
 

1 

 

 

Memoria anual 

PROP 2020-21 



 

 

 

 

 

 

Índice 

Introducción. 

1. Atención a centros de secundaria: IES, colegios concertados y 

colegios privados. 

a. Sesión informativa en centro de educación secundaria. 

b. Feria educativa y/o profesional en centro de educación 

secundaria. 

c. Visita nuestros campus. 

2. Jornadas sobre el acceso a la universidad, EVAU. 

3. Ferias educativas y profesionales no organizadas por centros de 

secundaria: 

a. UNIFERIA. 

b. AULA. 

4. Jornadas de Puertas Abiertas online URJC 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

Introducción 

Con carácter general, la orientación preuniversitaria puede considerarse un pilar fundamental 

de nuestro sistema educativo y por consiguiente, parte integrante del mismo. Como elemento 

básico del proceso permite, entre otras muchas funciones, proporcionar al alumno las 

herramientas que le permitan canalizar y valorar 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 (PROP) de la URJC tiene desde hace varios años 

diversas líneas de actuación fundamentales que se desarrollan a lo largo del curso académico, 

cada una con una situación temporal muy concreta. 

Con el fin de mejorar la calidad en el servicio de orientación preuniversitaria, en el presente 

curso 2020-21 se celebraron diversas sesiones formativas para el personal PDI y PAS de la URJC 

que iban a participar en el programa. 

Conviene destacar que este año como consecuencia de la situación sanitaria derivada de la 

COVID19, la Universidad Rey Juan Carlos ha adaptado todas las actividades del Programa de 

Orientación Preuniversitaria a la modalidad online, a excepción de la actividad “Sesiones 

informativas en Centros de Educación Secundaria”, que se ha realizado en modalidad presencial bajo 

petición, siempre que hayamos contado con la disponibilidad de nuestro profesorado y la 

situación sanitaria lo haya permitido, como desarrollaremos más adelante. 

Este hecho, unido a la intensa nevada caída en enero que afectó al calendario escolar de los 

Centros de Secundaria de la Comunidad de Madrid y prácticamente al resto de comunidades 

autónomas, ha influido de manera decisiva en el número de actividades tramitadas con respecto 

a cursos anteriores a la pandemia. 

A continuación se describen y muestran los datos relativos a cada una de las actividades del 

PROP celebradas durante el curso 2020-21. 
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1. Atención a centros de secundaria: IES, colegios concertados y privados.  

 

Sesión Informativa en centro de educación secundaria: Los centros solicitan a 

través de un formulario de inscripción publicado en la web www.urjc.es que un profesor 

acuda a sus instalaciones, en modalidad presencial o virtual, para impartir una sesión 

informativa sobre la oferta académica y los servicios de la universidad en general o sobre 

algún área de conocimiento en concreto (Ciencias, Humanidades, Ingenierías, etc.) Estas 

sesiones suelen tener una duración de una hora u hora y media.  

Durante el presente curso se han realizado un total de 53 sesiones informativas en 

centros de secundaria (39 online y 14 presenciales).  

Retribución del profesor:  

60€ brutos (modalidad online) 

70€ brutos (modalidad presencial) 

100€ brutos (Si el centro a visitar implica un desplazamiento de ida mayor a 50 Km). 

 

Número de alumnos atendidos por los docentes de cada Centro URJC 

 

 

Número de alumnos atendidos por localidad 

LOCALIDAD Nº ALUMNOS 

Alcorcón 290 

Boadilla del Monte 475 

Getafe 100 

Leganés 45 

Madrid 627 

Mejorada del Campo 120 

Méntrida 93 

Moralzarzal 30 

Móstoles 351 

Paracuellos del Jarama 120 

Parla 27 

Pozuelo de Alarcón 40 

San Martín de Valdeiglesias 60 

Sevilla La Nueva 36 

Toledo 35 

Torrejón de Ardoz 100 

Torrelodones 80 

Total 2.629 

 

 
ESCET ETSII ETSIT FCC FCJS FCS Nº ALUMNOS 

ATENDIDOS 

Sesión online 268 610 250 125 742 240 2.235 

Sesión 

Presencial 

92 
 

36 
 

266 
 

394 

Total 360 610 286 125 1.008 240 2.629 

http://www.urjc.es/
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Feria educativa en Centro: Los centros solicitan que uno o varios profesores 

participen en la Feria educativa que organizan en sus instalaciones, a la que invitan 

también a otras 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 (suele ser una jornada completa, retribución del profesor: 100€ 

brutos. 

