
	
	

	

SISTEMAS	DE	APOYO	Y	ORIENTACIÓN	DE	LOS	ESTUDIANTES	DEL	MÁSTER	

El	Máster	en	Psicología	Aplicada	a	la	Educación	y	el	Bienestar	Social	ofrece	diferentes	sistemas	
de	 tutorías,	 apoyo	 y	 orientación	 académica	 y	 profesional	 para	 cada	 uno	 de	 sus	 estudiantes	
para	facilitar	su	proceso	de	acogida,	orientar	durante	la	realización	del	plan	formativo	y	guiar	
en	 las	 opciones	 a	 realizar	 una	 vez	 finalizado	 el	 Máster.	 A	 continuación	 se	 desglosan	 las	
diferentes	actuaciones	que	se	ofrecen.		

Tutoría	y	orientación	académica	

a)	Plan	de	Acogida	para	 los	estudiantes	que	acceden	por	primera	vez	al	Máster	con	el	 fin	de	
facilitarles	su	proceso	de	adaptación	e	integración	al	programa.	Para	ello	se	realiza	una	sesión	
de	 recepción	 inicial	 en	 la	 que	 el	 Equipo	 Directivo	 informa	 sobre	 aspectos	 concretos	 del	
programa	formativo,	el	profesorado	se	presenta	y	se	organiza	una	sesión	de	convivencia	con	el	
alumnado	de	segundo	curso,	el	equipo	docente	y	el	personal	de	administración	y	servicios.	Se	
realiza	una	visita	a	las	instalaciones	para	aquellos	estudiantes	que	no	conocen	la	Facultad.		

b)	 Programa	 de	 Estudios	 de	 cada	 Estudiante.	 Antes	 del	 inicio	 del	 programa,	 el	 Consejo	
Académico	 del	Máster,	 auxiliado	 por	 el	 personal	 administrativo,	 revisa	 los	 impresos	 de	 pre-
matrícula	 y	 determina,	 para	 cada	 uno	 de	 los	 futuros	 estudiantes,	 el	 número	 mínimo	 de	
créditos	y	las	materias	concretas	del	programa	que	ha	de	cursar	cada	estudiante	y	si	precisa	de	
algún	 tipo	de	 ayuda	o	 soporte	 en	el	 caso	de	que	 tenga	 algún	 tipo	de	discapacidad	 física.	 La	
comunicación	de	este	programa	individualizado	será	presencial	o	virtual.	Esta	ayuda	se	ofrece	
a	lo	largo	del	curso	del	título	en	caso	de	necesidad	de	modificación	del	programa.	

c)	Seguimiento	del	Programa	de	Estudios	de	cada	Estudiante.	Este	seguimiento	se	concreta	a	
través	de	dos	vías:	

1.	El	profesorado	de	cada	materia	o	conjunto	de	materias	hace	un	seguimiento	continuo	del	
trabajo	y	progreso	de	cada	uno	de	sus	estudiantes	mediante	contactos	permanentes	con	ellos	
(reuniones	periódicas	 individuales,	colectivas,	clases,	correo	electrónico,	etc.).	El	profesorado	
se	puede	ayudar	de	pruebas	para	determinar	el	nivel	real	de	conocimientos	de	su	alumnado	y	
la	heterogeneidad	u	homogeneidad	del	grupo.		

2.	Asesores:	Cada	estudiante	tendrá	asignado	desde	el	inicio	de	curso	un	asesor	o	asesora	de	
entre	el	equipo	docente.	Entre	sus	funciones	se	incluye	el	seguimiento	del	plan	de	trabajo	
global	del	estudiante,	la	orientación	académica	(focalizada	hacia	estudios	doctorado),	así	como	
el	asesoramiento	y	promoción	de	la	realización	de	estancias	internacionales.		

2.	Orientación	profesional	

La	orientación	profesional	se	lleva	a	cabo	principalmente	por	los	siguientes	medios:	

-	 Las	 propias	 materias	 del	 programa	 del	 Máster.	 En	 el	 desarrollo	 de	 cada	 una	 de	 ellas	 se	
especifica	su	conexión	con	el	mundo	profesional	y/o	con	el	de	la	investigación	(doctorado).	

-	 El	 Plan	de	Acción	 Tutorial,	 en	 el	 área	de	 la	 orientación	profesional.	 Los	 contenidos	 son	 los	
relacionados	 con	 la	 información	 y	 orientación	 sobre	 las	 salidas	 profesionales,	 estrategias	 e	



	
	

	

implicación	 activa	 del	 estudiante	 en	 la	 búsqueda	 de	 empleo,	 entrenamiento	 simulado	 de	
competencias	profesionales,	pruebas	de	selección,	etc.	

1)	 Asesores	 académicos.	 Ofrecen	 asesoramiento	 sobre	 las	 posibilidades	 profesionales	 para	
quienes	 realizan	 este	 programa	 formativo	 que	 ofrece	 una	 alta	 especialización	 en	 	 gestión	
psicosocial	y	educativa.	

