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Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
 

En primer lugar, los integrantes del Equipo Directivo de la Escuela Politécnica Superior de Zamora (Directora, Secretaria, y 
Subdirectores), los directores de los departamentos con sede en el Centro (Departamento de Construcción y Agronomía y 
Departamento de Ingeniería Mecánica) y personas con cargos de responsabilidad (Jefa de Secretaría y Coordinadores de 
Titulación) practican una política de puertas abiertas que da pie a una fácil comunicación con los alumnos que, de esta 
forma, están en situación de recibir toda la información y el apoyo que necesiten por parte de las personas que detentan 
dichos cargos académicos. Así, todos los responsables del centro y de la titulación permanecen en situación de 
disponibilidad para resolver cualquier tipo de consulta informal por parte de los alumnos, ya sea personalmente en sus 
despachos, o bien por teléfono o correo electrónico. 
 
Programa de Acción Tutorial Universitario (PATU) en la Escuela Politécnica Superior de Zamora 
En la Escuela Politécnica Superior de Zamora, de la Universidad de Salamanca, se ha establecido un Plan de Tutorías 
dirigido a los alumnos de nuevo ingreso que tiene los siguientes objetivos:  
1.      Apoyar y orientar al alumnado en su proceso de formación integral 
2.      Favorecer la integración del alumno de nuevo ingreso en la Escuela y en la Universidad 
3.      Evitar el sentimiento de aislamiento y soledad del alumno de primer curso 
4.      Identificar las dificultades que se presentan en los estudios y analizar las posibles soluciones 
5.      Fomentar y canalizar hacía el uso de las tutorías académicas 
6.      Asesorar al estudiante para la toma de decisiones con respecto a las opciones de formación académica que brinda la 

Universidad de cara a la elección de su itinerario curricular. 
7.      Incitar al alumno a la participación en la institución 
8.      Desarrollar la capacidad de reflexión, diálogo, autonomía y la crítica en el ámbito académico 
9.      Detectar problemáticas en la organización e impartición de las asignaturas de primer curso de interés para el equipo 

directivo del Centro y de gobierno de la Universidad 
Los participantes en el PATU son: 

- Un grupo de profesores tutores de la titulación 
- Un grupo de alumnos de los cursos segundo y tercero 
- Los alumnos de nuevo ingreso que se acojan voluntariamente como alumnos tutelados 

Entre las funciones de los tutores (profesores y alumnos) están: 
1.      Ofrecer apoyo e información a los tutelados sobre los diferentes servicios y actividades que se desarrollan en la USAL, 

en general, y en la Escuela, en particular. 
2.      Facilitar el desarrollo de habilidades y estrategias de aprendizaje 
3.      Fomentar la participación del alumno en actividades que supongan una mejora en su formación 
4.       Hacer el seguimiento académico. 
5.      Identificar aquellos aspectos que interfieren en el desempeño académico del alumno (conflictos académico-

personales) y canalizar los servicios correspondientes. 
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Impartición de “Cursos Cero” 
En la E.P.S de Zamora se oferta a los alumnos de nuevo ingreso cursos extraordinarios especiales denominados “Cursos 
Cero” de cuarenta horas presenciales cada uno que pretende constituirse como puente entre las formas, metodologías y 
contenidos de la docencia secundaria y universitaria, tan distintas y distantes. Con el objetivo de reducir estas diferencias, 
se han estudiado algunos de los factores que influyen en la motivación del alumno y se han adoptado una serie de medidas 
que tratan de reducir el índice de fracaso y abandono en distintas asignaturas. Los "Cursos Cero" que, por ahora se ofertan, 
abarcan las materias de Matemáticas y Dibujo Técnico. Los contenidos de dicho curso incluyen un repaso de los conceptos 
básicos recibidos durante el bachillerato, así como aquellos otros que los profesores implicados en los mismos consideren 
necesarios para poder seguir la asignatura de primer curso con el máximo aprovechamiento. 
Objetivos del curso:  

·         Objetivo de comprensión: Explicar los distintos mecanismos que intervienen en el proceso de aprendizaje y de mejora con 
el estudio. 

·         Objetivo de conocimiento: Conocer los elementos y componentes de las estrategias de aprendizaje y de las técnicas del 
estudio. 

