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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 1.3.2.2. Implantar los Planes de Orientación y 

Acción Tutorial y Mentoría en los Centros Propios de la 

Universidad de Sevilla. 

 

a) Acción directa Apoyo al diseño de los Planes de Orientación y 

Acción tutorial y Mentoría en los centros propios de la 

Universidad de Sevilla que no los han iniciado. 

b) Acción directa: Organización de las I Jornadas sobre 

Orientación y Acción Tutorial y Mentoría 

 

Con esta acción se pretende favorecer el desarrollo de la acción tutorial en los centros 

propios de la Universidad de Sevilla así como facilitar la recopilación de evidencias 

que permitan responder a este indicador de calidad de las titulaciones y los centros, de 

acuerdo con los procedimientos e indicadores que se recogen en los programas 

VERIFICA y AUDIT. La implementación del Plan de Acción Tutorial de la Universidad 

de  Sevilla se llevará a cabo en tres fases: I) Sensibilización y diseño colaborativo de 

las directrices básicas del Plan de Acción Tutorial y Mentoría de la Universidad de 

Sevilla (2012-2013); II) Sensibilización, Aplicación piloto y rediseño (2013-2014); III) 

Implantación voluntaria progresiva (2014-2016). 

De acuerdo con estas fases, en el año 2013 se desarrollarán dos acciones: 

 Diseño del modelo de Plan de Acción Tutorial de la Universidad de Sevilla. Esta 

acción se desarrollará a través de dos actuaciones: a) una convocatoria de 

ayudas destinadas a  los centros propios que ya han iniciado sus 

correspondientes Planes de Orientación y Acción Tutorial y los están 

ejecutando en el presente curso 2012-2013; b) proceso de investigación-acción 

para el diseño de Planes de Orientación y Acción Tutorial en los centros 

propios que aún no los hubieran desarrollado y de revisión en los que ya los 

tengan iniciados. 

 

 Organización de las I Jornadas sobre Orientación y Acción Tutorial y Mentoría de 
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la Universidad de Sevilla. Se desarrollará por acción directa. Se organizará con 

la finalidad de difundir las buenas prácticas de Planes de Orientación y Acción 

tutorial de la Universidad de Sevilla, sensibilizar a los centros propios respecto 

a las aportaciones de dichos planes y formar a los equipos decanales/directivos 

y al profesorado en general para iniciar la planificación tutorial en sus 

correspondientes centros. 
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a) Acción directa: Apoyo y formación en la práctica para el diseño, en su 

caso, o evaluación y revisión de los Planes de Orientación y Acción 

tutorial y Mentoría en los centros propios de la Universidad de Sevilla.  

 

OBJETIVOS 

El objetivo es la financiación del asesoramiento, formación y apoyo para el diseño, en 

su caso, y evaluación y revisión de los Planes de Orientación y Acción Tutorial en los 

centros propios para el curso 2013-2014. La finalidad de esta convocatoria es mejorar 

la atención, asesoramiento, apoyo y orientación académica y profesional del 

estudiantado de la Universidad de Sevilla. Asimismo, se pretende contribuir al 

desarrollo de indicadores de calidad de los centros propios en relación con la 

orientación a sus estudiantes. 

Los Planes de Orientación y Acción Tutorial incluirán acciones de tutoría de titulación o 

de carrera, de tutoría para estudiantes con discapacidad así como actividades para el 

desarrollo de competencias vinculadas con el aprender a aprender y para la 

elaboración del proyecto de desarrollo personal y profesional por parte del 

estudiantado. 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS  

Los destinatarios de esta convocatoria son los centros propios de la Universidad de 

Sevilla que, o bien van a iniciar o bien evaluar y revisar el desarrollo de Planes de 

Orientación y Acción Tutorial y de mentoría.  

A través de esta acción se formará y apoyará técnicamente a los equipos decanales-

directivos y al profesorado interesado en participar en el diseño o revisión del Plan de 

Orientación y Acción Tutorial de la Universidad de su centro. En los centros 

participantes se iniciará un proceso de investigación-acción que permitirá, o bien 

detectar necesidades y oportunidades para la acción tutorial, en el caso de los centros 

que inician su Plan de Orientación y Acción Tutorial; o bien evaluar el desarrollo de los 

Planes que ya se están ejecutando. Este proceso debe finalizar con el diseño o la 

revisión de un Plan de Orientación y Acción Tutorial del centro. La participación en 

esta acción será requisito para poder acceder a posteriores convocatorias de ayudas 

para el desarrollo de Planes de Orientación y Acción Tutorial. En dichos planes se 

incluirán actividades de acogida y transición a la Universidad, tutoría de carrera, tutoría 

de alumnado con discapacidad, de orientación para el desarrollo de competencias de 

aprender a aprender y de orientación profesional. 

