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Talleres pre-universitarios
de orientación

Talleres pre-universitarios de orientación
Con la finalidad de acercar el conocimiento y la profesión al futuro universitario en su
proceso de elección de itinerario formativo y profesional se ponen en marcha las
llamadas “semanas de las Facultades”. Desarrollamos las semanas de tres
Facultades:

Semana de La Facultad 2011 Deusto Business School
La Semana de la Facultad es una gran oportunidad para los futuros estudiantes
universitarios de aproximarse a las diferentes áreas del grado en Administración y
Dirección de Empresas.
A través de varios talleres conocen de un modo práctico y dinámico el mundo del
marketing, las finanzas, la estrategia, la gestión de personas, etc.
Programa
Martes, 29 de noviembre de 2011
Jornada de Puertas Abiertas de ADE y ADE+ Programa en Desarrollo Directivo (título
propio de la UD).
*Entrada libre (no se necesita inscripción previa)
Hora: 19h
Lugar: Auditorio de la Universidad de Deusto
Miércoles, 30 de noviembre de 2011
15.30-16.45 h: Taller Recursos Humanos Coordinado por alumnos de 4º curso
17.15-18.45 h: Taller de Bolsa. Coordinado por alumnos de 5º curso
Jueves, 1 de diciembre de 2011
15.30-16.30: Taller de Decisiones Estratégicas. Coordinado por alumnos de 5º curso.
17.00-18.30: Taller Marketing. Coordinado por alumnos de 3º curso
Asistentes 120 alumnos de Bachiller.
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Semana de La Facultad – Jornadas Didáctico Experimentales 2011
Facultad de Psicología y Educación.
La Semana de la Facultad es una gran oportunidad para los futuros estudiantes
universitarios de aproximarse al desempeño profesional de los profesionales de la
Psicología y de la Educación Social y Primaria. Todo ello, de un modo práctico,
dinámico y trabajando a partir de la experiencia de los participantes.
Para ello se han organizado diversas jornadas en los que todos los participantes han
realizado talleres vinculados a las titulaciones de la Facultad, Psicología, Educación
Social y Educación Primaria, utilizando los innovadores recursos de los que dispone la
Facultad.
Estas Jornadas, evaluadas muy exitosamente por los participantes, se han
desarrollado los días 12, 14, 15 y 19 de Diciembre reuniendo a un total de 230
participantes.
Programa

10:30 ‐ 10:50

Acogida de las Jornadas Didáctico Experimentales

Grupo

1º Grupo

10:50‐11:30

Taller Psicología

Taller
Educación
Primaria

Taller Educación
Social

11:35 - 11:15

Taller Educación
Primaria

Taller
Educación
Social

Taller Psicología

11:20‐13:00

Taller Educación
Social

Taller
Psicología

Taller Educación
Primaria

13:00 - 13:15

2

2º Grupo

3º Grupo

Cierre de las Jornadas Didáctico Experimentales
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Semana de La Facultad 2011 Facultad de Derecho
Dentro de la Semana de la Facultad de Derecho, se ha desarrollado el taller
denominado "Mesa Redonda sobre salidas profesionales del Grado en Derecho"
Este taller permite, a aquellas personas interesadas en los estudios que ofrece nuestra
Facultad, conocer todas las opciones laborales que ofrecen el Grado en Derecho, la
Especialidad Económica y el Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas
y Derecho.
A través de esta jornada, de la mano de distintos profesionales que en su día se
encontraron también en la misma situación de tener que elegir un área de
conocimiento, los alumnos de bachillerato pueden conocer todas las salidas laborales
que ofrecen los grados de la Facultad: el ejercicio de la abogacía, finanzas, la
empresa, oposiciones, salidas internacionales, etc.
Programa
Fecha: Jueves, 12 de mayo de 2011, 29 de noviembre de 2011
Hora: 19.00 horas
Lugar: Sala de Conferencias de la Universidad de Deusto
*Entrada libre (no se necesita inscripción previa)
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Deusto

Universidad de Deusto
Deustuko Unibertsitatea

