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El Programa de Acción Tutorial es 
una acción conjunta de la Escuela y el 

Vicerrectorado de Calidad y 
Armonización Europea que comenzó 

en el curso 2006/2007. 



Ofertar a los alumnos de 
primer curso apoyo 
institucional en el desarrollo 
de su programa formativo, 
así como información sobre 
recursos y servicios 
universitarios.

Objetivo

Actualmente el programa se oferta a los alumnos 
de los tres cursos de:

Nutrición Humana y Dietética
Enfermería



Se organiza 
alrededor de la 
figura de un tutor, 
que es un profesor/a 
que actuará con un 
grupo determinado 
de alumnos en 
sesiones 
colaborativas e 
individuales.



En estos 
momentos el 
Centro cuenta 
con 10 tutores y 
los estudiantes 
valoran 
positivamente el 
programa, sobre 
todo a la hora de 
contar con un 
referente al que 
acudir en caso de 
dudas o 
problemas.

Escuela de Enfermería 
Tutores

Coordinadora: Rosa Mª Pérez Cañaveras

Domínguez Santamaría, Juan Mario
Gabaldón Bravo, Eva María

Gallar Pérez-Albaladejo, Manuel
Martínez Riera, José Ramón

Moncho Vasallo, Joaquín
Ortiz Moncada, Rocio

Pérez Cañaveras, Rosa Mª
Rizo Baeza, Mª Mercedes

Sanjuan Quiles, Ángela
Vizcaya Moreno, Mª Flores
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Participación media de 
estudiantes en el PAT

12% Nutrición
22% Enfermería



Actividades
• Orientación sobre 

infraestructura.

• Orientación sobre recursos.

• Orientación sobre estudios.

• Reunión informativa PAT.

• Movilidad.

• Salidas profesionales.

• Recreo temático: 
especialidades, asociaciones



Proyecto de Trabajo
Es el cuarto año que el mismo 
grupo de tutores participa en el 
Programa de Acción Tutorial, 
por lo que se trata de un grupo 
de tutores con experiencia y 
muy comprometidos con el 
programa.

Todos, excepto uno, son profesores a tiempo 
completo y han realizado a través de sus memorias 
individuales las sugerencias sobre recursos 
formativos, materiales y aportaciones de mucho 
interés que a su vez han sido recogidas en la 
memoria de coordinación del curso 2009/2010. 
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