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¿Quiénes somos?

El Servicio de Orientación está adscrito a la Facultad de Educación, Psicología y
Ciencias del Deporte.

Este servicio se plantea como un recurso educativo disponible para todo el
alumnado de la Facultad.

Nuestro principal objetivo es servir de apoyo en la consolidación de la
comunidad de aprendizaje y práctica profesional, a la atención a la diversidad y
al desarrollo de la carrera.



¿Qué te aportamos?

1. INFORMACIÓN

Opciones formativas, salidas profesionales,
prácticas y empleo, recursos para el
desarrollo de carrera.

Nuestras principales líneas de actuación son:



2. FORMACIÓN

Talleres, seminarios, conferencias, etc. En
función de las necesidades e intereses de la
comunidad educativa.

¿Qué te aportamos?

Técnicas de estudio

Búsqueda de información (bases de datos)

Masters y Postgrados

Referencias bibliográficas (Normas APA)

Ansiedad ante los exámenes

Etc.



¿Qué te aportamos?

3. ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN

• 3. 1. Asesoramiento y Orientación al estudiante

•Proporcionamos asesoramiento y orientación académico- profesional personal al alumnado matriculado
en los distintos Grados y Másteres que se imparten en la Facultad.

• Os ponemos en contacto con otros Servicios disponibles en la facultad (actividades físicas, intelectuales,
económicas, etc.).

• Colaboramos con el Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU) en las Jornadas de Puertas
Abiertas, Jornadas de Acogida, etc.

• Desarrollamos proyectos y estudios sobre procesos de orientación y asesoramiento universitario.

Te atendemos de lunes a viernes personalmente, por teléfono, o a través del correo electrónico



¿Qué te aportamos?
3. ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN        

3.2 Programa de Mentoria

Nuestro Programa de Mentoría se crea con el objetivo de desarrollar
mecanismos de ayuda, orientación y formación al alumnado de nuevo ingreso en la
facultad, que faciliten su vida universitaria (integración académica y social) y el
éxito de sus estudios.

La ayuda será llevada a cabo por parte de compañeros y compañeras de cursos
superiores, ya que ellos/as han pasado por dicha experiencia y, ¿Quién mejor para
acompañaros en el desarrollo de la vida universitaria?
En el que podrás participar como alumno/a mentorizado/a o como mentor/a (si
estás en 3º o 4º curso)



¿Qué te aportamos?
Programa de Mentoría: alumno Tutorizado

El alumnado de 1º y 2º curso podrá contar con la ayuda de un mentor/a que le ayude en su incorporación a
la vida universitaria: estudio, dudas, conocimiento de la universidad, trámites administrativos, itinerarios
formativos y curriculares, etc.

Al participar como alumno/a tutorizado/a, 

disfrutarás de una serie de ventajas:

 El programa te facilitará la transición a la universidad,
ayudándote a mejorar tu calidad de vida durante esta
etapa

 Contribuirá a que te sientas más seguro/a y afrontes
mejor la vida universitaria gracias a la cercanía,
experiencia y consejos de tus compañeros mentores

 Te orientará en tu aprendizaje, ayudándote a superar
las exigencias académicas

 Conocerás nuevos/as compañeros/as de otras
titulaciones



¿Qué te aportamos?
Programa de Mentoría: alumno mentor

El alumnado de 3º o 4º curso de algún grado o máster puede participar como

mentor/a, ofreciendo atención al alumnado tutorizado para la resolución de sus
dudas y para ayudarles y formarles en aspectos que favorezcan su calidad de vida y el
buen rendimiento durante el período universitario.

Tu participación como mentor/a se reconocerá con hasta 1,5
créditos ECTS y mediante certificación de tu participación en el
proyecto.

Además, recibirás formación específica en técnicas de tutoría y
asesoramiento.

Entre los beneficios de ser mentor/a destacan:

• Mayor satisfacción y sentimiento de utilidad

• Mejora de competencias que te serán muy útiles cuando te
incorpores a un puesto de trabajo

• Incremento de conocimientos sobre tu entorno

• Puedes incluir la actividad dentro de tu currículum



¿Qué te aportamos?
Programa de Mentoría

¿Cómo participar?

Si quieres ser mentor…

Tienes hasta el día 7 de octubre para
inscribirte. Puedes hacerlo a través del
siguiente enlace:

http://www.uhu.es/fedu/index.php?q=
estudiantes-orientacion&op=mentoria

En el caso del alumnado mentorizado…

No hay fecha límite, con la posibilidad de
unirse al programa en cualquier momento a
lo largo del curso académico.

La inscripción se puede llevar a cabo
rellenando el formulario inicial que os
proporcionaremos los primeros días de
clase (en vuestro aula) o a través del
siguiente enlace:

http://www.uhu.es/fedu/index.php?q=estu
diantes-orientacion&op=mentoria

http://www.uhu.es/fedu/index.php?q=estudiantes-orientacion&op=mentoria
http://www.uhu.es/fedu/index.php?q=estudiantes-orientacion&op=mentoria


¿Qué te aportamos?

4. COLABORACIÓN Y APERTURA

Contribuir a la creación de una red de recursos de
la facultad para el desarrollo de actuaciones
eficaces en la atención y apoyo de estudiantes, PDI
y PAS. Colaborar en la construcción de una
comunidad de aprendizaje y práctica docente,
participando en foros, encuentros y jornadas de
orientación en el contexto universitario.



Benefíciate

Desarrolla tus competencias

Consigue mejores resultados académicos

Potencia tu carrera



Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del 

Deporte

Pabellón 2. Alto. Despacho Nº 12

e-mail: apoyo.orientacion@fedu.uhu.es

¿Tienes dudas?

PREGUNTA LO QUE 
QUIERAS

@ServicioSoae

Servicio de Orientación y Atención al Estudiante - SOAE


