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EVID
DENCIAS
Existen
ncia de
program
mas o acciones
de orientación al
Resultados de
d las encuesttas de satisfac
cción a los gru
upos de interé
és
estudia
ante en lo
ESTUDecibida (proceso de matriculación, preinscripción, información de becas,…) ha
a sido adecuada
PUNT
2- La información re
3,43
relativo
o al plan de
PRIMERO
estudio
os y a la
ESTUDar la integración académica
3- En mi titulación se han desarrollado actividades de orientación para facilita
PUNT
3,92
organiz
zación de su
PRIMERO
(u
utilización biblioteca
a, aula virtual, págiina web,…)
itinerarrio curricular,
ESTUDado, he recibido info
ormación y orientac
ción satisfactoria so
obre cómo organiza
arme el curso y
4- Una vez matricula
PUNT
3,5
analizando su alcance
PRIMERO
la
a titulación
y efectividad
ESTUDproporcionada en la
a página web de la titulación
t
es de utiliidad
PUNT
17- La información p
3,72
PRIMERO
Detección y
diagnós
stico de causas
ESTUDecibida (proceso de matriculación, preinscripción, información de becas,…) ha
a sido adecuada
PUNT
2- La información re
3,0
TERCERO
de dific
cultades en el
ESTUDrendimiento
proporcionada en la
a página web de la titulación
t
es de utiliidad
PUNT
20- La información p
3,68
TERCERO
académ
mico y procesos
PROF
7- Los mecanismos u
utilizados para difundir la información del grado (objetivo
os, perfil de ingreso
o, egreso, guías
de apre
endizaje.
PUNT
4,27
docentes,…) son ade
ecuados.
Alcance
e y efectividad
EGRESADOS 14- He recibido sufic
ciente información s
sobre las salidas profesionales relacion
nadas con mi titulac
ción
PUNT
2,42
de las a
acciones y
program
mas destinados
s EGRESADOS 15- Me he sentido orrientado y asesoraddo durante el desarrollo de mis estudioos
PUNT
2,92
al apoy
yo y orientación
EGRESADOS
de los e
estudiantes.
publicada en la página web ha sido de utilidad
PUNT
16- La información p
3,18
Existen
ncia programas
COMENTARIOS:
de orientación
profesio
onal para el
mas o acciones
s de orientació
ón al estudian
nte en lo relattivo al plan de
e estudios y a la
 Existenciia de program
estudia
ante,
organización de su itin
nerario curricu
ular, analizand
do su alcance y efectividad
analizando su alcance
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y efectividad.
Grado d
de satisfacción
de los iimplicados con
los programas de
apoyo y orientación
académ
mica y
profesio
onal.

s universitarios la oferta form
mativa, la Unive
ersitat de Valè
ència organitza el
Con el objetivo de mostrarr a los futuros
onèixer la Univ
versitat. Esta in
niciativa está coordinada
c
por el Servei d'In
nformació I Din
namització con la
programa Co
participación de todos los c
centros y servic
cios de la Univ
versidad. Al comienzo del currso el presidentte de la Comisiión
Académica ju
unto con el coo
ordinador de primero presenta el Grado de Biotecnología
B
a los nuevos esttudiantes. En es
sta
sesión inform
mativa se explica a los interesados el conten
nido, objetivos y planificación del Grado, asíí como las salid
das
profesionales y las estadístic
cas de los egres
sados del Grado
o. Esta primera sesión informa
ativa se realiza también en tod
dos
los cursos para presentar al profesor-coordiinador de cada curso.
pone de una
a página web
b de la Uniiversitat de Valencia
V
y una
u
web prop
pia
Además, el GRADO disp
http://www.u
uv.es/uvweb/gra
au-biotecnologia/ca/grau-biote
ecnologia-12859
935318049.htm
ml, fácilmente accesibles y con
c
presencia en las redes socialles donde se en
ncuentra toda la
a información ne
ecesaria relativa
a al grado.
Dirección como la Secretaría ac
cadémica atiend
den y contestan
n los correos y las consultas que
q
Junto a todo ello, tanto la D
se plantean, tanto
t
por vía te
elemática como con reuniones y entrevistas pe
ersonales de quienes las solicittan.
a web, el Aula V
Virtual también
n es una platafo
orma de gran utilidad en la qu
ue se especifica a los estudianttes
Además de la
toda la inform
mación relaciona
ada con la organización de la titulación.
En el Aula Virrtual, los estudiantes encuentra
an toda la inforrmación e instru
ucciones detalladas del curso académico, con los
horarios y prrofesores, de ca
ada sesión, las fechas concretas de las actividades y las pruebas a realiza
ar, del proceso de
elección y asiignación de las prácticas así co
omo instrucciones para prepara
ar las memorias
s de prácticas y del trabajo fin de
grado


