
I JORNADA DE 
TRABAJO SOBRE 

ACCIÓN 
TUTORIAL

UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE

4 de mayo de 2010

Coordinador:
Maximiliano Saiz Noeda



HISTORIA DEL PAT EN LA EPS

• 2005-2006 (2º cuatrimestre)
– Inicios del programa

– Coordinación: dinamización

– Asignación alumnos: Apellidos

– Titulaciones: algunas

– Digido a: 1ª matrícula

– Alumnos iniciales: 1ª matrícula, 2º cuatrimestre

– Alumnos finales: pocos

2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 …..



HISTORIA DEL PAT EN LA EPS

• 2006-2007
– Ampliación del Programa

– Coordinación: subdirección

– Asignación alumnos: bloques de matrícula (apellidos)

– Titulaciones: todas (8)

– Digido a: todos

– Alumnos iniciales: aprox. 520

– Alumnos finales: aprox. 20%

2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 …..



HISTORIA DEL PAT EN LA EPS

• 2007-2008
– Evolución del programa

– Coordinación: coordinador PAT-EPS

– Asignación alumnos: grupos de prácticas

– Titulaciones: todas (8)

– Digido a: todos

– Alumnos iniciales: aprox. 500

– Alumnos finales: Aprox. 20%

2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 …..



HISTORIA DEL PAT EN LA EPS

• 2008-2009
– Cambio de enfoque del programa. Elección libre

– Coordinación: coordinador PAT-EPS

– Asignación alumnos: solicitud al coordinador/tutor

– Titulaciones: todas (8)

– Digido a: todos

– Alumnos iniciales: ninguno

– Alumnos finales: 137

2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 …..



HISTORIA DEL PAT EN LA EPS

• 2008-2009
– Consolidación del programa. Ampliación de tutores

– Coordinación: coordinador PAT-EPS

– Asignación alumnos: solicitud al coordinador/tutor

– Titulaciones: todas (10)

– Digido a: todos

– Alumnos iniciales: ninguno

– Alumnos finales: 203 (hasta ayer)

2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 …..



¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

• DEBEMOS
– Ofrecer un programa sin ataduras, voluntario e institucional.

• Contexto: programa no integrado en el POI

– Permitir que el alumno escoja su tutor.

– Permitir que participen los tutores que lo deseen.

– Difundir el programa, preferiblemente desde la institución.

– Contar con herramientas informáticas de apoyo que sean útiles.

– Valorar la coordinación de la acción tutorial como una actividad 
integral (alumnos, tutores, universidad).

– Premiar a los tutores que hacen bien su trabajo (¿cómo?)



FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL PAT



FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL PAT



FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL PAT



EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

• ANTES
– El programa se ponía en marcha cada vez más tarde debido a las 
demoras que ocasionan los flujos de información de matrículas 
hasta llegar a los tutores (vicerrectorado, ICE, coordinador, 
distribución de grupos, asignación de tutores,….)

• DESPUÉS
– El programa se pone en marcha el primer día de curso ya que los 
alumnos pueden solicitar su participación en cualquier momento.



EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

• ANTES
– El tutor recibía un listado de alumnos “interesados” y debía 
contactar con ellos. Muchos “desconocían estar interesados”
cuando les contactaba el tutor. El tutor “perseguía” a sus alumnos 
para conseguir hablar con ellos, en muchas ocasiones, sin éxito.

• DESPUÉS
– Los tutores reciben exclusivamente a los alumnos interesados, no
tienen que contactar con ellos ya que el alumno habla con el tutor 
(o con el coordinador) antes de inscribirse.



EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

• ANTES
– El programa era algo más inflexible en su desarrollo al supeditar la 
participación del alumno a su manifestación de interés en la 
matrícula.

• DESPUÉS
– El programa está permanentemente abierto permitiendo al alumno 
el acceso vinculado a su necesidad, no a su matrícula.



EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

• ANTES
– El coordinador del centro debía dedicar mucho tiempo a la 
creación de grupos si deseaba adecuar las agrupaciones a las 
potenciales necesidades de los alumnos y los horarios de éstos con 
los de sus tutores.

• DESPUÉS
– La asignación de grupos y horarios es un proceso natural y de libre 
elección. El coordinador puede dedicar más tiempo a atender a los 
alumnos como ventanilla institucional.



EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

• ANTES
– El funcionamiento del programa era difícil de evaluar en cualquier 
momento de su desarrollo. Para ello, era necesario contactar con
cada tutor para que manifestara el nº de alumnos que cada uno 
estaba tutorizando realmente. Se manejaban, en general, cifras 
“irreales”.

• DESPUÉS
– En cada momento se conoce el estado del programa, el nº de 
alumnos que forma cada grupo de acción tutorial. Las altas y bajas 
se producen en tiempo real. Las cifras son más precisas.



EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

• EN RESUMEN
– Se ha mejorado la atención al alumno.

– Se ha optimizado el tiempo de coordinador, tutores y alumnos.

– Se ha adelantado la puesta en marcha del programa.

– Se ha “liberalizado” el acceso al programa.

– Los alumnos están más informados cuando acceden al programa.

– Lo tutores tienen más tiempo para dedicar a preparar la acción 
tutorial.

• El programa no es perfecto, pero todos los agentes que 
participan en él sienten haber evolucionado positivamente. 
Un cambio de contexto requeriría un nuevo enfoque.


