
Orientación a 
alumnos 
suspendidos. 
Grupo SP 



Grupo SP 

 
Grupo específico de alumnos que no son de 1ª matrícula. 
 
Sesiones de seguimiento y tutorización. 
 



1. Análisis de las causas del alto nº de suspensos 
de cada asignatura 

1. Estudio del expediente académico de cada alumno  
2. Estudio de la evolución de cada alumno en la 

asignatura: 
• Nº de convocatorias utilizadas 
• Nota media 
• Asistencia a las sesiones de tutorización 
• Opinión del profesor sobre la evolución del alumno 

 



2. Pase de Cuestionario 
1. Problemas relacionados con las técnicas de estudio utilizadas 

2. Problema de gestión del tiempo de la asignatura 

3. Problema de gestión del tiempo respecto al resto de asignaturas 

4. Falta de conocimientos previos 

5. Dificultades a la hora de realizar el examen (tipo test) 

6. Ansiedad o bloqueo durante el examen 

7. Miedo a la asignatura 

8. Problemas con el calendario de exámenes 

9. Otros: 

10. PROPUESTAS. Cambios para mejorar, tanto por parte del profesor como 
del alumno 



3. Acciones implementadas 
A NIVEL GRUPAL 

• Adaptación del 
calendario de exámenes 

• Talleres adaptados a la 
asignatura: 
• Planificación temporal 
• Estrategias de estudio 
• Reestructuración cognitiva 

por el miedo a la 
asignatura 

• Preparación del examen 
(tipo test, desarrollo, 
respuestas breves…) 

 
 
 

 

A NIVEL INDIVIDUAL 

• Entrevista personal con los 
alumnos en “riesgo” de volver 
a suspender  

• Evaluación de las estrategias 
de aprendizaje  

• Propuesta de mejora de los 
métodos de estudio utilizados 

• Simulación de examen 
• Reestructuración cognitiva 
• Motivación 
• Planificación 
• Cronograma de estudio 

 



 
Un ejemplo 

Farmacología. Asignatura de 2º Podología.   
Grupo SP: 24 alumnos 



1. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL ALTO NÚMERO 
DE SUSPENSOS 
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Se detectan  4 alumnos en alto riesgo de 
volver a suspender por su actitud y situación 

personal. 



2. PASE DEL CUESTIONARIO 
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Respuestas cuestionario. Farmacología. 



3. ACCIONES IMPLANTADAS 

A NIVEL GRUPAL 

Talleres: 
1. Planificación 
2. Estrategias de estudio 
3. Reestructuración cognitiva 

A NIVEL INDIVIDUAL 

• Entrevista personal 
• Evaluación de las estrategias 

de estudio (CEVEAPEU) 
• Mejora de los métodos de 

estudio utilizados 
• Simulación del examen de 

Farmacología 
• Motivación  
• Reestructuración cognitiva 
• Planificación personal 
• Cronograma de estudio 
• Estrategias de afrontamiento 

del examen (ansiedad) 
 



Resultados conseguidos 
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3 de los 4 alumnos en riesgo 
aprobaron la asignatura 



XI Encuentro de Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos Universitarios 
“Una apuesta por el alumno y sus necesidades”  
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