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1. MEMORIA DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN PREUNIVERSITARIA CURSO
2019-20
1.1. INTRODUCCIÓN
Con carácter general, la orientación educativa puede considerarse como un pilar fundamental de
nuestro sistema de enseñanza, y por consiguiente parte integrante del mismo. Como elemento
básico del proceso educativo permite, entre otras muchas funcionalidades, dotar al alumno de
herramientas de ayuda que canalicen sus opciones personales, académicas y profesionales.
No en vano, el art. 1 letra f de la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, dota a la
orientación educativa y profesional del carácter de “medio necesario para el logro de una
formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y
valores”. Y este es el sentido que inspira la orientación preuniversitaria en el marco de las
Universidades españolas. Como puente entre diferentes etapas educativas y guiando al futuro
estudiante universitario en sus opciones académicas, medio para lograr esa formación integral y
profesional orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana, mandato esencial contenido
en el art. 27 de nuestra Carta Magna.
El programa de orientación preuniversitaria de la URJC desde hace varios años tiene diversas líneas
de actuación fundamentales a lo largo del curso académico, cada una con una situación temporal
muy concreta.
Con ánimo de conseguir cada vez una mayor calidad en el servicio de orientación preuniversitaria,
en el presente curso 2019-20 se organizaron varias sesiones formativas para el personal PDI y PAS
de la URJC que iban a participar en el programa.
Conviene destacar que en el presente curso debido a la Pandemia Covid-19 desde mediados del
mes de marzo se suspendieron todas las actividades presenciales y por tanto ya no se pudieron
realizar las actividades previstas y reservadas hasta final de curso. Tan solo pudieron
implementarse las Jornadas de Puertas abiertas en formato on-line. Este hecho ha influido de
manera muy determinante en los números de actividades presenciales realizadas con respecto al
curso anterior pues el grueso de actividades tiene lugar en los meses de marzo-abril y mayo.

1.2. ATENCION A CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
(Institutos públicos y Colegios concertados y privados)
-

Modalidad visita a centro.
Los centros solicitan que un profesor realice una sesión informativa sobre la universidad
de forma general o sobre algunas áreas concretas (ciencias, humanidades…). Suelen ser de
una hora y media de duración. Durante el presente curso se han realizado un total de 30
visitas a centros (15 en Madrid capital, 14 en la Comunidad de Madrid y 1 en Toledo) y han
participado 27 profesores de la Universidad
Retribución del profesor:
60€ brutos (Si el centro a visitar implica un desplazamiento no superior a 50 Km)
100€ brutos (Si el centro a visitar implica un desplazamiento de ida mayor a 50 Km)

-

Modalidad Feria Educativa en Centro.
Los centros solicitan que un profesor (o varios) participen en la Feria educativa que
organiza el centro y a la que invitan al resto de universidades de la Comunidad de Madrid.
La duración es muy variable, normalmente suelen ser de

Hasta 4 horas
Retribución del profesor: 60€ brutos
o Más de 4 horas de duración (suele ser una jornada completa)
Retribución del profesor: 100€ brutos
En el curso 2019-20, la Universidad Rey Juan Carlos ha estado presente en 66, de estas
ferias educativas, (40 en Madrid capital 23 en la Comunidad de Madrid y 3 en la Comunidad
de Castilla La Mancha) en las que han participado 49 profesores de la Universidad.
o

-

Modalidad Visita del centro a campus URJC
El centro solicita visitar un campus de la URJC. Estas visitas actualmente se concentran en
el último viernes de cada mes desde el mes de octubre hasta el mes de mayo.
Se realiza una sesión de orientación de la universidad y posteriormente se guía a los
alumnos por todas las instalaciones del campus. La duración total de la visita está entre 2h
y 2.5h. normalmente dependiendo del campus y de las áreas de conocimiento del mismo
suelen estar involucrados entre 1 y 3 profesores. Durante el curso que finaliza, más de 25
centros (11 de Madrid capital, 10 de la Comunidad de Madrid, 4 fuera de la Comunidad de
Madrid) han visitado las instalaciones de nuestra Universidad. 35 profesores han
participado en esta actividad (ESCET: 9 ETSII: 5 ETSIT:3 FCC:6 FCJS:16 FCS:17).
Retribución del profesor: 60€ brutos

1.3. JORNADAS DE ORIENTACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Suelen tener lugar a finales del mes de enero. Este curso 2019-20 se celebraron del 27 de enero al
7 de febrero. Durante estas dos semanas se atiende a todos los centros que lo solicitan,
normalmente suelen ser los que realizan esas pruebas en nuestra Universidad. Estas sesiones
tienen lugar solo en los campus de Fuenlabrada y Móstoles, y tienen una doble finalidad:
-

Informar sobre las pruebas de acceso y sus novedades (sesión de 1.5h de duración)
Orientación académica a los alumnos asistentes y visita al campus (máximo 2h de
duración)
Retribución de profesores participantes: 60€ por jornada

Este curso, 26 centros de educación secundaria con un total de 1864 alumnos asistentes han
desplazado a sus estudiantes a la Universidad Rey Juan Carlos, en una actividad que ha requerido
la participación de personal PAS del vicerrectorado y 18 profesores de la Universidad en las
distintas sesiones.

1.4. PARTICIPACIÓN EN FERIAS EDUCATIVAS ORGANIZADAS POR INSTITUCIONES
Normalmente en la Comunidad de Madrid. La duración suele ser de una jornada completa.
Retribución profesor: 100€ (jornada completa) o 60€ (media jornada: 4h).
Este curso, resulta destacable la participación de nuestra Universidad en la feria UNITOUR (Salón
de Orientación Universitaria), celebrada como cada año en el Hotel Novotel de la C/ Odonnell de
Madrid, en horario de 09:00 a 19:00 horas el día 20 de enero de 2020, en la que colaboraron seis
profesores de nuestra universidad, tres en turno de mañana y tres en turno de tarde.
Por otro lado, cabe destacar por segundo año consecutivo, la participación de la URJC en UNIFERIA,
feria de orientación educativa online, los días 17-28 febrero 2020, cuyos datos y resultados se
detallan a continuación:

Horario de atención del chat Uniferia y chat Teams de lunes a viernes de 10:00 a14:00 y
de 16:00 a 18:00, con un total 6 horas diarias.
Equipo Técnico: Ha trabajado tanto en pre feria como en feria.
-

Tic Académico. Carga de datos, supervisión técnica, formación.

Director – Santiago Rodriguez Ortego

10 días

Sergio Reinoso Ramos.

10 días (alumno)

Siham Zaroili El Ouaamari. 10 días
-

Online-Contenidos, formación y supervisión técnica.
Director - Daniel Becerra Jiménez.
10 días
Ruth Sánchez Martín.
-

10 días

Comunicación. (CATA)

Director- Manuel Sánchez Acera.

10 días.

Orientadores en feria de CATA: (alumnos)
Lucía Martín Ariza
10 horas
Antonio Gómez Matesanz.
10 horas
Javier García Gutiérrez
10 horas
Noelia Fraile Ochoa
10 horas
Carla Figueira
10 horas
Claudia Alonso González
10 horas
Dirección Académica Julio Ramiro Barqueño
Equipo Orientación “Letras”
Esther Martínez 1 día
Concha Mateos 1 día
Juan Gabriel Martínez Navalón 3 días
Rainer Rubira 2 días
María Luisa Medrano 2 días
Gloria G. Diago 1 día

Equipo Orientación “Ciencias”:
Damián Pérez Quintanilla 1
Plácido Manuel Arenas 1
Marta Rincón Ramos 1
Alberto Jiménez Suárez 1
Alejandro García Romero 1
Diana Pérez 1
Alejandro García Romero 1 día
Clara Simón 1
Carlos Grima 1 Alfonso
Fernández 1

Producción-coordinación: Mariano Sánchez Magdaleno

Datos:
Visitas
Visitas Stand URJC Grado
Visitas Stand URJC Master

578
168

Visitas únicas
266
91

Diferencia entre visitas y visitas únicas

- Visitas: son "cliks" al stand de cada universidad, en este contexto el click significa visita.

