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Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
Además de los servicios que la Universidad de Salamanca ofrece para facilitar la calidad de vida de la comunidad
universitaria (comedores y residencias, actividades deportivas, actividades culturales), los estudiantes disponen de servicios
de apoyo específico.
En particular, los estudiantes de Grado en Física recibirán orientación a través del Servicio de Orientación al Universitario
(SOU), en el que se ofrece de forma gratuita información, orientación y asesoramiento en diferentes campos y materias:
-

Información general y autoconsulta.

-

Asesoramiento para el empleo.

-

Orientación psicopedagógica y técnicas de estudio.

-

Búsqueda de alojamiento.

-

Oficina del estudiante para consultas legales.

-

Biblioteca de ocio, tiempo libre, viajes y cultura.

-

Intercambios lingüísticos.

-

Asesoramiento sobre normativa universitaria.

-

Cursos extraordinarios sobre estas temáticas.

Más específicamente, desde la Unidad Psicopedagógica del SOU se ofrece la posibilidad de realizar un seguimiento
personal de todos aquellos estudiantes que así lo soliciten, ofertando cursos extraordinarios sobre pedagogía del estudio
(aprender a estudiar, a saber y a conocer, estrategias para mejorar el estudio, preparar exámenes, etc.).
Por su parte la Facultad de Ciencias puede proponer para sus programas formativos, en particular para el Grado en Física,
un programa de “tutorías activas” dentro del cual cada estudiante tendrá a su disposición un profesor-tutor que, mediante
entrevistas individuales, le asesorará particularmente en la organización de su curriculum (créditos a matricular; elección
coherente de optativas, prácticas externas, trabajo de Fin de Grado, etc.).
En cuanto a orientación para el empleo, el mismo Servicio de Orientación al Universitario (SOU) dispone de una Unidad de
Empleo, dónde se facilita al estudiante y al titulado universitario la conexión entre la universidad y el mercado laboral,
asesorando en la búsqueda de empleo y mostrando las competencias en el mercado laboral actual. Sus objetivos son:
-

Servir como intermediador laboral entre la Universidad de Salamanca y el mercado laboral.

-

Asesorar y orientar al universitario sobre sus salidas profesionales e implicación activa en la búsqueda de
empleo.

-

Formar en estrategias relacionadas con la búsqueda activa de empleo.

-

Sensibilizar y motivar a la comunidad universitaria sobre el autoempleo, como medio alternativo de inserción
profesional.

-

Acercar el mercado laboral al estudiante y titulado universitario.

Desde esta Unidad se mantiene abierta una “Bolsa de Empleo” para los universitarios y graduados, además de realizar
periódicamente cursos sobre:
-

Técnicas de búsqueda de empleo

-

Autoempleo

-

Entrenamiento en competencias profesionales

En esta misma línea, y con carácter general abierto a toda la Universidad, el SOU organiza anualmente un Salón de
Orientación Profesional, en el que se incluye:
-

Feria de empleo

-

Presentaciones de empresas
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-

Talleres prácticos (entrevistas de trabajo, dinámicas de grupo)

-

Pruebas de selección profesional

-

Mesas redondas

En lo que respecta a la integración social, los estudiantes de la Universidad de Salamanca, y en particular los de Grado en
Física, 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:
-

Resolver las demandas sociales a la Comunidad Universitaria.

-

Planificar y Programar en materia de necesidad de apoyos sociales.

-

Valorar y resolver las necesidades de los universitarios discapacitados.

-

Potenciar el Voluntariado a través de la VOLUSAL (Asociación de voluntarios de la USAL).

-

Formar e investigar.

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,
accesibilidad y lengua de signos
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