En el curso 2020-21, la Universidad Rey Juan Carlos ha estado presente en 30 Ferias 

educativas celebradas todas ellas online, puesto que como dijimos anteriormente a 

principios de curso se decidió adaptar todas las actividades del PROP a la modalidad 

online para evitar riesgos sanitarios. 

 

 
 

Número de alumnos atendidos en ferias por localidad 

 

LOCALIDAD Nº ALUMNOS 

Alcalá de Henares 30 

Alcobendas 650 

Ávila 94 

Boadilla del Monte 730 

Coslada 320 

Fuenlabrada 160 

Humanes de Madrid 80 

La Coruña 50 

Madrid 884 

Navalcarnero 100 

Pozuelo de Alarcón 77 

Torrelodones 456 

Tres Cantos 118 

Villanueva de la Cañada 400 

Villaviciosa de Odón 166 

Total  4.315 
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Visita nuestros campus: El centro solicita visitar alguno de los campus de la URJC. 

Estas visitas se programan a principios de curso quedando normalmente fijadas en el 

último viernes de cada mes -desde octubre hasta mayo-, para todos los campus de la 

universidad. Lo que permite concentrar y atender a distintos centros, hasta un total de 

250 alumnos por campus cuando la actividad se celebra en modalidad presencial.  

Este año como se han desarrollado online, se grabaron una serie de tour virtuales en 

cada campus para para poder mostrar a los visitantes las instalaciones y servicios de cada 

uno de ellos.  

En cuanto al formato, la visita se estructura en dos partes, una primera en la que se da 

la bienvenida a todos los asistentes y se presenta la URJC y otra segunda en la que se 

divide a los estudiantes en grupos en función de sus intereses académicos y se les guía 

por las instalaciones más destacadas del campus, además de atender sus dudas y 

ofrecerles orientación sobre las titulaciones de su interés.  

La duración total de la visita va de 2 a 2,5 horas. Dependiendo del campus y las áreas de 

conocimiento que se impartan en el mismo pueden estar involucrados de uno a tres 

profesores. Durante el curso 2020-21, nos han visitado virtualmente 14 Centros de 

secundaria. Es importante señalar que este año la actividad no se ha podido poner en 

marcha hasta febrero, ya que hasta entonces no se disponía del material gráfico que 

proporcionaban los tours virtuales. 

Retribución del profesor: 60€ brutos. 

 

Número de visitas y alumnos atendidos por docentes de cada Centro 

 

CAMPUS Y CENTROS VISITAS Nº ALUMNOS 

Visita Campus Alcorcón 3 69 

FCS 3 69 

Visita Campus Fuenlabrada 4 46 

ETSIT 3 26 

FCC 1 20 

Visita Campus Madrid Vicálvaro 3 80 

FCJS 3 80 

Visita Campus Móstoles 4 96 

ESCET 1 63 

ETSII 2 8 

FCJS 1 25 

Total  14 291 

 

 

Número de alumnos atendidos por localidad 

 

LOCALIDAD Nº ALUMNOS 

Alcorcón 227 

Los Villares 5 

Móstoles 58 

Pamplona 1 

Total 291 
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2. Jornadas sobre el acceso a la universidad EVAU. 

 

Suelen tener lugar a finales del mes de enero y principios de febrero. Este curso 2020-

21 se celebraron del 8 al 12 de febrero para atender a todos los centros que lo 

solicitaron. La mayoría son los que realizan la prueba de la EVAU en nuestra universidad 

y las sesiones diarias se celebran (este año en modalidad online), en los campus de 

Fuenlabrada y Móstoles. 

