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SERVICIO DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 

MEMORIA 2020-2021 

 

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 

● Docentes y PAS (30): Mª Ángeles Arillo Aranda, Luis Aymá González, Fernando 
Bárcena, Chantal Biencinto López, Mª Ángeles Caballero, Celia Camilli Trujillo, 
Elvira Carpintero Molina, Elvira Congosto, Araceli Del Pozo Armentia, Mónica 
Fontana Abad, Silvina Funes, Pilar García Carcedo, Mercedes García García, Coral 
González Barberá, Eva Guillén, Tebelia Huertas, Marina Jodra, Guadalupe Juárez 
Pérez, Carlos Lage, Margarita Martín Martín, Patricia Martín Puig, Alberto Muñoz 
Muñoz, Enrique Navarro, Cristina Núñez, Juan Antonio Pecero Merchán, Melani 
Penna, Justo Fernando Ramos Alía, Begoña Regueiro, Azucena Reina Fernández, 
Alberto Sánchez, Irene Solbes Canales, Susana Valverde Montesino. 

● Becarios-SOU:  

o María Álvarez Couto - Graduada en Pedagogía. Máster en Educación 
Especial - Estudiante del Programa de Doctorado (septiembre 2020 – 
noviembre 2020).  

o Ariadna Martínez García - Graduada en Pedagogía. Estudiante del Máster 
en Investigación en Educación (octubre 2020 – julio 2021). 

o Lucía Collado López-Pastor – Graduada en Pedagogía (mayo 2021 – julio 
2021). 

● Colaboradoras habituales:  
o María Huetos, Gema Sáez Suanes. 
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● Prácticum:  
o Coral Rivera Arribas. Estudiante de 4º curso del Grado en Pedagogía. 

● Estudiantes-mentores/as (28): Lucía Álvaro Murillo, Lilit Babayan Mirzoyan, 
Gabriela Benalcázar Arias, Marta Benavente Sánchez, Marta Casas Bravo, Patrisia 
Cazac, Irene Checa Muñoz, Ruth Corbalán García, Marina Duarte Romero, Roxana 
Fuello, Cristina García Casado, María García Huete, Irene García Sinausía, Laura 
Gutiérrez García-Pardo, Gabriel Simbad Manzanares Cofiño, Luis Fernando Mino 
Reyes, Mayra Molano Ataulluco, Clara Nuevo Mota, Noelia Ortega Rengifo, Marta 
Palomo de Isasa, Paula Piñeiro Gómez, Sergio Robledo Cuadros, Paula Rus, Laura 
Sanz Canet, Beatriz Sedano Fernández, Francisco Javier Terrés García, Ángela 
Valdés Báez, María Valenciano Caravantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

UBICACIÓN 

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

 

HORARIO DE ATENCIÓN 

El horario de atención telemática (teléfono, email y Whatsapp) y presencial a los estudiantes ha 
ido variando ligeramente en función del número de personas activas dentro del SOU en cada 
momento y de sus necesidades formativas y las del servicio. A pesar de la reducción de la 
presencialidad de los diferentes grados y másteres en la Facultad, el SOU ha mantenido su 
actividad de modo presencial durante todo el curso:  

● De septiembre a octubre se ha atendido en turno de mañana lunes, martes y miércoles 
(de 9:00 a 14:00) y los jueves en turno de tarde (de 14:00 a 19:00), dado que sólo había 
una becaria. En octubre, con la incorporación de otra becaria, los días de atención en 
turno de mañana se ampliaron hasta las 15:00 o 16:00. 

● A partir del 30 de noviembre el SOU cuenta únicamente con una becaria y la atención se 
reduce de 11:00 a 15:00 todos los días. El 1 de marzo se incorpora la estudiante en 
prácticas y, al ser dos personas en el SOU, se amplía una hora por la mañana, por lo que 
la atención hasta el 7 de mayo es de 10:00 a 15:00. 

● En mayo se incorpora de nuevo otra becaria y se atiende presencialmente de 9:00 a 
15:00h y los martes de 10:00 a 19:00. 

