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Primera universidad pública española
en calidad de docencia
(Ranking del Instituto de Análisis Industrial y Financiero, IAIF)
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INSTITUTOS
INVESTIGACIÓN

FACULTADES,
ESCUELAS
SUPERIORES

Una amplia oferta académica, multitud de posibilidades

Desde su fundación, en 1218...
...la Universidad de Salamanca ha sido
protagonista de avances determinantes
de la Historia. Desde sus aulas profesores,
estudiantes e investigadores han ido aportando
ideas y descubrimientos que han contribuido
a construir una sociedad mejor, a liderar el
desarrollo de España y del mundo y a mantener
unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día
tienen más fuerza que nunca.
Pero la Universidad de Salamanca es, sobre
todo, actualidad y futuro; cuenta con las más
modernas instalaciones para seguir ofreciendo
las mejores y más avanzadas fórmulas de
enseñanza e investigación, y unos campus
perfectamente equipados para disfrutar de la
vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes
de todos los continentes que cada año pasan
por sus aulas están quienes van a proyectar una
sociedad que continúa avanzando, aquellos que
mejorarán las perspectivas de las personas y
contribuirán al progreso de la humanidad...

... superando en el siglo XXI
las fronteras del conocimiento.

GRADOS

DOBLES
GRADOS

MÁSTERES

DOCTORADOS

TÍTULOS
PROPIOS

65

15

71

41

131

La inserción laboral, objetivo prioritario

+ 1.000 /año
CONVENIOS DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Una experiencia intensa y completa
Disfrutando de exposiciones, actividades culturales
y deportivas, en un ambiente universitario excepcional.

ARTE Y HUMANIDADES

INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA

· Doble Grado Traducción e Interpretación
+ Derecho

· Doble Grado Ingeniería Civil + Ingeniería
de la Tecnología de Minas y Energía (Ávila)

· Bellas Artes
· Estudios Alemanes
· Estudios Árabes e Islámicos
· Estudios de Asia Oriental
· Estudios Franceses
· Estudios Hebreos y Arameos
· Estudios Ingleses
· Estudios Italianos
· Estudios Portugueses y Brasileños
· Filología Clásica
· Filología Hispánica
· Filosofía
· Geografía
· Historia

GRADOS

Curso 2017-2018

· Historia del Arte
· Historia y Ciencias de la Música
· Humanidades
· Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas
· Traducción e Interpretación

CIENCIAS SOCIALES
Y JURÍDICAS
· Doble Grado Administración y Dirección		
de Empresas + Derecho
· Doble Grado Derecho + Ciencia Política
y Administración Pública
· Doble Grado Derecho + Criminología

· Doble Grado Ingeniería de Materiales
+ Ingeniería Mecánica (Zamora)

· Doble Grado Gestión de Pequeñas
y Medianas Empresas + Relaciones 		
Laborales y Recursos Humanos

· Ingeniería Agroalimentaria (Zamora)

· Doble Grado Información y Documentación
+ Ciencia Política y Administración Pública
· Doble Grado Maestro de Educación Infantil
+ Maestro de Educación Primaria (Zamora)

· Biología

· Administración y Dirección de Empresas

· Biotecnología

· Ciencia Política y Administración Pública

· Ciencias Ambientales

· Comunicación y Creación Audiovisual

· Estadística

· Criminología

· Física

· Derecho

· Geología

· Economía

· Matemáticas

· Educación Social

· Química

· Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas

· Enfermería (Ávila*, Salamanca, Zamora*)

· Doble Grado Ingeniería Informática 		
en Sistemas de Información (Zamora) 		
+ Información y Documentación

· Arquitectura Técnica (Zamora)

CIENCIAS

· Doble Grado Farmacia + Gestión 		
de Pequeñas y Medianas Empresas

· Doble Grado Ingeniería Eléctrica 		
+ Ingeniería Mecánica (Béjar)

