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RESUMEN: Estas líneas pretenden dar a conocer los distintos programas e iniciativas puestas en mar-
cha desde el Consejo Técnico Asesor Docente (COTAD) de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat
Politècnica de València, tanto en el ámbito de la adaptación de los nuevos alumnos al entorno universitario
y su rápida incorporación a las estructuras y metodologías docentes de nuestros planes de estudios, como
en el de las acciones encaminadas a su formación y orientación y a su adaptación a las circunstancias y
necesidades cambiantes del nuevo contexto educativo y social.

1. Introducción
La armonización de las titulaciones dentro del Espacio Europeo de Educación Superior com-

porta, fundamentalmente, un cambio cultural en la docencia universitaria, donde se requiere un

seguimiento de todos los procesos en los que el estudiante esté implicado, desde su acogida como

nuevo alumno, hasta su inmersión en el mundo laboral una vez egresado.

En la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València (UPV) se creó un

organismo en el que se centraliza la gestión de las iniciativas dirigidas a la convergencia euro-

pea en educación universitaria, el Consejo Técnico Asesor Docente (COTAD). El COTAD, que

cuenta con una larga trayectoria como Observatorio de Calidad en este centro, es una estructura

de apoyo al profesorado y al alumnado y de dinamización del proceso de adaptación a la nueva

realidad de las titulaciones diseñadas según las directrices establecidas por Bolonia y el Espacio

Europeo de Educación Superior.

Estas líneas recogen distintas acciones desarrolladas desde este observatorio, englobadas en

dos apartados:

• Orientación y tutorización en el primer año en la universidad: El Programa Integra.

– Las Jornadas de Acogida.

– El Plan de Acción Tutorial (PATU).

– Los Seminarios Integra.

• Sistemas de información, formación y orientación para los alumnos de grado.

– Elaboración de guías de orientación sobre los títulos de grado.

– Proyectos y acciones orientadas a la mejora de la atención integral y empleabilidad
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de los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes.

– Diseño de acciones de orientación académica sobre estudios de posgrado.

2. Sistemas de orientación, tutorización, información y formación de estu-
diantes universitarios implementados por la Facultad de Bellas Artes de la
UPV

2.1. Orientación y tutorización en el primer año de universidad: el Programa Integra

El Programa Integra logra alzarse como una de las más exitosas estrategias de acogida e integra-

ción de alumnos de nuevo ingreso. Teniendo en cuenta las premisas del Real Decreto 1791/2010,

de 30 de diciembre, que establece en su artículo 8, apartado e) que los estudiantes tendrán de-
recho a recibir orientación y tutoría personalizadas en el primer año y durante los estudios,
para facilitar la adaptación al entorno universitario y el rendimiento académico, el objetivo del

Programa Integra es facilitar la incorporación de los alumnos de nuevo ingreso a la universidad,

favoreciendo su integración, adaptación y rendimiento curricular.

Estas actuaciones vienen siendo desarrolladas en la Facultad de Bellas Artes a través de las

Jornadas de Acogida para los estudiantes de nuevo ingreso, el Programa de Acción Tutorial

(PATU) y los Seminarios Integra.

2.1.1. Las Jornadas de Acogida. Las Jornadas de Acogida constituyen el primer contacto del

alumno de nuevo ingreso con la Facultad. En el protocolo establecido por el Vicerrectorado de

Alumnado y Cultura de la UPV se citan los siguientes objetivos específicos:

• Facilitar la integración institucional del alumno de nuevo ingreso.

• Ayudar a afrontar la transición a los nuevos ambientes dentro y fuera del aula.

• Ofrecer una visión global del plan de estudios.

• Ofrecer información sobre los diferentes servicios y actividades del centro y la UPV.

Las Jornadas tienen lugar en septiembre antes del inicio del curso académico y su programación

se estructura según los siguientes bloques de contenidos:

1. Presentación institucional (UPV y centro). Para este apartado se suele contar con el vídeo

institucional de la UPV y con el Decano de la Facultad.

2. Sesiones de servicios relevantes:

(a) Área de Información de la UPV.

(b) Área de Relaciones Internacionales y Prácticas con Empresa de la Facultad de Bellas

Artes.

(c) Biblioteca.

(d) Delegación de alumnos.

