JORNADAS DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 2014/15
Las Jornadas de Información Universitaria en la Facultad de Ciencias Sociosanitarias (campus de
Lorca) tienen como objetivo informar de todas las actividades y servicios que la Universidad de
Murcia ofrece a sus estudiantes (TODOS LOS ESTUDIANTES DE TODOS LOS CURSOS
PUEDEN ASISTIR), entre ellos los Servicios de Idiomas o los que se encargan de la
movilidad tanto en Europa (ERASMUS), Estados Unidos de América (ISEP),
Latinoamérica (ILA) como en España (SICUE). Además, para los estudiantes de primero, la
asistencia a las Jornadas de Información Universitaria, tendrán el reconocimiento de horas
acumulables para alcanzar 1 crédito CRAU (Crédito en Actividades Universitarias). La Facultad de
Ciencias Sociosanitarias será responsable del control de asistencia.
PROGRAMA DE LAS JORNADAS DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA.
12.00. Recepción de estudiantes de 1er curso y sucesivos en el salón de actos de la Facultad.
12.10. Presentación del Equipo Rectoral de la UMU y del Equipo Decanal de la Facultad de
Ciencias Sociosanitarias, con sus respectivos servicios (secretaría y biblioteca del centro).
12.30. Consejo de Estudiantes y delegación de alumnos/as de la Facultad.
12.40. Presentación breve de los servicios que ofrece la Universidad por parte del Servicio de
Información universitario (SIU).
•
•
•
•
•
•

Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado (ADYV).
Seguridad y salud.
Biblioteca.
COIE.
Servicio de Actividades Deportivas.
Servicio de Cultura.

12.55. Presentación del Servicio de Idiomas. Idiomas que se ofrecen, tipos de cursos,
certificaciones, títulos, exámenes oficiales.
13.15. Presentación del Servicio de Relaciones Internacionales. Programas de movilidad a
Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y España, tanto para estudios de grado como para la
realización de prácticas. Experiencias internacionales de estudiantes de nuestra Facultad.
13.35 Presentación del Servicio de Área de Tecnologías de la Información y la
Comunicaciones Aplicadas (ATICA). Servicios que ofrece, cursos de formación en nuevas
tecnologías (programa Fátima) , aula virtual, escritorios virtuales.
13.50. Presentación del Servicio de Información Universitario (SIU). Servicios que ofrece,
fundamentalmente centrados en la información general sobre todos los aspectos de la vida
universitaria.
14.00. Fin de las Jornadas.
FECHA: Viernes, 10 de Octubre del 2014. LUGAR : Salón de actos de la Facultad de
Ciencias Sociosanitarias (campus de Lorca), planta baja del edificio A.
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