2)	El	Programa	de	Orientación	Laboral	del	Consejo	Social	de	la	Universidad	de	Córdoba	dispone	
de	una	red	de	Centros	de	Información	y	Orientación	Laboral	(COIE),	ubicados	en	los	diferentes	
centros	 y/o	 campus.	 Su	 función	 es	 facilitar	 el	 acceso	 a	 las	 fuentes	 de	 información	 de	 los	
titulados	 universitarios,	 orientarlos	 en	 la	 construcción	 de	 un	 itinerario	 personalizado	 de	
inserción	laboral	y	aproximarlos	al	entorno	socioeconómico	y	productivo.	Se	pretende	ofrecer	
un	 servicio	 de	 orientación	profesional	 lo	más	 completo	 posible	 e	 inmerso	 en	 la	 realidad	 del	
mercado	laboral	actual.	Para	capacitar	a	los	usuarios	de	una	mayor	competencia	profesional	se	
abarcan	los	ámbitos	de	la	formación	complementaria	y	de	la	experiencia	profesional	a	través	
de	 la	 realización	 de	 prácticas	 en	 empresas.	 Para	 conseguir	 esta	 finalidad	 la	 oficina	 tiene	
establecidos	lazos	de	colaboración	con	numerosas	entidades	y	organismos	públicos	y	privados.	

Los	 Servicios	 que	 se	 ofrecen	 son:	 información	 sobre	 las	 necesidades	 del	 mercado	 y	 salidas	
profesionales	 (nuevos	 yacimientos	 de	 empleo);	 asesoramiento	 sobre	 herramientas	 de	
búsqueda	 de	 empleo:	 elaboración	 de	 currículum,	 cartas	 de	 presentación,	 entrevistas	 de	
selección...;	información	y	captación	de	ofertas	de	empleo;	difusión	de	prácticas	formativas	en	
entidades	 públicas	 y/o	 privadas;	 bolsa	 de	 empleo;	 información	 sobre	 cursos,	 oposiciones,	
becas,	 jornadas,	 cursos,	 congresos,	másteres,	 etc.;	 desarrollo	 de	 actividades	 formativas	 y	 de	
orientación	laboral;	realización	de	talleres	grupales	para	la	búsqueda	de	empleo;	información	
sobre	otros	organismos	en	Córdoba	donde	dirigirse	para	recibir	asesoramiento	más	específico.	
Los	 servicios	 se	 prestan	 a	 través	 de:	 a)	 Atención	 personalizada;	 b)	 Orientación	 sobre	 las	
posibilidades	 personales	 y	 aspectos	 a	 desarrollar	 para	 acceder	 al	 mercado	 laboral,	 y	 c)	
Preparación	 y	 motivación	 para	 la	 inserción	 sociolaboral	
(https://ucoprem2.fundecor.es/index.php/empleabilidad/orientacion-profesional/79-ol-
consejo-social).	

3)	 Servicio	 de	 Atención	 a	 la	 Diversidad.	 La	 UCO	 dispone	 de	 un	 Servicio	 de	 Atención	 a	 la	
Diversidad	(SAD)	para	dar	respuesta	a	las	necesidades	asistenciales	de	la	numerosa	y	creciente	
población	estudiantil	universitaria,	a	 las	que	una	universidad	fuertemente	comprometida	con	
un	proyecto	de	calidad	no	puede	resultar	ajena.	Esta	asistencia	es	completamente	gratuita,	y	
está	 atendida	 por	 profesionales.	 El	 servicio	 se	 divide	 en	 dos	 áreas:	 la	 Unidad	 de	 Atención	
Psicológica	 (UNAP)	 y	 la	 Unidad	 de	 Educación	 Inclusiva	 (UNEI)	
(http://www.uco.es/servicios/sad/).	

4)	 Servicio	 de	 Orientación	 Profesional.	 La	 Fundación	 Universitaria	 para	 el	 Desarrollo	 de	 la	
Provincia	de	Córdoba	(FUNDECOR)	ofrece	a	 los	estudiantes	y	egresados	de	 la	Universidad	de	
Córdoba	un	Servicio	de	Orientación	Profesional	 a	 través	del	Programa	Andalucía	Orienta,	en	
colaboración	con	el	Fondo	Social	Europeo	y	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	de	la	Consejería	de	
Empleo	de	la	Junta	de	Andalucía.	Este	servicio,	dirigido	al	alumnado	y	titulados	universitarios,	
facilita,	mediante	un	 itinerario	 individualizado	de	 inserción,	 tanto	herramientas	para	mejorar	



	
	

	

su	 inserción	 en	 el	 mundo	 laboral	 como	 acompañamiento	 en	 la	 búsqueda	 del	 empleo	
(http://www.fundecor.es/Members/orientacion)	

5)	 El	 Club	 del	 Empleo.	 Es	 una	 iniciativa	 que	 se	 desarrolla	 dentro	 del	Máster.	 Está	 dirigido	 a	
ofrecer	 al	 alumnado	orientación	profesional	 ajustada	 a	 las	 propias	demandas	del	 alumnado.	
Para	 ello	 se	 organizan	 seminarios	 de	 formación	 en	 los	 que	 se	 invitan	 a	 profesionales	 en	 el	
ámbito	psicoeducativo.	

	


