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EducaFarma

Coordinador EducaFarma / Vicedecano
de Proyección Farmacéutica Secretaría Ponentes Estudiantes

Elabora la petición de propuestas
según las necesidades

detectadas en el curso anterior Petición de propuestas de cursos
a profesores

Propuestas de nuevos talleres

Recibe propuestas y selecciona
los cursos y los docentes

Envía las fichas del curso al
coordinador

Solicita Proyecto de Innovación
Docente y Curso de Formación

Permanente

Organiza y diseña los cursos,
elige las fechas y organiza

infraestructuras

Implementa en el sistema de
gestión de eventos "Eventum"

Difunde los cursos ( Web de la
Facultad, RRSS, Eventum,

carterlería) Incripción a través e Eventum

Gestiona las inscripciones

Imparte Curso

Seguimiento de asistencia y
elaboración y entrega de

diplomas a los participantes

Elabora documentación necesaria
para evaluar la calidad de los

cursos y la satisfacción
estudiantes

Realiza encuesta de satisfacción

Analiza los resultados de las
encuestas, los difunde y realiza

valoración global y propuestas de
mejora del programa

Envío voluntario de un abstract
del taller impartido para su

recopilación en un libro

Gestiona gastos de los cursos y
de la financiación asignada del

proyecto

Elabora la memoria final del
proyecto

Participa en el curso

Edita libro de abstracts y gestiona
ISBN



Universidad Centro

FERIA DE BIENVENIDA

SPIO (Servicio de Promoción, Información y
Orientación)

Interacción directa de los estudiantes con todos los servicios y
unidades de la USAL y entidades colaboradoras (Stands individuales).

SPIO (Servicio de Promoción, Información y
Orientación)

Atención individualizada psicopedagógica sobre el estudio.
Planificación de la carrera.
Orientación en normativas, becas y ayudas, alojamiento,
deportes, actividades culturales e intercambios lingüísticos,
etc.

SAS (Servicio de Asuntos Sociales)

     Asesoramiento en: 

Apoyo social. 
Psicología y psiquiatría. 
Discapacidad.
Participación y voluntariado. 
Cooperación al desarrollo.

SIPPE (Servicio de Inserción Profesional,
Prácticas, Empleo y Emprendimiento)

Orientación profesional. 
Gestión de las prácticas externas. 
Gestión de ofertas de empleo.
Formación y desarrollo de competencias profesionales.
Asesoramiento para la creación de empresas.

.

Equipo directivo, profesores, personal de
administración y estudiantes (Delegación)

         
       Información sobre:

Organización académica de la Facultad (Estructura y títulos).
Medios e infraestructuras de la USAL y del Centro (aulas
informáticas, laboratorios, etc...).
Derechos y deberes de los estudiantes.
Visita a las instalaciones.

Profesores de cada una de las asignaturas
de los planes de estudio

El profesor en su horario lectivo resuelve las dudas y orienta al
estudiante en cuestiones académicas. 
Horario publicado en la Guía Académica.

Profesores y Estudiantes de cursos
superiores (Voluntarios en ambos casos)

Los estudiantes que lo soliciten tendrán asignado un Tutor (Profesor o
Estudiante) que le acompañará durante el desarrollo de todos sus
estudios con funciones de apoyo y orientación personal y académica
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