Un visitante puede hacer click varias veces (trasladado al mundo real, entrar y salir varias
veces del stand).
- Visitas únicas: son "visitantes únicos" que han visitado ese stand (es decir, el primer
"click")

UNIFERIA Grados 2020 - Estadísticas
17-28 Febrero 2020
1. Visitas
Usuarios únicos registrados (visitantes únicos que han dejado sus datos): 3.839
Usuarios únicos no registrados: 16.386
Usuarios únicos totales: 20.225
Duración media de la sesión: 8:27 minutos
Usuarios por día:

2. Procedencia:

Visitas con móvil o Tablet: 44,8%

Género:
Mujer: 61,7%
Hombre: 33,3%
Otros: 1%
No lo declaro: 4%
3. Perfil:
Bachillerato: 75,8%
Grado Superior: 1,6%
Estudiante universitario:2,6%
Título universitario: 3,7%
Orientador/a: 5,6%
Otros: 10,7%
4. Visitas al InfoStand:
Usuarios únicos registrados (visitantes únicos que han dejado sus datos): 743
Usuarios únicos no registrados: 4.813
Usuarios únicos totales: 5.556
Visitas totales a Perfil: 1.179
Visitas totales a Video: 315
Visitas totales a Descargas: 307
Visitas totales a Links: 806 Visitas
totales a Banners: 283 Visitas
totales a Poster: 311
La participación en la feria educativa nacional AULA que este curso 2019-20 se celebró del 4 al
8 de marzo de 2020, de miércoles a domingo. Las jornadas tienen una duración desde las 10h
hasta las 20h. La retribución a profesores en esta feria fue de 110€ por jornada completa y a los
alumnos participantes de 60€ por día.
La importancia de la presencia en AULA queda contrastada por los datos generales de
participación en la feria en este curso 2019-20: 115.000 visitantes procedentes de 33 países
diferentes, 55.000 alumnos, 1.800 centros en visita concertada, 60.000 alumnos-familias. Sin
duda que ha sido una excepcional oportunidad para dar a conocer la amplia oferta educativa de
nuestra Universidad.
Las actividades relacionas con la XXVIII edición del Salón Internacional del Estudiante y de la
Oferta Educativa (Aula 2020) han involucrado a 71 profesores, 43 miembros del personal de
administración y servicios y 111 alumnos. Un total de unas 225 personas de la universidad
atendieron durante esos cinco días a todos los asistentes interesados en la URJC.
4.2. JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS ONLINE
Normalmente tienen lugar a finales del mes de mayo en los distintos Campus de la URJC. Pero
este año como consecuencia de la crisis sanitaria, se celebraron online, por iniciativa de la
Vicerrectora de Estudiantes, permitiendo que la Universidad Rey Juan Carlos abriera sus puertas
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a estudiantes y familias que quisieran conocer los servicios que la Universidad pone a su
disposición, recibir información sobre la oferta académica de Grados y la nueva metodología
adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior.
Para su difusión se ha creó un evento en la web URJC que proporcionaba información sobre las
cuestiones que más demandan los futuros universitarios, fechas y horarios de las Jornadas
online y enlace al formulario de inscripción para los interesados.
Programación Jornadas de Puertas Abiertas online, estructura de cada sesión diaria:
- Saludo y presentación del equipo participante
- Bienvenida del Rector
- Presentación general de la Universidad
- Presentación y características de la rama de conocimiento correspondiente a ese día.
- Respuestas generales al Chat.
- Acceso a la 2ª parte del evento, salas especializadas por titulaciones afines atendidas por un
docente (de 1 a 3 salas diarias)

Programación Jornadas de Puertas Abiertas online, fechas y horarios:

-

19 de Junio, viernes de 17:00 a 18:30h. Ingenierías de Fuenlabrada + Arquitectura

-

22 de Junio, lunes de 17:00 a 18:30h. Ciencias

-

23 de Junio, martes de 17:00 a 18:30h. Ingenierías de Móstoles

-

24 de Junio, miércoles de 17:00 a 18:30h. Ciencias de la Salud

-

25 de Junio, jueves de 17:00 a 18:30. CC. Sociales y Jurídicas

-

25 de Junio, jueves de 18:30 a 20:00. CC. Sociales y Jurídicas – CC. Comunicación

-

26 de Junio, viernes de 17:00 a 18:30. Artes y Humanidades.

En cada rama de conocimiento participan varios profesores, dependiendo de la demanda de
titulaciones solicitadas. Retribución profesor: 60€.
Detalle del número de inscritos a las jornadas del curso 2019-20:
RAMA DE CONOCIMIENTO
Artes y Humanidades
Ciencias
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura
Total inscritos

Nº de Inscritos
61
25
59
278
141
564
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En el presente curso 2019-20 han participado en estas jornadas de Puertas Abiertas online un
total de 65 profesores de las diferentes ramas de conocimiento de nuestra Universidad (FCS: 4
FCJS: 38 ESCET: 5 y ETSII: 6 ETSIT: 6 y FCC: 6).
Hay que considerar que la participación en las jornadas de puertas abiertas online supone un
importante barómetro del interés que la Universidad Rey Juan Carlos suscita en la sociedad (en
tanto institución educativa). Si bien es preciso contrastar los datos con los de matrícula real.
4.3. PROGRAMA 4º ESO+EMPRESA.
Se trata de un programa puesto en marcha por la Dirección General de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid. Tiene por finalidad acercar el sistema educativo y el mundo laboral, mediante estancias
educativas que los jóvenes estudiantes de 4º curso de la ESO realizan en empresas e
instituciones.
Este programa se desarrolla cada año en el mes de abril y en el presente curso 2019-20, como
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID, nos hemos visto obligados a
suspenderlo como el resto de actividades propias de la docencia presencial.
4.4. RESUMEN
Podemos afirmar de esta manera, que nuestra Universidad, y en las diferentes modalidades de
este programa durante el presente curso 2019-20, teniendo en cuenta las dificultades y
restricciones que ha supuesto el estado de alarma y la cancelación desde el 10 de marzo hasta
el 12 de mayo de todas las actividades presenciales.
Ha atendido en actividades de orientación preuniversitaria:
-

A más de 160 centros de Educación Secundaria
A alrededor de unos 9.000 alumnos.

Con una participación de miembros de la comunidad universitaria de
- Más de 200 personas entre profesores, alumnos y PAS
En:

-

Más de 150 eventos entre visitas en centros, ferias educativas, jornadas EVAU, visitas a
campus URJC, Jornadas de puertas abiertas online…

En una clara función de servicio a la sociedad, especialmente en la orientación a los jóvenes que
están decidiendo su futuro académico superior.
ACTIVIDAD
Visitas de orientación a Centros de Secundaria
Ferias Educativas en Centros de Secundaria
Visitas de Centros de Secundaria a los Campus
URJC
Jornadas Orientacion EvAU
Programa 4º ESO Empresa

Nº Centros
atendidos
2018-19/2019-20

Nº Profesores
URJC
participantes

25/28
53/cancelado

27
cancelado

42/30
88/74
60/61

30
71
66
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Feria de orientacion AULA
Jornadas Puertas Abiertas

<115.000
(alumnos)
< 1800 centros
564 (alumnos)

71 PDI
43 PAS
111 Alumnos
64

TOTAL (centros atendidos)

193+ AULA

Más de 300

CRONOGRAMA CURSO 2019-20
De SEPTIEMBRE a JUNIO
VISITAS A CAMPUS.

