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Diferencias entre instituto y la universidad 

Instituto: 

• En tu Instituto o colegio se realizan pruebas de seguimiento con frecuencia: exámenes periódicos y deberes. 
• Los profesores te conocen, tanto a nivel académico, como en la mayoría de los casos a nivel personal. 
• Grupos pequeños, la mayoría de las veces, con compañeros que han crecido contigo. 
• Los padres tienen contacto con los profesores y tutores, sí así lo desean. 
• Vas a clase y convives con tu familia y amigos. 
• No hay responsabilidades de organización económica, de tiempo etc. 

 

 

Ahora, llegas a la Universidad y ya pasas la frontera, pasas de ser hijo/a y alumno/a de tu conocido centro de estudios a ser un 
estudiante universitario, y ésto conlleva: 

 

• Ser uno más en un aula, donde habrá asignaturas que compartirás con unos compañeros, tu grupo de nuevo ingreso, 
pero en otras, el grupo oscilará en número. Ya mi curso no es en sí mi curso. 

• El profesorado prestará apoyo a todos los estudiantes, pero no estará pendiente de sí TÚ en particular has 
comprendido. AHORA TÚ decides prepararte bien la asignatura asistiendo a sus tutorías y demás medios que la 
Universidad pone a tu disposición como el aula virtual, que tendrás que visitar diariamente antes, durante y después de 
cada clase 

• Tienes libertad, eres adulto, y tomas decisiones, te organizas tu TIEMPO, eliges entre las actividades que se ofertan 
(cursos, seminarios, deporte, jornadas, ocio…). Ésto puede llevarte a confusión y a desbordarte, para ayudarte en esta 
tarea puedes contar con amigos que ya son veteranos en el CEUPO, profesores, delegaciones de /, centro de apoyo 
para requerimientos especiales y siempre con el Personal del Servicio de Estudiantes, todos estamos para ayudarte. 
Siempre debes concertar una cita previa, ya sea por correo-e o por teléfono.  

• Todos los demás miembros de la Comunidad Universitaria, también colaboran en tu adaptación. Aprende QUIÉNES 
SON, DÓNDE ESTÁN Y EN QUÉ TE PUEDEN AYUDAR.  

 

Derechos y Deberes de los alumnos/as 

- Cumplimiento y puntualidad en la asistencia a clases.  

- Tratar con respeto a compañeros/as,  profesores y personal de administración.  

- Canalizar las inquietudes generales de clase a través de los delegados/as de clase.  

- Derecho a recibir toda la docencia que está aprobada en los horarios 

- Derecho a la evaluación continua de las asignaturas 

- Derecho a presentarse a un examen final de toda la asignatura y sobre la nota completa.  

 

 

 

 



Orientación académica 

 

• Cómo conseguir el calendario académico 

https://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/5d998a0b-4388-11de-afdd-
3fe5a96f4a88?channel=c1f3624d-2f47-11de- 

• Cómo saber el mail, el teléfono o el despacho de un profesor 

https://www.upo.es/fdep/listadoProfesores?menuid=&vE= 

• Cómo saber dónde está ubicada un aula, instalación deportiva o laboratorio 

https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/infraestructuras/planimetria/documentos/Plano-
General-del-Campus.pdf 

https://www.upo.es/infraestructuras/planimetria/documentacion_grafica/ 

• Dónde y como hacer fotocopias 

https://www.upo.es/campus/servicios-comunes/copisteria/ 
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• Dónde conseguir los apuntes de clase 

https://campusvirtual.upo.es/  

• Cómo saber los horarios y las aulas de cada asignatura 

https://www.upo.es/fdep/contenido?pag=/portal/fdep/alumnos/horarios/HORARIOS&vE= 

• Cómo puedo hacerme con las guías docentes de las asignaturas 

https://www.upo.es/fdep/contenido?pag=/portal/fdep/alumnos/Guias_Docentes/Guias_Doce
ntes_MENU&vE= 

• Dónde está la normativa académica que pudiese interesarme 

https://www.upo.es/fdep/contenido?pag=/portal/fdep/alumnos/Guias_Docentes/Guias_Doce
ntes_MENU&vE= 

• Dónde se ubica la secretaria de los diferentes departamentos que poseen docencia en 

la facultad 

https://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/d1ff68e6-d179-11e1-a2e5-
3fe5a96f4a88?channel=a3645af1-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88 

• Cual es el despacho del Decano y los Vicedecanos 

https://www.upo.es/fdep/contenido?pag=/portal/fdep/decanato/equipoDecanal&menuid=&v
E=D95916 

