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Resumen
El objetivo de este proyecto ha sido favorecer el desarrollo del Plan de
Orientación Universitaria (POU) de la Facultad de Filosofía y Letras en su “Fase
I-Integración

de

los

estudiantes

en

la

Universidad”

mediante

acciones

y

actividades innovadoras que favorezcan la integración de los estudiantes en la
Universidad. Con el desarrollo de este proyecto se ha perseguido mejorar la
orientación y apoyo de los estudiantes de primer curso de nuestro Centro en su
integración personal, social y académica.
Por ello, se ha realizado, en el contexto de esta Fase I del POUZ, un estudio
que ha proporcionado información sobre la actuación llevada a cabo a este
respecto por el Centro para sus estudiantes de nuevo ingreso. El mecanismo
utilizado han sido dos cuestionarios: uno de ellos, autoadministrado a todos los
estudiantes de nuevo ingreso; y, el otro, destinado a los estudiantes mentores.
Estos cuestionarios han permitido recabar información y evaluar los servicios y
actividades de apoyo y orientación que la Facultad de Filosofía y Letras ofrece
a sus estudiantes y conocer si están adaptados y actualizados a sus necesidades
y características particulares. Además, esta acción ha tenido especial sentido
en el momento de implementación del POUZ en todos los centros de la Universidad
de Zaragoza.
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