10-12h. Presentación Universidad+ Visita guiada instalaciones campus
(aulas, biblioteca, restauración, laboratorios)
Profesores.
25 de octubre de 2019
29 de noviembre de 2019
13 de diciembre de 2019
24 de enero de 2020
21 de febrero de 2020
28 de febrero de 2020
20 de marzo de 2020 cancelada COVID
27 de marzo de 2020 cancelada COVID
24 de abril de 2020 cancelada COVID
29 de mayo de 2020 cancelada COVID

VISITAS-FERIAS EN INSTITUTOS-COLEGIOS
Visita: 1h Orientacion clase Bachillerato (Genérica o por área conocimiento)
Feria: 2-4 horas. Información Genérica todas titulaciones.
Profesores
ENERO-FEBRERO (27 enero-5 febrero)
JORNADAS ORIENTACIÓN SELECTIVIDAD-PAU-EVAU
Lunes-viernes de 10-13h. Sesión informativa sobre la EVAU + Sesión orientación por áreas
conocimiento
Técnicos Vicerrectorado + Profesores
MARZO (del 4 al 8 de marzo)
FERIA EDUCATIVA AULA.
Miércoles-Domingo. De 10h a 20h
Profesores + PAS + Alumnos
JUNIO (del 19 al 26)
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS ONLINE (FAMILIAS-ALUMNOS)
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Viernes. 17-20h. Presentación General URJC + Visita guiada al campus (por áreas de
conocimiento). Profesores
4.5. FORMACIÓN PROFESORADO PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
Con motivo de la incorporación de profesorado de la URJC que no había participado
anteriormente en actividades del programa de orientación preuniversitaria, en el presente curso
2019-20 el director del programa organiza e imparte una serie de sesiones en las que explica las
características de las diferentes actividades y trata de resolver las dudas que puedan tener los
profesores participantes. Se realizan dos sesiones en el campus de Móstoles, los días 15 y el 22
de octubre de 2019.
En dichas sesiones se realiza la presentación de las seis actividades que integran el programa, y
que en su conjunto han supuesto la participación de unos 20.000 alumnos en el curso 2019-20:
-Sesiones informativas en centros.
-Ferias educativas.
-Visitas a Campus.
-Jornadas de puertas abiertas.
-Jornadas de Orientación EVAU URJC.
-Programa 4º ESO-EMPRESA.
El director del programa expone el contenido esencial de cada una de ellas, y los materiales que
se vienen utilizando al efecto (trípticos con la oferta educativa, presentación PPT, Tablet, Roll
Up, Mantel URJC).
En el apartado de otros detalles sobre el programa, se abordan los siguientes puntos:
1. Es destacable que todas las actividades son retribuidas a 60 euros brutos por actividad,
salvo en los supuestos de desplazamientos más lejanos o de especial duración, que
pueden llegar a retribuirse con 100 euros. Y ello con la excepción del programa 4º
ESO+EMPRESA, en el que además no participa la Universidad Rey Juan Carlos de manera
institucional.
2. Se va a realizar una comisión de servicios por profesor, posiblemente en formato anual,
aunque aún no se tienen detalles.
3. Está prevista la realización de conexiones online para los institutos y centros más
alejados que así lo deseen.
4. Los criterios de la asignación de profesor se realizan en base a una combinación de tres
criterios: demanda del centro, área de conocimiento solicitada, y proximidad a la
Facultad o Escuela.
Se imparte, de igual forma, nuevas sesiones donde se indica un resumen de las características
de las actuales pruebas de accesos a la universidad: EvAU.
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5. ATENCION A CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
(Institutos públicos y Colegios concertados y privados)
5.1. MODALIDADES DE ACTUACIÓN
El primer grupo de actuaciones es el destinado directamente a los centros de educación
secundaria, tanto institutos públicos como colegios concertados y privados. Y en el caso de la
Universidad Rey Juan Carlos, podemos distinguir tres modalidades:
-

Modalidad visita a centro.
Los centros solicitan que un profesor realice una sesión informativa sobre la universidad
de forma general o sobre algunas áreas concretas (Ciencias, Humanidades, etc.) Suelen
ser de una hora y media de duración. Durante el presente curso se han realizado un total
de 30 visitas a centros: 15 en Madrid capital, 14 en la Comunidad de Madrid y 1 en
Toledo; y han participado 31 profesores de la Universidad: 4 de la ESCET, 5 de la ETSII, 5
de la ETSIT, 2 de la FCC, 11 de la FCJS Y 4 de la FCS.
Retribución del profesor:
o 60€ brutos (Si el centro a visitar implica un desplazamiento no superior a 50
Km).
o 100€ brutos (Si el centro a visitar implica un desplazamiento de ida mayor a 50
Km).

-

Modalidad Feria Educativa en Centro.
Los centros solicitan que un profesor (o varios) participen en la Feria educativa que
organiza el centro y a la que invitan al resto de universidades de la Comunidad de
Madrid. La duración es muy variable, normalmente suelen ser de:
o Hasta 4 horas.
Retribución del profesor: 60€ brutos.
o Más de 4 horas de duración (suele ser una jornada completa)
Retribución del profesor: 100€ brutos.
En el curso 2019-20 la Universidad Rey Juan Carlos ha estado presente en 72 de estas
ferias educativas, de las que 37 se han celebrado en Madrid capital, 28 en la Comunidad
de Madrid, 2 en la Comunidad de Castilla La Mancha y 2 en la Comunidad de Castilla y
León. En las que han participado 74 profesores: 7 de la ESCET, 10 de la ETSII, 9 de la
ETSIT, 8 de la FCC, 35 de la FCJS y 5 de la FCS.

-

Modalidad Visita del centro a campus URJC
El centro solicita visitar un campus de la URJC. Estas visitas actualmente se concentran
en el último viernes de cada mes desde el mes de octubre hasta el mes de mayo, salvo
este curso 2019-20, que tuvieron que cancelarse las visitas a campus previstas a partir
del 10 de marzo que oficialmente se suspendieron las clases en todos los centros
educativos.
Se realiza una sesión de orientación de la universidad y posteriormente se guía a los
alumnos por todas las instalaciones del campus. La duración total de la visita está entre
2h y 2.5h normalmente. Dependiendo del campus y de las áreas de conocimiento del
mismo, suelen estar involucrados entre 1 y 3 profesores. Durante el curso que finaliza,
más de 55 centros han visitado las instalaciones de nuestra Universidad: 12 de Madrid
capital, 41 de la Comunidad de Madrid y 2 pertenecientes a otras CCAA. Y en cuanto a
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los docentes involucrados en esta actividad, 46 profesores han participado en la misma:
6 de la ESCET, 5 de la ETSII, 5 de la ETSIT, 4 de la FCC, 14 de la FCJS y 12 de la FCS.
Retribución del profesor: 60€ brutos
5.2. PARTICIPANTES
a) Profesorado involucrado.
156 profesores en total han participado en este tipo de actividades, distribuidos por Facultades
y Escuelas de la siguiente manera:
ESCET
19

ETSII
25

ETSIT
28

FCC
19

FCJS
40

FCS
25

La participación de profesores por Campus queda de la siguiente manera:

PARTICIPACIÓN PDI POR CAMPUS

Campus de Móstoles

Campus de Alcorcón

Campus de Fuenlabrada

Campus de Vicálvaro

b) Centros e institutos destinatarios de la actividad.
En total han sido atendidos 169 centros, la gran mayoría en el territorio de la Comunidad de
Madrid, aunque en algunas ocasiones también se ha proporcionado información a centros
ubicados en provincias limítrofes. A continuación, se muestra la tabla de visitas realizadas
durante el curso 2019-20 a colegios e institutos, ya sea para participar en ferias organizadas por
los centros, ya para impartir sesiones informativas. No se han añadido las visitas que los centros
realizan a los diversos Campus, toda vez que se trata de fechas señaladas previamente por la
propia Universidad.
FECHA
26/09/2019
04/11/2019
08/11/2019
12/11/2019
18/11/2019

ACTIVIDAD
Sesión Informativa
Sesión Informativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Feria Educativa

CENTRO
Villalkor
Colegio Santo Ángel
COFAPA University DAY Madrid
Centro Padre Piquer
International College Spain
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19/11/2019
23/11/2019
25/11/2019
27/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
29/11/2019
03/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
10/12/2019
11/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
13/12/2019
19/12/2019
20/12/2019
09/01/2020
09/01/2020
14/01/2020
15/01/2020
15/01/2020
16/01/2020
17/01/2020
17/01/2020
17/01/2020
20/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
23/01/2020
23/01/2020
23/01/2020

Feria Educativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Sesión Informativa
Feria Educativa
Sesión Informativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Sesión Informativa
Sesión Informativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Sesión Informativa
Sesión Informativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Sesión Informativa
Feria Educativa
Sesión Informativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Sesión Informativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Sesión Informativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Feria Educativa

24/01/2020
24/01/2020
24/01/2020
27/01/2020
27/01/2020

Feria Educativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Feria Educativa
JJ Informativas
Móstoles
JJ Informativas EVAU Colegio Amor de Dios
Móstoles
JJ Informativas EVAU Colegio Nuestra Sra. de Rihondo
Móstoles
JJ Informativas EVAU Colegio Andel
Móstoles

