SISTEMAS ACCESIBLES DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE
LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS
Memoria de Verificación del Título aprobada por la ANECA con fecha 05/06/2009

El Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle cuenta con el siguiente procedimiento
para la acogida a los estudiantes de nuevo ingreso:
El Servicio de Orientación, como responsable de la acogida y orientación de los alumnos de
nuevo ingreso, desde el curso 1997-98, organiza a lo largo de la primera semana, sesiones para
llevar a cabo su cometido dentro de lo que denominamos “Jornadas de Iniciación a la actividad
Universitaria”.
Cuidamos que el primer día de asistencia al centro, todos los estudiantes de los primeros
cursos una vez reunidos y recibidas las primeras orientaciones necesarias, acudan con su tutor
al aula para recibir la información relativa a asignaturas, optativas, plan de estudios,
instalaciones, etc. El objetivo es que tengan la referencia del tutor de clase con el que van a
permanecer durante todo el curso escolar y al que deben acudir para solventar sus dudas.
A continuación el Servicio de Orientación acoge grupalmente a todos los estudiantes para
ofrecerles el conocimiento pormenorizado de los servicios, departamentos, herramientas
informáticas, órganos de gobierno, estructuras,… que configuran la dinámica del centro en el
que van a desarrollar su vida académica. Para ello, cada uno de los responsables da a conocer
las tareas que desempeña y que configuran el engranaje del Centro Universitario. El objetivo
de esta sesión es, por una parte ubicar el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle
dentro de la Universidad Autónoma de Madrid, y por otra parte conocer, para después utilizar,
todos y cada uno de los servicios y departamentos con los que cuenta el Centro y que apoyan
la labor de formación integral de los estudiantes del Centro Universitario.
El contenido básico actualizado para cada nuevo curso se estructura en torno a tres ejes que
engloban toda la oferta a disposición del alumno:

Servicios:
Servicio de Información y Atención (SIA),
Servicio de Orientación,
Servicio de Idiomas,
Servicio de Informática,
Servicio de actividades.

Departamentos:
Departamentos de áreas de conocimiento
Departamento de Prácticas
Departamento de Ciencias Religiosas.
Recursos:
Campus virtual (e-campus),
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Centro de recursos,
conectividad WI-FI,
áreas deportivas.
Finalmente y como última parte de esta sesión grupal, el Servicio de Orientación, encargado de
esta acogida, resalta las acciones más sobresalientes que desarrolla y que están diseñadas
atendiendo a la orientación personal, a la que cualquier alumno puede acceder utilizando los
cauces establecidos y las relacionadas con una orientación académico-profesional, que
consideramos muy necesarias para el desarrollo como estudiantes universitarios e
imprescindibles para el desempeño profesional. Estas acciones pueden ser utilizadas a lo largo
de la estancia de los alumnos en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle.
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