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E CAPTA
ACIÓN DE ESTUD
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S
(2
2015-2016)

Elaboracción de maaterial pubblicitario para:
p


Info
formar a los futuros aluumnos sobree la oferta formativa
fo
dee la Facultadd de Cienciias del Mar,,
inclluyendo tannto el Gradoo en Cienciaas del Mar, así como dee los distintos másteress.



Dissponer de un
u soporte que conteenga la infformación más relevaante de lass diferentess
Tituulaciones dee la Facultaad y la direccción de la página
p
web de la misma.



Preesentar la web
w de la Faacultad, quee incluye la informacióón general dde los Título
os (grado y
másteres) y dee las asignaaturas con sus
s proyecto
os docentess, profesoraddo, horarios y, toda laa
infoormación úttil necesariaa para el futturo estudian
nte.



Preesentar en congresos taanto nacionaales como internaciona
i
ales las oferrtas del graado y de loss
difeerentes mássteres



Preesentar los títulos imppartidos en la Facultaad, en la Feria
F
“Aulaa 2016 Mad
drid: Salónn
Inteernacional del
d Estudiannte y de la Oferta
O
Educcativa”, quee se celebraará del 2 al 6 de marzoo
de 2016 en Madrid.
M
Dichha feria es promovidaa por el Ministerio de Educación
n, Cultura y
Depporte. AUL
LA es la citta anual gloobal más im
mportante del
d mercadoo de la educación y laa
form
mación quee se celebra en España.. Participan más de 1300.000 persoonas interesaadas (desdee
estuudiantes a prescriptore
p
es (padres, orientadores
o
s) y profesiionales de la educación
n) acuden a
la Feria.
F
El responsabl
r
le de tal accción será ell Decano.

Jornadass de puertaas abiertas con la visita
v
a la Facultad
F
d los aluumnos de centros
de
c
dee
Bachillerrato y FP con
c gradoos superiores.


Info
formar a los futuros alumnos
a
sobbre la ofertta formativa de la Facultad y deel perfil dee
inggreso a la Tiitulación



Desspertar el innterés por las Cienciaas del Mar en los alum
mnos de Baachillerato y de cicloss
supperiores de FP
F



Fom
mentar la visita
v
de loss alumnos a las depen
ndencias dee la Facultaad (aulario, biblioteca,,
caffetería, aulass de informática …)
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Enttregar materrial informaativo del Grrado en Cien
ncias del Mar
M



Vissitar los difeerentes Deppartamentos y/o centross de Investiggación



Maantener reunniones con los Profesorres visitantes

En estas jornadas paarticiparán de
d forma activa
a
los delegados
d
d alumnos y su correespondientee
de
delegaciónn

ponsable dee tal acción
n será el Deecano.
El resp

Visita dee profesorres/alumnoos de últimos curssos de la Facultadd a los centros dee
Bachillerrato y FP y manteneer contactoos con loss mismos.
Visita de
d profesorees de la Faacultad a diiferentes ceentros de laa Isla de Gran Canariaa al mismoo
tiempo que se am
mplía la vissita a Centrros de islaas menores de la provvincia de Las
L Palmass
(Fuertevventura, Lannzarote) com
mo a centroos de la prov
vincia de Teenerife.

Se pretendde:


Inform
mar a los alum
mnos sobre la oferta foormativa de la Facultadd



Inform
mar y publiciitar la ofertta de cursoss de Armon
nización quue ofrece la Facultad paara facilitarr
la trannsición al primer
p
año de estudioss en la Faccultad de Ciencias
C
deel Mar y en
n cualquierr
Facultaad de Ciencias del territorio nacionnal



Desperrtar el interrés por las Ciencias del Mar dee los alum
mnos de Bachillerato y de cicloss
superioores de FP



Fomenntar en diferentes foroos, la inclussión de infformación de
d la Faculltad en presentacioness
realizaddas por proofesores viinculados a la Facultaad, para faacilitar la ddifusión dell Grado enn
Cienciaas del Mar, así como de
d los distinntos másteres que se ofertan
o
en laa Facultad de
d Cienciass
del Maar.
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En estas visitas
v
partticiparán dee forma acctiva los deelegados dee alumnos y su correespondientee
delegaciónn

ponsable dee tal acción
n será el Viccedecano/a
a de Grado y el de Possgrado.
El resp