27/01/2020
27/01/2020
27/01/2020

Colegio Santo Ángel La Dehesa
Liceo Francés de Madrid
Colegio Ntra. Sra. del Pilar
Colegio Internacional J. H. Newman
Colegio Virgen de Mirasierra
IES Francisco Umbral
Colegio San Luis de los Franceses
IES Prado de Santo Domingo
Colegio Zola
Antanes School
Marqués de Vallejo
IES Prado de Santo Domingo
Colegio Gredos San Diego, GSD Moratalaz
Colegio Sagrado Corazón de Jesús
Nuestra Señora de Loreto
Colegio Santísima Trinidad
Colegio Niña María-Adoratrices
Colegio Santa María La Blanca
Colegio Sagrado Corazón PP Capuchinos
Colegio Bernadette
Liceo Europeo
Colegio Nuestra Señora de la Vega
Colegio Alemán de Madrid
Colegio Nuestra Señora de la Vega
Colegio Casvi Villaviciosa
Colegio María Inmaculada
Colegio Amorós
Colegio Los Sauces
Colegio san Francisco de Asís
British Council School
Insitución Profesional Salesiana
Colegio Montserrat-Fuhem
Trinity College Boadilla
Colegio Alameda de Osuna
Colegio La Salle - Ntra. Sra. de las
Maravillas
Colegio Casvi Boadilla
International School San Patricio Toledo
Humanitas Bilingual School
Colegio Pureza de María
EVAU IES Clara Campoamor
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27/01/2020
28/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
03/02/2020
03/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
05/02/2020
05/02/2020
05/02/2020
05/02/2020
05/02/2020
05/02/2020
05/02/2020
05/02/2020
06/02/2020

Sesión Informativa
Feria Educativa
Feria Educativa
JJ Informativas EVAU
Móstoles
JJ Informativas EVAU
Móstoles
JJ Informativas EVAU
Móstoles
Sesión Informativa
Feria Educativa
Feria Educativa
JJ Informativas EVAU
Móstoles
JJ Informativas EVAU
Móstoles
JJ Informativas EVAU
Móstoles
JJ Informativas EVAU
Móstoles
JJ Informativas EVAU
Móstoles
Feria Educativa
Feria Educativa
JJ Informativas EVAU
Móstoles
JJ Informativas EVAU
Móstoles
JJ Informativas EVAU
Fuenlabrada
JJ Informativas EVAU
Fuenlabrada
Feria Educativa
Feria Educativa
JJ Informativas EVAU
Fuenlabrada
Feria Educativa
Feria Educativa
Feria Educativa
JJ Informativas EVAU
Fuenlabrada
JJ Informativas EVAU
Fuenlabrada
JJ Informativas EVAU
Fuenlabrada
JJ Informativas EVAU
Fuenlabrada
Sesión Informativa
JJ Informativas EVAU
Fuenlabrada

Colegio Raimundo Lulio
Colegio Claret
Colegio Santísimo Sacramento
IES Ítaca
IES Carmen Martín Gaite
IES Los Castillos
IES Alpedrete
IES Calatalifa
Humanitas Bilingual School, Torrejón
Colegio Nova Hispalis
IES Jorge Guillén
IES Ítaca
IES Alfonso Moreno
IES Manuel de Falla
Colegio Santa Gema Galgani
Gredos San Diego Buitrago
IES Los Rosales
IES Parque de Lisboa
IES Dionisio Aguado
IES Antonio Gala
IES Joaquín Araújo
Colegio Nuestra Señora de Loreto
IES Humanes
Colegio Madres Concepcionistas
Colegio Malvar
IES Ribera del Tajo
IES Salvador Allende
IES El Pinar
C.E. San Luis Gozaga
IES Gonzalo Chacón
IES Gonzalo Chacón
IES Manuela Malasaña
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06/02/2020

11/02/2020
12/02/2020
12/02/2020
12/02/2020
13/02/2020
13/02/2020
14/02/2020
14/02/2020
14/02/2020

JJ Informativas EVAU
Fuenlabrada
JJ Informativas EVAU
Fuenlabrada
Feria Educativa
Feria Educativa
Feria Educativa
JJ Informativas EVAU
Fuenlabrada
JJ Informativas EVAU
Fuenlabrada
Feria Educativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Sesión Informativa
Feria Educativa
Sesión Informativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Feria Educativa

17/02/2020
18/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
24/02/2020
25/02/2020
27/02/2020
03/03/2020
04/03/2020
10/03/2020
30/03/2020
01/04/2020
01/04/2020
02/04/2020

Sesión Informativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Sesión Informativa
Sesión Informativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Sesión Informativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Feria Educativa
Sesión Informativa
Sesión Informativa
Sesión Informativa
Sesión Informativa
Feria Educativa
Sesión Informativa
Seminario FFAA

06/02/2020
07/02/2020
07/02/2020
07/02/2020
07/02/2020
07/02/2020

IES Joaquín Araujo
IES José Luis López Aranguren
Colegio San Gabriel
Liceo Francés Molière
Colegio Sagrado Corazón
IES La Serna
IES Sevilla La Nueva
Colegio Arcángel Rafael
Salesianos Atocha
Kensington School
Colegio Asunción Cuestablanca
Colegio Los Sauces Torrelodones
IES San Matías
Colegio Santo Domingo Savio
Colegio Nuevo Equipo
Colegio Bienaventurada Virgen María
(Irlandesas)
Colegio San Jaime
Colegio Fray Luis de León
Colegio San Juan Bautista
IES Vicente Aleixandre
Institución La Salle
Institución La Salle
Colegio Ntra. Sra. de las Escuelas Pías
Colegio Juan Pablo II
Colegio Valdeluz (Agustinos)
Colegio Santa Joaquina de Vedruna
Colegio Ábaco
Colegio Santa Ana y San Rafael
Colegio Patrocinio de San José
IES Las Musas
IES Villa de Valdemoro
Colegio Leonardo da Vinci
Colegio Madre de Dios
International School San Patricio Toledo
Colegio Torrente Ballester
IES Las Américas
Colegio Arcadia
Colegio Gamo Diana
Diversos Centros Bachillerato
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Entre los meses de enero a abril tienen lugar la mayoría de las peticiones de información, lo que
supone alrededor del 84% de los colegios e institutos atendidos. Y la mayor actividad del
Programa durante el curso académico se concentra en los de febrero y marzo (47%), aspecto
que este año se ha visto distorsionado por la crisis sanitaria y la paralización de la actividad
docente desde el 10 de marzo hasta el 12 de mayo.
Si desglosamos los datos relativos a los centros, en las tres modalidades de actuación up supra
indicadas, obtenemos los siguientes datos:
-Respecto a las visitas a centros (1º modalidad):

Nº CENTROS
4
1
1
1
11
3
1
1
1

LOCALIDAD
Alcorcón
Alpedrete
Arroyomolinos
Ciempozuelos
Madrid
Móstoles
Parla
Toledo
Valdemoro

CENTROS ATENDIDOS POR LOCALIDAD

Alcorcón

Madrid

Móstoles

Otras localidades
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-En relación a la modalidad, feria educativa en centro 2ª modalidad):
LOCALIDAD
Alcalá de Henares
Alcobendas
Alcorcón
Arganda del Rey
Boadilla del Monte
Colmenar Viejo
Fuenlabrada
Guadalajara
Humanes de Madrid
La Moraleja
Las Rozas
Madrid
Moralzarzal
Pinto
Pozuelo de Alarcón
Talavera de la Reina
Toledo
Torrejón de Ardoz
Torrelodones
Tres Cantos
Valdemoro
Villanueva de la Cañada
Villaviciosa de Odón

Nº CENTROS
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
37
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
2

FERIAS EN COLEGIOS ATENDIDAS POR LOCALIDAD

Madrid

Pozuelo de Alarcón

Alcobendas

Boadilla del Monte

La Moraleja

Villanueva de la Cañada

Villaviciosa de Odón

CM

Otras CCAA
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-Modalidad visita de los centros educativos a Campus de la Universidad (3ª modalidad):
LOCALIDAD
Alcorcón
Madrid
Móstoles
Fuenlabrada
Getafe
Leganés
Pinto
Ciempozuelos
Humanes
Alicante
Parla
Ocaña
Pozuelo de Alarcón
Seseña
Toledo
Tarancón

Nº CENTROS
12
11
6
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

LOCALIDAD DE ORIGEN DE LOS CENTROS

Alcorcón

Madrid

Móstoles

Fuenlabrada

CM

Otras CCAA

c) Alumnos interesados.
Con carácter general, la mayoría de los estudiantes interesados en la orientación
preuniversitaria se encuentran cursando 1º o 2º curso del bachillerato. Es decir, un gran
porcentaje ya han ido canalizando sus preferencias de futuro hacia la formación universitaria.
No en vano, la opción al finalizar 4º curso de la ESO por continuar cursando el bachillerato (en
lugar de optar por la formación profesional) tiene como objetivo, además claro está de su
incorporación al mundo laboral, el de su capacitación para el acceso a la educación superior.
También y aunque en menor medida, son destinatarios los estudiantes de 4º curso de la ESO.
Un acercamiento al contexto universitario en esta opción decisiva para su formación, aparece
plenamente justificada.
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En total han sido atendidos alrededor de 9.000 alumnos. En términos porcentuales, 95,2 % se
encontraban cursando 1º o 2º curso del bachillerato, frente al 4,8 % de estudiantes de la ESO.

