Grado en Finanzas y Contabilidad

4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS/LAS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN
Actividades de acogida a nuevos/as estudiantes
Para la bienvenida al alumnado, anualmente se celebra la Apertura del Curso Académico al
que se invita y convoca a toda la Comunidad Universitaria.
Respecto al alumnado de movilidad de los SICUE, al inicio de curso y tras su incorporación,
se les convoca a una reunión informativa desde el Vicerrectorado de Estudiantes. En ella, el
personal del Servicio de Gestión Académica y la Dirección de Acceso se encargan de darles
la bienvenida, entregarle materiales informativos sobre la Universidad editados en papel
(tales como servicios, guía-agenda académica… y lo que se considera que para ese curso va
a ser interesante para este colectivo). Igualmente, se les hace un seguimiento telefónico y
el alumnado tiene dos referentes para resolver las posibles eventualidades que surjan: personal del servicio mencionado y el coordinador del Centro receptor.
Aparte de los sistemas de información a alumnos/as de nuevo ingreso de la Universidad, la
Facultad de Ciencias Empresariales cuenta con una serie de de sistemas propios:
− Página web del Centro (http://www.uhu.es/empresariales/), donde se proporciona
información diversa: Información General, Órganos de Gobierno, Estudios, Departamentos, Secretaría, Enseñanza Virtual, Erasmus, Eventos y Noticias, Fechas de exámenes, Horarios, Programas-Guías de las Asignaturas, Copistería, Prácticum.
− Jornada de presentación del título en Institutos de Enseñanza Secundaria y a alumnos/as de nuevo ingreso.
− Jornadas de acogida el primer día de curso para alumnos/as de nuevo ingreso (ya se
realizan desde el curso 2008-2009)
− Jornadas específicas para estudiantes de movilidad SICUE y Sócrates-Erasmus (jornadas
de bienvenida)
− Oficina de Relaciones Internacionales, que cuenta con un despacho habilitado en el
Centro para la información a alumnos/as de movilidad.
Como apoyo y refuerzo de la información de carácter telemático, el Servicio de Gestión
Académica en colaboración directa con el SACU, ha diseñado un amplio programa de orientación e información que, básicamente, coloca al/la estudiante en óptimas condiciones
para conocer la UHU y la carrera que quiere cursar. Para ello, numerosos/as profesores/as,
alumnos/as y PAS de la UHU se desplazan a los distintos centros de bachillerato para informarles sobre lo que ofrece la UHU en cuestión de enseñanza, nivelación, becas, residencias, formación complementaria, promoción cultural, formación en el extranjero a través
de diversas becas, ayudas...
Posteriormente, y en las Jornadas de Puertas Abiertas, los/las alumnos/as se desplazan a
las distintas Facultades y Escuelas para conocer todo lo referente a la carrera que pretende
cursar (plan de estudios, horas de clase y seminarios, prácticas en empresas, salidas profesionales...). Estas visitas se realizan a finales de febrero aproximadamente y gozan de una
gran acogida y alta valoración, tanto por parte del alumnado, como por parte del profesorado y orientadores de los centros que nos visitan, y que conocemos a través del cuestionario de satisfacción que nos entregan al finalizar dichas jornadas.
Todos estos bloques de contenido los trabajamos a través de: Cursos, Jornadas de Puertas
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Abiertas, Planes de captación de estudiantes, Colaboración con Institutos de Educación
Secundaria (incluyendo los centros que ofertan enseñanzas en Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior), Atención directa e individualizada tanto en el Servicio de Gestión Académica como en el SACU, envío de documentación a los Centros de Enseñanza Secundaria…
Respecto a la colaboración con otros organismos, cada año se firman más convenios de
cooperación. Así contamos con las Cátedras financiadas por CEPSA, que también financia el
proyecto Alumno 10C, así como otras, gestionadas por la Fundación de la Universidad de
Huelva.
A nivel general, la difusión de la información se hace también a través de folletos y carteles
publicitarios, las diversas páginas web como hemos descrito anteriormente, así como atención personalizada (correo, teléfono y entrevistas), tanto en el Servicio de Gestión Académica, SACU y la Facultad de Ciencias Empresariales.
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