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APOYO Y ORIENTACIÓN
1.

Apoyo y Orientación para alumnos de nuevo ingreso.

Actividades institucionales
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 “
Actividades de la Facultad de Filología y del Grado
Semanas antes de empezar el curso académico, la Facultad de Filología prepara la Guía Académica de estudios en
soporte informático para que los estudiantes puedan informarse sobre los programas de estudios de todas las
asignaturas, horarios de clase, horarios de tutorías de todos los profesores, calendario de exámenes, etc. y planificar
así su proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta Guía Docente está disponible en la web de la Universidad y de la
Facultad (http://www.usal.es/~filologi/index.shtml). Además, el Departamento de Filología Clásica e Indoeuropeo
mantiene una página web (http://clasicas.usal.es/), de gran interés por cuanto contiene toda la información que puedan
necesitar los alumnos, tanto sobre contenidos del Grado como sobre perfiles del profesorado, recursos informáticos de
utilidad para el aprendizaje, etc.
Además, está a disposición de alumnos y futuros alumnos el personal de administración y servicios que informa y
orienta de manera personalizada. En el caso del título de Filología Clásica, la Auxiliar Administrativa del Departamento
de Filología Clásica se encarga también de proporcionar a quien lo requiera información en papel acerca de los
contenidos de las Guías Docentes, y de poner en contacto a los alumnos con los tutores que les correspondan.
Cada año en la Facultad de Filología se celebra un acto de bienvenida, en el cual el Decano de la Facultad y
profesores del Departamento de Filología Clásica e Indoeuropeo informan detalladamente a los nuevos alumnos
acerca de las características del plan de estudio, de las tutorías y de la ubicación de diferentes espacios (biblioteca,
salas de estudio, aulas de informática, aulas multimedia, etc.). Al mismo tiempo se les informa acerca de la posibilidad
de intercambio dentro de los programas de movilidad internacional en los que está adscrita la Universidad de
Salamanca.
Para mejorar la integración de los nuevos alumnos en el Grado en Filología Clásica y paliar las carencias o deficiencias
en conocimientos básicos que presentan algunos de ellos, los profesores de primer curso de las asignaturas de
lengua latina y de lengua griega establecen un seguimiento especial de sus alumnos, a través de:
entrevistas periódicas individualizadas,
seguimiento continuado y exhaustivo del proceso de aprendizaje, empleando mecanismos diversos para determinar si
los alumnos van adquiriendo paulatinamente las competencias propias de estas materias,
utilización de medios tecnológicos e informáticos como herramientas auxiliares y complementarias en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Para ello se dispone de un campus virtual desarrollado por la Universidad de Salamanca,
Studium (http://studium.usal.es/), en que cada profesor puede organizar contenidos y actividades para sus asignaturas.
Es, pues, una herramienta útil para el aprendizaje y la comunicación, para la tutorización virtual, y, por supuesto, no
sólo para su empleo con alumnos de nuevo ingreso. Varios profesores del Departamento de Filología Clásica e
Indoeuropeo están desarrollando recursos docentes en este campus virtual para su utilización con alumnos de primer
curso, dentro de un Proyecto de Innovación Docente financiado por el Vicerrectorado de Docencia y Convergencia
Europea.

2.

Apoyo y Orientación para estudiantes matriculados.

La Facultad de Filología cuenta con un Plan Tutor en el cual integrará su programa tutorial el Departamento de
Filología Clásica e Indoeuropeo.

Fecha del documento: marzo, 2010

1

Grado en Filología Clásica. Universidad de Salamanca.

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.
Dos requisitos a respetar:
1 El tutor ha de comprometerse a mantener la confidencialidad sobre la información que tiene de cada estudiante y de
los asuntos tratados con ellos.
2 Por su parte el alumno debe contar con que la disponibilidad de los tutores ha de seguir un régimen de cita previa y
reuniones previstas que permita al tutor el correcto desarrollo de sus otras tareas docentes e investigadoras.
En cuanto a la organización del programa tutorial del Grado en Filología Clásica:
1 Será competencia del Departamento de Filología Clásica e Indoeuropeo la designación anual de los tutores.
2 A cada tutor le corresponderá un máximo de 2 ó 3 alumnos.
3 Se organizará el establecimiento de tutores conforme a ciclos académicos o por cursos.
4 La designación de tutores se establecerá entre los profesores que imparten asignaturas en cada curso.
5 Aunque en principio la organización tutorial plantea que los alumnos cambien cada año de tutor, en determinados
casos puede contemplarse la posibilidad de que alumno o profesor solicite el mantenimiento de su tarea tutorial por un
período más largo.

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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