
 
IT-12 

Acciones de acogida para el alumnos de 
nuevo ingreso  

 

 

1 de 2 

 

TÍTULO: Acciones de acogida para alumnos de nuevo ingreso CÓDIGO: IT-12 

Alcance: Todas las titulaciones que se imparten en el Centro Universitario Cardenal Cisneros. 

Proceso: 

 

1. Estudio y diseño de nuevas acciones de acogida a los estudiantes por el Servicio de Orientación del 
CUCC. 

2. Una vez aprobadas por el Subdirector de Ordenación Académica, el Servicio de Orientación, planifica y 
difunde la información sobre las acciones de acogida.  

3. Remisión desde la Secretaría de alumnos a la Subdirección de Ordenación Académica del Centro 
Universitario Cardenal Cisneros del listado de nuevos alumnos matriculados. 

4. En su momento se establece fecha, hora, lugar de la acción de acogida y comunicación a todos los 
interesados y participantes a través del procedimiento más adecuado según el caso (página Web del 
centro, intranet, tablón de anuncios, metacrilatos de aula, etc.). Las acciones básicas de acogida a los 
estudiantes de nuevo ingreso son las siguientes: 

 Acto de presentación. El Subdirector de Ordenación Académica proporciona información de 
carácter general sobre el CUCC, la organización académica y el plan de estudios, normas del CUCC, 
etc. Además, participan responsables de distintos servicios: los Servicios de Orientación, de 
Administración e Informática y la Comisión de Pastoral que también ofrecen una información 
general sobre el funcionamiento de los Servicios y actividades que desarrollan.  

 Visita guiada por el Centro, organizada por el Servicio de Orientación, para que el estudiante 
pueda ubicar desde el primer momento los espacios e instalaciones más significativas (aulas, 
biblioteca, sala de informática, salón de actos, sala polivalente, cafetería...). 

 Asignación de un profesor-tutor de referencia al que puedan recurrir los estudiantes desde el 
primer momento para plantear sus inquietudes o resolver dudas; organizado por el Servicio de 
Orientación. 

 Jornada de convivencia, formativa y cultural, a través de una salida a una ciudad representativa 
del entorno (Sigüenza, El Escorial…), que proporciona la oportunidad a los nuevos estudiantes de 
las diferentes titulaciones de conocerse e interactuar en un contexto lúdico y cultural; organizada 
por el Servicio de Orientación. 

 Visita a las instalaciones de la Biblioteca en la que se orienta sobre sus normas y funcionamiento y 
sobre los fondos bibliográficos y revistas relacionados con el programa formativo; organizada por 
la responsable de Biblioteca. 

 Información sobre el funcionamiento de la sala de informática (horarios de acceso, normas, 
procedimiento de acceso y posibilidades de utilización). 

     Información sobre el funcionamiento de la Intranet, a cargo del Servicio de Informática. 
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5. Elaboración  por  el  Servicio  de  Orientación de  informes  de  las  acciones realizadas y remisión a la 
Comisión de Calidad. 

6. Los informes  serán analizados  por  la Comisión de Calidad  para elaborar la  Memoria de Calidad 
anual.  Basadas  en  las conclusiones de dicha memoria se propondrán las consiguientes acciones de 
mejora. 

7. La difusión de la Memoria de Calidad entre los grupos de interés se realizará utilizando los medios 
establecidos para ello y cualquier otra vía que decida la Comisión de Calidad. 

 

Anexos: 

 

 

Elaborado: Equipo Directivo 
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