
                                  

 

	
JORNADAS	DE	ACOGIDA	DE	ALUMNOS		

DE	PRIMER	CURSO	
FACULTAD	DE	TRADUCCIÓN	E	INTERPRETACIÓN		

2018‐2019	
	Las Jornadas de Acogida de la Facultad de Traducción e Interpretación (FTI), integradas en el Plan de Acción Tutorial impulsado por la ULPGC, están orientadas a los estudiantes que comienzan sus estudios en esta Facultad. En ellas se ofrecerá información general que ayudará a los nuevos estudiantes a orientarse y desenvolverse en el centro, a hacer uso de los recursos que la institución pone a su servicio y a solucionar los problemas o dificultades que les puedan surgir a lo largo del curso.   Se tratarán aspectos del día a día en la Facultad como, por ejemplo, los exámenes, las tutorías, los derechos y deberes de los alumnos, la asistencia a clase, el sistema de evaluación, la gestión de las calificaciones y las reclamaciones, el programa de intercambio de estudios en universidades extranjeras (Erasmus), los recursos de la biblioteca on-line, la selección de idiomas, etc.   El encuentro tendrá lugar durante los días 10	y	11	de	septiembre, en el Salón de Actos del Edificio de Humanidades. La asistencia es obligatoria, por lo que las clases de las asignaturas del primer curso empezarán el miércoles día 12 de septiembre. El programa de las Jornadas es el siguiente:  

LUNES	10	DE	SEPTIEMBRE	DE	2017	
	

11.30‐11.45	 Bienvenida (Decana – Laura Cruz García)
11.45‐12.00	 La vida académica (Vicedecana de Ordenación Académica de la FTI – Jessica Pérez-Luzardo Díaz) 
12.00‐12.50	 Presentación de materias de primer curso y de los cursos de armonización (Profesores responsables) 
12.50‐13.00	 Ronda de preguntas
13.00‐13.30	 Reunión de estudiantes con los tutores de primer curso 

	
MARTES	11	DE	SEPTIEMBRE	DE	2017	
	

9.30‐9.45	 La gestión académica (Secretaria – Carmen Martín Santana) 
9.45‐10.00	 Las Relaciones Internacionales (Vicedecana de Relaciones Internacionales de la FTI – Carmen Falzoi Alcántara) 
10.00‐10.15	 La calidad de las enseñanzas y del centro (Vicedecano de Calidad – Víctor M. González Ruiz) 
10.15‐10.30	 La gestión administrativa (Personal de Administración) 
10.30‐10.45	 La biblioteca (personal de la biblioteca de Humanidades) 
10.45‐11.30	 Lenguas D (representantes de instituciones con convenio con la FTI)  
11.30‐11.45	 La Delegación de Alumnos de la FTI (Representantes de la Delegación) 
11.45‐12.00	 Ronda de preguntas y cierre de las Jornadas

	 


