centro.
Fecha prevista: marzo – abril de 2021.
4. Actividades académicas
Las

titulaciones,

especialmente

de

máster,

organizarán

actividades

académicas (jornadas, conferencias, etc.) de acuerdo con sus planificaciones
de las enseñanzas.
Fechas previstas: a lo largo del curso.
5. Sesiones informativas sobre “Prácticas externas”
a) Difusión en curso previo (grados)
Las titulaciones con asignaturas de Prácticas externas optativas ofrecerán
charlas informativas en el curso anterior al que se ubique la asignatura
para aumentar el conocimiento sobre esta asignatura por parte de los
alumnos antes del siguiente periodo de matrícula.
Fecha prevista: segundo cuatrimestre.
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b) Orientación a matriculados
Las asignaturas de Prácticas externas (grado y máster) procurarán orientar
a sus alumnos antes del comienzo de las prácticas, mediante seminarios,
talleres, charlas, tutorías, etc.
Fecha prevista: al comienzo de cada asignatura.

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL
1.

Jornada de Emprendimiento
Se prevé la realización de una Jornada de Emprendimiento para los alumnos
del centro.
Fecha prevista: segundo cuatrimestre.

2.

Jornada de Empleo
La Jornada de Empleo 2020, dirigida fundamentalmente a los alumnos de
cuarto curso de los grados, contará previsiblemente con la participación de
COIE, UMUemprende y egresados de las titulaciones de grado del centro.
Fecha prevista: marzo de 2021.

3.

Talleres de COIE
COIE impartirá distintos talleres sobre competencias profesionales para los
alumnos del centro (grados y másteres).
Fechas previstas: a lo largo del curso.

4. Talleres de UMUemprende
UMUemprende impartirá talleres en abierto (virtual) sobre capacidades
emprendedoras, a los que se dará difusión entre los alumnos del Centro.
Además, se podrán solicitar ciertos talleres presenciales (especialmente para
másteres) a petición de las titulaciones.
Fechas previstas: a lo largo del curso.
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