4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN

La Universidad de Deusto cuenta con un sistema de información previa a la
matriculación en el que intervienen los servicios centrales de la Universidad y los
responsables directos de la titulación. En concreto, para la difusión de la titulación de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, la Universidad de Deusto, cuenta con
una serie de estrategias de comunicación cuyas acciones pivotan en torno a dos
recursos fundamentales: la Oficina de Nuevos Estudiantes y la página web de la
Universidad, si bien existen otras acciones de difusión reseñables.
Oficina de Nuevos Estudiantes, la Universidad de Deusto dispone de una
oficina de atención al público para personas interesadas en la oferta formativa
de la Universidad. En esta oficina se recibe a los interesados en todas las
carreras que se imparten en la Universidad de Deusto. A los futuros
estudiantes se les ofrece información personalizada de la titulación de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte, plazos en los que deben entregar la
solicitud de ingreso e información sobre las actividades de difusión
programadas para el curso académico. Aquellas personas que lo soliciten,
disponen de la posibilidad de concertar una entrevista con un profesor/a de la
carrera para ampliarle información y ayudarle a aclarar cualquier duda.
Entre las actividades de difusión que se coordinan desde esta oficina, debemos
destacar:
¾ Sesiones Informativas en centros de enseñanza media:
representantes de la Oficina de Nuevos Estudiantes acompañados de
profesores de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, realizan sesiones informativas en centros de enseñanza de
todo el país. En estas sesiones se presenta la Universidad de Deusto,
su modelo de enseñanza, las titulaciones que pueden estudiar y se
ofrece una información detallada de la carrera.
¾ Visitas a la Universidad de Deusto: la oficina de Nuevos Estudiantes
acoge a todos los centros que deseen visitar la Universidad y coordina
las actividades que se realizan en dicha visita. Se organiza una sesión
informativa en la que se presenta la Universidad y su modelo de
enseñanza y, de la mano de profesores de la titulación, visitan las
instalaciones y reciben explicaciones en torno al uso de los laboratorios,
bibliotecas, y las localizaciones emblemáticas del edificio.
¾ Jornadas de Puertas Abiertas: La Oficina también coordina la
organización de las Jornadas de Puertas Abiertas para que, alumnos,
padres, profesores y orientadores puedan conocer la Universidad y
recibir información detallada de la carrera. Existen varios formatos:
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•

•

Semana de la Facultad: durante una semana, se organizan
conferencias, talleres y visitas a sus instalaciones para que las
personas interesadas conozcan in situ qué se estudia en la
carrera, qué tipo de enseñanza se imparte, conocer a los
profesores con los que convivirán a lo largo de la carrera y vivir
la experiencia universitaria por un día. Se pretende que los
asistentes conozcan qué es la Universidad a la vez que
aprenden sobre las materias que les interesan y se informan
sobre las salidas profesionales.

•

Sábado de Puertas Abiertas: 3 sábados al año, la Universidad
organiza una jornada de 10:00h a 14:00h en la que todas las
Facultades y Escuelas de los dos campus de la Universidad
están representados en stands. Aquí, responsables de la
titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
atienden personalmente a los visitantes. También se realizan
visitas guiadas a los laboratorios e instalaciones más
destacadas.

¾ Presentaciones en ciudades: Santander, Logroño, Burgos, Miranda de
Ebro, Pamplona y Castro Urdiales son ciudades de las que un número
importante de estudiantes acuden a estudiar a la Universidad de
Deusto. Por ello, y con la intención de responder a sus necesidades, se
organiza una presentación en cada una de estas ciudades. Se trata de
una presentación realizada en un hotel o palacio de congresos a la que
acuden profesores de la titulación.
•

La Web de la Universidad, www.deusto.es:
¾ Web de Nuevos Estudiantes, dentro de la página web de la Universidad
se cuenta con un site explicativo y adaptado a los estudiantes con
información sobre la Universidad en general y una presentación de cada
una de las titulaciones. El site incluye solicitudes de información que
son respondidas desde cada titulación y un explicativo de todas las
acciones de difusión que se realizan cada curso. Véase
www.nuevosestudiantes.deusto.es

¾ Apartados dirigidos a la orientación de los nuevos estudiantes dentro de
la página de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del deporte
(información y blog).
•

Otras acciones de difusión
¾ Ferias de Educación: la Universidad de Deusto lleva años participando
en las principales Ferias de Educación del País como: AULA (Madrid),
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¾ Web de orientadores: Site con información relevante para los
orientadores sobre las titulaciones para que puedan compartirla con los
alumnos de Bachiller. www.orientadores.deusto.es

EDUKA (San Sebastián), Docentia (Galicia) y la Jornada de Orientación
del Principado de Asturias (Oviedo). Desde 2006/2007, la Universidad
también participa en las Ferias UNITOUR organizadas por el Círculo de
Formación. A estas ferias los centros de enseñanza de las ciudades
acuden con cita previa y de una manera organizada. Los asistentes
reciben información de primera mano de los responsables de
comunicación de las Facultades y Escuelas. Hay que destacar la
jornada, específica, organizada por la Universidad de Deusto en Vitoria,
donde las distintas titulaciones disponen de un stand desde el que se
atiende de manera personalizada.
¾ Material de Difusión, la titulación de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte cuenta con un folleto informativo, completado con un video
general de la Universidad y dispone de una presentación con
información relativa a la titulación. Además se elaboran carteles y
materiales específicos para la difusión de las actividades de orientación.
Distinto material como cuadernos con un juego sobre titulaciones,
publicaciones sobre cómo elegir una carrera, periódicos y revistas sobre
la Universidad son puestos también a disposición del personal de
orientación de los centros educativos.
¾ Otras iniciativas de difusión.
• Campañas de difusión en buscadores: Campaña realizada para
favorecer que los estudiantes de bachiller encuentren cuando
teclean en los buscadores de forma rápida la información sobre
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
• Campañas de publicidad en prensa y radio: Destinadas a
informar sobre las fechas de las sesiones de orientación o sobre los
plazos de solicitudes de ingreso y matriculación.
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• Envíos e información a los Centros Educativos: todos los
centros de la CAPV y Navarra y hasta 4000 centros de toda España
reciben una carpeta con documentación relativa a cada una de las
titulaciones, la Guía Universitaria, información sobre becas y
jornadas de orientación.

