PROGRAMA DE ACOGIDA
(MÓDULO 0)
2016-17
El Programa de Acogida, comúnmente denominado Módulo 0, abre el periodo
lectivo del curso académico y está pensado para atender a los estudiantes de nuevo
ingreso a las titulaciones de Grado y facilitarles su integración en nuestro centro, la
Facultad de Educación, donde inician sus estudios y por extensión, su adaptación a la
vida universitaria. Su planificación se realiza entre julio y septiembre, condicionada
particularmente por las fechas en que se aprueba y difunde la oferta de actividades que
tanto el Vicerrectorado de Estudiantes (con su propuesta de Jornadas de Información
Universitaria -en adelante, JIU-) como el Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE), lanzan a la comunidad universitaria de la Universidad de Murcia. Dada la gran
cantidad de estudiantes que ingresan en nuestro centro para cursar alguno de los cuatro
Grados que se ofertan y las limitaciones que imponen los recursos disponibles, el Módulo
0 suele programarse en varias tandas o turnos.
En el curso académico 2016-17, el calendario del Módulo 0 ha cubierto las
jornadas del 14 al 16 de septiembre en dos turnos (uno en horario vespertino y otro en
horario de tarde) para atender a todos los grupos de primer curso de los Grados en
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social y Pedagogía. Cada una de
estas tandas del Módulo 0 integra los mismos componentes, los cuales se indican a
continuación:
a) Presentación institucional (del centro). Es una sesión que lleva a cabo el
Equipo Decanal al completo y que sirve como apertura de las tres jornadas de que
consta el Módulo 0. En ella, se da la bienvenida a los estudiantes y se les exhorta
a actuar como tales y sacar el máximo provecho de la oportunidad formativa que
tienen ante ellos. Es el momento, asimismo, de presentar brevemente a cada uno
de los miembros del Equipo Decanal y de informarles de las principales
características organizativas e institucionales de un centro tan grande y complejo
como la Facultad de Educación. En este sentido, también se les presenta un
“Folleto Informativo” (ver Anexo II) disponible en la página web del centro, en el
que sucintamente se da cuenta de aspectos académicos y administrativos básicos
para un estudiante de nuevo ingreso, así como de sus derechos y deberes.

b) Charlas de Orientación. Se imparten tres sesiones de orientación
específicamente dirigidas a estudiantes de primer curso, escogidas de la
propuesta de colaboración entre el Servicio de Orientación y Empleo (COIE) y las
Facultades de la Universidad de Murcia, en la programación y desarrollo de
actividades dentro de los procesos clave del SIGC (concretamente, el PC04 de
orientación a estudiantes). De la oferta de actividades para el curso 2016-2017, y
que imparten personal del citado servicio se han ofrecido tres charlas de
orientación de una hora de duración cada una:
-

“Cómo definir objetivos y planificar tu carrera”

-

“Elaboración de tu proyecto profesional”

-

“Cómo superar el curso: Técnicas de estudio”