3. Plan de Estudios, presentado por el Vicedecano de Ordenación Académica y por los Di-

rectores de las titulaciones del Grado en Bellas Artes y del Grado en Conservación y Res-

tauración de Bienes Culturales.

4. Plan de Acción Tutorial (PATU). Esta sesión incluye la explicación del programa y la invi-

tación a participar en el mismo, así como una dinámica grupal que favorece la socialización
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del alumno en el entorno universitario.

5. Visitas guiadas a las instalaciones del centro y de la universidad.

De estos bloques de contenidos interesa destacar que, el estudiante que asiste a las jornadas,

puede obtener información muy interesante y necesaria para un alumno de nuevo ingreso como,

por ejemplo:

• Visión global del plan de estudios; comentarios sobre las asignaturas de primer curso, el

por qué de cada una y su conexión con la profesión; el concepto de crédito, especialidades

y asignaturas de libre elección de las diferentes ofertas de las titulaciones, etc.

• Conocimiento de las salidas profesionales de las titulaciones que se imparten en el centro:
prácticas en empresa, estadísticas de colocación de titulados, convenios de trabajo.

• Información sobre los diferentes servicios y actividades del centro y de la UPV más im-
portantes para el alumnado: Secretaría, Departamentos, Delegación de alumnos, Asocia-

ciones, etc. Todo ello apoyado por visitas a las instalaciones.

• Información sobre el propio Programa Integra: acción tutorial y seminarios, utilidad de

los mismos para los alumnos de primer curso.

En cuanto al funcionamiento de las distintas sesiones, se fomenta que sean lo más interactivas

posible, presentando distintas situaciones, planteando preguntas o dudas que le suelen surgir al

alumno que accede por primera vez e integrando alguna dinámica grupal.

El éxito de la iniciativa queda anualmente reflejado en las encuestas de opinión sobre las

Jornadas de Acogida que cumplimenta el alumnado tras su asistencia a las mismas.

2.1.2. El Plan de Acción Tutorial (PATU). El PATU es un programa al cual los alumnos de

nuevo ingreso pueden acogerse voluntariamente, de manera que se les asigna un Profesor-Tutor

y un Alumno-Tutor que les acompañaran en su proceso de adaptación, ayudándoles si encuentran

alguna dificultad en el desarrollo de su formación. Las funciones fundamentales de dichos tutores

son las siguientes:

• Informar sobre servicios y actividades tanto del centro como de la universidad.

• Reforzar el rendimiento académico del alumno.

• Resolver problemas puntuales tanto a nivel académico, como en la integración del alumno

en la carrera universitaria.

La puesta en marcha del PATU comienza en junio/julio con la captación de alumnos y profe-

sores tutores para el curso siguiente, por medio de carteles anunciadores e información en la web

del COTAD, además de contactando con aquellos tutores que ya han participado en programas

anteriores. Los alumnos y profesores interesados en participar como tutores realizan un curso en

el ICE (Instituto de Ciencias de la Educación, UPV) donde se les explican las líneas básicas de

sus funciones y se les facilita material para preparar sus sesiones de tutoría.

En septiembre, durante las Jornadas de Acogida, se informa a los alumnos de primero sobre

el funcionamiento del PATU, presentándoles a los alumnos y profesores tutores e invitándoles

a participar. Una vez hecha la inscripción, se organizan grupos tutoriales compuestos por un

Profesor-Tutor, un Alumno-Tutor y varios alumnos tutelados, que se reunirán periódicamente a

lo largo del primer cuatrimestre para realizar tutorías grupales. Además, el alumno que necesite
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una tutoría individual, puede solicitarla a lo largo de todo el curso.

La participación de los Alumnos-Tutores es reconocida con hasta 4 créditos de libre elección

en el caso de los alumnos de licenciatura y hasta 1 crédito por actividades en el caso de alumnos

de los grados. La participación de los alumnos de grado tutelados también se reconoce con hasta

1 crédito por actividades.

En suma, la idea fundamental que da origen al PATU es que la experiencia de alumnos que

están en cursos superiores, unida al asesoramiento de un profesor, puede ser muy enriquecedora

para los alumnos de primero, dado que se establece una relación de proximidad y confianza que

permite la resolución de problemas de manera ágil y cotidiana.

