
 
 

 

Servicio de Orientación y Acompañamiento Psicológico para Estudiantes 

 

Este servicio busca entregar soporte psicológico a los/las estudiantes que 

requieren, a lo largo de su proceso formativo en ESERP, un apoyo y seguimiento 

específico que promueva su bienestar y un rendimiento académico adecuado. 

Se ofrece un acompañamiento personalizado, donde, a partir de una valoración 

individual de aquellos aspectos que afectan la adaptación a la vida universitaria y/o el 

logro de los aprendizajes esperados, se identifican las necesidades de apoyo que 

precisa el estudiante para definir un plan de soporte. 

 

Áreas de trabajo: 

 Adaptación a la vida universitaria 

 Autogestión del aprendizaje 

 Orientación vocacional  

 Bienestar y motivación 

 Orientación en necesidades derivadas de condiciones de discapacidad o 

diversidad funcional. 

 

¿A quién está dirigido? 

Estudiantes de ESERP que requieran orientación y soporte para desarrollar 

adecuadamente sus procesos de aprendizaje.  

Coordinadores, tutores y docentes de ESERP que requieran asesoría para 

orientar a estudiantes con alguna necesidad formativa particular.  

 

¿Cuáles son sus funciones? 

 Proporcionar soporte ante las dificultades socioemocionales y derivar, cuando 

sea necesario, a profesionales externos (problemas psicológicos, adaptación a 

la vida universitaria, motivación y gestión del tiempo, etc.). 

 Atender y asesorar a los/las estudiantes ante situaciones de estrés y ansiedad. 

 Realizar talleres sobre temas relacionados con las necesidades de los/las 

estudiantes de ESERP. 

 Desarrollar material de apoyo accesible para los/las estudiantes de ESERP con 

temáticas de interés para su desarrollo académico y socioemocional.    

 Informar y asesorar al profesorado y a la coordinación académica para garantizar 

la igualdad de estudiantes con necesidades educativas especiales o en aquellos 

casos que se requieren abordajes diferenciales en el proceso académico.  

 

Cómo acceder al servicio 

Si eres estudiante de ESERP y crees necesitar este servicio, contacta con tu 

tutor/a académico/a o tu coordinador/a del grado. Ellos/as te informarán sobre los pasos 

a seguir.  

 


