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Presentación 
 

Nos encontramos en un momento importante 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 y, como 

consecuencia, la relevancia de la función orientadora y la tutoría de los estudiantes 

universitarios se han visto fortalecidas.  

 

Ello se evidencia en que este ámbito es destacado en la mayoría los Comunicados 

y Declaraciones del Espacio Europeo de Educación Superior: crear servicios de 

orientación (Bergen, 2005; Londres, 2007); relevancia del asesoramiento personal o 

fomentar la orientación en los estudios de doctorado (Londres, 2007); crear 

itinerarios flexibles de aprendizaje (Lovaina, 2009); desarrollar programas para la 

empleabilidad, potenciar el asesoramiento para la carrera o favorecer la toma de 

decisiones (Bucarest, 2012).  

 

En este sentido, las universidades españolas están tomando en consideración los 

sistemas de orientación y tutoría que se concretan en la creación de servicios 

especializados, en unos casos y, en otros, consolidando los ya existentes. En esta 

línea, la Universidad de Granada se preocupa de dar respuesta a esta situación 

mediante la dotación de una gama importante de recursos materiales y humanos 

para que la labor orientadora y tutorial del profesorado con sus estudiantes sea lo 

mas satisfactoria y eficiente posible: se trata de ayudarles a que vayan 

construyendo paulatinamente su “proyecto profesional”. Es aquí donde la 

orientación y tutoría, que es un ámbito transversal a toda la trayectoria universitaria 

del alumnado, cobra su verdadero sentido. 

Todos estos planteamientos se han recogido en el “Estatuto del Estudiante 

Universitario”, aprobado mediante Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, 

donde se hace referencia, de modo explícito, al derecho de los estudiantes a ser 

orientados a lo largo de su trayectoria académica y a la existencia en las 

universidades de servicios de atención para que dicha orientación sea efectiva. 

 
 

 
José A. Delgado Sánchez.  

Director del Gabinete Psicopedagógico de la ugr. 

 



1. Premisas 

El Estatuto considera al estudiante como un sujeto activo de su proceso de formación y ésta, a 

su vez, es contemplada de manera integral, lo que conlleva dotarle de competencias, no sólo 

académicas, sino, también, personales y profesionales. Dicho Estatuto plantea la acción tutorial 

bajo un sistema de apoyo al estudiante a lo largo de su trayectoria universitaria y según la etapa 

formativa en que se encuentre: inicio de sus estudios, durante y al final de los mismos. La 

orientación se implementa mediante acciones de información y asesoramiento en los ámbitos 

académicos, vocacionales, personales y profesionales de los estudiantes. En estas acciones 

están implicados servicios y personas. 

 

2. La orientación y tutoría como derecho 

La orientación y tutoría se contemplan como un derecho de los estudiantes en los planos común 

y específico, en función del ciclo y la modalidad en que se encuentren. 

2.1. Como derecho común  

Este ámbito ha de ser satisfecho en el plano individual, mediante acciones de profesores y 

tutores y, desde el plano de la Institucion, a través de unidades de atención al estudiante. El 

mismo conlleva la información y orientacion vocacional, académica y profesional; el 

asesoramiento sobre actividades de extensión universitaria, deportivas, alojamiento, vida 

saludable y transición al mundo laboral, así como la formación a lo largo de la vida, cultural y de 

responsabilidad social. 

2.2. Como derecho específico 

 Los estudiantes de grado han de recibir orientación y tutoría personalizada en el primer 

año y durante los estudios para ayudarles en su adaptación a la vida universitaria y el 

rendimiento académico, así como en su etapa final para facilitarles su incorporación al 

mundo laboral, el desarrollo profesional y la continuidad de su formación universitaria. 

 Los estudiantes de máster  han de recibir orientación y tutoría personalizada para 

facilitarles su rendimiento académico, la preparación para la actividad profesional o la 

iniciación a la investigación. 

 Los estudiantes de doctorado recibirán información y asesoramiento sobre la carrera 

profesional de la investigación y las oportunidades que ésta les ofrece. 

 Los estudiantes de formación continua tienen derecho a contar con una carta de 

servicios que la universidad desarrollará y difundirá con su oferta formativa donde se 

recojan los aspectos más relevantes de la misma. 

3. La orientación como proceso 

El Estatuto considera la orientación como un proceso a lo largo de la trayectoria universitaria del 



estudiante; por lo tanto, al inicio de la misma, durante su desarrollo y en su finalización, 

contemplándose acciones específicas para cada uno de estos momentos y teniendo en cuenta 

siempre el horizonte de su inserción laboral, a lo que la orientación debe contribuir de manera 

eficiente. Los ciclos de las enseñanzas universitarias se consideran unidades significativas de 

organización del proceso de enseñanza-aprendizaje; de ahí que las acciones de orientación-

tutoría se contemplan específicamente para cada uno de estos ciclos, así como para la 

modalidad formativa, especialmente de formación continua, donde los estudiantes adquieren 

títulos propios.  

