GRUPO: GUÍAS Y HERRAMIENTAS PARA LA ORIENTACIÓN
UNIVERSITARIA
Lugar: Madrid, Campus Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Fecha: 19 y 20 de noviembre de 2015
Asistentes:
Universidad de Oviedo (Vicerrector de Estudiantes y Empleo): Luis Rodríguez.
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea: Mari Carmen Aguirre
(Equipo Coordinador).
Universidad Politécnica de Valencia: Cristina Rodríguez (Equipo Coordinador).
Universitat Jaume I de Castellón: Beatriz Bonet.
Universitat Jaume I de Castellón: Esther Climent.
Universidad de Barcelona: Angels Colomer.
Universidad Pública de Navarra: Josune Urzainqui.
Universidad Autónoma de Madrid: Sara Peinado.

Conclusiones:
 Partiendo de la tarea que se encomendó por el Grupo Coordinador SIOU,
elaboración de cuestionarios para identificar las razones por las que un estudiante
elige determinados estudios, su Coordinadora Mari Carmen Aguirre expone de
forma grupal todo lo que se ha realizado hasta la fecha: se ha elaborado el
cuestionario para alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos. Desde la
Universidad de Oviedo se ha pasado el cuestionario a una muestra determinada y
se ha modificado el cuestionario, el Grupo realizó algunas aportaciones y se
concretó en cuestionario definitivo. Ya se ha traducido a catalán y euskera,
quedaría pendiente su traducción al gallego por las universidades de Galicia.
El Vicerrector Luis Rodríguez expone las primeras conclusiones del pase del
cuestionario a 2.005 estudiantes de Asturias, destacando que a la hora de elegir los
estudios los motivos intrínsecos tienen una mayor influencia sobre los extrínsecos.
Habrá que esperar a las conclusiones definitivas y a los resultados del resto de
universidades para concretar acciones dirigidas a las políticas de información y
orientación.
Con el objetivo de que se pase dicho cuestionario en los centros de Educación
Secundaria y FP del Estado, el Vicerrector enviará un e-mail a los Vicerrectores de
todas las universidades alentándoles a apoyar esta iniciativa e informando de la vía
llevada a cabo en Asturias.
En cuanto al método de pase por el resto de universidades se informa que la
Universidad de Murcia va a colaborar de manera voluntaria ofreciendo el Portal de
Encuestas en el cual se va a introducir el cuestionario, por tanto a través de un link,
los estudiantes podrán acceder a él. Se prevé que el pase del cuestionario finalizará
en abril de 2016 para que los datos sean enviados a la U. de Oviedo de cara a su
interpretación.

El Grupo elabora el segundo cuestionario dirigido a los estudiantes de primer curso
de Grado. Queda pendiente su revisión por todos los miembros del Grupo antes de
remitirlo a la U. de Oviedo.
En cuanto a los posibles temas a abordar por el Grupo, se acuerda que podrían ser
los siguientes:
 revisión material existente sobre orientación vocacional (guías, tests, webs
de utilidad, etc.)
 material utilizado en Educación Secundaria por los orientadores/as.
 herramientas utilizadas en la universidad: Guías de Orientación de las
propias universidades,… En este sentido se exponen iniciativas muy
interesantes por parte de la U. de Barcelona.
Propuesta de nuevos Grupos de Trabajo:
 Abandono de estudios: motivos, temporalidad, acciones a llevar a cabo, etc.
 Formación del personal: cursos de formación dirigidos a profesionales que
atienden los Servicios de Información y Orientación universitarios.
 Captación de nuevos miembros SIOU: mayor presencia de la Red SIOU a
nivel externo y acciones para lograr presencia de todas las universidades.