· Doble Grado Educación Social 		
+ Información y Documentación

· Doble Grado Pedagogía			
+ Información y Documentación

CIENCIAS DE LA SALUD

· Doble Grado Ingeniería Eléctrica 		
+ Ingeniería Electrónica Industrial 		
y Automática (Béjar)

· Información y Documentación

· Ingeniería Agrícola
· Ingeniería Civil (Ávila, Zamora)
· Ingeniería de Materiales (Zamora)
· Ingeniería de la Tecnología de Minas 		
y Energía (Ávila)
· Ingeniería Eléctrica (Béjar)
· Ingeniería Electrónica Industrial 		
y Automática (Béjar)
· Ingeniería Geológica
· Ingeniería en Geomática y Topografía (Ávila)
· Ingeniería Informática
· Ingeniería Informática en Sistemas 		
de Información (Zamora)
· Ingeniería Mecánica (Béjar, Zamora)
· Ingeniería Química
· Piloto de Aviación Comercial 			
y Operaciones Aéreas*

· Maestro en Educación Infantil		
(Ávila, Salamanca, Zamora)

· Maestro en Educación Primaria		
(Ávila, Salamanca, Zamora)

· Farmacia

· Pedagogía

· Fisioterapia
· Medicina

· Relaciones Laborales			
y Recursos Humanos (Salamanca, Zamora*)

· Odontología

· Sociología

· Psicología

· Trabajo Social

· Terapia Ocupacional

· Gestión del Turismo (Ávila)

* Centro Adscrito.

* Centro Adscrito.

1

1/ CAMPUS DE SALAMANCA

1/ CAMPUS DE SALAMANCA
· Escuela Universitaria de Enfermería
y Fisioterapia

· Facultad de Economía y Empresa

· Facultad de Bellas Artes

· Facultad de Farmacia

· Facultad de Biología

· Facultad de Filología

· Facultad de Ciencias

· Facultad de Filosofía

· Facultad de Ciencias Agrarias
y Ambientales

· Facultad de Geografía e Historia

· Facultad de Ciencias Químicas

· Facultad de Psicología

· Facultad de Ciencias Sociales
· Facultad de Derecho

· Facultad de Educación

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ENFERMERÍA
Y FISIOTERAPIA

· Facultad de Medicina
· Facultad de Traducción y Documentación

2/ CAMPUS AERONÁUTICO DE MATACÁN

Grado en Enfermería
Grado en Fisioterapia
enfermeriayfisioterapia.usal.es

· Escuela Aeronaútica Adventia*

· Recepción de los estudiantes en el salón de actos.
· Charla sobre los grados de Enfermería y Fisioterapia,
notas de acceso, preinscripción y matrícula y salidas
profesionales.
· Vídeos de estudiantes del centro donde cuentan
sus experiencias.
· Turno de preguntas.
· Recorrido por el centro visitando salas de prácticas
preclínicas o de demostraciones para que vean
cómo se imparte la docencia práctica simulada
y las metodologías docentes que se utilizan.
· Contacto directo con los estudiantes universitarios.

3/ CAMPUS DE ÁVILA
· Escuela Universitaria de Educación y Turismo

· Escuela Politécnica Superior

· Escuela Universitaria de Enfermería*

4/ CAMPUS DE BÉJAR

FACULTAD
DE BELLAS ARTES
Grado en Bellas Artes

· Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

5/ CAMPUS DE ZAMORA

bbaa.usal.es

· Escuela Universitaria de Enfermería*

· Escuela Universitaria de Relaciones Laborales*

· Escuela Universitaria de Magisterio

· Escuela Politécnica Superior

· Visita guiada por las instalaciones del centro.

