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Escola de
Enxeñería
Forestal

Plan promoción do centro

Neste documento inclúese o plan de promoción da Escola de Enxeñaría de Forestal. Este plan recolle has actividades que o centro realiza anualmente,
sendo a súa duración indefinida.
Anualmente o finalizar o curso académico, analízanse os resultados obtidos. No caso de detectarse algunha necesidade, realizaríase o cambio oportuno,
sendo este plan de obxecto de nova aprobación.
Objetivo

Actuaciones

Público
Objetivo

Contenido

Proporcionar
información y
orientación al
alumnado de nuevo
ingreso sobre las
titulaciones que se
imparten en el centro

Publicación de
información en la página
web del centro
http://www.forestales.uvig
o.es

-Alumnos de
Secundaria
-Alumnos de
Ciclos
Superiores
-Orientadores
-Egresados
-Público en
general

-Perfil de
Ingreso
-Perfil de
Egreso
-Plan de
Estudios
Y
Especialidades
-Guías
Docentes
-Plan de
Acción Tutorial
-Acceso a los
servicios del
Centro
-Inserción
laboral
-Becas de
estudio
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Responsa
ble

Soportes
/ Canales

Equipo
Directivo y
personal de
apoyo

Página Web
del Centro

Plazos

De forma
permanente

Lugar

EEF

Recursos

Servicios
Informáticos de
la Universidad de
Vigo.
Recursos de
Centro.

Seguimie
nto
Accesos.
Encuestas
ingreso.

Campus de Pontevedra

Publicación de
información en redes
sociales

Creación y gestión de
perfiles en RRSS Página en
Facebook
https://www.facebook.co
m/pages/Escola-deEnxe%C3%B1er%C3%ADa
-Forestal-dePontevedra/11791164495
789

-Alumnos de
Secundaria
-Alumnos de
Ciclos
Superiores
-Orientadores
-Egresados
-Público en
general

-Actualidad y
noticias sobre
el Centro
-Eventos que
se organizan
en el Centro.

Equipo
Directivo y
personal de
apoyo

Escola de
Enxeñería
Forestal

Redes
Sociales
(Facebook,
Twitter)

De forma
permanente
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EEF

Servicios
Informáticos de
la Universidad de
Vigo Recursos
del centro

-Nº de
seguidores
de los
perfiles
creados
para las
redes
sociales
-Nº de
entradas
publicadas
en las redes
sociales

Perfil en Twitter
https://twitter.com/IngFor
estalPO

-Encuestas
ingreso
Mostrar, a los
posibles futuros
estudiantes, las
actividades e
instalaciones del
Centro y presentarles
los contenidos de las
titulaciones que se
imparten en el
mismo.

Visitas de los estudiantes
de secundaria / FP2 al
Centro

Proporcionar
información
actualizada, fiable y
de primera mano a
los orientadores de
secundaria sobre la
titulación que se
imparten en el
centro, de forma que
conozcan los perfiles

Reuniones informativas
para orientadores de
secundaria y Profesorado
de los Centros de FP2
relacionados
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-Alumnos de
Secundaria y
Centros de FP2
relacionados

Orientadores
de Educación
Secundaria y
Profesorado de
los Centros de
FP2
relacionados

-Visita por las
instalaciones
del centro
(aulas y
laboratorios)
-Perfil de
Ingreso
-Perfil de
Egreso
-Plan de
Estudios y
Especialidades
-Perfil de
Ingreso
-Perfil de
Egreso
-Plan de
Estudios y
Especialidades
-Servicios del
Centro

Equipo
Directivo y
personal de
apoyo

Folletos
informativos,
carteles

A lo largo de
todo el curso

EEF

Fichas con
información
del Centro

Recursos del
Centro en
colaboración con
los servicios de la
Uvigo

-Nº de IES
recibidos

Recursos del
Centro

-Nº de
reuniones
mantenidas.

-Nº de
visitantes
recibidos

OFOE

Equipo
Directivo y
personal de
apoyo

Presentación

Una vez al
año, en abril o
mayo, antes
de las PAU

EEF, IES
y
Centros
de FP2
relacion
ados

-Encuestas
ingreso.
-Informe
asistencia
técnica
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Escola de
Enxeñería
Forestal
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que mejor se adecúan
a las mismas.

Envío de información
escrita a los
orientadores de
secundaria

Orientadores de Educación
Secundaria y Centros de
FP2 relacionados

Despertar el interés
desde edades
tempranas hacia
posibles estudios
técnicos en el futuro,
siendo por tanto una
labor a largo plazo en
el proceso de
captación de
estudiantes.

O Monte é a Nosa Vida /
Ponte Ciencia y similares

Escolares de
niveles
educativos
previos al
Bachillerato y
de Bachillerato

Informar a
estudiantes de
Secundaria y PF2
sobre la titulación

reuniones/conferencias
con estudiantes en Centros
de Bachillerato/FP2 de
Galicia

Alumnos de
secundaria /
FP2
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Orientadores
de Educación
Secundaria y
Profesorado de
los Centros de
FP2
relacionados

-Perfil de
Ingreso
-Perfil de
Egreso
-Plan de
Estudios y
Especialidades
-Servicios del
Centro
-Divulgativo
sobre el sector,
la
investigación,
la profesión y
la temática
general
relacionada
con la
titulación.

