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INFORME ANUAL DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA DIFUSIÓN DEL 

TÍTULO 

CURSO 2018-2019 

➢ Acciones realizadas: 

• Ferias Educativas  

1. “V Edición UniverSalle” celebrada el 1 de febrero 2019.  

Participación del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” en dicha feria organizado por 

el Colegio la Salle y dirigido a facilitar el encuentro entre universidad, familia y alumnado 

de Bachillerato a través de stands informativos, charlas y talleres prácticos. 

2. II Jornadas Ágora La Carlota 17-01-2019 y 18-01-2019 

Durante los días 17 y 18 de enero se han celebrado las II Jornadas de Proyección 

Formativa Ágora la Carlota, organizado por la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento 

de la Carlota. Por segundo año consecutivo hemos presentado la oferta académica de este 

Centro Universitario a los asistentes a este Salón del Estudiante en la Carlota.  

3. “Feria de Orientación Vocacional y Profesional del Colegio Escolapias Santa Victoria 

el 7 de febrero de 2019  

Participación del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” con un stand informativo en 

dicha feria. El alumnado asistente, perteneciente a 4º de la ESO y Bachillerato, pudo 

informarse sobre el plan de estudios de los Grados en Educación Infantil y Primaria, así 

como salidas profesionales.  

4. “III Salón del Estudiante de Marmolejo” el 8 de febrero de 2019 

Participación del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” con un stand informativo 

durante todo el día y por que pasaron estudiantes de E.S.O., Bachillerato y de Ciclos 

Formativos de la provincia de Jaén y de Córdoba, para informarse de nuestra oferta 

académica.  

• Jornadas de Puertas Abiertas 



 

  
 

 
 

Grado en Educación Infantil 

Grado en Educación Primaria 

 
 

 

1. I Jornadas de Orientación organizadas por el IES Luís de Góngora (Córdoba) el 21 de 

diciembre de 2018 

En dichas jornadas se pudo informar al alumnado de bachillerato sobre el plan de estudios 

de Magisterio "Sagrado Corazón", destacando el carácter vocacional y el perfil 

profesional de las titulaciones de Grado en Educación Infantil y Primaria.  

2. El CEIP Tartessos el 1 de febrero 2019 

El Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” abre sus puertas para recibir al los discentes 

del CEIP Tartesos. A través de una charla y visita guiada se da a conocer al alumnado de 

Formación Profesional en Actividades Físico Deportivas (TAFAD) y Educación Infantil 

la oferta educativa de Magisterio como una opción dentro de su futuro profesional. 

3. “Jornadas de Orientación Vocacional-Profesional”, en el Colegio Bética Mudarra el 

viernes 5 de abril de 2019 

En este día tuvieron lugar dichas jornadas, mediante las cuales, el Servicio de Difusión 

estuvo presente informando a alumnado de 1º y 2º de Bachillerato sobre la oferta 

académica de nuestro Centro. 

 

4. “Jornadas de Orientación Académica” de la Fundación Diocesana Santos Mártires el 

12 de febrero de 2019 

Participación del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” en estas jornadas con la 

asistencia de alumnado de bachillerato, dándose a conocer las Titulaciones de Magisterio 

como opción de futuro. 

• Charlas de Difusión Educativas 

1. Visita al centro concertado Torrealba (Almodóvar del Río), el lunes 17 de diciembre de 

2019 

El equipo de Difusión informó sobre las titulaciones de Grado en Educación Infantil y 

Primaria del Centro de Magisterio "Sagrado Corazón". Los alumnos asistentes, 
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pertenecientes a 2º de Bachillerato, recibieron información sobre las características del 

plan de estudios, salidas profesionales y servicios del centro. 

2. Participación, el 15 de enero de 2019 en el Colegio María Inmaculada 

El equipo de difusión del Centro informó sobre las titulaciones de Grado en Educación 

Infantil y Primaria del Centro de Magisterio "Sagrado Corazón". Los alumnos asistentes, 

pertenecientes al Ciclo Formativo de Grado Superior, Técnico en Educación Infantil, 

recibieron información sobre las características de nuestros planes de estudios, 

reconocimiento de créditos, salidas profesionales y servicios del centro. 

3. Visita al Centro Yucatal 22-01-2019 

El Servicio de Orientación y acogida del Alumnado de Nuevo Ingreso de este Centro 

Universitario participó en una charla orientativa a alumnas de Bachillerato y de Ciclos 

Formativos sobre la oferta académica de nuestro Centro.  

4. Participación en el Centro Sagrada Familia (Las Francesas) 30 de enero de 2019 

Se informó sobre nuestra oferta académica. Los alumnos asistentes, de 2º curso de 

Bachillerato recibieron información sobre las características de nuestros planes de 

estudios y la oferta de prácticas externas curriculares y extracurriculares, movilidad, 

sistema de acceso a la Universidad.  

5. Participación, el 5 de febrero de 2019 en el Colegio en el Colegio Espíritu Santo de 

Baena 

Se informa sobre las titulaciones de Grado en Educación Infantil y Primaria del Centro 

de Magisterio "Sagrado Corazón". Los alumnos asistentes, pertenecientes al curso de 1º 

de Bachillerato, recibieron información sobre las características de nuestros planes de 

estudios, reconocimiento de créditos, salidas profesionales y servicios del centro. 

6. Participación, el 11 de febrero de 2019 en el CES LOPE DE VEGA  

Se informa sobre las titulaciones de Grado en Educación Infantil y Primaria del Centro 

de Magisterio "Sagrado Corazón". Los alumnos asistentes, pertenecientes al curso de 2º 



 

  
 

 
 

Grado en Educación Infantil 

Grado en Educación Primaria 

 
 

 

de Bachillerato y de Ciclos Formativos, recibieron información de nuestras Titulaciones 

y de nuestros Servicios.  

7. Visita del Centro San Acisclo y Santa Victoria el jueves 7 de marzo de 2019  

El alumnado 4º de ESO de dicha Institución ha visitado las instalaciones del Centro de 

Magisterio “Sagrado Corazón”. Se les ha presentado la oferta educativa de los Planes de 

Estudios, las vías de acceso a este Centro Universitario tanto por el Bachillerato como 

por los Ciclos Formativos de Grado Superior. Una vez finalizada la charla orientativa han 

realizado una visita guiada por las instalaciones del Centro, entre ellas, la Biblioteca, 

donde se les ha informado de nuestro préstamo bibliotecario.  

 

 

 