2.1.3. Los seminarios Integra. Los Seminarios Integra surgen como iniciativa pionera de la Fa-

cultad de Bellas Artes, que plantea una alternativa a los cursos de nivelación impartidos a los

alumnos de nuevo ingreso en otras escuelas de la UPV. Se trata de seminarios impartidos por

profesores del centro cuya finalidad es, por un lado, desarrollar contenidos considerados necesa-

rios para alumnos de primer curso, intentando evitar posibles carencias de formación previas a la

entrada en la universidad y, por otro, ofrecerles cursos que les ayuden a adaptarse a la actividad

universitaria. De hecho, pueden ser englobados en 3 bloques temáticos con objetivos diferencia-

dos:

• Bloque 1: Cursos destinados a ayudar al alumno en su adaptación a la vida en el centro y

en la universidad.

• Bloque 2: Cursos destinados a desarrollar contenidos útiles para alumnos de nuevo ingreso,

con el fin de evitar carencias de formación previas.

• Bloque 3: Cursos destinados a introducir al alumno en la actividad creativa propia de una

Facultad de Bellas Artes.

Desde que fueran instituidos en el curso 2004-2005 hasta la actualidad, se han puesto en

marcha un total de ocho Seminarios Integra:

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3

Introducción a la intranet

UPV

Metodologías del Proyecto Creatividad con los 5 senti-

dos

Seguridad y salud en Bellas

Artes

Metodologías del análisis ¿Vale que te cuente un cuen-

to? El arte de las palabras

Seminario PoliformaT Introducción a los lenguajes

de radio y televisión

Tabla 1. Seminarios Integra distribuidos por bloques de contenidos.

A continuación resumimos brevemente los objetivos básicos de cada seminario:

• Introducción a la intranet UPV: familiarizar al alumno con las aplicaciones informáticas,

sistemas multimedia y recursos tecnológicos de los que dispone la UPV, para que conozca

las herramientas que ésta pone a su alcance.

• Seguridad y salud en Bellas Artes: ofrecer al alumno conocimientos y herramientas sobre
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las principales precauciones que deben tomar mientras cursen estudios en la Facultad de

Bellas Artes, teniendo en cuenta los factores de riesgo presentes en las aulas, talleres y el

entorno de trabajo en general.

• Seminario PoliformaT: familiarizar al alumno con el funcionamiento de esta plataforma en

red orientada a la docencia, que forma parte de las aplicaciones personalizadas que ofrece

la UPV.

• Metodologías del proyecto: aproximar al alumno a las fases del proceso creativo, desde la

concreción de un idea a la elaboración de un proyecto.

• Metodologías del análisis: proporcionar conocimientos y herramientas eficaces para el

análisis de obras de arte a los alumnos de primer curso.

• Introducción a los lenguajes de radio y televisión: fomentar el florecimiento artístico-

cultural de los alumnos propiciando el desarrollo de habilidades comunicativas y creativas

por medio de las tecnologías de la imagen.

• Creatividad con los 5 sentidos: llevar a cabo nuevas experiencias aplicadas a la generación
de recursos y estrategias para potenciar la creatividad.

• ¿Vale que te cuente un cuento? El arte de las palabras: desarrollar la expresión oral y la

competencia comunicativa lingüística en general.

Todos ellos se han convertido en eficaces instrumentos de aproximación a los contenidos que

plantean, complementarios a los contenidos docentes de las asignaturas de la titulación.

2.2. Sistemas de información, formación y orientación para los alumnos de grado

En la Facultad de Bellas Artes de Valencia se imparten dos títulos oficiales de grado: Grado en

Bellas Artes y Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. El Grado en Bellas

Artes recoge el legado de la anterior Licenciatura en Bellas Artes, cuyos orígenes se remontan

más de 250 años con la fundación, en 1753, de la Real Academia de Santa Bárbara, predecesora

de la Academia de Nobles Artes de San Carlos fundada en 1768. Transformada primero en

Escuela y por último en Facultad de Bellas Artes, cabe destacar la completa oferta docente que

ha promovido en las diferentes disciplinas artísticas. Dan buena prueba de ello las más de 150

asignaturas optativas para 3o y 4o curso que propone el nuevo plan de estudios del Grado en

BBAA, que cubren ámbitos como el videoarte, instalaciones, animación, performance, diseño,

arte y entorno, arte sonoro, escenografía, fotografía, crítica cinematográfica, todas las técnica de

grabado, dibujo, pintura en todas sus facetas y escultura desde sus distintas técnicas.

