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ACCIONES GENERALES:
 Estudiantes en general :

I. Programa Acción Tutorial.

ACCIONES DE ATENCIÓN A LA

II. Programa de Orientación Psicoeducativa.
III. Programa de Orientación y Atención Social a

DIVERSIDAD

la Comunidad Universitaria.
IV. Programa de Acogida.
V. Programa de Igualdad de Género.

ACCIONES ESPECÍFICAS:


Estudiantes con necesidades especiales:

I. Programa de Apoyo a Personas Extranjeras.
II. Programa de Atención a Estudiantes con
Discapacidad
III. Programa de Voluntariado.

1

2

PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL

PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL

o

PROGRAMA

Actividades grupales con alumnado para trabajar temas
específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.

PROGRAMA ACCIÓN TUTORIAL
o

Unidad

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad,

responsable

coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación.

Actividades

Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención
específica.

o

Contacto a través de los medios informáticos entre el
profesorado y el alumnado

Ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo
académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social

Programación

universitario.
o

Proporcionar al alumnado de la Universidad de Alicante un

Resultados

profesor/a de referencia que facilite el acceso a su formación y
que le ayude en su faceta humana, orientando sus
necesidades.
o

Objetivos

Proporcionar al profesorado que asuma tareas tutoriales una
formación inicial para el desarrollo de esta tarea y materiales de
trabajo con el alumnado.

o

Realizar actividades individuales y grupales para la formación y
la orientación del profesorado y el alumnado.

o

Establecer un calendario de trabajo para la atención individual
del alumnado y para el trabajo grupal de profesorado y
alumnado.

o

Realizar una valoración final del proyecto desarrollado por parte
de los participantes que favorezca la mejora del proceso.
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Anual
Evaluación del programa a través de distintos instrumentos
suministrados
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PROGRAMA

Unidad
responsable

Objetivos

PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL

PROGRAMA

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PSICOEDUCATIVA

El CAE (Centro de Apoyo al Estudiante), forma parte del

Unidad

Secretariado de Prácticas Empresa y Apoyo al Estudiante, como

responsable

PROGRAMA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL A LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA
El CAE (Centro de Apoyo al Estudiante), forma parte del Secretariado de
Prácticas Empresa y Apoyo al Estudiante, como una unidad del
Vicerrectorado de Alumnado .

una unidad del Vicerrectorado de Alumnado .

La finalidad del Programa es tratar de eliminar las dificultades y barreras

Asesorar sobre :

que impiden una participación igualitaria y el desarrollo personal,

•

Dificultades de aprendizaje

•

Dudas sobre los estudios

•

Desacuerdos con el profesorado

•

Problemas de índole más personal pero que inciden en el

Objetivos

académico y profesional de todos los miembros de la comunidad
universitaria y de que los principios de inclusión, pluralidad, diversidad,
igualdad de oportunidades y equidad se hagan realidad tanto dentro como
fuera de ella.
•

rendimiento académico.

Acogida de cualquier miembro de la comunidad universitaria que
pudiera encontrar algún tipo de dificultad o barrera por su origen
social, su etnia o su cultura, muy especialmente de los

•

•

Resultados

emigrantes, y gestión de los recursos y ayudas que hagan posible

personales.

el acceso a los estudios de quienes cuenten con menos recursos

Seminarios de Técnicas de Estudio y Técnicas para afrontar los

económicos.

exámenes.

Actividades

Programación

Orientación y asesoramiento sobre aspectos curriculares

Actividades

•

Asesoramiento técnico en recursos sociales internos o externos a
la Universidad.

•

Enlaces con sitios para mejoras de aptitudes.

•

Encuentros con otros servicios de asesoramiento psicológico y

•

Ayudas de emergencia.

pedagógico de las universidades españolas.

•

Asesoramiento en los problemas derivados de la discriminación en
razón del origen social, étnico y/o cultural tanto para los miembros

Cuatrimestral y Anual.

de la comunidad universitaria como para las personas e

Registro de intervenciones realizadas y valoración cualitativa y cuantitativa

instituciones ajenas a ella.

de las mismas.
•
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Creación de recursos orientados a la formación y el intercambio
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de conocimientos y experiencias relativos a la interculturalidad y la
igualdad de oportunidades.