6. PARTICIPACIÓN DE LA URJC EN AULA 2020
FECHA DE CELEBRACIÓN: del 4 al 8 de marzo
LUGAR: PABELLÓN 12 RECINTO FERIAL IFEMA
INAUGURACIÓN: miércoles 4 de marzo 12.00 h

6.1. INTRODUCCIÓN
La XXVIII edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, Aula 2020, tuvo
lugar del 4 al 8 de marzo, de la mano de 438 instituciones académicas y del mundo de la
enseñanza en la Feria de Madrid (IFEMA).
Los datos de participación confirman el creciente interés de la sociedad por las actividades de
promoción educativa. No en vano, la educación es la base del desarrollo y progreso de un Estado,
además de constituir un derecho individual de la persona.
Los datos son concluyentes de este incremento, con 115.300 visitantes y más de 350
actividades celebradas, 1.800 centros educativos con sus respectivos estudiantes de 4º de la
ESO y/o bachillerato y 60.000 familias y alumnos, visitaron este año la Feria.
En este contexto, la Universidad Rey Juan Carlos da a conocer su amplia oferta educativa que en
el curso 2019-20 compuesta por 86 titulaciones de Grado, de las que 9 se imparten en modalidad
online y 9 en inglés, más 78 Dobles Grados. De esta manera, la URJC se reafirma como la
universidad española que más dobles titulaciones oferta, lo que potencia la formación y
especialización de los estudiantes.
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Este año por primera se ha puesto en marcha en AULA 2020 la actividad diaria Taller de
Programación y lo ha hecho la URJC. Los asistentes aprendieron las posibilidades de Internet de
las cosas, a programar mediante un lenguaje de bloques gráficos tipo Scratch los micro: bit.
También se enseñó la a programar con Python y otros lenguajes de programación profesionales.
Las placas micro:bit que se utilizarán en el taller tienen sensores como magnetómetro,
acelerómetro, sensor de temperatura y de luminosidad, y una radio Bluetooth que les permite
comunicarse entre sí. También se permitió a los alumnos utilizar los micro: bit para controlar
robots Giggle Botcomo los utilizados en las clases de programación de Ingeniería de Robótica
Software, aprendiendo los asistentes a programarlos en el taller, como se puede ver en la
imagen:

Cabe destacar como novedad este año también la exhibición en el Stand URJC de AULA 2020 del
proyecto Fórmula Student, el coche diseñado por el equipo de la URJC que ha superado las
inspecciones técnicas que habilitan al monoplaza para competir (Scrutineering, Tilt Test, Noise
Test y Brake Test).
El coche diseñado por 'Ü Motorsport' cuenta con un motor Honda de 600 centímetros cúbicos
de potencia sobre un chasis tubular y una carrocería de fibra de carbono que ha dotado al
vehículo de una importante capacidad aerodinámica. Además, se han mejorado numerosos
sistemas del coche respecto a la versión del año anterior.
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La variedad de disciplinas que oferta la Universidad Rey Juan Carlos y la alta competitividad de
sus docentes e investigadores, tiene como resultado una elevada empleabilidad de sus
egresados. Para las empresas y profesionales, se ofrece una amplia y cuidada oferta formativa
de posgrado y formación continua. Con 61 títulos oficiales de máster y más de 13.000 convenios
de prácticas, se sitúa entre las 800 mejores Universidades del mundo según el Ranking de
Shanghái, QS STARS URJC 5 estrellas en Empleabilidad, Internacionalización e Innovación, entre
las 5 universidades españolas más sostenibles y en el TOP 100 mundial según GreenMetric World
University Ranking 2018.
Uno de los pilares fundamentales de la Universidad es el de la investigación, y en este sentido
cuenta con una investigación puntera al servicio tanto de sus estudiantes, como del conjunto de
la sociedad. La Universidad Rey Juan Carlos se implica en la creación cultural y su divulgación, el
fomento del deporte y un estilo de vida sostenible. Pretende en suma contribuir al estudio crítico
de los problemas sociales, aportando propuestas innovadoras desde la ciencia, la cultura y el
arte. Soluciones que hagan de nuestro mundo un lugar más justo y confortable.
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6.2. PARTICIPANTES URJC
TOTAL: 201 miembros URJC + 6 miembros equipo organizador
ALUMNOS: 111
14
14
15
14
14
33

ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS

ETSIT
FCS
ETSII
FCC
ESCET
FCJS

PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS (PAS): 43
5
6
1
3
4
4
4
4
4
4
3
1

PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS

FUENLABRADA
MÓSTOLES
FERRAZ
ARANJUEZ
VICERRECTORADO ESTUDIANTES
VICALVARO
ALCORCÓN
RECTORADO GESTIÓN ACADÉMICA Y ALUMNOS
RECTORADO ACCESO TÍTULOS Y BECAS
RECTORADO RRII
RECTORADO ONLINE
PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI): 71
27
9
8
11
10
6

PDI
PDI
PDI
PDI
PDI
PDI

FCJS
ESCET
FCS
ETSII
ETSIT
FCC

Los alumnos y miembros de PDI fueron propuestos por los Decanos de Facultad y Directores de
Escuela. El personal de administración y servicios a participar fue propuesto por los diferentes
Gerentes de campus

6.3. STAND
BASE CUADRADA. SUPERFICIE: 100m2. Misma situación que el curso pasado.
4 AREAS DE CONOCIMIENTO (1 situada en cada lado)
-

ARTES Y HUMANIDADES / POSTGRADO
CIENCIAS Y CIENCIAS DE LA SALUD
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
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-

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Universidades Públicas Madrid
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6.4. MATERIAL UTILIZADO:
8 TABLETS con la Web de la URJC cargada y con acceso de datos para información sobre
detalles (itinerarios formativos, matriculaciones, instalaciones…) de nuestra universidad.
22.000 FOLLETOS DE OFERTA ACADÉMICA.
NOTAS DE CORTE este año como novedad incorporadas en el folleto informativo de la Oferta
Académica URJC 2020-21, que se entrega a todos los visitantes atendidos en el stand.

6.5. EQUIPOS Y TECNOLOGIA UTILIZADAS EN DEMOS:
Cada día se contaba con las siguientes tecnologías y demostraciones al público del stand URJC
-

Sistema visual de realidad virtual.
Simulación informática de sensorizado de superficies: durezas, rugosidades, tacto…
Aeronaves-Drones.
Robots programables.
Sistemas inalámbricos para monitorizado de edificios y eficiencia energética.
Sistemas de obtención de señales médicas en bioingeniería.
Coche Fórmula Student.

