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SERVICIO DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 

MEMORIA 2019-2020 

FINALIDAD 

El SOU es un Servicio de Orientación Universitaria que ofrece información, formación y 

asesoramiento a los estudiantes de la Facultad de Educación para ayudarles en su adaptación a 

la vida universitaria, éxito académico y desarrollo profesional. Su finalidad es desarrollar una 

comunidad educativa implicada y cooperativa en la que todos sean partícipes de la acción 

tutorial universitaria para dar respuesta a las necesidades de las y los estudiantes.  

 

MIEMBROS  

 Coordinación: Patricia Villamor Manero. 

 Treinta docentes y PAS colaboradores. 

 Dos pedagogas Becarias-SOU: una becaria de formación práctica y otra de formación 

práctica especializada. 

 Tres pedagogas colaboradoras habituales. 

 Una estudiante de Prácticum del Grado en Pedagogía. 

 Veintiocho estudiantes mentores.  

 

UBICACIÓN 

Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid: despacho 0106. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN 

 El horario de atención a los estudiantes en el Despacho 0106 ha sido de mañana y 

tarde: L: 9:30 – 18:00; M: 9:30 – 16:00; X: 9:30 – 19:00; J: 9:30 – 16:00; V: 9:30 – 15:00.  

 Desde el mes de marzo y hasta la segunda semana de septiembre, debido a la 

situación derivada por la crisis sanitaria de la COVID-19, la atención presencial quedó 

suspendida, y se pasó a una atención virtual, en horario de mañana y tarde. El horario 

de atención se estableció en L a J: 10:30 – 15:00 / 16:30 – 18:30 y V: 11:00 – 15:00. 
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ORGANIZACIÓN 

El SOU se organiza en 9 unidades relacionadas y coordinadas por docentes.  

 

 

I. INFORMACIÓN  

 

Esta área está principalmente dirigida a los estudiantes de las diferentes titulaciones de la 

Facultad de Educación que solicitan información o ayuda para resolver diversas problemáticas, 

aunque también se atiende a una diversa gama de perfiles con dudas relacionadas con 

estudios de la Facultad, con una demanda total aproximada de 24/30 estudiantes/día. 

 

Este curso se ha observado un incremento de demanda de información individual de las y los 

estudiantes de 1º y 4º grado. Se les atiende en el despacho del SOU, presencialmente, o a 

través de e-mail, teléfono, Moodle, página web del SOU, WhatsApp y las redes sociales de 

Facebook, Instagram y Twitter.  

 

Con la declaración del estado de alarma en el mes de marzo, la atención presencial y telefónica 

quedaron suspendidas. De este modo, desde marzo y hasta final de curso la atención a las y los 

estudiantes se ha mantenido a través del e-mail, Moodle, página web, WhatsApp y redes 

sociales. 

 

Las principales demandas se refieren a temas de: 

 

Información 

Formación 

Asesoría 

Mentoría 

Calidad Cooperación 

Diversidad 

Eco-SOU 

Profesional 
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 Estudios: matrícula, convalidaciones, reconocimiento de créditos, prácticas, Erasmus, 

etc. 

 Becas: Ministerio de Educación, UCM, formación práctica, colaboración, estudios y 

formación en el extranjero. 

 Vida universitaria: deportes, idiomas, voluntariado, etc. 

 Formación talleres del SOU: información sobre los cursos ofrecidos, recogida 

certificados. 

 Formación complementaria: másteres, idiomas, cursos ofrecidos por entidades 

externas al SOU. 

 Asesoramiento: personal, académico y profesional. 

 Inserción profesional: salidas profesionales para cada titulación, empleo, procesos de 

inscripción y formación en la OPE, colegios profesionales, bolsa de empleo SOU. 

Las y los estudiantes que solicitan ayuda e información son atendidos individualmente, 

dedicando el tiempo necesario a cada persona para así poder dar respuesta a sus 

necesidades y demandas, intentando que se sientan satisfechas con nuestro servicio. 

 

La difusión de las diferentes actividades del SOU se realiza a través de diferentes medios: 

 

 Boletín Informativo Semanal: sigue contando con una edición digital que es 

distribuida cada lunes a través del Campus Virtual a todos los estudiantes de la 

Facultad. Una vez al mes cuenta con la sección “Libro del mes”, recomendación de un 

libro realizada por Fernando Bárcena, como forma de animación e incentivación de la 

lectura. Este curso, sobre todo a raíz de la crisis de la COVID-19, se ha procurado que la 

estructura de cada boletín haya sido más o menos similar: actualidad unive rsitaria, 

becas, formación, cultura, iniciativas solidarias. 

 

 Presencial o email: 

o Demanda aproximada de 20/30 estudiantes/día. 