Feria Inteernacionaal del Marr (FIMAR))
Se trata de un evento orgganizado annualmente por
p el Ayunntamiento dee Las Palm
mas de Grann
Canaria enn colaboracción con la Autoridad Portuaria y Femepa. FIMAR cuuenta cada año con laa
participación de la Faacultad de Ciencias
C
del Mar mediiante un staand que sirvve como esccaparate dee
informacióón sobre la oferta
o
de Tiitulaciones de la mism
ma. Es un luugar de encuuentro entree profesoress
y alumnos del Centro con futuros estudiantees que acud
den a recopiilar informaación y reso
olver dudas..
Para ello, los represeentantes dell Centro edditan materiial impresoo. En esta aacción participarán dee
forma actiiva los dellegados dee alumnos y su correespondientee delegacióón así com
mo alumnoss
pertenecienntes a asociaciones de Divulgación
D
n de la Facu
ultad.
El resp
ponsable dee tal acción
n será el Deecano.

Campus Científico
C
de Veranno
La Fundación Española
E
parra la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio dde Educación
n, Cultura y
no. Con el objetivo de potenciar el
e interés dee
Deporte poone en marccha el Camppus Científiccos de veran
estudiantes de 4º de ES
SO y 1º de Bachillerato por la cien
ncia, la tecnoología y la innovación, se
s convocann
e proyectoss científicos diseñados por
p profesorres universitaarios y desaarrollados enn
plazas paraa participar en
departamenntos de invesstigación de 16 Campus de Excelenccia Internacioonal y Regioonal en junio
o y julio. Laa
Facultad dee Ciencias del
d Mar disttribuye, a loos participan
ntes, materiaal impreso ccon la inform
mación máss
relevante del
d Grado enn Ciencias del
d Mar. Caampus cienttíficos de veerano ofrecee a sus partticipantes laa
oportunidadd de contactaar con la laboor investigaddora en un am
mbiente univversitario y m
multidisciplin
nario, que less
ayudará a definir
d
su prroyección fuutura de estuudios. En esta acción participarán
n de formaa activa loss

delegados de alumnos y su correspondie
c
ente delegaación así como
c
alum
mnos perten
necientes a
asociaciones de Divullgación de la Facultad.
El resp
ponsable dee tal acción
n será el Viccedecano/a
a de Grado y el de Possgrado.
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Prácticass de laborratorio orgganizadas desde la Sociedad
S
A
Atlántica
de Ocean
nógrafos”,
SAO
La sociiedad Atlánttica de Oceeanógrafos realiza
r
dentrro de sus acctividades en colaboracción con loss
Departaamentos de Física,
F
Quím
mica y Biología a partir del curso 20014-15 un Programa de prácticas dee
laboratoorio en Cieencias Experrimentales orientado
o
a alumnos dee 4º de la ESO, que les permitee
introduccirse en las prácticas enn las diferenttes ciencias básicas, biollogía, geologgía, químicaa y física. Ell
program
ma se desarroolla en colabboración conn la Consejerría de Educacción, Univerrsidades y So
ostenibilidadd
del Gobbierno de Canarias.
C
La visita de más
m de seteciientos alumnnos de toda Gran Canarria ofrece laa
oportunnidad de



Info
formar a los futuros alumnos
a
sobbre la ofertta formativa de la Facultad y deel perfil dee
inggreso a la Tiitulación



Desspertar el innterés por laas Ciencias del Mar a lo
os alumnos visitantes



Fom
mentar la visita
v
de loss alumnos a las depen
ndencias dee la Facultaad (aulario, biblioteca,,
aulas de inform
mática …)



Enttregar materrial informaativo del Grrado en Cien
ncias del Mar
M



Vissitar los difeerentes Deppartamentos y/o centross de Investiggación

El resp
ponsable dee tal acción
n será el Viccedecano/a
a de Grado y el de Possgrado.

Participaación en prrogramass de radio
Reppresentantess de la Facuultad de Cieencias del Mar
M acudiráán a los proogramas de radio a loss
que sean invitados, para difundir la actividdad realizad
da en la missma, incluyyendo al esttamento dell
alumnado.
El resp
ponsable dee tal acción
n será el Deecano.
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Olimpiaddas de las distintas materias
m
b
básicas
Enttrega, a loss alumnos participante
p
es, de mateerial impresso con la innformación relativa all
Grado en Ciencias
C
dell Mar.
El resp
ponsable dee tal acción
n será el Viccedecano/a
a de Grado y el de Possgrado.

Redes socciales
Página facebook
http://www
w.facebook
k.com/grou
ups/356699007212/

El resp
ponsable dee tal acción
n será el Eq
quipo Decan
nal.

