XVI Encuentro de los Servicios de Información y Orientación Universitarios
Universidad de Burgos - 6, 7 y 8 mayo de 2015

https://www.youtube.com/watch?v= https://www.youtube.com/watch?v=vlNoKeHtEg

 Ser conscientes de la percepción de los usuarios de
las políticas de información-orientación que llevamos a
cabo.
 Propiciar propuestas de mejora de las acciones de
información-orientación que realizamos.

 Presentación 1ª parte: 25´.
 Actividad 1: 15´
 Puesta en común de los grupos: 25´
 Presentación 2ª parte: 10´Actividad 1: 15´
 Actividad 2: 10´
 Puesta en común de los grupos: 20´5
 Ejemplo práctico e Intercambio de experiencias: 10´
 Conclusiones finales: 5´

• Elaborar un diagnóstico completo de las políticas de
información llevadas a cabo por la universidades,
dedicando especial atención a las lagunas existentes.
• Consolidar el conocimiento sobre las políticas de
comunicación externa de las universidades como
recurso para la orientación académico-profesional del
alumnado preuniversitario.

 716 centros.

 275 cuestionarios a CES y 43 a SIOUs.
 82 entrevistas presenciales y 43 telefónicas.
 Visitas a las Ferias educativas.
 Análisis web universidades en relación a sus
políticas informativas.

¿QUÉ INFORMACIÓN DEMANDAN LOS CENTROS DE
SECUNDARIA?
1. Plazas ofertadas, notas de corte, requisitos de acceso.
2. Oferta de titulaciones: planes de estudio y Diferencias entre grados.
3. Formación previa que se aconseja (Perfil de ingreso)
4. Para qué capacita la titulación (Perfil de egreso)
5. Inserción laboral, Servicio de Empleo y Bolsas de trabajo.
6. Prácticas externas.
7. Posibilidad de realizar parte de los estudios en universidades extranjeras.
8. Tiempo medio de finalización carrera, tasas de abandono (centros privados)
9. Becas, transporte y alojamiento.
10. Servicio de Orientación Universitaria.
11. Servicios e instalaciones
Métodos docentes utilizados, tamaño de los grupos y sistemas de evaluación
(situado en primer lugar para el profesorado universitario)

¿QUÉ INFORMACIÓN ES RELEVANTE PARA LOS
SIOUS?
1.

Oferta de titulaciones (planes de estudio, especialidades).

2.

Plazas ofertadas, notas de corte, requisitos de acceso.

3.

Prácticas externas.

4.

Servicio de Orientación Universitaria.

5.

Posibilidad de realizar parte de los estudios en universidades extranjeras.

6.

Para qué capacita la titulación. (Perfil de egreso)

7.

Servicios e instalaciones.

8.

Becas, transporte y alojamiento.

9.

Jornadas Acogida para estudiantes de 1º.

10. Inserción laboral, Servicio de Empleo y Bolsas de trabajo.
11. Tiempo medio de finalización carrera, acceso puesto trabajo. Tasas de
abandono.

OTROS ASPECTOS DESTACADOS
PARA LOS CES
• Contenido de los grados en general y asignaturas en
particular.
• Dificultad asignaturas.

• Dificultades que encuentra el alumnado en los grados.
• Actitudes y Competencias que deben poseer los alumnos
para tener éxito en la universidad

• Notas de corte: ofrecer la inicial no la final de
septiembre.
• Colegios Mayores y residencias de estudiantes, costes.
• Metodología de enseñanza-aprendizaje.

HABRÍA QUE CONSIDERAR …
 La información debe ser accesible para los estudiantes:
 Organizada
 Adaptada al perfil de esos estudiantes.
 El lenguaje utilizado para explicar las competencias y perfiles de
ingreso y egreso no resulta comprensible.

 Establecer mecanismos para que los estudiantes conozcan de
primera mano el contexto de la enseñanza universitaria.
 Creación de una figura específica en la universidad que se
encargue de trabajar directamente con los orientadores de los
CES.

NOS CONVIENE SABER …
o Se quejan de que se ven obligados a buscar información de cada
universidad y componerla. Algunas universidades tienen caóticas
estructuras de webs.

o Centralizar información sobre los grados (en un organismo neutral:
Consejerías, Ministerio, CRUE).
o Los orientadores emplean mucho tiempo en recopilación y
preparación de material en lugar de orientación individual y grupal.
o Centros de FP: cierto abandono por parte de las universidades.
o Visión mercantilista de la universidad.

