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Apoyo y Orientación para Estudiantes Matriculados 
Una vez iniciados los estudios de Grado, los/las estudiantes contarán con diferentes sistemas de apoyo, orientación e 
información a su disposición como son los siguientes: 
- Reuniones con el coordinador del Grado que les proporcionará información sobre el desarrollo de la Titulación, las 
prácticas profesionales y otras cuestiones generales del mismo. 
- Reunión con el Vicedecano de Relaciones Institucionales y el responsable de la oficina de Erasmus de la Facultad. A 
través de estas reuniones se informará a los/las estudiantes de las posibilidades de realizar algún semestre o curso en otro 
país, logrando con ello una planificación de los estudios de forma coherente tanto en la Universidad de Salamanca como en 
otra Universidad. 
- El Vicerrectorado de Estudiantes coordina servicios importantes para todos aquellos que acaban de iniciar sus estudios 
como es el Servicio de Asuntos Sociales, de Actividades Culturales o Educación física y deporte. Además, este órgano le 
facilitará información sobre las convocatorias de becas disponibles. 
- El Servicio Central de Idiomas ofrece cursos de idiomas de fácil acceso para los/las estudiantes. 
- El Defensor del Universitario vela por el respeto y las libertades de los miembros de la comunidad universitaria. Los/las 
estudiantes podrán presentar quejas o reclamaciones ante este órgano cuando lo estimen oportuno. 
 

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 Lingísticos, etc.  

- 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. 

 