● A partir del 31 de mayo sólo quedan 2 personas porque la estudiante ha terminado sus 
prácticas, pero se decide mantener al máximo la amplitud de atención, sólo se reduce una 
hora el martes, que se pasa a atender de 11:00 a 19:00. 

● Las dos últimas semanas de julio y dada la reducción de afluencia presencial de 
estudiantes en la Facultad, la atención pasa a ser estrictamente telemática. 
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● La gestión de la atención presencial se ha realizado mediante solicitud de cita previa a 
través del correo electrónico del Servicio (sou@edu.ucm.es) principalmente. El aforo 
máximo actual de atención presencial en el SOU es de 2 personas. Los últimos meses, si 
venía alguna persona sin cita previa, ha sido posible atenderla. 

 

ORGANIZACIÓN 

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

 
 

I. INFORMACIÓN (PATRICIA VILLAMOR) 
 
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 20 
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, WhatsApp y las redes sociales 
de Instagram y Twitter.  
 

   

  

 Información 

 Formación 

 Asesoría 

 Mentoría 

 Calidad  Cooperación 

 Diversidad 

 Eco-SOU 

 Profesional 

mailto:sou@edu.ucm.es
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Las principales demandas se refieren a temas de: 
 
• Aspectos administrativos y de gestión: matrícula, convalidaciones, cambio de grado, 

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 de 

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 el servicio. 
 
La difusión de las diferentes actividades del SOU se realiza a través de diferentes medios: 
 
• Boletín Informativo Semanal: se realiza una edición digital que es distribuida cada 

lunes a través del Campus Virtual a todos los estudiantes de la Facultad, por correo 
electrónico al grupo de alumni y a todas aquellas personas que han solicitado recibirlo. 
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. Se ha procurado que la estructura de cada boletín haya sido más o menos 
similar: actualidad universitaria, becas, seminarios y formación, convocatorias y 
cultura y deporte. Se han elaborado algunos boletines extraordinarios en 
conmemoración del Día del Libro, en Navidad con un conjunto de lecturas 
recomendadas y en verano. 

 
● Presencial o email: 

o Demanda aproximada de 20-30 estudiantes/día. 
 

● Campus virtual SOU: 
o Se envían informaciones a diario sobre distintos eventos, efemérides, ofertas 

de empleo o demandas de voluntariado, etc. 
o Se responden diferentes cuestiones de estudiantes a través de mensajería 

directa en el entorno de Moodle con una demanda de aproximadamente 5 
estudiantes/semana. 
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● Web del SOU https://educacion.ucm.es/sou:  
Los cambios realizados han sido los siguientes: 
En “Jornadas y Eventos” se ha actualizado la información relativa a jornadas y eventos 
realizados por el SOU durante el curso 2020/2021:  

o Jornada del Día de la Mujer 2020-2021. Programa de las Jornadas 2021. 
Exposición Espíritu Luchador y género en 280 caracteres. Dicha exposición y 
jornada se viene organizando desde el curso anterior junto al SIGE (Seminario 
Interdisciplinar de Género en Educación). También colaboraron la Unidad de 
Igualdad UCM, la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social y el Museo 
Laboratorio de Historia de la Educación Manuel  Bartolomé Cossío. 

o Jornada de puertas abiertas 2020-2021, para dar a conocer la Facultad de 
Educación y sus estudios. En estas jornadas el SOU realiza un taller de 
orientación vocacional elaborado por el Equipo SOU y liderado por la 
estudiante en prácticas, llamado este curso “La isla de las vocaciones”. 

o Jornada de Salidas Profesionales 2020-2021, que tuvo lugar durante los días 
20, 25 y 27 de noviembre. 

o Las tradicionales jornadas Tres días de cuento, este año se sustituyeron por la 
celebración del Día del Libro 2021. Consistieron en la actividad Tres cuentos 
en un día y el Intercambio de libros. Por las limitaciones de la pandemia, en 
lugar de realizar el intercambio presencial, se organizó una recogida de libros 
a través de su depósito en puntos de recogida. Tras ello, los libros fueron 
almacenados para pasar un periodo de cuarentena. Se publicó un Catálogo de 
las obras recogidas, para poder así organizar un intercambio ordenado, 
reservando las obras y otorgando cita previa para venir al despacho a 
intercambiarlas. Las obras no intercambiadas han sido donadas a la asociación 
AidaBooks. 

