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Apoyo y orientación a estudiantes matriculados: Plan Tutor.
El Área de Estudios Hebreos y Arameos contempla la figura del Plan tutor para orientar al alumno en su proceso de
aprendizaje con vistas a una responsable elección de su futuro profesional.
Los objetivos de dicho programa son:
1 Facilitar la máxima integración de los estudiantes en la vida académica universitaria.
2 Aumentar el grado de conocimiento que los profesores tienen de sus alumnos, en especial de los que acceden por
primera vez al Grado.
3 Ofrecer preferentemente orientación sobre temas académicos (horario y régimen de tutorías, elección de asignaturas o
intereses de investigación) y profesionales (becas, programas de intercambio, participación en foros o congresos).
4 Crear un clima de confianza que permita un entendimiento entre profesor y alumno, de modo que éste pueda expresar
libremente sus inquietudes, dificultades y expectativas y aquél marcar claramente los objetivos que ha de fijarse a lo largo
del curso y de cara a su futuro profesional, aconsejarle sobre la mejor manera de alcanzarlos, motivar y estimular tanto el
aprendizaje como la reflexión, respetar sus decisiones, intentando establecer una relación fluida a través de reuniones
periódicas que permitan al profesor conocer mejor a los estudiantes y a éstos mejorar el rendimiento académico y el grado
de satisfacción con sus estudios.
Como criterio general, toda la plantilla del Área estará especialmente atenta a las necesidades de apoyo y orientación
académica que puedan surgir. En este sentido, la tutoría (entrevista personal en horario oficial de tutorías, e-mail o cita
previa concertada) será uno de los recursos más potenciados a lo largo de todo el Grado. En ella se abordarán cuestiones
particularizadas según el perfil y necesidades de cada alumno, tanto a nivel académico (dificultades de aprendizaje,
refuerzo académico e intelectual, orientaciones bibliográficas, etc.) como profesional (especialización de últimos cursos,
salidas profesionales, etc.)
En la elección de materias, especialmente optativas, el profesorado del Grado de Estudios Hebreos y Arameos prestará
especial atención en aconsejar al estudiante, de manera individualizada, qué criterio conviene seguir para que esa elección
sea la más acertada y contribuya a una más exacta información del futuro graduado en Estudios Hebreos y Arameos.
Además, al estar el Área de Estudios Hebreos y Arameos adscrito al Departamento de Lengua Española, el alumno del
Grado de Estudios Hebreos y Arameos dispone de una elevada posibilidad de participar en los programas de movilidad
nacional e internacional por medio de programas como SICUE, SENECA, ERASMUS e INTERCAMBIO, lo que le facilitará
enormemente ampliar sus conocimientos académicos y horizontes profesionales.
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