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ANEXO 4

APARTADO 4
Perfil ideal del estudiante de ingreso
El futuro estudiante del grado de Relaciones Laborales deberá poseer una preocupación
por los valores éticos y sociales. Tendrá capacidad para las relaciones interpersonales,
de negociación y de persuasión. Se mostrará comprometido con los grupos sociales y
respetuoso con los que no comparten sus ideas.
Es aconsejable el conocimiento de un tercer idioma.

El Pla de Acción Tutorial de la UAB contempla tanto las acciones de promoción,
orientación y transición a la universidad, como las acciones asesoramiento y soporte a
los estudiantes de la UAB en los diferentes aspectos de su aprendizaje y su desarrollo
profesional inicial.
La UAB ha incrementado de manera considerable en los últimos cursos académicos los
canales de difusión y las actividades de orientación para sus potenciales estudiantes de
la oferta de grado de la universidad. El público principal de los sistemas de información
y orientación son los estudiantes de secundaria de Cataluña, que acceden a través de
las PAU. Un segundo público identificado para los estudios de grado serían los
estudiantes de CFGS, seguidos por los estudiantes mayores de 25 años. Por último,
también los estudiantes internacionales constituyen un colectivo destinatario de la nueva
oferta educativa derivada del EEES.
Los sistemas de información y orientación, a nivel general de la UAB, son los siguientes:
Sistemas generales de información
La UAB ofrece a todos los futuros estudiantes, de forma individualizada y personalizada,
información completa sobre el acceso a la universidad, el proceso de matriculación, las
becas, los estudios y los servicios de la universidad. Los dos principales sistemas de
información de la UAB son su página web y la Oficina de Información.
Información a través de la web de la UAB específicamente dirigida a los estudiantes
de grado: la web incluye información académica sobre el acceso a los estudios y el
proceso de matrícula, así como toda la información de soporte al estudiante (becas,
programas de movilidad, información sobre calidad docente…) en tres idiomas (catalán,
castellano e inglés). Dentro de la web destaca el apartado de preguntas frecuentes, que
sirve para resolver las dudas más habituales.
Para cada grado, el futuro estudiante dispone de una ficha individualizada que detalla
el plan de estudios y toda la información académica y relativa a trámites y gestiones.
Cada ficha dispone además de un formulario que permite al usuario plantear cualquier
duda específica. Anualmente se atienden aproximadamente 25.000 consultas de grados
a través de estos formularios web. La web acoge también un apartado denominado
Visita la UAB, dónde se encuentran todas las actividades de orientación e información
que se organizan a nivel de universidad como a nivel de centro y de sus servicios.
Información a través de otros canales online y offline: muchos futuros estudiantes
recurren a buscadores como Google para obtener información sobre programas
concretos o cualquier otro aspecto relacionado con la oferta universitaria. La UAB dedica
notables esfuerzos a que nuestra web obtenga un excelente posicionamiento orgánico
en los buscadores, de manera que los potenciales estudiantes interesados en nuestra
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Mecanismos de información previa a la matriculación y procedimientos de
acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso

Orientación a la preinscripción universitaria: la UAB cuenta con una oficina central
de información (Punto de información) que permite ofrecer una atención personalizada
por teléfono, de forma presencial o bien a través del correo electrónico. Además, durante
el período de preinscripción y matriculación, la UAB pone a disposición de los futuros
estudiantes un servicio de atención telefónica de matrícula que atiende alrededor de
14.000 consultas entre junio y octubre de cada año.
Actividades de promoción y orientación específicas
La UAB realiza actividades de promoción y orientación específicas con el objetivo de
potenciar la orientación vocacional, es decir, ayudar a los estudiantes a elegir el grado
que mejor se ajuste a sus necesidades, intereses, gustos, preferencias y prioridades.
Para ello se organizan una serie de actividades de orientación/información durante el
curso académico con la finalidad de acercar los estudios de la UAB a los futuros
estudiantes. Estas actividades se realizan tanto en el campus como fuera de él.
En el transcurso de estas actividades se distribuyen materiales impresos con toda la
información necesaria sobre los estudios de grado y sobre la universidad (folletos, guías,
presentaciones, audiovisuales...) adaptados a las necesidades de información de este
colectivo. Dentro de las actividades generales que se realizan en el campus de la UAB
destacan:
o
o
o
o

