Nova edició del Programa Orienta, un complet programa de formació i innovació per a
centres educatius, professors, estudiants i pares.
Universitat Abat Oliba CEU

Activitats d’orientació per a col·legis i centres de formació professional

Activitats d’orientació per a alumnes i famílies

TALLERS ORIENTA

OPEN CLASS

EDUCATION TALKS

• Creativitat: pensament lateral • Capacitats creatives
• Habilitats de comunicació
• Comunicació emocional
• Debat
• Orientació vocacional
• Metodologia del treball científic 1 • Metodologia del treball científic 2
• Autoconeixement
• Entrenament de l’optimisme
• Personal branding
• Tallers específics*: Dret, Criminologia, Ciències Polítiques, Empresa/
Economia, Màrqueting i Direcció Comercial, Periodisme, Publicitat i
Relacions Públiques, Educació i Psicologia
* Disponibles a la UAO CEU i a les mateixes escoles

Itinerari de coaching:
• Autoconeixement
• Entrenament de l’optimisme

• 29 de novembre: EDUCATION Talks - especial “L’art com a llenguatge
educatiu a l’aula”
• 7 de maig: EDUCATION Talks - Innovació educativa

FORMACIÓ DE PROFESSORAT
Conferències acadèmiques sobre temàtiques que preocupen i
interessen els docents:

ITINERARIS ORIENTA
Itinerari de comunicació:
• Habilitats de comunicació
• Comunicació emocional
• Debat

Trobades dinàmiques per propiciar una
reflexió de caràcter global sobre noves
formes i mètodes d’ensenyament, amb
ponents locals i internacionals.

• Millorar la capacitat educativa a través del cos i de la veu*

Itinerari d’investigació:
• Metodologia del treball científic 1
• Metodologia del treball científic 2
• Habilitats de comunicació

• Empodera els teus alumnes*

Itinerari de creativitat:
• Creativitat: pensament lateral
• Capacitats creatives

• Gestió de la conducta a l’aula

• Personal branding

• Creativitat per a docents*
• Com gestionar els trastorns i dificultats d’aprenentatge a l’aula?
• Com passar de la tutoria al mentoring i l’orientació?
• Metodologia del treball científic
• Flipped classroom
• Pedagogies àgils

JORNADES DE PORTES
OBERTES

* Disponibles també en format de curs d’estiu d’1-2 dies
23 i 24 de gener

La Universitat farà les Jornades de Portes
Obertes els dies 23 i 24 de gener. S’hi faran els tallers següents:
• Direcció d’Empreses / Economia
• Dret
• Educació Infantil / Educació Primària
• Publicitat i Relacions Públiques
• Ciències Polítiques
• Direcció Hotelera

29 de novembre
de 2019
7 de maig de 2020

• Màrqueting i Direcció Comercial
• Criminologia
• Psicologia
• Periodisme
• Disseny Gràfic

A les jornades també es presentaran les carreres més destacades
del grup CEU, mitjançant els tallers següents:
• Salut (Fisioteràpia / Infermeria / Medicina)
• Enginyeria / Arquitectura

ESCOLA DE PARES
Conferències acadèmiques adreçades a pares (AMPA) i
orientadors:
• Ajuda’ls a desenvolupar el seu talent
• Perfils professionals emergents: el futur de l’ocupació
• Addicció a les noves tecnologies i xarxes socials (3r cicle EP i ESO)
• Coaching per a adolescents
• Disciplina positiva (1r cicle de primària)

Com és la vida dels nostres universitaris? Open Class està pensat
perquè puguis viure una experiència única assistint a una de les
classes que ofereix la Universitat:
- Publicitat i Relacions Públiques: Direcció d’Esdeveniments i Protocol
- Dret: Dret Processal Penal, Dret Penal Avançat, Dret Mercantil
- Criminologia i Seguretat: Criminologia 2, Sistemes Penitenciaris
- Direcció d’Empreses: HR Management, Risk Management, Auditoria
- Màrqueting i Direcció Comercial: Marxandatge, Màrqueting
Promocional i Màrqueting de Moda

Alumnes recentment graduats o dels últims cursos de la UAO
CEU oferiran la seva experiència vital com a universitaris i joves
professionals als estudiants de batxillerat dels seus antics col·legis.