·         Objetivos de aplicación: Emplear, utilizar y practicar herramientas del trabajo académico, del estudio y del aprendizaje 
·         Objetivos de evaluación: Detectar, contrastar, comparar, criticar estilos propios de aprendizaje y conductas de estudio 

erróneas. 
·         Objetivos de análisis: Debatir, analizar y diseñar estrategias cognoscitivas encaminadas a favorecer conductas 

autoregulables en el estudio. 
·         Objetivo de conducta: Motivar a los alumnos a fin de que mantengan conductas observables y de mejoras en el estudio y 

en las formas de aprender, mediante el reconocimiento y la puesta en práctica de habilidades pedagógicas y comprensivas 
del proceso de aprendizaje. 
Metodología del curso:  
Para obtener los objetivos previstos, el curso se desarrolla mediante tiempos de explicación docente y tiempos de ejecución 
de tareas y actividades prácticas determinadas y elaboradas para cada uno de los módulos de información establecidos. Se 
forman grupos y se distribuyen a los alumnos en equipos de trabajo a fin de producir una mayor interacción comunicativa. 
Se utilizan para esta finalidad diversas técnicas de dinámica de grupo.  
La exposición y explicación docente de los contenidos se soporta visualmente sobre presentaciones en pantalla, producidas 
a través de ordenador, al objeto de establecer la oportuna síntesis explicativa de los contenidos y comprensión efectiva de 
los desarrollos aplicados.  
Con objeto de conocer el estado del alumno y su disposición inicial, se aplica un cuestionario de auto valoración de la 
conducta ante el estudio, que se le facilita el primer día del curso.  
En las tres ediciones celebradas de los “Cursos Cero” han participado unos 15 alumnos por curso matriculados en la 
titulación de Arquitectura Técnica.  
  
 Mecanismos de atención de estudiantes con discapacidad  
En relación a la integración social, los estudiantes de la Universidad de Salamanca, y en particular los de Grado en 
Ingeniería de Edificación, recibirán apoyo a través del Servicio de Asunto Sociales (SAS), dedicado a garantizar la igualdad 
de oportunidades y la integración social en el ámbito universitario y social a través de la sensibilización, asesoramiento y 
atención a la Comunidad Universitaria en materia social, discapacidad, diversidad y desarrollo social. Más en concreto, 
desde el SAS ofrece a estudiantes, profesores y personal de administración y servicios: 
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a) Resolver las demandas sociales a la Comunidad Universitaria. 
b) Planificar y Programar en materia de necesidad de apoyos sociales. 
c) Valorar y resolver las necesidades de los universitarios discapacitados. 
d) Potenciar el Voluntariado a través de la VOLUSAL (Asociación de voluntarios de la USAL). En particular, desde el SAS se 
facilita formación en “Accesibilidad Universal” y “Habilidades Prácticas en Discapacidad”, donde se incluyen estrategias para 
la atención a los estudiantes con discapacidad, sistemas alternativos de comunicación, infoaccesibilidad y lengua de signos. 
La EPSZ adoptará cuantas medidas sean pertinentes para apoyar a los alumnos de nuevo ingreso que requieran 
atenciones educativas especiales. En este sentido, el Servicio de Orientación al Universitario (SOU) ofrece la posibilidad, a 
través de la Unidad Psicopedagógica, de realizar un seguimiento personal de todos aquellos alumnos que encuentran 
alguna dificultad en el seguimiento de sus estudios, la información de todas las actividades desarrolladas por el SOU 
pueden consultarse en la página http://websou.usal.es/. En especial conviene resaltar los cursos extraordinarios ofrecidos 
por la Unidad Psicopedagógica sobre Técnicas de Estudio que pueden ayudar a los estudiantes a superar las dificultades 
que se les puedan plantear a lo largo de su carrera. La información de estos cursos puede encontrarse en la página 
http://websou.usal.es/cursos/cursosou.asp#tecnest  
Además El SOU cuenta con un servicio de “ORIENTACIÓN Y APOYO EN TEMAS DE EMPLEO” cuyo objetivo es lograr el 
acercamiento de los estudiantes al mundo del empleo, para ello existe una bolsa de empleo no cualificado, para estudiantes 
en formación, y otra de empleo cualificado, para estudiantes una vez cualificados. Por otro lado, desde el SOU se realizan 
periódicamente cursos sobre “Técnicas de búsqueda de empleo”, sobre Autoempleo y sobre “Entrenamiento en 
competencias profesionales”. En la misma línea, desde el SOU se coordina la realización de los Salones de Empleo, que 
constituyen ferias de orientación profesional donde los estudiantes toman contacto directo con empresas y entidades. Por 
último, cabe destacar la realización de procesos de selección que tienen lugar periódicamente en la USAL, a petición de las 
empresas interesadas y bajo la coordinación y apoyo del SOU.  
Por otro lado, desde el Punto de Información Universitaria (PIU) del SOU, se orienta al estudiantes en otros aspectos de la 
vida universitaria: búsqueda de alojamiento, ocio y tiempo libre (Viajeteca), intercambios lingüísticos, asesoramiento en 
normativa universitaria (exámenes, tribunal de compensación, creación de asociaciones, etc…)  
 


