
Plan Integral de Acompañamiento al Estudiante (PIAE)

JORNADA DE ACOGIDA  CURSO 2021-2022

E.T.S DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DEL MEDIO NATURAL

PROGRAMA DE LA JORNADA DE ACOGIDA

GRADO EN INGENIERIA AGROALIMENTARIA 

La JORNADA DE ACOGIDA te ayuda, como alumno de nuevo ingreso, en tu 

incorporación a la Escuela y a la Universidad. 

Gracias a las actividades programadas podrás conocer la INFORMACIÓN QUE 

NECESITAS PARA COMENZAR EL CURSO, así como los servicios y recursos que 

la ETSIAMN y la UPV te ofrecen. También te permitirán empezar a conocer a 

tus compañeros y profesores.

Durante esta Jornada se presentará el PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PATU), 

gracias al cual podrás contar, a lo largo de este primer curso, con un 

alumno-tutor y un profesor-tutor, que te ayudarán en tu integración a la 

nueva vida universitaria. Ellos te informarán de los servicios y actividades de 

la UPV y te orientarán en temas relacionados con tus estudios.

Por ello, te animamos a que asistas a la Jornada de Acogida de tu Escuela que 

tendrá lugar el día 6 DE SEPTIEMBRE en el salón de actos del edificio 3G de 

la ETSIAMN.

IMPORTANTE. Debes crear tu clave de dominio alumno, entrando en tu 

Intranet con tu DNI y pin de matrícula y seguir la ruta: Servicios 🡪  Servicios 

de red 🡪  Cambio clave dominio alumno.

Lunes 6 de septiembre de 2021 (ETSIAMN)

15:30-16:00 Recepción de estudiantes en el hall del edificio 3H

16:00-16:30 Bienvenida: funcionamiento de la Escuela

16:30-17:30 Dinámica grupal: Conoce tu Grado

17:30-18:15 Programa de Acción Tutorial (PATU): 1ª reunión grupal

18:15-19:00 Visita a las instalaciones de la ETSIAMN y la UPV

LA JORNADA DE ACOGIDA TENDRÁ LUGAR 
EN EL SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO 3G

¡¡¡¡ OS ESPERAMOS !!!! 
HABRÁ OBSEQUIO DE BIENVENIDA



Plan Integral de Acompañamiento al Estudiante (PIAE)

JORNADA DE ACOGIDA  CURSO 2021-2022

E.T.S DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DEL MEDIO NATURAL

PROGRAMA DE LA JORNADA DE ACOGIDA

GRADO EN BIOTECNOLOGÍA

La JORNADA DE ACOGIDA te ayuda, como alumno de nuevo ingreso, en tu 

incorporación a la Escuela y a la Universidad. 

Gracias a las actividades programadas podrás conocer la INFORMACIÓN QUE 

NECESITAS PARA COMENZAR EL CURSO, así como los servicios y recursos que 

la ETSIAMN y la UPV te ofrecen. También te permitirán empezar a conocer a 

tus compañeros y profesores.

Durante esta Jornada se presentará el PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PATU), 

gracias al cual podrás contar, a lo largo de este primer curso, con un 

alumno-tutor y un profesor-tutor, que te ayudarán en tu integración a la 

nueva vida universitaria. Ellos te informarán de los servicios y actividades de 

la UPV y te orientarán en temas relacionados con tus estudios.

Por ello, te animamos a que asistas a la Jornada de Acogida de tu Escuela que 

tendrá lugar el día 6 DE SEPTIEMBRE en el salón de actos del edificio 3P de 

la ETSIAMN.

IMPORTANTE. Debes crear tu clave de dominio alumno, entrando en tu 

Intranet con tu DNI y pin de matrícula y seguir la ruta: Servicios 🡪  Servicios 

de red 🡪 Cambio clave dominio alumno.

LA JORNADA DE ACOGIDA TENDRÁ LUGAR 
EN EL SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO 3P

¡¡¡¡ OS ESPERAMOS !!!! 
HABRÁ OBSEQUIO DE BIENVENIDA

Lunes 6 de septiembre de 2021 (ETSIAMN)

10:00-10:30 Recepción de estudiantes en el hall del edificio 3P

10:30-11:00 Bienvenida: funcionamiento de la Escuela

11:00-12:00 Dinámica grupal: Conoce tu Grado

12:00-12:45 Programa de Acción Tutorial (PATU): 1ª reunión grupal

12:45-13:30 Visita a las instalaciones de la ETSIAMN y la UPV



Plan Integral de Acompañamiento al Estudiante (PIAE)

JORNADA DE ACOGIDA  CURSO 2021-2022

E.T.S DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DEL MEDIO NATURAL

PROGRAMA DE LA JORNADA DE ACOGIDA

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS

La JORNADA DE ACOGIDA te ayuda, como alumno de nuevo ingreso, en tu 

incorporación a la Escuela y a la Universidad. 

