
 
F02-PC07 Programa de Acogida: 

Acciones de acogida para el alumnado del Máster de Español e 
Inglés como Segundas Lenguas Extranjeras. 

Curso Académico 2019-20 
  
Día 1 de octubre del 2019  
 
16:30 h. Acto de bienvenida en el Salón de Actos del Edificio Germán Bernácer. 
 
18:30 h. Café-merienda, en el patio del Edificio Germán Bernácer. 

Anuncio en el campus virtual a todo el alumnado matriculado en el Máster del 
acto de acogida. 
Invitación por correo electrónico a todo el profesorado que imparte docencia. 
Invitación a todos los tutores y tutoras de la asignatura prácticas externas en 
centros de Alicante. 

Análisis de estas acciones y propuestas de mejora para el curso próximo 

En este acto, previo al inicio de las clases, los alumnos y las alumnas pueden 
conocer al profesorado que forma la Comisión Académica, a profesores y 
profesoras que impartirán las diferentes asignaturas y a tutores y tutoras de los 
centros de prácticas de Alicante. 
La coordinadora del Máster y los coordinadores de español, de inglés y de 
lingüística general comentan aspectos relevantes de la titulación (departamentos 
implicados, objetivos, grado de exigencia, prácticas, TFM, tutorías, etc.) y 
responden a las preguntas  de los alumnos y alumnas.  
El profesorado asistente comenta aspectos de las asignaturas que imparten y 
los tutores y tutoras de prácticas que asisten al acto comentan peculiaridades de 
sus centros con miras a las prácticas, así como, en algún caso, experiencias 
anteriores en la tutorización de las prácticas. 
Los alumnos y las alumnas se presentan e informan de aspectos tales como su 
lugar de origen, su titulación y, fundamentalmente, de su motivación para tomar 
la decisión de matricularse en el Máster. 

El café-merienda que sigue al acto tiene por objeto que profesorado, alumnado, 
y tutores y tutoras de prácticas se relacionen y comenten cuestiones que les 
interesen de modo más distendido. 

 