sas de dificultades en el rendimiento
o académico y procesos de
Detección y diagnósttico de caus
zaje.
aprendiz

misión Académic
ca de Título (CA
AT), se analizan
n y diagnostican
n las posibles dificultades que pueden existir en
Desde la Com
relación con las diferentes as
signaturas que se desarrollan en
e el Grado.
ad, se estudian los resultados de aprendizaje y las tasas de rendimiento
r
de cada curso.
Cada anualida
En general, no han existido problemas co
oncretos, ya que los resultad
dos académicos
s son adecuado
os, es decir si el
a
a clase y realiza las diferrentes pruebas de
d evaluación no
n hay dificultad
des concretas re
elacionadas con
n el
estudiantes asiste
rendimiento académico
a
o los
s procesos de ap
prendizaje.
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de las accione
es y programas
s destinados al
a apoyo y orie
entación de los
s estudiantes..
Alcance y efectividad d

versitat de Valè
ència existen diferentes progra
amas de soportte personal al estudiante
e
(ayu
udas pedagógica
as,
Desde la Univ
conocimiento de las posibilid
dades de movillidad, asesoram
miento psicológic
co, programa de
d convivencia, gestión de bec
cas
uales tienen com
mo principal objjetivo el apoyo y orientación de
e los estudiante
es.
de colaboración, etc.), los cu
Todas las acciones de ap
poyo y orienta
ación (asesoramiento, inserción laboral, prácticas extern
nas, movilidad e
as, formación c
complementaria
a…) se encuenttran disponibles
s para el estud
diante accedien
ndo
intercambio, becas y ayuda
p
web d
de la Univers
sitat, concreta
amente en el apartado denominado ES
STUDIANTES UV
desde la página
(http://www.uv.es/uvweb/es
studiantes_UV/es/novetats-1285852853619.h
html)
gina se encuentra información
n detallada de todos los prog
gramas de apoy
yo y los servicios
Concretamente en esta pág
erente a:
responsables de su desarrollo, destacando iinformación refe
- Matric
cula
- Inform
mación Académica (calendario, convocatorias, Transferencia y Reconocimiento de Créditos, normativas...).
- Becas y ayudas para grado (en este apartado se especifican
n las becas ex
xistentes e infformación de las
convoc
catorias).
- Movilid
dad e Intercam
mbio, se clarifican los diferentes programas de
d movilidad y los requisitos e información de
interés
s para su desarrrollo.
- Práctic
cas Externas. E
En este aspecto
o se explica infformación sobre
e las prácticas curriculares y extracurriculare
es,
especiificando las con
nvocatorias, reg
gulación, solicitu
ud y documenttos. En este apartado se remite a la Fundaciión
Univerrsidad- Empresa
a ADEIT: Servic
cio cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas
p
extern
nas
con la
a finalidad de a
aproximar form
mación y empleo. Este servicio
o tiene la func
ción de asesora
ar y apoyar a los
estudiantes que están
n realizando prá
ácticas externas
s.
s de libre elecciión, en este apa
artado se incluy
ye la normativa
a para la realiza
ación de los cursos, las entidad
des
- Cursos
que lo
os organizan y la
a propuesta de cursos que pue
eden desarrollarr.
- Inserc
ción profesional, el Servicio encargado de la
a Inserción Lab
boral en la Univ
versitat de València es el OP
PAL
(Observatorio de Ins
serción Profesio
onal y Asesora
amiento Labora
al) (http://www
w.fguv.org/opal)). Su objetivo es
ciar la inserción
n laboral de los
s titulados de la Universitat de València, des
sarrollando las tareas necesarias
potenc
para relacionar
r
de forma eficaz la offerta y la demanda de empleo,, consecuentem
mente es el serv
vicio encargado de
asesorrar a los estudia
antes en todo lo
o referente a la orientación pro
ofesional.
- Forma
ación Compleme
entaria, en estte apartado se especifican to
odos los servicios que se enc
cargan de ofrec
cer
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-

-

formac
ción complemen
ntaria a la desa
arrollada en el plan
p
de estudios
s, destacan el Servicio
S
de Dep
portes, Servicio de
Norma
alización Lingüís
stica, Centro de
e Idiomas,…
Vivir en
e la Universid
dad. En este ap
partado se ofre
ece información
n sobre el alojamiento, transporte, program
mas
cultura
ales, bibliotecas
s, deportes y las
s ventajas universitarias.
Participación, asociac
cionismo y voluntariado, en es
ste apartado se informa a los estudiante
e
de todos los aspecttos
onados con las asociaciones y colectivos (crea
ación, censo, es
spacios, ayudas
s, normativas..)), el voluntariad
do,
relacio
la cooperación y la pa
articipación en llos órganos de gobierno
g
de la universidad.
u
Asesorramiento y orientación.
En la UV existe una asesoría que o
ofrece orientación y asesoramiento en cuestiiones psicológic
cas, sexológicas
s y
pedagógicas. Offreciendo inform
mación sobre las
s técnicas y el trrabajo psicológiico que hay que
e desarrollar pa
ara
psicop
resolver o superar un
n conflicto, y los
s recursos adec
cuados para facilitar un mejor rendimiento
r
aca
adémico.
én se puede so
olicitar orientación y asesoram
miento en todas
s las cuestiones
s jurídicas que se
Por ottro lado, tambié
plante
een. El objetivo
o de este serviicio es dar info
ormación de las vías legales para superar un
u conflicto. Es
sta
asesorría da a conocer los derechos y los deberes que como ciudad
danos tenemos ante la adminis
stración y ayuda
ay
pone a disposición de los estudianttes toda la info
ormación para desarrollar
d
un escrito, un recurso, redactar un
ato o llenar una solicitud.
contra
Es importante espec
cificar el asesoramiento y apo
oyo que se ofrrece a las personas con algu
una discapacida
ad,
etamente la Unidad para la Integración de
e Personas con
n Discapacitado (UPD), es un
u servicio de la
concre
Univerrsitat de Valènc
cia (UV) que nace con la finalid
dad de velar po
or el principio de
e igualdad de oportunidades
o
y la
no dis
scriminación. Desde esta unid
dad se coordina
an diversas acc
ciones de ayuda
a personalizada
a, mejoras en las
instala
aciones de los centros, camp
pañas de sens
sibilización, acciones de apoy
yo en la docen
ncia y evaluaciión
(adapttaciones curricu
ulares, uso de ttecnologías de ayuda,
a
modifica
ación de tiempo
o de exámenes, flexibilización del
d
calend
dario académico
o,…)

que desde la Universitat de València se desarrrollan muchos programas de ap
poyo y orientaciión
Para concluir,, se considera q
a los estudiantes, cuyo prin
ncipal objetivo es atender sus
s necesidades y potenciar una
a formación inte
egral de nuestrros
estudiantes.


cia programas
s de orientació
ón profesional para el estudiante, analizan
ndo su alcance
e y efectividad
d.
Existenc

ad de la enseña
anza superior es
s la capacidad de
d la misma de facilitar la inserrción profesiona
al y
Uno de los criterios de calida
s. Es en este contexto
c
donde cobra sentido la actividad de
el Observatorio de
el desarrollo de carrera de los titulados/as
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Inserción Profesional y Aseso
oramiento laborral de la Univers
sitat de València (OPAL).
ervicio de orien
ntación profesio
onal y de fome
ento de la emp
pleabilidad de los estudiantes
s y
El OPAL, surrge como un se
titulados/as de
d la Universitatt de València, con el propósito de servir de pu
uente de unión entre
e
la formación y el empleo.
ece un servicio iintegral que contempla las dife
erentes áreas que
q
se consideran fundamentales para converrtir
El OPAL, ofre
al universitarrio en un agen
nte activo de su
u inserción, fac
cilitándole el ac
cceso a recurso
os relevantes para
p
optimizar su
empleabilidad
d y su acceso a un mercado de
e trabajo de calidad.
s orientadas a la adquisición de
d conocimiento
os,
Para alcanzarr este fin, el OPAL ha implanttado una gama de actividades
habilidades y actitudes que se puedan facilitar la inserción
n profesional de
e los estudiantes
s y egresados/a
as y que se llev
van
a cabo desde su departamen
nto de orientació
ón.
ento de Orientac
ción está compuesto por técnicos especializad
dos en orientación profesional de universitario
os,
El departame
los cuales llev
van a cabo, entre otras, las sig
guientes accione
es:
alizado, presen
ncial u On-Line
e
1-Asesoramiento persona
c
se detectan
n intereses y ne
ecesidades de los usuarios. Se
e clarifican salidas y objetivos profesionales
p
y se
A través del cual
identifican líneas de actuació
ón y los recurso
os necesarios pa
ara su consecución.
vo presencial y On-Line
2-Asesoramiento Colectiv
o de acercar lo
os recursos de iinserción a un grupo más amp
plio de usuarios
s y en el entorrno académico del
d
Con el motivo
universitario, los técnicos de
el OPAL, imparte
en cursos, seminarios, jornadas en los propios
s centros.
Cabe destaca
ar las intervenc
ciones en los m
módulos de emp
pleabilidad de Grados,
G
Mástere
es y en el espa
acio formativo del
d
Practicum.
ón de noticias
s relevantes pa
ara la inserció
ón
3- Publicació
onstante renova
ación de su sección de noticias
s de interés parra la inserción, es
El mantenimiento de la págiina Web y la co
ctividades de es
ste departamentto.
otra de las ac
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base de datos con recursos para la inserc
ción
4-Mantenimiento y Actuallización de la b
o y actualizació
ón de los recurs
sos
Es fundamental la labor de los técnicos de orientación en la adquisición,, mantenimiento
q
permiten qu
ue el usuario se
e acerque y exp
plore de modo eficiente el merc
cado de trabajo.
de inserción que
5- Formación
bores del área d
de orientación c
consiste en la id
dentificación de acciones forma
ativas de interés
s para la inserciión
Una de las lab
y, además, la elaboración e implementación de cursos
s y tutoriales que
q
permitan la adquisición de competencias
ara la inserción y el desarrollo p
profesional.
relevantes pa
e a tu disposició
ón un servicio de orientación prrofesional y labo
oral que dan al estudiante info
ormación sobre los
Por ello, pone
siguientes aspectos, muy rellevantes para la
a futura inserció
ón laboral:
mientas y técnic
cas de búsqueda de empleo
- Herram
- Situac
ción del mercado
o laboral
- Salidas profesionales para las diferen
ntes titulaciones
etencias y perfiles más valorad
dos en el mercado laboral
- Compe
- Forma
ación de interés para la inserció
ón
- Planificación y desarrrollo de la carrerra profesional
ncluir que, a tra
avés de toda su
u actividad de este
e
departame
ento. Se hace hincapié
h
en que
e el
Para finalizarr, se podría con
universitario//a:
o Lle
egue a un conocimiento de s
sí mismo/a que
e le facilite la toma de decis
siones (prefere
encias, fortaleza
as,
debilidades, objettivo profesional,, etc)
epa analizar y te
enga informació
ón acerca del mercado
m
de traba
ajo (competenc
cias profesionale
es más valorada
as,
o Se
infformación la ofe
erta y demanda, fuentes de información, etc)
o Co
onozca los modo
os más eficaces
s de actuación (herramientas y técnicas de búsqueda de emp
pleo, formación en
habilidades personales, comunica
ación efectiva, etc).
e
e familiarice con el modo más e
eficaz de afronta
ar un proceso de selección
o Se
o Adquiera compete
encias de autonomía y desarrollo personal
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o

Tenga acceso al m
mayor número p
posible de recurrsos relevantes para la inserció
ón