 

 Web y Moodle Facultad:  

o Espacio SOU en la web de la Facultad de Educación: la web ha sido 

reordenada, añadiendo la información que faltaba y organizando los espacios 

para facilitar que las actividades que hemos ido haciendo se mantengan. 

Hemos añadido un apartado denominado “Jornadas y eventos” donde puede 

verse toda la actividad del SOU a lo largo del año. Además en el apartado 

“Información, contacto y horario” hemos añadido un apartado llamado “¿Qué 

hacemos en el SOU?”, donde colgaremos las memorias de cada curso, sin 

datos personales. 

o SOU-estuTUtor. 

o SOU estudiantes. En preparación Guía del Estudiante 

 

 Redes sociales: 

o Facebook: 274 amigos. 



SOU: MEMORIA 2019-2020 

https://educacion.ucm.es/sou Página 4 
 

o Twitter: 589 seguidores, siguiendo a 110 personas. 

o Linkedin: 1383 contactos. 

o Instragram: 158 seguidores, 18 seguidos. 

 

 Trípticos informativos del SOU. 

 

 Bolsa de Empleo: base de datos conformada por 2345 personas (214 estudiantes y 

egresados de Educación Social; 981 estudiantes y egresados de Infantil y Primaria; 526 

estudiantes y egresados de Pedagogía; y 624 estudiantes y egresados del Máster de 

Formación del Profesorado), graduados, diplomados y licenciados de la Facultad de 

Educación para: 

o Envío de ofertas de empleo que llegan al SOU: 96 ofertas gestionadas durante 

el curso 2019-2020. 

o Envío de convocatorias del Ministerio de Educación y Formación Profesional; 

del Ayuntamiento de Madrid; de la Comunidad de Madrid. 

o Envío de información relacionada con el empleo. 

 

 Base de datos Informativa: grupo de difusión de Gmail Alumni, con los correos de 

aquellos egresados diplomados, licenciados y graduados apuntados (actualmente 422 

personas) para informarles sobre temas relacionados con: 

o Congresos, seminarios, encuentros, ofertas de empleo y cursos tanto de la 

propia Facultad como externos. 

o Blogs, revistas y páginas web educativas.  

o Boletín Informativo Semanal. 

 

 Cartelería:  

o 3 corchos de uso específico del SOU, ubicados en la primera planta (1 próximo 

a la capilla) y en la planta baja (1 en el ala 2 y 1 en el ala 1, próximo al 

despacho).  

 

 Difusión de conferencias y actividades del SOU al profesorado de la Facultad a través 

de la Secretaría del Decanato.  

 

 Difusión de conferencias, Jornadas y eventos de la UCM, Facultad de Educación y 

Departamentos a través de las redes del SOU: para las numerosas jornadas y eventos 

que se han llevado a cabo en la Facultad de Educación siempre se ha contado con la 

inestimable ayuda de las y los mentores y voluntarios del SOU para realizar todo tipo 

de tareas como: organización del espacio, atención al público, desarrollo de talleres, 

etc. 
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a. ACCIONES Y ACTIVIDADES 

Entre las diferentes acciones y actividades que se han desarrollado y en las que ha participado 

el SOU durante el curso 2019-2020 encontramos: 

 Jornada de Acogida para estudiantes de primero de Grado, Doble Grado y Máster de 

Formación del Profesorado: 2 de septiembre de 2019. 

 Jornadas de Salidas Profesionales: 23 de octubre de 2019. 

 II Jornada de Voluntariado, en colaboración con la Federación de Autismo Madrid: 26 

de noviembre de 2019. 

 Semana SOU-lidaria: 2, 3 y 4 de diciembre de 2019. 

 Jornada de Orientación académica-profesional en el Colegio Inmaculada Concepción: 

6 de febrero de 2020. 

 AULA 2020: 5 y 6 de marzo de 2019 

 Colaboración Jornada SIGE: “Palabras de mujer”: 17 de marzo de 2020 (cancelada, 

pero se mantuvo la exposición diseñada y se realizó de manera online). Se puede ver 

en la web del SOU, en el apartado Jornada Día de la Mujer 2020. 

 Jornadas de Puertas Abiertas de la Facultad: 30 y 31 de marzo de 2020 (cancelada, 

pero se diseñó una presentación que se facilitó a las personas que iban a participar y 

se realizaron talleres de orientación online durante las dos primeras semanas de junio 

de 2020 con estudiantes de 4º ESO, Bachillerato y FP). 

 Tres días de cuento: Tres días de ConfinaCuento: 22, 23 y 24 de abril de 2020. 

 Jornadas en línea UCM: Webinario de la EVAU y Facultad de Educación: 17 de junio 

de 2020. 

 

II. FORMACIÓN  

 

El SOU, a lo largo del curso académico, organiza talleres de formación sobre temas 

transversales o de especialización educativa, dirigidos a los y las estudiantes de la Facultad 

de Educación. Son de carácter voluntario, pero a los asistentes se les reconoce 1 crédito 

ECTS de optatividad. 

