Fechas:

- Lunes 2 de Septiembre de 2019 (9:00h),
Jornada de Acogida (Presentación de la

JORNADAS DE ACOGIDA
CURSO 2019/ 20

ETSIT y la UPV).

- Jueves 5 de Septiembre de 2019 (12:15h),
Competición Aplicación Telefonía Móvil.
- Jueves 12 de Septiembre de 2019 (12:30h),

Actividad de Geocatching en el Museo de la
Telecomunicación Vicente Miralles.
- Jueves 19 de Septiembre de 2019 (12:30h),

JORNADAS DE BIENVENIDA 2019 / 20

Jornada Conozcámonos (Programa PATU).

www.etsit.upv.es
Lugar:

Camino de Vera s/n
46022 Valencia

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación
Titulaciones:
Grado en I ngeniería de Tecnologías y

Servicios de Telecom unicación
Doble Grado en I ng. de Tecnologías y
Servicios de Telecom unicación Adm inistración y Dirección de Em presas

Programa INTEGRA 2019/20
Organiza:
ETSI de Telecomunicación
Dirigido a:
Alumnos de nuevo ingreso de las titulaciones
Grado en I ngeniería de Tecnologías y

Servicios de Telecom unicación

Doble Grado en I ng. de Tecnologías y

Servicios de Telecom unicación Adm inistración y Dirección de Em presas

PRESENTACION

El objetivo de estas actividades es
minimizar el impacto que representa la
incorporación del alumno a la Escuela,
facilitando con diversas acciones la
transición entre la enseñanza secundaria y
la universitaria.
El nuevo escenario formativo hace que se
deba considerar la transición de la
enseñanza secundaria a la universitaria no
sólo refiriéndose a las diferencias de nivel
de conocimientos y a los métodos de
trabajo, sino también a la forma de
afrontar una transición social a nuevos
ambientes tanto dentro como fuera del
aula. Su éxito depende, entre otras cosas,
de su capacidad para adaptar rápidamente
sus maneras o formas de aprender a este
nuevo contexto de formación y ello le va a
exigir no sólo habilidades de tipo cognitivo
sino también de tipo social. En esta línea,
durante las jornadas vamos a realizar
varias actividad lúdicas y formativas que
va a permitir comenzar a potenciar
competencias transversales entre nuestros
estudiantes.
Por ello,
pretenden
vertiente:
académico
personal.

las actividades de acogida
dar respuesta a esta doble
por un lado, el aspecto
y, por otro, el más social y

PROGRAMA DETALLADO
Lunes 2 de septiembre de 2019
Aulas 2.1- 2.3(edificio 4D)
9:00 – 10:00 h. Presentación institucional de la
ETSIT. Bienvenida del Director. Presentación del
Proyecto
de
Competencias
Transversales,
Administración y gestión, Calendario y horarios.
10:00 – 10:20 h. Delegación de Alumnos (DAT) y
Asociaciones.
10:20 – 10:30 h. Programa Integra (PATU).
10:30 – 11:00 h. Presentación de los servicios de
red de la UPV: PoliformaT y UPVnet.
11:00 – 11:30 h. Almuerzo de bienvenida.
11:30 – 12:30 h. Visita a las instalaciones de la
Escuela y la UPV más relevantes.
Jueves 5 de septiembre de 2019
Aulas 2.1-2.5 (edificio 4D)
12:15 – 14:00 h

Competición Aplicación Telefonía Móvil.
Jueves 12 de septiembre de 2019
Aula B5 del Edificio 4D.
12h30 - 13h30: Actividad de Geocatching en el

Museo de la Telecomunicación Vicente Miralles

Jueves 19 de septiembre de 2019
Salón de Actos (edificio 4D)
12h30 - 13h30: Jornada Conozcámonos.
Comienzo oficial del Programa de Acción Tutorial
PATU a cargo de la ETSIT y del ICE. Presentación
a los alumnos de los profesores tutores y alumnos
tutores.

OBJETIVOS DE LAS JORNADAS

 Favorecer la adaptación a la Escuela del
alumno de nuevo ingreso.
 Ubicar al alumno en su nuevo escenario y
facilitar que los alumnos empiecen a
conocerse entre ellos.
 Ofrecer los servicios de la ETSIT y la UPV
y mostrar los beneficios que pueden
reportar.
 Presentar el plan de estudios y motivar al
alumno en la consecución del mismo.
 Potenciar las competencias transversales
entre los estudiantes.