Toda la información acerca
a del servicio de asesoramie
ento para la in
nserción labora
al está disponible para toda la
niversitaria a través de la siguiiente página We
eb: http://www
w.fundacio.es/op
pal/index.asp?pa
agina=470
comunidad un
ando que existe
en suficientes programas de orrientación profesional, motivan
ndo
Por ello, se finaliza este apartado especifica
studiantes para que participen en sus accione
es y enfatizando
o la importancia de su conocimiento en todos los
a todos los es
estudiantes que
q
desarrollan este título.
n de los imp
plicados con los programa
as de apoyo y orientació
ón académica y
Grado de satisfacción
nal.
profesion
De acuerdo con los resultado
os obtenidos en
n las encuestas realizadas:
s de primer curso la información recibid
da (proceso de
e matriculación
n, preinscripció
ón,
Para los estudiantes
d becas,…) ha sido adecuada,, 3,43 aunque algo
a
inferior a la media de la Universidad.
U
Se
e han desarrolla
ado
información de
actividades de
d orientación para facilitar la integración
n académica, 3,93,
3
puntuació
ón superior a la media de la
Universidad. Y también consideramos satisfactoria la puntuación
p
obtenida en el apartado de qu
ue la informaciión
a en la página w
web de la titulac
ción es de utilid
dad.
proporcionada
Para lo
os estudiantes d
de tercer curso los ítems referrentes a la inforrmación recibida
a y la información proporciona
ada
en la página web
w
también re
eciben puntuacio
ones superiores
s a 3.
Para los
l
egresados, la valoración d
del item “He re
ecibido suficien
nte información sobre las salidas profesionales
relacionadas con mi titulació
ón” es de 2,42 y la de “Me he sentido orien
ntado y asesora
ado durante el desarrollo de mis
m
estudios” 2,92.
h sido contesttada por 12 alumnos y conside
eramos que no es significativa
a, pero aun así son puntuacion
nes
La encuesta ha
bajas que nec
cesariamente se
e deben mejora
ar.
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A
Desarrollo de acciones o p
programas de apoyo orientados a mejorar la a
adquisición de competencias
c
po
or parte del
estudiante, analizando su alcance y efecttividad.
Existencia de programas
s o acciones de
d orientación al estudiante en lo relativo al plan de es
studios y a la
organizació
ón de su itinera
ario curricular, analizando
a
su allcance y efectividad

B

C

D

E
EI

X
X

Detección y diagnóstico de causas de dificultades en el rrendimiento aca
adémico y proce
esos de aprendiizaje.

X

Alcance y e
efectividad de la
as acciones y programas destin
nados al apoyo y orientación de los estudiante
es.

X

Existencia programas de o
orientación proffesional para el estudiante, ana
alizando su alca
ance y efectivida
ad.

X

Grado de s
satisfacción de llos implicados con
c
los program
mas de apoyo y o
orientación académica y profes
sional.

X

PUNTO
OS FUERTES
S
Desarrollo de acciones o p
programas de apoyo orientados a mejorar la a
adquisición de competencias
c
po
or parte del estudiante, analiza
ando su alcance
ey
efectividad
d
Existencia de programas o acciones de orientación al es
studiante en lo rrelativo al plan de estudios y a la organización
n de su itinerario curricular,
analizando
o su alcance y efectividad
Alcance y e
efectividad de la
as acciones y programas destin
nados al apoyo y orientación de los estudiante
es
Existencia programas de o
orientación proffesional para el estudiante, ana
alizando su alca
ance y efectivida
ad

PUNT
TOS DÉBILE
ES

P
PROPUESTAS
S DE MEJOR
RA

IMPORTANCIA
A TEMPORA
ALIZACIÓN

AGENTE
CAT

Grado de s
satisfacción de llos
implicados con los programas
de apoyo y orientación
académica y profesional.

DE1

ue existe el Obs
servatorio de Inserción
Dado qu
Profesio
onal y Asesoram
miento laboral de
e la
Universiitat de València (OPAL) pero lo
os
estudian
ntes valoran neg
gativamente la
ha
Much
información recibida prroponemos llam
mar a
al de la OPAL e iinformar directa
amente a
persona
estudian
ntes de último c
curso.

Próximo curs
so

d
Observatorio de
Inserción
Profesional y
o
Asesoramiento
laboral de la
Universitat de
L)
València (OPAL
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