6.6. ESTIMACIÓN DE PÚBLICO ATENDIDO:
Alrededor de 20.000 solicitudes
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6.7. MATERIAL “MERCHANDISING” ADQUIRIDO
-

Libreta A7 3.500
Bolígrafo: 10.000
Camisa mujer: 250
Camisa hombre: 250
Camiseta mujer: 1.500
Camiseta hombre: 1.500
Bloc encolado: 1.000
Camiseta manga larga: 100

-

Mochila con funda 4.500
Bolsa papel 10.000
Bolsa non woven 5.000
Lápiz con goma 10.000
Libreta anillas 1.500
Carpeta con corchetes 1.500
Bolígrafo con puntero 2.500
USB 8Gb 500
Lanyard 250

6.8. ACTIVIDADES/TALLERES DESARROLLADOS POR LA URJC
Nuestra universidad participó un año más en respuesta a la organización de la feria por parte de
IFEMA en varias actividades y talleres destinados al público en general que se desarrollaron a lo
largo de los días de exposición. Facultades y Escuelas como la ETSII, la ETSIT o la FCJS con
personal tanto de profesores como alumnos voluntarios desarrollaron las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•

Taller Programación IOT
Taller Programación Python
Taller Programación Realidad Aumentada
Taller Programación Scratch
Taller Programación Videojuegos
Taller Lengua de Signos
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Actividades divulgativas Stand CM Aula 2020 en las que ha participado la URJC el 7 de marzo:
Ingeniería Telecomunicación
“Antenas y Medición de ondas electromagnéticas y radiación de móviles y otros dispositivos”.
Ver las invisibles ondas electromagnéticas que generan diferentes dispositivos que nos rodean,
con equipos que las hacen “visibles” y estudiar su radiación. ¿Y las que genera el cuerpo
humano?: Infrarrojos “Redes de Sensores Inalámbricos en Eficiencia energética en edificación”.
Cómo es posible monitorizar en tiempo real edificios y observar su comportamiento energético
con el fin de optimizarlo. Utilización de tecnología inalámbrica mediante el despliegue de una
red inalámbrica de sensores.
Ingeniería Biomédica
“Análisis de señales electrofisiológicas”, “Prótesis con impresoras 3D”, “Análisis de
datos/imágenes médicos”. Aplicación del mundo de la ingeniería al ámbito médico de señales y
análisis de las mismas: EEG,ECG...
Ingeniería Aeroespacial
Drones y aeronaves programables. Diseño y programación de robots voladores.

6.9. EQUIPO URJC ORGANIZADOR DE AULA 2020
Mª Angustias Palomar Gallego
Julio Ramiro Bargueño
Antonio Serrano Ruiz-Calderón
Mariano Sánchez Magdaleno
Rafael Soriano Sáenz
Mª Pilar Serrano Herranz
Mª Mar Montón García
Mª Lidón Montón García
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PROGRAMA DE
OPRIENTACIÓN
PREUNIVERSITARIA

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
ONLINE 2020

URJC

UNIVERSIDAD REY
JUAN CARLOS
Calle Tulipán s/n. 28933
Móstoles, Madrid
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7. JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS ONLINE PARA ESTUDIANTES Y
FAMILIAS 2020

7.1. INTRODUCCIÓN
La orientación educativa puede considerarse como un pilar fundamental de nuestro sistema de
enseñanza, y por consiguiente parte integrante del mismo. Como elemento básico del proceso
educativo permite, entre otras muchas funcionalidades, dotar al alumno de herramientas de
ayuda que canalicen sus opciones personales, académicas y profesionales.
Una de las líneas seguidas por la Universidad Rey Juan Carlos ha sido la realización de las
jornadas de puertas abiertas. Esta actividad se muestra como un importante escaparate e
instrumento de promoción de la actividad universitaria de nuestra institución. Los destinatarios
son potenciales estudiantes y sus familias, que habiendo decidido cursar estudios universitarios,
se encuentran en el iter de canalizar sus preferencias hacía una titulación e institución
universitaria concreta.
En este contexto y este año con carácter extraordinario en modalidad online debido a las
restricciones impuestas por la COVID19, la Universidad Rey Juan Carlos ha atendido a futuros
estudiantes y familiares interesados en conocer las instalaciones de la universidad y los distintos
Campus, los servicios y las oportunidades que la Universidad pone a su disposición. Durante las
jornadas, también se ha proporcionado de manera general y específica información sobre la
oferta académica de Grados y Dobles Grados, así como sobre la nueva metodología adaptada al
Espacio Europeo de Educación Superior. Se ha tratado en suma de satisfacer una necesidad de
información y orientación a los futuros estudiantes universitarios mediante una actividad que
redunda, en definitiva, en un claro aporte social y en un beneficio institucional interno, a pesar
de las dificultades que ha supuesto la cancelación de todas las actividades docentes en centros
educativos.
Desde el 19 al 26 de junio de 2020, se han celebrado diariamente una o dos sesiones online
organizadas por las diferentes Ramas de Conocimiento de la URJC, cuyo planteamiento y
estructura han sido:
Formato Sesiones Puertas Abiertas online:
La jornada de cada día se divide en dos partes, con duraciones aproximadas:
•

1ª Parte. De 17:00 a 17:30h
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•

2ª Parte. De 17:30h a 18:30h

A la 1ª parte se accede con el link que se envía confirmando la inscripción.
A la 2ª parte se accederá con un link que se proporcionará en el chat al final de la 1ª parte.

CARACTERÍSTICAS 1º PARTE:
La 1ª parte se desarrolla en la plataforma TEAMS para eventos.
PROGRAMA:
- Saludo y presentación del equipo participante
- Bienvenida del Rector
- Presentación general de la Universidad
- Presentación y características de la rama de conocimiento correspondiente a ese día.
- Respuestas generales al Chat.
- Acceso a la 2ª parte del evento.

ACCESO: Para acceder a esta 1ª parte tan solo hay que “pinchar” en el link que se proporciona
a todos los inscritos confirmando su inscripción y participación en la fecha indicada.
PARTICIPACIÓN: El formato de esta primera parte no permite la intervención mediante
micrófono a la misma, tan solo se permite la participación de los asistentes mediante el CHAT
del evento.
•

Este CHAT estará abierto 15 minutos antes del comienzo de la sesión. Y se podrán ir
escribiendo preguntas durante el desarrollo de esta primera parte.

•

Habrá un equipo respondiendo a las preguntas. Aquellas preguntas que no se puedan
resolver en el momento, quedarán anotadas para su contestación vía correo
electrónico. Ninguna pregunta quedará sin contestación.

•

Las preguntas de este chat deberán de ser generales (acceso, pruebas, plazos…) no
específicas del grado o titulación de interés. Las preguntas específicas de las titulaciones
se realizarán en la 2º parte del evento.

ACCESO A LA 2º PARTE DEL EVENTO: Al finalizar la primera parte, se expondrán en el chat los
links para acceder a las salas donde se desarrollará una información más específica de
determinadas titulaciones por parte de profesores de la universidad.
CARACTERÍSTICAS 2º PARTE:
La 2ª parte se desarrolla en la plataforma TEAMS.
PROGRAMA:
- Bienvenida del ponente, profesor de la URJC.
- Presentación de la/s titulación/es de cada sala
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- Participación de los asistentes mediante micrófono o Chat.

ACCESO: Para acceder tan solo hay que “pinchar” en el link que se proporcionará al final de la
1ª parte del evento en el Chat del mismo. Habrá diferentes links en función de las diferentes
titulaciones que se vayan a orientar. Cada link permite el acceso a una sala que será atendida
por un profesor de la Universidad.
PARTICIPACIÓN: El formato de esta 2ª parte permita la participación mediante la activación del
micrófono (se recomienda no activar la cámara para obtener una mejor calidad de conexión). Se
ruega tener el micrófono desconectado salvo cuando desee intervenir. También será posible la
participación mediante el Chat de la sesión, aunque se estima que la diferencia notable en esta
2º parte reside en la participación oral.

FECHAS Y HORARIOS:

-

9 de Junio, viernes de 17:00 a 18:30h. Ingenierías de Fuenlabrada + Arquitectura

-

22 de Junio, lunes de 17:00 a 18:30h. Ciencias

-

23 de Junio, martes de 17:00 a 18:30h. Ingenierías de Móstoles

-

24 de Junio, miércoles de 17:00 a 18:30h. Ciencias de la Salud

-

25 de Junio, jueves de 17:00 a 18:30. CC. Sociales y Jurídicas

-

25 de Junio, jueves de 18:30 a 20:00. CC. Sociales y Jurídicas – CC. Comunicación

-

26 de Junio, viernes de 17:00 a 18:30. Artes y Humanidades.