 

Este curso se han propuesto 14 cursos y se han podido desarrollar 10; 4 de ellos tuvieron 

que ser cancelados debido a la crisis de la COVID-19.  Estos talleres han sido impartidos por 

15 especialistas, contando con un total de 250 estudiantes formados. La evaluación 

realizada al finalizar cada curso muestra que los estudiantes están bastante o altamente 

satisfechos con la formación recibida en dichos cursos. A continuación, se enumeran los 

talleres realizados:  

 

Talleres gratuitos para los estudiantes: 

 

 Educación Cívico-Tributaria. Impartido por funcionarias de la Tesorería de la Seguridad 

Social, los días 17, 18, 19, 23 y 24 de septiembre de 2019. Número de estudiantes: 3. 

https://educacion.ucm.es/jornada-dia-de-la-mujer-2020
https://educacion.ucm.es/2019-2020-tres-dias-confinacuento
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 “Libre te quiero”: en el amor no todo vale. Días 29, 30 de octubre, 5, 6 y 7 de 

noviembre de 2019. Número de estudiantes: 15. 

 

Talleres no gratuitos (coste 15 euros/estudiante): 

 Educación para la Salud. Días 30 de septiembre, 1, 2, 7 y 8 de octubre de 2019. 

Número de alumnos: 25. 

 Educador Emocional: Estadio 1 del plan sistémico de educación emocional para Centros 

Educativos. Dos ediciones, la primera los días 17, 18, 24 y 25 de octubre, y la segunda 

los días 6, 7, 13 y 14 de noviembre de 2019. Número de estudiantes: 59 entre las dos 

ediciones. 

 Mindfulness y Compasión para Educadores: Programa Ámbar.  Días 8, 15, 22 y 29 de 

noviembre de 2019. Número de estudiantes: 25. 
 Abordaje individual, familiar y escolar en el TDAH/TDA.  Días 22, 23, 29 y 30 de enero 

de 2020. Número de estudiantes: 34. 
 Ser para educar. Días 29, 30 de enero, 4, 5 y 6 de febrero de 2020. Número de 

estudiantes: 25. 
 Técnicas de teatro social para la intervención con grupos.  Días 7, 14, 21 y 28 de febrero 

y 6 de marzo de 2020. Número de estudiantes: 25. 
 Estrategias de intervención psicoeducativa en trastornos del espectro autista. Días 11, 

12, 13, 18 y 19 de febrero de 2020. Número de estudiantes: 28.  

 Fabricación de instrumentos musicales para el desarrollo de la creatividad y la cultura. 

Días 5, 6 de marzo, 21, 22, 28 y 29 de mayo de 2020. Número de estudiantes: 14.  

 

III.  ORIENTACIÓN PERSONAL Y ACADÉMICA-PROFESIONAL (ELVIRA 

CARPINTERO) 
 

Se ofrece un servicio de asesoramiento individual a todos los y las estudiantes, y egresados/as 

de la Facultad de Educación, que lo demanden. Ocho estudiantes de la Facultad de Educación 

han sido asesorados individualmente. 

 

 Número de estudiantes atendidos anualmente: 8. 

 Temática: los temas de consulta demandados en las sesiones se refieren 

fundamentalmente a: 

o Necesidades de asesoramiento vocacional/profesional. 

o Necesidades de asesoramiento académico. 

 

En este curso, también se han diseñado y organizado dos talleres de orientación vocacional 

enfocados en la toma de decisiones, que fueron impartidos en AULA 2020, y previstos para la 

Jornada de Puertas Abiertas de la Facultad. Esta última, programada para los días 30 y 31 de 

marzo, fue cancelada debido a la proclamación del estado de alarma en el mes de marzo, 

aunque se diseñó una Jornada de Puertas Abiertas virtual.  
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Acudimos dos días diferentes a AULA, donde se desarrolló el taller “Crea tu propia aventura”, 

una vez cada día (2 sesiones en total). En cada sesión participaron, aproximadamente, 40 

estudiantes. La encargada de dirigir las sesiones fue la estudiante en prácticas, quien diseñó el 

taller en colaboración con el equipo SOU, bajo la supervisión de la directora del SOU. Para el 

desarrollo de estas sesiones contamos con la ayuda de las y los estudiantes mentores (28), de 

las colaboradoras del SOU (2) y de las becarias del SOU (2). Todas las estudiantes que 

participaron en el evento recibieron una formación previa para conocer el funcionamiento de 

la actividad. 

Para la Jornada de Puertas Abiertas, celebrada de manera virtual las dos primeras semanas de 

junio, se adaptó el taller a un formato digital, con dos versiones diferentes: una dirigida a 

estudiantes de 4º ESO y Bachillerato, y otro a estudiantes de FP. En total, se llevaron a cabo 10 

sesiones de orientación, y participaron un total de 19 estudiantes. Las becarias del SOU fueron 

las encargadas de dirigir las diferentes sesiones, y la estudiante en prácticas tuvo la 

oportunidad de impartir una de las sesiones.  