Programación
Resultados

PROGRAMA DE ACOGIDA

PROGRAMA
Unidad

Cuatrimestral y anual.

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales.

responsable

Seguimiento

•

Orientar a los alumnos sobre los servicios que ofrece el campus.

•

Acoger a los alumnos de nuevo ingreso.

•

Facilitar el conocimiento de la Universidad entre los padres, de
forma que conozcan mucho mejor la institución encargada de la
formación de sus hijos, sus instalaciones y servicios.

Objetivos

•

Aportar canales de comunicación más fluidos y ágiles entre las
estructuras universitarias y los padres de alumnos.

•

Incentivar la colaboración de los padres en la motivación de
nuestros alumnos a través de un mejor conocimiento de nuestra
Universidad.

•

Establecer nuevos nexos de unión entre la sociedad y nuestra
Universidad.

Actividades

Programación
Resultados
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•

Visitas de padres de alumnos que se matriculan en primer curso.

•

Apertura de curso y visita con alumnos.

•

Feria de bienvenida.

Inicio de curso.
Evaluación cuantitativa y cualitativa de la actividad.
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diferentes instituciones académicas y no académicas,
entidades públicas y privadas.

PROGRAMA

•

PROGRAMA DE IGUALDAD DE GÉNERO

congresos, conferencias, etc.

El Centro de Estudios sobre la Mujer (CEM), que forma parte del
Unidad

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y la Unidad de

responsable

Igualdad.

Difundir las actividades y estudios del centro: publicaciones,

•

Creación

de

un

fondo

bibliográfico

y

documental

especializado.
UNIDAD DE LA IGUALDAD:

CEM:
•

•

igualdad entre mujeres y hombres.

Recabar, analizar y difundir información sobre la situación de

•

las mujeres en el ámbito de la UA.
Integración en la docencia de la investigación.

•

Formación interdisciplinaria de las personas que se integren

•

Coordinación de propuestas de asignaturas sobre género.

•

Participación y colaboración con Centros e Institutos

desigualdad y hacer así efectivo el principio de equidad.

Actividades

nacionales y extranjeros.
•

Potenciar nuevas líneas de trabajo y favorecer la
colaboración y formación de equipos de investigación en
estudios de género.

Programación
Resultados

•

Favorecer acciones tendentes a la no discriminación.

•

Establecer relaciones de cooperación científica con Institutos
Universitarios nacionales e internacionales, así como con
entidades y centros afines.

•

Elaborar un PLAN DE IGUALDAD que establezca medidas
concretas para compensar y prevenir situaciones de

•

en el Centro.

Objetivos

Desarrollar las funciones relacionadas con el principio de

Establecer convenios y mantener relaciones con las
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•

Cursos y Seminarios.

•

Jornadas y Congresos.

•

Actividades de sensibilización y difusión.

Anual
Observatorio para la Igualdad
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PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS EXTRANJERAS

PROGRAMA
Unidad

PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL

Viajes culturales a las principales ciudades españolas.

•

Excursiones culturales a lugares señalados de la provincia de
Alicante.

Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante (SRI)

responsable
•

Programación
Resultados

Incorporar al alumno extranjero en el sistema educativo
universitario español para asegurar su éxito académico y su
adaptación social.

•

Posibilitar atención específica al alumnado extranjero con
desconocimiento del idioma español, apoyando la adquisición de
competencias lingüísticas y comunicativas, y desarrollando el
proceso de enseñanza y aprendizaje mediante las oportunas

Objetivos

adaptaciones curriculares.
•

Facilitar la incorporación y acortar el periodo de integración de este
alumnado al sistema educativo español.

•

Favorecer el desarrollo de la identidad personal y cultural del
alumno.

•

Lograr que el alumnado se incorpore al entorno académico y
social en el menor tiempo y en las mejores condiciones posibles.

Actividades

•

•

Acogida inicial.

•

Cursos de español.

•

Conciertos, mesas redondas, talleres variados y encuentros.

