FACULTAD PADRE OSSÓ

PUERTAS ABIERTAS
CENTRO ADSCRITO A LA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
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CUATRO GRADOS
UNIVERSITARIOS

PUERTAS ABIERTAS DURANTE TODO EL AÑO
¡Ven a conocernos!
La Facultad Padre Ossó ofrece visitas personalizadas durante todo el año dirigidas a familias y
alumnado de Bachillerato y ciclos formativos de grado superior interesados en conocer la oferta
académica de la Facultad.
La visita constará de un recorrido por las principales instalaciones de la Facultad: biblioteca, salas de
informática, salón de usos múltiples, laboratorio, planta de Terapia Ocupacional, Departamento de
Formación Permanente, etc. Con ella, las familias podrán acercarse a la vida universitaria de la Facultad
Padre Ossó y conocer de cerca las actividades que los estudiantes pueden realizar mientras cursan sus
estudios: actividades culturales, movilidad, cursos, idiomas, asociaciones, voluntariado...
Los estudiantes preuniversitarios recibirán, además, atención y orientación personalizada por parte de
la coordinación de las distintas titulaciones. Estos encuentros pueden ayudarles a aclarar su futuro
académico y hacer más sencilla la toma de decisiones a la hora de elegir una titulación y poder
desarrollar sus capacidades y habilidades.
Nuestras puertas están abiertas todo el año para que, antes de tomar una decisión tan importante, no
se queden dudas en el tintero: perfil de ingreso, salidas profesionales, sistema de evaluación, prácticas,
formación complementaria… ¡Ven a conocernos!

¿Cómo hacerlo?
Solamente tendrás que rellenar un sencillo formulario que encontrarás
en el apartado de “Acceso” de nuestra página web. Nos pondremos en
contacto contigo en la mayor brevedad para confirmarte el encuentro.

• Para más información: comunicacion@facultadpadreosso.es
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• Departamento de Formación Permanente
Cursos y posgrados enfocados a estudiantes, titulados universitarios, profesionales en ejercicio y, en
general, a personas interesadas en ampliar su formación. Una variada oferta formativa que te permitirá mantener los conocimientos actualizados, enriquecer tus aptitudes, capacidades y competencias
necesarias para mejorar tu empleabilidad en un mercado laboral cada vez más exigente.

• Área de Proyectos
La Facultad Padre Ossó, como institución universitaria, tiene el compromiso de trasladar a la sociedad el conocimiento generado. Desde esta área se desarrollan proyectos y actividades sociales y
culturales dirigidas tanto a colectivos específicos como a la sociedad en su conjunto.

• Relaciones Internacionales y Movilidad
Se fomenta la participación en programas de movilidad nacional e internacional de la Universidad
de Oviedo, facilitando la solicitud de becas para el intercambio de estudiantes, que podrán cursar
parte de sus estudios en otras universidades españolas y extranjeras.

• Departamento de Pastoral y Voluntariado
Como centro de identidad cristiana, la Facultad Padre Ossó cuenta con el Departamento de
Pastoral, que tiene como misión la formación integral de las personas, fomentando entre la
comunidad universitaria actividades de cooperación, iniciativas solidarias y la participación en
proyectos de responsabilidad social.

CONTACTO
FACULTAD PADRE OSSÓ
Calle Prado Picón, s/n
33008 Oviedo (Asturias)
T. 985 216 553 (ext. 48)
comunicacion@facultadpadreosso.es

MÁS INFORMACIÓN Y VISITAS:
www.facultadpadreosso.es/acceso/jornadas-de-puertas-abiertas/