 
● Redes sociales: 

o Facebook: 274 seguidores/as. 
o Twitter: 676 seguidores/as (35 más respecto al año anterior). 
o Linkedin: 1536 (153 más respecto al año anterior) contactos. 
o Instagram: 336 seguidores/as. 

 
● Trípticos informativos del SOU. Con motivo de la Jornada de Acogida 2020, se 

elaboraron dos trípticos que detallan información imprescindible para el alumnado de 
nuevo ingreso de estudios de Grado y estudios de Máster. En esta ocasión, se incluye 
información sobre la organización académica semipresencial debida a la Covid-19. 

 

https://educacion.ucm.es/sou
https://educacion.ucm.es/jornada-dia-de-la-mujer-2021
https://edusou.files.wordpress.com/2021/03/programa-sige-2021-2.pdf
https://educacion.ucm.es/jornada-de-puertas-abiertas-2021
https://educacion.ucm.es/jornadas-de-salidas-profesionales
https://educacion.ucm.es/2020-2021-dia-del-libro-curso
https://edusou.files.wordpress.com/2021/04/3-cuentos-en-1-dia.pdf
https://edusou.files.wordpress.com/2021/04/3-cuentos-en-1-dia.pdf
https://edusou.files.wordpress.com/2021/04/intercambio-de-libros-dia-del-libro.pdf
https://issuu.com/soueducacionucm/docs/cat_logo_completo
https://issuu.com/soueducacionucm/docs/cat_logo_completo
https://edusou.files.wordpress.com/2020/10/grados-bienvenidos-al-curso-2020-2021-2.pdf
https://edusou.files.wordpress.com/2020/10/master-bienvenidos-al-curso-2020-2021-1.pdf
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● Base de datos Informativa: grupo de difusión de Gmail Alumni, con los correos de 
aquellos egresados diplomados, licenciados y graduados apuntados (actualmente 544 
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 y PAS 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/as y voluntarios/as del SOU para realizar todo 
tipo de tareas como: organización del espacio, atención al público, desarrollo de 
talleres, etc. 

 

- 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 y Doble Grado: 6, 7 y 8 de 
octubre de 2021. 

● Semana de Salidas Profesionales: 20 al 27 de noviembre de 2020. 
● Jornada de Voluntariado y Feria de Voluntariado, en colaboración con la Federación 

de Autismo Madrid. Este año, la celebración de la Jornada tuvo que ser pospuesta por 
motivos sanitarios (Crisis COVID-19), quedando pendiente de celebrarse el próximo 
curso 2021-2022. 

● AULA 2021: 12-17 abril (formato en línea, por motivos sanitarios). 
● Jornadas de Puertas Abiertas de la Facultad: Taller de orientación académica online 

los días 27, 28, 29 y 30 de abril; 4, 6, 10, 12, 14 de mayo; 1, 2, 16, 17, 18 y 22 de junio. 
Dos sesiones fueron en formato presencial en el Colegio San Luis de los Franceses. 
En total se atendió a 264 estudiantes de últimos cursos de ESO y Bachillerato. 
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● Día del Libro (2020-2021). Se organizó la Jornada de Tres Cuentos en un día (29 de 
abril) y se realizó una campaña de intercambio de libros durante los meses de abril y 
mayo (dejando un tiempo preventivo de cuarentena los libros antes de 
intercambiarlos). Los libros sobrantes se donaron a la entidad colaboradora 
AidaBooks&More. 