Gracias a las actividades programadas podrás conocer la INFORMACIÓN QUE 

NECESITAS PARA COMENZAR EL CURSO, así como los servicios y recursos que 

la ETSIAMN y la UPV te ofrecen. También te permitirán empezar a conocer a 

tus compañeros y profesores.

Durante esta Jornada se presentará el PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PATU), 

gracias al cual podrás contar, a lo largo de este primer curso, con un 

alumno-tutor y un profesor-tutor, que te ayudarán en tu integración a la 

nueva vida universitaria. Ellos te informarán de los servicios y actividades de 

la UPV y te orientarán en temas relacionados con tus estudios.

Por ello, te animamos a que asistas a la Jornada de Acogida de tu Escuela que 

tendrá lugar el día 6 DE SEPTIEMBRE en el salón de actos del edificio 3G de 

la ETSIAMN.

IMPORTANTE. Debes crear tu clave de dominio alumno, entrando en tu 

Intranet con tu DNI y pin de matrícula y seguir la ruta: Servicios 🡪  Servicios 

de red 🡪  Cambio clave dominio alumno.

Lunes 6 de septiembre de 2021 (ETSIAMN)

10:00-10:30 Recepción de estudiantes en el hall del edificio 3H

10:30-11:00 Bienvenida: funcionamiento de la Escuela

11:00-12:00 Dinámica grupal: Conoce tu Grado

12:00-12:45 Programa de Acción Tutorial (PATU): 1ª reunión grupal

12:45-13:30 Visita a las instalaciones de la ETSIAMN y la UPV

LA JORNADA DE ACOGIDA TENDRÁ LUGAR 
EN EL SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO 3G

¡¡¡¡ OS ESPERAMOS !!!! 
HABRÁ OBSEQUIO DE BIENVENIDA



Plan Integral de Acompañamiento al Estudiante (PIAE)

JORNADA DE ACOGIDA  CURSO 2021-2022

E.T.S DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DEL MEDIO NATURAL

PROGRAMA DE LA JORNADA DE ACOGIDA

GRADO EN INGENIERIA FORESTAL 

La JORNADA DE ACOGIDA te ayuda, como alumno de nuevo ingreso, en tu 

incorporación a la Escuela y a la Universidad. 

Gracias a las actividades programadas podrás conocer la INFORMACIÓN QUE 

NECESITAS PARA COMENZAR EL CURSO, así como los servicios y recursos que 

la ETSIAMN y la UPV te ofrecen. También te permitirán empezar a conocer a 

tus compañeros y profesores.

Durante esta Jornada se presentará el PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PATU), 

gracias al cual podrás contar, a lo largo de este primer curso, con un 

alumno-tutor y un profesor-tutor, que te ayudarán en tu integración a la 

nueva vida universitaria. Ellos te informarán de los servicios y actividades de 

la UPV y te orientarán en temas relacionados con tus estudios.

Por ello, te animamos a que asistas a la Jornada de Acogida de tu Escuela que 

tendrá lugar el día 6 DE SEPTIEMBRE en el salón de actos del edificio 3P de 

la ETSIAMN.

IMPORTANTE. Debes crear tu clave de dominio alumno, entrando en tu 

Intranet con tu DNI y pin de matrícula y seguir la ruta: Servicios 🡪  Servicios 

de red 🡪  Cambio clave dominio alumno.

Lunes 6 de septiembre de 2021 (ETSIAMN)

15:30-16:00 Recepción de estudiantes en el hall del edificio 3P

16:00-16:30 Bienvenida: funcionamiento de la Escuela

16:30-17:30 Dinámica grupal: Conoce tu Grado

17:30-18:15 Programa de Acción Tutorial (PATU): 1ª reunión grupal

18:15-19:00 Visita a las instalaciones de la ETSIAMN y la UPV

LA JORNADA DE ACOGIDA TENDRÁ LUGAR 
EN EL SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO 3P

¡¡¡¡ OS ESPERAMOS !!!! 
HABRÁ OBSEQUIO DE BIENVENIDA



Plan Integral de Acompañamiento al Estudiante (PIAE)

JORNADA DE ACOGIDA  CURSO 2021-2022

E.T.S DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DEL MEDIO NATURAL

PROGRAMA DE LA JORNADA DE ACOGIDA

DOBLE GRADO EN INGENIERIA AGROALIMENTARIA 

Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS

La JORNADA DE ACOGIDA te ayuda, como alumno de nuevo ingreso, en tu 

incorporación a la Escuela y a la Universidad. 

