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1.1.-- ¿¿De dDe dóónde sale lo que nde sale lo que 
dirdiréé??

2.2.-- La acogida. Aspectos La acogida. Aspectos 
generalesgenerales

3.3.-- DimensiDimensióón tn téécnica. El Plan cnica. El Plan 
de Acogida de Acogida 

4.4.-- DimensiDimensióón relacional. Las n relacional. Las 
personas personas 

5.5.-- La mejora es posibleLa mejora es posible

6.6.-- Coloquio Coloquio 

1. Partes de la sesi1. Partes de la sesi óónn



1.1.-- Aumenta la complejidadAumenta la complejidad

2.2.-- Responsabilidad singular del Responsabilidad singular del 
equipo directivoequipo directivo

3.3.-- La acogida: un tema cultural La acogida: un tema cultural 

4.4.-- Si es importante... debemos Si es importante... debemos 
dedicarle tiempo dedicarle tiempo 

5.5.-- IntencionalidadesIntencionalidades
Ayudar a las personas neAyudar a las personas neóófitasfitas
Garantizar el funcionamiento del Garantizar el funcionamiento del 
centrocentro
Introducir la lIntroducir la líínea de escuelanea de escuela

6.6.--DimensiDimensióón tn téécnica y cnica y 
relacional relacional 

2. Aspectos generales2. Aspectos generales



1.1.-- Proceso de acogida Proceso de acogida 

2.2.-- DelimitaciDelimitacióón de n de 
responsabilidadesresponsabilidades

3.3.-- Aspectos temporales Aspectos temporales 

4.4.-- Materiales Materiales 

5.5.-- Plan de AcogidaPlan de Acogida

¿¿SSíí? o ? o ¿¿No?No?

3. Dimensi3. Dimensi óón tn t éécnicacnica



1.1.-- Elemento clave en el clima Elemento clave en el clima 
de centro de centro 

2.2.-- Traspasar los lTraspasar los líímites de la mites de la 
relacirelacióón profesionaln profesional

3.3.-- Aprovechar los escenarios Aprovechar los escenarios 
inoformalesinoformales

4.4.-- Dejar los canales de Dejar los canales de comucomu--
nicacinicacióónn abiertos abiertos 

5.5.-- Factor de motivaciFactor de motivacióón para  n para  
el trabajo /generaciel trabajo /generacióón de n de 
expectativas positivasexpectativas positivas

6.6.--ContribuciContribucióón al crecimiento n al crecimiento 
profesionalprofesional

7.7.-- Desarrollo de competencias Desarrollo de competencias 
especespecííficasficas

4. Dimensi4. Dimensi óón relacionaln relacional



1.1.-- La acogida (de una o otra La acogida (de una o otra 
manera) es una realidad manera) es una realidad 

2.2.-- Se trata de avanzar... Se trata de avanzar... 

5. La mejora es posible...5. La mejora es posible...

Privada Pública

Azarosa Planificada

Asistemática Sistemática

Voluntarista Organizada

Individual En equipo

... de comenzar a caminar. Las ... de comenzar a caminar. Las 
posibilidades de avance son posibilidades de avance son 
mmúúltiples. ltiples. 



Si pensSi pens ááis que, junto con los is que, junto con los 
compacompa ññeros de GROC, podemos eros de GROC, podemos 

ayudaros en alguna cosa, me podayudaros en alguna cosa, me pod ééis is 
encontrar enencontrar en ……

joan.teixidojoan.teixido @@udg.eduudg.edu

Muchas gracias!Muchas gracias!


