Unidad de Orientación Académica

El Gabinete Psicopedagógico, como servicio adscrito al Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, ofrece a los miembros de la comunidad
universitaria, concretamente a los estudiantes de Grado y Posgrado, información, asesoramiento y formación que engloba dimensiones personales,
académicas y/o vocacional-profesionales.

¿Qué ofrecemos?
Asesoramiento Vocacional
Apoyo a personas en el proceso de toma de decisión al llevar a cabo una elección realista y eficaz de los estudios que desea realizar.
Clarificación de las expectativas, metas y creencias que se tienen respecto a la titulación a la que quieren acceder, a través de la información.
Para recibir este tipo de asesoramiento por favor contacte con Juan Luis Benítez a través de la dirección de correo jlbenit@ugr.es
Asesoramiento Académico
Ayuda a estudiantes con problemas para afrontar adecuadamente las exigencias de su carrera mediante técnicas de estudio y planificación del
tiempo. Para recibir este tipo de asesoramiento es necesario pasarse personalmente por nuestro centro (de 9:00 a 14:00) para rellenar un
protocolo de información. Posteriormente se le avisará para concretar una cita.
En caso de necesitar asesoramiento sobre cambio de titulación, orientación sobre simultaneidad de estudios y opciones de permanencia, por
favor contacte con Juan Luis Benítez a través de la dirección de correo jlbenit@ugr.es
En caso de necesitar información sobre másters y estudios de posgrado, deberá consultar con la Escuela Internacional de Posgrado a través del
siguiente enlace. Podrá encontrar toda la oferta informativa de estudios de posgrado e información específica: planes de estudios, profesorado,
etc. En caso de seguir con dudas, por favor contacte con Juan Luis Benítez a través de la dirección de correo jlbenit@ugr.es
Asesoramiento Personal
Atención a las distintas áreas de la vida de los estudiantes que puedan estar afectando su rendimiento académico y adaptación personal por
problemas tales como depresión, ansiedad, estrés y relaciones personales, entre otros. Para recibir este tipo de asesoramiento es necesario
pasarse personalmente por nuestro centro (de 9:00 a 14:00) para rellenar un protocolo de información. Posteriormente se le avisará para
concretar una cita.

Contacto
Para cualquier otra duda, llame por teléfono o envíe un correo.
Director: Juan Luis Benítez Muñoz
Hospital Real (Entrada por Ancha de Capuchinos)
Tfnos.: 958 24 85 01 -958 24 63 88 -958 24 93 68
Fax: 958 24 42 82 -958 24 05 33
E-mail: --LOGIN--20c43c5fb8cb86024726370a19f15e25ugr[dot]es

Fuente: http://ve.ugr.es/pages/gpp/index
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