Bajo la loable idea de que la orientación de los estudiantes no es una acción puntual llevada a 

cabo en momentos críticos de su trayectoria universitaria sino un proceso que se implementa a 

lo largo de toda ésta, el Estatuto toma también en consideración aspectos de orientación para los 

estudiantes preuniversitarios, contemplando: 

 El asesoramiento en el diseño curricular para facilitarles los trámites de matrícula. 

 La información y el asesoramiento para la elección de estudios.  

 La reformulación o cambio de los mismos para facilitar el acceso y la adaptación al 

entorno universitario.  

Esto conlleva el diseño e implementación de acciones de conexión entre la universidad y los 

institutos de educación secundaria. 

4. Ámbitos de la orientación-tutoría 

Los ámbitos representan “espacios significativos” desde donde implementar acciones de 

orientación-tutoría con los estudiantes. Dichos ámbitos son los siguientes: 

 Asesoramiento en su incorporación y adaptación a la universidad, en el aprendizaje de 

las materias y para facilitar el rendimiento académico. 

 Configuración de su itinerario académico. 

 Información sobre los recursos y medios para el aprendizaje. 

 Preparación para la actividad profesional. 

 Asesoramiento sobre la transición al mercado laboral. 

 El desarrollo profesional y el acceso a la formación continua. 

 Inicio de la investigación, la carrera profesional del investigador y la movilidad estudiantil 

nacional e internacional. 



 

5. Niveles de intervención 

Para satisfacer las necesidades de los estudiantes implícitas en estos ámbitos, el Estatuto 

establece dos niveles complementarios desde donde diseñar e implementar acciones para tal 

finalidad. Así: 

 La Institución: a través de planes y unidades de atención al estudiante. 

 La tutoría: conformada por el conjunto de acciones que el profesorado lleva a cabo con 

los estudiantes de cada una de las enseñanzas universitarias.  

 

5.1. Las unidades de atención al estudiante 

Estas unidades representan recursos de apoyo a la acción orientadora y tutorial de los 

estudiantes y funcionan bajo una estructura orgánica concreta. Desarrollan sus acciones 

conectadas con los sistemas de acción tutorial, la formación de tutores y los programas y 

servicios de la universidad. Dichas acciones se encaminan a la información y asesoramiento 

sobre los ámbitos siguientes: 

 Elección de estudios y reformulación o cambios de los mismos para facilitar el acceso y 

la adaptación al entorno universitario. 

 Metodologías de trabajo y formación en estrategias de aprendizaje. 

 Transición educación secundaria-universidad y durante los estudios universitarios para 

facilitar el rendimiento académico y el desarrollo personal y social. 

 Itinerarios formativos, salidas profesionales y formación en competencias 

transversales. 

 Diseño del proyecto profesional para facilitar la empleabilidad y la incorporación laboral. 

 La formación a lo largo de la vida. 

 Becas y ayudas al estudio, asociacionismo, participación estudiantil, alojamiento, 

actividades deportivas, culturales, de proyección social, cooperación y compromiso 

social. 

 Psicológico y salud. 

 Igualdad de trato entre mujeres y hombres. 

 

5.2. La tutoría 

La acción tutorial se contempla como una intervención orientadora de calidad con la finalidad de: 



 Reforzar y complementar la docencia como formación integral y crítica  de los estudiantes.  

 Prepararlos para el ejercicio de actividades profesionales. 

 Asesorarles sobre los aspectos más significativos de su titulación. 

En la ejecución de las acciones de acción tutorial juegan un papel relevante los coordinadores y 

tutores de titulación. Dichas acciones no se realizan de manera aislada, sino coordinadas en el 

marco del sistema de acción tutorial,  estructurado bajo tres niveles: 

5.2.1. La tutoría de titulación  

La tutoría de titulación se conforma bajo un conjunto de acciones encaminadas a facilitarles a los 

estudiantes: 

 La transición y adaptación a su entorno universitario. 

 El asesoramiento en su proceso de aprendizaje. 

 La información, asesoramiento y recursos para el aprendizaje. 

 La configuración del itinerario curricular atendiendo también al alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

 La transición al mundo laboral.  

 El desarrollo inicial de la carrera profesional.  

 El acceso a la formación continua. 

5.2.2. La tutoría de materia 

A través de la tutoría de materia se atiende a los estudiantes individualmente en el proceso de 

aprendizaje de cada materia del plan de estudios a lo largo del curso académico. Los 

departamentos son los encargados de velar por el cumplimiento de las tutorías del profesorado 

adscrito a los mismos, facilitando el acceso de los estudiantes y estableciendo los criterios y 

horarios correspondientes. 

5.2.3. La tutoría para estudiantes con discapacidad 

Los programas y actividades de tutoría se adaptarán a las necesidades de los estudiantes con 

discapacidad mediante adaptaciones metodológicas precisas, el establecimiento de tutorías 

específicas en función de sus necesidades, y la posibilidad de que estos estudiantes puedan 

disponer de un profesor tutor a lo largo de sus estudios. 
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