
 

 

CONTRATO PROGRAMA DEL CENTRO 
 

Objetivo elegible: Potenciación de las acciones de orientación y tutoría 

que tengan como fin mejorar las habilidades y los conocimientos 
necesarios para ayudar al estudiante a encontrar empleo / AUTO-

EMPLEARSE en su campo de especialización, incluidos los de doctorado 
 

En el año 2015, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología ha seguido 
diferentes líneas de actuación con el objetivo de potenciar las acciones de 

orientación y tutoría para mejorar los conocimientos de los estudiantes de cara 
a encontrar empleo en su campo de especialización. Algunas de estas 

iniciativas se han iniciado en cursos anteriores y, debido a su buena acogida, 
se plantean como acciones de renovación anual y otras se contemplan como de 

nueva creación. 
 

1. Acciones potenciadas desde la Oficina de Prácticas e Inserción 
laboral  

 

La Oficina de Prácticas del Centro, a lo largo del año 2015, ha 
desarrollado un conjunto de acciones orientadas a la mejora de las 

competencias cognitivas, instrumentales y actitudinales de los estudiantes con 
el objetivo principal de ayudarles a encontrar empleo en su campo de 

especialización. Con estos fines se han organizado los siguientes cursos: 
 

1)  Jornadas de Proyección Laboral (6 de marzo de 2015): acciones 
 centradas en la Orientación e Inserción Profesional para Sociólogos y 

 Politólogos. Durante un día intensivo se realizaron actividades dirigidas al 
 estudiantado, para difundir las técnicas de búsqueda de empleo y las 

 competencias emprendedoras por medio de conferencias y talleres 
 impartidos por profesionales invitados y por egresados de las diferentes 

 titulaciones impartidas en la Facultad. Algunos egresados habían 
 montado su propia empresa (Pharmamel) otros habían montado  su 

 Junior Empresa (Joaquín Toril). Para completar el programa, se contó con 

 profesores de la UGR expertos en creación de marca y la difusión de 
 productos a través de la Web. Técnicos de la propia UGR (CPEP) 

 impartieron talleres sobre cómo triunfar en una entrevista de trabajo o 
 como elaborar un buen currículo. 

 
 2) Estadística 0 (III Edición): curso gratuito ofertado para estudiantes de 

 Ciencias Políticas y Sociología que deseen/necesiten afianzar 
 conocimientos básicos de matemáticas y estadística básica. Para 

 difundir el curso y animar a los estudiantes a asistir se pasó por las 
 aulas haciendo una simple prueba de nivel que ponía al estudiante de 

 forma clara ante su propia realidad. El contenido del curso se centra en: 
 cálculos matemáticos y lecturas e interpretaciones de tablas y gráficos. 

 
 



 

 

3) Organización de intercambio de idiomas: con el fin de mejorar las 
competencias lingüísticas de los estudiantes, se ha elaborado y colgado 

una plantilla para el intercambio de idiomas en la que los alumnos/as se 

apuntan y contacten entre sí, contribuyendo así a que pueda mejorar su 
nivel de idiomas. Una acción que se inserta dentro del marco europeo 

para la mejora de la movilidad. 
 

2. Plan de Acción Tutorial 
 

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología tiene previsto presentar 
próximamente a la Junta de Centro, para su aprobación, un Proyecto de Plan 

de Acción Tutorial (PAT)1 para el desarrollo integral del alumnado que incidirá 
tanto en la dimensión académica como profesional de éstos. En esta línea, tras 

la celebración de la I Reunión de la Vocalía del PAT donde se comenzaron a  
delimitar los objetivos, las líneas de actuación y el reparto de tareas entre los 

miembros de la Comisión se prevé que se pueda implementar lo antes posible. 
En este sentido, el alumnado que forma parte de la misma está en proceso de 

designación de sus representantes, renovación parcial por lo que se ha previsto 

otra reunión en la que los representantes de las asociaciones y los delegados 
de curso contribuyan a identificar las debilidades y fortalezas para diseñar el 

PAT acorde a ellas. Con esta medida tratamos de incluir a los estudiantes en el 
diseño del Plan de Acción Tutorial para un buen desarrollo e implementación 

del mismo puesto que ellos podrán informarnos de medidas que a su juicio son 
imprescindibles para la Acción tutorial. 

