Inscripción en
el POAT-EPS:
Solo tienes que rellenar
la ficha de inscripción y
enviarla por email
¿Dónde conseguir la
ficha de inscripción?
▪ En la Red de Acción
Tutorial y Red
Mentores de EPS:
https://eps.us.es/doc
encia/red-de-acciontutorial-y-red-dementores-en-la-eps

¡Bienvenido
a la Universidad!
¿Tienes dudas sobre el Título
de Grado, sus asignaturas y
quieres algunos consejos?
¿Quieres orientación para
facilitar tu paso por la
Universidad? ¿Estás
interesado en saber qué
oferta tu universidad y no
sabes cómo conseguir
información?

POAT-EPS

¡Inscríbete y Participa!
Curso 2020/21:
Alumnos de Primer Curso

Período de inscripción:

• Desde final del curso
y comienzo del nuevo
curso académico para
estudiantes mentores
• Desde comienzo de
cada cuatrimestre,
para alumnos
mentorizados

Planes de Orientación y
Acción Tutorial

¡Tu oportunidad de
disponer de orientación y
ayuda en el primer curso!

¿En qué te ayudarán?

¿Quién te ayudarán?
❑ Compañero de la
Titulación: Mentor de
curso superior
❑ Profesor-Tutor

¿Cuáles son los
objetivos?
✓ Favorecer la orientación
en los estudios.
✓ Facilitar el proceso de
transición, acogida e
integración en la US, en
la EPS y en la titulación

¿A quién va dirigido?
❑ Estudiantes de nuevo
ingreso
❑ Estudiantes con
discapacidad
❑ Estudiantes extranjeros

•
•
•
•
•

•

Apoyarte para evitar que
camines en solitario.
Asesorarte en las
exigencias que implican
tus estudios.
Guiarte en las
cuestiones académicas.
Orientarte en tus
problemas con los
estudios.
Informarte sobre los
servicios y actividades
que ofrece la US y la
EPS.
Fomentar tu participación
en las actividades de
formación académica y
profesional.

¿Cómo?
A través de reuniones grupales
y entrevistas personales de
seguimiento y apoyo.
Formación con talleres
especializados sobre trabajo
en grupo, metodologías…,

¿Cuándo podrás contar

con la ayuda?

Plan de Orientación y
Acción Tutorial
POAT-EPS

¿Cuál es tu
compromiso?
➢ Asistir a las reuniones y
entrevistas programadas
➢ Asistir a los talleres de
formación especializados
➢ Evaluar el programa al
finalizar el curso

