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Apoyo y orientación para estudiantes matriculados 
 

 
El Área de Alemán de la USAL lleva a cabo dos actuaciones principales con el objeto de apoyar y orientar a los estudiantes 
matriculados en el Grado en Estudios Alemanes: 
 
1. Programa de tutorías,  
Este programa, integrado en el Plan Tutor de la Facultad, es voluntario para los estudiantes, independiente de las tutorías 
obligatorias incluidas dentro de cada asignatura y presenta las siguientes características: 

Objetivos: 
- Facilitar una mejor integración de los estudiantes de nuevo ingreso 
- Aumentar el conocimiento de los profesores sobre los estudiantes que acceden por primera vez al grado. 
- Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y su satisfacción con sus estudios. 
- Asesorar a los estudiantes en la elección de asignaturas optativas. 
- Asesorar a los estudiantes en cuestiones de movilidad interuniversitaria, en especial con respecto a programas de 

intercambio internacionales. 
Organización: Actúan como tutores los profesores docentes y a cada tutor le corresponde un máximo de 2 ó 3 estudiantes. 

Actividades a desarrollar por los tutores: 
- Suministrar preferentemente, orientación de tipo académica y profesional. 
- Ayuda en la elección de asignaturas optativas 
- Familiarizarse con sus estudiantes y su rendimiento académico para proporcionarles la información y la ayuda 

adecuadas si surgen dificultades a lo largo del curso. 
- Ofrecer orientación para decidir su futuro profesional (Doctorado, Máster, empleadores). 
- El tutor se comprometerá a mantener la confidencialidad sobre la información que se tiene de cada estudiante y 

de los asuntos tratados con ellos. 
 
2. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad.  
Para desarrollar este programa, el Área de Alemán colaborará activamente con el Servicio de Asuntos Sociales y su Unidad 
de Atención a Universitarios con Discapacidad, así como con el Servicio de Información sobre Discapacidad (SID, en línea: 
http://sid.usal.es/). Los objetivos de este programa de apoyo, suplementario de los impulsados desde el SAS y el SID, son:: 

- facilitar la integración de los estudiantes con discapacidad dentro del colectivo de estudiantes que comienza sus 
estudios de grado. 

- hacer las gestiones necesarias para facilitar los materiales repartidos por los docentes en las clases prácticas y 
teóricas en un formato adecuado a las necesidades de los estudiantes con discapacidad. 

- facilitar a los alumnos con discapacidad la realización de trabajos y adecuar las pruebas de evaluación a 
discapacidad. 

 

Sistemas de apoyo y orientación de otras unidades de la USAL 
A nivel institucional, la Universidad de Salamanca cuenta principalmente con los siguientes servicios de apoyo y orientación 
a todos los estudiantes: 
El Servicio de Orientación Universitaria (SOU) (http://websou.usal.es/) ofrece una atención individualizada de carácter 
psicopedagógico dirigida a atender las cuestiones asociadas con el estudio y el aprendizaje, la planificación de la carrera y 
la orientación del perfil formativo del estudiante. En este sentido, oferta cursos extraordinarios de sobre pedagogía del 
estudio. También facilita la conexión con el mercado laboral y la orientación profesional y el empleo: autoempleo, bolsa de 
empleo, “preséntate a la empresa”, presentaciones y selecciones de empresa, y organiza el Salón de Orientación 
Profesional (VII edición en el curso 2008-09) para fomentar la inserción profesional de los estudiantes de la USAL. Por 
último, el SOU también asesora en cuestiones de normativas, becas y ayudas, alojamiento, intercambios lingüísticos, etc.  
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El Servicio de Asuntos Sociales (SAS) (http://www.usal.es/webusal/node/2541 ) ofrece apoyo y asesoramiento a 
estudiantes, PAS y PDI en diferentes ámbitos: apoyo social, extranjeros, discapacidad, voluntariado, mayores, salud mental, 
sexualidad, lenguaje, adicciones y conducta alimentaria. 
El Servicio de Asesoramiento sobre Discapacidad y Universidad (ADU) (http://www.usal.es/adu) que trabaja en la 
integración de personas con discapacidad y presta apoyo para el desarrollo de las adaptaciones curriculares. 
 


