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El principal objetivo de este proyecto es organizar una serie de actividades que puedan ser de interés general para todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias. Estas
actividades, ya sean cursos, seminarios o reuniones, tendrán diferentes objetivos: ayudar al estudiante a mejorar su organización y planificación; fomentar los programas
de movilidad europea y no europea; y preparar a los estudiantes para enfrentarse a su futura vida laboral. Todas estas actividades, junto con la información que pueda ser
de interés para el estudiante, serán promovidas gracias a la creación de una página de Facebook para el PAT de la Facultad de Ciencias. Con la organización de las
actividades propuestas, desde el PAT de la Facultad de Ciencias se pretende favorecer el desarrollo de las competencias transversales de sus estudiantes, ayudándoles y
apoyándoles para la superación de las asignaturas matriculadas. Asimismo, se pretende también fomentar la movilidad de nuestros estudiantes tanto a nivel europeo como
no europeo, y prepararlos para su futura incursión en el mundo laboral.
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CONCLUSIONES

Con la organización de las actividades propuestas, desde el PAT de la Facultad de 
Ciencias se ha pretendido favorecer el desarrollo de las competencias transversales 
de sus estudiantes, ayudándoles y apoyándoles para la superación de las asignaturas 
matriculadas. Asimismo, se ha pretendido también fomentar la movilidad de 
nuestros estudiantes tanto a nivel europeo como no europeo, y prepararlos para su 
futura incursión en el mundo laboral.

METODOLOGÍA

Temas que preocupan a los estudiantes de primer curso de los Grados de la Facultad de Ciencias:
 Preocupación por conocer la carrera más a fondo: asignaturas de cursos posteriores, optativas, etc.
 Servicios que ofrece la universidad: negociado de becas, del secretariado de movilidad, la

biblioteca y mediateca, servicio de deportes, de cultura, CAE, …
 Idiomas: conseguir el B1, necesario para poder acabar el grado, y el B2 y C1, necesarios en algunos

casos para poder optar a algunas plazas de movilidad.
 Programa de Mentorización que oferta la Facultad de Ciencias para todos aquellos estudiantes que

necesiten un refuerzo en matemáticas.
 Solicitud de información sobre becas y programas de movilidad.

Temas que preocupan a los estudiantes de cursos avanzados de los Grados de la
Facultad de Ciencias:
 Resolver dudas sobre convalidaciones en casos de querer cambiar de carrera.
 Normativas de los Trabajos Fin de Grado.
 Información sobre prácticas externas en empresas.
 Salidas profesionales que tienen el Grado que están estudiando.
 Opciones académicas a la finalización de los Grados: títulos de máster y doctorado.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR  EL PAT DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

FACEBOOK DEL PAT DE LA FACULTAD DE CIENCIAS: https://www.facebook.com/PATcienciasUA/
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