Por su parte, el Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que es una

titulación nueva que proviene de los estudios que ya se impartían en la Licenciatura en Bellas

Artes como una especialidad desde el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes

Culturales, suma más de 30 asignaturas optativas.

La versatilidad de los nuevos planes de estudio demanda de un sistema adecuado de orien-

tación al alumnado, de manera que entienda correctamente su estructura, la capacitación que

le brindan las distintas opciones y los distintos ámbitos y profesiones a los que podrá acceder

cuando acabe sus estudios.
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2.2.1. Elaboración de guías de orientación sobre los títulos de grado. En el curso académico

2010-2011, coincidiendo con la implantación de los nuevos títulos de grado en la Facultad de

Bellas Artes, el COTAD elaboró y publicó la Guía del Grado en Bellas Artes y la Guía del
Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Ambas publicaciones, surgidas

con la intención de ser una herramienta útil y clarificadora para el alumnado de los nuevos títulos

de grado, profundizando en el diseño de sus respectivos planes de estudio e itinerarios formativos,

fueron repartidas durante las Jornadas de Acogida y puestas también a disposición de los alumnos

en formato electrónico.

Entre los contenidos que abordan cabe señalar que, tras presentar los títulos del Grado en

Bellas Artes y del Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y sus corres-

pondientes salidas profesionales, analizan qué es lo que se tiene que conseguir con cada uno

de estos estudios: objetivos generales básicos de cada titulación, objetivos específicos, objetivos

transversales o genéricos, competencias genéricas y específicas.

En segundo lugar, plantean cómo conseguir esos objetivos y competencias. Para ello comien-

zan por explicar la estructura de la formación en Bellas Artes y en Conservación y Restauración

de Bienes Culturales, dividida en dos grandes bloques: los estudios de Grado y los estudios de

Posgrado, divididos a su vez en Máster y Doctorado. El crédito ECTS merece un apartado es-

pecífico, antes de entrar a desglosar la planificación de la enseñanza en el grado, explicando

detalladamente cada plan de estudios, así como algunos conceptos esenciales a tener en cuenta

relativos a asignaturas de libre elección, prácticas en empresa y movilidad estudiantil.

Ambas publicaciones se detienen en la oferta de asignaturas de sus correspondientes títulos

de grado, en la normativa de evaluación y permanencia vigente de la UPV, así como en los

másteres y programas de doctorado que se ofertan en la Facultad de Bellas Artes.

Revisadas y reeditadas durante los cursos académicos 2011-12 y 2012-13, estas guías han

cumplido su objetivo, resultando de gran utilidad no sólo para el alumnado sino también para el

profesorado y personal de administración y servicios del centro.

2.2.2. Proyectos y acciones orientadas a la mejora de la atención integral y empleabili-
dad de los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes. Atendiendo de nuevo al Real Decreto

1791/2010, de 30 de diciembre, que establece en su artículo 8, apartado e) que los estudiantes
también tendrán derecho a recibir información en la fase final de sus estudios, con la finalidad
de facilitar la incorporación laboral, el desarrollo profesional y la continuidad de su formación
universitaria, desde la Facultad de Bellas Artes se diseñan una serie de acciones orientadas a la

mejora de la atención integral y empleabilidad de los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes.

Al amparo del Proyecto de Innovación Educativa Integra2 en la UPV, concedido en la con-

vocatoria publicada en la Orden EDU/2346/2011, de 18 de agosto, por la que se establecen las

bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el Desarrollo de Proyectos y Acciones

Orientadas a la Mejora de la Atención Integral y Empleabilidad de los estudiantes universitarios

y se procede a su convocatoria para el año 2011, se proponen una serie de acciones de orienta-

ción académico-profesional que llevan implícito el servir de plataforma para la difusión de los

diferentes recursos que ofrece el centro y que contribuyen a poner al alumno en contacto con la

realidad profesional. Las acciones formativas de orientación académico-profesional del Grado en
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Bellas Artes, articuladas de forma conjunta entre los departamentos de Escultura, Pintura, Dibujo

y Comunicación Audiovisual e Historia del Arte, son las siguientes:

• Ciclo de conferencias: plantea la invitación de profesionales (eventualmente pueden ser

egresados del propio centro) que presenten temas de actualidad relacionados con la reali-

dad profesional de los egresados en bellas artes. El ciclo de conferencias pretende hacer

llegar al alumnado, en un lenguaje comprensible y ameno, el conocimiento que existe en

la actualidad de una serie de temas de gran interés en las diferentes disciplinas artísticas.

