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1. Características del Centro
La Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla se encuentra situada en
la Real Fábrica de Tabacos, un edificio declarado Monumento Histórico y Bien de Interés
Cultural condición que ayuda a nuestros alumnos a imbuirse desde el primer momento en
un ambiente más que apropiado para las diferentes titulaciones que en él se imparten:
1. Grado en Antropología Social y Cultural
2. Grado en Arqueología por las universidades de Granada y Sevilla y Jaén.
3. Grado en Geografía y Gestión del Territorio
4. Grado en Historia
5. Grado en Historia del Arte
6. Doble Titulación de Graduado en Geografía y Gestión del Territorio y Graduado en
Historia
7. Máster en Arqueología
8. Máster en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas
9. Máster en Estudios Americanos
10. Máster en Estudios Históricos Avanzados
11. Máster en Antropología: Gestión de la Diversidad Cultural, el Patrimonio y el
Desarrollo
12. Máster en Ordenación y Gestión del Desarrollo Territorial y Local
13. Máster en Patrimonio Artístico Andaluz y su proyección Iberoamericana

2. Introducción
El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) es un programa de acciones
coordinadas que integra, a nivel de centro, actividades de información, orientación y
tutoría dirigidas al alumnado que estudia en él.
La Universidad de Sevilla viene desarrollando desde hace varios cursos el Plan
de Orientación y Acción Tutorial promovido por el Vicerrectorado de Estudiantes a
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través del Secretariado de Orientación. La elaboración y ejecución de un POAT es, ya
no una opción más dentro de la oferta educativa que se ofrece al alumnado, sino una
necesidad, habiendo sido demostrada su utilidad y eficacia tras su implantación en
distintos centros. La orientación y la acción tutorial forman parte de la función
docente del profesorado universitario y son un elemento de calidad de la enseñanza
universitaria.
El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) de la Facultad de Geografía
e Historia, en fase de elaboración, pretende ser un programa de acciones
coordinadas entre los diferentes agentes implicados e interesados que participan en
nuestro centro, a diferentes niveles, destinado a proporcionar información, orientación
y tutoría al alumnado que estudia en él. Con su implantación en el curso académico
2016-2017 institucionalizamos acciones que se vienen desarrollando de forma
continuada y sistemática en los últimos años, y que no obstante podrá ser
implementado y mejorado con nuevas acciones a lo largo de los próximos años.
Las acciones que integrarán el POAT están destinadas al seguimiento del alumnado
en todas las etapas de su permanencia y vinculación con la Universidad y,
concretamente, el Centro. Ello afecta, por ello, tanto a los alumnos recién integrados al
sistema universitario, como a los que se encuentran desarrollando sus estudios a lo
largo de los ciclos formativos, así como, finalmente, a los que están a punto de
culminarlos o, incluso, son ya estudiantes egresados.

1. Objetivos
1.1. Objetivo General
El objetivo general del POAT de la Facultad de Geografía e Historia es facilitar la
integración y socialización de los alumnos de este centro, independientemente del curso en
el que estén. Posibilitar su adaptación al entorno universitario y orientarles en su
trayectoria académica, utilizando para ello todos los recursos disponibles tanto del
centro como de la propia Universidad.
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1.2. Objetivos Específicos
Se pretende en la medida de lo posible tender hacia los objetivos específicos siguientes:
Antes:
Dar a conocer los diferentes Grados que se ofertan en la Facultad de
Geografía e Historia para atraer a nuevos estudiantes Informar y orientar
acerca de los estudios en el Centro y orientarlos hacia aquellos Grados hacía
los que tengan mayor afinidad.
Durante:

Disminuir el posible impacto negativo de la transición a la vida universitaria.
Proporcionar orientación académica y apoyo a los alumnos de forma
personalizada, al margen de las tutorías oficiales, para prevenir el
abandono estudiantil y optimizar el rendimiento del estudiante
Facilitar al alumno el conocimiento y acceso a todos los recursos materiales
y humanos que les brinda la Facultad.
Informar y orientar a los estudiantes de movilidad.
Orientar de cara a la futura inserción laboral. Presentación de nuestros
estudios como una llave no sólo para la investigación y la docencia, sino
también para el trabajo en el ámbito de la empresa.
Después:
Mantener el contacto de los egresados con su alma mater de forma que
puedan seguir por un lado perfeccionando y ampliando sus
conocimientos con asistencia a seminarios y actividades y, en la medida
de lo posible, poder ayudar a su inserción en la vida laboral
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2. Contenidos
Habida cuenta de la experiencia adquirida en los últimos años en el centro en
el desarrollo de las diferentes actividades, y las necesidades del alumnado antes,
durante y después de su paso por la Facultad de Geografía e Historia, se pretende
desarrollar los siguientes contenidos:

A. Orientación pre-universitaria:
§ Tomando como referencia nuestra experiencia de los ponentes de
Historia, Historia del Arte y Geografía en las reuniones anuales de la
PAU, pretendemos seguir estas acciones de acercamiento entre los
centros educativos de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.
§ Afianzar nuestra presencia en el Salón del Estudiantes, con una nutrida
representación de alumnos y profesores de los diferentes grados
permitiendo un mayor acercamiento de futuros alumnos y padres a la
realidad de nuestra Facultad.
§ Continuar con la política de puertas abiertas que permite a alumnos de
colegios e institutos entrar en contacto por primera vez con un centro
universitario
§ Mantener y perfeccionar la web del Centro como un espacio virtual
ágil, claro y accesible a toda la comunidad universitaria presente pasada
y futura.