 

II. FORMACIÓN (PATRICIA VILLAMOR) 
 

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 12 cursos y se han podido desarrollar 10 (uno de ellos tuvo 
que ser cancelado debido a que no se alcanzó el número mínimo de inscritos indicado por 
la ponente, otro no pudo realizarse debido a causas personales de la ponente). Además, 
se ofrecieron sendas ediciones de dos de los cursos debido a la alta demanda del 
alumnado. Estos talleres han sido impartidos por 14 especialistas, contando con un total 
de 304 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 no gratuitos (coste 15 euros/estudiante): 
• Ser para educar. Impartido por Cristina Jardón los días 26, 27, 28 de octubre, 3 y 4 de 

noviembre de 2020. Número de estudiantes: 26. 
• Educador Emocional: Estadio 1 del plan sistémico de educación emocional para 

Centros Educativos. Impartido por Marta Eroles en dos ediciones, la primera los días 
12, 13, 19 y 20 de noviembre de 2020, y la segunda en modalidad online los días 14, 
15, 21 y 29 de enero de 2021. Número de estudiantes:  54 entre las dos ediciones. 

• La importancia de los 1000 primeros días. Impartido por Paloma Garrido, los días 23, 
24, 25, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Número de estudiantes: 18. 

• Animación e intervención sociocultural con personas mayores. Impartido por Daniel 
Cerrato, los días 8, 9 y 10 de febrero de 2021. Número de estudiantes: 20. 

• Música, cuentos y fabricación de instrumentos musicales con materiales reciclados”. 
Impartido por Hamish Bins, los días 11, 17, 18, 24 y 25 de febrero de 2021. Número 
de estudiantes: 17. 

• La violencia y la perspectiva de género en el ámbito de la educación. Impartido por 
María Ramos en dos ediciones, la primera los días 15 y 22 de febrero y 8 de marzo de 
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2021, y la segunda los días 23 de abril, 7 y 21 de mayo de 2021. Número de estudiantes 
entre las dos ediciones: 64. 

• Estrategias de intervención psicoeducativa en trastornos del espectro autista. 
Impartido semipresencialmente por Gema Sáez, los días 7, 9, 12, 14 y 16 de abril de 
2021. Número de estudiantes: 32. 

• Educador Emocional: Estadio 2 del plan sistémico de educación emocional para 
Centros Educativos. Impartido por Marta Eroles los días 12, 13, 19 y 20 de noviembre 
de 2020. Número de estudiantes: 36. 

• Mindfulness y Compasión para Educadores: Programa Ámbar. Impartido online por 
Lina Arias y María de Mena, los días 9, 16, 23, 30 de abril de 2021. Número de 
estudiantes: 25. 

• Recursos logopédicos para el abordaje de las dificultades específicas del aprendizaje 
(DEA). Impartido online por Sara Serrano y Sandra Vico, los días 7, 8, 9 y 10 de junio 
de 2021. Número de estudiantes: 30. 

 
 

III. ASESORÍA. 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.  
● Número de estudiantes atendidos anualmente: 3 
● Temática: los temas de consulta demandados en las sesiones de tutoría personalizada 

de asesoramiento se refieren fundamentalmente a: 
o Necesidades de asesoramiento vocacional/profesional (ej: cambio de grado o 

búsqueda de empleo). 
o Necesidades de apoyo y asesoramiento de la gestión del estrés y ansiedad. 

 

En este curso, también se han diseñado y organizado talleres de orientación vocacional 
enfocados en la toma de decisiones, que fueron impartidos en AULA 2021, y en la Jornada 
de Puertas Abiertas virtual de la Facultad.  

Intervenimos dos días diferentes en la semana del 12 de abril en la Feria Nacional de 
AULA, donde se desarrolló el taller online “La Isla de las Vocaciones”, una vez cada día (2 
sesiones en total). Participaron una decena de estudiantes aproximadamente, así como 
se otorgó información sobre el taller al profesorado presente, con objetivo de la 
inscripción de sus centros a los talleres de la posterior Jornada de Puertas Abiertas. La 
encargada de dirigir las sesiones fue la estudiante en prácticas, Coral Rivera Arribas, quien 
diseñó el taller en colaboración con el equipo SOU, bajo la supervisión de la profesora 
Elvira Carpintero y la directora del SOU. Para el desarrollo de estas sesiones contamos con 
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la ayuda de las y los estudiantes mentores (17), de 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 la última semana de 
abril, durante el mes de mayo y mediados de junio, se programaron diferentes sesiones 
del taller que se adecuasen a la disponibilidad de los centros educativos y estudiantes 
individuales inscritos/as, así como del equipo SOU. En total, se llevaron a cabo 17 sesiones 
de orientación, y participaron un total de 264 estudiantes. Las becarias del SOU y la 
estudiante en prácticas fueron las encargadas de dirigir las diferentes sesiones.  