Para el desarrollo de estas Jornadas, se facilitó a las personas que iban a participar en la 

jornada de marzo (20 estudiantes y 9 centros educativos de enseñanza secundaria, 

bachillerato y Formación Profesional) una presentación con toda la información relativa a la 

prueba de acceso a la universidad (EVAU) y a los estudios y servicios de la Facultad. Asimismo, 

se invitaba a todas las personas interesadas a participar en el taller de orientación online. 

Diseñamos un formulario de inscripción, para facilitar la organización de las sesiones de 

orientación y obtener la autorización de participación para los menores de edad.  

Para el desarrollo de la actividad, primero se contactaba por correo con las participantes y se 

les facilitaba el material para el taller, así como la fecha y hora de la sesión. El día previo a la 

sesión, se enviaba a cada participante una invitación a través de Google calendar, donde se 

incluía el enlace de Meet para el desarrollo de la sesión, el vídeo de la actividad, el nombre de 

la orientadora, las pautas para la realización del taller y un formulario de evaluación. Cada 

sesión tuvo una duración de, aproximadamente, 1 hora y media. 

De las 19 participantes, un total de 16 estudiantes cumplimentaron el formulario  de 

evaluación del taller. Las valoraciones del mismo resultaron muy positivas, con la totalidad de 

ellas indicando que, en caso de poder repetir la experiencia, volverían a participar.  

 

IV. MENTORÍA: programa SOU-estuTUtor. 7ª edición 

 

En la séptima edición del Programa SOU-estuTUtor han participado 28 estudiantes como 

mentores (10 más que en el año 2018-2019) y ha sido coordinado por una doctoranda de la 

Facultad, colaboradora habitual del SOU. La formación de los mentores ha estado gestionada 

nuevamente en colaboración con el programa general de mentoría de la UCM. 

 

Las principales actividades realizadas han sido: 

 Selección de mentores/as: mayo 2019. 

https://docs.google.com/forms/d/1z_gJuqi9-EZ6-wLslygvqqhmuetYyxAQYMbKJmSSiks/edit
https://forms.gle/UpH4A8E1tyk5Pvgv8
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 Formación de mentores/as: junio, julio o septiembre de 2019. 

 Participación en la Jornada de Acogida: 2 de septiembre de 2019. 

 Reuniones con las clases mentorizadas: se han establecido 2 reuniones formales entre 

las clases mentorizadas y sus mentores, de 30 minutos de duración (la fecha se 

acuerda con los docentes, tratando de no repetir mentoría en la clase del mismo 

profesor) durante el primer cuatrimestre del curso académico 2019-2020.  

 Participación en AULA 2020. 

Se evalúa el proyecto a través de dos reuniones de seguimiento para corregir las 

adaptaciones, y una final para establecer los puntos fuertes y débiles del programa, 

además de exponer nuevas propuestas a considerar para los años venideros. Los mentores 

perciben que las y los estudiantes que se han apuntado al proceso están satisfechos y 

reconocen que su ayuda les ha permitido encontrarse más informados, pero, sobre todo, 

más seguros y apoyados. De cara al curso que viene tenemos previsto que 8 de estas 

mentoras repitan su experiencia. 

 

V. EXTENSIÓN Y COOPERACIÓN  
 
El SOU se relaciona y coopera con los siguientes Servicios: 

 

 Área Cultural 

o Biblioteca de la Facultad de Educación. UCM. 

o Museo de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío” de la Facultad 

de Educación. UCM. 

 

 Área profesional 

o CompluEmprende. 

o Oficina de Prácticas y Empleo (OPE), UCM. 

o Servicio de Orientación Psicología y Logopedia UCM. 

o UCMd+i. 

o Centro de Atención y Tratamiento Infanto-Juvenil ALTEA. 

o Instituto de Mediación y Gestión de Conflictos IMEDIA 

 

 Área Social 

o Achalay. 

o Aida Books and more. 

o Aladina. 

o Amaqtedu. 

o Asociación ACTAYS.  

o Asociación DEBRA - Piel de Mariposa. 

o Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). 

o Asociación Síndrome de Angelman. 

o Banco de Alimentos. 
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o El gato de 5 patas. 

o Federación de Autismo de Madrid. 

o Fundación Aladina. 

o Fundación ALMAR. 

o Fundación CEPAIM. 

o Fundación Fusara. 

o Fundación Madrina. 

o Fundación TOMILLO. 

o Prolibertas. 

o Solidarios para el desarrollo. 

o Stunin 

 

 Colegios Profesionales 

o Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Madrid (CPEESM).  

o Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de 

la Comunidad de Madrid (Sección Educación). 

o Iniciativa Pro-Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos. 

