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PLAN DE PROMOCIÓN
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte  
de Pontevedra

2016/17

El plan de promoción y captación de estudiantes consiste en la plani!cación 
de aquellas actividades que desde la propia Facultad de Ciencias de la 
Educación y del Deporte de Pontevedra se programan y desarrollan para 
llevar a cabo y conseguir la captación de estudiantes de manera que se 
puedan cubrir las plazas ofertadas para las diferentes titulaciones. En su 
conjunto van encaminadas a promocionar y difundir la titulación entre el 
potencial alumnado, dando a conocer las instalaciones, las actividades que en 
ellas se desarrollan, así como la oferta de las diferentes titulaciones con sus 
competencias.

OBJETIVOS

. Proporcionar la información necesaria al alumnado de nuevo ingreso sobre 
los recursos que la Universidad de Vigo pone a su servicio; centro de linguas, 
servicio de deportes, SIOPE, servicio de biblioteca y otros.

. Proporcionar información y orientación al alumnado de nuevo ingreso sobre  
las instalaciones, los recursos y las titulacións impartidas en el centro. 

. Dar a conocer la información actualizada a los coordinadores de secundaria 
para que la información sea ajustada a la realidad de las titulaciones ofertadas. 

. Abrir las instalaciones al futuro alumnado potencial. 

. Tener una visibilidad en el contexto de la formación universitaria gallega y en 
el contexto cultural. 

. Captación de alumnos extranjeros.

. Visbilidad en el contexto social más próximo.
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ACCIONES  DESARROLLADAS

1. CURSO CERO, JORNADAS DE ACOGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 
NUEVO INGRESO

Titulación: Todas las titulaciones de grado que se imparten en el centro.

Objetivo:  Proporcionar la información necesaria al alumnado de nuevo ingreso 
sobre los recursos que la Universidad de Vigo pone a su servicio; centro de 
linguas, servicio de deportes, SIOPE, servicio de biblioteca y otros.

Acción desarrollada: Publicación de la oferta de titulaciones en la página Web del 
centro.

Responsable(s) de la(s) acción(s): Equipo decanal y coordinadores de los grados.

Canales de difusión: Páxina Web del Centro. 

Fecha de realización: Al inicio del curso académico

Lugar de realización: Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de 
Pontevedra.

Recursos necesarios: Propios del centro.

Seguimiento: Número de accesos web.

2. VISITAS AL CENTRO DE ESTUDANTES DE SECUNDARIA.

Titulación: Todas las titulaciones de grado que se imparten en el centro

Objetivo: Mostrar a los posibles estudiantes las instalaciones y actividades del centro 
relacionadas con las titulaciones de Grado en Educación Infantil, Grado en 
Educación Primaria,Grado en Ciencias de la Actividad física y del Deporte.

Acción desarrollada: Visitas al centro de estudiantes de Secundaria.

Responsable(s) de la(s) acción(s): Equipo decanal y coordinadores de los grados.

Canales de difusión: SIOPE.

Fecha de realización: De forma permanente.

Lugar de realización: Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de 
Pontevedra.

Recursos necesarios: Propios del centro.

Seguimiento: Número de visitas recibidas. Número de estudantes de Grao que 
visitaron o Centro previamente.
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3. MONTAJE DE STAND INFORMATIVO EN EDUGAL: SALÓN DE LA 
OFERTA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE GALICIA

Titulación: Todas las titulaciones de grado que se imparten en el centro.

Objetivo: Dar a conocer las titulaciones de grado que se imparten en el centro.

Acción desarrollada: Montaje de stand informativo en Edugal: Salón de la oferta 
de educación y formación de Galicia.

Responsable(s) de la(s) acción(s): Equipo decanal.

Canales de difusión: Edugal: Salón da oferta de educación e formación de 
Galicia.

Fecha de realización: Mes de febrero.

Lugar de realización: Recinto ferial, “Pazo da Cultura” de Pontevedra.

Recursos necesarios: Propios del centro.

4. ELABORACIÓN DE FOLLETOS, CARTELES Y ROLL UP 
INFORMATIVOS DE CADA UNO DE LOS GRADOS QUE SE IMPARTEN  
EN EL CENTRO.

Titulación: Todas las titulaciones de grado que se imparten en el centro

Objetivo: Dar a conocer las titulaciones de grado que se imparten en el centro

Acción desarrollada: Elaboración de folletos, carteles y roll up informativos de 
cada uno de los grados que se imparten en el centro.

Responsable(s) de la(s) acción(s): Equipo decanal.

Canales de difusión: Edugal: Centros de secundaria, SIOPE, Edugal.

Fecha de realización: De forma permanente.

Lugar de realización: Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de 
Pontevedra.

Recursos necesarios: Propios del centro.
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5. ELABORACIÓN DE ROLL UP INFORMATIVOS DE CADA UNO DE LOS 
MASTERES QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO.

Titulación: Todas las titulaciones de master que se imparten en el centro.

Objetivo: Dar a conocer las titulaciones de master que se imparten en el centro.

Acción desarrollada: Elaboración de roll up informativos de cada uno de los 
masteres que se imparten en el centro.

Responsable(s) de la(s) acción(s): Equipo decanal.

Canales de difusión: Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de 
Pontevedra.

Fecha de realización: De forma permanente.

Lugar de realización: Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de 
Pontevedra.

Recursos necesarios: Propios del centro.

6. ENVÍO DE NOTICIAS AL DUVI  (DIARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 
VIGO) PARA SU DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Titulación: todas las titulaciones de grado y master que se imparten en el centro.

Objetivo: Dar a conocer las titulaciones de grado y master que se imparten en el 
centro.

Acción desarrolladas: Envío de noticias al DUVI  (Diario de la Universidad de 
Vigo) para su difusión en los medios de comunicación

Responsable(s) de la(s) acción(s): Equipo decanal y coordinadores de los grados.

Canales de difusión: DUVI (Diario de la Universidad de Vigo).

Fecha de realización: De forma permanente.

Lugar de realización: Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de 
Pontevedra.

Recursos necesarios: Propios del centro.
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7. INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS GRADOS Y  MASTERES

Titulación: todas las titulaciones de grado y master que se imparten en el centro.

Objetivo: Dar a conocer las titulaciones de grado y master que se imparten en el 
centro.

Acción desarrolladas: Información básica de los Grados y  Masteres.

Responsable(s) de la(s) acción(s): Equipo decanal y coordinadores de los grados.

Canales de difusión: Pantalla de plasma informativa ubicada en la entrada del 
edi!cio del centro.

Fecha de realización: De forma permanente.

Lugar de realización: Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de 
Pontevedra.

Recursos necesarios: Propios del centro.
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