B. Orientación académica:
Al igual que en años anteriores es nuestra intención seguir
informando y orientando sobre aspectos académicos y tutorizar a
estudiantes de acuerdo con sus necesidades. Entre las actividades
organizadas en este sentido tenemos:
•

Jornadas de Acogida

•

Programa de Mentoría (acción solicitada en el Plan Propio)

•

Taller teórico-práctico de difusión de los contenidos de las
diferentes titulaciones (acción solicitada el Plan Propio)

•

Orientación para la movilidad nacional e internacional
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•

Clases de orientación sobre los diferentes masters que se
imparten en el centro

•

Cursos de orientación al estudio y optimación de recursos

•

Apoyo al becario de dinamización del Centro

C. Orientación post-universitaria: se plantean actividades dirigidas a
que el alumnado planifique su futuro profesional y personal,
conociendo las salidas profesionales y desarrollando competencias
que les sirvan para enfrentarse al mercado laboral. Orientación
sobre la investigación y acciones de emprendimiento, en
coordinación con el vicerrectorado correspondiente.

3. Metodología
Las acciones propuestas en el POAT Facultad de Geografía e Historia atienden a
la diversidad de nuestros estudiantes y en consecuencia a sus necesidades
individuales. Especial atención requerirán los estudiantes extranjeros procedentes de
programas de movilidad internacional, principalmente en relación a las posibles
dificultades del idioma, el conocimiento de nuestra cultura y la adaptación a nuestro
Centro y Universidad. También una singular atención requerirán los estudiantes con
necesidades especiales.
La acción tutorial se entiende como el fomento del desarrollo integral de los
estudiantes, de ahí que se haga constante referencia a sus dimensiones académica,
personal (individual y social) y profesional. Metodológicamente, todas las acciones
están interrelacionadas:
§ La orientación académica engloba aspectos propios de las asignaturas y la
orientación global de la titulación y el itinerario académico.
§ La orientación profesional se enfoca en la orientación que los estudiantes se
identifiquen con el ámbito profesional más apropiado a sus inquietudes y
cualidades. Incluye el apoyo para el descubrimiento vocacional e información
acerca de los itinerarios curriculares y profesionales.
El POAT Facultad de Geografía e Historia atiende a los estudiantes y también
implica a los profesores y PAS. Esto se orienta hacia la mejora de la calidad del
proceso de enseñanza y del clima de convivencia. Se trata de cubrir las necesidades
del profesorado para optimizar su función docente, en la que la acción tutorial
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desempeña un rol destacado. La información, formación y concienciación del
profesorado y del PAS influye decisivamente en el progreso académico de los
estudiantes, su desarrollo personal y su proyección profesional. Por ello, la elaboración
del POAT es cuestión de todos y su operatividad parte de la participación activa,
concienciada y concienzuda de todos los sectores que integran la comunidad FECYE:
estudiantes (en curso y egresados), profesores, PAS y Equipo Decanal.
El desarrollo del POAT Facultad de Geografía e Historia necesitará de los
recursos económicos, tecnológicos, humanos y materiales necesarios para que su
implantación sea un éxito. Desde el punto de vista tecnológico se creará un apartado
específico en la web del Centro donde se incluya toda la información relativa al POAT
Facultad de Geografía e Historia y se difundirán las distintas actuaciones a través de
las redes sociales. Los recursos humanos requerirán de la implicación de todos los
miembros de la comunidad universitaria Facultad de Geografía e Historia (estudiantes
y egresados, profesorado, PAS, equipo de gobierno). En cuanto a los recursos
materiales será necesario contar con elementos físicos – folletos, dípticos,
cartelería, etc.- que faciliten la difusión de la información del POAT. Finalmente, serán
necesarios recursos económicos para financiar la realización de los estudios e
informes que afecten o pueda afectar a la plena integración de los estudiantes en el
Centro.

4. Difusión del POAT
Previa a su publicación, el POAT de la Facultad de Geografía e Historia será
aprobado en la Junta de Centro, para su posterior difusión a través de la página web del
Centro.
Finalmente, hay que indicar que este Plan es un documento abierto, lo que implica
que las diferentes actividades incluidas en el mismo y pueden ir variando a lo largo de
los años dependiendo de la repercusión y evaluación que presenten las mismas.

5. Evaluación de actividades del POAT
Tan importante como la realización de actividades dentro del POAT, es la evaluación
de las mismas con el objetivo de ir mejorándolas e ir adaptándolas a las necesidades
reales de los estudiantes. Para ello contamos con la colaboración y el apoyo de
estudiantes, PDI y PAS
Sevilla, 22 de diciembre de 2016
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