  
Dicho Plan se concibe como una estrategia de tutoría del estudiantado, y 

que se sustenta en el esfuerzo colectivo, el trabajo planificado, la actividad 
coordinada, los resultados evaluables y el reconocimiento institucional de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada. En 
este sentido, se entiende la Acción Tutorial como un mecanismo para provocar 

efectos positivos tanto entre los estudiantes como en el profesorado, siendo de 
esta manera un proceso de influencia recíproca que sin duda mejorará el 

rendimiento de ambos.  

 
En la actualidad, como primeros elementos del Plan de Acción Tutorial,  y 

con el objetivo de cubrir las necesidades del estudiantado en los ámbitos 
académico, profesional y personal, han entrado en funcionamiento diferentes 

Gabinetes de atención. Así, en la actualidad, se encuentran a disposición de los 
alumnos el Gabinete de Orientación Académico Profesional y el Gabinete 

de Mediación y Resolución de Conflictos. Además se ha previsto crear un 
servicio de asesoramiento en cuestiones de salud y educación sexual en el 

                                                 
1  Este Plan ha sido elaborado por un grupo de profesoras del Centro que participaron en el 

curso Tutoría y Orientación en la Educación Superior organizado por el Vicerrectorado para la 

Garantía de la Calidad en los meses de febrero y marzo de 2010, siendo aprobado por su 

coordinador D. Rafael Sanz Oro. Una vez aprobado en Junta de Centro estará disponible en el 

enlace “El Decanato Informa” de la página web del Centro. 



 

marco de las actividades que lleva el Vicerrectorado de Estudiantes. Ambas 

actividades son realizadas por personal externo con formación específica en 
cada materia.  

 

Con la intención de mejorar las habilidades y la motivación de los 
responsables de la implementación del PAT se prevé realizar un curso dirigido a 

los mismos, realizado por el gabinete psicopedagógico. 
 

Objetivos del Plan de Acción Tutorial: 
 Informar y motivar a los estudiantes de los grados que se imparten en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 
 Facilitar la integración personal de los nuevos estudiantes en el contexto 

universitario en general y en la vida académica, cultural y social de la 
Facultad.  Presentación de los recursos a los que pueden tener acceso. 

 Informar de la metodología de las asignaturas y orientar al alumnado en 
la planificación de su currículum académico. 

 Desarrollar en los estudiantes actitudes positivas sobre su desarrollo 
profesional. 

 Ayudar a los estudiantes en la planificación de su proyecto profesional y 

de formación continua. 
  

Contenido del Plan (resumen): 
 

CONTENIDO DEL PAT 

ACTORES ACTIVIDAD 
Equipo Decanal 

 

 Promoción de los estudios 

impartidos en la Facultad, 
principalmente, entre institutos de 

bachillerato de Andalucía Oriental.  
Vicedecano de Estudiantes y 

Acción Tutorial 
Vicedecana de Prácticas e 

Inserción Laboral 

 Jornada de Puertas Abiertas 

 Asistencia en el proceso de 
matrícula. 