 

 Servicios de Orientación e información 

o Servicios de Información y Orientación Universitarios (SIOU). 

o Unidad de Orientación y Difusión UCM (UOD). 

o Casa del estudiante UCM. 

o Consejo Social UCM, patrocinador Jornadas de Salidas Profesionales.  

o Coordinación de estudiantes de la Facultad de Educación UCM. 

 

 Investigación 

oAsociación Investigación Emergente en Educación  

oRed de Orientación Universitaria. 

o Seminario Interdisciplinar Género y Educación (SIGE). 

o Jóvenes Investigadores de la Red Interuniversitaria de Orientación 

(JOVINRIPO). 

 

VI. CALIDAD Y PROYECTOS  

El SOU evalúa la satisfacción de las personas participantes en sus actividades con el objetivo de 

tomar decisiones de mejora y planificación para el siguiente curso. Las actividades formativas y 

sobre mentoría se han incorporado en la sección correspondiente.  

En este eje se proponen y elaboran proyectos relacionados con las diferentes actividades 

del SOU.  

En el curso 2019-2020 el SOU ha participado en los siguientes proyectos: 

 PROGRAMA SOU-estuTUTOR en el AULA: Desarrollo de estrategias de aprendizaje y 

participación entre estudiantes. 
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 Proyecto de Innova-Docencia: Primeros pasos docentes en la Facultad de Educación: 

detección de necesidades y acciones de acogida. Nº de referencia: 278. Sin 

financiación. 

Además, ha colaborado con otros proyectos, como El huerto didáctico de la facultad de 

educación: un espacio de formación y transferencia para mejorar las competencias 

profesionales de maestros de educación infantil y primaria . 

VII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

OBJETIVO: 

El principal objetivo de la OIPD-Coordinación de la Facultad de Educación es visibilizar y 

empoderar a las personas con diversidad funcional y sensibilizar a la comunidad universitaria 

hacia la atención a la diversidad, orientando ambos a la inclusión académica y social plena.  

Entre las actuaciones llevadas a cabo en materia de atención a la diversidad destacan la 

organización de la II Jornada de Voluntariado junto con la Federación Autismo Madrid, donde 

contamos con la colaboración de estos colectivos presentes en la facultad.  

Otras actuaciones: 

a. Reuniones con: el grupo de estudiantes de la Oficina para la Inclusión de Personas con 

Diversidad; Vicerrectorado de Estudiantes; miembros del equipo del SOU; miembros del 

Decanato; coordinadores de Grados; la Gerente y el Vicedecano de estudiantes. 

b. Gestiones: Con OIPD- Vicerrectorado; Vinculadas al alumnado de apoyo; Orientación y 

asesoramiento al profesorado; Búsqueda de recursos y apoyos técnicos para NEE. 

c. Contacto con otras instituciones: relaciones inter-institucionales con organizaciones afines: 

DEBRA - Piel de mariposa, Aida Books and more, Fundación Tomillo, etc. 

d. Cursos SOU: Abordaje individual, familiar y escolar del TDAH/TDA; Estrategias de 

intervención psicoeducativas en TEA. Además, teníamos previstos dos cursos más centrados en 

la temática de la diversidad funcional, que tuvieron que ser cancelados por la declaración del 

estado de alarma. 

e. Voluntariado con colectivos de diversidad funcional. 

VIII. ACCIÓN SOCIAL  

En este curso académico se han realizado colaboraciones con la Asociación DEBRA - Piel de 

Mariposa, Aida Books and more, Banco de Alimentos de Madrid, Amaqtedu, Fundación 

Tomillo, CEPAIM y la Federación de Autismo de Madrid 
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También, a lo largo del curso, se ha colaborado a través de la recogida de tapones para la 

Fundación ALMAR, dirigida a la investigación de la ataxia de Friedreich y otras ataxias 

degenerativas, Fundación SEUR, encargada de facilitar estos tapones a casos concretos de 

niñas y niños con algún tipo de discapacidad, y con la asociación El Sendero de Iria, dirigida a la 

recogida de tapones para Iria, una niña con una enfermedad rara que busca la financiación de 

sus tratamientos a través de la recogida y venta de tapones;  y de material artístico para la 

asociación AMAQTEDÚ, que busca mejorar la calidad de vida de personas sin hogar; realizando 

la recogida de en el despacho 0106.  

 Bolsa de Voluntariado 
Los objetivos de la Bolsa de Voluntariado son: 

- Servir como una herramienta puente entre asociaciones y estudiantes.  

- Acercar el mundo de voluntariado a aquellos estudiantes que no lo conocen.  

- Ejercer como herramienta de difusión para dar a conocer nuevas vías de 

intervención y acción social y educativa. 

