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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 1.3.2.3. Integrar en los planes docentes módulos 

formativos para desarrollar competencias transversales vinculadas al 

aprender a aprender y para la mejora y optimización del aprendizaje. 

 

a) Acción directa: Módulos para la mejora del aprendizaje y el 

desarrollo de la competencia de aprender a aprender 

 

Se trata de continuar y enriquecer la oferta institucional de formación y orientación del 

estudiantado para potenciar las competencias que le permitan optimizar su 

aprendizaje y aprovechar las oportunidades que se le presenten en la vida para 

desarrollar una nueva visión de la realidad e imaginar nuevas situaciones. Esta oferta 

se inició con el COE (Curso de Orientación al Estudio) en el que participan el SACU, a 

través de su Asesoría Psicológica, el SIC y la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y 

ha ido teniendo unos altos y crecientes índices de participación de estudiantes en sus 

diferentes ediciones. 

 

Esta línea de acción del Plan Propio se desarrollará en varias  fases: I. Continuación 

del COE; planificación de la oferta y sondeo a los centros y departamentos respecto a 

la posibilidad/disponibilidad para integrar los módulos en sus planes de estudio y/o 

programas (2013); II.  Continuación COE; experiencia piloto de integración de módulos 

en planes de estudio/programas materias (2013-2014); III. Continuación COE; 

Evaluación de la experiencia piloto y ampliación de la oferta (2014-2015; 2015-2016). 

 

En esta línea se propone como actuación para 2013 una acción directa consistente en 

el diseño de una oferta institucional de módulos de formación en determinadas 

competencias que potencien el aprender a aprender y favorezcan la optimización del 

aprendizaje. Se atenderá, asimismo, a la mejora del rendimiento del alumnado de los 

centros en los que se detecte un alto índice de fracaso académico. Dichos módulos 

formativos serán diseñados en colaboración por la Asesoría Psicológica del SACU, el 

SIC y la Biblioteca de la Universidad de Sevilla coordinados por el Secretariado de 

Orientación. 
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a) Acción directa: Módulos para la mejora del aprendizaje y el desarrollo de la 
competencia de aprender a aprender 

 

OBJETO 

Continuar con la oferta del Curso de Orientación al Estudio (COE) e incentivar la 
incorporación de módulos específicos de formación en competencias para aprender a 
aprender y para optimizar el aprendizaje en los planes de estudio y los programas de 
las materias. 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

El COE está destinado a estudiantes de nuevo ingreso en titulaciones de Grado de los 

centros propios de la Universidad de Sevilla. 

Los módulos específicos de formación en competencias para aprender a aprender 

están destinados a todo el estudiantado de la Universidad de Sevilla y se ofertarán a 

través de los centros y departamentos para que sean desarrollados de acuerdo a 

alguna de  las siguientes modalidades: 

a) Actividad opcional con reconocimiento de créditos. 

b) Actividad obligatoria a desarrollar integrada en alguna materia del plan de 

estudios. 

 

Previo al diseño de los módulos específicos se mantendrán reuniones con equipos 

decanales/directivos y directores/as de departamento para presentar el plan y recoger 

propuestas. Estas reuniones serán planificadas y desarrolladas desde el Secretariado 

de Orientación y el Vicerrectorado de Estudiantes. 

 

En los centros con Plan de Orientación y Acción Tutorial estas actividades quedarán 

integradas en el mismo. 

 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

Acción directa. 

 COE:  

Acción iniciada en septiembre 2012. Fecha finalización edición 2012-2013: 30 junio. 

Inicio edición 2013-2014: Septiembre 2013. 

 Módulos específicos. 

 

Abril-diciembre 2013. 
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DOTACIÓN, APOYO Y RECONOCIMIENTO 

El coste de la acción es 6.000 euros (edición de material didáctico). 

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

El alumnado participante en el COE obtendrá una certificación que le permitirá solicitar 
el reconocimiento de 1 crédito ECTS. 

En función del contenido y la duración de los módulos específicos se emitirán los 
correspondientes informes para el reconocimiento de créditos. 

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes se expedirán los oportunos informes de 
participación de los centros y el profesorado en esta acción. 

La inclusión de este tipo de actuaciones en los Planes de Orientación y Acción Tutorial 
de los centros será un criterio a valorar en el apartado que contempla la amplitud del 
contenido de la acciones en las correspondientes convocatorias. 
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Línea de acción 1.3.2.4. Desarrollar e implementar estrategias 

de orientación profesional para la elaboración, por parte del 

estudiantado, de su proyecto personal y profesional (PPP). 

 

OBJETO 

A través de esta acción se pretende ofrecer programas de orientación profesional 

encaminados a que el estudiantado desarrolle las competencias necesarias para: a) 

elaborar su propio proyecto personal y profesional (PPP); b) tomar decisiones 

relacionadas con la configuración de su itinerario formativo y las prácticas en 

empresas y c) formarse en competencias de empleabilidad y ocupabilidad (aprender a 

emprender, estrategias de búsqueda de empleo…) que le permitan su inserción 

laboral. Se pretende que el estudiantado aprenda a conocer sus propias 

potencialidades, competencias, intereses y sueños de tal forma que se comprometa 

con la participación activa en la dinámica social y se responsabilice de su propio 

proceso de desarrollo personal y profesional. 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

Esta actuación está destinada a todo el estudiantado de la Universidad de Sevilla, 

tanto el que está matriculado en titulaciones en extinción como en Grados, Máster y 

Doctorado. 

La oferta de actividades se realizará directamente al estudiantado a través de la 

Unidad de Orientación e Inserción Profesional de la Universidad de Sevilla, en 

coordinación con el Secretariado de Orientación, o bien de manera indirecta a través 

de los centros y departamentos de la Universidad de Sevilla para que sean 

desarrollados de acuerdo a las siguientes modalidades: 

a) Atención individualizada a estudiantes. 

b) Talleres opcionales con reconocimiento de créditos a desarrollar en los centros 

de la Universidad de Sevilla. 

c) Actividad obligatoria a desarrollar integrada en alguna materia del plan de 

estudios. 

 

Previo al diseño de la oferta de actividades en los centros se mantendrán reuniones 

con equipos decanales/directivos y directores/as de departamento para presentar el 

plan y recoger propuestas. Estas reuniones serán planificadas y desarrolladas desde 

el Secretariado de Orientación y la Unidad de Orientación e Inserción Profesional y el 

Vicerrectorado de Estudiantes. 

 

En los centros con Plan de Orientación y Acción Tutorial estas actividades quedarán 

integradas en el mismo. 
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CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

Acción directa. 

 Atención individualizada: Todo el año 2013. 

 Actuaciones en los centros. 

Abril-diciembre 2013 

 

DOTACIÓN, APOYO Y RECONOCIMIENTO 

El coste de la acción es 6.000 € (edición de material didáctico). 

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

En función del contenido y la duración de los talleres y actividades se emitirán los 
correspondientes informes para que el estudiantado pueda solicitar el correspondiente  
reconocimiento de créditos. 

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes se expedirán los oportunos informes de 
participación de los centros y el profesorado en esta acción. 

La inclusión de este tipo de actuaciones en los Planes de Orientación y Acción Tutorial 

de los centros será un criterio a valorar en el apartado que contempla la amplitud del 

contenido de las acciones en las correspondientes convocatorias. 

b)  


