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SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES UNA VEZ 

MATRICULADOS 

La Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y 

orientación de los estudiantes una vez matriculados: 

1. Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles 

tanto en cuestiones académicas como en otras de índole personal. Entre sus objetivos se 

encuentran: 

 Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria 

académica y profesional.  

 Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las 

posibilidades de las salidas profesionales. 

 Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional. 

 Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas 

técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito. 

2. Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (S.I.O.P.E.). 

3. Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales 

(PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio. 

4. Oficina de Orientación al Empleo (OFOE). Se encuentra dotada de personal técnico 

que trabaja para: 

 Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el 

ámbito de la orientación profesional para el empleo.  

 Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional 

de los/las universitarios/as. 
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En cuanto al Centro adscrito, IESIDE tiene establecidos los siguientes procedimientos y 

actividades de apoyo y orientación del estudiantado, una vez matriculado:  

1. Jornadas de acogida- . El primer día lectivo hay una sesión de acogida para todos 

los estudiantes de nuevo ingreso. En dicha sesión se intenta familiarizar al 

estudiante con las características generales de los estudios que están a punto de 

comenzar. La dirección del programa les informa sobre el plan de estudios, las 

guías docentes, horarios, fechas de exámenes, la normativa del centro, los servicios 

disponibles en el centro, etc. Se hace una presentación de la red informática del 

centro y se le entrega a cada estudiante nuevo un portátil para su uso durante el 

curso. Este mismo día se presenta el Plan de Acción Tutorial (PAT). 

Campus Virtual. El primer día lectivo se explica a los estudiantes de nuevo ingreso, 

cómo se accede al Campus Virtual. Es una plataforma web disponible las 24 horas al 

día, los 365 días del año en la que se publican contenidos relevantes para los 

estudiantes de los diferentes cursos. Proporciona soporte para la descarga de la 

documentación docente, agenda propia y compartida, foro y chat e incluso 

realización de pruebas online según los intereses y necesidades de cada asignatura 

y profesor. En esta plataforma los estudiantes pueden acceder a la información 

referida a su titulación, a la guía docente y a todas aquellas noticias que puedan 

ser de su interés. 

Se realiza una presentación de la biblioteca, para que los estudiantes de nuevo 

ingreso conozcan los servicios que ofrece la biblioteca. 

Los estudiantes de nuevo ingreso realizan una sesión de integración para facilitar la 

cohesión de los estudiantes y que todos se conozcan desde el primer día. 

2. Durante el primer semestre del primer curso se ofrece un curso de informática, 

dividido en módulos, para todos los estudiantes que deseen profundizar en alguna 

de las herramientas informáticas, tales como Word, Excel, Access o Powerpoint. 

3. Para ayudar a los estudiantes obtener un nivel B2 de Inglés se ofrecen a todos los 

estudiantes que entran en primero un curso de preparación para el First 

Certificate in English de la Universidad de Cambridge, que tiene una duración de 

dos cursos académicos. 
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Además, IESIDE cuenta con dos herramientas de apoyo y orientación al estudiante. 

 Plan de Acción Tutorial (PAT) Sistema de tutorías personalizadas. Cada estudiante 

tiene asignado un profesor tutor que está a su disposición, para orientarle y asesorarle 

académicamente. Los estudiantes dispondrán de varias sesiones a lo largo del curso 

académico en las cuales poder reunirse personalmente con sus tutores. Toda la 

información sobre el PAT está disponible en: https://www.ieside.edu/programas/grado-en-

ade/ade-grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas/plan-de-accion-tutorial  

 Servicio de orientación profesional. El centro cuenta con un departamento de 

desarrollo profesional que se encarga de preparar al estudiante para alcanzar con 

éxito su inserción laboral del estudiante. A lo largo del curso, se desarrollan talleres 

de redacción de curriculum y simulacros de entrevistas de trabajo. Además el director 

de desarrollo profesional se entrevista con el estudiante para conocer mejor sus 

inquietudes laborales y poder encajar su perfil a las diferentes ofertas de prácticas en 

empresas. Se puede encontrar más información en: 

https://www.ieside.edu/programas/grado-en-ade/ade-grado-en-administracion-y-direccion-de-

empresas/salidas-profesionales así como en: https://www.ieside.edu/programas/grado-en-

ade/ade-grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas/practicas  
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Cada año se entrega a los estudiantes la siguiente información: 

 Centro: Biblioteca, Aulas de Docencia, Aulas de Informática, Profesorado, etc. 

 Plan de Estudios del Grado de ADE: Estructura, Materias Obligatorias, Materias 

Optativas, Trabajo Fin de Grado, etc. 

 Normativa Académica: Reglamento de Régimen Interno. 

 Organización Docente del Curso: Horarios de teoría y prácticas, Calendario de 

Exámenes, etc. 

 Guías Docentes de las Materias que componen el plan 

 

 