En la descripción del “Programa de Orientación Académica y Profesional 2016-17”
se ofrece información detallada de estas tres actividades.
c) Jornada de Información Universitaria (JIU). Como parte de la JIU se
desarrollan tras una presentación institucional de la UMU, dos talleres y dos
paneles de servicios para finalizar con una mesa redonda de la Delegación de
Estudiantes de la Facultad de Educación. La jornada, la coordina el
Vicerrectorado de Estudiantes, participando en ella personal técnico del Servicio
de Información Universitario (SIU) y de diferentes servicios de nuestra
universidad. Por una parte, se llevaron a cabo dos talleres. Uno impartido por
personal de ATICA y otro por personal de la BIBLIOTECA, para introducir a
nuestros estudiantes en el uso del Aula Virtual y de la Biblioteca respectivamente,
como herramientas de trabajo básicas en su proceso formativo. Por su parte, los
dos paneles de servicios han presentado en sus mesas redondas respectivas una
serie de servicios de interés para los estudiantes (SIU, Becas, Igualdad, Cultura,
SIDI, ADyV, SEPA, SAD, Medicina del Deporte,…) En la modalidad programada,
se ha incorpora con un espacio propio la presentación de la Delegación de
Estudiantes de la Facultad de Educación y del Consejo de Estudiantes.
d) Presentaciones y conferencias. Este año se ha mantenido la presentación del
Citius Junior Empresa con una sesión sobre “Asociacionismo y participación” y se
ha incorporado la presentación de un programa de voluntariado propio de nuestra
Facultad en colaboración con la Asociación Educación Pública Siglo XXI. El
programa se denomina “Voluntariado `para el éxito lector” que nace con la ilusión
de ayudar a niños y niñas de 3º y 4º de Educación Primaria de centros públicos de
la Región de Murcia, que se encuentran en situación de desventaja socioeducativa y que necesitan alcanzar niveles lectores adecuados. El repertorio de
este curso, se completa con una conferencia sobre “TIC, Ética y Legalidad” coimpartida por María del Carmen Ruiz Llamas (Inspectora de Servicios) y por Diego
José Ruiz (PAS Bibliotecas).
e) Singularidades del Plan de Estudios. Se trata de una sesión en la que los
Vicedecanos de Ordenación Académica, de Relaciones Internacionales y
Proyección Cultural, así como de Prácticas de Maestro y de Prácticas de
Educación Social y Pedagogía, realizan una presentación a los estudiantes de

primero de características específicas e importantes de las respectivas
titulaciones de grado, particularmente las referidas a las prácticas curriculares
(escolares o externas), movilidad y trabajo fin de grado (TFG), incidiendo en
cuestiones de especial relevancia académica que los estudiantes han de abordar
ya desde primer curso y de clarificar cualquier duda o incertidumbre que pudiera
suscitarse.
La planificación, la gestión de la implementación y el seguimiento del Programa de
Acogida es responsabilidad del Vicedecano de Calidad e Innovación contando con la
inestimable colaboración del Equipo Decanal y del PAS del centro. Por lo demás, es
imprescindible controlar la asistencia de los estudiantes al Módulo 0 (requisito para poder
certificar posteriormente créditos CRAU), así como la realización de una encuesta de
satisfacción a los estudiantes con las diversas actividades que integran el Programa de
Acogida (requisito para generar evidencias de evaluación), y que este año se ha
diseñado y cumplimentado on-line por medio de la aplicación “Encuestas”, lo que ha
exigido incidir en la difusión de la misma por los diversos medios de información pública
que tenemos a nuestro alcance.

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

PROGRAMA DE ACOGIDA 2016-17: Módulo 0 para estudiantes de nuevo ingreso en Grados
MIÉRCOLES, 14 de septiembre de 2016: HORARIO DE MAÑANA
HORA
9:00

ACTIVIDAD

Presentación del Equipo Decanal
10:30

ESTUDIANTES

LUGAR

Grupos 1 y 2 de Educación Infantil
Grupos 1, 2 y 3 de Educación Primaria
Grupo 1 de Educación Social
Grupo 1 de Pedagogía

Salón de Actos
(Facultad de
Educación)

RESPONSABLE

Miembros del Equipo
Decanal

10:30
11:30

Charla de orientación:
“Cómo definir objetivos y planificar la
carrera”

11:30
12:00
12:00
13:00

Personal COIE
Los mismos

El mismo
(Centro de Orientación e
Información de Empleo)

DESCANSO
Charla de orientación:
“Elaboración de tu proyecto
profesional”

El mismo
Los mismos

Personal COIE
(Centro de Orientación e
Información de Empleo)

13:00
14:00

Charla de orientación:
“Cómo superar el curso: Técnicas de
estudio”

Personal ADyV
Los mismos

El mismo
(Atención a la Diversidad y
Voluntariado)

