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PLAN DE ACOGIDA DE LA EPSEM – ESTUDIANTADO DE GRADO 
 

El plan de acogida que aquí se presenta, dirigido a todos los alumnos de nuevo 
ingreso a grados, queda conformado por las dos acciones principales que se 
describen a continuación. 

 
Acción 1: Sesión de acogida en el inicio de curso 

 
Acto que se realiza antes del inicio de las clases, dirigido a todos los estudiantes de 
nuevo ingreso, en los que participan la Dirección de la escuela, los tutores de los 
diferentes grados, los Servicios Informáticos, la Delegación de alumnos, gestión 
académica, el Servicio de bibliotecas y estudiantes que ya están en la escuela. El 
objetivo de esta sesión, que tiene una duración de unas 3 horas aproximadamente, es 
informar sobre algunos aspectos del funcionamiento general de la escuela e introducir 
a los estudiantes en el mundo universitario. Este acto se llevará a cabo en dos días 
(uno por el grado de la entrada común y otro por los grados con entrada 
independiente) y queda estructurado de la siguiente manera: 
 
• Bienvenida y presentación: Se da a los estudiantes la información necesaria 

para que puedan iniciar las clases en las condiciones más adecuadas. 
 

o Bienvenida a los estudiantes. 

o Presentación donde se da información a los estudiantes sobre horarios de clase, 
funcionamiento de la tutoría, dedicación a los estudios, normativas académicas, 
competencias genéricas... 

o Presentación de los tutores. 

o Información de la biblioteca de campus (BCUM) 

o Información de Gestión Académica. 

o Información del funcionamiento de la Delegación de alumnos de Manresa (DAM) 
y de la elección y funciones de los delegados de clase. 

o Información de los servicios informáticos. Se explican los servicios que tienen los 
estudiantes (Atenea, esecretaría, red inalámbrica, correo electrónico...) y se 
comprueba que tengan acceso a ellos.



• Visita general a la escuela: Se muestran a los estudiantes los espacios que van 
a utilizar, sobre todo al inicio de curso. 

 
o Sala de estudios 

o Aulas 

o Laboratorios 

o  Aulas informáticas 

o Servicios (secretaría, conserjería, bar...) 

 

• Sesión personalizada por grados: Se dan informaciones concretas sobre el 
grado que cursarán, funcionamiento, profesorado, departamentos implicados, 
explicaciones por parte estudiantes del grado... 
 

 
Acción 2: Cuestionario de acogida 

 
El mismo día de la acogida o durante las primeras semanas de curso se pasa a los 
estudiantes un pequeño cuestionario con preguntas que permitirán al tutor conocerle 
mejor. 
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