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Presentación

Paulatinamente, la orientación-tutoría universitaria va ocupando su espacio en la formación de nuestros 

estudiantes,  que  no  es  otro  que  el  de  contribuir  a  que  éstos  vayan  construyendo  su  proyecto 
académico-profesional para que, al finalizar sus estudios, puedan insertarse en el mundo laboral como 

profesionales en un contexto cada vez más internacional y complejo. Y ello, merced al convencimiento 

del profesorado y de los responsables académicos del interés de este ámbito disciplinar. El  carácter 
integral de la formación del alumnado conlleva, no sólo una adecuada preparación académica, sino el 

atenderlo, también, en sus dimensiones personal y profesional: es aquí donde la orientación y la tutoría 

cobran todo su significado.

La autoridad académica de nuestro país ha recogido este sentir, y así lo ha reflejado en el  “Estatuto 
del Estudiante Universitario”, donde se establecen estructuras de apoyo a la orientación-tutoría y se 

definen planteamientos para diseñar estrategias que atiendan a nuestros estudiantes en las enseñanzas 

de grado, máster y doctorado. Desde la Universidad de Granada, y en concreto desde el Vicerrectorado 

de Estudiantes,  estamos convencidos de dichos planteamientos y apostamos porque la orientación-

tutoría adquiera la relevancia implícita en dicho Estatuto.

En este  sentido,  en  abril  del  curso  pasado,  organizamos las “I  Jornadas  de  Orientación  y  Tutoría  

Universitaria”,  para profesionales de la UGR y del  resto de España, que nacieron con vocación de 

continuidad:  así  se  constata  con  la  organización  de  estas  segundas.  Las  mismas,  destinadas  al 

profesorado universitario y al alumnado de posgrado, pretenden mostrar nuestras experiencias para 

compartirlas y debatirlas con las visiones que estos dos colectivos aporten.

El coordinador: José A. Delgado Sánchez



_______________________________________________________________________________ Día 22 

Mañana

9-9.30h. Inauguración

     Dña. Rosa María García Pérez: Vicerrectora de Estudiantes

D. José A. Naranjo Rodríguez: Decano Facultad de Educación

D. José A. Delgado Sánchez: Director Gabinete Psicopedagógico

9.30-10.30h. Ponencia

“Los retos de hoy de la  la tutoría universitaria”

D. Sebastián Rodríguez Espinar: catedrático de orientación, profesor emérito de la Universidad de Barcelona

10.30-11h. Café

11-12h. El modelo de orientación-tutoría en el “Estatuto del Estudiante Universitario” 

D. José A. Delgado Sánchez: director del Gabinete Psicopedagógico

12-14h. Tutoría y Formación

Plan de información, apoyo y orientación a los grados de la Facultad de Farmacia: Dña. María José Muñoz Alférez

Implantación de un plan de acción tutorial para alumnos de máster: D. Rafael Navajas Pérez

Plan de acción tutorial para estudiantes de ingeniería química: D. Germán Luzón González

Orientación profesional a farmacéuticos, tecnólogos de los alimentos y nutricionistas: Dña. Ana María Rivas Velasco,  

Dña. María Fernández Cabezas

Tarde

16-18h. Acciones institucionales de orientación-tutoría en la UGR

La atención al alumnado con necesidades especiales: Dña. Mari Carmen López Arboledas, técnica del Gabinete 

de Atención al Estudiante

El programa de formación de tutores de la UGR: D. Rafael Sanz Oro, coordinador académico

La tutoría en los grados de la Facultad de Educación: D. Eugenio Hidalgo Díez, Vicedecano de Acción Tutorial

18-18.30h. Café



18.30-20h. Orientación y Emprendimiento

El emprendimiento desde la ugr: D. Jesús Chamorro Martínez, director de la OTRI

El proyecto de inserción laboral del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas: D. Francisco J. Rojas Ruiz,  

director académico

Emprender desde la Comunidad Autónoma de la Junta de Andalucía: técnico de la Consejería de Economía,  

Innovación y Ciencia

20-21.30h. Las Unidades de Orientación de Centro

La UOC de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte: Dña. Elisa Torre Ramos, directora

La UOC de la Facultad de Filosofía y Letras: D. Francisco Valiñas López, director

________________________________________________________________________ Día 23

9-10h. La conexión enseñanza secundaria-enseñanza universitaria

La orientación académico-profesional preuniversitaria: D. José Ginés Hernández, secretario de la Asociación de 

Orientadores de Granada, orientador del IES Fray Luis de Granada (Granada)

10-11h. Acciones institucionales de orientación-tutoría desde la UGR

Nuevas acciones de orientación en el Gabinete Psicopedagógico: Dña. Sagrario López Ortega, técnica del 

Gabinete Psicopedagógico

Orientación y movilidad internacional: Dña. Mercedes López Roldán, directora de la Oficina de Relaciones 

Internacionales

11-11.30h- Café

11.30-13.45h. Tutoría y Formación

Proyecto de innovación en tutorías para el primer año de los grados de educación primaria, educación infantil y 

educación social de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla: Dña. María C. Robles Vílchez

Plan de acción tutorial en el primer curso del grado de Ciencias Ambientales: D. Diego P. Ruiz Padillo

Entornos virtuales para la enseñanza práctica y tutorías compartidas mediante comunidades de aprendizaje: D. 

Francisco Hinojo Lucena, D. Francisco Raso Sánchez

Programa de tutoría entre compañeros: D. Francisco Fernández Martín

13.45-14h. Clausura y entrega de certificados



INSCRIPCIÓN “II JORNADAS DE ORIENTACIÓN Y TUTORÍA UNIVERSITARIA”

_________________________________________________________

Inscripción: http://www.ugr.es/~ve/gpp/jornada_orientacion.php
Nº máximo de participantes: 300 profesores/as, 100 estudiantes de posgrado

Adjudicación de plazas por orden de inscripción

Fecha límite para la aceptación de la solicitud: 16 de mayo, 2012

_________________________________________________________________________________

Reconocimiento de asistencia a las Jornadas

Certificado del Vicerrectorado de Estudiantes

_________________________________________________________________________________

Cuota de inscripción

30€ para profesorado y 10€ para alumnado

El importe correspondiente se ingresará en cualquier sucursal de Caja Granada en la cuenta número 

2031  0000  00 0118367401

_________________________________________________________________________________

Información de las Jornadas

José A. Delgado Sánchez

E-mail: joseamc@ugr.es

Teléfono: 958 246196

mailto:joseamc@ugr.es
http://www.ugr.es/~ve/gpp/jornada_orientacion.php

