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TÍTULO: Jornadas de Puertas Abiertas para Centros de Enseñanza 
Secundaria 
 

CÓDIGO: IT-13 

Alcance: Todas las  titulaciones que se imparten en el Centro Universitario Cardenal Cisneros 

Proceso: 

 

1.   Diseño del desarrollo de la Jornada de Puertas Abiertas en coordinación con la Dirección del Centro 
Universitario Cardenal Cisneros, atendiendo a cuestiones básicas como: 

- Fecha de celebración de la Jornada y orden del acto. 

- Documentación y material promocional que se entrega a los asistentes. 

- Designación de profesores que realizan la presentación del Centro y otro personal del Servicio 
de Relaciones Externas y Comunicación que atiende a los asistentes. 

- Lugar de presentación y recorrido de la posterior visita al Centro Universitario. 

2. Elaboración de la carpeta de documentación sobre los Títulos de Grado a partir de la información 
facilitada por la Subdirección de Ordenación Académica. 

3. Difusión de la celebración de la Jornada de Puertas Abiertas a través de diferentes canales y soportes 
informativos. 

- Elaboración y difusión de nota de prensa en medios locales y educativos. 

- Contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación locales. 

- Disposición de carteles y lonas informativas en los diferentes accesos a al CUCC. 

- Producción de folletos y carteles sobre la Jornada para su distribución en centros de Educación 
Secundaria y Bachillerato del Corredor del Henares. 

- E-mailing informativo a orientadores de centros educativos y a contactos de estudiantes 
realizados en visitas previas a centros de Ed. Secundaria. 

- Difusión de la Jornada de Puertas Abiertas en la página Web y envío de e-mail a personas que 
han solicitado información a través del correo electrónico del Centro, el Servicio de 
Información o que se han registrado en la base de datos de “Contacta”. 

4. La visita se estructura del siguiente modo: 

- Acogida del Director del Centro Universitario Cardenal Cisneros. 

- Presentación de los Títulos de Grado por parte de un profesor o profesores (Titulaciones de 
Grado, Itinerarios bilingües, EEES, Metodología, Movilidad internacional, Prácticas, Servicio de 
Orientación, etc.) 

- Intervención de uno o dos alumnos o ex alumnos sobre su experiencia formativa en el CUCC. 

- Entrega de la documentación y formulario para recibir información posterior. 

- Recorrido por las instalaciones del Campus Cardenal Cisneros (salón de actos, polivalente,   
instalaciones deportivas, biblioteca, aula de informática, aulas, etc.) 

- Finalización de la Jornada con un vino español en las instalaciones del CUCC. 
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5. El Servicio de Relaciones Externas y Comunicación elabora un Informe de actividades en el que recoge 
el desarrollo y resultados de la Jornada, así como el grado de participación y satisfacción de los 
asistentes. 

6. Los informes serán analizados por la Comisión de Calidad para elaborar la Memoria de Calidad anual.  
Basadas en las conclusiones de dicha memoria se propondrán las consiguientes acciones de mejora. 

7. 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. 

 

Anexos: 

 

Elaborado: Equipo Directivo 
 
 
 
Fecha: 21/09/2010 
 

 

 


