
 

 

SISTEMA DE ACOGIDA A NUEVOS 
ESTUDIANTES 

MCCL 
Ed.:4  V.:1  Fecha: DICIEMBRE 2019 
Curso: 2019-2020 
Página 1 de 2 
Responsable: Dirección /Responsable COIE 

2.1. RELACIÓN CON ESTUDIANTES 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes 

 

 

 
El CA a la UNED en Illes Balears establece para el proceso de acogida a los nuevos estudiantes, un 
sistema que se realiza en el propio centro y en sus aulas y que incluye unas fases en las que los 
estudiantes reciben la información y formación inicial necesarias para su adaptación a la UNED. El 
sistema está en línea con la dinámica administrativa de la UNED. Todo el sistema se sintetiza en el 
Plan de Acogida que cada curso académico elabora el centro. 
 
El Objeto del proceso es el de disponer de un plan destinado a informar, orientar, entrenar y hacer 
un seguimiento del estudiante, desde que es un estudiante potencial hasta que culmina su primer 
año en la universidad, con especial hincapié en los primeros meses. Para ello el Centro y las Aulas 
realizan al inicio de curso sesiones de acogida que faciliten a los estudiantes su adaptación a la 
metodología propia de la UNED.  
 
Las acciones sistemáticas que realiza el Centro y sus Aulas cada año y que están destinadas a los 
estudiantes de nueva incorporación consisten en los siguientes pasos que se incluyen en la Guía y que 
se detallan de forma conjunta en este documento: 
 

- Información inicial facilitada al estudiante. Deben diferenciarse en esta fase dos actividades 
distintas: 

o Por una parte las sesiones informativas que se desarrollan en el Centro de Mallorca y 
en las Aulas de Ibiza y de Menorca destinadas a dar a conocer la UNED y el CA de Illes 
Balears a los potenciales estudiantes y que se desarrollan durante los meses de junio 
a noviembre (los días y fechas concretas de realización de las charlas informativas se 
adapta a las posibilidades de cada sede).  
Dos de estas charlas informativas, una destinada a potenciales estudiantes de Grado 
y otra dirigida a potenciales estudiantes del Curso de Acceso, se graban y se ponen a 
disposición de los interesados en la página web del centro. 

o Por otra, las acciones concretas que realiza el centro y sus aulas cuando los 
estudiantes ya han formalizado su matrícula y que consisten en Jornadas de 
bienvenida y realización de actividades formativas. 

 
- Jornadas de bienvenida: cada una de las sedes del centro realiza dos jornadas de bienvenida 

para los nuevos estudiantes en horarios diferentes para permitir que el mayor número de 
personas puedan asistir. 
En estas jornadas se facilita a los estudiantes toda la información referente al centro 
asociado. Se da a conocer la Carta de Servicios, la Misión y los Valores del Centro así como la 
Visión del Centro para conseguir los objetivos planteados. 
Se navega por la página web del centro destacando aquellas secciones que serán relevantes 
para el estudiante. 
A estas jornadas, el Centro y las Aulas invitan también a los profesores tutores que puedan 
asistir para que los estudiantes los conozcan y puedan plantearles aquellas cuestiones que 
especialmente les inquieten.  
La realización de estas jornadas se comunica oportunamente a través de la página web y 
mediante el envío de correo informativo a las nuevas personas matriculadas. El envió del 
correo se realiza desde cada una de las sedes ya que los días de realización de las jornadas se 
determinan en cada una de las islas dentro de un plazo común decidido por el Centro y que 
coincide con la semana anterior al inicio de las clases tutorías. 
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- Actividades formativas de acogida. El Centro y sus Aulas proporcionan a los estudiantes 
formación sobre el uso de los recursos para el estudio a distancia y cursos de nivelación para 
los estudiantes que conozcan sus carencias en ciertas áreas de conocimiento. 

o Dentro del primer grupo destacan: 
  Seminarios tecnológicos. Son cursos destinados a proporcionar información 

sobre el uso de las comunidades virtuales de estudio en aLF y la utilización de 
los recursos ofrecidos por el centro asociado en las tutorías a la carta a través 
de las aulas AVIP. Con una duración aproximada de dos horas, estos 
seminarios muestran los recursos teóricos y prácticos para que los 
estudiantes aprendan la metodología de trabajo que deberán desarrollar a lo 
largo de sus estudios. 
Se graba una sesión de formación para nuevos estudiantes que está en la web 
del centro.  

 
Objetivo: Realizar al inicio del curso sesiones de acogida en el Centro y en las 
Aulas que faciliten al estudiante su adaptación a la metodología propia de la 
Uned. 6 sesiones formativas gratuitas de la plataforma aLF y aulas AVIP en 
el Centro y en las Aulas (Compromiso 3, CS ed8, v2, 2018). 
 

 Curso de memoria, que refuerza las estrategias de aprendizaje e incide en 
ejercicios que implican estrategias de recuerdo y reconocimiento ante los 
exámenes. 

 
 Curso de técnicas de estudio autorregulado, que enseña las habilidades de 

estudio adaptadas a la metodología UNED.  
 

 
o Dentro del segundo grupo destacan los Cursos 0 online que, con una duración de  25 

horas e impartidos por profesorado tutor del centro asociado, proporcionan los 
conocimientos básicos sobre distintas áreas de conocimiento y facilitan al estudiante 
la superación de ciertas asignaturas. El objeto del centro ofertar Cursos 0 online de 
aquellas asignaturas que ofrecen mayor dificultad a los estudiantes de Grado. Este 
servicio se reinicia en el inicio del segundo cuatrimestre con cursos 0 propios de 
aquellas asignaturas que se imparten en el segundo cuatrimestre. 
 
El objetivo es realizar 14 Cursos 0 por curso académico. (Número de cursos 
tramitados al IUED a través del programa webex y realizados). Compromiso nº 4 de la 
Carta de Servicios, ed.8, v.2, 2018) 

 
Pero las acciones de acogida no concluyen en este momento inicial del curso académico, sino que 
durante todo el primer año el nuevo estudiante recibirá apoyo en los momentos que lo necesite con 
dos acciones más: 

- Orientación por parte del profesorado tutor a través del foro de grupo de tutoría de cada 
asignatura. 

- Programa Guía. Programa piloto que el centro puso en marcha durante el curso 2016-2017 y 
que servirá de apoyo continuo al estudiante que  lo solicite. Para el curso 2019-2020 se ha 
preparado la cuarta edición. 