De 3 a 4 profesores cada día.
TITULACIONES POR JORNADA/SESIÓN ONLINE:
Ingenierías Fuenlabrada + Arquitectura
19 de junio, de 17:00 a 18:30
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundamentos de la Arquitectura
Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación
Ingeniería Aeroespacial en Transporte y Aeropuertos
Ingeniería Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciales
Ingeniería Biomédica
Ingeniería de Robótica Software
Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación
Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación
Ingeniería en Telemática

Y los correspondientes dobles grados
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Ciencias
22 de junio, de 17:00 a 18:30
•
•
•
•
•
•

Biología
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Ciencias Ambientales
Ciencias Experimentales
Matemáticas
Recursos Hídricos

Ingenierías Móstoles
23 de junio, de 17:00 a 18:30
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño y Desarrollo de Videojuegos
Ingeniería Ambiental
Ingeniería de Computadores
Ingeniería de la Ciberseguridad
Ingeniería de la Energía
Ingeniería de Materiales
Ingeniería en Tecnologías Industriales
Ingeniería del Software
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Ingeniería en Organización Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química

Y los correspondientes dobles grados
Ciencias de la Salud
24 de junio, de 17:00 a 18:30
•
•
•
•
•
•
•

Enfermería
Farmacia
Fisioterapia
Medicina
Odontología
Psicología
Terapia Ocupacional

Y los correspondientes dobles grados.
Ciencias Sociales y Jurídicas
25 de junio, de 17:00 a 18:30
•
•
•
•

Administración y Dirección de Empresas
Ciencia Política y Gestión Pública
Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contabilidad y Finanzas
Criminología
Derecho
Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital
Economía
Economía Financiera y Actuarial
Educación Infantil
Educación Primaria
Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda
Marketing
Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Corporativa
Relaciones Internacionales
Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Trabajo Social
Turismo

Y los correspondientes dobles grados
Ciencias Sociales y Jurídicas-CC. Comunicación
25 de junio, de 18:30 a 20:00
•
•
•

Comunicación Audiovisual
Periodismo
Publicidad y Relaciones Públicas

Y los correspondientes dobles grados
Artes y Humanidades
26 de junio, de 17:00 a 18:30
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artes Visuales y Danza
Bellas Artes
Diseño Integral y Gestión de la Imagen
Diseño y Gestión de Moda
Filosofía
Historia
Lengua y Literatura Española
Paisajismo
Traducción e Interpretación

Y los correspondientes dobles grados
7.2. INFORMACIÓN GENERAL: PARTICIPANTES E INSCRITOS
En el curso 2019-20, las jornadas se han celebrado del 19 al 26 de junio de 2020, ambos inclusive,
con una duración diaria aproximada de 2 horas.
Representando a las distintas ramas de conocimiento han colaborado diversos profesores, en
función de la demanda de información acerca de titulaciones. En esta edición han participado
un total de 65 profesores de las diferentes Escuelas y Facultades de nuestra Universidad, además
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de un equipo de apoyo y soporte técnico del servicio de Informática y de URJC online. La
compensación económica a cada uno de los profesores participantes ha sido de 60€.
La distribución de profesores participantes por área de conocimiento es la que figura en la tabla
siguiente:
CAMPUS/SEDE
Artes y Humanidades
Ciencias
CC Jurídicas y Sociales
CC de la Salud
Ingeniería y Arquitectura

Nº de profesores
14
3
9
7
35

Los datos globales de futuros estudiantes y familiares inscritos se incorporan en las dos tablas
que figuran más abajo. En la primera de ellas se hace referencia al número total de inscritos en
las jornadas, distinguiendo por Campus y sede. La segunda incorpora los datos de inscritos
residentes fuera de la Comunidad de Madrid, con indicación del porcentaje que representan
respecto al total de inscritos en el mismo Campus y sede.
Detalle del número de inscritos a las jornadas del curso 2019-20
CAMPUS/SEDE
Artes y Humanidades
Ciencias
Ciencias de la Comunicación
CC Jurídicas y Sociales
Ciencias de la Salud
Ingeniería y Arquitectura
Total inscritos

Nº de Inscritos
139
72
321
258
47
195
564
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8. PROGRAMA 4º ESO+EMPRESA

8.1. INTRODUCCIÓN
Se trata de un programa puesto en marcha por la Dirección General de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid. Tiene por finalidad acercar el sistema educativo y el mundo laboral, mediante estancias
educativas que los jóvenes estudiantes de 4º curso de la ESO realizan en empresas e
instituciones. Ofrece pues oportunidades, tanto a los alumnos participantes como a las
empresas e instituciones. Los estudiantes pueden mejorar sus conocimientos y comprender
mejor el mundo laboral. Las empresas, tienen la oportunidad de ayudar a los estudiantes a tener
una mejor idea de las habilidades y actitudes requeridas para el desarrollo de una actividad
laboral, así como proyectar la imagen o identidad corporativa de la empresa y darle mayor
visibilidad en la sociedad en la que está implantada. Este programa tiene el estatus de actividad
extraescolar, está cubierta por el seguro escolar, y se desarrolla de forma voluntaria en un
número de centros cada vez mayor.
En cuanto al desarrollo, las estancias educativas consisten básicamente en la asistencia durante
unos días a las instalaciones de una empresa o institución para observar cómo se desarrolla la
actividad. Y pueden incluir el desarrollo de tareas o funciones por parte de los estudiantes,
priorizando los aspectos educativos de todo el proceso.
En el presente curso 2019-20 las estancias se tuvieron que cancelar como consecuencia de la
crisis sanitaria y el estado de alarma ocasionados por la COVID19.

39

ANEXO I ENCUESTAS SATISFACCIÓN CENTROS ATENDIDOS CURSO 2019-20
Este año por primera vez se ha enviado una breve encuesta de satisfacción a todos los
Centros atendidos en alguna de las diferentes actividades del Programa de orientación,
para conocer la calidad percibida de nuestra labor y tomar las medidas oportunas que
nos permitan seguir mejorando en nuestra tarea de orientación preuniversitaria.
Se han obtenido un total de 69 respuestas al formulario categorizado en una escala de
Muy satisfecho - Nada satisfecho - Poco satisfecho – Satisfecho. Y como se puede
comprobar más abajo, 38 de los encuestados manifiestan estar:
- Muy satisfechos 38 (55%)
- Satisfechos 26 (38%)
- Poco satisfechos 2 (3%)
- Nada satisfechos 1 (2%)
Adicionalmente se incorporó una pregunta abierta que nos permitiera recoger de primera mano
las sugerencias que los orientadores y/o tutores de los Centros nos plantearan, ya que ellos
mejor que nadie nos pueden ayudar a seguir incorporando los cambios necesarios que
potencien nuestro compromiso con la orientación preuniversitaria de sus estudiantes.
Algunas de las respuestas que nos han parecido más relevantes en este sentido, son: poder
contar con la presencia de alumnos universitarios en el Centro, recibir algún tipo de
merchandising de la URJC o plantear alguna actividad más práctica en la que puedan intervenir
e interactuar los alumnos.
Listado de Centros, actividad celebrada y nivel de satisfacción:
CENTRO
Colegio María inmaculada
San Juan Bautista
MONTSERRAT-FUHEM
British Council School
IES Las Musas
IES RAYUELA
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
International School San Patricio Toledo
International School San Patricio
(Toledo)
Colegio Fray Luis de León
Particulares
colegio Ntra. Sra. de Loreto
Colegio Santo Domingo Savio
CLARET
Colegio San Gabriel
INSTITUCIÓN LA SALLE
Colegio Alemán de Madrid
Colegio Alameda
colegio san Francisco de Asís
Colegio Pureza de María
colegio Amanecer
Colegio Valdeluz

ACTIVIDAD

GRADO SATISFACCIÓN

Feria educativa
Feria educativa
Sesión informativa en centro
Feria educativa
Sesión informativa en centro
Visita a campus de la URJC
Visita a campus de la URJC
Feria educativa

Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos

Sesión informativa en centro
Feria educativa
Visita a campus de la URJC
Feria educativa
Feria educativa
Feria educativa
Feria educativa
Sesión informativa en centro
Feria educativa
Feria educativa
Sesión informativa en centro
Feria educativa
Visita a campus de la URJC
Feria educativa

Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
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COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD FEST
ALCORCÓN
IES SEVILLA LA NUEVA
Colegio Virgen de Mirasierra
Colegio Santa María la Blanca
Kensington school
Colegio Niña María
IES LOS CASTILLOS
IES LOS CASTILLOS
IES RIBERA DEL TAJO
Colegio Raimundo Lulio
Colegio Marqués de Vallejo
TRINITY COLLEGE BOADILLA
COLEGIO SAN LUIS DE LOS FRANCESES
Colegio Ntra. Sra. del Pilar
Gsd Moratalaz
Colegio La Inmaculada
IES FERNANDO Fernán Gomez
Ies DIONISIO Aguado
IES Salvador Allende
IES VILLA DE VALDEMORO
Amor De Dios
Amor De Dios
Amor De Dios
COLEGIO SANTO ÁNGEL
Humanitas Tres Cantos
HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL
TORREJÓN
Zola Las Rozas
IES GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS
IES ÍTACA
IES El Greco, Toledo
IES SALVADOR DALÍ
SAGRADO CORAZON DE JESÚS
Colegio Andel
IES ALFONSO MORENO
Juan Pablo II
IES GONZALO CHACÓN