FACULTAD
DE BIOLOGÍA

Grado en Biología
Grado en Biotecnología
facultadbiologia.usal.es

FACULTAD
DE CIENCIAS

Grado en Estadística
Grado en Física
Grado en Matemáticas
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Geológica
Grado en Geología

· Recepción por el decano y equipo decanal.
· Visita del Edificio Dioscórides, al Edificio Departamental
(incluyendo los laboratorios de docencia e investigación),
a la Biblioteca y a los laboratorios de prácticas
del Edificio de Laboratorios Docentes.
· Asistencia a una clase práctica de histología animal*,
de botánica* y de biología molecular*.
· Visita al Herbario de la Universidad y a las colecciones
zoológicas.

FACULTAD
DE CIENCIAS QUÍMICAS

Grado en Ingeniería Química
Grado en Química
fcquimicas.usal.es

* Las actividades con asterisco están en función de que la
actividad docente se esté realizando.

· Recepción de los alumnos por parte de la dirección
de la facultad y entrega de material informativo.
· Explicación de la página web de la facultad.
· Visita guiada por las instalaciones del centro.
· Asistencia a clases teóricas.
· Asistencia a prácticas.
· Contacto directo con los estudiantes de la facultad
para resolver dudas y que les cuenten su experiencia.
· Realización de experimentos.
· Demos con robots.

FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES

fciencias.usal.es

FACULTAD DE CIENCIAS
AGRARIAS Y AMBIENTALES
Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Ingeniería Agrícola
fcaa.usal.es

· Bienvenida, recibimiento y entrega/explicación
de los folletos de las titulaciones de grado.
· Demostraciones prácticas en los laboratorios
integrados de la facultad.
· Asistencia a clases teóricas de diferentes asignaturas.
· Demostraciones prácticas en los laboratorios
de investigación de los departamentos de química
inorgánica, química orgánica, química analítica,
química física e ingeniería química.

· Recepción de los alumnos en el salón de actos.
· Presentación de la universidad, la facultad
y las titulaciones del centro y salidas profesionales.
· Entrega de documentación institucional y del centro.
· Visita guiada por el centro.

Grado en Comunicación
y Creación Audiovisual
Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos
Grado en Sociología
Grado en Trabajo Social
cienciassociales.usal.es

· Recepción de los alumnos por parte de la dirección
de la facultad y entrega de material informativo.
· Presentación o charla informativa de la oferta
de títulos de grado del centro y otra información
de interés para los estudiantes de la mano del equipo
decanal y los coordinadores de cada grado.
· Explicación de la página web de la facultad
y de las redes sociales, asi como del magazine
audiovisual SU+ y los videos promocionales del centro.
· Visita guiada por las instalaciones del centro
especialmente por los laboratorios del grado
en Comunicación Audiovisual.
· Asistencia a clases teóricas de aquellas sesiones
que coincidan con la visita.
· Entrevista con la delegación de alumnos de la facultad.
Se pretende este curso hablarles del Programa + Facultad y
de las actividades que incluye además de las herramientas
de las que dispone el centro para que desde ya puedan estar
informados de su actividad.

FACULTAD DE DERECHO
Grado en Derecho
Grado en Ciencias Políticas
y Administración Pública
Grado en Criminología
Doble Grado Administración
y Dirección de Empresas + Derecho
Doble Grado Criminología + Derecho
Doble Grado Derecho + Ciencias
Políticas y Administración Pública
Doble Grado Información
y Documentación + Ciencia Política
y Administración Pública
Doble Grado Traducción
e Interpretación + Derecho

· Recepción en el Salón de Grados.
· Presentación vídeo Facultad de Derecho.
· Palabras del Decano/Vicedecano/Representantes
Delegación.
· Asistencia a clases de las diferentes titulaciones
(*pendiente de coordinar con profesorado):
- Grado en Derecho
- Grado en Ciencia Política
- Grado en Criminología

FACULTAD
DE EDUCACIÓN
Grado en Educación Social
Grado en Maestro
de Educación Primaria
Grado en Maestro
en Educación Infantil
Grado en Pedagogía
Doble Grado Educación Social
+ Información y Documentación
Doble Grado Pedagogía
+ Información y Documentación
educacion.usal.es

