4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de
acogida y orientación de los y las estudiantes de nuevo ingreso
La Facultad ha diseñado procedimientos de información, admisión y orientación, que engloba un sistema de
información, acogida al estudiante de nuevo ingreso, tutoría y apoyo a la formación. En concreto, se han previsto los
siguientes mecanismos:
a) Sistemas de información previa (Plan de Comunicación de la Titulación): Los canales de difusión que



Catálogo General de Grados ofertados por Mondragon Unibertsitatea



Catalogo propio del Grado



Participación en ferias y diversos foros o eventos



Campañas de publicidad (prensa, radio, canales digitales)



Jornadas de puertas abiertas específicas de Grados, con información general y particular de cada
uno de ellos.



Página Web (con todo el detalle de la titulación, incluidas las fichas correspondientes a cada una
de las materias)



Atención personalizada (telefónica, concreción de entrevistas individuales, etc.)

b) Acceso y admisión: desarrollado en el punto siguiente, punto 4.2 de esta memoria.
c) Sistemas de orientación y apoyo a la formación: Se realizará un Plan de Acogida con el fin de que el
alumnado conozca los objetivos, la metodología y el entorno virtual de aprendizaje que va a utilizar en el
Grado.
Asimismo, durante este plan de acogida se realizan distintas actividades para fomentar la constitución de equipos de
trabajo que se mantendrán a lo largo del grado. Consideramos necesario que todas las personas desde el comienzo
del grado asuman la responsabilidad de su “Proyecto” (incluido en el Trabajo Fin de Grado) y dé sentido a todo lo
que aprendan enfocándolo a sus necesidades. Por otro lado, en cuanto a la formación sobre el entorno virtual de
aprendizaje, el alumno/a contará con la formación necesaria, antes del comienzo del primer módulo y dentro del plan
de acogida. Con este programa se pretende que el alumnado alcance los siguientes objetivos:


Adquiera conocimientos suficientes para manejar la tecnología necesaria de forma autónoma.



Comience a sentirse miembro del grupo en el que desarrollará su proceso de formación.



Descubra activamente los elementos claves en su proceso de formación.
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se emplean para informar a los potenciales estudiantes sobre la titulación son los siguientes:



Disponga de instrumentos de comunicación para establecer relaciones con el personal de Servicios
de la Facultad (Coordinación del grado, Centro de Atención al Usuario, Biblioteca, etc.), con el
profesorado, con su tutor y con sus compañeros.

Este “Plan de Acogida”, sin asignación de créditos, informará al alumnado de los servicios, de las directrices del
grado, y se le ofrece un curso de formación sobre los aspectos tecnológicos para su desarrollo autónomo en la
realización del grado:


Información sobre la Universidad y el grado. La gestión es llevada a cabo por el Equipo de



Presentación de las materias del grado, su estructura académica y la opción metodológica con la
que han de comenzar su andadura.



Presentación del perfil profesional, competencias a desarrollar y primer contacto con el Equipo de
Coordinación del Grado.



Presentación y descripción de las funciones del Profesorado de Materias



Presentación de la plataforma Moodle, y de los diferentes instrumentos al servicio del aprendizaje.

Perfil de ingreso recomendado
El perfil preferente de ingreso en el Grado en Business Analytics se corresponde a alumnos que hayan cursado el
Bachillerato de Ciencias o de Humanidades y Ciencias Sociales, que quieren orientr su desarrollo profesional al
mundo de la Direccion y la Gestion basado en el análisis de los Datos.
Además de esta formación académica en enseñanzas oficiales es conveniente que los alumnos que desean iniciar
estos estudios reúnan algunas de las siguientes características:
 Interés por conocer la empresa y su problemática
 Interes por trabajar con los Datos
 Capacidad de trabajo, creatividad y sentido común
 Capacidad de relacionarse con personas y trabajar en equipo
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Coordinación del Grado.