Sesión informativa en centro
Sesiones informativas sobre la
EvAU
Feria educativa
Feria educativa
Feria educativa
Feria educativa
Sesiones informativas sobre la
EvAU
Sesiones informativas sobre la
EvAU
Feria educativa
Sesión informativa en centro
Sesión informativa en centro
Feria educativa
Feria educativa
Feria educativa
Feria educativa
Visita a campus de la URJC
Sesiones informativas sobre la
EvAU
Sesión informativa en centro
Sesiones informativas sobre la
EvAU
Feria educativa
Sesiones informativas sobre la
EvAU
Sesiones informativas sobre la
EvAU
Sesiones informativas sobre la
EvAU
Sesión informativa en centro
Feria educativa

Muy satisfechos

Jornadas Puertas Abiertas
Feria educativa
Visita a campus de la URJC
Sesiones informativas sobre la
EvAU
Jornadas Puertas Abiertas
Visita a campus de la URJC
Feria educativa
Sesiones informativas sobre la
EvAU
Sesiones informativas sobre la
EvAU
Feria educativa
Sesiones informativas sobre la
EvAU

Satisfechos
Satisfechos
Satisfechos

Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Muy satisfechos
Nada satisfechos
Poco satisfechos
Poco satisfechos
Satisfechos
Satisfechos
Satisfechos
Satisfechos
Satisfechos
Satisfechos

Satisfechos
Satisfechos
Satisfechos
Satisfechos
Satisfechos
Satisfechos
Satisfechos
Satisfechos
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IES Los Castillos
COLEGIO LEGAMAR
IES CARMEN MARTÍN GAITE
(NAVALCARNERO)
MADRE DE DIOS
IES Los Castillos (Alcorcón)
COLEGIO NTRA. SRA. DE LAS ESCUELAS
PÍAS
Asunción Cuestablanca
IES LOS ROSALES
El Carmelo Teresiano
IES PARQUE DE LISBOA

Jornadas Puertas Abiertas
Visita a campus de la URJC
Sesiones informativas sobre la
EvAU
Sesion informativa en centro
Visita a campus de la URJC

Satisfechos
Satisfechos

Feria educativa
Sesión informativa en centro
Sesiones informativas sobre la
EvAU
Visita a campus de la URJC
Sesiones informativas sobre la
EvAU

Satisfechos
Satisfechos

Satisfechos
Satisfechos
Satisfechos

Satisfechos
Satisfechos
Satisfechos

Formulario de satisfacción:

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
ACTIVIDAD ORIENTACIÓN
PREUNIVERSITARIA REALIZADA
POR LA URJC
Obligatorio

1.Nombre del Centro
2.Tipo de actividad solicitada a la URJC
Sesión informativa en centro
Feria educativa

Visita a campus de la URJC

Sesiones informativas sobre la EvAU
Jornadas Puertas Abiertas

3.Fecha de la actividad

4.Indique el grado de satisfacción con la actividad realizada por el
profesor de la URJC
Muy satisfechos
Satisfechos

Poco satisfechos

Nada satisfechos
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5.¿Qué mejoras considera que podrían incorporarse en la realización de
esta actividad?
6.Protección de datos. Le informamos de que los datos personales que se
recogen en este formulario van a ser incorporados y tratados en los
sistemas de tratamiento de la Universidad Rey Juan Carlos, con la
finalidad de realizar la gestión, control y seguimiento de su colaboración
con la Universidad en las actividades de orientación preuniversitaria. El
responsable del tratamiento de los datos es el Vicerrectorado de
Estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos. El interesado consiente
expresamente el tratamiento de sus datos personales mediante la
aceptación abajo requerida. No serán cedidos a terceros, salvo obligación
legal, y se conservarán mientras sean necesarios para satisfacer la
finalidad del tratamiento antes descrita. Puede poner de manifiesto
cualquier cuestión relativa al tratamiento de sus datos personales al
Delegado de Protección de Datos nombrado por la Universidad mediante
escrito a C/ Tulipán, s/n, Móstoles, 28933 Madrid o en la dirección de
correo electrónico protecciondedatos@urjc.es Puede consultar la política
de protección de datos de la Universidad en la página web
https://www.urjc.es/. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, olvido, limitación del tratamiento y portabilidad
de sus datos mediante escrito en la dirección arriba indicada.
Acepto
Enviar

No revele nunca su contraseña.Notificar abuso

ANEXO II
NUEVAS INICIATIVAS ANTE LA CRISIS SANITARIA PARA EL CURSO 2020-21
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A la re-orientación de las jornadas de puertas abiertas que este curso tuvieron un formato “online” motivado por la crisis sanitaria, se están elaborando algunas iniciativas que pueden resultar
de interés en esta delicada situación de cara al curso 2020-21

1 VISITA VIRTUAL A LA URJC
Debido a la crisis sanitaria generada por la Pandemia del Covid-19 y después de los cambios a
los que no ha obligado, se ha estimado como una iniciativa muy interesante de cara al curso que
viene y posteriores, la creación de una “Visita Virtual” de la URJC que permita a los alumnos
interesados en nuestra universidad poder “caminar” entre sus campus e instalaciones más
representativas y hacerse una idea del lugar de sus futuros estudios. Evidentemente esta
actividad no quiere sustituir en modo alguno a la presencial, pero en cualquier caso resultará
muy atractiva y esclarecedora en caso de no poder asistir presencialmente.
Tras consultar con los Decanatos y Direcciones de las diferentes Facultades y Escuelas de forma
que trasladaran a este vicerrectorado su estimación de los lugares más representativos a nivel
docente e investigador para poder ser visitados virtualmente,
La previsión de los espacios a grabar sería en una primera aproximación:
-

Los exteriores de todos los campus (Vicálvaro, Fuenlabrada, Alcorcón, Mostoles y
Aranjuez). Aquí incluimos la sede de Ferraz y la sede de Manuel Becerra.

-

Vicálvaro:
o Biblioteca
o Salón de Actos
o Estudios de Comunicación (platós)
o Secretaria de alumnos
o Cafetería
o Un Aula.

-

Fuenlabrada:
o Biblioteca
o Salón de Actos
o Secretaria de alumnos
o Cafetería
o Una clase del aulario 3 (322)
o Platos de TV y Radio (edificio laboratorio I)
o Hangar
o Laboratorios del edificio laboratorio 3: laboratorio Campos EM y Antenas
(3205) Lab de Bio (3204) Lab de Robótica, Lab de Linux (3207)

-

Alcorcón:
o Biblioteca
o Secretaria de alumnos
o Cafetería
o Una clase
o Clínica Universitaria (salón de actos y unos 3 o cuatro salas-laboratorios). Lo
que suele aparecer en el video de la Facultad.

-

Móstoles:
o Biblioteca
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o
o
o
o
o
-

Salón de Actos rectorado
Secretaria de alumnos
Cafetería
Una clase del aulario 3.
Centro de apoyo Tecnológico (CAT)

Aranjuez:
Ferraz
Manuel Becerra

Esta iniciativa está aún en desarrollo y en proceso de valoración de recursos tanto humanos
como económicos en colaboración directa con la Dirección de Comunicación de Rectorado y con
el Vicerrectorado de Digitalización

2 VIDEOS-PILDORAS DE ORIENTACION PREUNIVERSITARIA
Debido de nuevo a la situación de la crisis sanitaria de este curso 2019-20 que no ha permitido
realizar una orientación preuniversitaria de forma presencial con la adecuada calidad se está
trabajando en esta nueva acción.
Se está programando un guion para elaborar algunos videos que sirvan de ayuda en la
orientación preuniversitaria a los alumnos de 2º de Bachillerato que estén valorando estudiar
en nuestra universidad. La especial situación de nuestra universidad en su diversidad de campus
y gran oferta académica de grados y dobles grados hace especialmente necesaria la orientacion
preuniversitaria para evitar en la medida de lo posible elecciones equivocadas de titulación en
el acceso al primer curso de universidad.
Cabe esperar que estos videos con un guion elaborado y una voz del orientador a través de
animaciones gráficas ayuden a clarificar la gran oferta académica y la elección de la misma. Para
ello se está en contacto y colaboración con el Vicerrectorado de digitalización.
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