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

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 y las pautas 
para la realización del taller. Cada sesión tuvo una duración de, aproximadamente, 1 hora 
y media. 

Dos de las sesiones fueron desarrolladas de forma presencial en uno de los centros 
escolares inscritos, San Luis de los Franceses (12 de mayo y 22 de junio). Los talleres se 
realizaron con todos los grupos de cuarto de la ESO y todos los grupos de primero de 
bachillerato (en total 8 grupos de estudiantes) para las cuales se contó como 
orientadores/as con la participación de alumnado del programa de mentorías, 
previamente formado para realizar la actividad. 

 

IV. MENTORÍA: PROGRAMA SOU-estuTUtor. 8ª EDICIÓN (ELVIRA 
CARPINTERO) 

 
En la octava edición del Programa SOU-estuTUtor han participado 28 estudiantes como 
mentores/as, y ha sido coordinado por la colaboradora habitual del SOU Gema Sáez 
Suanes. La formación de los mentores/as 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 2020. 

https://docs.google.com/forms/d/1z_gJuqi9-EZ6-wLslygvqqhmuetYyxAQYMbKJmSSiks/edit
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• Formación de mentores/as: junio, julio y septiembre de 2020. 
• Participación en la Jornada de Acogida: 6, 7 y 8 de octubre de 2020. 
• 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 2020-2021.  

• Participación en AULA 2021. 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. 

 

V. CALIDAD Y PROYECTOS (CHANTAL BIENCINTO)  

 

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 
evaluaciones de las actividades formativas y sobre mentoría se han incorporado en la 
sección correspondiente. Aparte de los informes de valoración de los cursos, se realiza un 
cuestionario de valoración también en cada jornada y evento organizado por el SOU: 
valoraciones sobre la organización y conferencias de la Jornada de Salidas Profesionales. 

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

En el curso 2020-2021 el SOU ha participado en los siguientes proyectos: 

• PROGRAMA SOU-estuTUTOR en el AULA: Desarrollo de estrategias de aprendizaje y 
participación entre estudiantes. Responsables: Elvira Carpintero Molina y Gema Sáez 
Suanes. 

• Proyecto de Innova-Docencia: Primeros pasos docentes en la Facultad de Educación: 
detección de necesidades y acciones de acogida. Nº de referencia: 278. Responsable: 
Patricia Villamor Manero. Sin financiación. 

 

VI. EXTENSIÓN Y COOPERACIÓN (PATRICIA VILLAMOR) 
 
El SOU se relaciona y coopera con los siguientes Servicios: 
• Área Cultural: 

o Biblioteca de la Facultad de Educación. UCM. 
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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. 

• Área Social: las entidades con las que colaboramos en recogidas o voluntariado. 
o ICEAS 
o ONG Rescate Internacional 
o Escuela Mesumaría 
o RockYourLife 
o Asociación la Música del Reciclaje, 
o Solidarios por el Desarrollo 
o Achalay 
o Fundación Alicia y Guillermo 
o Asociación DEBRA -Piel de Mariposa,  
o Asociación Alucinos La Salle,  
o ONG Synergy Bulgary (internacional),  
o Fundación Tomillo 
o Otro Mundo es Necesario,  
o Aida Books and more. 

• 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 la UCM: 
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 Comisión de Coordinación de grados de la Facultad de Educación UCM. 
o Unidad de Campus y Medioambiente UCM (campaña de recogida de 

materiales de escritura usados) 
• Investigación: 

o Asociación Investigación Emergente en Educación.  
o Red de Orientación Universitaria. 
o Seminario Interdisciplinar Género y Educación (SIGE). 
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o Grupo de investigación Pedagogía Adaptativa, dirigido por Mercedes García y 
Chantal Biencinto. 