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

PROGRAMA DE ACOGIDA 2016-17: Módulo 0 para estudiantes de nuevo ingreso en Grados
JUEVES, 15 de septiembre de 2016: HORARIO DE MAÑANA. Jornada de Información Universitaria (JIU)
HORA
9:00
9:35

9:40
10:15
10:20
11:00
11:00
11:20
11:20
11:45
11:50
12:20

ACTIVIDAD

Presentación Institucional:
- Equipo Rectoral
- Consejo de Estudiantes, CEUM

Panel de servicios 1:
SIU, Becas, Igualdad, Cultura, SIDI
Panel de servicios 2:
ADYV, SEPA, SAD, Medicina del
Deporte

ESTUDIANTES

LUGAR

RESPONSABLE /
COORDINACIÓN

Grupos 1 y 2 de Educación Infantil
Grupos 1, 2 y 3 de Educación Primaria
Grupo 1 de Educación Social
Grupo 1 de Pedagogía

Salón de
Actos
(Facultad de
Educación)

Los mismos

El mismo

SIU/ Coordinadora de
Estudiantes

Los mismos

El mismo

SIU/ Coordinadora de
Estudiantes

Los mismos

El mismo

Miembros de la Delegación de
Estudiantes del centro

Los mismos

El mismo

Personal de ATICA

Los mismos

El mismo

Personal de Biblioteca

Miembros/representantes del
Equipo Rectoral/UMU

DESCANSO (control de asistencia)
Delegación de Estudiantes de la
Facultad de Educación

12:20
13:45

Taller 1:
Área de Tecnologías de la Información
Aplicada (ATICA)
Taller 2:
Biblioteca

13:45
14:00

Evaluación y clausura (control de
asistencia)

Los mismos

El mismo

SIU/ Coordinadora de
Estudiantes.

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

PROGRAMA DE ACOGIDA 2016-17: Módulo 0 para estudiantes de nuevo ingreso en Grados
VIERNES, 16 de septiembre de 2016: HORARIO DE MAÑANA
HORA
9:00
10:00

ACTIVIDAD

Sesión 1:
Citius JE: Asociacionismo y
participación

ESTUDIANTES

LUGAR

Grupos 1 y 2 de Educación Infantil
Grupos 1, 2 y 3 de Educación Primaria
Grupo 1 de Educación Social
Grupo 1 de Pedagogía

Salón de Actos
(Facultad de
Educación)

Los mismos

El mismo

RESPONSABLE

Personal de Citius JE

10:00
11:00

Sesión 2:
Voluntariado para el éxito lector

11:00
11:30
11:30
12:30

12:30
14:00

Personal de la Asociación
Educación Pública Siglo
XXI

DESCANSO
Conferencia:
TIC, Ética y Legalidad

Sesión 3: Cosas importantes de tu plan
de estudios (protocolos, prácticas y
movilidad)

Los mismos

El mismo

Los mismos

El mismo

María del Carmen Ruiz
Llamas (Inspección de
Servicios) y Diego José
Ruiz (PAS Bibliotecas)
Vicedecanos (Ordenación
Académica, Prácticas
Escolares y Externas,
Relaciones
Internacionales)

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

PROGRAMA DE ACOGIDA 2016-17: Módulo 0 para estudiantes de nuevo ingreso en Grados
MIÉRCOLES, 14 de septiembre de 2016: HORARIO DE TARDE (*)
HORA
16:00

ACTIVIDAD

Presentación del Equipo Decanal
17:30

ESTUDIANTES (*)

Grupo 3 de Educación Infantil
Grupos 4, 5, 6 y 7 de Educación Primaria
Grupo 2 de Educación Social
Grupo 2 de Pedagogía

LUGAR

Salón de
Actos
(Facultad de
Educación)