BUENAS PRÁCTICAS:
• Jornadas de orientación y convivencia de
orientadores.
• Boletín informativo on-line.
• Conferencias en inglés sobre temas de interés
para los jóvenes, y material para trabajar de
forma individual y en el centro.
• Asesoría técnica y material ofrecidos al
alumnado y profesorado de Secundaria.

BUENAS PRÁCTICAS:
•
•
•
•
•

Realización de tareas de divulgación de experiencias de
investigación.
Clases universitarias: acercarse a los centros de
secundaria para impartir un modelo de clase.
Semana de la Ciencia.
Enviar exámenes de la universidad para que el alumno
sepa a qué se va a enfrentar y se sienta más seguro.
Solicitan tests o materiales para toma de decisiones.

 5 grupos
 5 componentes

 distinta universidad

• ¿SOBRE QUÉ INFORMAMOS Y
ORIENTAMOS?

• ¿CÓMO INFORMAMOS Y
ORIENTAMOS?

¿QUIÉN REALIZA LAS FUNCIONES
DE I-0?
Universidades
77% SIOUs

CES
84% Tutores (agentes directos o
dinamizadores en aquellos
aspectos que no pueden resolver
al orientador)

18% unidades más
generales o
Vicerrectorados

Orientador

5%: descentralizado hacia
facultades y escuelas
universitarias

Coordinador: de Bachillerato o
Pedagógico

Jefes de estudio

COORDINACIÓN ENTRE CESUNIVERSIDAD:
 Los SIOU percibimos que la coordinación se sitúa en un
nivel intermedio.
 Los CES valoran de manera muy crítica y lo sitúan en un
nivel bajo o muy bajo (63%).

La Universidad debería tomar la iniciativa:
 Seminarios de Orientación para orientadores.
 Webs que reúnan información de distintas universidades.
 Creación de materiales adecuados al perfil del alumnado.

¿CÓMO?
• Canales empleados:
• El canal por el que se emite la información resulta a veces tanto
o más importante que el mensaje en sí.
• Considerar importante el canal empleado porque:
•
•

los estudiantes interpretan la universidad como una mera
continuación de sus estudios previos.
Establecer mecanismos que les transmitan idea clara de la vida
universitaria

¿CÓMO?
CENTROS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA
más valorada en las webs

SIOU
combinación de canales
complementarios

Jornadas de orientación

Web de la universidad

Visitas a los CES

Visitas a los CES

Visitas a la universidad

Visitas a la universidad

Web de la universidad

Jornadas de orientación

E-mails

E-mails

Correo postal

Correo postal

PÁGINAS WEB: ANÁLISIS
• Es el canal más utilizado por las universidades pero no el más
valorado por los CES.
• Los orientadores CES lo utilizan como instrumento de orientación
pero es complicado sin un trabajo previo de síntesis.

• Esa vía se complementa con la información proporcionada por:
• Departamentos o Consejerías de universidad en las CCAA.
• Ministerio de Educación: no es utilizada de forma habitual.
Oferta de titulaciones.
• CRUE: es la menos conocida, a pesar de que ofrece datos:
tasas de abandono, rendimiento, éxito de universidades
públicas.
• La información Hay mucha información pero de difícil acceso,
principalmente la relativa al futuro estudiante.

PÁGINAS WEB: ANÁLISIS
• En lo relativo a inserción profesional (importante para los CES) hay
alguna entrada en la página principal de las universidades pero deriva a
un servicio concreto.
• Más coherente que se localice en la información sobre titulaciones
relativa a salidas profesionales y perfiles de ingreso.
• Se sugiere que las universidades ofrezcan la información (salidas
profesionales, perfil de egresado, ocupaciones más demandadas,
perspectivas laborales) en las jornadas de orientación, en las visitas a
los centros y en las visitas a la universidad.
• Información inexistente: fracaso en el 1º año, abandono de estudios,
tiempo de graduación y para integrarse en el mundo laboral,
adecuación del puesto de trabajo a los estudios realizados. Información
sobre programas y servicios de acogida a estudiantes.

• WEB DE LA UNIVERSIDAD:
• ¿Quién interviene en su estructura en lo
relativo al futuro alumnado?
• Sugerencias para mejorarla.
• COORDINACIÓN entre Centros de Educación
Secundaria y Universidad.
• ¿Qué les podríamos transmitir para mejorar
esa coordinación?

QUÉ
?

Actualmente estamos inmersos en un nuevo reto de
información
y
orientación
al
alumnado
preuniversitario en relación a la LOMCE:

• ¿Qué acciones de información y orientación
vamos a llevar a cabo?
• ¿Qué canales utilizamos?

