Información sobre apoyo y orientación para los estudiantes una vez matriculados
Plan de Acogida e Integración de Nuevos Estudiantes
Conscientes de que el estudiante nuevo tiene dificultades para asimilar y moverse en el
CUESJD se ha diseñado un Protocolo de Acogida basado en los siguientes puntos:
A) Jornadas de acogida en cada curso de la titulación a cargo de la Tutora de curso,
donde se facilita información sobre cada uno de los cursos, actividades de
reconocimiento académico, movilidad de estudiantes, entre otros. Esta actividad se
focaliza en los estudiantes matriculados en el primer año de la titulación con el fin de
ofrecer una visión general de la titulación y de las actividades y servicios del Centro. Se
trata de establecer un primer contacto y acercar la vida académica a los estudiantes
facilitando su socialización en este nuevo espacio organizacional. En esta Jornada,
programada para el inicio del curso, participan el Director del Centro, la Jefa de
Estudios y la Tutora de cada curso.
B) Plan de Acción Tutorial
Está dirigido a estudiantes de primer curso y orientado a facilitar la adaptación de los
mismos al entorno académico, administrativo, social y cultural del CUESJD.
El plan está desglosado en las siguientes acciones:
1. Tutorías grupales en primer curso. Como alumnado de nuevo ingreso y
previsto dentro del calendario académico se establecen unas horas destinadas a
la tutoría grupal de primero, que tienen lugar durante los meses de octubre y
noviembre. Dichas tutorías son llevadas a cabo por la Tutora de primer curso y
tienen como objetivos fundamentales:







Información sobre el campus virtual del CUESJD (moodle).
Explicación de horario publicado, compuesto por clases teóricas y clases en
grupo pequeño cuya asistencia es obligatoria. Asimismo se da importancia a las
tutorías para el correcto seguimiento de las asignaturas.
Información sobre el acceso al archivo y las revistas del Centro, así como sobre
la Biblioteca de la Universidad de Sevilla (Catálogo FAMA). También se
ofrece información sobre el catálogo de servicios para el Centro adscrito “San
Juan de Dios”.
Se destina la última tutoría grupal, en el mes de noviembre a la elección del
delegado/a y vicedelegado/a de clase, cuando ya se conoce más el alumnado.

2. Tutorías para la transición. Basado en la relación entre profesor tutor y
estudiante tutorizado. El Tutor proporciona información, orientación y
asesoramiento a fin de favorecer la adaptación del estudiante a la nueva vida
universitaria. Estas tutorías son a demanda del alumnado y las lleva a cabo la
Tutora de cada curso.
3. Tutorías de seguimiento. Seguimiento y orientación de la matrícula para todo
el alumnado. Además, se garantiza la continuidad en este proceso de
tutorización de los estudiantes durante todos los estudios, incluyendo, en los
últimos cursos, orientación para la incorporación a la vida laboral o estudios de

postgrado (máster, doctorado, etc…) así como asesoramiento para la difusión de
sus Trabajos Fin de Grado en algún evento científico. Estas tutorías son llevadas
a cabo por las Tutoras de cada curso y la Jefa de Estudios.
4. Atención al alumnado con dificultades académicas. Desde el Centro se realiza
un seguimiento muy estrecho del alumnado con asignaturas pendientes de cursos
anteriores. La Tutora de cada curso con apoyo de la Jefa de Estudios realizan un
asesoramiento y seguimiento en relación a la matrícula del nuevo curso en
aquellos estudiantes que presentan 4 o más asignaturas pendientes de cursos
anteriores. El objetivo final es el trato cercano y personalizado al estudiante,
haciendo referencia a la importancia de cubrir créditos y por ende competencias
de cursos anteriores de manera progresiva y anterior a la matriculación en
nuevas materias, con el fin último de mejorar el rendimiento del alumnado.
5. Plan de acción tutorial entre iguales. Esta iniciativa del Centro se presenta al
alumnado de segundo y tercero, al inicio de curso. El objetivo del Plan de
Acción Tutorial (PAT) entre iguales es contribuir a establecer un marco global
de actuación que responda a las necesidades emergentes de los estudiantes de
nuevo ingreso por parte de los estudiantes de 2º y 3º, proporcionando estímulos
para el desarrollo de la reflexión, el diálogo, la autonomía y la crítica en el
ámbito académico, así como, las estrategias y recursos para el aprendizaje.
Aquellos estudiantes interesados en esta actividad deben estar dispuestos a
asumir un compromiso a favor de los estudiantes de nuevo ingreso. Asimismo,
al alumnado de nuevo ingreso se le plantea la oportunidad de acogerse al PAT
entre iguales del CUE SJD, con el objeto de facilitarles la adaptación a los
estudios universitarios promoviendo su autonomía. Tanto el estudiante de
primero como el estudiante de curso superior interesado en el Plan de Atención
Tutorial entre iguales, tienen que cumplimentar una solicitud en el plazo
destinado a esta actividad.
C) Acciones de dinamización sociocultural de los estudiantes: El Centro pone a
disposición del alumnado una diversidad de actividades socioculturales para su
integración en el mismo. Dentro de estas actividades se encuentran las organizadas por
el Aula de Cultura, Desarrollo Solidario y Voluntariado en el Hospital San Juan de
Dios del Aljarafe. El Centro además, para mejorar la integración y la convivencia entre
la comunidad universitaria, organiza varios eventos: participa en el Encuentro de
estudiantes de Ciencias de la Salud de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios que
anualmente se celebra en Granada, al cual acude con sus estudiantes de primer curso
acompañados del Director y varios docentes para favorecer un acercamiento y
conocimiento mutuo; y celebra la festividad del día de San Juan de Dios, Patrón de la
Enfermería Española con una Eucaristía, una comida y actividades lúdicas.
En el campus virtual del CUESJD se incluye información pormenorizada sobre
biblioteca, aulas de docencia, aula de informática, departamentos, profesorado, Plan de
Estudios de Grado en Enfermería (Estructura, Materias Obligatorias, Materias
Optativas, Materias Básicas, Trabajo Fin de Grado, reconocimiento de créditos),
Programas de Másteres y Diplomas de Especialización, organización docente del curso
(horarios, calendario de exámenes, grupos), normativa académica, buzón de
sugerencias, uso de instalaciones…..

Para más información se puede consultar la Guía del Estudiante que se actualiza curso
tras curso.