• Dónde esta ubicada la Secretaria del decanato 

https://www.upo.es/fdep/contenido?pag=/portal/fdep/decanato/equipoDecanal&menuid=&v
E=D95916 
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• Dónde comer en el campus 

https://www.upo.es/campus/servicios-comunes/restauracion/ 

• Existe alguna ayuda para alumnos/as con alguna discapacidad 

Fundación ONCE dentro de la segunda edición del programa ‘Oportunidad al Talento’, 
una iniciativa que cuenta con la colaboración del INECO, la ingeniería pública del 
Ministerio de Fomento, Santalucía, Bankia y 3M. 
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• Dónde está el servicio de información y orientación al estudiante 

https://www.upo.es/areadeestudiantes/casa/ 

• Dónde está la biblioteca 

https://www.upo.es/biblioteca/ 

• Cómo puedo conectarme a internet en el campus 

https://www.upo.es/biblioteca/servicios/inst_equip/conex_portatiles/ 

https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/ 

• Existen espacios de estudios para los alumnos/as 

https://www.upo.es/biblioteca/ y Galería que comunica todos los edificios 

• Puedo presentarme a todas las convocatorias de examen que salgan. Existe límite de 

convocatorias 

https://upo.gob.es/opencms/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=dce72d47-
5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc 

https://upo.gob.es/opencms/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=29c3de26-
80d5-43c0-a3b8-682187fe36f8 

 

• Obligaciones de los profesores 

https://upo.gob.es/opencms/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=29c3de26-
80d5-43c0-a3b8-682187fe36f8 

• Presentas alguna discapacidad, necesitas alguna adaptación curricular 

https://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/4aac93d0-438c-11de-afdd-
3fe5a96f4a88?channel=d3563863-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88 

https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/upsc/diversidad-
funcional/documentos/Plan_de_Accion_Integral_para_las_Personas_con_Discapacidad.pdf 

• Dónde están los tablones de anuncios 

Próximos a las aulas donde mayor número de EB tengas y el tablón general de la facultad en la 

puerta del edifico 3. 

 

https://www.upo.es/areadeestudiantes/casa/
https://www.upo.es/biblioteca/
https://www.upo.es/biblioteca/servicios/inst_equip/conex_portatiles/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/
https://www.upo.es/biblioteca/
https://upo.gob.es/opencms/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
https://upo.gob.es/opencms/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
https://upo.gob.es/opencms/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=29c3de26-80d5-43c0-a3b8-682187fe36f8
https://upo.gob.es/opencms/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=29c3de26-80d5-43c0-a3b8-682187fe36f8
https://upo.gob.es/opencms/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=29c3de26-80d5-43c0-a3b8-682187fe36f8
https://upo.gob.es/opencms/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=29c3de26-80d5-43c0-a3b8-682187fe36f8
https://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/4aac93d0-438c-11de-afdd-3fe5a96f4a88?channel=d3563863-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88
https://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/4aac93d0-438c-11de-afdd-3fe5a96f4a88?channel=d3563863-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/upsc/diversidad-funcional/documentos/Plan_de_Accion_Integral_para_las_Personas_con_Discapacidad.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/upsc/diversidad-funcional/documentos/Plan_de_Accion_Integral_para_las_Personas_con_Discapacidad.pdf


• Reconocimiento, transferencia y Convalidaciones de asignaturas 

https://www.upo.es/gestion-grado/traslados-reconocimientos/reconocimientos/ 

• Dónde puedo aprender idiomas 

https://www.upo.es/idiomas/ 

• Dónde acudir ante la aparición de problemas en el desarrollo de las clases en el orden 

siguiente: 

1- Delegado de clase y profesor involucrado 

2- Correo-e al Director del departamento correspondiente al profesor y al Decanato.  

3- Defensor universitario. 

 

• Como organizar tu tiempo 

En agenda personal desde acceso personal de nuestra página web oficial 

 

Orientación Social 

• Transportes 

https://www.upo.es/areadeestudiantes/casa/ 

• Dónde alojarme 

https://www.upo.es/areadeestudiantes/casa/ 

• Defensor Universitario 

https://www.upo.es/du/ 

• Servicio de Reprografía 

Ricoh 

El Servicio de Reprografía se ubica en el edificio Celestino Mutis de la UPO, donde se realizan 
todo tipo de servicios de copia e impresión, y se digitalizan y envían los documentos así como 
se encuadernan libros y tesis. Además, este Centro de Servicios Documentales cuenta con dos 
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puntos de acceso a internet en el Celestino Mutis para poder acceder a la página web de la 
universidad o al correo electrónico. 
Asimismo, el nuevo Servicio de Reprografía ha dispuesto 20 impresoras digitales en blanco y 
negro y color distribuidas por el campus a disposición de los universitarios. Para estos equipos 
de autoservicio, hay instalados en el campus dos expendedores de tarjetas para adquirir una 
nueva tarjeta o recargar el saldo, ubicados en la Biblioteca y en el edificio Celestino Mutis. 

 

Orientación Administrativa 

• Área de Gestión de Grado 

https://www.upo.es/gestion-grado/ 

• Secretaría de la Facultad de Ciencias del Deporte 

https://www.upo.es/fdep/portada 

• Secretaría del Departamento de deporte e informática 

https://www.upo.es/dein/portada 

• Reglamento de Deportista de la UPO, donde se explica los tipos de campeonatos que 
hay y las ventajas de ser deportista destacado en la UPO.  

 

https://www.upo.es/sdupo//wp-content/uploads/contenido/docs/sdupo-deporte-
sevilla-reglamento-deportista-upo.pdf 
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