COMPETICIONS PREUNIVERSITÀRIES
Programa Model de Parlament Europeu
Programa educatiu per fomentar en els joves la consciència
d’identitat europea i la cultura de debat parlamentari constructiu.
16 de desembre de 2019.
Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat Xarxa Vives
Competició per equips d’estudiants de 4t d’ESO, batxillerat i cicles
formatius per debatre sobre un tema polèmic i d’actualitat.
• Final fase local 21-22 febrer
El Model de les Nacions Unides
Una autèntica simulació de l’Assemblea General, el Consell de
Seguretat o altres cossos multilaterals o agències de l’Organització
de les Nacions Unides (ONU), en què els estudiants representen
els diplomàtics de l’ONU.
24 d’abril de 2020.

JORNADES DE PORTES
OBERTES

8 de febrer
14 de març
25 d’abril
23 de maig

Els dissabtes 8 de febrer, 14 de març, 25
d’abril i 23 de maig la Universitat convida
tant els estudiants interessats com els
seus pares i familiars a la Jornada de Portes Obertes per a la família.

CURS DE PREPARACIÓ
PER A MAGISTERI

Del 18 de febrer
al 16 d’abril

• Classes del segon semestre
• Horari de 16:00 a 18:00

Primera convocatòria: del 18 de febrer al 16 d’abril.

LA TEVA ALTRA AULA
Un ventall d’activitats universitàries perquè els preuniversitaris
assisteixin a esdeveniments de cada àrea.
Àrea de Comunicació:

Àrea d’Empresa:

• Digital Communication Week

• E/xperience Day (dimecres de 12:00 a 14:00)

(2-4 de desembre)

• BCN Thinking Challenge (27 d’abril)

• GoliADs (14 de maig)

• Jornada de Màrqueting (3 de març)

Àrea d’Educació:

Àrea de Psicologia:

• EDUCATION Talks (7 de maig)

• Jornada d’Estudiants de Psicologia

Horari:
• 16 hores de lògica/matemàtiques: dimarts de 17:00 a 19:00
• 16 hores de llengua catalana: dijous de 17:00 a 19:00
• Sessions de repàs (2 hores català / 2 hores matemàtiques): el 22 d’abril
Segona convocatòria: de l’1 al 14 de juliol.
Horari:
• 16 hores de lògica/matemàtiques: de dilluns a dijous de 10:00 a 12:00
• 16 hores de llengua catalana: de dilluns a dijous de 12:00 a 14:00
• Sessions de repàs (2 hores català / 2 hores matemàtiques): el 17 de juliol

SUMMER CAMP UAO CEU

Del 25 al 30 de juny
La UAO CEU ofereix als alumnes de
batxillerat i 4t d’ESO una experiència
universitària intensa. Participaran en
sessions en les quals treballaran en els camps que més els
interessen i viuran experiències com visites a institucions, o
activitats pràctiques i lúdiques. El Summer Camp UAO CEU serà
del 25 al 30 de juny.
Disposem de dues modalitats:
• Research & Experience: experiència global amb tallers i vivències per
preparar-se de cara al treball de recerca i per ajudar els alumnes a definir
la seva elecció vocacional. Del 25 al 30 de juny
• Experience: experiències reals per descobrir el món universitari i viure’l
gràcies a activitats lúdiques i pràctiques pensades per als alumnes
preuniversitaris. Del 29 al 30 de juny

Orienta
Vive la universidad antes de ser universitario

Per accedir als graus en Educació Infantil i
Educació Primària a les universitats públiques i privades del sistema
universitari català s’ha de superar la prova d’aptitud personal (PAP).

- Psicologia: Avaluació Psicològica, Avaluació Psicològica Escolar

• Drac Novell (21 i 22 de novembre)

EXPERIÈNCIES UAO CEU

Programa

La inscripció a les activitats d’orientació acadèmica s’ha de fer
a través de la pàgina web de la Universitat o enviant un correu a
futursalumnes@uao.es

www.uaoceu.cat/futur-alumne
Per a més informació:

Servei d’Informació i Orientació Acadèmica
Bellesguard, 30 • 08022 • Barcelona
932 537 200

2020 · 2021

Nueva edición del Programa Orienta, un completo programa de formación e innovación
para centros educativos, profesores, estudiantes y padres.
Universitat Abat Oliba CEU

