PLAN DE CAPTACIÓN
2021-2022

El Plan de Captación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC), tal y como se establece en el Procedimiento clave para la
Definición del Perfil de Ingreso y Captación de Estudiantes (PCC01) de su Sistema de Garantía de
Calidad, contiene las acciones que desarrollará el Centro en cada curso académico para favorecer
las condiciones propicias que garanticen la incorporación de estudiantes de nuevo ingreso. Las
acciones y responsables se mencionan a continuación.
Nota: Este Plan de Captación, diseñado bajo las condiciones de emergencia sanitaria impuestas
por la COVID 19, puede sufrir cambios sustanciales de acuerdo con la evolución de la pandemia.

Elaboración de material publicitario para:
-

Informar a los futuros estudiantes sobre la oferta formativa de la Facultad.

-

Disponer de un soporte que contenga la información más relevante de las diferentes
Titulaciones de la Facultad.

-

Elaborar un soporte que contenga la dirección de la página web de la Facultad, pues en
ella se encuentra toda la información sobre las Titulaciones de la Facultad.

-

Actualizar, de forma constante, la página web, tal y como recoge el Procedimiento Clave
de Información Pública, con información en soporte digital y descargable.

-

Difundir esta información actualizada a través de las redes sociales.

-

Presentar en la web la información general de los Títulos y de las asignaturas con sus
proyectos docentes, profesorado, horarios y toda la información útil necesaria para el
futuro estudiante.

Las acciones serán coordinadas por la decana
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Jornadas de puertas abiertas para los estudiantes, de centros de Bachillerato y FP con ciclos
superiores, que visitan la Facultad.
Se pretende:
-

Informar a los futuros estudiantes sobre la oferta formativa de la Facultad.

-

Despertar el interés por las Ciencias del Mar en los estudiantes de Bachillerato y de ciclos
superiores de FP.

-

Identificar las acciones formativas que puedan facilitar la transición al primer año de estudios
en la Facultad de Ciencias del Mar.

-

Fomentar la visita de los estudiantes a las dependencias de la Facultad (aulario, biblioteca,
aulas de informática, …).

-

Impartir charlas a los estudiantes donde se les informe de la oferta formativa de la Facultad y
del perfil de ingreso a la Titulación.

-

Entregar material informativo del Grado en Ciencias del Mar.

-

Visitar los diferentes Departamentos y/o centros de Investigación.

-

Mantener reuniones con los Profesores visitantes.

En estas jornadas participarán de forma activa los delegados de estudiantes y su correspondiente
delegación.
Las acciones serán coordinadas por la decana

Visita a/de los centros de Bachillerato y FP

Considerando la disponibilidad de fondos y horarios, visita de profesores de la Facultad a
diferentes centros de la Isla de Gran Canaria y, en la medida que haya oportunidades, ampliar la
visita a centros del resto de islas de la provincia de Las Palmas (Fuerteventura, Lanzarote) como
a centros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Se pretende:
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-

Informar a los estudiantes sobre la oferta formativa de la Facultad.

-

Informar y hacer pública la oferta de programas formativos específicos en materias
básicas que ofrece la Facultad para facilitar la transición al primer año de estudios
en la Facultad de Ciencias del Mar y a cualquier Facultad de Ciencias del territorio
nacional.

-

Despertar el interés por las Ciencias del Mar de los estudiantes de Bachillerato y de ciclos
superiores de FP.

-

Fomentar, en diferentes foros, la inclusión de información de la Facultad en presentaciones
realizadas por profesores vinculados a la Facultad, para facilitar la difusión del Grado en
Ciencias del Mar.

-

Fomentar la participación de la Facultad en las diferentes Olimpiadas de materias que se
imparten en la Facultad.

-

Establecer y mantener contacto con centros de Bachillerato y FP para futuras acciones.

Tales acciones serán coordinadas por la persona responsable de grado y/o posgrado

Feria Internacional del Mar (FIMAR)
Se trata de un evento organizado de manera conjunta por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas. De la organización de
la misma se encargan la concejalía de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria y la Institución Ferial de Canarias, Infecar. FIMAR cuenta cada año con la participación de
la Facultad de Ciencias del Mar mediante un stand que sirve como escaparate de información sobre
la oferta de Titulaciones de la misma. Es un lugar de encuentro entre profesores y estudiantes del
Centro con futuros estudiantes que acuden a recopilar información y resolver dudas. Para ello, los
representantes del Centro editan material impreso. En esta acción participarán de forma activa
los delegados de estudiantes y su correspondiente delegación, así como estudiantes
pertenecientes a asociaciones de Divulgación de la Facultad, como DyC Ocean.
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Nota. Esta acción, que se celebra sobre abril-mayo del año en curso, ha sido suspendida
debido a la emergencia sanitaria del Covid 19.
Las acciones serán coordinadas por el equipo decanal

Ferias de Posgrado

Esta acción depende, en la actualidad, del Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Social.
Se trata de eventos organizados anualmente por diversas instituciones. Entre estas ferias está la
Feria Internacional de Estudios de Posgrado, FEIP, donde la Facultad de Ciencias del Mar en el
stand de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ayuda a difundir los títulos de Máster
adscritos a la Facultad buscando un incremento de matriculaciones. Esta feria desarrolla una
estrategia de captación de estudiantes mediante el contacto directo con quienes solicitan
información o plantean dudas. Los chicos y chicas van desplazándose alrededor del recinto y se
van deteniendo en los diferentes puntos de información que ofrecen las universidades públicas o
privadas y otros organismos y empresas que ofrecen formación de posgrado.
Las acciones serán coordinadas por el equipo decanal

Campus Científico de Verano y Campus Científico Tecnológico de Canarias (ULPGC-ULL)
(cuando se ofertan, dependientes del Parque Científico Tecnológico de la ULPGC )

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte pone en marcha el Campus Científico de Verano. Igualmente, la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad del Gobierno de Canarias presentan el CCT Canarias. Los
objetivos de ambos campus son potenciar el interés de estudiantes de 4º de ESO y 1º de
Bachillerato por la ciencia, la tecnología y la innovación. Se convocan plazas para participar en
proyectos científicos diseñados por profesores universitarios y desarrollados en departamentos de

PLAN DE CAPTACIÓN
2021-2022

investigación de 16 Campus de Excelencia Internacional y Regional en junio y julio. Estos Campus
científicos ofrecen a sus participantes la oportunidad de contactar con la labor investigadora en
un ambiente universitario y multidisciplinario, que les ayudará a definir su proyección futura de
estudios.
La Facultad de Ciencias del Mar distribuye, a los participantes, material impreso con la
información más relevante del Grado en Ciencias del Mar. En esta acción participarán de forma
activa los delegados de estudiantes y su correspondiente delegación, así como estudiantes
pertenecientes a asociaciones de Divulgación de la Facultad.
Se pretende:
-

Informar a los futuros estudiantes sobre la oferta formativa de la Facultad y del perfil de
ingreso a la Titulación

-

Despertar el interés por las Ciencias del Mar a los estudiantes visitantes

-

Fomentar la visita de los estudiantes a las dependencias de la Facultad (aulario, biblioteca,
aulas de informática …)

-

Entregar material informativo del Grado en Ciencias del Mar.
Las acciones serán coordinadas por el equipo decanal

Prácticas de laboratorio organizadas desde la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos, SAO
La Sociedad Atlántica de Oceanógrafos realiza dentro de sus actividades en colaboración con los
Departamentos de Física, Química y Biología a partir del curso 2014-15 un Programa de prácticas
de laboratorio en Ciencias Experimentales orientado a estudiantes de 4º de la ESO, que les permite
introducirse en las prácticas en las diferentes ciencias básicas, biología, geología, química y física.
El programa se desarrolla en colaboración con la Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias. La visita de más de setecientos estudiantes de toda Gran
Canaria ofrece la oportunidad de:

-

Informar a los futuros estudiantes sobre la oferta formativa de la Facultad y del perfil de
ingreso a la Titulación

-

Despertar el interés por las Ciencias del Mar a los estudiantes visitantes
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-

Fomentar la visita de los estudiantes a las dependencias de la Facultad (aulario, biblioteca,
aulas de informática …)

-

Entregar material informativo del Grado en Ciencias del Mar

-

Visitar los diferentes Departamentos y/o centros de Investigación
Las acciones serán coordinadas por el equipo decanal

Proyectos experimentales realizados desde nuestra facultad.

Los diferentes grupos de investigación presentan sus trabajos a aquellos centros de secundaria que
manifiestan interés en esas líneas de investigación. Son visitas puntuales y de grupos reducidos de
estudiantes.
Se pretende:
-

Informar a los futuros estudiantes sobre la oferta formativa de la Facultad y del perfil de
ingreso a la Titulación

-

Despertar el interés por las Ciencias del Mar a los estudiantes visitantes

-

Fomentar la visita de los estudiantes a las dependencias de la Facultad (aulario, biblioteca,
aulas de informática …)

-

Entregar material informativo del Grado en Ciencias del Mar

Tales acciones serán coordinadas por el equipo decanal
Participación en los medios de comunicación
En la medida que se presenten oportunidades, los representantes de la Facultad de Ciencias del
Mar acuden/atienden a los medios de comunicación para difundir la actividad realizada en la
misma, incluyendo al estamento del alumnado.
Las acciones serán coordinadas por el equipo decanal
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Olimpiadas de las distintas materias básicas
Entrega, a los estudiantes participantes, de material impreso con la información relativa al Grado
en Ciencias del Mar.
Las acciones serán coordinadas por el equipo decanal

Jornadas de Difusión Institucional.
Se pretende:
-

Dar difusión de los eventos, charlas, programa, talleres y cuantas actividades de desarrollo,
innovación y/o emprendimiento que se incentiven desde la universidad.

-

Informar al estudiante acerca de estas actividades y de la relación con su futuro profesional o
continuidad en el académico.

Las acciones serán coordinadas por el equipo decanal

Redes sociales
Página facebook
http://www.facebook.com/groups/35669907212/
Instagram: Fccm.ulpgc
Las acciones serán coordinadas por el equipo decanal

