
COMPROMISO

Desarrollar un Sistema de Orientación Integral que aborde la 
información preuniversitaria, el plan de acción tutorial y el de 
orientación laboral de acuerdo a los principios generales del 
Estatuto del Estudiante Universitario.



¿Qué es un POAT?

El Plan de Orientación y 
Acción Tutorial (POAT) es un 

programa de acciones 
coordinadas que integra, a 
nivel de centro, actividades 

de información, orientación y 
tutoría dirigidas al alumnado 

que estudia en él.



¿Para qué sirve el POAT?

La finalidad del POAT es ofrecer al 
estudiantado la ayuda, acompañamiento y 
herramientas necesarias para que puedan 
afrontar con éxito los retos académicos, 

personales y profesionales que plantea la 
vida universitaria.



¿A quién va dirigido?

Estudiantes 
pre-universitarios

Estudiantes de Grado,
Máster Universitario o

Programa de Doctorado

Estudiantes de
movilidad nacional

e internacional

Estudiantes con
necesidades 

académicas especiales



¿Quiénes diseñan el POAT?

POAT
P.A.S.

PROFESORES

ESTUDIANTES

COORDINACIÓN
Hasta tres coordinadores, siempre y cuando 

al menos uno forme parte del equipo 
decanal / directivo. 



¿Quiénes participan en el desarrollo del POAT?

ESTUDIANTES P.A.S. 
• Como colaborador:
Realizando actividades 
para atraer estudiantes o 
insertar a nuestros 
egresados en el mundo 
laboral o en la 
investigación.

• Como TUTOR:
Comprometiéndose a 
asistir, guiar y orientar 
individualmente al 
alumnado durante su 
paso por la Universidad.

• Como colaborador:
Realizando actividades para 
atraer estudiantes o para 
insertar a nuestros egresados 
en el mundo laboral o en la 
investigación.

• Como MENTOR:
Estudiantes de últimos cursos 
que se comprometen a 
acompañar, orientar y 
transmitir sus experiencias 
a otros alumnos de niveles 
inferiores durante su paso 
por la Universidad

• Personal de las 
Secretarías de los 
Centros

• Personal técnico de las 
diferentes unidades y 
servicios (SACU, 
Biblioteca, SPE y SIC)

• Personal técnico del 
Vicerrectorado de 
Estudiantes

PROFESORADO

COORDINACIÓN
Hasta tres coordinadores, uno de los cuales formará parte 

del equipo decanal / directivo. 



¿Qué debe contener el diseño del POAT?

Introducción Objetivos Contenidos

Metodología Mecanismos 
de difusión

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación

Participantes
Planificación 

temporal 
Cronograma



¿Qué tipo de acciones puede contener? 

ANTES
Orientación 

Preuniversitaria 

Jornadas de Puertas Abiertas

Difusión de las titulaciones, 
actividades culturales…

Mesas redondas, conferencias, 
charlas, jornadas…

Coordinación con Centros de 
Secundaria, Bachillerato y 

Formación Profesional 
(olimpiadas, encuentros…)

Sesión de presentación y uso 
de la Guía de Estudiantes de 

la Universidad

Información sobre 
matriculación, becas, plan de 

estudios…

DURANTE
Orientación 

Académica-personal

Jornadas de Acogida / 
Bienvenida

Curso de orientación al 
estudio y desarrollo de 

competencias informáticas e 
informacionales (COE)

Cursos 0

Mentorías

Tutorías de materia / 
asignatura, de titulación o para 
estudiantes con necesidades 

especiales

Actividades de difusión de la 
investigación

DESPUÉS
Orientación Post-

universitaria 

Actividades de aproximación al 
mundo del trabajo

Actividades para mejorar la 
profesionalización (cursos, 

jornadas…)

Sesiones para la elaboración 
del proyecto profesional y vital

Presentación de los servicios 
de orientación y empleo

Seguimiento de egresados



¿Cómo apoyos  cuentan los POAT de los Centros?

Convocatoria 
de Ayudas 

POAT

Formación 
de alumnos 
mentores

CAT
Becas de 
formación 

Dinamización 
Centros

• Ofreciendo un catálogo de acciones formativas y de actividades de 
apoyo a los POAT 

• Con la colaboración del personal técnico de los Servicios 
Centrales (Orientación, SPEE, SIC, SACU, Biblioteca)



Centro de Atención a Estudiantes (CAT)

Contexto actual del CAT:
Procedimiento automatrícula
Sólo disponible en período de matrícula
Información sobre proceso de matrícula y 
procesos relacionados

Primera ampliación del CAT:
Procedimientos de automatrícula y becas y ayudas
Disponible TODO el año
Información sobre ambos procedimientos y 
atención de consultas en el primer nivel por el 
personal del Área de Orientación y Atención a 
Estudiantes

Proyecto nuevo CAT:
TODOS los procedimientos para los estudiantes
Disponible TODO el año
TODA la información de interés para el estudiante y 
atención a todas las consultas a través del Portal 
CAT.



Becas de Formación Dinamización Centros

26 Becarios de formación
(1 por cada Centro Universitario + 1 Coordinador)

Mediante estas prácticas formativas los estudiantes prestarán 
apoyo al Plan de Orientación y Acción Tutorial de su Centro 

y colaborarán en la difusión de información de las 
actividades programadas por el Vicerrectorado de 

Estudiantes y su propio Centro, dando a conocer las posibles 
formas de participar en la vida universitaria a sus compañeros.


