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Apoyo y Orientación a Alumnos Matriculados 
El SOU ofrece la posibilidad, a través de la Unidad Psicopedagógica, de realizar un seguimiento personal de todos aquellos 
alumnos que encuentran alguna dificultad en el seguimiento de sus estudios. Complementariamente ofrece cursos 
extraordinarios sobre temas variados como técnicas de estudio, mejora de comunicación y competencias, insistiendo 
especialmente en lo relativo al aprendizaje. 
Un apartado especialmente relevante es el de la orientación y apoyo en temas de empleo. Para acercar los estudiantes 
al ámbito laboral, el SOU pone a disposición de aquellos que se hallan en proceso de formación una bolsa de empleo no 
cualificado, mientras que a los que terminaron su titulación les ofrece otra de empleo cualificado. De igual modo, el SOU 
realiza periódicamente cursos sobre “Técnicas de búsqueda de empleo”, “Autoempleo” o “Entrenamiento en competencias 
profesionales”. Y en la misma línea, coordina la realización de los Salones de Empleo: ferias de orientación profesional 
donde los estudiantes toman contacto directo con empresas y entidades comerciales diversas.  
Por último, cabe asimismo destacar la realización periódica de procesos de selección demandados por las empresas 
interesadas en la contratación de universitarios. 
Dichos procesos se llevan a cabo bajo la coordinación y apoyo del SOU. 
 
Desde la propia titulación, los profesores mantendrán abiertos todos los canales de información que ayuden a los alumnos 
en las distintas fases de su aprendizaje universitario. 
En este sentido, la asistencia mediante tutorías garantizará el contacto directo con los estudiantes. Éstas se desarrollarán 
básicamente de dos formas: 

- Tutorías presenciales, que podrán ser individualizadas, en grupo, y asimismo durante las horas de clase. 

- Tutorías on-line, aprovechando las plataformas digitales de las que dispone la propia Universidad: Página-web del 
Departamento de Lengua Española (http://lenguaesp.usal.es/html/es/?_language_=es), Portal de Servicios ‘Studium’ 
(http://studium.usal.es), o las propias páginas personales de algunos profesores. 
Mediante estas herramientas es sencilla la comunicación a través de foros, chat, wikis o el simple intercambio de correos 
electrónicos. 
En los dos últimos cursos del Grado, se establecerá la figura del Tutor del Trabajo de Fin de Grado que orientará a los 
alumnos en el tema y los distintos aspectos o problemas derivados de la elaboración del mismo. 
Además de lo expuesto, los profesores implicados en la docencia del Grado, recurrirán al SAS en caso de contar en sus 
clases con algún alumno discapacitado, de forma que éste pueda asistir, seguir y participar con normalidad en el desarrollo 
de las clases, y superar sin dificultades las pruebas o tareas que deba realizar. 

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.] 

 

 


