Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo
Cuso Cero 2012–2013

Para entrar con buen pie: herramientas y estrategias básicas
en las Humanidades de hoy y de siempre

Presentación
La entrada en la Universidad representa un importante cambio de nivel en la formación
académica. De ahí que sea fundamental facilitar ese tránsito educativo a través de cursos como el
que el que ahora se presenta, con el que se pretende concienciar y ayudar a las/los estudiantes a
enfrentarse satisfactoriamente a una etapa en la que no sólo se encontrarán con unos
conocimientos y saberes más profundos sino con nuevas estructuras formales y conceptuales que
deberán ser capaces de asumir y manejar en las más diversas circunstancias. De ahí que este
Curso Cero se centre en materias de carácter transversal útiles al conjunto del alumnado de
primer curso, que desarrollan algunas competencias básicas no relacionadas con materias
concretas de los grados y que complementan las competencias generales del currículo de
Bachillerato del Principado de Asturias.
Objetivos generales
A) Potenciar el rendimiento académico mediante la adquisición de conocimientos y
habilidades que la Facultad considera esenciales para iniciar los estudios de la titulación elegida
con mayores garantías de éxito.
B) Mejorar el aprendizaje autónomo mediante la adquisición de algunas destrezas y
técnicas de estudio.
C) Actualizar, afianzar y completar determinados conceptos y destrezas básicos
(adquiridos durante la etapa del Bachillerato) tanto en el campo del estudio como en el del
trabajo crítico y analítico en el ámbito individual y grupal.
D) Familiarizarse con los instrumentos de la sociedad de la comunicación y las nuevas
tecnologías subrayando su interés en la etapa formativa universitaria así como con algunos
servicios universitarios.
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Competencias desarrolladas en el curso y resultados del aprendizaje
A) Acreditar la comprensión articulada y sistemática de los contenidos teóricos y
prácticos del curso y el dominio de las correspondientes habilidades para el trabajo individual y
grupal.
B) Adaptarse a nuevos entornos formativos y mejorar la capacidad de planificación del
tiempo y recursos para el estudio, así como enfrentarse de manera más adecuada a la evaluación.
C) Mejorar la capacidad de manejo de herramientas informáticas para aprovechar los
recursos y servicios que ofrece la universidad y por tanto obtener el mejor rendimiento durante
el periodo de estudios.
Programa
Lunes 10 de septiembre
10–11: 30 horas:
GRUPO 1 (AULA A12)1 Planificación del estudio y preparación de exámenes orales y escritos.
Profesora Dra. Soledad González–Pumariega Solís, Facultad de Psicología de la
Universidad de Oviedo
GRUPO 2 (AULA A5)2 Introducción al uso del campus virtual. Don Juan Ángel Martínez
García, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo
12–13: 30 horas:
GRUPO 1 (AULA A12) Introducción al uso del campus virtual. Don Juan Ángel Martínez
García, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo
GRUPO 2 (AULA A5) Planificación del estudio y preparación de exámenes orales y escritos.
Profesora Dra. Soledad González–Pumariega Solís, Facultad de Psicología de la
Universidad de Oviedo
Martes 11 de septiembre
10–11: 30 horas:
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Grupo 1: Alumnado de los Grados en Estudios Clásicos y Románicos, Estudios Ingleses, Lengua Española
y sus Literaturas y Lenguas Modernas y sus Literaturas. El aula A12 está situada en la planta primera del
Aulario A.

2 Grupo 2: Alumnado de los Grados en Filosofía, Geografía y Ordenación del Territorio, Historia, Historia
del Arte e Historia y Ciencias de la Música. El auña A5 está situada en la planta baja del Aulario A.
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GRUPO 1 (AULA A12) Planificación del estudio y preparación de exámenes orales y escritos.
Profesora: Dra. Soledad González–Pumariega Solís, Facultad de Psicología de la
Universidad de Oviedo
GRUPO 2 (AULA A5) Uso y aprovechamiento de los recursos de la Biblioteca Universitaria.
Profesora: doña Mª Luisa Álvarez de Toledo Saavedra, Jefa del Servicio de Información
Bibliográfica de la Biblioteca Central de la Universidad.
12–13: 30 horas:
GRUPO 1 (AULA A12) Uso y aprovechamiento de los recursos de la Biblioteca Universitaria.
Profesora: doña Mª Luisa Álvarez de Toledo Saavedra, Jefa del Servicio de Información
Bibliográfica de la Biblioteca Central de la Universidad.
GRUPO 2 (AULA A5) Planificación del estudio y preparación de exámenes orales y escritos.
Profesora: Dra. Soledad González–Pumariega Solís, Facultad de Psicología de la
Universidad de Oviedo

Asistencia y evaluación de la actividad
Se hará un seguimiento de la asistencia. Asimismo, al finalizar el Curso Cero, las/los
estudiantes cumplimentarán una encuesta que analiza de forma cuantitativa y cualitativa y con
preguntas abiertas cada una de las sesiones.
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