En este curso académico se han realizado colaboraciones con diferentes objetivos con las 
entidades: ICEAS, Escuela Mesumaría, RockYourLife, la Música del Reciclaje, Solidarios por 
el Desarrollo, Achalay, Fundación Alicia y Guillermo, Asociación DEBRA - Piel de Mariposa, 
Asociación Alucinos La Salle, ONG Synergy Bulgary (internacional), la Fundación Tomillo, 
ONG Rescate Internacional, Otro Mundo es Necesario, Aida Books and more.  

También se difunden por la Bolsa de Voluntariado, iniciativas de acción promovidas desde 
la UCM, como el voluntariado Sociosanitario para apoyar logísticamente en las medidas 
higiénicas y de seguridad de la EVAU.  

● Bolsa de Voluntariado: responsable Marina Jodrá 
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 2020-2021 ha contado con 526 personas inscritas, 185 más que en el año 
2020-2021, y se han gestionado aproximadamente 16 ofertas de voluntariado, alguna 
menos que en el curso anterior, fundamentalmente debido al cese de actividad de 
algunas entidades con motivo de la pandemia. 

https://goo.gl/forms/WCJEJhbYBWLaYQ2h1
https://goo.gl/forms/2PkabnwHG7LImSRi1
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• III Jornada de Voluntariado, en colaboración con la Federación de Autismo Madrid. 
Este año, la celebración de la Jornada tuvo que ser pospuesta por motivos sanitarios 
(Crisis COVID-19), quedando pendiente de celebrarse el próximo curso 2021-2022. 

• Semana SOUlidaria: este año no se pudo llevar a cabo.  
 

VII. ECOSOU 

El principal objetivo de esta área es promover el uso responsable de los recursos e 
instalaciones de la Facultad de Educación por parte de la comunidad universitaria; así 
como concienciar sobre la importancia de los hábitos sostenibles. 

PROGRAMA ECO-DOCENTES, PROGRAMA ECO-PAS Y PROGRAMA ECO-ESTUDIANTES 

Este programa pretende, por un lado, publicitar el convenio para hacer partícipe al mayor 
número de personas posible, y por otro, empezar a tomar medidas para mejorar la 
sostenibilidad ambiental de la Facultad de Educación. 

Dentro del Programa Green Campus, se recogen los compromisos Eco-docentes, Eco-
estudiantes, y Eco-PAS. 

En la web se muestran algunas de las actividades y acciones solidarias que realizamos en 
colaboración con diferentes entidades, así como aquellas que impulsamos desde el SOU: 

● Recogida de tapones, para diferentes asociaciones y acciones solidarias (casos 
concretos, SEUR, fundación ALMAR) [Pospuesta por motivos sanitarios] 

● Recogida de material de oficina gastado, en colaboración con la Delegación de 
Medio Ambiente de la UCM, para GREFA, una asociación que se encarga de la 
protección de la flora y fauna madrileñas. 

● Recogida de material de dibujo en buen estado, para la Asociación Amaqtedu, que 
trabaja a través del arte.  [Pospuesta por motivos sanitarios] 

● Recogida de material de oficina al que dar una segunda vida, que depositan en un 
armario al lado del Ala 1 de la planta baja. El armario funciona como un 
intercambio, todo aquel que lo necesite puede coger el material que hay allí, y 
dejar lo que considere que puede ser útil para otra persona.  [Pospuesto el uso del 
armario de segunda vida por motivos sanitarios] 

● Recogida de móviles con la batería, para diferentes asociaciones, también en 
colaboración con la Delegación de Medio Ambiente UCM.  

 

 

https://educacion.ucm.es/programa-green-campus-de-la-facultad
https://educacion.ucm.es/acciones-solidarias-del-sou
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VIII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (MERCEDES GARCÍA) 

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.  

Algunas actuaciones: 

• Gestiones: Con OIPD- Vicerrectorado; Vinculadas al alumnado de apoyo; Orientación 
y asesoramiento al profesorado; Búsqueda de recursos y apoyos técnicos para NEE. El 
contacto con Susana Valverde, responsable de la coordinación de los estudiantes 
acogidos al programa de atención a la diversidad funcional de la OIPD, es habitual, 
prácticamente semanal, y se apoya en todo lo solicitado desde la Oficina. 