Actividades de orientación para colegios y centros de formación profesional

Actividades de orientación para alumnos y familias

TALLERES ORIENTA

OPEN CLASS

EDUCATION TALKS

• Creatividad: pensamiento lateral • Capacidades creativas
• Habilidades de comunicación • Comunicación emocional
• Debate
• Orientación vocacional
• Metodología del trabajo científico 1 • Metodología del trabajo científico 2
• Autoconocimiento
• Entrenamiento del optimismo
• Personal branding
• Talleres específicos*: Derecho, Criminología, Ciencias Políticas, Empresa/
Economía, Marketing y Dirección Comercial, Periodismo, Publicidad y
Relaciones Públicas, Educación y Psicología
* Disponibles en la UAO CEU y en las propias escuelas

Encuentros dinámicos para propiciar una
reflexión de carácter global sobre nuevas
formas y métodos de enseñanza, con
ponentes locales e internacionales.

29 de noviembre
de 2019
7 de mayo de 2020

- Publicidad y Relaciones Públicas: Dirección de Eventos y Protocolo

• 29 de noviembre: EDUCATION Talks - especial “El arte como lenguaje
educativo en el aula”

- Derecho: Derecho Procesal Penal, Derecho Penal Avanzado, Derecho
Mercantil

• 7 de mayo: EDUCATION Talks - Innovación educativa

- Criminología y Seguridad: Criminología 2, Sistemas Penitenciarios

FORMACIÓN DE PROFESORADO
Conferencias académicas sobre temáticas que preocupan e
interesan a los docentes:

ITINERARIOS ORIENTA

¿Cómo es la vida de nuestros universitarios? Open Class está
pensado para que puedas vivir una experiencia única asistiendo a
una de las clases que ofrece la Universitat:

• Mejorar la capacidad educativa a través del cuerpo y la voz*

- Dirección de Empresas: HR Management, Risk Management,
Auditoría
- Marketing y Dirección Comercial: Merchandising, Marketing
Promocional y Marketing de Moda
- Psicología: Evaluación Psicológica, Evaluación Psicológica Escolar

Itinerario de comunicación:
• Habilidades de comunicación
• Comunicación emocional
• Debate

Itinerario de investigación:
• Metodología del trabajo científico 1
• Metodología del trabajo científico 2
• Habilidades de comunicación

• Empodera a tus alumnos*

• Clases del segundo semestre

• Creatividad para docentes*

• Horario de 16:00 a 18:00

Itinerario de coaching:
• Autoconocimiento
• Entrenamiento del optimismo

Itinerario de creatividad:
• Creatividad: pensamiento lateral
• Capacidades creativas

• Gestión de la conducta en el aula

• Personal branding

JORNADAS DE PUERTAS
ABIERTAS

• ¿Cómo pasar de la tutoría al mentoring y a la orientación?
• Metodología del trabajo científico
• Flipped classroom

• Marketing y Dirección Comercial
• Criminología
• Psicología
• Periodismo
• Diseño Gráfico

Primera convocatoria: del 18 de febrero al 16 de abril.

TU OTRA AULA

Horario:

Un abanico de actividades universitarias para que los
preuniversitarios asistan a eventos de cada área.

• 16 horas de lengua catalana: jueves de 17:00 a 19:00
• Sesiones de repaso (2 horas de catalán / 2 horas de matemáticas): el
22 de abril

• Digital Communication Week
• E/xperience Day (miércoles de 12:00 a
(2-4 de diciembre)		 14:00)

Segunda convocatoria: del 1 al 14 de julio.

• GoliADs (14 de mayo)

Horario:

COMPETICIONES PREUNIVERSITARIAS

Área de Empresa:

• 16 horas de lógica/matemáticas: martes de 17:00 a 19:00

* Disponibles también en formato de curso de verano de 1-2 días

Alumnos recién graduados o de los últimos cursos de la UAO
CEU ofrecerán su experiencia vital como universitarios y jóvenes
profesionales a los estudiantes de bachillerato de sus antiguos colegios.

Del 18 de febrero
al 16 de abril

Para acceder a los grados en Educación Infantil y Educación
Primaria en las universidades públicas y privadas del sistema
universitario catalán, se debe superar la prueba de aptitud personal
(PAP).

