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INFORMACIÓN SOBRE APOYO Y ORIENTACIÓN  DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES YA MATRICULADOS 

 

Según establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su 
artículo 46.2.e), uno de los derechos de los estudiantes hace referencia al “asesoramiento y 
asistencia por parte de los profesores y tutores en el modo que se determine”. En este marco 
se reconoce la importancia de las labores de orientación y tutorización dentro del sistema 
universitario actual. Este Máster incide particularmente en la necesidad, dentro de una 
universidad moderna y cada vez mejor orientada en su labor de proyección social, de procurar 
medios de atención a los usuarios, tanto reales como potenciales, para con ello potenciar la 
cercanía a los estudiantes mediante la tutorización curricular y el apoyo académico 
personalizado, así como establecer mecanismos para su orientación profesional, implicando a 
los distintos agentes de la universidad. 

La Comisión Académica del Máster desarrollará anualmente una serie de actividades para 
alcanzar los siguientes objetivos: 
• Presentar el conjunto del Máster a los estudiantes utilizando los recursos del Campus 

Virtual. Durante esta presentación se les informará acerca de las características del 
Máster, su estructura y contenidos, indicándoles los principales aspectos que deben tener 
en cuenta al inicio del mismo y orientándoles sobre los principales cambios que 
experimentarán con respecto a los estudios de Grado. 

• Informar a los estudiantes sobre los procedimientos propios de la enseñanza on-line, el 
funcionamiento del Campus Virtual, los mecanismos de evaluación on-line y el sistema de 
tutorías específico del Máster.  

• Informar a los estudiantes de los mecanismos de coordinación interna del Máster: papel y 
composición de la Comisión Académica, función del Director/a, cometido de los 
tutores/orientadores y función de los coordinadores de cada asignatura y del coordinador 
de cada universidad participante. 

• Informar a los alumnos de los requisitos para la elaboración y presentación del TFM, así 
como de su obligación de realizar una lectura pública del mismo (presencialmente, si así es 
posible, o mediante videoconferencia). 

 

La figura del Director/a del Máster tendrá, además, la función de apoyar y procurar en 
todo momento la mejor integración y aprovechamiento académico por parte de los 
estudiantes, sin perjuicio de la posibilidad de establecer, conforme a la decisión que en cada 
caso se pueda tomar, programas individualizados o personalizados de tutorización para cada 
estudiante o grupo de estudiantes a cargo de los responsables de cada materia formativa. 

Dado el carácter virtual de este Máster, los sistemas de apoyo y orientación insistirán 
particularmente en los aspectos relativos a la enseñanza e-learning y a la utilización del 
Campus Virtual de la UNIA. Para ello, como se explicará en el apartado 5., el mismo Campus 
Virtual dispone de una serie de herramientas específicas y de tutoriales, aparte de un personal 
técnico dedicado a resolver cualquier duda o incidencia.  

Con el fin de promover la orientación profesional a los estudiantes, la Comisión Académica 
del Máster recabará la información necesaria a las distintas universidades participantes para 
conocer la evolución laboral de los egresados y las posibles proyecciones profesionales de los 
estudios a su cargo. En este caso, su papel será ante todo el de dinamización y orientación. 
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Además, cada una de las universidades participantes dispone de sistemas de apoyo 
completo para los estudiantes. Aunque la estructura organizativa de estos sistemas varía en 
función de la universidad, los servicios que prestan son esencialmente los mismos: orientación, 
acogida, información, empleo, becas y ayudas, atención a la discapacidad, atención a la 
igualdad de género, etc.  
 

Las páginas web de los servicios de apoyo de cada universidad son las siguientes:  
 
http://www.uhu.es/sacu/ 
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/admision/orientamatriculado/GRADO2515?tipo=m). 
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/araties/index.htm 
http://www.uca.es/es/estudiantes 
http://www.unia.es/directorio/category/vicerrectorado-de-ordenacion-academica 
https://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sayae 
https://www.upo.es/areadeestudiantes/orientacion/index.jsp 
 

 


