4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de
nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y a las
enseñanzas.
Perfil de ingreso
Se valorará en el/la futuro/a alumno/a las siguientes capacidades y habilidades:
- Interés por la ciencia y la investigación
- Capacidad de trabajo, atención y concentración
- Capacidad de análisis y síntesis
- Razonamiento lógico
- Rigurosidad y atención al detalle
- Sensibilidad con los problemas sociales y atención hacia los demás
- Iniciativa personal y espíritu emprendedor
- Aptitudes para el trabajo en equipo
El Perfil de Ingreso recomendado para el Graduado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte se publicitara en la página Web de la Universidad.
Sistemas accesibles de información previa a la matriculación.
La Universidad CEU Cardenal Herrera pone a disposición del futuro estudiante amplia
información sobre los servicios que oferta la universidad, así como sobre las normas
de admisión y requisitos de ingreso para cada una de las titulaciones.
http://www.uchceu.es/futuro_alumno/proceso_admision.aspx

Una vez comienza el proceso de admisión la CEU-UCH pone a disposición de los
estudiantes un dispositivo de información y acogida para facilitar su información,
inscripción, incorporación e integración como alumno universitario. El Secretario
General de la Universidad a través del Servicio de Información al Nuevo Alumno, lleva
el peso de esta importante función. Además, a través de la web se pone a disposición
del futuro alumno y de cualquier persona que esté interesada en nuestra Universidad
la siguiente información:
- Información sobre la Universidad, historia, proyecto educativo, situación, planos,
transporte, dónde alojarse, información turística…
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Del mismo modo, y como herramienta de comunicación para la difusión de información
dirigida al futuro alumno, se pone a disposición de los centros educativos un programa
de visitas a los mismos, dónde se informa y se dan a conocer las características de la
oferta formativa de nuestra institución. Para ello, profesores y miembros del Servicio
de Información al Nuevo Alumno se desplazan a los centros e informan sobre lo que el
futuro alumno puede encontrar en nuestra universidad (oferta formativa, becas,
formación complementaria). Asimismo los centros también pueden solicitar una visita a
nuestras instalaciones en cualquier momento del curso académico. Los orientadores
disponen de un acceso específico a toda esta información dentro de la web de la
Universidad.

http://www.uchceu.es/universidad/
http://www.uchceu.es/universidad/visita_virtual/inicio.asp
- En la misma página web se puede encontrar información pormenorizada sobre la
estructura de la Universidad (Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos),
Servicios a la Comunidad Universitaria (Biblioteca, Deportes, Información al alumno de
nuevo ingreso, Defensor universitario, Servicio de Orientación Universitaria y Atención
a la Discapacidad, Idiomas, Servicio de Información Prácticas y Empleo.)
http://www.uchceu.es/
Sistema General de Información para el Acceso a la CEU-UCH.
1. Organización del proceso
Con objeto de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la Universidad la
CEU UCH hace pública la información sobre su oferta de estudios a través del Sistema
accesible de Información previa a la matriculación. Dicho sistema de información
incluye en su publicidad los procedimientos, contenidos y criterios de admisión en la
Universidad.
La Secretaría de cada uno de los centros es la responsable de gestionar y
proporcionar la información y orientación necesaria a los futuros estudiantes
interesados en acceder a la Universidad.
2. Contenidos del proceso
Se proporciona información sobre las características del Título, así como sobre las
diversas vías y requisitos de acceso, reguladas en el R.D 1393/2007 de 29 de octubre,
que se encuentran explicados en el apartado 4.2 de esta memoria, sobre el acceso y
admisión de estudiantes.
3. Mecanismos de información

-

Desarrollo y mantenimiento de una página web explicativa de la oferta y
características de los títulos.

-

Presencia en los principales buscadores y portales de formación en Internet.

-

Desarrollo de soporte gráfico informativo con las características del programa
formativo.

-

Inserciones publicitarias informando sobre la apertura del plazo de admisión a
las distintas enseñanzas de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

-

Jornadas de puertas abiertas.
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Los mecanismos de difusión que utiliza la Universidad CEU Cardenal Herrera para
informar a los potenciales estudiantes de nuevo ingreso son los que se detallan a
continuación:

