PLAN DE
D CAPTA
ACIÓN DE
E ESTUDIANTES
(2
2016-2017)

ación de ma
aterial pub
blicitario pa
ara:
Elabora


Info
ormar a los futuros esttudiantes so
obre la oferrta formativva de la Faccultad.



Disponer de un
u soporte que conte
enga la info
ormación más
m relevan
nte de las diferentess
ulaciones de
d la Faculta
ad.
Titu



Elaborar un so
oporte que contenga la
l dirección
n de la página web de
e la Faculta
ad, pues en
n
ella
a se encuen
ntra toda la
a informació
ón sobre lass Titulacion
nes de la Fa
acultad.



Acttualizar, de
e forma con
nstante, la página
p
web
b, tal y com
mo recoge el Procedimiiento Clave
e
de Informació
ón Pública, con especiial atención
n a la seccción de Futturos Estudiiantes, con
n
info
ormación en soporte digital
d
y desscargable.




Diffundir esta informació
ón actualiza
ada a travéss de las redes sociales..
Pre
esentar en la web la información general de
d los Títulos y de la
as asignaturras con suss
pro
oyectos doccentes, pro
ofesorado, horarios y toda la infformación ú
útil necesa
aria para ell
futuro estudia
ante.



Info
ormar del Grado
G
en Ciencias del Mar a los estudiantes que participan en las Olimpiadass
de asignaturass ligadas a las
l enseñan
nzas de Cien
ncias del Ma
ar y en los C
Campus Cie
entíficos de
e
Verrano.
El responsable de ta
al acción será el Decan
no.

Jornad
das de puerrtas abiertas

para lo
os estudian
ntes, de ce
entros de B
Bachillerato
o y FP con
n

ciclos superiores,
s
que visita
an la Facultad.

Se prettende:


Info
ormar a los futuros esttudiantes so
obre la oferrta formativva de la Faccultad.



Desspertar el in
nterés por las Cienciass del Mar en
n los estudiiantes de Bachillerato y de cicloss
sup
periores de FP.



Ide
entificar lass acciones formativas que pueda
an facilitarr la transición al prim
mer año de
e
estudios en la Facultad de
d Ciencias del Mar.
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Fom
mentar la visita de los estudia
antes a la
as depende
encias de la Facultad
d (aulario,
bib
blioteca, aulas de inforrmática, …)).



Imp
partir charllas a los estudiantes
e
donde se les inform
me de la offerta forma
ativa de la
a
Faccultad y dell perfil de ingreso a la Titulación..



Enttregar mate
erial informativo del Grado
G
en Cie
encias del Mar.
M



Visiitar los dife
erentes Dep
partamentos y/o centrros de Invesstigación.



Man
ntener reun
niones con los
l Profesorres visitantes.

En estas jo
ornadas parrticiparán de
d forma activa los dellegados de estudiantes
e
s y su corre
espondiente
e
delegación
n
El responsable de ta
al acción será el Decan
no.

ores/estudiiantes de últimos cursos de la Faculta
ad a los centros
c
de
e
Visita de profeso
Bachille
erato y FP

Visita de
d profesore
es de la Facultad a diferentes ce
entros de la
a Isla de Grran Canaria
a, al mismo
o
tiempo que, se am
mplía la viisita a centtros de isla
as menoress de la pro
ovincia de Las Palmass
(Fuertevventura, La
anzarote) co
omo a centtros de la prrovincia de Tenerife.
Se prettende:


Info
ormar a los estudiante
es sobre la oferta
o
form
mativa de la Facultad.



Info
ormar y haccer pública la oferta de
d Cursos de
e Armoniza
ación que offrece la Fac
cultad para
a
faccilitar la tra
ansición al primer año
o de estudio
os en la Fa
acultad de Ciencias de
el Mar y en
n
cua
alquier Facu
ultad de Cie
encias del territorio
t
na
acional.



Desspertar el in
nterés por las Cienciass del Mar de
e los estudiiantes de Bachillerato y de cicloss
sup
periores de FP.



Fom
mentar, en
n diferentes foros, la inclusión de infformación de la Fa
acultad en
n
pre
esentacione
es realizada
as por pro
ofesores vin
nculados a la Faculttad, para facilitar
f
la
a
difu
usión del Grado en Cie
encias del Mar.
M



Fom
mentar la participació
p
n de la Faccultad en la
as diferente
es Olimpiadas de mate
erias que se
e
imp
parten en la
a Facultad.
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Establecer y mantener
m
co
ontacto con
n centros de
e Bachillera
ato y FP parra futuras acciones.
a
Las re
esponsabless de tales acciones
a
se
erán las Vice
edecanas de Grado y Posgrado.
P

el Mar (FIM
MAR)
Feria Interrnacional de
Se trata de
d un even
nto organizzado anualm
mente por el Ayuntamiento de Las Palma
as de Gran
n
Canaria en
n colaboracción con la
a Autoridad Portuaria y Femepa.. FIMAR cue
enta cada año con la
a
participaciión de la Facultad de Ciencias del
d Mar med
diante un stand
s
que ssirve como escaparate
e
de informa
ación sobre
e la oferta de Titulacciones de la
l misma. Es un lugar de encue
entro entre
e
profesoress y alumnoss del Centro con futurros estudiantes que acuden a re
ecopilar info
ormación y
resolver du
udas. Para ello, los re
epresentanttes del Centtro editan material
m
im
mpreso. En esta
e
acción
n
participará
án de forma
a activa loss delegados de alumno
os y su corre
espondiente
e delegació
ón así como
o
alumnos pe
ertenecienttes a asocia
aciones de Divulgación
D
n de la Facu
ultad.
El re
esponsable de tal acciión será el Decano.
D

Campus Ciientífico de
e Verano
La Fundacción Españo
ola para la Ciencia y la
l Tecnolog
gía y el Min
nisterio de Educación, Cultura y
Deporte pone
p
en ma
archa el Ca
ampus Cien
ntíficos de verano. Con
C
el obje
etivo de po
otenciar ell
interés de
e estudiantes de 4º de
d ESO y 1º de Bachillerato por la ciencia, la tecno
ología y la
a
innovación
n, se convoccan plazas para particcipar en pro
oyectos cien
ntíficos dise
eñados por profesoress
universitarrios y desarrollados en departam
mentos de investigació
ón de 16 C
Campus de Excelencia
a
Internacion
nal y Regio
onal en junio y julio
o. La Facultad de Cie
encias del Mar distrib
buye, a loss
participanttes, material impreso con la info
ormación má
ás relevantte del Grado
o en Ciencias del Mar.
Campus cie
entíficos de
e verano offrece a sus participanttes la oportunidad de ccontactar con
c la laborr
investigado
ora en un ambiente universitario y multid
disciplinario
o, que les ayudará a definir su
u
proyección
n futura de
e estudios.En esta accción partic
ciparán de forma acttiva los delegados de
e
alumnos y su corresp
pondiente delegación
d
así como alumnos pe
ertenecienttes a asociaciones de
e
Divulgación de la Facultad.
Las responssables de ta
ales accione
es seránla Vicedecana
V
a de Grado y de Posgra
ado.
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Prácticcas de laborratorio orga
anizadas de
esde la Sociiedad Atlán
ntica de Oce
eanógrafos”
”, SAO
La sociiedad Atlán
ntica de Oce
eanógrafos realiza den
ntro de sus actividade
es en colabo
oración con
n
los Dep
partamento
os de Física
a, Química y Biología a partir de
el curso 201
14-15 un Prrograma de
e
prácticcas de labo
oratorio en Ciencias Experimenta
E
ales orienta
ado a alum
mnos de 4º de la ESO,
que les permite introducirse en las prácticas
p
en
n las difere
entes cienccias básicass, biología,
a y física. El
E programa se desarrrolla en co
olaboración con la Con
nsejería de
e
geologíía, química
Educacción, Unive
ersidades y Sostenibiliidad del Go
obierno de
e Canarias. La visita de más de
e
setecie
entos alumn
nos de toda
a Gran Cana
aria ofrece la
l oportunid
dad de


ormar a loss futuros alumnos sob
bre la ofertta formativa de la Faccultad y de
el perfil de
e
Info
ingreso a la Tiitulación



nterés por las
l Cienciass del Mar a los alumnos visitantess
Desspertar el in



Fom
mentar la visita
v
de loss alumnos a las dependencias de la Facultad
d (aulario, biblioteca,
aulas de inform
mática …)



erial informativo del Grado
G
en Cie
encias del Mar
M
Enttregar mate



Visiitar los dife
erentes Dep
partamentos y/o centrros de Invesstigación

Las responssables de ta
ales accione
es seránla Vicedecana
V
a de Grado y de Posgra
ado.
e nuestra fa
acultad.
Proyectos experimentales realizzados desde
1. Pro
oyecto expe
erimental para
p
trabajjar la didáctica de la
as especiess invasoras y las avess
marinas. Una
a parte de estos proyectos
p
se
s desarro
ollará en los labora
atorios dell
partamento
o de Biologíía de la Fa
acultad de Ciencias del
d Mar. Esstas activid
dades están
n
dep
coo
ordinadas por
p
la Aso
ociación pa
ara el Dessarrollo Sostenible y Conservac
ción de la
a
Bio
odiversidad con el apo
oyo de la Universidad
U
de Las Pallmas de Gra
an Canaria (ULPGC) y
fina
anciado porr la Conseje
ería de Educcación y Un
niversidadess del Gobie
erno de Canarias.


Se pretende:



ormar a loss futuros alumnos sob
bre la ofertta formativa de la Faccultad y de
el perfil de
e
Info
ingreso a la Tiitulación



nterés por las
l Cienciass del Mar a los alumnos visitantess
Desspertar el in



Fom
mentar la visita
v
de loss alumnos a las dependencias de la Facultad
d (aulario, biblioteca,
aulas de inform
mática …)



erial informativo del Grado
G
en Cie
encias del Mar
M
Enttregar mate

PLAN DE
D CAPTA
ACIÓN DE
E ESTUDIANTES
(2
2016-2017)
2. Cam
mpus de la Ciencia y la
a Tecnologíía
Es un programa
p
fo
ormativo de
e carácter práctico y lúdico que tienen com
mo finalidad
d potenciarr
la curiosidad cien
ntífica del alumno de cuarto de la ESO y Bachiller,
B
m
mostrando de
d primera
a
ue desarrollan los inve
estigadores de las univversidades canarias. Con
C estas a
mano, la labor qu
actividades ademá
ás de los objetivos
o
qu
ue tienen marcados,
m
se
e pretende::



Info
ormar a loss futuros alumnos sob
bre la ofertta formativa de la Faccultad y de
el perfil de
e
ingreso a la Tiitulación



nterés por las
l Cienciass del Mar a los alumnos visitantess
Desspertar el in



Fom
mentar la visita
v
de loss alumnos a las dependencias de la Facultad
d (aulario, biblioteca,
aulas de inform
mática …)



Enttregar mate
erial informativo del Grado
G
en Cie
encias del Mar
M
El responsable de ta
ales accione
es será el Eq
quipo Decan
nal

gramas de radio
r
Participaciión en prog
Representa
antes de la
a Facultad de
d Cienciass del Mar acudirán a los program
mas de radio
o a los que
e
sean invita
ados, para difundir la
a actividad realizada en la mism
ma, incluyen
ndo al esta
amento dell
alumnado.
El re
esponsable de tal acciión será el Decano.
D

erias básica
as
Olimpiadass de las disstintas mate
Enttrega, a loss alumnos participante
p
es, de mate
erial impresso con la in
nformación relativa all
Grado en Ciencias
C
del Mar.
ales accione
es seránla Vicedecana
V
a de Grado y de Posgra
ado.
Las responssables de ta
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Jornadas de
d Difusión Institucion
nal.

Se prettende:


Darr difusión de los evventos, cha
arlas, programa, talleres y cua
antas activvidades de
e
dessarrollo, inn
novación y/o emprend
dimiento qu
ue se incenttiven desde
e la universidad.



Info
ormar al estudiante
e
acerca de
e estas acttividades y de la relación con su futuro
o
pro
ofesional o continuidad
c
d en el acad
démico.
La responsable
e de tal accción será la Vicedecana de Posgra
ado.

Redes sociales
Página facebook
http://ww
ww.facebook.com/grou
ups/356699
907212/

El respo
onsable de tal
t acción será
s
el Equipo Decanall.

