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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES.

4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES.
4.1 Sistemas 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 la titulación
Sistemas accesibles de información previa a la matriculación.
La Universidad CEU Cardenal Herrera pone a disposición del futuro alumno
amplia información sobre los servicios que oferta la universidad, así como sobre las
normas de admisión y permanencia y requisitos de ingreso para cada una de las
titulaciones.
http://www.uchceu.es/futuro_alumno/proceso_admision.aspx
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 de la Oficina de Nuevo Alumno y Promoción Universitaria 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.
Una vez comienza el proceso de inscripción, la CEU-UCH pone a disposición de
los estudiantes un dispositivo de información y acogida para facilitar su inscripción,
incorporación e integración como alumno universitario. El Vicerrectorado de Relaciones
Institucionales a través de la Oficina de Nuevo Alumno y Promoción Universitaria, 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…
http://www.uchceu.es/universidad/

http://www.uchceu.es/
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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.)

4.1.2.- Sistema General de Información para el Acceso a la CEU-UCH.
1. Organización del proceso
Con objeto de garantizar el derecho de acceso, la Universidad CEU Cardenal Herrera
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 Oficina de Nuevo Ingreso y Promoción Universitaria, dependiente del
Vicerrectorado de Alumnos y Relaciones Institucionales, 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

La información proporcionada a los estudiantes de nuevo ingreso incluye las vías de
acceso prioritarias, así como el perfil de ingreso recomendado para cada una de las
titulaciones.
Se proporciona información sobre las características del Título, así como sobre las
diversas vías y requisitos de acceso, reguladas en el artículo 14 del R.D 1393/2007
de 29 de octubre sobre el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado, en el que se
especifica que se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la
superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001 de
Universidades, modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio de los demás
mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente, tales como Ciclos
Formativos de Grado Superior, prueba para mayores de 25 años, titulados
universitarios(título de diplomado, Ingeniero técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado,
Ingeniero, Arquitecto o titulaciones declaradas equivalentes por la autoridad
competente y otros )
3.

Procedimientos

La Universidad CEU Cardenal Herrera articula la información y orientación previa a la
matriculación de los estudiantes a través de dos procedimientos:
Información personal. Se trata de información personalizada orientada a
los estudiantes que deseen acceder a los estudios de grado ofertados por la
Universidad, así como a sus familiares, mediante entrevistas personales con
un equipo de profesionales especializados y con profesores de las
titulaciones sobre las cuales manifiesta interés el candidato.
En el momento de la entrevista de admisión, la CEU UCH da a conocer a los
alumnos que solicitan ingreso en nuestra universidad la posibilidad de utilizar
el Servicio de Orientación Universitaria.
Desde este momento, el estudiante puede solicitar:
Asesoramiento psicopedagógico tras la entrevista de admisión (antes de la
formalización de la matrícula).
Asesoramiento psicopedagógico una vez recibida la admisión.
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a)

b)

Información colectiva. Se proporciona información de carácter colectivo
para dar a conocer de manera específica cada una de las titulaciones que se
imparten en la Universidad:
a. Jornadas de Puertas Abiertas con objeto de que los candidatos y sus
familiares conozcan personalmente la Universidad
b. Sesiones de información para el profesorado (profesores, tutores y
orientadores) de los centros de bachillerato por parte de profesores de
la Universidad
c. Sesiones informativas y de orientación en los centros de educación
secundaria dirigidas al alumnado de ESO y Bachillerato que tienen
como objetivo acercarles el mundo universitario y orientarlos en la
elección de sus estudios, así como explicar las diferentes titulaciones
que se imparten en la Universidad CEU Cardenal Herrera
d. Asistencia a las principales ferias y certámenes públicos de formación
en la Comunidad Valenciana

4. Mecanismos de información
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:
a) Medios de difusión personales. Se trata de los siguientes medios y soportes
de comunicación de carácter personal:
a. Desarrollo y mantenimiento de una página web explicativa de las
características de las titulaciones y de las actividades informativas que
se llevan a cabo.
b. Presencia en los principales buscadores y portales de formación en
Internet.
c. Desarrollo de soportes informativos con las características de los
programas formativos, tanto gráficos como multimedia.
b) Medios de difusión colectivos. Proporcionan una información de carácter
general, tanto a los alumnos interesados como a sus familiares:
a. Inserciones publicitarias en la prensa diaria, informando sobre la
apertura del plazo de admisión a la Universidad CEU Cardenal Herrera,
así como de las fechas de las Jornadas de Puertas Abiertas.
b. Acciones publicitarias en prensa, radio, exterior. etc.

Procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes
de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y a la
enseñanza.

Conscientes de que el nuevo estudiante tiene dificultades para asimilar y moverse en
el complejo armazón universitario, el Vicerrectorado de Alumnos diseña cada curso
académico unas jornadas de acogida dirigidas al colectivo de estudiantes de nuevo
ingreso.
Las Jornadas de Acogida de la Universidad CEU Cardenal Herrera, tienen como
objetivo facilitar la incorporación de los alumnos a la Universidad, introduciéndoles en
la vida y la dinámica universitarias. Se realizan durante las primeras semanas del
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Información y acogida en el centro.

curso académico, programándose en función de las necesidades y de los ajustes
horarios de cada Facultad y titulación. Se desarrollan en el horario habitual de los
alumnos de 1º curso.
El programa de las jornadas incluye:
-

Palabras de bienvenida del Vicerrector/a (presentación de la Fundación,
Universidad, Servicios Universitarios).

-

Palabras de bienvenida del Decano (organización y estructura de la Facultad,
normativa de permanencia, metodología de trabajo, sistema de evaluación)

-

Presentación del Instituto de Humanidades Angel Ayala.

-

¿Qué es la titulación? Orientación general sobre el plan de estudios, estructura
de los cursos, etc. A cargo del coordinador de la titulación.

-

Información sobre metodología de estudio. A cargo del Servicio de Orientación
Universitaria y Atención a la Discapacidad.

-

Presentación del Servicio de biblioteca.

-

Recursos web. Uso de la intranet. Utilidades, relación con los profesores a
través del Share Portal. A cargo del Servicio de Comunicación Multimedia
/Servicio de Informática.

-

Servicio de Idiomas. Presentación del servicio. Realización pruebas de nivel.

-

Cursos de refuerzo en áreas de formación básica.

-

Otras actividades a programar por cada una de las Facultades de la
Universidad CEU Cardenal Herrera:


Curso de seguridad en laboratorios.



Visita a las instalaciones de la biblioteca.



Actividades de motivación o acercamiento a la titulación.
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Durante estas jornadas se hace entrega a los alumnos de diverso material informativo
de interés: directorio de la universidad y plano de campus, normativa de permanencia,
programas de asignaturas de primer curso, programa formativo de la titulación, etc.

