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Introducción
El Plan de Orientación Universitaria de Unizar (POUZ) está totalmente integrado en la
actividad académica de la Facultad de Veterinaria. De hecho, el POU se ha convertido en una
herramienta básica para la orientación y apoyo del alumnado del Grado en Veterinaria (VET)
y del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CTA). Todos los actores implicados en el
POU (tutores/as, mentores/as, alumnado, coordinadora) desarrollan un papel muy activo y
comprometido, lo que nos obliga a ir evolucionando y a adaptarnos a las nuevas situaciones y
demandas solicitadas por sus protagonistas.
Hemos visto cómo hay algunos temas sobre los que el estudiantado demanda información y
orientación año tras año. Por ello, con objeto de dotar a tutores/as y mentores/as de
herramientas que les ayuden en sus tareas y con el fin de que el alumnado tenga acceso en
cualquier momento a la información sobre la que tienen especial interés o dudas, planteamos
la realización del presente trabajo.
Objetivos
El objetivo principal del proyecto ha sido mejorar la labor de orientación que se realiza desde
el POU de la Facultad de Veterinaria al alumnado de los dos Grados que se imparten en el
Centro: Grado en Veterinaria y Grado en CTA.
Para ello se plantearon los siguientes objetivos parciales:
1.- Conocer los temas que más demanda el alumnado dentro del POU.
2.- Elaborar videotutoriales de corta duración sobre dichos temas.
3.- Ponerlos a disposición de todo el alumnado de la Facultad de Veterinaria.
Metodología
Se realizaron varias reuniones de trabajo entre los/as tutores/as, la coordinadora del POU, las
dos coordinadoras de los Grados y la técnico especialista de medios audiovisuales. Se elaboró
un pequeño cuestionario con objeto de conocer la opinión del alumnado sobre los temas que
más les interesaban y consideraban que sería interesante realizar un videotutorial. El
formulario se subió a la asignatura de Moodle POU VET/CTA, mediante la cual se gestiona el
POU en la Facultad de Veterinaria y en la que están matriculados todos los estudiantes de los
dos grados. A través del foro de novedades se les envió un correo invitándoles a que lo
cumplimentaran.

A continuación, se formaron los grupos de trabajo para llevar a cabo las siguientes actividades:
elaboración del guion (texto e imágenes), grabación de la voz en off, grabación de imágenes,
edición y posproducción de los videotutoriales.
Las tecnologías utilizadas han sido: Adobe Photoshop (retoque fotográfico). Adobe Premiere
(edición audiovisual). Adobe After Effects (posproducción). Adobe Audition (retoque y efectos
audio). Gravit Designer (recorte logotipos). Camtasia (grabación pantalla PC). Screen Flow
(grabación pantalla MAC). Microsoft Power Point (diseño diapositivas). Cámara CANON Legria
HF G10 (grabación imágenes). Tarjeta de sonido Scarlett 2i2 (grabación audio).
El trabajo se engloba dentro del proyecto PIPOUZ_19_277 concedido por el Vicerrectorado de
Política Académica de la Universidad de Zaragoza.
Resultados y Conclusiones
Este proyecto ha servido para reflexionar sobre los temas que demandan más orientación
dentro del POU de nuestro Centro, que se han transmitido a las coordinadoras de los Grado
en VET y en CTA. Una vez revisadas las propuestas y de acuerdo también con la experiencia
de los/as tutores/as y de la coordinadora, se seleccionaron tres temas: prácticas externas,
normativa y gestión del Trabajo de Fin de Grado (TFG) y movilidad internacional.
Conforme se iban terminando los videotutoriales se han puesto a disposición del alumnado a
través de Moodle y en el Canal de YouTube de la Facultad de Veterinaria
(https://cutt.ly/bmDcAqX). Como se puede ver en la Tabla 1, el impacto ha sido muy alto, así
como el grado de satisfacción del alumnado, recogido mediante una pequeña encuesta. Esto
nos anima a continuar en esta línea abordando otros temas también demandados
(reconocimiento de créditos académicos, normativas de permanencia y de evaluación).
Tabla 1. Videotutoriales POU de la Facultad de Veterinaria.
Título

Enlace

Fecha publicación

Visualizaciones

Duración

Prácticas externas

https://cutt.ly/jnENIgO

26/10/2020

580

2:55 min

Trabajo de Fin de Grado

https://cutt.ly/fnEMsdH

19/11/2020

480

5:12 min

Movilidad internacional

https://cutt.ly/omDxcw1

2/7/2021

110

3:00 min

El proyecto es transferible a cualquier área de conocimiento y a otros Grados de Unizar o de
otra institución. Es sostenible, pues la mayor inversión económica y de trabajo ya se ha
realizado y los vídeos se podrán utilizar durante varios cursos académicos, realizando las
actualizaciones que sean necesarias.
A modo de conclusión final, podemos decir que la incorporación de contenido multimedia al
POUZ es una herramienta de gran utilidad para apoyar la labor realizada por los/as tutores/as
y mentores/as. Además, permite que el alumnado tenga a su disposición de forma
permanente información de su interés.