•

Visitas y rutas culturales en Alicante.
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Anual
Seguimiento de las actividades.
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PROGRAMA

PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL

•

PROGRAMA DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON

Sensibilización y formación de la comunidad universitaria y de
la sociedad en general en los problemas derivados de la

DISCAPACIDAD

discapacidad, para que llegue a ser compartida la responsabilidad
de que cualquier persona pueda proseguir su desarrollo personal,

Unidad

El CAE (Centro de Apoyo al Estudiante), forma parte del

responsable

Secretariado de Prácticas Empresa y Apoyo al Estudiante, como

académico y profesional sean cuales fueren sus dificultades de
partida.
•

una unidad del Vicerrectorado de Alumnado .

Colaboración en un desarrollo normativo y curricular que
garantice el tratamiento equitativo y la igualdad de oportunidades

La finalidad del Programa es garantizar un tratamiento equitativo y una

para todos y no resulte discriminatorio para los discapacitados/as.

efectiva igualdad de oportunidades para cualquier miembro de la

•

Promoción

de

la

inserción

laboral

de

las

personas

comunidad universitaria que presente algún tipo de discapacidad y tratar de

discapacitadas tanto dentro de la comunidad universitaria como

que estos principios también se hagan realidad en la sociedad en general.

fuera de ella, a fin de contribuir a su efectiva inclusión social.
•

Objetivos específicos:
•

profesional que mejore la calidad de vida y promueva la
inclusión y el desarrollo de las personas discapacitadas.

Acogida de cualquier miembro de la comunidad universitaria que
presente algún tipo de discapacidad, muy especialmente de los

Objetivos

Las actividades se encuadran en tres situaciones importantes y bien

alumnos/as de nueva matriculación.
•

diferenciadas en el paso por la Universidad:

Promoción de la accesibilidad arquitectónica y de la
comunicación en el ámbito universitario.

•

Investigación para contribuir a la producción de un conocimiento

A.-La Incorporación (antes de hacer las PAU, durante las PAU, al hacer la

Atención y asesoramiento psicopedagógico en todo lo relativo a
la discapacidad para todos quienes lo requieran, ya se trate de

Actividades

matrícula y en las primeras semanas de clase).

miembros de la comunidad universitaria o de personas e

Antes de su incorporación a la Universidad, en los exámenes de

instituciones educativas ajenas a ella.

selectividad, asesorar y acompañar en los distintos agentes implicados en
las pruebas: tribunal, estudiantes y exámenes. La responsabilidad de la
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adaptación de las pruebas es única y exclusivamente del Secretariado de
Acceso de la U.A.. En este servicio se ha de hacer la solicitud con

PROGRAMA

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

bastante antelación a la realización de las PAU.
B.-El Acompañamiento de Estudiantes durante sus estudios
Desde el Centro de Apoyo al Estudiante se valora en conjunción con el

Unidad

alumno con discapacidad y sus profesores las adaptaciones de acceso al

responsable

El CAE (Centro de Apoyo al Estudiante), forma parte del
Secretariado de Prácticas Empresa y Apoyo al Estudiante,
como una unidad del Vicerrectorado de Alumnado .

currículo necesarias para garantizar un seguimiento lo más normalizado
posible de sus clases.

Fomentar el voluntariado para apoyar a compañeros con

C.-La Salida e Inserción Sociolaboral al concluir los estudios

necesidades especiales que, por distintos motivos,
necesitar ayuda:

La Universidad de Alicante ofrece a sus estudiantes la posibilidad de
completar su formación académica y adquirir una experiencia profesional a

Objetivos

través de la realización de prácticas en empresas e instituciones. Las
prácticas permiten a los estudiantes la aplicación de los conocimientos
teóricos adquiridos, así como una primera toma de contacto con el mundo
laboral, que puede ser de gran utilidad una vez obtenida la titulación.

Actividades
Programación

Anual
Programación

Resultados

Evaluación y seguimiento de las adaptaciones curriculares.

Resultados

Seguimiento de las inserciones laborales.
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•
•
•
•

Pueden estar atravesando una crisis.
Presentar algún tipo de discapacidad.
Proceder de otro país y precisar mejorar su idioma.
O por algo tan sencillo como hacer amigos.

•

Actividades universitarias.

•

Actividades extrauniversitarias.

•

Actividades lingüísticas.

Anual
Seguimiento de las actividades

puedan

