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VICEDECANATO DE ESTUDIANTES Y 
COMUNICACIÓN. FACULTAD DE DERECHO  
En colaboración con la Delegación de Estudiantes  

 

 
 
 

El programa “INFLUENDER”, impulsado por el Vicedecanato de Estudiantes y 
Comunicación de la Facultad de Derecho constituye un programas propio de acogida de 
estudiantes y promoción de la Facultad de Derecho. El mismo se enmarca en el punto IV. 
Del Catálogo de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación por las que se reconocen créditos ECTS en 
titulaciones de grado 

Gracias a este programa estudiantes que tengan cierta experiencia en su grado podrán 
ayudar a realizar distintas actividades que sirvan para promocionar nuestro centro. Así el 
trabajo del estudiante estará coordinador y supervisado por el Vicedecano de Estudiantes 
y entrará en colaboración con la Delegación de estudiantes de la Facultad. 

 
 

 

El programa comprenderá, al menos, los siguientes puntos: 
 

 
‐ Ayuda en la organización de diferentes actividades del centro vinculadas con la 

acogida, captación, promoción y tutorización  de estudiantes tales como: 
• Jornadas de acogida y bienvenida a estudiantes de nuevos grados. 
• Jornadas de puertas abiertas 
• Jornadas de salidas profesionales 
• Jornadas de fidelización e imagen del centro como graduaciones, 

actividades solidarias o deportivas, etc. 
 

‐ Ayuda en las tareas de promoción y captación de estudiantes promovidas por el 
centro. 

Estas tareas serán explicadas con detalle en una sesión formativa convocada por el 

PROGRAMA INFLUEN-DER 

Programa propio de acogida de 
estudiantes y promoción de la Facultad de 

Derecho CURSO 2018/2019 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 
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Vicedecano de Estudiantes y los coordinadores de las Titulaciones implicadas. 
 
 
 

 

 3 ALUMNOS DEL GRADO EN DERECHO 

 2 ALUMNOS DEL GRADO EN CRIMINOLOGIA 

 1 ALUMNO DEL GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 1 ALUMNO DEL DOBLE GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y DERECHO 

 1 ALUMNO DEL DOBLE GRADO EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 1 ALUMNO DEL GRADO EN GLOBAL STUDIES (a partir del curso 2019/2020)* 
 
 

 
- Haber superado todas las asignaturas hasta 2º de grado con, al menos, una nota media de 7. En 

caso de existir más peticiones que plazas se adjudicarán en función de la nota. 

- No contar con ninguna sanción disciplinaria, a lo largo de su carrera, por parte del centro 
donde ejercerá su tutorización. 

- Asistir a una sesión formativa grupal con el Vicedecano de Estudiantes y 
Comunicación de la Universidad de Salamanca. 

- Remitir una memoria final con las actividades realizadas. 
 
 
 

 

INSCRIPCIÓN 

Los estudiantes interesados deberán remitir un correo a vic.estudiantes.der@usal.es en el que 
especificarán los siguientes datos: 

- Nombre, apellidos, DNI. 
- Modalidad elegida 
- Teléfono de contacto 
- Como documento adjunto: relación de asignaturas superadas y nota media del expediente. 

PLAZOS 
 

PLAZAS 

REQUISITOS PARA ESTUDIANTES QUE DESEEN INSCRIBIRSE 
EN EL PROGRAMA  

MÉTODO DE INSCRIPCIÓN Y PLAZOS 
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- Recepción de solicitudes: del 5 al 15 de noviembre de 2018. 

- Resolución de estudiantes admitidos:  16 de noviembre 

- Sesión formativa para estudiantes tutores seleccionados: XXXX 

- Comienzo y fin de la participación: noviembre 2018- mayo 2019 

- Remisión de memoria final: 1 de junio de 2019 
 
 
 

 
VIVE LA FACULTAD DE DERECHO 