Estas Jornadas tienen una doble finalidad: 

- Informar a todos los alumnos y orientadores de secundaria sobre las pruebas de 

acceso y sus novedades, así como responder a sus preguntas y dudas. Sesión de 

una hora y media de duración, aproximadamente 

- Proporcionar orientación académica a los alumnos asistentes y acompañarlos a 

visitar el campus. Sesión de dos horas de duración, aproximadamente. 

Retribución del profesor: 60€ por jornada  

 

Este curso, fueron atendidos 22 centros de educación secundaria con un total de 1.282 

alumnos, en una actividad que ha requerido además la participación de 3 miembros del 

personal de administración y servicios (PAS) del Vicerrectorado de Estudiantes y 21 

profesores de la Universidad para dar cobertura a todas las sesiones.   

 

Número de alumnos atendidos por los docentes de cada Centro 

 

CENTRO Nº ALUMNOS 

ESCET 133 

ETSII 262 

ETSIT 82 

FCJS 500 

FCS 101 

FCC 204 

Total  1.282 

 

Número de alumnos atendidos por localidad 

 

LOCALIDAD Nº ALUMNOS 

Alcorcón 471 

Arroyomolinos 82 

Fuenlabrada 137 

Madrid 3 

Móstoles 589 

Total  1.282 
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3. Ferias educativas y profesionales no organizadas por centros de secundaria: UNIFERIA 

y AULA. 

 

UNIFERIA 

Por tercer año consecutivo la URJC ha participado este curso en la feria de orientación 

académica y profesional online UNIFERIA que se ha celebrado del 22 al 24 de febrero de 

2021y cuyos datos de participación son los siguientes: 

 

Visitas 

- Visitas totales: 39.163  

- Visitas únicas totales: 25.123  

- Registros totales: 7.676 

- Duración media de la sesión: 9 min 50 seg  

- Usuarios e móvil o tableta: 39% 

 

 

Procedencia 
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Género: 

- Mujer: 67% 

- Hombre: 30,1 % 

- Otros: 0,5% 

- No lo declaro: 2,4% 

 

 

Perfil: 

- Bachillerato: 79,5% 

- Ciclo formativo grado superior: 3,6%  

- Estudiante universitario:2,3% 

- Título universitario: 3,2% 

- Orientador/a: 4,9% 

- Otros: 6,5% 

 

El horario de atención al público a través del chat de Uniferia y la aplicación Teams, fue 

desde el lunes 22 al miércoles 24 de febrero, de 10:30 a 18:30 horas ininterrumpidamente. 

Para ello hemos contado con la participación de dos profesores de la ESCET, dos de la FCJS, 

uno de la FCS y otro de la FCC. 

 

AULA 

Como en años anteriores, la Universidad Rey Juan Carlos ha estado presente en la vigésimo 

novena edición de la feria internacional “AULA 2021” que este año se celebró del 12 al 17 

de abril en modalidad online, debido a la delicada situación sanitaria ocasionada por el 

COVID.  

Para la celebración del evento y atención a los usuarios, IFEMA diseñó una plataforma 

informática dentro de lo que se ha denominado “Semana de la Educación Live Connect”.  

Una vez más como ya es tradición, aunque a través de un modelo de participación diferente, 

se ha contado con el trabajo y la colaboración de nuestro profesorado para la importantísima 

labor de orientación, información y promoción de la URJC y su oferta académica para el 

curso 2021-22. 

 

FORMALIZACION DE SOLICITUDES PARTICIPACIÓN PDI AULA 2021 

Con el objeto de diseñar el equipo de personas interesadas en colaborar de forma voluntaria 

en la feria, se habilitó un enlace directo en la intranet https://www.urjc.es/principal-

intranet/aula en el que los profesores interesados pudieron cumplimentar telemáticamente 

un formulario de inscripción entre el 24 y el 28 de marzo, ambos inclusive.  

 

EVALUACION Y SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS 

Se seleccionaron una media de entre cuatro y ocho profesores por Facultad/Escuela 

(dependiendo de las titulaciones impartidas en su Centro), para cada uno de los días que 

tuvo lugar la Feria.  

En la selección de los candidatos se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. Participación en alguna/s de las diferentes actividades del Programa de Orientación 

Preuniversitaria del Vicerrectorado de Estudiantes, en los cursos académicos 2020-21, 2019-

2020, 2018-19 o anteriores. 

