
Proyecto GOU

La orientaciLa orientacióón en el nuevo plan de n en el nuevo plan de 
estudios de Educaciestudios de Educacióón:n:

un proyecto basado en la un proyecto basado en la 
cooperacicooperacióón entre igualesn entre iguales
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JUSTIFICACIJUSTIFICACIÓÓN:N:
¿Por qué tiene sentido el GOU?

�Nueva ordenación de estudios universitarios (EEES).
�Líneas prioritarias de innovación educativa de UMA.
�Creación del vicedecanato de estudiantes en la
Facultad de la Educación.

�Experiencia previa como grupo de innovación. 
� Se detectaron una serie de necesidades en el alumnado. 
� Interviene el GOU dando algunas respuestas a dichas
necesidades.

�Resultados satisfactorios del GOU en Psicología.
� Surge la propuesta de implantarlo gradualmente en 

los estudios de Educación.
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POBLACIONES DIANAPOBLACIONES DIANA
¿A quién va dirigido?

☺☺☺☺ Alumnado recién incorporado.
� acciones de acogida y orientación

☺☺☺☺ Alumnado de cursos avanzados.
� orientación sobre formación 
complementaria y postgrado, 
dirigida a objetivos profesionalizantes. 
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OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL P.I.EP.I.E..
08/03908/039

Que los alumnos de Segundo de Pedagogía 
realicen unas prácticas voluntarias

- de ORIENTACIÓN para facilitar el proceso de adaptación a 
la vida universitaria del alumnado de primer año.

- de TRABAJO COOPERATIVO sobre una de las diferentes 
temáticas propuestas (elaboración de mapa de recursos, 
desarrollo de estudios, elaboración de proyectos, habilidades 
para la inserción en entornos profesionales, planificación de 
actividades de divulgación, etc.) que les permita desarrollar 
destrezas profesionalizantes y de trabajo en equipo.
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OBJETIVOS GENERALES GOUOBJETIVOS GENERALES GOU
Curso 2009/10Curso 2009/10

1)1) Favorecer la adaptaciFavorecer la adaptaci óón e integracin e integraci óón de los alumnos/as de n de los alumnos/as de 
Primero Magisterio de Primero Magisterio de E.PrimariaE.Primaria y Audiciy Audici óón y Lenguajen y Lenguaje en el 
proceso de formación académica y social universitaria, incidiendo 
especialmente en las necesidades del alumnado de nueva entrada.

2) Fomentar una adecuada transici2) Fomentar una adecuada transici óón a los siguientes cursos n a los siguientes cursos 
posterioresposteriores de Magisterio a través de la transmisión de información 
sobre optatividad e itinerarios.

3) Formar a los alumnos/as de Pedagog3) Formar a los alumnos/as de Pedagog íía en orientacia en orientaci óón n 
educativaeducativa para universitarios de primer año de carrera, favoreciendo 
el desarrollo de competencias para la vida laboral.

4) Orientar a los alumnos/as de los 4) Orientar a los alumnos/as de los úúltimos cursos en la ltimos cursos en la 
transicitransici óón al mundo profesional, formacin al mundo profesional, formaci óón de postgrado y n de postgrado y 
empleo.empleo.
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FUNCIONES PRINCIPALES 

TUTORIZAR A LOS ALUMNOS DE 1º
(TUTORÍA DE IGUALES)

DISEÑO Y 
PUESTA EN MARCHA DE TALLERES 

Y SEMINARIOS

GOU Y
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COORDINACICOORDINACIÓÓNN--11
PROFESORADO

Profesorado 1º Magisterio: 
E.Primaria + A.L.

COORDINADORES
Becarios F. Educación

TUTORAS/ES
Alumnado 2º Pedagogía

TUTELADAS/OS
Alumnado 1º Magisterio
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MUCHAS GRACIAS POR MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIVUESTRA ATENCIÓÓNN

E-mail: psico_gou@hotmail.com
Telf: 952 132122 / Despacho B9


