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Acciones 2013 II Plan Propio de Docencia (Acciones de 

Orientación del Vicerrectorado de Estudiantes-

Secretariado de Orientación). 

 
Línea de acción 1.3.2. Puesta en marcha de un Sistema Integral de 

Orientación y Tutoría de la Universidad de Sevilla (US-Orienta) 

 

Línea de acción 1.3.2.1. Diseñar y desarrollar US-Orienta 

 

 

a) Acción directa: Diseño del Sistema de Orientación y tutoría 

de la Universidad de Sevilla US-Orienta. 

b) Acción directa: Creación del Entorno Virtual de Orientación 

y Tutoría de la Universidad de Sevilla. 

c) Acción directa: Evaluación de necesidades de orientación y 

tutoría desde la perspectiva del profesorado y estudiantes 

universitarios.  
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a) Acción directa: Diseño del Sistema de Orientación y tutoría 

de la Universidad de Sevilla US-Orienta. 

 

La finalidad del Sistema es integrar y desarrollar acciones de orientación y tutoría que 

a) faciliten las diferentes transiciones por las que pasan los estudiantes desde antes 

de acceder a la Universidad hasta su egreso; b) favorezcan la optimización del 

aprendizaje del estudiantado y, por tanto, prevengan el abandono y el fracaso 

académico; c) preparen a cada estudiante para la elaboración de su propio proyecto 

personal y profesional que le permita configurar de forma consciente y motivada su 

propio itinerario formativo y de inserción profesional; d) potencien la igualdad de 

oportunidades. 

Las actuaciones de orientación y tutoría que se lleven a cabo desde US-Orienta 

estarán basadas en los principios de prevención, desarrollo y transformación social. 

Asimismo, nuestra actuación tendrá un carácter comprensivo, experiencial y 

participativo. Las actuaciones orientadoras se conciben como parte de la docencia y 

se fundamentarán en la investigación.  
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b) Acción directa: Creación del Entorno Virtual de Orientación 
y Tutoría de la Universidad de Sevilla. 

 

 

OBJETIVOS 

Diseñar y poner en funcionamiento una plataforma virtual de orientación y tutoría 

universitarias con la finalidad de ofrecer información, documentos, material didáctico y 

herramientas virtuales de apoyo a los procesos de orientación y tutoría de estudiantes 

preuniversitarios/as y universitarios/as. 

Asimismo, se pretende disponer de un espacio que permita compartir experiencias e 

inquietudes en materia de orientación y tutoría. 

La plataforma quedará alojada en el Portal de la Universidad de Sevilla y se diseñará 

de acuerdo con la imagen institucional de ésta. 

Al objeto de favorecer el desarrollo de una “marca” US-Orienta se diseñará un logo 

propio, para lo cual se convocará un concurso de ideas entre estudiantes 

universitarios. 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

La plataforma estará dirigida a estudiantes preuniversitarios/as y universitarios/as; 

orientadores/as y profesorado de los centros de Secundaria y Formación Profesional; 

profesorado universitario; técnicos y personal administrativo de las unidades y 

servicios universitarios con funciones de atención a estudiantes y familias de 

estudiantes preuniversitarios/as. 

El espacio virtual se organizará con diferentes accesos en función de las 

características de las personas usuarias (estudiantes preuniversitarios/as; estudiantes 

universitarios/as; profesorado tutor; estudiantes mentores; técnicos de orientación; 

orientadores/as y profesorado tutor de Secundaria y Formación Profesional…) 

El diseño de la plataforma se coordinará desde el Secretariado de Orientación y se 

realizará con la colaboración del equipo técnico de US-Orienta y el SIC. Se contará, 

asimismo, con la participación del CADUS. 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

Acción directa. 

Febrero-diciembre 2013 
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DOTACIÓN 

Presupuesto para el diseño informático y mantenimiento del entorno virtual: 3.000 
euros. 

Presupuesto concurso Logo US-Orienta y producción del mismo: 500 euros. 
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c) Acción directa: Evaluación de necesidades de orientación y 

tutoría desde la perspectiva del profesorado y estudiantes 
universitarios. 

 

OBJETIVOS 

La finalidad de esta acción es recoger información acerca de las necesidades que 
tiene el estudiantado de la Universidad de Sevilla en relación con el apoyo y la 
orientación que necesita de cara a: a) la mejora de su aprendizaje; b) afrontar las 
diferentes transiciones que implica la vida universitaria; c) tomar decisiones respecto a 
sus itinerarios formativos y de prácticas profesionales; d) elaborar su proyecto 
personal y profesional; e) participar y f) aprovechar las oportunidades que le ofrece la 
Universidad para su formación integral. El proceso investigador estará dirigido a la 
detección de necesidades de orientación y tutoría de estudiantes de Grado y Máster. 

Se pretende recopilar información desde la perspectiva del alumnado y del 
profesorado. 

El análisis de los resultados obtenidos aportará información relevante para diseñar las 
actuaciones de orientación y tutoría a desarrollar con el estudiantado de la Universidad 
de Sevilla. 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

La metodología de investigación combinará procedimientos de recogida de 

información cualitativos (grupos de discusión) y cuantitativos (escalas). 

Durante el primer trimestre del curso 2013-14 se desarrollará la primera fase de la 

investigación, que se centrará en las necesidades de orientación del estudiantado de 

primer y último curso de Grado y del estudiantado de Máster. Se realizará un muestreo 

aleatorio estratificado, en el que están representadas las diferentes ramas de 

conocimiento, para la administración de la escala. 

Los grupos de discusión se desarrollarán con profesorado y estudiantes de centros en 

los que ya se hayan iniciado actuaciones de orientación y acción tutorial. 

DOTACIÓN 

3.500 euros. 


