
 

 

 

CONTRATO PROGRAMA DEL CENTRO 
 

Objetivo elegible: Publicidad del Centro en Centros de 
Enseñanza Media 

 
 

 La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología ha seguido diferentes líneas 

de actuación con el objetivo de publicitar las diferentes titulaciones ofertadas 
en Centros de Enseñanza Media tanto a nivel provincial como nacional. Estas 

líneas han sido diseñadas en colaboración con la propia Universidad de 
Granada. En este sentido se organizaron las Jornadas de Puertas Abiertas 

para Centros de Enseñanzas Medias o por iniciativa propia y siguen la 
política iniciada en pasados años. 

 
1. Jornadas de Puertas Abiertas para Centros de Enseñanzas 

Medias 
 

Realizadas los días 10, 11 y 12 de febrero de 2015. 
Programa: 

- Charla en el Aula Magna por parte del Vicerrectorado de 
 Estudiantes. 

- Visita guiada por las instalaciones de la Facultad con 

exposiciones acompañados por PDI a: 
 La Biblioteca. 

 El Centro de Análisis y Documentación Política y 
Electoral de Andalucía (CADPEA). 

 El laboratorio de Medios Audiovisuales del que 
dispone la Facultad. 

 
Número aproximado de alumnos de secundaria que realizaron las 

 visitas: 110. 
 

Al igual que en años anteriores, tanto el equipo decanal como el PDI que 
pudo acompañar a los estudiantes de bachillerato en la visita pudieron 

constatar el gran interés mostrado acerca de las Titulaciones que se imparten 
en la Facultad, especialmente el Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y 

de la Administración. Ese interés quedó constatado cuando tras esa visita 

muchos de esos estudiantes que acudieron a dicha visita se han matriculado 
con posterioridad en los Grados de la Facultad y que además han manifestado 

su agrado con las jornadas así como su utilidad ya que les permitieron conocer 
de primera mano la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y sus 

actividades. 
 

 



 

 

 

2. Difusión de los estudios de Grado 
 

Tras el éxito de las guías informativas sobre las titulaciones impartidas 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología; Grados, Dobles Grado y 

Másteres vinculados a las titulaciones ofertadas, dirigido a estudiantes de 
últimos cursos de Centros de Educación Secundaria se ha procedido a la 

actualización de la mismas, para tener una versión en varios idiomas. Las 

guías informativas se repartieron en diversos IES y durante las pruebas de 
acceso a la Universidad, en diferentes sedes de la provincia de Granada.  

 
Asimismo, existe un folleto (más reducido, tríptico) donde se contempla 

la información sobre las titulaciones ofertadas en la Facultad, que además, se 
encuentra disponible en formato electrónico en la página web del Centro. Dicho 

folleto elaborado por primera vez en 2010 y actualizado en 2015, continúa 
siendo usado por la Facultad como principal herramienta de difusión directa. 

 
Las guías informativas se encuentran disponibles en: 

http://www.ugr.es/~ccpolsoc/decanato_informa.php 
 

El vídeo informativo de la Facultad, elaborado en 2010 y modificado en 
2015 se encuentra subido a la página web de la facultad con un enlace en la 

sección principal para la mayor difusión del mismo. 

 
 

 
3. Planificación de otras actividades para los cursos académicos 

2014/2015 y 2015/2016  
  

En el presente curso académico se pretende continuar con la política de 
difusión de los grados impartidos en la Facultad, basada en lo siguientes 

puntos: 
 

 Creación de nueva página web de la Facultad, más moderna, dinámica y 
funcional, con la intención de poder ofrecer la información de manera 

más dinámica y amena para los estudiantes. 
 

 Se han creado perfiles en redes sociales tanto del Vicedecanato de 

Estudiantes y Acción Tutorial como de la Oficina de Prácticas e Inserción 

Laboral en Facebook para la difusión de información en canales que los 
estudiantes utilizan con mayor frecuencia. Considerando que puesto que 

en ocasiones no acceden a la información que la Universidad les 
proporciona al cambiar la ubicación de la misma puede ser más accesible 

para ellos. 
 

 

http://www.ugr.es/~ccpolsoc/decanato_informa.php


 

 

 

◦ Estudiantes y Acción Tutorial:  
https://www.facebook.com/pages/Vicedecanato-de-Estudiantes-y-Acci%C3%B3n-
Tutorial-Ciencia-Pol%C3%ADtica-y-Sociolog%C3%ADa/354614578031381 

 

◦ Prácticas e Inserción Laboral:  
https://www.facebook.com/pages/Oficina-de-Pr%C3%A1cticas-Facultad-de-CCPP-y-
Sociolog%C3%ADa-de-Granada/642598269127362?fref=ts 

 
 Se ha procedido al reparto de folletos informativos de las diferentes 

titulaciones que se imparten en el Centro en las pruebas de acceso a la 

Universidad. 
 

 Presentación de nuestros Grados a los estudiantes de último año de 
Bachillerato tanto en las Jornadas de Puertas Abiertas para Centros de 

Enseñanzas Medias, como se viene haciendo durante estos años, como 
por la visita de profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología a institutos tanto fuera como dentro de la provincia de 
Granada. 

 
 Reparto de la nueva guía informativa que incluye tanto los Grados como 

los Másteres impartidos y/o vinculados al Centro, especialmente, en la 
actividad anterior. 

 

 Atención a los estudiantes y docentes de Educación Secundaria que, 
crecientemente, se ponen en contacto con el personal de la Facultad para 

obtener información sobre las titulaciones que se ofertan. En este 

sentido, se tiene prevista la realización de visitas personalizada para 
institutos de fuera de la provincia de Granada y que se han puesto en 

contacto con nosotros. 
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