Para participar en la acción será requisito imprescindible que algún miembro del 

equipo directivo/decanal y el profesorado que vaya a actuar como coordinador del Plan 



 
 
 

II PLAN PROPIO DE DOCENCIA 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3:  
Aspectos Metodológicos, de Orientación Académica y Profesional y Acción Tutorial 

 

OE-1.3 Página 4 
 

de Orientación y Acción Tutorial haya participado en las I Jornadas de Orientación y 

Acción Tutorial de la Universidad de Sevilla que se celebrarán en el mes de 

septiembre de 2013. 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

Septiembre-diciembre 2013. 

 

DOTACIÓN, APOYO Y RECONOCIMIENTO 

La dotación será de 45.000 euros. 

El Vicerrectorado de Estudiantes expedirá los correspondientes informes de 

participación de los centros y el profesorado en el diseño de Plan de Orientación y 

Acción Tutorial. 
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b) Organización de las I Jornadas sobre Orientación y Acción Tutorial y 
Mentoría 
 

OBJETIVOS 

Las Jornadas se organizarán atendiendo a los siguientes objetivos: 

1. Sensibilizar hacia el sentido sistémico de la orientación y la tutoría en la 

Universidad de Sevilla. Presentación de US-Orienta. 

2. Reflexionar y sensibilizar respecto a la importancia de los Planes de 

Orientación y Acción Tutorial como factor de calidad de las enseñanzas 

universitarias. 

3. Difundir las buenas prácticas de Planes de Orientación y Acción Tutorial y 

Mentoría que se desarrollan en centros propios de la Universidad de Sevilla. 

4. Ofrecer una formación inicial sobre la planificación y el desarrollo de la 

orientación y la acción tutorial en los centros propios. 

5. Favorecer el debate respecto al sentido de la enseñanza universitaria en la 

formación integral del estudiantado y el papel de la orientación y la tutoría. 

6. Facilitar la reflexión colaborativa entre el profesorado, el estudiantado y el 

personal técnico de orientación. 

 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

Equipos decanales/directivos de los centros propios, profesorado en general, 

delegaciones de estudiantes y personal técnico y administrativo que desarrolla tareas 

de orientación y apoyo a estudiantes. 

Las Jornadas tendrán una duración de dos días y se combinarán ponencias, mesas 

redondas, foros de debate y talleres. 

Se diseñarán y desarrollarán en colaboración con el Secretariado de Formación y 

Evaluación del Profesorado. En su diseño colaborarán los centros propios que 

participen en la Convocatoria de Ayudas para apoyar el diseño colaborativo del 

modelo de Plan de Orientación y Acción Tutorial de la Universidad de Sevilla y el 

desarrollo de las actuaciones de los centros propios que ya han iniciado sus planes de 

acción tutorial. 

I Jornadas de Orientación y Acción Tutorial de la Universidad de Sevilla que se 

celebrarán en el mes de septiembre de 2013. 

Los contenidos sobre los que se trabajará en las Jornadas serán los siguientes: 

1. Planes de Orientación y Acción Tutorial y calidad de las enseñanzas 

universitarias. El sentido de US-Orienta. 

2. Necesidades de orientación y acción tutorial en el estudiantado universitario. 
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3. Buenas prácticas de Planes de Orientación y Acción Tutorial en la Universidad 

de Sevilla. 

4. Experiencias de Mentoría: participación de estudiantes en la orientación y la 

acción tutorial. 

5. Proceso de planificación, implantación y evaluación de la orientación y la 

acción tutorial en la Universidad de Sevilla. 

 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

Acción directa. Septiembre 2013 

DOTACIÓN, APOYO Y RECONOCIMIENTO 

El desarrollo de la acción tendrá un coste de 16.000 euros. 

La acción estará apoyada por todo el equipo técnico US-Orienta, coordinado desde el 
Secretariado de Orientación. 

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes y el ICE se expedirán los oportunos informes 

de asistencia y participación en las Jornadas. 
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