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Con el objeto esencial de proporcionar la mejor información a los alumnos de nuevo
ingreso en el momento de realizar la elección de sus estudios universitarios, además,
de promocionar la Universidad de Alcalá, sus centros y titulaciones, la UAH ofrece el
Programa de Jornadas de Puertas Abiertas para alumnos de Enseñanza Secundaria.
Proceso:
Como no podía ser de otra forma, todo este proceso se coordina con el Centro de
Información de la UAH.
1. En la Escuela de Arquitectura, el programa consiste básicamente en concertar y
gestionar con los Centros de Enseñanza Secundaria (Institutos y Colegios), con
carácter anual junto con el inicio del curso académico, visitas al centro de la Escuela
de Arquitectura, de estudiantes de inminente incorporación a la vida universitaria.
Todo ello es llevado a cabo por el Centro de Información y Promoción, dependiente
del Delegado del Rector para Comunicación, de acuerdo con un programa de
actividades, unos itinerarios prefijados y un calendario.
1.1 Las Jornadas se desarrollan de acuerdo al siguiente programa de actividades:
- Recepción en el Paraninfo de la Universidad y presentación institucional de carácter
general.
- Entrega a los alumnos de material informativo y promocional de la universidad de
Alcalá.
- Presentación y visualización de un vídeo promocional de la UAH en el Salón de Actos.
- Entrega de cuestionarios a los alumnos y profesores/tutores asistentes.
- Visitas a los diversos Centros y edificios de la UAH según los itinerarios programados.
1.2 El Centro de Información y Promoción, igualmente, los diferentes itinerarios. En el
itinerario “C” es donde se realiza la visita a la Escuela de Arquitectura.
1.3 De igual marera, el calendario se determina por el Centro de Información y
Promoción. En este calendario se especifican los días por semanas, horarios y
duración, en el año lectivo concreto, de las visitas de las Jornadas de Puertas Abiertas
a la Escuela de Arquitectura.
2. Las visitas a la Escuela de Arquitecturas son coordinadas en todo momento por
personal de la propia Universidad y guiadas por estudiantes de cada rama de
conocimiento, es decir un estudiante de Grado en Fundamentos de Arquitectura y
Urbanismo y otro perteneciente a Grado de Ciencias y Tecnología de la Edificación.
El Coordinador de las Jornadas de Puertas Abiertas de la Escuela de Arquitectura
determina los siguientes aspectos:
a. El tipo, formato y soporte de la información a proporcionar a los visitantes (las
diferentes titulaciones que se imparten en la Escuela de Arquitectura, las instalaciones
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docentes, las prácticas en empresa, programas de movilidad, proyección profesional
y cualquier aspecto sobre la docencia o recursos materiales del Centro que se
considere de interés para los visitantes).
b. Las instalaciones de la Escuela a visitar.
3. Solicitud por parte del Director de la Escuela de programa de puertas abiertas a los
profesores de la Facultad para su participación en el mismo.
En este aspecto, en las visitas de las Jornadas de puertas abiertas a la Escuela de
Arquitectura, los alumnos son guiados tanto por un profesor como por un estudiante
de cada rama de conocimiento, es decir de Grado en Fundamentos de Arquitectura
y Urbanismo, y otro profesor y alumno pertenecientes a Grado de Ciencias y
Tecnología de la Edificación.
4. Durante las visitas:
a. El Profesor encargado de la visita recibe y atiende a cada grupo visitante junto al
representante del Centro de Información y Promoción.
b. Se realiza la visita programada, proporcionando a los visitantes la información
particular sobre el centro y sus titulaciones y se atiende a las preguntas concretas de
los alumnos.
5. Con carácter anual (antes del fin de cada curso académico):
a. El Centro de Información y Promoción realiza el seguimiento de la actividad y
elabora anualmente un informe de participación y satisfacción de los visitantes, con
la colaboración del Profesor Coordinador y los Encargados de las Jornadas de Puertas
Abiertas.
Dicho informe se envía a la Comisión de Calidad.
b. La Comisión de Calidad analiza el informe del Servicio de Orientación al Estudiante
para elaborar la Memoria de Calidad anual. Basadas en las conclusiones de dicha
Jornadas de puertas abiertas para centros de Enseñanza Secundaria se propondrán
las consiguientes acciones de mejora.
c. La difusión de la Memoria de Calidad entre los grupos de interés se realizará
utilizando los medios establecidos para ello y cualquier otra vía que decida la
Comisión de Calidad.
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