· Recepción de los alumnos en el salón de actos
y exposición por parte del equipo decanal
de las titulaciones impartidas
y explicación de las dependencias de la facultad.
· Entrega de las fichas correspondientes a los distintos
grados de la facultad y resolución de dudas.
· Información sobre preinscripción y matrícula
y peculiaridades de las titulaciones.
· Presentación del proyecto “tutoría entre compañeros”
para los estudiantes de primer curso.
· Visita a distintas aulas de la facultad
en las que se imparten clases.
· Visita a algunos espacios de la facultad,
especialmente a la biblioteca.

derecho.usal.es

FACULTAD
DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Grado en Administración y Dirección
de Empresas
Grado en Economía
Grado en Gestión de Pequeñas
y Medianas Empresas
Doble Grado Administración
y Dirección de Empresas + Derecho
Doble Grado Farmacia + Gestión
de Pequeñas y Medianas Empresas
Doble Grado Gestión de Pequeñas
y Medianas Empresas + Relaciones
Laborales y Recursos Humanos
facultadeconomiayempresa.usal.es

· Recepción por el decano y/o la coordinadora
y vicedecana y presentación general.
· Exposición por un miembro del PAS de temas
administrativos de interés para los estudiantes
como preinscripción, matrícula, notas de corte…
· Presentación por parte de algún profesor
de las titulaciones impartidas en la facultad, analogías
y diferencias entre ellas, salidas profesionales,
utilización de la plataforma Studium,…
· Algunos estudiantes cuentan su experiencia
en la facultad.
· Preguntas.
· Asistencia a alguna clase (en función de disponibilidad
y horario).
· Reparto de material informativo.
· Visita a la biblioteca y otras instalaciones
(opcional para los interesados).

FACULTAD
DE FARMACIA

Grado en Farmacia
Doble Grado Farmacia
+ Gestión de Pequeñas
y Medianas Empresas
facultadfarmacia.org

· Acogida en el salón de actos y exposición
por parte de los vicedecanos de docencia o proyección
farmacéutica.
· Visita a las instalaciones de la facultad: aulas,
biblioteca…
· Visita al laboratorio de parasitología (laboratorios
de investigación).
· Visita al laboratorio de farmacia y tecnología
farmacéutica (preparación de fórmulas farmacéuticas).
· Visita a los laboratorios docentes.

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Grado en Estudios Alemanes
Grado en Estudios Árabes e Islámicos
Grado en Estudios de Asia Oriental
Grado en Estudios Franceses
Grado en Estudios Hebreos
y Arameos
Grado en Estudios Ingleses
Grado en Estudios Italianos
Grado en Estudios Portugueses
y Brasileños
Grado en Filología Clásica
Grado en Filología Hispánica
Grado en Lenguas, Literaturas
y Culturas Románicas

· 17 DE ABRIL: recibimiento en el Aula Magna (Facultad
de Filología) a las 12h por el decano, equipo decanal,
coordinadores de grado y estudiantes de la Facultad
de Filología.
· 17 DE ABRIL: recibimiento en el Aula Magna (Facultad
de Filología) a las 16:30h por el equipo decanal,
coordinadores de grado y estudiantes de la Facultad
de Filología.
· Charla informativa sobre la facultad y la importancia
de los estudios filológicos.
· Explicación de las particularidades de cada grado por
los respectivos coordinadores.
· Turno de preguntas para resolver dudas y aclaraciones
demandadas por los alumnos.
· Visita de la facultad: edificios, aulario y biblioteca.

facultadfilologia.usal.es

FACULTAD DE GEOGRAFÍA
E HISTORIA

Grado en Geografía
Grado en Historia
Grado en Historia del Arte
Grado en Historia
y Ciencias de la Música
Grado en Humanidades
fgh.usal.es