Área de Comunicación:

EXPERIENCIAS UAO CEU

8 de febrero
14 de marzo
25 de abril
23 de mayo

Los sábados 8 de febrero, 14 de marzo,
25 de abril y 23 de mayo la Universitat
invita a los estudiantes interesados, sus
padres y familiares a la Jornada de Puertas Abiertas para la familia.

CURSO DE
PREPARACIÓN PARA
MAGISTERIO

• BCN Thinking Challenge (27 de abril)

• Drac Novell (21 y 22 de noviembre) • Jornada de Marketing (3 de marzo)

• 16 horas de lógica/matemáticas: de lunes a jueves de 10:00 a 12:00.

Área de Educación:

Área de Psicología:

• 16 horas de lengua catalana: de lunes a jueves de 12:00 a 14:00.

• EDUCATION Talks (7 de mayo)

• Jornada de Estudiantes de Psicología

• Sesiones de repaso (2 horas de catalán / 2 horas de matemáticas): el
17 de julio

SUMMER CAMP UAO CEU

16 de diciembre de 2019.

Del 25 al 30 de junio
La UAO CEU ofrece a los alumnos de
bachillerato y 4.º de la ESO una intensa
experiencia universitaria. Participarán
en sesiones en las que investigarán en los campos que más les
interesan y vivirán experiencias tales como visitas a instituciones,
y actividades prácticas y lúdicas. El Summer Camp UAO CEU se
realizará del 25 al 30 de junio.

La inscripción a las actividades de orientación se tiene que hacer a
través de la página web de la Universitat o mandando un correo a
futurosalumnos@uao.es

• Salud (Fisioterapia / Enfermería / Medicina)

Liga de Debate de Secundaria y Bachillerato Red Vives

• Ingeniería / Arquitectura

Competición por equipos de estudiantes de 4.º de la ESO,
bachillerato y ciclos formativos para debatir sobre un tema
polémico y de actualidad.

Disponemos de dos modalidades:

www.uaoceu.es/futuro-alumno

En las jornadas también se presentarán las carreras más
destacadas del grupo CEU mediante los siguientes talleres:

ESCUELA DE PADRES
Conferencias académicas dirigidas a padres (AMPA) y
orientadores:
• Ayúdalos a desarrollar su talento
• Perfiles profesionales emergentes: el futuro de la ocupación
• Adicción a las nuevas tecnologías y redes sociales (3.er ciclo de EP y ESO)
• Coaching para adolescentes
• Disciplina positiva (1.er ciclo de primaria)

Programa Modelo de Parlamento Europeo
Programa educativo para fomentar en los jóvenes la conciencia
de identidad europea y la cultura del debate parlamentario
constructivo.

• Final fase local 21-22 de febrero
El Modelo de las Naciones Unidas
Una auténtica simulación de la Asamblea General, el Consejo
de Seguridad u otros cuerpos multilaterales o agencias de la
Organización de las Naciones Unidas, donde los estudiantes
representan a los diplomáticos del organismo.
24 de abril de 2020.

• Research & Experience: experiencia global con talleres y vivencias para
prepararse de cara al trabajo de investigación y para ayudar a los alumnos
a definir su elección vocacional. Del 25 al 30 de junio

Para más información:

• Experience: experiencias reales para descubrir el mundo universitario y
vivirlo gracias a actividades lúdicas y prácticas pensadas para los alumnos
preuniversitarios. Del 29 al 30 de junio

Bellesguard, 30 • 08022 • Barcelona
932 537 200

Orienta
Viu la universitat abans de ser universitari

JORNADAS DE PUERTAS
ABIERTAS

• Pedagogías ágiles

23 y 24 de enero

La Universitat hará las Jornadas de Puertas Abiertas los días 23 y
24 de enero. En ella se harán los siguientes talleres:
• Dirección de Empresas / Economía
• Derecho
• Educación Infantil / Educación Primaria
• Publicidad y Relaciones Públicas
• Ciencias Políticas
• Dirección Hotelera

• ¿Cómo gestionar los trastornos y las dificultades de aprendizaje en el aula?

