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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, que 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
Jornada de Recepción en la Escuela Politécnica Superior de Zamora
La Dirección de la EPSZ en coordinación con la Delegación de estudiantes organiza un acto de recepción de estudiantes de
nuevo ingreso que se celebra en el Paraninfo del campus Viriato.
Se plantea una sesión informativa conforme al siguiente programa:
A. Recepción de la Escuela Politécnica Superior de Zamora por los siguientes representantes que informan de las
siguientes cuestiones:
a. El Director/a, Subdirectores y Secretaria del organigrama del equipo de dirección, de las Juntas de Escuela, de
las Comisiones delegadas, de las prácticas de empresa, de los programas de intercambio, etc.
b. La Administradora de la EPSZ de los servicios ofrecidos por la Secretaría de la Escuela, horarios, modos de
información, etc.
c. La Jefa de Biblioteca del funcionamiento, servicios y préstamos en todas las bibliotecas de la USAL y en
especial de la biblioteca “Claudio Rodríguez”
d. El Técnico de Mantenimiento Aulas de informática de los servicios, horario, servicio wifí, etc.
e. El Técnico del Servicio de Deportes de las actividades deportivas de la USAL y en especial aquellas que
pueden realizarse en las instalaciones deportivas del Campus Viriato.
B. Recepción del Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Profesional: El Técnico Especialista en Información y
Orientación al Universitario en representación del Vicerrector informa acerca de estos aspectos:
a. Servicios destinados a los universitarios. Específicamente, de los siguientes: becas, orientación pedagógica,
información, empleo, asistencia social, idiomas y actividades culturales.
b. Cursos transversales orientados a estudiantes.
c. Guía ACOGE, destinada a los estudiantes. En esta parte se informará de las actividades correspondientes a la
Jornada de Bienvenida.
C. Presentación de la Delegación de Estudiantes del Centro. Los representantes orientan su actividad a hablar al menos de
estas consideraciones:
a. La EPSZ vista desde los estudiantes. Los Representantes de los estudiantes en en la escuela explican la
importancia del voto en las elecciones a delegados, a representantes en Junta de Escuela, en Consejo de Departamento,
etc. y ponen el acento en aquellas cuestiones aprobadas en cada una de las tres instancias y que afectan directamente a
los estudiantes. En este sentido el Consejo de Delegaciones a través de su Junta Directiva hace llegar a cada delegación un
esquema informativo de todas estas cuestiones.
b. Programa MENTOR de estudiantes tutores. Se trata de coordinar a un grupo de estudiantes a partir de segundo
año cuya función sea la de dar apoyo informativo en materia universitaria a estudiantes de nuevo ingreso, a estudiantes
Erasmus o de cualquier otro programa de movilidad y a estudiantes PEÍ. Se están llevando a cabo las gestiones destinadas
a que los estudiantes tutores vean reconocida su colaboración con créditos de libre elección.
Jornada de Bienvenida en el Campus Unamuno
Durante un día en el Campus Unamuno se hace una presentación de ofertas y servicios a los estudiantes de la Universidad
y se programan una serie de actividades que vinculan a la comunidad universitaria con su entorno ciudadano y empresarial.
Distribución de la Guía de Acogida de la USAL y de la Guía Académica de la EPSZ
Entre las actuaciones que la USAL a nivel central realiza para la orientación de los estudiantes de nuevo ingreso está la
Guía de Acogida, que puede consultarse en la dirección http://websou.usal.es/gacusal/.
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A los alumnos de nuevo ingreso que participan en la Jornada de Recepción de la EPSZ se les entrega un CD con La Guía
de Acogida para futuros estudiantes de la USAL, donde encuentran información de los estudios que se imparten en la
Universidad, y los aspectos relacionados con la vida en las ciudades del Distrito Universitario, costumbres y usos
típicamente españoles, etc.
Por otro lado, en el momento de la matriculación, en el Centro se entrega al alumno una carpeta informativa con
documentación sobre el propio Centro como parte integrante de la Universidad de Salamanca, a través de las llamadas
GUÍAS ACADÉMICAS, donde se recogen aspectos útiles sobre organización, servicios, normativas, becas, seguros,
instituciones, calendarios, instalaciones, horarios de tutoría de los profesores, etc., además de la Programación Docente de
todas las materias que configuran el Plan de Estudios. Las Guías Docentes de la USAL pueden consultarse en la página
http://www.usal.es/web-usal/Universidad/guias2008-2009.shtml.
Edición de trípticos de las titulaciones de la USAL.
En la universidad de Salamanca se está trabajando en la elaboración de trípticos de titulaciones impartidas en la USAL, a
partir de los libros blancos del MEC. 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).
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