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Propuesta de Plan de actividades de orientación al Estudiante 

Curso: 2021/2022 
 

 

Tabla de actividades propuestas para “estudiantes de nuevo ingreso” 

 

Fecha 
aproximada 

Actividad Nombre Responsable 

 

Descripción de 
tareas 

9 de 
septiembre 
de 2021 

 

Charla informativa a los 
estudiantes de primer curso. 

 

Dirección/subdirección 
alumnado 

Charla informativa 
a los estudiantes 
de primer curso de 
las diferentes 
titulaciones de 
grado del CUMe. 
Información sobre: 

- el Portal UEx,  

- cómo dar de alta 
el correo de la UEx 

- cómo acceder al 
campus virtual 

- la web del CUMe 

Presencial en el 
aula 

5 de 
octubre de 
2021 

 

Jornada de Bienvenida: 
Presentación del Centro y del 
Equipo Directivo 
Normativas más importantes: 
reclamaciones, reconocimiento 
de créditos, evaluación, etc. 
Presentación del plan de Acción 
Tutorial y asignación de tutores 
(encuesta) 
Presentación del Consejo de 
estudiantes 

Dirección/subdirección 
alumnado/Consejo de 
estudiantes 

Charla informativa 
Presencial/online 

Grupo grande en 
Salón de Actos 
(hasta completar 
Aforo) 

30 de 
noviembre 
de 2021 

Presentación de la Oficina de 
Orientación Laboral de la UEx 
y Charla "El pre-curriculum" y 
"Cómo enfrentarse a los 
exámenes". 

Soledad Benito técnico 
del Servicio de 
Orientación laboral de 
la UEx 

 

Charla informativa 
Presencial 

Grupo grande en 
Salón de Actos 
(inscripciones: 
https://docs.google
.com/forms/d/e/1F
AIpQLSdziNExcXO
2dIBjBWaUk2n82V
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2 de 
diciembre de 
2021, 13:00 

“Actividades del Consejo de 
Estudiantes del CUMe” 

Alumnos del Consejo 
de Estudiantes del 
CUMe 

Información de las 
Actividades del 
Consejo de 
Estudiantes del 
CUMe 

2 de 
diciembre de 
2021, 13:30 

Reunión informativa de 
programas de movilidad y 
certificaciones lingüísticas 

Subdirección de 
movilidad y 
representante de la 
comisión técnica de 
idiomas 

Charla/seminario 

Presencial  

Dirigido a todos los 
estudiantes  

Todo el 
curso 

Tutorías profesores tutores y 
estudiantes 

Profesor-tutor 
Atención 
personalizada 
individual o grupal 
(a demanda: email, 
clases, campus 
virtual, etc.) 

Todo el 
curso 

 

Competencias para el empleo: 
inteligencia emocional, 
crecimiento personal y 
profesional, habilidades sociales 
en el entorno profesional, cómo 
hablar en público...y sin miedo, 
habilidades de trabajo en equipo 
y liderazgo, motivación, 
planificación y consecución de 
objetivos, técnicas de 
negociación y resolución de 
conflictos, toma de decisiones y 
orientación al logro, gestión de 
estrés en el entorno laboral, 
técnicas de relajación, ansiedad 
ante los exámenes… 

Personal del Servicio 
de Orientación laboral 
de la Uex 

 

Atención 
personalizada: 
https://forms.office.
com/Pages/Respo
nsePage.aspx?id=i
8Q5CzKSqEirxNG
YcqnHe33n-
ya9NcxOigvYTqkd
EPZUMTgwNEIyR
1lJSVRaOTM5Qk5
RMDhBVEFTMiQl
QCN0PWcu  

Todo el 
curso 

 

"La biblioteca y sus recursos" 

Para Másteres: Acceso remoto a 
la biblioteca y sus recursos 

 

Personal del Servicio 
de Biblioteca del CUMe           

Atención 
personalizada 
individual o grupal 
(a través de la Web 
del Servicio o 
contactando 
directamente con el 
personal)       

 
 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i8Q5CzKSqEirxNGYcqnHe33n-ya9NcxOigvYTqkdEPZUMTgwNEIyR1lJSVRaOTM5Qk5RMDhBVEFTMiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i8Q5CzKSqEirxNGYcqnHe33n-ya9NcxOigvYTqkdEPZUMTgwNEIyR1lJSVRaOTM5Qk5RMDhBVEFTMiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i8Q5CzKSqEirxNGYcqnHe33n-ya9NcxOigvYTqkdEPZUMTgwNEIyR1lJSVRaOTM5Qk5RMDhBVEFTMiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i8Q5CzKSqEirxNGYcqnHe33n-ya9NcxOigvYTqkdEPZUMTgwNEIyR1lJSVRaOTM5Qk5RMDhBVEFTMiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i8Q5CzKSqEirxNGYcqnHe33n-ya9NcxOigvYTqkdEPZUMTgwNEIyR1lJSVRaOTM5Qk5RMDhBVEFTMiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i8Q5CzKSqEirxNGYcqnHe33n-ya9NcxOigvYTqkdEPZUMTgwNEIyR1lJSVRaOTM5Qk5RMDhBVEFTMiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i8Q5CzKSqEirxNGYcqnHe33n-ya9NcxOigvYTqkdEPZUMTgwNEIyR1lJSVRaOTM5Qk5RMDhBVEFTMiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i8Q5CzKSqEirxNGYcqnHe33n-ya9NcxOigvYTqkdEPZUMTgwNEIyR1lJSVRaOTM5Qk5RMDhBVEFTMiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i8Q5CzKSqEirxNGYcqnHe33n-ya9NcxOigvYTqkdEPZUMTgwNEIyR1lJSVRaOTM5Qk5RMDhBVEFTMiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i8Q5CzKSqEirxNGYcqnHe33n-ya9NcxOigvYTqkdEPZUMTgwNEIyR1lJSVRaOTM5Qk5RMDhBVEFTMiQlQCN0PWcu
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Tabla de actividades propuestas para “estudiantes veteranos” 

