
Servicios de asesoramiento 
 
1. Orientación universitaria.  

 
Una vez los estudiantes se encuentran matriculados en el título, desde el la coordinación del título se 
despliegan un conjunto de actividades de orientación universitaria, cuyo objetivo es dar orientación y 
apoyo al alumno de nuevo ingreso.  
 
o Las Jornadas de Bienvenida/Acogida, que se desarrollan, anualmente, para los alumnos de nuevo 

ingreso antes del comienzo de cada curso académico, concretamente a mediados del mes de 
octubre. Estas jornadas se llevan a cabo en la sala de conferencias del centro o el aula de docencia, 
y tienen por objetivo: (i) presentar el máster, sus contenidos, objetivos, calendario, horario y aula; (ii) 
presentar al coordinador del máster y a los coordinadores de cursos; (iii) ofrecer una visita guiada 
por el centro para dar a conoce los recursos materiales e infraestructuras disponibles. Aunque el 
centro dispone de una Programa de Orientación y Apoyo al Estudiante (PROA) 
−http://economicas.uca.es/PROA/PROA, especialmente para los alumnos de grado, el coordinador 
mantiene numerosas reuniones durante el curso con el alumnado para la autorización grupal y 
resolución de posibles eventualidades.  

 
o Cursos y jornadas organizados por el Centro, que pretenden difundir las salidas profesionales del 

título y ofrecer una toma de contacto con el tejido empresarial. En este sentido, desde el 
Vicedecanato de Relaciones Internacionales, se impulsa un número elevado de actuaciones, por 
ejemplo a través de la organización del II Edición de “Encuentros Económicos y Sociales”, Mesa 
Redonda “Economía sumergida” (noviembre 2013); “La salida de la crisis y la competitividad en 
España” (Noviembre, 2013), etc.   

o Últimas noticias en Web, donde se exponen noticias de interés para los estudiantes, ya sea del propio 
Centro o información exterior, sobre convocatorias, visitas de externos, jornadas, premios, etc.  

 
2. Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica (SAP) 

  
Tiene como objetivo atender las necesidades personales y académicas del alumnado asesorándoles en 
cuestiones que puedan mejorar la calidad de su estancia y el aprendizaje. Cuenta con un equipo de 
psicólogos y psicopedagogos que ofrecen información y asesoramiento en áreas relacionadas con: 
Técnicas para mejorar el rendimiento académico; control de la ansiedad ante los exámenes; superar el 
miedo a hablar en público; entrenamiento en relajación; habilidades sociales; estrategias para afrontar 
problemas; toma de decisiones y otros aspectos personales y/o académicos.  

 
3. Servicio de atención a la discapacidad.  

 
Cuya finalidad es garantizar un tratamiento equitativo y una efectiva igualdad de oportunidades para 
cualquier miembro de la comunidad universitaria que presente algún tipo de discapacidad, tratando de 
que estos principios también se hagan realidad en la sociedad en general.  

 
4. Orientación profesional.  

 
Se realizan numerosas actividades que tienen como objetivo no sólo orientar profesionalmente al 
alumnado, sino también ponerlos en contacto con empresarios de la zona 

	