Dado que no es posible establecer fronteras rígidas entre la formación asociada a los dife-

rentes perfiles profesionales en el ámbito de las bellas artes, la mayoría de las charlas del

ciclo abordarán temas transversales a los diferentes departamentos implicados. Tras cada

conferencia se podrá realizar un coloquio.

• Ciclo de audiovisuales: responde a la necesidad de ofrecer al alumno un programa inno-

vador que muestre el potencial audiovisual en las últimas tendencias artísticas. En cada

sesión se proyectará un audiovisual que irá seguido de una charla coloquio sobre la temá-

tica del mismo.

• Visitas guiadas: Visitas guiadas de marcado componente pedagógico que pretenden favo-

recer el conocimiento y comprensión del trabajo realizado en ámbitos profesionales de la

creación artística.

Todas estas acciones permiten identificar al alumno del Grado en Bellas Artes las diferentes

profesiones a los que podrá acceder una vez egresado, cuyo conocimiento resulta fundamental

a la hora de trazar su propio itinerario formativo y curricular. El Libro Blanco de los Títulos de

Grado en Bellas Artes/Diseño/Restauración las engloba en cinco perfiles:

1. Creación artística: artista plástico en todas las técnicas y medios creativos: pintura, escul-

tura, dibujo, grabado, fotografía, ilustración, diseño (gráfico, industrial, audiovisual, textil)

y cualquier otro vinculado a las artes plásticas.

2. Creativo en el ámbito audiovisual y de las nuevas tecnologías: diseño web, videoarte,

multimedia, animación, etc.

3. Experto cultural, asesor artístico y dirección artística: actividades vinculadas a la industria
de la cultura, asesor cultural en instituciones (ayuntamientos, museos, galerías de arte,

etc.), comisariado de exposiciones, direcciones artísticas en cualquier ámbito de las artes,

crítica artística, etc.

4. Profesor (docencia y educación artística): profesor en secundaria, profesor de universidad
y otros ámbitos de la docencia artística.

5. Otros profesionales, especialistas artísticos: escaparatismo, escenografía, ilustración de

animación y cómic, edición artística y de materiales de difusión de arte, diseño de am-

bientes y exposiciones, montaje de exposiciones o instalaciones artísticas, proyectos esce-

nográficos y diseño efímero, diseño específico para el sector de ocio y turismo, y para la

construcción de parques temáticos, etc.

En lo que respecta al Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, las accio-

nes de orientación académico-profesional propuestas en este apartado quedan englobadas en dos

tipos de actuaciones.

La primera de ellas trata de ofrecer herramientas de orientación curricular a los alumnos de
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primer y segundo año de grado, que sirvan como aproximación a las distintas disciplinas de la

conservación y restauración. Para ello se plantean acciones formativas con las que se pretende dar

a conocer al alumnado las diferentes áreas a las que puede optar previamente a la formalización

de la matrícula del tercer curso. Estas acciones, dirigidas también a disminuir el abandono de los

estudios, dando a conocer los itinerarios a los que puede optar el alumno y la inserción laboral

de cada uno de ellos, son las siguientes:

• Ciclo de audiovisuales.

• Seminarios de transferencia de conocimientos.

• Visitas a laboratorios de restauración de la UPV.

• Exposiciones.

La segunda de estas actuaciones de orientación académico-profesional pretende difundir los

ámbitos profesionales a los que pueden acceder los futuros graduados en Conservación y Res-

tauración, a través de un Foro de Empleo en Conservación y Restauración y de visitas a centros

de restauración.

