Facultad de Enfermería
Programa de Apoyo y Orientación al
estudiante de nuevo ingreso

C/ Venus, s/n, 11207, Algeciras
Teléfono: +34 956 028 Correo:decanato.enfermeria@uca.es
http://enfalgeciras.uca.es/

Programa de las actividades acto de acogida de la Facultad de Enfermería
Día

Lugar
Sala
Multiuso

Hora
10:30 h.

Actividad
Reunión de la
coordinadora del Proyecto
Compañero

Personas encargadas
Decana Facultad de
Enfermería
−
−
−

Salón de Actos

11:00 h.

Presentación de la
Jornada

−
−

24 de septiembre 2019

−
−

Visita por las
instalaciones de la
Facultad

11:45 h.

Visita guiada por las
dependencias de la
Facultad

−
−

Vicerrector de
Estudiantes y
Empleo.
Vicerrectora del
Campus Bahía de
Algeciras.
Director Gerente Área
de Gestión Sanitaria
Campo de Gibraltar.
Equipo decanal
Facultad de
Enfermería.
Profesorado y
Personal de
Administración y
Servicios.
Delegado de Centro
Estudiantes
Egresados

Delegado de Centro
Estudiantes Mentores

Contenidos
Coordinar las actividades
que se realizaran dentro
de la Jornada
− Recepción y
bienvenida a los
nuevos estudiantes.
− Presentación del
Vicerrectorados de
Estudiantes y Empleo
− Presentación del
Vicerrectorado del
Campus Bahía de
Algeciras.
− Presentación del
equipo directivo.
− Presentación del
Área de Gestión
Sanitaria Campo de
Gibraltar.
− Presentación de los
estudiantes Mentores
Acompañar a los nuevos
estudiantes por la
Facultad para que
conozcan las
dependencias de la
misma.
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−

−

Actividades en grupos

12:00-14:30 h.

Orientar al alumnado de
nuevo ingreso en el
Centro para que
conozcan los servicios y
recursos que ofrece la
UCA, en general y la
Facultad de Enfermería,
en particular, con el
objetivo de facilitar la
integración.

−
Estudiantes mentores

−
−

−
−

Ayuda a los
estudiantes noveles
en la integración a la
vida universitaria
Dar a conocer el
organigrama de la
UCA y de la Facultad
de Enfermería
Dar a conocer los
recursos electrónicos,
redes sociales, etc..
Asesoramiento sobre
la administración
Asesoramiento sobre
Departamentos con
docencia,
asignaturas,
profesorado, otras.
Sección de dudas y
preguntas
Programar mínimo 4
secciones de trabajo

Paginas de interés
https://www.uca.es/
https://enfalgeciras.uca.es/
https://sap.uca.es/plan-de-accion-tutorial/
https://sap.uca.es/plan-de-accion-tutorial/derechos-y-deberes-proyecto-companero/
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