EIIAB

Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete

La recepción de alumnos de nuevos ingreso para
los tres estudios de grado de Ingeniería Industrial
se realizará el jueves día 14 de septiembre a las
09h30’ en el aula 1.12 (al fondo del pasillo en el
primer piso del edificio).
De 11h30’ a 13h30’ todos los alumnos de primer
curso deberán asistir a las actividades lectivas
programadas en los horarios para el grupo en el
que están matriculados.
Jefatura de Estudios

EIIAB

Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete

Jornadas de acogida.
Fecha

Hora

Actividad

J 14-09

09h30’-11h00’

Recepción de alumnos de nuevo ingreso por parte
del equipo directivo de la EIIAB

V 15-09

11h00’-12h00’

Presentación del uso de recursos TIC de la UCLM.

L 18-09

11h00’-12h00’

Presentación del Servicio de Biblioteca.

11h00’-12h00’

Presentación del Servicio de Deporte y Ext.
Universitaria.

11h00’-12h00’

Presentación de la Unidad de Gestión de Alumnos
de Campus.

M 19-09
X 20-09

Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete

JORNADA DE ACOGIDA A LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
CURSO 2017-18

Viernes 15 de septiembre, 11 a 12 horas, aula 1.12.
Taller de recursos TIC disponibles para los estudiantes. Se presentará la
información disponible para el uso de CampusVirtual, la configuración del acceso a la
WI-FI (eduroam) y el correo electrónico (alu.uclm.es). Se mostrarán algunos enlaces
para la descarga de software corporativo disponible para los estudiantes y, si es posible,
se dejará tiempo para que los estudiantes configuren sus dispositivos.
Lunes 18 de septiembre, 11 a 12 horas, aula 1.12.
Presentación de los servicios disponibles en la Biblioteca. Se presentarán las
instalaciones y los recursos de los que dispone la biblioteca para su uso por parte de los
estudiantes y se ofrecerá información sobre cómo solicitarlos. También se presentarán
las becas de biblioteca y, si es posible, la sesión concluirá con una visita a las
instalaciones de la Biblioteca General.
Martes 19 de septiembre, 11 a 12 horas, aula 1.12.
Presentación del servicio de Extensión Universitaria. Se ofrecerá información sobre
actividades culturales y competiciones deportivas organizadas por la UCLM, sobre el
uso de las instalaciones disponibles, así como otros tipos de concursos.

Miércoles 20 de septiembre, 11 a 12 horas, aula 1.12.
Presentación de la Unidad de Gestión de Alumnos del Campus (UGAC). Se
ofrecerá información interesante sobre el funcionamiento de la Universidad, así como
de los derechos de los estudiantes reflejados en sus diferentes normativas.
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