FACULTAD DE MEDICINA

Grado en Medicina
Grado en Odontología
medicina.usal.es

FACULTAD
DE FILOSOFÍA

Grado en Filosofía
usal.es/webusal/node/29

FACULTAD DE
PSICOLOGÍA
· Recepción de los alumnos por parte de la dirección
de la facultad y entrega de material informativo.
· Presentación o charla informativa del Grado de Filosofía
y otra información de interés para los estudiantes.
· Explicación de la página web de la facultad.
· Visita guiada por las instalaciones del centro.
· Asistencia a clases teóricas.
· Contacto directo con los estudiantes de la facultad
para resolver dudas y que les cuenten su experiencia.

· Recepción de los alumnos en el Salón de Grados.
· Presentación de la facultad y las titulaciones del centro
y salidas profesionales.
· Visita de las instalaciones del centro.
· Asistencia a clase ordinaria de la facultad.

Grado en Psicología
Grado en Terapia Ocupacional
campus.usal.es/psicologia

· Recepción de los estudiantes en la Sala de Grados.
· Charla sobre la facultad, sus instalaciones, los grados,
salidas profesionales y realidad actual.
· Visita a la sala de simulación y las salas de disección
para que los estudiantes conozcan las prácticas
que se realizan y el material utilizado.
· Visita guiada a la clínica odontológica para
que vean sus diferentes laboratorios e instalaciones.

· Recepción y presentación de los grados y salidas
profesionales.
· Visita a clases, laboratorios de prácticas y espacios
de la facultad.
· Presentación de una asignatura y charla
con profesores/as y estudiantes.

FACULTAD DE TRADUCCIÓN
Y DOCUMENTACIÓN
Grado en Traducción e Interpretación
Grado en Información
y Documentación
Doble Grado Traducción
e Interpretación + Derecho
Doble Grado Información
y Documentación + Ciencia Política
y Administración Pública
Doble Grado Pedagogía
+ Información y Documentación
Doble Grado Educación Social
+ Información y Documentación
Doble Grado Ingeniería Informática
en Sistemas de Información (ZA)
+ Información y Documentación

3/ CAMPUS DE ÁVILA
DÍA 18 - 16:30 horas:
· Bienvenida y charla informativa en el Salón de Actos
de la Facultad de Traducción y Documentación
sobre los grados/dobles grados y actividades
ofrecidas en la facultad.
· Reparto de documentación.
· Visita a instalaciones de la facultad (biblioteca,
servicios administrativos, aulas).
· Impartición de talleres combinados
por parte de profesores del Departamento
de Biblioteconomía y Documentación
y del Departamento de Traducción e Interpretación.
Duración: 45 minutos.
· 19:30h: fin de las actividades.

exlibris.usal.es

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ENFERMERÍA*
Grado en Enfermería
www.fundacioncst.net/eue.php
http://www.fundacioncst.net/eue.php

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE EDUCACIÓN
Y TURISMO
Grado en Maestro
en Educación Primaria
Grado en Maestro
en Educación Infantil
Grado en Gestión del Turismo *
campus.usal.es/turismo

ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR

2/ CAMPUS DE MATACÁN
ESCUELA AERONÁUTICA
ADVENTIA*
(EUROPEAN COLLEGE
OF AERONAUTICS)
Grado en Piloto de Aviación Comercial
y Operaciones Aéreas

· Recepción de los estudiantes en el Salón de Actos.
· Presentación Grado de Piloto de Avión Comercial
y Operaciones Aéreas.
· Visita a las instalaciones: aulas, laboratorios,
simuladores, aviones (centro de mantenimiento).

Grado en Ingeniería Civil.
Mención en Hidrología
Grado en Ingeniería en Geomática
y Topografía
Grado en Ingeniería de la Tecnología
de Minas y Energías
Doble Grado Ingeniería Civil
+ Ingeniería de la Tecnología
de Minas y Energía

· Recepción de los alumnos por parte de la dirección
de la escuela y entrega de material informativo.
· Explicación de la página web de la escuela.
· Asistencia a clases teóricas.
· Visita guiada por las instalaciones del centro.