Programa

Servicio de Información y Orientación Académica

2020 · 2021

Nueva edición del Programa Orienta, un completo programa de formación e innovación
para centros educativos, profesores, estudiantes y padres.
Universitat Abat Oliba CEU

Actividades de orientación para colegios y centros de formación profesional

Actividades de orientación para alumnos y familias

TALLERES ORIENTA

OPEN CLASS

EDUCATION TALKS

• Creatividad: pensamiento lateral • Capacidades creativas
• Habilidades de comunicación • Comunicación emocional
• Debate
• Orientación vocacional
• Metodología del trabajo científico 1 • Metodología del trabajo científico 2
• Autoconocimiento
• Entrenamiento del optimismo
• Personal branding
• Talleres específicos*: Derecho, Criminología, Ciencias Políticas, Empresa/
Economía, Marketing y Dirección Comercial, Periodismo, Publicidad y
Relaciones Públicas, Educación y Psicología
* Disponibles en la UAO CEU y en las propias escuelas

Encuentros dinámicos para propiciar una
reflexión de carácter global sobre nuevas
formas y métodos de enseñanza, con
ponentes locales e internacionales.

29 de noviembre
de 2019
7 de mayo de 2020

- Publicidad y Relaciones Públicas: Dirección de Eventos y Protocolo

• 29 de noviembre: EDUCATION Talks - especial “El arte como lenguaje
educativo en el aula”

- Derecho: Derecho Procesal Penal, Derecho Penal Avanzado, Derecho
Mercantil

• 7 de mayo: EDUCATION Talks - Innovación educativa

- Criminología y Seguridad: Criminología 2, Sistemas Penitenciarios

FORMACIÓN DE PROFESORADO
Conferencias académicas sobre temáticas que preocupan e
interesan a los docentes:

ITINERARIOS ORIENTA

¿Cómo es la vida de nuestros universitarios? Open Class está
pensado para que puedas vivir una experiencia única asistiendo a
una de las clases que ofrece la Universitat:

• Mejorar la capacidad educativa a través del cuerpo y la voz*

- Dirección de Empresas: HR Management, Risk Management,
Auditoría
- Marketing y Dirección Comercial: Merchandising, Marketing
Promocional y Marketing de Moda
- Psicología: Evaluación Psicológica, Evaluación Psicológica Escolar

Itinerario de comunicación:
• Habilidades de comunicación
• Comunicación emocional
• Debate

Itinerario de investigación:
• Metodología del trabajo científico 1
• Metodología del trabajo científico 2
• Habilidades de comunicación

• Empodera a tus alumnos*

• Clases del segundo semestre

• Creatividad para docentes*

• Horario de 16:00 a 18:00

Itinerario de coaching:
• Autoconocimiento
• Entrenamiento del optimismo

Itinerario de creatividad:
• Creatividad: pensamiento lateral
• Capacidades creativas

• Gestión de la conducta en el aula

• Personal branding

JORNADAS DE PUERTAS
ABIERTAS

• ¿Cómo pasar de la tutoría al mentoring y a la orientación?
• Metodología del trabajo científico
• Flipped classroom

• Marketing y Dirección Comercial
• Criminología
• Psicología
• Periodismo
• Diseño Gráfico

Primera convocatoria: del 18 de febrero al 16 de abril.

TU OTRA AULA

Horario:

Un abanico de actividades universitarias para que los
preuniversitarios asistan a eventos de cada área.

• 16 horas de lengua catalana: jueves de 17:00 a 19:00
• Sesiones de repaso (2 horas de catalán / 2 horas de matemáticas): el
22 de abril

• Digital Communication Week
• E/xperience Day (miércoles de 12:00 a
(2-4 de diciembre)		 14:00)

Segunda convocatoria: del 1 al 14 de julio.

• GoliADs (14 de mayo)

Horario:

COMPETICIONES PREUNIVERSITARIAS

Área de Empresa:

• 16 horas de lógica/matemáticas: martes de 17:00 a 19:00

* Disponibles también en formato de curso de verano de 1-2 días

Alumnos recién graduados o de los últimos cursos de la UAO
CEU ofrecerán su experiencia vital como universitarios y jóvenes
profesionales a los estudiantes de bachillerato de sus antiguos colegios.

Del 18 de febrero
al 16 de abril

Para acceder a los grados en Educación Infantil y Educación
Primaria en las universidades públicas y privadas del sistema
universitario catalán, se debe superar la prueba de aptitud personal
(PAP).