 
Fecha Actividad Responsable Descripción de tareas 

24 de 
noviem
bre de 
2021 

 

Recomendaciones para elaborar 
el TFG en el Grado de 
Enfermería 

Profesores del 
Grado de 
Enfermería 
(Aurora 
Herrero) 

Charla informativa 
Presencial/online 

Grupo grande dirigido a 
estudiantes de 4º curso. 

2 de 
diciem
bre de 
2021 

Reunión informativa de 
programas de movilidad y 
certificaciones lingüísticas. 

Subdirección 
de movilidad y 
Representante 
de la comisión 
técnica de 
idiomas 

Charla/seminario 

Presencial  
Dirigido a todos los estudiantes  

Todo 
el 
curso 

Recomendaciones para 
elaborar los TFG/TFM: 
- Buscar información: descarga 
de artículos y otros documentos. 
- Citar y referenciar documentos: 
cómo redactar. 
- Elaborar la bibliografía. 
- Usar gestores bibliográficos, si 
trabajas con grandes volúmenes 
de documentos. 
- Elaborar la metodología 
seguida para la búsqueda de 
información. 

Servicio de 
Biblioteca del 
CUMe 

Atención personalizada 
individual o grupal (a través de la 
Web del Servicio o contactando 
directamente con el personal)       

11 de 
febrero 
de 
2022 

Jornada informativa de Prácticas 
externas 

Subdirección 
alumnado/Secr
etaría CUMe 

Charla informativa 
Presencial/online 
Grupo grande dirigido a 
estudiantes de 3er y 4º curso. 

4 de 
mayo 
de 
2022 

Presentación de Másteres 
impartidos en el CUMe/la carrera 
investigadora 

Coordinadores 

de Calidad de 
las titulaciones 
de Máster/ 
Subdirección 
alumnado/Difus
ión y 
Proyección 

Charla 

Presencial 

Dirigido a estudiantes 3º y 4º 
curso. 

5 y 12 
de 
mayo 
de 
2022 

Pildoritas formativas: Como 
afrontar tu TFG (Diseño 
Industrial) 

Docente del 
CUMe 

Seminario 

Online (Zoom) 

Dirigido a estudiantes 3º y 4º 
curso. 
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Todo 
el 
curso 

● Orientación laboral (CV, 
carta de presentación, entrevista 
de selección, recursos de la red, 
etc.); 

● Información sobre el 
posible mercado de trabajo al 
que os enfrentareis, 

● Orientación para 
la búsqueda de empleo (cursos 
de formación, becas, prácticas, 
ofertas de empleo, oposiciones, 
contratos de trabajo, trabajar en 
Europa, etc.), 

● Orientación para el 
autoempleo/emprendimiento, 
 

Personal del 
Servicio de 
Orientación 
laboral de la 
Uex 
 

Atención personalizada: 
https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=i8Q5C
zKSqEirxNGYcqnHe33n-
ya9NcxOigvYTqkdEPZUMTgwN
EIyR1lJSVRaOTM5Qk5RMDhB
VEFTMiQlQCN0PWcu 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i8Q5CzKSqEirxNGYcqnHe33n-ya9NcxOigvYTqkdEPZUMTgwNEIyR1lJSVRaOTM5Qk5RMDhBVEFTMiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i8Q5CzKSqEirxNGYcqnHe33n-ya9NcxOigvYTqkdEPZUMTgwNEIyR1lJSVRaOTM5Qk5RMDhBVEFTMiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i8Q5CzKSqEirxNGYcqnHe33n-ya9NcxOigvYTqkdEPZUMTgwNEIyR1lJSVRaOTM5Qk5RMDhBVEFTMiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i8Q5CzKSqEirxNGYcqnHe33n-ya9NcxOigvYTqkdEPZUMTgwNEIyR1lJSVRaOTM5Qk5RMDhBVEFTMiQlQCN0PWcu
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i8Q5CzKSqEirxNGYcqnHe33n-ya9NcxOigvYTqkdEPZUMTgwNEIyR1lJSVRaOTM5Qk5RMDhBVEFTMiQlQCN0PWcu