RESPONSABLE

Miembros del Equipo
Decanal

17:30
18:30

Charla de orientación:
“Cómo definir objetivos y planificar la
carrera”

18:30
19:00
19: 00
20:00

Personal COIE
Los mismos

El mismo
(Centro de Orientación e
Información de Empleo)

DESCANSO
Charla de orientación:
“Elaboración de tu proyecto
profesional”

El mismo
Los mismos

Personal COIE
(Centro de Orientación e
Información de Empleo)

20:00
21:00

Charla de orientación:
“Cómo superar el curso: técnicas de
estudio”

Personal ADyV
Los mismos

(*) Por razones de aforo del Salón de Actos, el Grupo 4 de Educación Primaria ha sido ubicado en el horario de tarde

El mismo
(Atención a la Diversidad y
Voluntariado)

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

PROGRAMA DE ACOGIDA 2016-17: Módulo 0 para estudiantes de nuevo ingreso en Grados
JUEVES, 15 de septiembre de 2016: HORARIO DE TARDE. Jornada de Información Universitaria (JIU)
HORA
16:00
16:35
16:40
17:10
17:15
18:40
18:40
19:00
19:00
19:35
19:40
20:10

ACTIVIDAD

Presentación Institucional:
- Equipo Rectoral
- Consejo de Estudiantes, CEUM
Taller 1:
Área de Tecnologías de la Información
Aplicada (ATICA)
Taller 2:
Biblioteca

ESTUDIANTES

LUGAR

RESPONSABLE /
COORDINACIÓN

Grupo 3 de Educación Infantil
Grupos 4, 5, 6 y 7 de Educación Primaria
Grupo 2 de Educación Social
Grupo 2 de Pedagogía

Salón de
Actos
(Facultad de
Educación)

Los mismos

El mismo

Personal de ATICA

Los mismos

El mismo

Personal de Biblioteca

Los mismos

El mismo

SIU/ Coordinadora de
Estudiantes.

Los mismos

El mismo

Los mismos

Los mismos

El mismo

Miembros de la Delegación de
Estudiantes del centro

Los mismos

El mismo

SIDI/ Coordinadora de
Estudiantes.

Miembros/representantes
del Equipo Rectoral/UMU

DESCANSO (control de asistencia)
Panel de servicios 1:
SIU, Becas, Igualdad, Cultura, SIDI

20:15
20:40

Panel de servicios 2:
ADYV, SEPA, SAD, Medicina del
Deporte
Delegación de Estudiantes de la
Facultad de Educación

20:45
21:00

Evaluación y clausura (control de
asistencia)

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

PROGRAMA DE ACOGIDA 2016-17: Módulo 0 para estudiantes de nuevo ingreso en Grados
VIERNES, 16 de septiembre de 2016: HORARIO DE TARDE
HORA
16:00
17:00

ACTIVIDAD

Sesión 1:
Citius JE: Asociacionismo y
participación

ESTUDIANTES

Grupo 3 de Educación Infantil
Grupos 4, 5, 6 y 7 de Educación
Primaria
Grupo 2 de Educación Social
Grupo 2 de Pedagogía

LUGAR

Salón de Actos
(Facultad de
Educación)

RESPONSABLE

Personal de Citius JE

17:00
18:00
18:00
18:30
18:30

Sesión 2:
Voluntariado para el éxito lector

Los mismos

El mismo

DESCANSO
Conferencia:
TIC, Ética y Legalidad

Los mismos

El mismo

Los mismos

El mismo

19:30

19:30
21:00

Personal de la Asociación
Educación Pública Siglo
XXI

Sesión 3: Cosas importantes de tu plan
de estudios (protocolos, prácticas y
movilidad)

María del Carmen Ruiz
Llamas (Inspección de
Servicios) y Diego José
Ruiz (PAS Bibliotecas)
Vicedecanos (Ordenación
Académica, Prácticas
Escolares y Externas,
Relaciones
Internacionales)

