4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1. Sistema de información previo
La Universidad de Extremadura dispone, dentro del Sistema de Garantía Interno de
Calidad (SGIC), elaborado por su participación en el Programa AUDIT de la ANECA, de
los siguientes procesos y procedimientos relacionados con la captación, acceso y
admisión de estudiantes: Proceso de captación de estudiantes (PCE) y Proceso de
definición de perfiles y admisión de estudiantes (PPAE). Este último proceso incluye
los procedimientos de preinscripción, de pruebas de acceso para mayores de 25 años
y de prueba de acceso a la Universidad de Extremadura. En ellos puede encontrarse
toda la información relativa a las pruebas de acceso a la Universidad de Extremadura,
a
la
preinscripción
y
la
matriculación
en
la
dirección
web
http://www.unex.es/preinscripciones.
De todos estos procesos se proporciona información a través de la página web del
Servicio de Becas, Estudios de Posgrado y Títulos Propios de la UEx
(http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas)
y
personal
y
telefónicamente en el Servicio de Información y Atención Administrativa.
Plan de difusión de la titulación a los potenciales estudiantes
La Universidad de Extremadura dispone de un programa general de difusión de sus
estudios enmarcado dentro del Programa D+O (Difusión + Orientación). Este
programa se lleva a cabo fundamentalmente a través del Servicio de Orientación y
Formación Docente (SOFD), del Servicio de Información y Atención Administrativa
(SIAA) y de los profesores difusores y tutores de la titulación.


Página web para preuniversitarios



Charlas de profesores difusores en los Institutos y Colegios de Secundaria.



Elaboración de trípticos informativos.



Jornadas de difusión simultánea de titulaciones, dirigidas a los estudiantes y a
sus familias.



Jornadas de puertas abiertas en los campus universitarios.



Participación en ferias y otros eventos con stands publicitarios.



Jornadas de difusión universitaria en distritos periféricos dirigidas a padres y
alumnos.



Coordinación con los profesores de Secundaria, fundamentalmente para las
pruebas de selectividad, y con los Orientadores, elaborando la “Guía de
Orientación para alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior”
y organizando el encuentro regional de orientadores y Universidad.



Acciones particulares de la propia titulación, organizadas por la Facultad de
Ciencias

Plan de acogida de los estudiantes de nuevo ingreso


La Universidad de Extremadura organiza, durante el mes de septiembre, cursos
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En el programa se contemplan las siguientes actuaciones:

de nivelación –cursos cero- , que tienen como objetivo general ayudar a los
alumnos a reforzar el nivel de los conocimientos adquiridos en el bachillerato y
proporcionarles herramientas para perfeccionar las técnicas de trabajo
intelectual.
Todos los estudiantes reciben a principio de curso una agenda del estudiante en
la que se recoge información sobre el calendario escolar, servicios disponibles,
normativa de permanencia, etc.



En la página web del Centro y en la secretaría, están disponibles los programas
de las asignaturas, el calendario de exámenes, etc.



El Consejo de Estudiantes y el Vicerrectorado de Estudiantes organizan a
principios de curso unas Jornadas de Bienvenida en los cuatro campus de la
Universidad de Extremadura.



A través del Plan de Acción Tutorial de la Titulación (PATT) los alumnos reciben
la asesoría de un tutor desde el primer día de su ingreso en la Universidad (éste
se detallará en el apartado de Sistemas de Apoyo y orientación de los
estudiantes una vez matriculados).
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