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Según el Proceso de Orientación al Estudiante de la Escuela de Ingenierías Agrarias (P/CL010_EIA), el Plan de
Orientación del Estudiante debe revisarse al menos cada dos años, o con mayor frecuencia en periodo de cambios.
1. PROGRAMA DE ACOGIDA
2. PROGRAMA DE TUTORIZACIÓN (ORIENTADO AL ESTUDIANTE)
3. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL (POP)
1. PROGRAMA DE ACOGIDA
1.1. Objetivos
Informar a los estudiantes de nuevo ingreso acerca de la Universidad.
Informar sobre la estructura de la Universidad, sus servicios y actividades.
Informar sobre la organización académica del título y la Escuela.
Informar sobre la organización administrativa de la Escuela.
Informar sobre la biblioteca y su uso.
Informar sobre los recursos virtuales de la EIA
Informar sobre el PATT y su presentación
Integración en la vida Universitaria.
1.2. Destinatarios
Estudiantes de nuevo ingreso
1.3. Responsable
Equipo directivo, PAS del centro y comisión de orientación del Estudiante de la EIA
1.4. Actividades
Las actividades se han definido en un calendario anual general de actuación para todas las actividades de
orientación del estudiante, anexo I del presente documento.
1.5. Recursos asociados
Difusión en Web
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2. PROGRAMA DE TUTORIZACIÓN (ORIENTADO AL ESTUDIANTE) PATT
El Plan de Acogida y Tutoría (PATT) de la Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Extremadura es
un programa instaurado con el fin de facilitar el proceso de transición e integración del alumnado en la Universidad, así
como el aprovechamiento de sus servicios y recursos.
Se basa en una serie de acciones que se pueden desarrollar de forma individual o en grupo y que comienzan por
la asignación de un tutor a cada nuevo alumno. Este tutor le acompañará a lo largo de todo el proceso formativo y se
ocupará de informarle sobre los distintos recursos de la Universidad y de resolver sus dudas e inquietudes.
Dentro del PATT del Centro están previstas una serie de reuniones informativas de carácter individual o
colectivo, programadas en aquellos momentos en los que los alumnos necesitan una orientación específica. También
pueden ser solicitadas por el propio alumno.
Este recurso resulta de especial utilidad sobre todo a los alumnos de primer curso de los grados en el proceso
de adaptación a la Enseñanza Superior, pero también puede emplearse en cursos superiores para orientar y asesorar
al alumno en algunas de las decisiones que tiene que asumir relacionadas con la elección de asignaturas, la movilidad y
otras situaciones que puedan presentarse, y para aquellos alumnos que cursan un master en la EIA y proceden de
otros centros. Para estos alumnos de master, el PATT tendrá una orientación más a la orientación profesional.
2.1 Objetivos
1. Ayudar al alumno en el proceso de transición, acogida e integración del alumnado en la UEx y
fundamentalmente en la titulación.
2. Informar sobre los servicios, ayudas y recursos que la Universidad de Extremadura pone al alcance de sus
alumnos para resolver sus necesidades formativas y de otra índole., así como sobre las actividades y cauces de
participación de los alumnos en su entorno social y cultural.
3. Apoyar la adaptación del alumnado a la estructura y metodología de los estudios universitarios en el EEES de
los Títulos de Grado.
4. Facilitar la formación académica del alumno y trabajar con el alumno aspectos transversales de su formación y
de sus valores. Orientar al alumno en la planificación de sus estudios y potenciar la relación profesor-alumno.
5. Orientar la toma de decisiones curricular y vocacional a lo largo de los estudios y, en su caso, la transición al
mercado laboral.
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/eia/informacion-academica/patt
2.2. Destinatarios
Estudiantes de nuevo ingreso de los grados, continuando el resto de permanencia en el centro hasta su
terminación de los estudios.
Estudiantes de cualquiera de los master impartidos en la EIA
2.3. Responsable
Equipo directivo, PAS del centro y comisión de orientación del Estudiante de la EIA
2.4. Actividades
Las actividades se han definido en un calendario anual general de actuación para todas las actividades de
orientación del estudiante, anexo I del presente documento.
2.5. Recursos asociados
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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL (POP)
3.1. Objetivos
1. Dar a conocer los másteres y cursos de posgrado que se imparten en la propia UEX relacionados con
las titulaciones de la EIA
2. Acercar a los alumnos distintas opciones profesionales que ayuden a los estudiantes a reflexionar sobre
sus expectativas
3. Informar sobre los recursos administrativos de búsqueda activa de empleo o autoempleo que pueden
seguir en función de sus intereses
4. Ofrecer a los estudiantes que finalicen sus estudios pautas que les ayuden a conocerse y actuar de
forma adecuada para que puedan afrontar mejor una entrevista profesional.
3.2. Destinatarios
Estudiantes de 3º y 4º curso de los grados de la EIA
Estudiantes de los másteres impartidos en la EIA
3.3. Responsables
Equipo directivo y comisión de orientación del Estudiante de la EIA
3.4. Acciones
Las actividades se han definido en un calendario anual general de actuación para todas las actividades de
orientación del estudiante, anexo I del presente documento.
3.5. Recursos asociados.
Difusión en Web