Gracias a las actividades programadas podrás conocer la INFORMACIÓN QUE 

NECESITAS PARA COMENZAR EL CURSO, así como los servicios y recursos que 

la ETSIAMN y la UPV te ofrecen. También te permitirán empezar a conocer a 

tus compañeros y profesores.

Durante esta Jornada se presentará el PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PATU), 

gracias al cual podrás contar, a lo largo de este primer curso, con un 

alumno-tutor y un profesor-tutor, que te ayudarán en tu integración a la 

nueva vida universitaria. Ellos te informarán de los servicios y actividades de 

la UPV y te orientarán en temas relacionados con tus estudios.

Por ello, te animamos a que asistas a la Jornada de Acogida de tu Escuela que 

tendrá lugar el día 6 DE SEPTIEMBRE en el salón de actos del edificio 3G de 

la ETSIAMN.

IMPORTANTE. Debes crear tu clave de dominio alumno, entrando en tu 

Intranet con tu DNI y pin de matrícula y seguir la ruta: Servicios 🡪  Servicios 

de red 🡪  Cambio clave dominio alumno.

Lunes 6 de septiembre de 2021 (ETSIAMN)

15:30-16:00 Recepción de estudiantes en el hall del edificio 3H

16:00-16:30 Bienvenida: funcionamiento de la Escuela

16:30-17:30 Dinámica grupal: Conoce tu Grado

17:30-18:15 Programa de Acción Tutorial (PATU): 1ª reunión grupal

18:15-19:00 Visita a las instalaciones de la ETSIAMN y la UPV

LA JORNADA DE ACOGIDA TENDRÁ LUGAR 
EN EL SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO 3G

¡¡¡¡ OS ESPERAMOS !!!! 
HABRÁ OBSEQUIO DE BIENVENIDA



Plan Integral de Acompañamiento al Estudiante (PIAE)

JORNADA DE ACOGIDA  CURSO 2021-2022

E.T.S DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DEL MEDIO NATURAL

PROGRAMA DE LA JORNADA DE ACOGIDA

DOBLE GRADO EN INGENIERIA AGROALIMENTARIA 

Y BIOTECNOLOGÍA
La JORNADA DE ACOGIDA te ayuda, como alumno de nuevo ingreso, en tu 

incorporación a la Escuela y a la Universidad. 

Gracias a las actividades programadas podrás conocer la INFORMACIÓN QUE 

NECESITAS PARA COMENZAR EL CURSO, así como los servicios y recursos que 

la ETSIAMN y la UPV te ofrecen. También te permitirán empezar a conocer a 

tus compañeros y profesores.

Durante esta Jornada se presentará el PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PATU), 

gracias al cual podrás contar, a lo largo de este primer curso, con un 

alumno-tutor y un profesor-tutor, que te ayudarán en tu integración a la 

nueva vida universitaria. Ellos te informarán de los servicios y actividades de 

la UPV y te orientarán en temas relacionados con tus estudios.

Por ello, te animamos a que asistas a la Jornada de Acogida de tu Escuela que 

tendrá lugar el día 6 DE SEPTIEMBRE en el salón de actos del edificio 3G de 

la ETSIAMN.

IMPORTANTE. Debes crear tu clave de dominio alumno, entrando en tu 

Intranet con tu DNI y pin de matrícula y seguir la ruta: Servicios 🡪  Servicios 

de red 🡪  Cambio clave dominio alumno.

Lunes 6 de septiembre de 2021 (ETSIAMN)

15:30-16:00 Recepción de estudiantes en el hall del edificio 3H

16:00-16:30 Bienvenida: funcionamiento de la Escuela

16:30-17:30 Dinámica grupal: Conoce tu Grado

17:30-18:15 Programa de Acción Tutorial (PATU): 1ª reunión grupal

18:15-19:00 Visita a las instalaciones de la ETSIAMN y la UPV

LA JORNADA DE ACOGIDA TENDRÁ LUGAR 
EN EL SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO 3G

¡¡¡¡ OS ESPERAMOS !!!! 
HABRÁ OBSEQUIO DE BIENVENIDA



Plan Integral de Acompañamiento al Estudiante (PIAE)

JORNADA DE ACOGIDA  CURSO 2021-2022

E.T.S DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DEL MEDIO NATURAL

PROGRAMA DE LA JORNADA DE ACOGIDA

DOBLE GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

ALIMENTOS Y ADE

La JORNADA DE ACOGIDA te ayuda, como alumno de nuevo ingreso, en tu 

incorporación a la Escuela y a la Universidad. 