El funcionamiento de la Bolsa requiere que el estudiante rellene un formulario para 

formar parte de la bolsa (https://goo.gl/forms/WCJEJhbYBWLaYQ2h1); por su parte, la 

institución interesada rellena otro para solicitar voluntarios/as 

(https://goo.gl/forms/2PkabnwHG7LImSRi1). De esta forma se pueden seleccionar 

los/as candidatos/as que se ajusten al perfil requerido por la empresa o la institución y 

que estén interesados/as en esa colaboración. Estos formularios se recogen en la 

página web de la Facultad de Educación.  

La Bolsa de Voluntariado cuenta con diferentes ámbitos en los que los estudiantes se 

pueden inscribir: tercera edad, personas con diversidad funcional, apoyo escolar, 

voluntariado ambiental, ámbito hospitalario, ocio y tiempo libre, personas en riesgo de 

exclusión social y autismo. 

Debido al aumento de inscripciones en el formulario, este curso se ha creado el grupo 

BvoluntariadoSOU@ggrupos.ucm.es para incluir a todas las personas que formaban 

parte de la bolsa de voluntariado y añadir a las nuevas interesadas.  

En el curso 2019-2020 ha contado con 341 personas inscritas, 101 más que en el año 

2018-2019, y se han gestionado 22 ofertas de voluntariado, 7 más que en el curso 

anterior 

 II Jornada de Voluntariado, organizada en colaboración con la Federación Autismo de 

Madrid. El principal objetivo de esta jornada fue establecer conexiones entre los y las 

estudiantes de la Facultad y entidades pequeñas que necesitasen voluntarios.  

 Semana SOUlidaria: recogimos diferentes productos para las tiendas solidarias de la 

Asociación Piel de Mariposa, y alimentos para el Banco de Alimentos.  

 Concurso SOUlidario: organizamos el I Concurso SOUlidario, con el objetivo de 

promover y dar visibilidad a iniciativas solidarias de diferentes miembros de la Facultad 

de Educación. Obtuvimos dos candidaturas, pero el premio (difusión visibilidad, 

promoción de la acción solidaria) se declaró desierto. 

https://goo.gl/forms/WCJEJhbYBWLaYQ2h1
https://goo.gl/forms/2PkabnwHG7LImSRi1
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IX. ÁREA PROFESIONAL-EMPLEO  

El objetivo de este área es orientar a los estudiantes de la Facultad en la toma activa de 

decisiones para su plan de desarrollo profesional, así como fomentar la conexión con 

entidades que promuevan o faciliten el empleo.  

Las actividades realizadas han sido: 

 Jornadas de Salidas Profesionales y Formación y I Feria de Empleo y Formación 

Promovidas por el Consejo Social de la UCM se celebraron el 23 de octubre de 2019, dirigidas a 

los y las estudiantes de último curso de los Grados de Pedagogía, Magisterio de Educación 

Infantil, Magisterio de Educación Primaria y Educación Social, así como para los estudiantes de 

Máster de la Facultad de Educación. 

Los conferenciantes seleccionados en esta ocasión mostraron una amplia representación de 

las posibles salidas profesionales de los grados señalados anteriormente, aportando su 

conocimiento y experiencia sobre diferentes ámbitos. 

En esta jornada se desarrolló una Feria de Empleo y Formación, a la que acudieron diferentes 

entidades empleadoras y formativas. Las empresas participantes se recogen en la Tabla 1 y los 

másteres representados en el área de formación se recogen en la Tabla 2.  

Tabla 1. Entidades del área de empleo 

EMPRESA ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Art&Mañas Actividades extraescolares  

Grupo educativo Actividades extraescolares 

KUMON Refuerzo educativo  

Cultural Care Aprender idiomas y trabajar en el extranjero 

IF Center Aprender idiomas y trabajar en el extranjero 

Yo work Aprender idiomas y trabajar en el extranjero 

Compluemprende Oficina Emprendimiento-UCM 

Oficina de Prácticas y Empleo-UCM Bolsa de empleo y formación 

Bolsa de Empleo SOU Servicio de Orientación Universitaria 
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Tabla 2. Entidades del área de formación 

MÁSTER ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Arteterapia 
Máster Facultad de Educación-

UCM 

Atención Temprana Máster Facultad de Educación-UCM 

EA en Educación Social 
Máster Facultad de Educación-

UCM 

Educación Especial 
Máster Facultad de Educación-

UCM 

Investigación en Educación 
Máster Facultad de Educación-

UCM 

Profesorado de Secundaria, EOI, FP 
Máster Facultad de Educación-

UCM 

Psicopedagogía 
Máster Facultad de Educación-

UCM 

Cooperación internacional 
Instituto Universitario de 

Desarrollo y Cooperación-UCM 

Especialista en intervención en la ansiedad y el estrés Título Propio UCM-Psicología 