• Contacto con otras instituciones: relaciones inter-institucionales con organizaciones 
afines: DEBRA - Piel de mariposa, Aida Books and more, Fundación Tomillo, etc. 

• Cursos SOU: Abordaje individual, familiar y escolar del TDAH/TDA; Estrategias de 
intervención psicoeducativas en TEA.  

• Voluntariado con colectivos de diversidad funcional. 

IX. ÁREA PROFESIONAL-EMPLEO (ELVIRA CARPINTERO) 

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: 

● Semana de las Salidas Profesionales Online, responsable, Coral García Barbera. 

Promovidas por el Consejo Social de la UCM se celebraron del 20 al 27 de noviembre de 
2020, 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. 

Se elaboró una Guía de recursos para el empleo, en la que se incluyó toda la información 
relevante para dar los primeros pasos en el mundo laboral, herramientas y plataformas 
de empleo e información útil.  

En esta edición, debido a la pandemia, las ponencias y talleres se realizaron en formato 
online y hubo menos ponentes que en el curso anterior. Aparte de las ponencias, la OPE, 

https://edusou.files.wordpress.com/2020/11/guia-de-recursos-para-el-empleo-jornadas-salidas-profesionales-2020.pdf
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un año más, facilitó la realización de simulacros de entrevistas de selección, esta vez 
también en formato on line. 

La Programación de las Jornadas de Salidas Profesionales se puede sintetizar así: 

20 de noviembre 

12:30-13:00 Empleo público fuera de la escuela. 

Roberto García Perea (miembro 
de la Comisión Deontológica y 
Ética Profesional del Colegio 
Profesional de Educadoras y 

Educadores Sociales de Madrid) 
13:00-14:00 Opositar para Maestra/o en Educación Infantil 

y Educación Primaria Possum 
13:00-14:00 Opositar para Educación Secundaria CEN Oposiciones 
14:00 – 15:00 Opositar para Orientación, FOL y PTSC Preparadores de Oposiciones 

para la Enseñanza 

15:00-15:30 Quiero ser interino, ¿Qué requisitos debo 
cumplir? 

Jorge García Sánchez (Técnico 
de la Consejería de Educación 

de la Comunidad Autónoma de 
Madrid) 

 

25 de noviembre 

12.30 – 14:00 

Experiencias inspiradoras para emprender: 
Pedagogías Invisibles Andrea de Pascual Otero 

Experiencias inspiradoras para emprender: 
ART & MAÑAS Judith Ortega Haro 

Experiencias inspiradoras para emprender Gema Sánchez-Cabezudo Niño 
 

27 de noviembre 

12:00- 13:00 

El empleo en el ámbito social: PTSC en un 
equipo Amaia del Río Rodríguez 

El empleo en el ámbito social: Gestión del 
voluntariado solidario para el desarrollo Álvaro Crespo Quevedo 

El empleo en el ámbito social Iván Sánchez Mora 

13:00 -14:00 
La pedagogía laboral Carolina Fernández Salinero 

Trabajar en una empresa como pedagogo 
laboral Chelo García Jiménez 

 

Aparte de las conferencias-talleres no se realizó la tradicional Feria de Salidas 
Profesionales que solía hacerse en la planta baja de la Facultad y donde solían ponerse 
stands tanto de entidades con información de salidas profesionales, la “zona de empleo”, 
como de itinerarios formativos postgrado de la UCM, la “zona de formación”. 

Un total de 329 estudiantes (181 menos que el año anterior) se inscribieron en uno o 
varios talleres. Una vez finalizada la jornada, se facilitó un formulario de valoración de la 
feria, de los talleres y de la jornada en general. indicar valoración 
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Las conferencias fueron valoradas como interesantes y útiles (entre algo, mucho y 
bastante) en un porcentaje alto. 

Al terminar las Jornadas, el 25% de los inscritos habían ya consultado la Guía de Recursos 
para el Empleo elaborada por el SOU. 