· Recepción de los alumnos por parte de la dirección
de la escuela y entrega de material informativo.
· Presentación o charla informativa de la oferta de títulos
de grado del centro y otra información de interés
para los estudiantes.
· Visita guiada por las instalaciones del centro.
· Asistencia a clases teóricas.
· Asistencia a prácticas.
· Contacto directo con los estudiantes de la escuela
para resolver dudas y que les cuenten su experiencia.
· Recepción para los futuros estudiantes
con una actuación de los estudiantes de los Grados
de Primaria, Infantil y Turismo. Lectura de un poema
en distintos idiomas y una actuación musical

· Recepción de los alumnos por parte de la dirección
de la escuela y entrega de material informativo.
· Presentación o charla informativa de la oferta de títulos
de grado del centro y otra información de interés
para los estudiantes.
· Explicación de la página web de la escuela.
· Visita guiada por las instalaciones del centro.
· Contacto directo con los estudiantes de la escuela
para resolver dudas y que les cuenten su experiencia.
· Información y contacto con investigadores del centro.

politecnicavila.usal.es
www.adventia.org

* Centro Adscrito.

4/ CAMPUS DE BÉJAR

ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR
DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Mecánica
Doble Grado Ingeniería Eléctrica
+ Ingeniería Mecánica
Doble Grado Ingeniería Eléctrica
+ Electrónica Industrial y Automática

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE MAGISTERIO
· Recepción de los estudiantes en el vestíbulo.
· Presentación a los estudiantes de la Universidad,
la Escuela y sus titulaciones por el director.
· Visita guiada a distintas dependencias, por grupos:
laboratorios de electricidad, mecánica, electrónica,
automática y física.
· Visita por grupos al gimnasio, a la biblioteca,
al punto de información del SPIO y a la Delegación
de Estudiantes.

Grado en Maestro
de Educación Primaria
Grado en Maestro
en Educación Infantil
Doble Grado Maestro en Educación
Primaria + Maestro en Educación
Infantil
campus.usal.es/magisterioza

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE RELACIONES
LABORALES*

http://industriales.usal.es

http://industriales.usal.es

Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos
campus.usal.es/eurrllza

5/ CAMPUS DE ZAMORA

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ENFERMERÍA*

Grado en Enfermería
usal.es/node/23

· Recepción de los participantes (Hall del edificio).
· Bienvenida por la dirección de la escuela
(Salón de Actos; planta baja).
· Sesión informativa: entrega de folletos informativos
sobre el Grado de Enfermería. Presentación
de la titulación, metodología docente y salidas laborales.
· Visita a las instalaciones de la escuela.
· Asistencia para conocer las aulas docentes, espacios
didácticos y laboratorios con alumnos y profesores.
· Visita al Hospital Virgen de la Concha para conocer
el desarrollo de las prácticas clínicas.
·Mesa redonda con los estudiantes del grado
y la dirección de enfermería (Salón de Reuniones
de la Gerencia del Hospital Virgen de la Concha).
· Visita a una unidad de hospitalización. Intervención
de tutores asistenciales.

· Bienvenida, recibimiento y entrega/explicación
de folletos de las titulaciones de la escuela
y la variedad de salidas profesionales.
· Visita guiada a la Escuela de Magisterio, biblioteca
y polideportivo.
· Participación de los alumnos en diferentes clases
asistiendo a su impartición y hablando con el alumnado
universitario.

ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR
Grado en Arquitectura Técnica
Grado en Ingeniería Agroalimentaria
Grado en Ingeniería Informática en
Sistemas de Información
Grado en Ingeniería Civil. Mención
Construcciones Civiles

Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería de Materiales
Doble Grado Ingeniería Informática
en Sistemas de Información +
Información y Documentación
Doble Grado Ingeniería de Materiales
+ Ingeniería Mecánica

· Recepción de los alumnos por parte de la dirección
de la Escuela y entrega de material informativo.
· Presentación o charla informativa sobre el Grado
que se imparte en el centro y otra información de interés
para los estudiantes.
· Explicación de la página web de la Escuela.
· Visita guiada por las instaciones del centro.
· Asistencia a clases teóricas.
· Contacto directo con los estudiantes de la Escuela para
resolver dudras y que les cuenten su experiencia.

· Recepción en el vestíbulo de la E.P.S por parte
de la dirección.
· Presentación por parte de la directora de la oferta
de títulos de grado del centro.
· Presentación virtual del Campus Viriato.
· Visita a los laboratorios de robótica, de catas,
de topografía y de gráfica avanzada.
· Actividad en el laboratorio de geotecnia “Las
construcciones se empiezan por sus cimientos”.

poliz.usal.es/politecnica

* Centro Adscrito.

Martes 17 de abril
HORAS DE VISITA

10h

10:30h

11h

12h

12:30h 13h

16:30h

10h

10:30h

11h

12h

12:30h 13h

16:30h

11h

12h

12:30h

16:30h

Facultad de Geografía e Historia
Facultad de Medicina

Lunes 16 de abril
HORAS DE VISITA

Facultad de Psicología (2)
10h

10:30h

11h

12:30h

13h

16:30h

Miércoles 18 de abril

Escuela Politécnica Superior (Ávila)
Escuela Politécnica Superior (Zamora)

HORAS DE VISITA

E.T.S. de Ingeniería Industrial (Béjar)

E.U. de Enfermería y Fisioterapia

E.U. de Educación y Turismo (Ávila)

Facultad de Bellas Artes

E.U.de Enfermería (Ávila)

Facultad de Biología

E.U. de Enfermería (Zamora)

Facultad de Ciencias

E.U. de Magisterio (Zamora)

Facultad de Ciencias Químicas

E.U. de Relaciones Laborales (Zamora)

Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales
Facultad de Derecho

Martes 17 de abril
HORAS DE VISITA

Facultad de Economía y Empresa
10h

10:30h

11h

12h

12:30h

13h

16:30h

Facultad de Educación

E.U. de Enfermería y Fisioterapia

Facultad de Farmacia

Facultad de Bellas Artes

Facultad de Filosofía

Facultad de Biología

Facultad de Geografía e Historia

Facultad de Ciencias

Facultad de Medicina

Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Psicología

Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales

Facultad de Traducción y Documentación

(1)

Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Derecho
Facultad de Economía y Empresa
Facultad de Educación

Jueves 19 de abril
HORAS DE VISITA

10h

10:30h

Escuela Aeronáutica Adventia

Facultad de Farmacia
Facultad de Filología
Facultad de Filosofía

(1) Posibilidad de añadir otra charla en Medicina este día a las 10:30,
si es necesario para respetar el cupo máximo de no más de 60 alumnos por franja horaria.
(2) No más de 50 alumnos por franja horaria en Psicología.

13h

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
· Ven a conocer las posibilidades de formación
que ofrece la Universidad de Salamanca.
· Visita las instalaciones universitarias.
· Descubre la oferta de Grados y sus salidas profesionales.
· Entra en nuestras Facultades y Escuelas.
· Te ayudamos a tomar decisiones sobre tu carrera universitaria.
Durante las Jornadas se concertarán visitas de grupos de estudiantes
preuniversitarios (Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior)
a cada centro, desde donde los futuros estudiantes
podrán compartir la vida universitaria con profesores y estudiantes.
Además, podrás disfrutar de exposiciones y talleres
que muestren la actividad universitaria a los futuros estudiantes.

INSCRIPCIÓN
Los centros preuniversitarios pueden inscribirse
para participar en las Jornadas de Puertas Abiertas:
antes del 21 de marzo de 2018,
en la web spio.usal.es
Para más información: spio@usal.es

