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APOYO Y ORIENTACIÓN 

APOYO Y ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES 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, en la que se 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  
 
Además, La Facultad de Traducción y Documentación en colaboración con la Delegación de alumnos, organiza anualmente 
unas Jornadas de Bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso, orientadas a informarles sobre la organización 
académica y temporal de las enseñanzas que se imparten en ella, la estructura de la institución, los principales servicios 
que ofrece (biblioteca, acceso a Internet (sistema Wi-fi), uso de ordenadores, etc.), las instalaciones de que dispone (taller 
de restauración, laboratorios de interpretación, aulas de informática, sala de trabajo en grupo, etc.). 
Las actividades de estas Jornadas de Bienvenida son de tres tipos: 
- Informativas. Consisten en: a) presentación del conjunto de ponentes que intervienen en el Plan de Acogida; b) 
conferencia inagural a cargo de un profesor del grado; c) breve presentación del plan de estudios (estructura, tipo de 
asignaturas, salidas profesionales, horarios y espacios, tutorías, prácticas, evaluación, etc); d) sondeo de las características 
y expectativas de los nuevos estudiantes; e) orientaciones sobre qué hacer cuando a un estudiante le surge cualquier tipo 
de dificultad; f) información sobre los canales y órganos de participación de los estudiantes en la vida académica; g) 
información sobre normativa y sobre los servicios de la USAL; h) información sobre cada una de las asignaturas del plan de 
estudios. 
- Visista a las instalaciones de la Facultad: En la misma se recorrerán al menos los siguientes espacios: - Aula de teoría, 
Laboratorios docentes, Zona de despachos de profesores, Puntos de información PIUs, Biblioteca, Secretaría del Centro, 
Servicio de fotocopiadora y su funcionamiento 
- Actividades de formación instrumental. Se trata de explicar a los nuevos estudiantes cómo pueden encontrar la 
información que necesitan para sus estudios. Por ello se propone que en el Aula de prácticas realicen prácticas 
relacionadas con los siguientes aspectos: a) cuestiones generales de la página web de la USAL (darse de alta en la cuenta 
de correo electrónico, cómo conectarse a la red, manejo de directorio, carnét universitario, consulta de las Web de los 
servicios más relacionados con los estudiantes, consulta de notas, temas a gestionar desde la web de la USAL, etc.), b) 
Programas informáticos disponibles en las aulas de informáticas para los alumnos: los que pueden utilizar (por ejemplo, 
procesador de texto, hoja de cálculo, etc) y los que utilizarán como instrumentos en las asignaturas (programas específicos); 
c) servicios y utilidades de la biblioteca de la Facultad (http://sabus.usal.es) (registro de usuarios, consulta del catálogo, 
prestamos, recursos en Internet; d) campus virtual (https://moodle.usal.es/) para la enseñanza y aprendizaje de asignaturas, 
etc. 
Las actividades se apoyan con la utilización de diferentes materiales (presentaciones en soporte visual, Guía Académica del 
Grado, Agenda del Universitario, dípticos, Guía Acogida del estudiante), se celebran en varias sesiones coincidentes con los 
primeros días lectivos y en ellas participan el equipo directivo de la Facultad, personal de la biblioteca, de secretaría y de las 
aulas de informática, estudiantes de cursos superiores y profesores, entre otros.  



Grado en Información y Documentación. Universidad de Salamanca.  

Fecha del documento: febrero, 2010 2 

APOYO Y ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS 

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 
para 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. 

Apoyo y orientación de la Facultad de Traducción y Documentación 
La Facultad de Traducción y Documentación facilita vías de acceso a la información pública sobre el Grado en Información y 
Documentación a través, principalmente, de la web del Grado y de la propia Facultad http://exlibris.usal.es , tablones de 
anuncios, reuniones informativas específicas, Guía Académica del Grado, e-mail, etc.  
También la Facultad de Traducción y Documentación viene celebrando anualmente Jornadas de Orientación Profesional, 
dedicadas a informar a los alumnos sobre las posibles salidas que les ofrece el mercado laboral. En ellas participan 
antiguos alumnos que trabajan en diferentes sectores profesionales relacionados con la titulación, así como empleadores y 
responsable de diferentes unidades y sistemas de información. 
 


