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INFORME ANUAL DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA DIFUSIÓN DEL 

TÍTULO 

CURSO 2021-2022 

• Ferias Educativas  

1.Visita al Colegio Cervantes. El pasado 23 de noviembre de 2021  

El Equipo de Difusión de los Títulos de Grado en Educación Infantil y Grado en 

Educación Primaria ha estado presente, esta mañana, 23 de noviembre a las 11.30h. de la 

mañana en el Colegio Cervantes. Unos 30 alumnos de 2º de Bachillerato han recibido 

información sobre nuestros planes de estudios y de los diversos servicios del Centro. 

2.“XIX Salón del Estudiante de Lucena, 15 al 17 de febrero de 2022 

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

lo largo de estos días han pasado por el salón unos 5000 estudiantes de la ESO, de 

Bachillerato y de Ciclos Formativos de distintos pueblos de las provincias de Jaén, 

Córdoba y Sevilla. 

1. Visita al Colegio Trinidad Sansueña el pasado 17 de febrero de 2022  

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

el Colegio Sansueña de 12:00 a 14:00h, donde el alumnado de Bachillerato pudo 

informarse de la oferta académica que ofrece nuestro Centro, así como, de los servicios, 

plazos de preinscripción y de matriculación.  

2. “VIII edición de UNIVERSALLE” celebrada el 18 de febrero 2022.  

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

el Colegio la Salle un stand informativo. Y cuya finalidad es informar de nuestra oferta 

académica al alumnado de Bachillerato de los servicios, plazos de preinscripción y de 

matriculación. 

3. V Edición de Ágora La Carlota, los días 24 y 25 de marzo  

https://www.diariocordoba.com/cordoba/carlota/
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Participación del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” en dicha feria organizado por 

el Ayuntamiento de La Carlota, con un stand informativo. Y cuya finalidad es informar 

de nuestra oferta académica y salidas profesionales a casi los 1.500 alumnos de 

Bachillerato. 

• Jornadas de Puertas Abiertas 

1. Visita a Santa Victoria. El pasado día 27 de enero de 2022  

El Equipo de Difusión de este Centro Universitario estuvo presente en la feria de 

orientación organizada por el Colegio Santa Victoria a las 9.00 h., en la que el alumnado 

pudo consultar e informarse sobre nuestra oferta académica, nuestros servicios, plazos de 

matrícula, preinscripciones, etc. 

• Charlas de Difusión Educativas 

1. Visita al Instituto Góngora 12 de enero de 2022.  

El pasado día 12 de enero el Equipo de Difusión de este Centro Universitario realizó una 

charla orientativa para el alumnado de 2º de Bachillerato sobre la oferta académica, 

nuestros servicios. 

2. Visita a Zalima el 10 de febrero 2022. 

El pasado día el Equipo de Difusión de este Centro Universitario estuvo presente en una 

charla orientativa a alumnas de Ciclos Formativos de Grado Superior sobre nuestra oferta 

académica, nuestros Servicios, Reconocimiento de créditos, preinscripciones y 

matriculación. 

3. Participación, el 22 de febrero de 2022 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. 

4. Visita al Centro Yucatal 23 de febrero 2022 
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El equipo de difusión impartió una charla informativa a alumnas de los Ciclos Formativos 

sobre la oferta académica de nuestro Centro, reconocimiento de créditos, acceso, salidas 

profesionales, etc.  

5. Visita al Colegio Trinidad Sansueña el pasado 17 de febrero de 2022  

El equipo de difusión del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” visito el Colegio 

Trinidad para impartir una charla informativa donde el alumnado de Bachillerato pudo 

informarse de la oferta académica que ofrece nuestro Centro, así como, de los servicios, 

plazos de preinscripción 

6. Visita al Colegio Trinidad el 17 de febrero de 2022  

El equipo de difusión del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” visito el Colegio 

Trinidad  para impartir una charla informativa de 10.45 a 11.45, donde el alumnado de 2º 

de Bachillerato pudo informarse de la oferta académica que ofrece nuestro Centro, así 

como, de los servicios, plazos de preinscripción 

 

 

 


