PROYECTO PIAE+

JORNADAS DE ACOGIDA
CURSO 2022-2023
PRESENTACIÓN:

LUGAR: ETSI Geodésica,
Cartográfica y Topográfica
PROGRAMA:

Los principales problemas que se le plantean al estudiantado
cuando accede por primera vez a la universidad hace que se
fomenten jornadas como las presentes, cuyos objetivos
principales son que nuestro futuro alumnado conozca, entre
otros temas importantes, los planes de estudio y las salidas
profesionales, lo que permite incorporarse plenamente al
contexto elegido. No sólo es un cambio de exigencia en las
materias que cursarán sino que se define un nuevo entorno
social y de trabajo, siendo su mejor o peor adaptación un
hecho decisivo en su posterior permanencia en la universidad.
Las jornadas de acogida se plantean como un primer eslabón
al nuevo ambiente docente y de trabajo, intentando acercar al
alumnado a su nueva escuela.

10:00-10:30

Día 8 septiembre 2022

Día 9 septiembre 2022

- Presentación institucional.
- Presentación del PATU.
- Plan de estudios.
- Creación de grupos PATU.
- Competencias transversales.
- Encuentro con
profesorado y alumnado
10.30-11.00
tutor.
- Normativa universidad.
- Dinámica grupal: TopoHorarios y aulas.
olimpiadas.
- PoliformaT.
11.00-11:30 Descanso.

Descanso.

11.30-13:00
- SPNL
- Delegación de alumnos.

- Feria de servicios de la
universidad guiada por los
grupos.

MAS INFORMACIÓN:
Escuela Técnica Superior
Cartográfica y Topográfica.

de

Ingeniería

Persona de contacto: Natalia Garrido Villén
Teléfono de contacto: 963 87 70 07 Ext. 71643
E-mail ngarrido@cgf.upv.es

Geodésica,

Lugar: ETSI Geodésica, Cartográfica y Topográfica. Aula 0.3.
Las sesiones de UPVNET y Poliformat tendrán lugar en el aula de
informática 1.5 (Ptolomeo).
Las jornadas son gratuitas y no hace falta inscribirse previamente.

PROYECTO PIAE+

PROGRAMA DE ACCIÓN
TUTORIAL UNIVERSITARIO
CURSO 2022-2023

(PATU – PIAE+)

PRESENTACIÓN:
La implantación de un sistema de tutorías personalizado es un
factor significativo de calidad universitaria, orientado hacia el
seguimiento y apoyo académico del estudiantado. De este
modo, el alumnado, además de recibir una formación
universitaria de calidad, recibe asesoramiento para configurar
mejor su itinerario formativo y optimizar con ello su
rendimiento académico. En definitiva, el objetivo general que
se persigue es el de orientar al alumnado de nuevo ingreso y
facilitar su proceso de formación integral.

CENTRO:

ETSI Geodésica, Cartográfica y Topográfica
PROGRAMA:
Todo el alumnado de nuevo ingreso tendrá asignado alumnado-tutor y
profesorado-tutor respectivamente.
El día 9 de septiembre en las jornadas de acogida se darán a conocer
al alumnado de nuevo ingreso sus respectivos tutores.
A lo largo del curso se realizarán varias reuniones grupales los jueves a
partir de las 12:30 horas, dichas reuniones se realizarán en los
siguientes periodos:
INICIO DEL CURSO:

“SITUACIÓN DE PARTIDA”

MAS INFORMACIÓN:

SEPTIEMBRE :

“ENTORNO ACADÉMICO”

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica,
Cartográfica y Topográfica.

OCTUBRE :

“PREPARACIÓN DE EXÁMENES”

NOVIEMBRE:

“SEGUIMIENTO”

Persona de contacto: Natalia Garrido Villén
Teléfono de contacto: 963 87 70 07 Ext. 71643
E-mail ngarrido@cgf.upv.es

DICIEMBRE:

“EXÁMENES RECUPERACIÓN”

FEBRERO

“RESULTADOS PRIMER SEMESTRE”

Coordinador alumnos-tutores: Mirar su horario en el
Aula TopCon, primer piso edificio de la ETSI Geodésica,
Cartográfica y Topográfica.

Lugar: Aula 03 de la ETSI Geodésica, Cartográfica y Topográfica.