Estudios LGBTIQ+ 
Máster Facultad de Trabajo 

Social-UCM 

Experto en Gestión y Promoción de Empresas de 

Economía Social y Solidaria 
Título Experto UCM 

Inteligencia emocional e intervención en emociones y 

salud 
Título Propio UCM-Psicología 

Máster en Análisis de conducta aplicado Título Propio-UCM 

Neuroeducación Título Propio-UCM 

Trabajo Social Comunitario, Gestión y Evaluación de 

Servicios Sociales 

Máster Facultad de Trabajo 

Social-UCM 

CEN Oposiciones Academia de oposiciones 

Possum Educación Academia de oposiciones 

Preparadores de Oposiciones Academia de oposiciones 

Asociación Pro-Colegio Oficial de Pedagogía y Colegio Profesional-Proyecto 
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Psicopedagogía de la Comunidad de Madrid 

Colegio Profesional Educadoras/es Sociales Comunidad 

de Madrid 

 

Colegio Profesional 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 

Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid 
Colegio Profesional 

CSIM Idiomas Complutense 

Asimismo, se organizaron 15 talleres simultáneos, en horario de mañana y tarde, de diferentes 

temáticas, dirigidos al conjunto de estudiantes de la Facultad. En la tabla 3 se puede ver el 

conjunto de talleres, los ponentes que los llevaron a cabo y el número de inscritos en cada 

uno. 

Tabla 3. Relación de talleres organizados 

SESIÓN PONENTE 
Nº 

INSCRITOS 

Recomendaciones para realizar 
un buen currículum 

Oficina de Prácticas y Empleo UCM 103 

Quiero opositar a Educación 
Infantil y/o Primaria 

POSSUM Educación 130 

Quiero opositar a Orientación, 
Secundaria y/o FP 

CEN-Oposiciones 92 

Claves para enfrentarse a una 
entrevista de trabajo 

Oficina de Prácticas y Empleo UCM 61 

Montar y/o trabajar en una 
asociación socioeducativa 

Profesionales del área 175 

Salidas profesionales de la 
pedagogía laboral 

Docente Facultad de Educación 89 

Salidas profesionales en 
actividades educativas fuera de la 
escuela 

Art&Mañas 
Grupo Educativo 
KUMON 

90 

 
Estudiar un máster en la Facultad 
de Educación 

Docente Facultad de Educación 72 

Quiero opositar a 
Infantil/Primaria y/o Secundaria 

Preparadores de oposiciones 39 
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Aprender idiomas y trabajar en el 
extranjero 

If Center 
Yo Work 
Cultural Care 

57 

Y si no apruebo la oposición 
¿puedo ser interino? 

Funcionario de la CAM 35 

Seguir estudiando 
Trabajo Social Comunitario; Estudios 
LGBTIQ+; Experto en Gestión y Promoción; 
Cooperación internacional… 

16 

Cómo llegué a ser maestra Maestras de Educación Primaria 20 

Trabajar en el ámbito social Profesionales del ámbito 33 

El trabajo pedagógico en una 
editorial 

Profesionales de editoriales 25 

 
Un total de 510 estudiantes se inscribieron en uno o varios talleres. Una vez finalizada la 

jornada, se facilitó un formulario de valoración de la feria, de los tall eres y de la jornada en 

general.  

En cuanto a la valoración de la feria, un 93% de las personas que respondieron encontraron la 

zona de Empleo entre interesante y muy interesante; la zona de Formación fue valorada de 

igual manera por un 89% de las personas. Un 90% de las personas consideraron que la Feria les 

había resultado útil o muy útil. Como sugerencias, por lo general, indicaron que, aunque había 

variedad y la información era enriquecedora y novedosa, les hubiese gustado conocer más 

opciones, tanto en el área de empleo como en el área de formación, en concreto para el Grado 

de Pedagogía. 

Respecto a la valoración de los talleres, la gran mayoría obtuvo puntuaciones muy altas en 

interés y utilidad. Por lo general, los talleres fueron valorados positivamente, destacando 

como inconveniente el solapamiento de algunos. Entre los puntos de descontento señalados 

por los y las estudiantes destaca el no cumplimiento de sus expectativas.  De manera concreta, 

los talleres de “Salidas profesionales en actividades educativas fuera de la escuela”, “Sal idas 

profesionales de la pedagogía laboral” y “Y si no apruebo la oposición, ¿puedo ser interino/a?” 

recibieron comentarios muy positivos, destacando el interés en conocer salidas laborales 

concretas y específicas, el modo de acceder a ellas y la profesionalidad de las ponentes. 

Un 91% de las personas indicaron que su grado de satisfacción con la jornada era entre alto y 

muy alto. Respecto a lo que más les había gustado de la jornada, l as respuestas recibidas 

destacaban como aspectos positivos la organización y variedad de los talleres, de las y los 

ponentes, la información recibida y la organización.  

