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Apoyo y Orientación para Estudiantes Matriculados.
La USAL está trabajando en la elaboración de trípticos sobre las titulaciones que se imparten. 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.
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.

-

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
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