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APOYO Y ORIENTACIÓN PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 
Al comienzo de cada curso académico, la USAL desarrolla un Plan de Acogida para todos sus estudiantes de nuevo 
ingreso, en el que se incluye con carácter general:  
- Distribución de una Guía de Acogida, que recoge información práctica sobre la USAL para los estudiantes que ingresan 
en ella, abarcando desde el catálogo de estudios que se imparten hasta otros aspectos relacionados con la vida, usos y 
costumbres en las ciudades donde están implantados los campus (Ávila, Béjar, Salamanca y Zamora). Esta Guía también 
está disponible en formato electrónico (http://websou.usal.es/gacusal/gacusal.pdf  ) 
- Celebración de una Feria de Bienvenida. Organizada desde el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Profesional, con 
el apoyo del Servicio de Orientación Universitaria (SOU), incluye actividades de presentación tanto de la Universidad y sus 
servicios a la comunidad universitaria como de instituciones públicas y empresas vinculadas a la vida universitaria. 
http://websou.usal.es/acogida/jbienve.asp “ 
 
Desde el año 2004, el decanato de Filología ha venido celebrando la Jornada de Bienvenida a los nuevos alumnos, que 
consiste en reunir en el Aula Magna a todos los estudiantes de primer año matriculados en Filología para darles una breve 
charla informal de acogida con la finalidad de proporcionar una información concisa acerca de la Facultad. 
Esta jornada se viene celebrando el primer lunes lectivo del curso, para permitir que los alumnos ya se hayan familiarizado 
mínimamente con el entorno y así puedan sacar un mayor provecho del coloquio. En éste, participan el Decano de la 
Facultad de Filología, el Presidente y varios miembros de la Delegación de Alumnos de Filología. Durante esta sesión se 
informa a los alumnos sobre la relevancia personal y académica de la transición a la vida universitaria, y de la importancia 
que tendrá esta fase en sus vidas. Se les explica la localización de los distintos edificios de la Facultad, así como los 
distintos departamentos que éstos albergan, y la situación de servicios de referencia para el estudiante tales como el 
Decanato, la secretaría, la biblioteca, las aulas, la delegación de alumnos, detallando las funciones y actividades de cada 
uno. 
A continuación los profesores de las distintas titulaciones se reúnen con los matriculados en cada especialidad y les 
explican cómo está distribuido el plan de estudios por semestres y los exámenes finales, el número de créditos, la diferencia 
entre las asignaturas (troncales, obligatorias, optativas y de libre elección), la importancia de las tutorías, etc. 
Para ampliar esta información, los alumnos cuentan con la posibilidad de acceder a las páginas Web que ponen a su 
disposición tanto la facultad como los distintos departamentos. En ellas encuentran información detallada que evidencia lo 
que se les ha comunicado en el Acto de Bienvenida, y datos concretos a cerca de la distribución de los planes de estudio 
que están cursando. 
Para consultar la página de la Facultad de Filología pueden hacerlo a través de la web de la Universidad ó en el enlace 
http://www.usal.es/~filologi/index.shtml. En el caso del Departamento de Filología Inglesa, la página donde se muestra la 
información referida a los estudios de grado es la siguiente http://www.usal.es/~engdep/. 
 


