
 

PROGRAMA DE VISITA 
VISITA EXTERNA PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

 
 
 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
7 y 8 de ABRIL de 2016 

 

Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales 

• Título 1. Graduado o Graduada en Ciencias Ambientales 

• Título 2. Graduado o Graduada en Ciencias del Mar 

 
 
Día 7. 

09.00h.               Recepción y acogida de la Comisión, en el lugar habilitado a tal fin. 

09.00h-10.00h. Trabajo interno de la Comisión  

10.00h-10.30h. Audiencia con responsables institucionales de la Universidad. 

10.30h-11.30h. Audiencia con los responsables del Centro. 

11.30h-11.45h. Descanso 

11.45h-12.45h. Audiencia con los estudiantes del Título 1. 

12.45h-13.45h. Audiencia con los profesores del Título 1.   

13.45h-14.45h. Descanso  

14.45h-15.45h. Audiencia con estudiantes del Título 2 

15.45h-16.45h. Audiencia con profesores del Título 2. 

16.45h-17.00h. Descanso 

17.00h-17.45h. Audiencia egresados del título 1 

17.45h-18.30h. Audiencia egresados del título 2 

18.30h-19.30h. Audiencia empleadores de los títulos 1 y 2 

 

Día 8. 
09.00h-09.30 h. Trabajo interno de la Comisión 

09.30h-10.30h. Audiencia con PAS del Centro. 

10.30h-11.15h. Visita a las instalaciones. 

11.15h-11.30h. Descanso 

11.30h-12.30h. Audiencia pública 

12.30h-13.30h. Trabajo interno de la Comisión 

13.30h-14.00h. Informe oral de la visita  

 

 

 

Lugar de celebración de las reuniones:  



 

 

Perfiles requeridos para la confección de la relación de personas que participarán en las 
Audiencias 
 
Estudiantes: Se sugiere la asistencia de estudiantes de cada uno de los cursos de la titulación. 

Sería deseable la participación de estudiantes que hubieran participado en los programas de 

movilidad internacional y de prácticas externas. 

 

Egresados: Se sugiere la asistencia de egresados que trabajen o hayan trabajado en empresas 

u otras organizaciones no directamente vinculadas a la universidad, egresados que se 

encuentren en situación de desempleo así como de egresados que hayan participado durante 

sus estudios en programas de movilidad internacional y de prácticas en externas.  

 

Empleadores: Se sugiere la participación de representantes de empresas y de colegios 

profesionales relacionados con los títulos. 


