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El Vicedecanato de estudiantes y acción tutorial. 
Dña. Teresa Lara Moreno. Vicedecana.

Relación Universidad-IES. 
D. Ceferino Ruiz Garrido. Coordinador.

10-30-11.45h. Las unidades de orientación de centro 
(UOC)

La Unidad de la Facultad de Educación y Humanidades 
de Ceuta. 
Dña Verónica Hidalgo Hernández. Directora de la unidad.

La Unidad de la Facultad de Educación y Humanidades 
de Melilla 
Dña. Lucía Herrera Torres. Directora de la unidad.

La Unidad de la Facultad de Filosofía y Letras. 
D. Francisco Valiñas López. Director de la unidad.

11.45-12.15h. Café.

12.15-14h. Proyectos de innovación docente en 
orientación y tutoría

“Turormaster”. 
D. José A. Rufián Henares.

“Empléate”. 
D. José Sánchez Campillo.

Plan de acción tutorial del grado en logopedia. 
D. Jorge Jiménez Rodríguez.

Adaptarse a la universidad: qué, cómo, cuándo, dónde y 
para qué estudiar. 
Dña. Sagrario López Ortega.

La orientación del estudiante en el departamento de 
Sociología. 
D. Jaime Andreu Abela.

Orientación académica y profesional en matemáticas. 
Dña. Desiree Romero Molina.

14h. Entrega de certificados

(La inscripción a las Jornadas es gratuita: 
número máximo de participantes, 300)

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Universidad:

Cargo que ocupa:

E-mail:

Teléfono:

Remisión de la inscripción
 Por e-mail: remitir a joseamc@ugr.es

 Por correo ordinario: José A. Delgado. 
Facultad Ciencias de la Educación. Campus 
Cartuja s/n. 18071. Granada

 Entrega en secretaria: despacho 214.8 del 
profesor Delgado y 214.13 despacho de la 
profesora Rodríguez

Reconocimiento de asistencia a las Jornadas: 
Certificado del Vicerrectorado de Estudiantes

Secretaría de las Jornadas: 
José A. Delgado. joseamc@ugr.es 

Teléfonos: 958 246196 - 958 241757



JUEVES, 14 DE AbRIl

9.15-9.45h. Inauguración de las Jornadas
Dña. Inmaculada Marrero Rocha. 
Vicerrectora de Estudiantes de la U. de Granada.
D. José A. Naranjo Rodríguez. 
Decano de la Facultad de CCEE, U. de Granada.
D. José A. Delgado Sánchez. 
Coordinador de las Jornadas. Director del Gabinete 
psicopedagógico, U. de Granada.

9.45-10-30h. Ponencia: “Orientación y tutoría en la 
educación superior”. 

D. Rafael Sanz Oro. 
Profesor titular de orientación educativa.

10.30-11h. Café

11-12.30h. Proyectos de innovación en orientación y 
tutoría

Plan de acción tutorial en las titulaciones de ciencias 
de la salud. 
Dña. Ana Leyva García.

Plan “Proa” y Programa “Paec”. 
Dña. M. Isabel Berenguer Maldonado y 
Dña. M. Carmen Serrano Pérez.

     
Plan de acción tutorial para planes de estudio a extinguir. 
D. Manuel Rodríguez Álvarez.

Plan de acción tutorial en el grado de física. 
Dña. Elvira Romera Gutiérrez.

12.30-14h. Los servicios de atención al estudiante 
Información y participación. 
Dña. Beatriz Ruiz Quintela. Directora del secretariado.

El Gabinete psicopedagógico. 
D. José A. Delgado Sánchez. Director del gabinete.

El Gabinete de orientación para la salud. 
Dña. Maribel Casado Treviño. Coordinadora.

El Centro de promoción de empleo y prácticas. 
D. Fco. Javier Rojas Ruiz. Director académico del centro.

16.30 -17.30h. Acciones institucionales
“Proyectos de innovación en orientación y tutorías”. 
D. Antonio Miñán Espigares. 
Director de la Unidad de innovación docente, Ugr.

“Programa de formación de tutores”. 
Dña. Mari Carmen López López. 
Directora del Secretariado de formación y apoyo a la 
calidad, Ugr.
 
“Jornadas de acogida a los estudiantes de nuevo 
ingreso”. 
D. Jose A. Delgado Sánchéz. 
Director Gabinete psicopedagógico.

17.30-18h. Café

18h-19.30h. Las unidades de orientación de centro (UOC)
La Unidad de la Facultad de CCEE. 
Dña. María D. Villena Martínez. Directora de la unidad.

La Unidad de la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte. 
D. Isaac Pérez López. Director de la unidad.

19.30-21h. Proyectos de innovación docente en 
orientación y tutoría

Orientación y tutoría en el 1º curso de grado. 
Dña. Lucía Herrera Torres.

    
“Biorienta 2”. 
D. Rafael Salto González.

Plan de acción tutorial en el grado de Psicología. 
D. Ignacio Morón Henche.

“Cuenta con nosotros”. 
Dña. Gracia López Contreras.

VIERNES, 15 DE AbRIl

9-10.30h.
La acción tutorial en los grados de la Facultad de CCEE. 
D. Eugenio Hidalgo Díez. 
Vicedecano de planes de estudio.

Nos encontramos en un momento im-
portante para consolidar la orientación 
y tutoría en el ámbito universitario. El 

“Espacio Europeo de Educación Superior” ha 
situado al alumnado en el centro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, en el que éste 
debe aprender a cómo adquirir conocimien-
tos (aprender a aprender), a aplicarlos en si-
tuaciones reales (aprender a hacer) y a des-
envolverse en su entorno socio-profesional 
de manera responsable bajo un compromiso 
ético (aprender a ser). 

En este contexto resulta esencial el 
carácter integral de la formación de 
nuestros estudiantes, lo que conlleva 

una adecuada preparación académica que 
les capacite para ejercer como futuros pro-
fesionales en un mercado laboral complejo y 
cambiante, y atenderlos en aspectos relevan-
tes de su ámbito personal: es aquí donde la 
orientación y tutoría, que es un ámbito trans-
versal a toda la trayectoria universitaria del 
alumnado, cobra su verdadero sentido.

las universidades de nuestro país, han 
recogido este sentir, y así se ha refleja-
do en el recién aprobado “Estatuto del 

Estudiante Universitario”, donde se estable-
cen líneas y planteamientos relevantes para 
diseñar acciones integrales de orientación y 
tutoría con nuestros alumnos.

Desde la Universidad de Granada, y 
en los últimos años, se vienen imple-
mentando experiencias que intentan 

dar respuestas a dichos planteamientos. La 
finalidad de las “Jornadas”, destinadas al 
profesorado universitario, es la de dar a 
conocer estas experiencias para compartir y 
debatir visiones diferentes que las enriquez-
can y mejoren.

El coordinador: 
José A. Delgado Sánchez