Las acciones formativas expuestas dan a conocer los siguientes ámbitos profesionales reco-

gidos en el Libro Blanco de los Títulos de Grado en Bellas Artes/Diseño/Restauración:

1. Conservador-restaurador/a de bienes culturales, a través de su especialización, en mu-

seos, archivos, bibliotecas, fundaciones u otras instituciones públicas o privadas deposi-

tarias de bienes culturales, o en organismos oficiales de protección del patrimonio. Se

adscribe como responsabilidad añadida relativa a la conservación preventiva de coleccio-

nes en museos, archivos, bibliotecas, fundaciones u otras instituciones públicas o privadas

depositarias de bienes culturales, o en organismos oficiales de protección del patrimonio.

2. Asesoramiento técnico sobre tratamientos de conservación-restauración y diagnóstico del

estado de conservación de los bienes culturales dirigido a particulares o empresas poseedo-

ras de bienes culturales, así como instituciones depositarias de bienes culturales o centros

oficiales dedicados a la tutela y protección del patrimonio, más cualquier organismo que

gestione su actividad a través del patrimonio cultural.

3. Investigación con participación en proyectos de I+D+i, en cualquier ámbito tanto nacional

como internacional, a través de instituciones docentes o de investigación.

4. Gestión de patrimonio con la participación en museos, archivos, bibliotecas, fundaciones

u otras instituciones públicas o privadas depositarias de bienes culturales, o en organismos

oficiales de protección del patrimonio.

5. Docente. Profesor/a en el ámbito de la formación de profesionales relacionados con el

patrimonio cultural y la transferencia de conocimiento en el ejercicio de la profesión.

2.2.3. Diseño de acciones de orientación académica para estudios de posgrado. Especial
atención merece también la implantación de acciones de orientación de cara a la continuidad de

la formación universitaria de los estudiantes una vez finalizados sus estudios de grado. Se trata

de poner en marcha programas de información que faciliten la transición de los grados a los

posgrados, incentivando la continuidad académica de los estudiantes.

Con esta intención, y al amparo del ya citado Proyecto de Innovación Educativa Integra2 en
la UPV, la Facultad de Bellas Artes ha elaborado un vídeo de orientación que trata de facilitar la
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circulación entre sus títulos de grado y sus diferentes estudios de posgrado, divididos en máster

y doctorado.

El máster conforma el segundo nivel de enseñanzas universitarias. Es una formación de es-

pecialización, de orientación a la investigación y de formación profesional avanzada dentro de su

área de conocimiento, que finaliza con la presentación y superación de un trabajo final de máster

y conduce a la obtención del título de máster. Los másteres universitarios oficiales ofertados por

el centro, de los que se hace eco el vídeo de orientación son:Máster Universitario en Producción
Artística,Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia,Máster Universitario en Conser-
vación y Restauración de Bienes Culturales,Máster Universitario en Gestión Cultural yMáster
Universitario en Música.

Asimismo, el vídeo de orientación presta atención al segundo nivel que incluyen las titula-

ciones de posgrado, al que se accede tras la realización de un máster: el doctorado. Las enseñan-

zas de doctorado tienen como finalidad la formación avanzada del estudiante en las técnicas de

investigación y concluyen con la presentación de una tesis doctoral tras la que se obtiene el co-

rrespondiente título de doctor. La organización de las líneas de investigación en correlación con

los posgrados en la Facultad de Bellas Artes de la UPV es la siguiente: Programa de doctorado
en Arte: Producción e Investigación, Programa de doctorado en Conservación y Restauración
de Bienes Culturales, Programa de doctorado en Industrias de la Comunicación y Culturales y
Programa de doctorado en Música.

3. Conclusiones
Esta comunicación surge con la pretensión de ser un instrumento eficaz de aproximación a dis-

tintas acciones y programas para estudiantes universitarios que la Facultad de Bellas Artes, a

través del COTAD, ha venido implementando acogiéndose a diferentes planes y proyectos desa-

rrollados por la UPV. Todas estas iniciativas, relacionadas tanto con los programas de acogida,

tutorización y formación de los alumnos de primero, como con los sistemas de información,

formación y orientación sobre los títulos de grado, la inserción laboral de sus titulados y las op-

ciones de posgrado, evidencian la preocupación del centro por el establecimiento de un sistema

educativo de calidad y su compromiso con la tarea de ayudar al máximo aprovechamiento de su

oferta académica.
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