2. Proporcionar cobertura informativa del máximo espectro sobre las diferentes 

titulaciones de grado y ramas de conocimiento. 

https://www.urjc.es/principal-intranet/aula
https://www.urjc.es/principal-intranet/aula


 

Servicio de Información y Orientación SiOU  

3. Disponibilidad para cubrir media jornada en las fechas indicadas: 

- De 10:00 a 15:00h 

- De 15:00 a 20:00h  

Todos los solicitantes fueron avisados a través del correo electrónico de si habían sido o no 

seleccionados.  

 

CONDICIONES DE LA PARTICIPACIÓN 

Cada profesor colaborador recibirá una remuneración bruta de 60 € 

Para la tramitación del pago, los participantes debían cumplir los siguientes requisitos: 

- La participación en la media jornada en el tramo horario correspondiente 

- Cumplimentar los datos necesarios de direccion postal y cuenta bancaria, solicitados en 

el formulario de inscripción. 

 

Todos los profesores seleccionados tuvieron que asistir a un seminario de formación que se 

celebró el 9 de abril, de 10:00 a 12:00 horas a través de TEAMS, para recibir la información 

necesaria sobre el funcionamiento de la plataforma telemática habilitada por IFEMA. 

 

En total, colaboraron 116 profesores de las diferentes Facultades y Escuelas y 34 miembros 

del PAS, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

4. Jornadas de Puertas Abiertas online URJC 2021. 

 

Como cada año, la URJC ha celebrado sus Jornadas de Puertas Abiertas, este año como el 

anterior en modalidad online, para atender a los alumnos y familias en sus necesidades de 

búsqueda de información y orientación a la hora de elegir sus estudios universitarios y el 

centro donde cursarlos.  

 

Para su organización y difusión se creó un evento en la web URJC que proporcionaba 

información sobre las cuestiones más demandadas como: preinscripción, notas de corte o 

traslado, entre otras. También se publicaron en el evento las fechas, los horarios, el 

programa y el enlace directo al formulario de inscripción a las Jornadas para todos los 

interesados. 
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Servicio de Información y Orientación SiOU  

 

 

 

Programa de las Jornadas de Puertas Abiertas online:  

 

o Bienvenida de la Vicerrectora de Estudiantes, Dª Almudena López López. 

o Saludo del rector D. Javier Ramos López. 

o Presentación de las Jornadas a cargo de la Directora Académica de Orientación 

Universitaria, Dª María Mar Montón García  

o Espacio dedicado a la resolución de dudas sobre trámites administrativos, como 

preinscripción, admisión, traslado, convalidaciones, etc. A cargo del SiOU 

o Despedida y paso a las salas específicas por ramas de conocimiento de las Facultades y 

Escuelas. 

 

Programación, fechas y horarios: 

 

- 13 de mayo, de 17:00 a 19:00 horas, ESCET, ETSIT y FCC. 

 

- 14 de mayo, de 17:00 a 19:00 horas, ETSII, FCJS y FCS. 

 

- 17 de junio, de 17:00 a 19:00 horas, ETSII, FCJS y FCS. 

 

- 18 de junio, de 17:00 a 19:00 horas, ESCET, ETSIT y FCC. 

 

 

DATOS DE PARTICIPACIÓN 

En cada sala específica de Centro participaron varios profesores, dependiendo de la demanda 

de titulaciones recibida.  

También participaron miembros del PAS, del Servicio de Información y Orientación 

Universitaria (SiOU), quiénes atendieron las dudas sobre procedimientos administrativos.   

Retribución profesor: 60€ brutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Servicio de Información y Orientación SiOU  

 
 

 

Por último, comentar que en cuanto al número e intereses de los estudiantes y sus familias 

que se inscribieron para participar en las Jornadas, los datos de los que disponemos, son los 

siguientes: 

 

 13 MAYO 14 MAYO 17 JUNIO 18 JUNIO INSCRITOS 

ESCET 41   8 49 

ETSII  65 28  93 

ETSIT 43   15 58 

FCCC 146   16 162 

FCJS  243 182  425 

FCS  67 36  103 

TOTAL 230 375 246 39 890 
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