Programa de Orientación Pre-Universitario.
(Resumen de actividades)
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

CLASES Y PRÁCTICAS APLICADAS

La EPS de Algeciras celebra a lo largo del curso dos jornadas de puertas abiertas
(noviembre y febrero). En estas jornadas se hacen visitas guiadas de nuestras instalaciones
(clases, talleres, laboratorios) y se presta información de primera mano sobre las
titulaciones, accesos a la universidad, becas…

La EPS de Algeciras ofrece charlas y prácticas multidisciplinares dirigidas al alumnado de
Bachillerato y Ciclos formativos y alumnos de 3º y 4º ESO, impartidas por profesores
universitarios. Su objetivo es enriquecer el conocimiento en diversas materias, despertando
el interés del alumnado en temas aplicados a la vida cotidiana.
Las Clases Aplicadas tienen una duración máxima de 1 hora y se imparten en el centro que
lo solicite o en la EPS de Algeciras. Las Prácticas Aplicadas tienen una duración máxima de 2
horas y se imparten en los talleres y laboratorio de la EPS de Algeciras.

VISITA A INSTITUTOS

La EPS de Algeciras prestan un servicio de orientación a los centro de enseñanza que lo
soliciten. En estas visitas, profesores de la EPS de Algeciras dan información sobre los
títulos que se impartan en nuestra escuela y resuelven las dudas que puedan surgir sobre
acceso y la universitaria
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JORNADAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIAS
Estas jornadas son una oportunidad única para el alumnado. Conocen de forma muy
detallada los aspectos relacionados con los Grados que se imparten en una UCA. Los
alumnos podrán visitar un conjunto stands atendidos por personal de cada uno de los
centros universitarios, en los que se les aclaran dudas y se resuelven cuestiones sobre los
posibles estudios, facilitándoles diversa documentación de interés (planes de estudios,
trípticos con información general sobre los grados,...) e informando y orientando acerca de
las competencias, habilidades y conocimientos que adquirirán al cursar los estudios de
grados junto a las salidas profesionales de los mismos.

