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Apoyo y Orientación para Alumnos de Nuevo Ingreso. 
El/la estudiante de nuevo ingreso contará a su llegada con diferentes servicios, actividades y procedimientos de orientación 
entre los que se encuentran los siguientes: 
- Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Salamanca. El mismo proporciona información sobre los diferentes 
procedimientos administrativos, los plazos y las normas para la realización de la automatrícula a través de Internet 
- Estudiantes de grado voluntarios que en el proceso de matriculación orientarán al estudiante sobre cómo rellenar los 
formularios, así como otras gestiones académicas y económicas vinculadas a dicho proceso. 
- Servicio de Orientación al Universitario (SOU) de la propia Universidad de Salamanca que pone a disposición del 
estudiante información sobre diferentes servicios muy útiles para la acogida a su llegada: alojamiento, información sobre 
residencias y colegios mayores, intercambios lingüísticos, etc. 
- La biblioteca Francisco de Vitoria, que ofrece a los/las estudiantes una visita guiada donde se informa sobre la estructura, 
utilización y acceso a los fondos bibliográficos. 
- El Grado organizará asimismo una jornada de bienvenida con intervención de algunos de los Profesores del Grado, la 
coordinación del mismo, estudiantes de años anteriores y representantes de las asociaciones de estudiantes. 
- En este sentido, desde el Vicedecanato de Estudiantes y durante el presente curso académico se han puesto en marcha 
distintas iniciativas que pretenden ir consolidándose progresivamente en nuestra Facultad: 

 Programa ERASMUS TUTOR con gran éxito de participación y de implicación tanto de los/las estudiantes 
Erasmus como de los/las estudiantes de nuestra Facultad y que está permitiendo que se produzca un perfecto intercambio 
cultural y educativo entre nuestros/as estudiantes y los que vienen de otras Universidades a los que se les facilita la 
integración. 

 Puesta en marcha el Programa ERASMUS IURIS, como instrumento para fomentar el intercambio lingüístico 
específico en materias jurídicas. 

 Asistencia dentro del programa EXPRES-ARTE DEBATE de un equipo de la Facultad de Derecho al Torneo 
Pasarela de Debate que se celebra en Madrid y que permite el contacto directo con las principales empresas 
de nuestro país. 

 Puesta en marcha del Programa CON-VIVE EN-DERECHO con actividades que se irán desarrollando a lo largo 
de todo el curso y que comenzará con una visita al Congreso de los Diputados en Madrid a una sesión de control al 
Gobierno que se completará con una visita al Museo del Prado. 

 Visitas previstas a los edificios históricos de la Universidad de Salamanca, a la Biblioteca Antigua, al Palacio de 
Monterrey, al Centro DA-2, a la Casa Lis, a la Diputación de Salamanca, al Ayuntamiento, a la Audiencia Provincial y a otras 
instituciones políticas y culturales de la ciudad. 

 Puesta en marcha de Coloquios y Cine FORUM en el marco de las titulaciones presentes en nuestra Facultad. 
 Lista de distribución de alumnos para comunicarles directamente cuestiones oficiales y para informar de todas 

aquellas convocatorias que puedan ser de su interés, de las que también damos conocimiento a través de la página oficial 
de la Facultad de Derecho. 
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  


