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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  
- Además, se está trabajando en la elaboración de trípticos sobre las titulaciones impartidas en la USAL. En dichos trípticos 
se incluye información sobre las características principales de cada estudio, los requisitos de acceso, las principales 
materias, la duración y créditos de los estudios y las previsiones de inserción laboral (tiempo una vez obtenida la titulación y 
salario estimado). 
- 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 en 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 al comienzo del curso de aproximadamente una hora de 
duración en la participarán todos/as los/las estudiantes de nuevo ingreso, con intervención del Equipo Decanal, el 
Coordinador del Grado y representantes de la Delegación de Estudiantes. En esta jornada, en la que también intervendrá el 
SOU, se presentará el Grado a través de la página web de la Facultad de Derecho, en la que se informará de la estructura 
del Grado, programas de movilidad, programas de prácticas, acceso a bases de datos y otras actividades (taller de debate y 
oratoria, encuentro de jóvenes investigadores, visitas a instituciones públicas y privadas, etc.), incidiendo en los servicios 
que están a disposición de todos los/las estudiantes, su localización y su forma de uso. 
 
 


