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RESUMEN 

En el presente trabajo se plantea realizar una reflexión sobre las posibilidades de conexión entre la 

docencia y la figura del plan de acción tutorial, en particular en el caso de alumnos de primer curso de 

grado en DADE. De este modo se realizará un análisis preliminar examinando los objetivos y finalidades 

que se pretenden lograr con la figura del plan de acción tutorial, examinando su adecuación a los 

mecanismos de puesta en práctica y su relación con los sistemas de docencia. Posteriormente conviene 

tener en consideración las principales dificultades a las que se debe hacer frente en la implementación 

práctica del plan de acción tutorial, en un ámbito como lo es el relativo a alumnos de primer curso del 

grado en DADE, explorando vías de mejora en el mismo, entre los cuales se encuentran mecanismos de 

incentivación para los estudiantes y modos de comunicación entre el docente y los alumnos tutorizados, 

teniendo en consideración sus intereses, de manera que permita conectar y facilitar el seguimiento de los 

diversos sistemas de impartición de la docencia y mejorar así su adaptación a los nuevos Grados 

existentes en la Universidad.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene por objeto un análisis del denominado Programa de 

Acción Tutorial implantado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante 

para los alumnos de primer curso y la relación del mismo con el seguimiento de los 

estudios de grado adecuados al nuevo Sistema Europeo de Educación Superior. En este 



sentido resulta oportuno en primer término concretar las finalidades y los desarrollos 

que ha experimentado en la Facultad de Derecho la implantación del programa de 

Acción tutorial, así como su aplicación a un tipo de alumnos de un grado específico, 

como lo es el grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Además de 

valorar el funcionamiento y las ventajas que proporciona este plan, se muestra 

especialmente relevante analizar los beneficios que puede aportar el desarrollo del 

mismo en el ámbito de la aplicación del Sistema Europeo de Educación Superior, 

teniendo en consideración el cambio que supone en relación con el papel del alumno y 

del profesori.  Así, el plan de acción tutorial se muestra como un sistema inmejorable de 

cara a colaborar con los docentes, ayudando al alumno en su adaptación al seguimiento 

de los estudios de acuerdo con el Sistema Europeo de Educación Superior, facilitando 

tanto la integración de los estudiantes en la Universidad como la orientación en sus 

estudios así como la proporción de las herramientas necesarias para la superación de los 

mismos.  

La acción tutorial, sus diversas funciones y su carácter complementario a la 

docencia, especialmente aplicada a los nuevos retos del sistema europeo de educación 

superior ha sido objeto de numerosos estudios que han sido manejados en el desarrollo 

de la presente comunicación como los  trabajos de BORONAT MUNDINA, 

J./CASTAÑO POMBO, N./RUIZ RUIZ, E., “La docencia y la tutoría en el nuevo 

marco universitario”, el de CÁCERES GONZÁLEZ, P./BONET SALOM, E., sobre  

“La acción tutorial en la universidad: estado actual y perspectivas”, el de RUMBO 

ARCAS, B./GÓMEZ SÁNCHEZ, T.F., sobre  “La acción tutorial en un contexto 

universitario masificado y la reivindicación europea de su valor formativo”, y el de 

MEDINA RIVILLA, RODRÍGUEZ URÍA, M.V./PÉREZ GLADISH, B./ARENAS 

PARRA, M./BILBAO TEROL, A., que analiza “La acción tutorial en la Universidad en 

el marco del Espacio Europeo de Educación Superior”. Del mismo modo se tienen en 

cuenta, como complemento para el análisis de los sistemas a seguir en el desarrollo del 

plan, trabajos que analizan algunas prácticas concretas que permiten mejorar el 

desarrollo de la acción tutorial como el  de CAMPILLO ALHAMA, C., sobre “El pre-

test y la acción tutorial” y el estudio de A./DOMÍNGUEZ GARRIDO, 

MªC./SÁNCHEZ ROMERO, C.,  sobre “La función tutorial y el empleo de plataformas 

para la formación en competencias”, ambos trabajos de las VIII Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria : nuevas titulaciones y cambio universitario. 

El cambio que se propugna en el desarrollo de la acción tutorial no es sino un reflejo y 



una consecuencia del cambio de modelo de docente ante el que nos enfrentamos, por lo 

que también resulta oportuno analizar este tema lo cual se realiza gracias al estudio de 

GISBERT CERVERA, M., “El profesor del siglo XXI: de transmisor de contenidos a 

guía del ciberespacio”. 

