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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, en la que se 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, la Facultad de Farmacia tiene establecido un Plan de Acogida dirigido a los estudiantes de nuevo ingreso y un 
Plan de Tutorías al que progresivamente se han ido incorporando, cada curso, los estudiantes de primero. 
Las jornadas de acogida están dirigidas a estudiantes que acceden por primera vez a la Facultad de Farmacia con el 
objetivo fundamental de facilitar la transición entre la enseñanza secundaria y la universitaria, disminuir el impacto que 
sufren los estudiantes de nuevo ingreso en su acceso a la Universidad y mejorar el rendimiento y el grado de satisfacción 
global de la permanencia en la misma. 
Las jornadas, organizadas por el Decanato de la Facultad en colaboración con Profesores de primer curso, Representantes 
de la Delegación de estudiantes, Administrador del centro (u otro PAS de secretaría), Jefe de biblioteca, Directora del SOU 
(o quien aconsejen), Director del Servicio de deportes, entre otros, consisten en el desarrollo de diferentes sesiones 
informativas e instrumentales, dirigidas a motivar al estudiante hacia la titulación de Farmacia aportándole orientación 
académica e información sobre servicios universitarios, instalaciones, actividades universitarias, etc. Se desarrollan durante 
dos días, de asistencia obligatoria, coincidentes con los dos primeros días lectivos del curso. Al final de las jornadas los 
estudiantes rellenan una encuesta de valoración que se utiliza en el plan de mejora de estas actividades. 
 


