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INFORME ANUAL DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA DIFUSIÓN DEL 

TÍTULO.  

CURSO 2017-2018 

 Ferias Educativas  

1. El XV Salón del Estudiante de Lucena los días 13, 14 y 15 de febrero 2018  

Entre los más de 60 expositores nuestro Centro ha informado sobre la oferta 

académica de Magisterio “Sagrado Corazón”. El objetivo ha sido colaborar con los 

estudiantes y sus familias en el proceso de toma de decisión sobre su futuro 

profesional. 

2. Mini-feria de Universidades en Bética Mudarra, el 16 de Marzo de 2018 

Nuestro Centro ha participado en el evento realizado por el Colegio Bética-Mudarra, 

a las 12.00 horas, denominado Mini-feria de Universidades, en la que varias 

universidades públicas y privadas informaron a los alumnos de 1º y 2º de bachillerato 

sobre las distintas titulaciones que ofertan. Esta información permite a los discentes, 

tener una visión más amplia de los estudios universitarios. La feria ha tenido una 

duración de dos horas, con una despedida de convivencia acompañada de un 

aperitivo. 

3. La Carlota-Programa Ágora, el viernes 11 de mayo de 2018 

El objetivo del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” como centro  expositor ha 

sido dar a conocer, a estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Córdoba y 

provincia, la oferta educativa que ofrece dicha institución colaborando en su 

proyección formativa. El alumnado pudo visualizar y recibir información sobre las 

características del plan de estudios, sistema de acceso y salidas profesionales de los 

Títulos de Grado en Educación Infantil y Primaria. 

• Jornadas de Puertas Abiertas 

1. Participación en el IV Encuentro Familia-Colegio-Universidad Universalle 2 de 

febrero de 2018  
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"Jornada de Orientación Académica-Profesional-Vocacional" celebrado el 2 de 

febrero de 2018. Tras una conferencia inaugural se dio paso a la apertura de stand de 

las universidades y centros participantes. Con el objeto de presentar la oferta 

educativa del Centro de Magisterio "Sagrado Corazón", el alumnado de bachillerato 

interesado pudo conocer de primera mano las características de su plan de estudios. 

2. Visita a nuestro Centro del Colegio Sagrada Familia 19-02-2018  

El 19 de febrero de 2018 tuvo lugar una Jornada de Puertas Abiertas dirigida a un 

grupo de 20 alumnos/as de 2º de Bachillerato del colegio Sagrada Familia. Tras una 

charla sobre orientación universitaria se realizó una visita por las instalaciones a 

través de la cual los alumnos/as pudieron hacerse una imagen de la vida universitaria 

de nuestro Centro. 

3. Visita a nuestro Centro del Colegio San Acisclo y Santa Victoria 02-03-2018 

El 2 de marzo de 2018 tuvo lugar una Jornada de Puertas Abiertas dirigida a un grupo 

de 20 alumnos/as de ESO pertenecientes al colegio San Acisclo y Santa Victoria. 

Tras una charla sobre orientación universitaria se realizó una visita por las 

instalaciones a través de la cual los alumnos/as pudieron hacerse una imagen de la 

vida universitaria del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”.  

4. Visita a nuestro Centro del Colegio Virgen del Carmen 06-03-2018  

El 6 de marzo de 2018 tuvo lugar una Jornada de Puertas Abiertas dirigida a un grupo 

de 10 alumnos/as de 2º de Bachillerato del colegio Virgen del Carmen. Tras una 

charla sobre orientación universitaria se realizó una visita por las instalaciones a 

través de la cual los alumnos/as pudieron hacerse una imagen de la vida universitaria 

de nuestro Centro. 

• Charlas de Difusión Educativas 

1. Visita al Centro La Inmaculada en Córdoba, el miércoles 7 de febrero de 2018 a las 

10.15 horas  
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Nuestro Centro participó en una charla informativa sobre la oferta educativa del 

Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” destinada a un grupo formado por 29 

alumnos de Formación Profesional, acompañados por la orientadora del centro. Se 

les explicó las características del plan de estudios de las titulaciones de magisterio, 

las instalaciones y vida universitaria del Centro. 

2. Charla de orientación universitaria en el centro Zalima 8 de febrero 2018 

El pasado 8 de febrero, jueves se presentó a las alumnas pertenecientes a 2º de 

bachillerato la oferta educativa de Magisterio “Sagrado Corazón” para el próximo 

curso. Tras reflexionar sobre la vocación docente, se les explicó las características 

del plan de estudios de las titulaciones de magisterio, así como las características y 

servicios de nuestro Centro como opción de futuro. 

3. Visita al Centro Yucatal el 10 de febrero 2018 

El viernes 10 de febrero, tuvo lugar en el Centro Yucatal de Posadas una charla 

informativa sobre la oferta educativa del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” 

destinada a un grupo formado por alumnas de 2º de Bachillerato y Ciclo Formativo 

de Grado Superior en Infantil. Mostraron gran interés por la opción de itinerario 

conjunto y la posibilidad de cursar una doble mención. 

4. Visita al Centro Espíritu Santo de Baena 15-03-2018  

El 15 de marzo tuvo lugar una charla orientativa a alumnado del Centro Espíritu 

Santo de Baena de 1º de Bachillerato, en dicha charla se dio a conocer la oferta 

educativa de nuestro Centro. Se les informó sobre nuestras titulaciones, el modo de 

acceso a la Universidad y nuestras Becas propias, entre otros.  

 

5. 2ª Charla de orientación universitaria en el Centro Zalima el 12 de marzo 2018  

El pasado 12 de marzo, el Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” dio a conocer su 

oferta educativa a alumnas pertenecientes al Ciclo Formativo de Grado Superior en 

Educación Infantil. El objetivo de la sesión fue informarles, directamente y en 



 

  
 

 
 

Grado en Educación Infantil 

Grado en Educación Primaria 

 
 

persona sobre los grados de Educación Infantil y Primaria, así como las salidas 

profesionales, entro otros 

 