 
Vicedecano Estudiantes y 

Acción Tutorial 

 Conferencia sobre el sistema 

electoral, de representación y 
participación de los estudiantes en 

las Comisiones de la Facultad y de 
los Departamentos y en la Junta 

de Centro 

 
Delegación de Estudiantes 

 Jornada de Presentación de las 
Asociaciones de Estudiantes que 

existen en la Facultad 
Vicedecana de Relaciones 

Internacionales, 
Institucionales y Programas 

de Cooperación 
 

 Jornada de acogida para 

estudiantes extranjeros 
 

 
 



 

Coordinadores de los 

Programas de 
movilidad 

Oficina de Relaciones 

Internacionales 
(ORI) 

- Coordinador del Grado en 
Sociología  

- Coordinadora del Grado en 
Ciencias 

Políticas y de la  
Administración  

- Vicedecanos de Estudiantes y 
Relaciones Institucionales  

- Oficina de Prácticas 
Vicedecana de Ordenación 

Académica 

 Jornadas de Orientación sobre 
optatividad y prácticas externas 

 
 Jornadas de orientación sobre el 

trabajo fin de Grado y sobre 
prácticas externas 

Vicedecana de Prácticas e 

Inserción Laboral 

Vicedecano de Estudiantes y 
Acción Tutorial 

Oficina de prácticas 
 

 Jornadas de orientación 

profesional 

y sobre estudios de Posgrado 
 Foro de empleo 

 “Encuentro de empleo” 

Profesores-tutores 
Alumnado Mentor 

 Tutorías individualizadas y 
Tutorías pequeños grupos 

 
Actor externo 

 Seminario: ¿cómo superar la 
ansiedad ante los exámenes? 

Actor externo Taller de preparación del CV 
 

Actor externo 

 Taller de preparación de 

entrevistas de trabajo 
 

Actor externo 

 Charla sobre la oportunidad de 

los alumnos de participar en 
actividades voluntarias en ONGs 

 

Actor externo 

 

Charla sobre la oportunidad de 
los alumnos de participar en 

actividades deportivas en la 
Universidad 

 
Así mismo, tenemos previsto que el PAT sea evaluado y revisado 

anualmente conforme se detecte la necesidad de cambios, siempre con 
aprobación por la Junta de Facultad. En este mismo sentido, se establecerá un 

proceso de encuesta de satisfacción a los estudiantes, profesores y PAS para 
identificar desviaciones y posibles acciones de mejora y corrección. 

 
 

 
 



 

 

3. Otras acciones 
 

- Información general sobre las prácticas: resolución de dudas, proceso de  

solicitud, convocatorias, demandas de empleadores, gestión de las mismas. 
 

- Asesoramiento sobre la inscripción en el programa ÍCARO. 
 

- Orientación laboral: salidas profesionales, becas, perfiles profesionales, etc. 
Para llevar a cabo esta labor se establecen contactos continuos y directos con 

el Vicerrectorado de Estudiantes y sus orientadores, junto a otras acciones 
informativas y formativas como las Jornadas de orientación profesional que 

tienen carácter anual y se celebran en los meses de abril o mayo.  
 

- Acciones de búsqueda de prácticas para el alumnado. Para ello se realiza 
anualmente una campaña informativa dirigida a los empleadores 

informándoles, mediante carta y contactos telefónicos, de los perfiles 
profesionales de las titulaciones y de la posibilidad de realizar un convenio de 

prácticas.  

 
- Información y asesoramiento en la convalidación de créditos de libre 

configuración, para estudiantes de licenciatura, por la realización de prácticas, 
según Reglamento aprobado por la Junta de Centro. 

  
- Información y difusión de convocatorias de prácticas, becas, ayudas, 

subvenciones, cursos y oposiciones, entre otros, de especial interés para el 
alumnado y resto de miembros de la comunidad universitaria.  

 
- La publicación de las convocatorias de diversa índole se hace a través de 

diversos mecanismos: carteles, paneles y monitores de información en la 
Facultad y en el Punto de Información al Estudiante (PIE), e-mail y página web 

del Decanato (el Decanato informa). 
 

- Información y difusión de los tres másters oficiales de la UGR vinculados a 

las titulaciones que actualmente tienen su sede en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología: Master en “Dirección y Gestión Pública”, Master 

“Problemas Sociales. Dirección y Gestión de Programas Sociales”  y Master 
“Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONGs”. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