Área de Comunicación:

EXPERIENCIAS UAO CEU

8 de febrero
14 de marzo
25 de abril
23 de mayo

Los sábados 8 de febrero, 14 de marzo,
25 de abril y 23 de mayo la Universitat
invita a los estudiantes interesados, sus
padres y familiares a la Jornada de Puertas Abiertas para la familia.

CURSO DE
PREPARACIÓN PARA
MAGISTERIO

• BCN Thinking Challenge (27 de abril)

• Drac Novell (21 y 22 de noviembre) • Jornada de Marketing (3 de marzo)

• 16 horas de lógica/matemáticas: de lunes a jueves de 10:00 a 12:00.

Área de Educación:

Área de Psicología:

• 16 horas de lengua catalana: de lunes a jueves de 12:00 a 14:00.

• EDUCATION Talks (7 de mayo)

• Jornada de Estudiantes de Psicología

• Sesiones de repaso (2 horas de catalán / 2 horas de matemáticas): el
17 de julio

SUMMER CAMP UAO CEU

16 de diciembre de 2019.

Del 25 al 30 de junio
La UAO CEU ofrece a los alumnos de
bachillerato y 4.º de la ESO una intensa
experiencia universitaria. Participarán
en sesiones en las que investigarán en los campos que más les
interesan y vivirán experiencias tales como visitas a instituciones,
y actividades prácticas y lúdicas. El Summer Camp UAO CEU se
realizará del 25 al 30 de junio.

La inscripción a las actividades de orientación se tiene que hacer a
través de la página web de la Universitat o mandando un correo a
futurosalumnos@uao.es

• Salud (Fisioterapia / Enfermería / Medicina)

Liga de Debate de Secundaria y Bachillerato Red Vives

• Ingeniería / Arquitectura

Competición por equipos de estudiantes de 4.º de la ESO,
bachillerato y ciclos formativos para debatir sobre un tema
polémico y de actualidad.

Disponemos de dos modalidades:

www.uaoceu.es/futuro-alumno

En las jornadas también se presentarán las carreras más
destacadas del grupo CEU mediante los siguientes talleres:

ESCUELA DE PADRES
Conferencias académicas dirigidas a padres (AMPA) y
orientadores:
• Ayúdalos a desarrollar su talento
• Perfiles profesionales emergentes: el futuro de la ocupación
• Adicción a las nuevas tecnologías y redes sociales (3.er ciclo de EP y ESO)
• Coaching para adolescentes
• Disciplina positiva (1.er ciclo de primaria)

Programa Modelo de Parlamento Europeo
Programa educativo para fomentar en los jóvenes la conciencia
de identidad europea y la cultura del debate parlamentario
constructivo.

• Final fase local 21-22 de febrero
El Modelo de las Naciones Unidas
Una auténtica simulación de la Asamblea General, el Consejo
de Seguridad u otros cuerpos multilaterales o agencias de la
Organización de las Naciones Unidas, donde los estudiantes
representan a los diplomáticos del organismo.
24 de abril de 2020.

• Research & Experience: experiencia global con talleres y vivencias para
prepararse de cara al trabajo de investigación y para ayudar a los alumnos
a definir su elección vocacional. Del 25 al 30 de junio

Para más información:

• Experience: experiencias reales para descubrir el mundo universitario y
vivirlo gracias a actividades lúdicas y prácticas pensadas para los alumnos
preuniversitarios. Del 29 al 30 de junio

Bellesguard, 30 • 08022 • Barcelona
932 537 200

Orienta
Viu la universitat abans de ser universitari

JORNADAS DE PUERTAS
ABIERTAS

• Pedagogías ágiles

23 y 24 de enero

La Universitat hará las Jornadas de Puertas Abiertas los días 23 y
24 de enero. En ella se harán los siguientes talleres:
• Dirección de Empresas / Economía
• Derecho
• Educación Infantil / Educación Primaria
• Publicidad y Relaciones Públicas
• Ciencias Políticas
• Dirección Hotelera

• ¿Cómo gestionar los trastornos y las dificultades de aprendizaje en el aula?

Programa

Servicio de Información y Orientación Académica

2020 · 2021

