Objetivo

Destinatarios
Fase
Fase 1: Atención a los Nuevos
Estudiantes: Actividades destinadas a la
integración y adaptación de los nuevos
estudiantes a la vida académica y
cultural de la Facultad y de la
Universidad.
2: Tutoría de seguimiento académico:
Acciones destinadas a ayudar a los
estudiantes a planificar adecuadamente
su curriculum y a fomentar la
participación
en
los
órganos
universitarios y en las actividades
culturales promovidas por el Centro.
3: Tutorías de Culminación de Estudios:
Actividades organizadas por el centro,
en el marco del Programa i-empleo.
Responsable: Equipo Decanal

Actuaciones destinadas a Estudiantes
con Discapacidad
Actuaciones destinadas a estudiantes
de vías especiales de acceso y
estudiantes a tiempo parcial
Difusión del Plan de Acción Tutorial
Sistema de Garantía de Calidad

Favorecer la adaptación de los nuevos estudiantes a la vida académica universitaria y contribuir a orientar a los estudiantes en aquellos aspectos académicos
que lo requieran para configurar mejor su itinerario formativo y optimizar así su rendimiento académico. Además, se pretende también, orientar a los
estudiantes en las posibles salidas profesionales de las distintas titulaciones.
Estudiantes de todos los Grados que se imparten en la Facultad de Economía y Empresa
Actividad
Participantes
Jornadas de Acogida
Equipo Decanal
Personal del Centro de Innovación
Personal de la Biblioteca Universitaria
Profesor
Representantes de Alumnos
Programa de Acción Tutorial
Profesores implicados
Curso 0 de Inglés
Vicerrectorado de Campus de Excelencia y Profesores de la Casa de las Lenguas
Delegados de Alumnos
Estudiantes elegidos entre los alumnos de los diferentes grupos y cursos
Sesiones de Presentación de Profesores que imparten las distintas asignaturas optativas que se ofertan en el Centro
Optativas
Sesiones Informativas sobre Vicedecanos competentes
Movilidad
Punto
Información
sobre Administrativa y Becario asignado a las prácticas y Vicedecano competente
Prácticas
Difusión Actividades Culturales
Vicedecano responsable de cada actividad
Presentaciones de Empresas
Representantes de las distintas empresas participantes.
Taller de Búsqueda Activa de Orientadoras Laborales de la Agencia de Colocación Universidad de Oviedo
Empleo
Taller de Autoempleo
Personal de Valnalón
Taller de Comunicación
Profesorado Especializado
Sesión
informativa
sobre Personal de la Agencia Tributaria, The London School of Economics and Political Science (a través de la Cámara Oficial de
oposiciones, becas, másteres y Comercio, Industria y Navegación de Oviedo) y el ICEX (Instituto de Comercio Exterior)
cursos de posgrado
Foro de Empleo
Fundación Universidad de Oviedo
Adaptación a las necesidades educativas especiales que presente cada estudiante de acuerdo con el informe proporcionado por la ONEO.
Atención individualizada de las necesidades que presentan los estudiantes de vías de acceso especiales. Si un grupo de ellos manifiesta necesitarlo se
organizaría un taller de técnicas de estudio.
Atención a los estudiantes a tiempo parcial: apertura de un plazo de solicitud de evaluación diferenciada para las asignaturas de segundo semestre al comienzo
del mismo.
Se informa del mismo en la Jornada de Acogida y en la página web y vía correo electrónico los estudiantes reciben información sobre cada una de las
actividades que lo componen.
La comisión de Calidad del Centro evaluará la efectividad de este Plan de Acción Tutorial.

