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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 

PROPUESTA DEL MÁSTER EN CIENCIAS DEL CLIMA 

 

Introducción: 

La acogida y orientación del alumno funcionará con un sistema de doble tutorización, 

muy común y exitoso en universidades norteamericanas, que consiste en un profesor 

tutor, que se encarga de la orientación académica, aconsejando al alumno rutas docentes 

e introduciéndole en la dinámica de los grupos investigadores que constituyen la base del 

profesorado del máster, y un alumno de cursos superiores (en este caso de doctorado) 

que ayudan a la acogida e integración del nuevo estudiante en aspectos relativos a la 

vida cotidiana, costumbres locales, resolución de problemas ya planteados en años 

previos. En el caso de alumnos de fuera de las universidades españolas también se 

cuenta con la ayuda de la oficina de relaciones internacionales (ORI) de la universidad de 

Vigo y de los coordinadores de programas de intercambio. 

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados: 

Todo esto se completará asimismo con un acceso efectivo a la información sobre el 

máster y aspectos relativos que debe estar recogida en la página web del mismo. 

Este sistema de tutorización debe estar además bien estructurado para que sea efectivo. 

se aplicará la siguiente estructura de tutorización: 

 Nombramiento de un miembro de la comisión académica del máster como 

coordinador de la acción tutorial y de orientación y apoyo. 

 Diseño de un programa y metodología conjunta para todos los profesores-tutores 

y alumnos-tutores. 

 Establecimiento de un calendario sobre fechas de reuniones de puesta en común 

con los tutores. 

 Establecimiento de un calendario sobre fechas de reuniones con alumnos. 

 Celebración de reuniones y entrevistas entre el profesor-tutor y los estudiantes de 

acuerdo con el calendario programado. 

 Los profesores y alumnos tutores elaborarán los informes relativos a cada una de 

las reuniones. 

 Los profesores y alumnos tutores realizarán funciones informativas, seguimiento 

académico y orientación, facilitarán el desarrollo de habilidades y estrategias de 

aprendizaje. 
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 Los alumnos, al finalizar el curso, evaluarán el proceso mediante una encuesta 

específica. 

 La comisión académica del máster elabora los informes de valoración conjunta. 

 

Otro medio previsto para el apoyo y orientación de los alumnos es a través de la 

delegación de alumnos que, aparte de su papel como canalizador de sugerencias y 

reclamaciones, sirve de enlace entre los estudiantes de manera individual o colectiva y la 

comisión académica del máster. La facultad de ciencias pone a disposición de esta 

delegación los medios necesarios y una partida presupuestaria para que puedan cumplir 

su tarea de representación y otras como facilitar la realización de propuestas e iniciativas 

del alumnado. 

Acciones Programadas: 

Las acciones programadas se programaran de forma individualizada cada año a 

continuación se muestran ejemplos de listados de actuaciones: 

 

LISTADO DE ACTUACIONES 

 

AÑO: 

ACCIONES DE ACOGIDA 

Acciones 

programadas 

Objetivos 

concretos 
Destinatarios Responsables Calendario 

Recursos 

Asociados 

Indicadores 

de 

seguimiento 

Reunión de 

coordinadores 

con los 

alumnos 

 Alumnos  17-10-2011   

 

ACCIONES DE TUTORÍA 

Acciones 

programadas 

Objetivos 

concretos 
Destinatarios Responsables Calendario 

Recursos 

Asociados 

Indicadores 

de 

seguimiento 
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Tutorización 

personalizada 
   

Durante 

todo el 

curso 

académico 

  

 

ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
 

Acciones 

programadas 

Objetivos 

concretos 
Destinatarios Responsables Calendario 

Recursos 

Asociados 

Indicadores 

de 

seguimiento 

Información 

sobre salidas 

profesionales 

   

Durante 

todo el 

curso 

académico 

  

 

ACCIONES APOYO A LA FORMACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 

Acciones 

programadas 

Objetivos 

concretos 
Destinatarios Responsables Calendario 

Recursos 

Asociados 

Indicadores 

de 

seguimiento 

Adaptación a 

las 

necesidades 

específicas de 

cada alumno 

  
Coordinadores 

de los módulos 
   

 

 

Fecha y Firma 

18-06-2011 


