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Orientación 
educativa  
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Serie: Orientación educativa univerSitaria

La Orientación educativa universitaria es un distintivo de calidad uni-

versitaria, como demuestra la larga tradición existente en las univer-

sidades más prestigiosas de Europa y EE. UU.

El apoyo y la orientación que ofrece un tutor y/o mentor al alum-

nado facilitan su integración personal, social y académica en la uni-

versidad, y, como consecuencia, llevan aparejada una disminución 

del abandono universitario. Este proceso de apoyo y orientación se 

debe iniciar antes del ingreso del estudiante en la universidad y tiene 

que proseguir durante su permanencia y después de su egreso. 

Con este libro se inicia la serie «Orientación Educativa Universitaria», 

cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la orientación educativa. El 

contenido de los capítulos de este volumen se centra en la norma-

tiva de la Orientación educativa en España; el asesoramiento psico-

educativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje; la Orientación 

educativa universitaria en la educación presencial y en la educación 

a distancia; la formación del profesorado relativa al desarrollo de las 

competencias vinculadas a la función tutorial; la orientación de estu-

diantes egresados desde Alumni en las universidades españolas, y la 

orientación académico-profesional a estudiantes egresados.

La Orientación educativa de calidad ayudará a la consecución del 

ODS 4 «Educación de calidad», favoreciendo la educación inclusiva 

y equitativa y promoviendo oportunidades de aprendizaje a lo largo 

de toda la vida para todas las personas.
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