Gracias a las actividades programadas podrás conocer la INFORMACIÓN QUE 

NECESITAS PARA COMENZAR EL CURSO, así como los servicios y recursos que 

la ETSIAMN y la UPV te ofrecen. También te permitirán empezar a conocer a 

tus compañeros y profesores.

Durante esta Jornada se presentará el PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PATU), 

gracias al cual podrás contar, a lo largo de este primer curso, con un 

alumno-tutor y un profesor-tutor, que te ayudarán en tu integración a la 

nueva vida universitaria. Ellos te informarán de los servicios y actividades de 

la UPV y te orientarán en temas relacionados con tus estudios.

Por ello, te animamos a que asistas a la Jornada de Acogida de tu Escuela que 

tendrá lugar el día 6 DE SEPTIEMBRE en el salón de actos del edificio 3G de 

la ETSIAMN.

IMPORTANTE. Debes crear tu clave de dominio alumno, entrando en tu 

Intranet con tu DNI y pin de matrícula y seguir la ruta: Servicios 🡪  Servicios 

de red 🡪 Cambio clave dominio alumno.

LA JORNADA DE ACOGIDA TENDRÁ LUGAR 
EN EL SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO 3G

¡¡¡¡ OS ESPERAMOS !!!! 
HABRÁ OBSEQUIO DE BIENVENIDA

Lunes 6 de septiembre de 2021 (ETSIAMN)

10:00-10:30 Recepción de estudiantes en el hall del edificio 3H

10:30-11:00 Bienvenida: funcionamiento de la Escuela

11:00-12:00 Dinámica grupal: Conoce tu Grado

12:00-12:45 Programa de Acción Tutorial (PATU): 1ª reunión grupal

12:45-13:30 Visita a las instalaciones de la ETSIAMN y la UPV



Plan Integral de Acompañamiento al Estudiante (PIAE)

JORNADA DE ACOGIDA  CURSO 2021-2022

E.T.S DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DEL MEDIO NATURAL

PROGRAMA DE LA JORNADA DE ACOGIDA

DOBLE GRADO EN INGENIERIA FORESTAL 

Y CIENCIAS AMBIENTALES 

La JORNADA DE ACOGIDA te ayuda, como alumno de nuevo ingreso, en tu 

incorporación a la Escuela y a la Universidad. 

Gracias a las actividades programadas podrás conocer la INFORMACIÓN QUE 

NECESITAS PARA COMENZAR EL CURSO, así como los servicios y recursos que 

la ETSIAMN y la UPV te ofrecen. También te permitirán empezar a conocer a 

tus compañeros y profesores.

Durante esta Jornada se presentará el PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PATU), 

gracias al cual podrás contar, a lo largo de este primer curso, con un 

alumno-tutor y un profesor-tutor, que te ayudarán en tu integración a la 

nueva vida universitaria. Ellos te informarán de los servicios y actividades de 

la UPV y te orientarán en temas relacionados con tus estudios.

Por ello, te animamos a que asistas a la Jornada de Acogida de tu Escuela que 

tendrá lugar el día 6 DE SEPTIEMBRE en el salón de actos del edificio 3P de 

la ETSIAMN.

IMPORTANTE. Debes crear tu clave de dominio alumno, entrando en tu 

Intranet con tu DNI y pin de matrícula y seguir la ruta: Servicios 🡪  Servicios 

de red 🡪  Cambio clave dominio alumno.

Lunes 6 de septiembre de 2021 (ETSIAMN)

15:30-16:00 Recepción de estudiantes en el hall del edificio 3P

16:00-16:30 Bienvenida: funcionamiento de la Escuela

16:30-17:30 Dinámica grupal: Conoce tu Grado

17:30-18:15 Programa de Acción Tutorial (PATU): 1ª reunión grupal

18:15-19:00 Visita a las instalaciones de la ETSIAMN y la UPV

LA JORNADA DE ACOGIDA TENDRÁ LUGAR 
EN EL SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO 3P

¡¡¡¡ OS ESPERAMOS !!!! 
HABRÁ OBSEQUIO DE BIENVENIDA