Los simulacros de entrevista de selección fueron valorados como bastante interesantes y 
útiles. 

En comentarios a mejorar sobre los seminarios, se señalaba que debido a fallos 
tecnológicos se empezaba más tarde y luego generaba solapamiento con otras 
conferencias. También demandaban que los seminarios durarán más tiempo, media hora 
no era suficiente para preguntar todas las dudas o tenían que tomar apuntes demasiado 
rápido. También se sugería que las ponencias quedaran colgadas en alguna plataforma 
para quienes no podían acudir a la jornada entera. Y había quién pedía que se siga 
haciendo muchos años más, incluso proponían que se abriera al público general, no sólo 
a estudiantes o egresados de la Facultad, pues es de gran interés para los jóvenes en busca 
activa de empleo. 

En valoraciones abiertas, las personas inscritas aportaron qué fue lo que más les gustó de 
la Jornada. Destaca el gran interés que causaron las conferencias sobre opositar y la de 
ser interino, puesto que la información fue muy útil, fiable y actualizada y no suele 
abordarse durante la carrera y cuando buscan por internet no siempre es actualizado o 
de fiar. La mesa redonda de emprendimiento también fue muy bien valorada. También 
se valoró positivamente la buena organización, el buen trato, la resolución de dudas y que 
se haya podido realizar online.  

Respecto a las sugerencias de mejora, se recogió la petición de que la duración de los 
seminarios sea más larga y que las conferencias queden grabadas y disponibles para todos 
los estudiantes de educación de la UCM, pues es un material interesante.  

● 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. 
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- 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 al que se pertenezca por los estudios 
de origen: 279 estudiantes y egresados de Educación Social (9 más respecto del año 
anterior); 1329 estudiantes y egresados de Infantil y Primaria (66 más respecto al año 
anterior); 641 (32 más) estudiantes y egresados de Pedagogía; y 847 estudiantes y 
egresados del Máster de Formación del Profesorado (59 más que el curso anterior). 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 3096 personas inscritas, lo que representa 
un incremento de 165 miembros con respecto al curso pasado, y se han atendido 58 
ofertas de empleo de empresas e instituciones. Entre ellas, se ha dado respuesta a las 
ofertas de empresas de actividades extraescolares, escuelas bilingües en Madrid, 
academias y colegios privados. Se desearía poder movilizar ofertas del ámbito social, 
cultural y de la pedagogía laboral, pues mayoritariamente son ofertas de ámbito escolar.  

Lo positivo es que, pese a las dificultades de la pandemia, se ha mantenido el ritmo 
habitual de difusión de ofertas de empleo, sólo se ha notado un pequeñísimo descenso 
de ofertas de empleo, 5 menos en relación al curso anterior. 

Durante este curso, se ha continuado con la difusión del proyecto en la Facultad (difusión 
en el Boletín Informativo Semanal, campus virtual, etc.). 

• Tutorización de estudiante en prácticas en el SOU. 

Durante este curso, se han tutorizado las prácticas en la especialidad de Pedagogía de 
Coral Rivera Arribas. Estas prácticas han consistido en: 

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

http://goo.gl/forms/ZDbKsxXg4A
http://goo.gl/forms/rLMQ0RvFUt
http://educacion.ucm.es/bolsa-de-empleo
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- Impartición de talleres online en AULA sobre autoconocimiento y orientación a 
futuros estudiantes universitarios pertenecientes a distintos centros educativos 
de la Comunidad de Madrid. 

- 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, más 
de 260 estudiantes realizaron los talleres de orientación.  

- Apoyo en las tareas del SOU: atención a estudiantes, organización y gestión de 
talleres realizados en el SOU, gestión de la Bolsa de Empleo, edición del Boletín 
Informativo Semanal, así como apoyos puntuales a actividades de otras áreas del 
SOU.  


	o Jornada de puertas abiertas 2020-2021, para dar a conocer la Facultad de Educación y sus estudios. En estas jornadas el SOU realiza un taller de orientación vocacional elaborado por el Equipo SOU y liderado por la estudiante en prácticas, llamado es...