Correo
postal y/o
electrónico

-Perfil de
Ingreso
-Perfil de
Egreso
-Plan de
Estudios y
Especialidades
-Servicios del
Centro
-Temáticas
relacionadas
con la

Equipo
Directivo y
personal de
apoyo

Equipo
Directivo
Colaboración
con otras
entidades
como
Confemadera
Galicia,
Concello de
Pontevedra

Una vez al
año en
Abril/Mayo,
antes de las
PAU

Selección de
IES y Centros
de FP2

Variable

Variable

Variable

Recursos Centro
y Entidades con
las que se
colabora

-Nº de actos
desarrollad
os

Durante todo
el curso con
especial
incidencia si
es posible en
Abril/Mayo,
antes de las
PAU

IES y
centros
FP2 del
entorno

Recursos del
Centro

-Nº de
solicitudes
recibidas
-Nº de
visitas
realizadas
-Nº de
asistentes
-Encuestas
ingreso

Presentación
conferencia
video

EEF

Recursos del
Centro

-Nº de
envíos.
-Encuestas
ingreso
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titulación (a
demanda)

Envío de folletos y carteles
informativos

Alumnos de
secundaria /
FP2

-Perfil de
Ingreso
-Perfil de
Egreso
-Plan de
Estudios y
Especialidades
-Servicios del
Centro

Equipo
Directivo y
personal de
apoyo

Organización de
Jornadas,
Conferencias y
Seminarios
especializados

Alumnos EEF
Egresados
Empresas y profesionales
del sector
Público en General -etc

Diversos temas
relacionados
con la
titulación

Equipo
Directivo,
personal de
apoyo y
entidades
colaboradora
s

Dar a conocer la
titulación que se
imparte en el centro

Participar en Ferias de
Estudiantes

Escolares de
niveles
educativos
previos al
Bachillerato y
bachillerato /
FP2

Divulgativo
sobre el sector,
la
investigación,
la profesión y
la temática
general
relacionada
con la
titulación.
-Perfil de
Ingreso de las
diferentes
titulaciones
-Perfil de
Egreso de las
diferentes
titulaciones
-Plan de
Estudios de la
titulación
-Servicios del
Centro
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Equipo
Directivo y
personal de
apoyo

Folletos,
Carteles

Presentación
conferencia
video

Folletos,
Carteles
Divulgación
presencial

Durante todo
el curso con
especial
incidencia si
es posible en
Abril/Mayo,
antes de las
PAU

IES y
centros
FP2 del
entorno

Recursos del
Centro

Variable.
Varias veces
al año.

EEF

Recursos Centro
y Entidades con
las que se
colabora

Variable

Lugares
de
Celebra
ción de
la Ferias

Recursos Centro
y OFOE

-Nº de
solicitudes
recibidas
-Nº de
visitas
realizadas
-Nº de
asistentes
-Encuestas
ingreso
-Nº de actos
desarrollad
os

-Nº
Participacio
nes
- Encuestas
ingreso
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-Becas
disponibles

Dar a conocer la
titulación que se
imparte en el centro
en Universidades
Extranjeras

Universidades Extranjeras
con titulaciones afines

Alumnos y
Profesores de
Universidades
Extranjeras
con titulaciones
afines

Promover la
Visibilidad de la
Titulación en la
Sociedad

Envío de noticias a los
medios de comunicación

Sociedad en
general
Potenciales
Alumnos y
Familias
Empleadores
Sector

Establecimiento Convenios
Colaboración
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Empleadores,
Administracion
es, Empresas y
Entidades del
Sector y el
entorno social

-Perfil de
Ingreso -Perfil
de Egreso Plan de
Estudios Especialidades
-Servicios del
Centro
-Resultados de
Investigación
-Eventos
-Actividades

Equipo
Directivo y
personal de
apoyo

Folletos,
Carteles

Segundo
Cuatrimestre

Universi
dades
Extranje
ras con
titulacio
nes
afines

Recursos del
Centro y ORI

-Nº de
envíos.

Equipo
Directivo

Nota de
prensa,
entrevista,
participación
en Radio y
TV, medios
digitales,...

DUVI

Recursos del
Centro y
Gabinete Prensa

-Nº de
noticias
publicadas
sobre el
centro a lo
largo del
curso

Contenido
diverso

Equipo
Directivo y
personal de
apoyo

Cuando haya
aspectos que
comunicar
(celebración
de eventos,
presentación
de resultados
de
investigación,
nombramient
os, etc)
Variable

Recursos del
Centro con apoyo
de FUVI y
Secretaria Xeral

-Nº
Convenios
Firmados

Gabinete de
Comunicació
n de la
Universidad

Convenios de
colaboración
para llevar a
cabo
distintas
actividades
(algunas
englobadas
en los
epígrafes
anteriores)

Medios
de
comunic
ación

variable

-Nº
Convenios
en tramite