De entre las sugerencias de cara a la siguiente edición, las respuestas indicaron que les gustaría 

poder asistir a más talleres y que la feria se organizase en diferentes días para poder asistir sin 

interferir con sus clases, así como una mayor variedad de salidas profesionales, sobre todo 

para las diferentes ramas del Grado de Pedagogía. También se destacaba el agradecimiento 

por la organización y el deseo de que en el futuro aumentasen las opciones de información por 
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parte de las empresas, para conocer mayores salidas laborales, principalmente para los Grados 

de Pedagogía y Educación Social. 

 Bolsa de empleo de la Facultad de Educación de la UCM. 

Durante este curso se ha continuado con el proyecto de la bolsa de empleo, cuyos objetivos 

son: 

- Contribuir a la inserción profesional de los/as estudiantes y titulados/as de la Facultad 

de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. 

- Actuar de intermediarios entre la oferta de trabajo de las empresas y la demanda de 

los estudiantes o recién titulados. 

- Acercar el mundo laboral a la Facultad de Educación, para poder crear lazos estables 

entre las diferentes empresas socioeducativas y la formación académica.  

- Facilitar a las empresas educativas o a las diferentes instituciones relacionadas con el 

ámbito educativo, la búsqueda de personal cualificado que necesitan para el desarrollo 

de sus actividades.  

En el proyecto se ha continuado con la utilización de dos cuestionarios de recogida de datos; 

uno a cumplimentar por la persona interesada ( http://goo.gl/forms/ZDbKsxXg4A ) en formar 

parte de la bolsa de empleo y el otro a rellenar por parte de la empresa que demanda personal 

(http://goo.gl/forms/rLMQ0RvFUt). Estos formularios se recogen en la página web creada al 

efecto con toda la información necesaria http://educacion.ucm.es/bolsa-de-empleo. En esta 

misma página se ofrecen modelos para la elaboración del currículum, así como algunos 

consejos prácticos para la redacción del mismo. 

Para una eficaz y mejor difusión de las ofertas de empleo, se siguen usando los 4 grupos 

diferentes, según el área de formación profesional habilitadora: Educación Social (214 

miembros), Pedagogía (526 miembros), Magisterio (981 miembros), y Máster de Formación 

del Profesorado (624 miembros). De este modo, los interesados responden a las ofertas 

enviando su CV en formato PDF, lo que agiliza el proceso de identificación de los candidatos. 

En la actualidad, la bolsa de empleo cuenta con 2345  personas inscritas (lo que representa un 

incremento de 258 miembros con respecto al curso pasado), y se han atendido 96 ofertas de 

empleo de empresas e instituciones (29 más que en el curso 2018-2019). Entre ellas, se ha 

dado respuesta a las ofertas de empresas de actividades extraescolares, escuelas bilingües en 

Madrid, de asesoramiento individualizado, universidades y colegios privados. 

Han sido unos resultados muy positivos, pero cabe destacar que, debido a la proclamación del 

estado de alarma en marzo, notamos un descenso notable de las ofertas. En ese momento 

llevábamos un total de 90. El servicio sufrió un repunte a finales del mes de mayo, 

coincidiendo con las primeras fases de la desescalada de la Comunidad de Madrid, 

reactivándose de este modo la gestión de ofertas de empleo. 

http://goo.gl/forms/ZDbKsxXg4A
http://goo.gl/forms/rLMQ0RvFUt
http://educacion.ucm.es/bolsa-de-empleo
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Durante este curso, se ha continuado con la difusión del proyecto en la Facultad (difusión en el 

Boletín Informativo Semanal, pasaclases, campus virtual, etc.). 

 Tutorización de estudiante en prácticas en el SOU. 

Durante este curso, se han tutorizado las prácticas en la especialidad de Pedagogía. Estas 

prácticas han consistido en: 

- Diseño de los talleres de orientación académica-vocacional para AULA y la Jornada de 

Puertas Abiertas. 

- Talleres en AULA sobre autoconocimiento y orientación a futuros estudiantes 

universitarios. 

- Jornadas de Puertas Abiertas: se encargó de la organización de las jornadas, así como 

de ponerse en contacto con los diferentes centros escolares. En total, consiguió la 

respuesta positiva por parte de 20 centros educativos, y un total de más de 200 

estudiantes inscritos. Lamentablemente, la cancelación de las jornadas provocó que no 

pudiesen llevarse a cabo. No obstante, participó en las jornadas virtuales, 

encargándose de una de las sesiones. 

- Participación en el diseño de la exposición “Espíritu luchador y género en 280 

caracteres”, programada para el día de la mujer, en colaboración con el SIGE.  

- Apoyo en las tareas del SOU: atención a estudiantes, organización y gestión de talleres 

realizados en el SOU, gestión de redes sociales, cartelería, así como apoyos puntuales 

a actividades de otras áreas del SOU.   