Jornadas de Puertas Abiertas (22.000 asistentes aproximadamente cada año),
estructuradas en una serie de conferencias para cada titulación con la voluntad
de dar información sobre todos los estudios de la UAB a los futuros estudiantes.
Visitas al Campus de la UAB, con las que diariamente se acerca la vida
universitaria a los futuros estudiantes.
Día de las Familias, jornada de puertas abiertas para los futuros estudiantes y
sus familias.
Programa Campus Ítaca es una actividad de orientación para los estudiantes
de secundaria. La actividad consiste en una estancia en el campus de la UAB
durante unas semanas, con la finalidad de motivar y potenciar las vocaciones de
los futuros estudiantes. El programa Campus Ítaca se ofrece especialmente a
los estudiantes de secundaria que, por diferentes motivos, tengan riesgo de
exclusión social.
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oferta la puedan encontrar fácilmente a partir de múltiples búsquedas relacionadas. La
UAB tiene presencia en las principales redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn, YouTube…), mediante las cuales realiza también acciones informativas y da
respuesta a las consultas que plantean los futuros estudiantes. La UAB edita numerosas
publicaciones (catálogos, guías, presentaciones…) en soporte papel para facilitar una
información detallada que se distribuye después en numerosos eventos tanto dentro del
campus como fuera de él.
Los estudiantes que muestran interés en recibir información por parte de la Universidad
reciben en su correo electrónico las principales novedades y contenidos específicos
como guías fáciles sobre becas y ayudas, movilidad internacional o prácticas en
empresas e instituciones.
Asimismo, la UAB dispone de un equipo de comunicación que emite información a los
medios y da respuesta a las solicitudes de éstos, de manera que la Universidad
mantiene una importante presencia en los contenidos sobre educación universitaria,
investigación y transferencia que se publican tanto en media online como offline, tanto
a nivel nacional como internacional. Finalmente, podemos decir que la UAB desarrolla
también una importante inversión publicitaria para dar a conocer la institución, sus
centros y sus estudios, tanto en medios online como offline, tanto a nivel nacional como
internacional.

Entre las principales actividades de orientación general de la UAB que se realizan fuera
del campus destacan:
o Visitas a los centros de secundaria y ayuntamientos, donde docentes de la
universidad ofrecen conferencias de orientación.
o Presencia de la UAB en las principales ferias de educación a nivel nacional e
internacional.
Más de 40.000 futuros estudiantes participan anualmente en estas actividades.

El/La profesor/a orientador/a es la figura académica de la UAB que interviene en las
diferentes actividades de Orientación Universitaria programadas por la Universidad
Autónoma de Barcelona desde su Área de Comunicación y de Promoción. Puede
coincidir con el/la profesor/a que es coordinador/a de la titulación, pero puede serlo
también el decano/a de una Facultad, el/la director/a de una Escuela Universitaria o
un/una profesor/a de una o de varias titulaciones.
El/la profesor/a orientador/a facilita el conocimiento directo del campus y de las
características de los estudios que se imparten en la Universidad Autónoma de
Barcelona. A través de el/ella se entra en contacto con la realidad de la UAB en las
“Jornadas de Puertas Abiertas” o a través de visitas a los centros de secundaria, a los
centros que imparten Ciclos Formativos de Grado Superior, a las Jornadas organizadas
desde los Ayuntamientos o a los salones de promoción de los estudios universitarios.
También participa en el “Día de la Familia” que se organiza anualmente con la visita a
las instalaciones de los diferentes centros del campus.
El/la profesor/a orientador/a puede dar dos tipos de información: una general, en
relación con la oferta docente y de servicios de la Universidad Autónoma de Barcelona,
y otra más específica relacionada con un ámbito de conocimiento (Ciencias sociales y
jurídicas, Ingenierías, Sector sanitario...) o con titulación concreta o con un segundo
ciclo.
El/la profesor/a orientador/a ha recibido la formación necesaria y tiene suficientes
conocimientos para poder responder a las preguntas que se le puedan formular en
relación con los estudios importantes en la UAB. Sabe comunicarse tanto con los/las
estudiantes de secundaria y de ciclos formativos de grado superior como con el
profesorado de los centros a los que acude. Orienta en función de las habilidades de
los/las futuros/as universitarios/as y de sus perspectivas profesionales futuras.
Con posterioridad a las diferentes visitas, reuniones y/o charlas el/la profesor/a
orientador/a responde a las dudas posteriores de sus interlocutores (telefónicamente o
por correo electrónico) e incluso puede programar visitas específicas de algunos/as
alumnos/as de secundaria a los centros, facultades o escuelas para facilitarles la
asistencia a alguna de las clases de las titulaciones en las que se muestran interesados,
visitar el campus y las instalaciones, como por ejemplo, la Biblioteca, la Plaza Cívica.
Esta figura permite una visión más cercana del personal docente universitario al futuro
alumnado y facilita la acción promocional de las titulaciones y de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
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Sistemas de información y orientación específicos del título
La figura del/de la tutor/a de la Diplomatura de Relaciones Laborales se corresponde
con el/la coordinador/a de la titulación (ya explicada en la memoria enviada).