 El propósito del estudio es analizar el programa de acción tutorial establecido en 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante y de este modo comprobar la 

eficacia que el mismo puede tener en el desarrollo de la docenciaii. El programa de 

acción tutorial implantado en la Universidad de Alicante se define como un programa 

de atención personalizada al alumno/a a través de un tutor/a que ofrece asesoramiento 

académico, personal y profesional. Este asesoramiento tiene lugar mediante la previsión 

de tutorías grupales e individuales. Para tal fin el Coordinador/a del PAT de la Facultad 

de Derecho asigna cada año a cada tutor un grupo de alumnos que compondrán el grupo 

del PAT del tutor/a. El docente encargado de la tutorización de un PAT se compromete 

a realizar, durante el curso académico, una serie de reuniones grupales así como tutorías 

individuales, para acoger a los alumnos de primer curso e ir iniciándoles en todas 

aquéllas cuestiones que puedan resultarles de utilidad en diversos aspectos de sus 

estudios universitarios. Los centros de atención generales sobre los que versan 

normalmente las tutorías, especialmente las grupales, suelen centrase, entre otros temas 

en proporcionar información a los nuevos alumnos sobre los aspectos organizativos y de 

funcionamiento de la Universidad, explicándoles la estructura de la Universidad, de las 

Facultades y los servicios con los que cuenta la UA. Del mismo modo se realiza una 

orientación sobre métodos específicos de estudio, que les pueden ayudar en el inicio del 

curso, lo que puede incluir un asesoramiento en el caso de detectar dificultades de 

aprendizaje o en relación con los diversos sistemas para la realización de los exámenes. 

El tutor/a también puede desarrollar un papel importante a lo largo del desarrollo 

curricular del estudiante, ayudándole en la selección de las asignaturas de libre 

configuración, asignaturas optativas, elección de prácticas profesionales, itinerarios así 

como sobre las diversas opciones de movilidad. También puede ser un referente 

objetivo para valorar el rendimiento y el esfuerzo del alumnado. Finalmente, constituye 

un referente para la resolución de las incertidumbres que pudiera crearles a los alumnos 

su integración en el Espacio Europeo de Educación Superior, así como una persona a la 

que pueden acudir para encontrar orientación respecto de posibles trayectorias 

profesionales derivadas de los estudios que están cursando. En relación con esta 

cuestión resulta especialmente adecuado remitir a los estudiantes a los cursos y 



encuentros que se celebran en la Universidad de Alicante sobre salidas profesionales, 

dado que en ocasiones, los estudiantes no les otorgan la importancia que merecen como 

un momento inmejorable para poder adquirir conocimientos que les permitan adoptar en 

un futuro la decisión sobre su futuro profesionaliii.  

Con el objetivo de formar adecuadamente a los tutores, la Universidad de 

Alicante realiza un esfuerzo continuo de preparación de los mismos, proporcionando 

materiales que permiten un desarrollo y seguimiento muy detallado de la aplicación del 

plan, así como mediante la organización de jornadas y seminarios destinados a la mejora 

del programa. Estos seminarios se muestran especialmente importantes en la medida en 

que facilitan la labor de los tutores/as, permitiendo además el contacto entre tutores de 

distintos centros, lo cual supone un enriquecimiento en la medida en que se comparten 

experiencias y se ponen en común soluciones, que pueden ser de gran utilidad para la 

continua mejora del programa. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

En el presente estudio se pretende realizar un examen y una valoración del 

desarrollo del plan de acción tutorial en los alumnos del primer curso del grado en 

DADE para poner de manifiesto tanto el sistema de implantación utilizado como sus 

resultados, las principales ventajas que este plan ha podido suponer para ellos y sus 

inconvenientes, apuntando posibles soluciones a los mismos.  

Se aprecia, en primer término, un cambio sustancial en el seguimiento y en el 

interés de los alumnos en este curso, a diferencia de otros, favorecido muy 

probablemente por los cambios que se han producido en la selección de los alumnos que 

se inscriben en el plan tutorial. De este modo se deben poner de manifiesto y alabar los 

cambios que han tenido lugar en la Facultad de Derecho, en particular implantados por 

el Decanato de la misma, relacionados con la forma de desarrollarse el plan de acción 

tutorial, guiados por el objetivo de favorecer y ampliar la eficacia del mismo.  

A diferencia de otros cursos, en los que se ofertaba el plan de acción de tutorial a todos 

los alumnos, que en numerosas ocasiones no sabían bien qué era este programa, dada la 

relativa novedad del mismo, en el presente curso académico se ha realizado con carácter 

previo una labor de información sobre el programa a todos los alumnos, animándoles a 

que se inscribieran al mismo. De modo que, de esta forma, se tiende a garantizar en 

cierta medida, tanto que existe una verdadera información sobre la finalidad y los 

objetivos del plan de acción tutorial, como también un cierto interés del alumno que se 



inscribe en el mismo, dado que se genera un cierto compromiso por su parte, puesto que 

al tratarse de una actividad voluntaria, el sentido de la responsabilidad debería 

incentivar una participación mínima en el mismoiv.  

Por contraposición al gran número de alumnos asignados en otros cursos, que 

implicaba una gran labor de convocatoria a muchos alumnos, no todos ellos interesados 

en el plan, este curso lo primero que se aprecia es un significativo descenso del número 

de alumnos asignados a cada tutor/a, lo que ha redundado en una mejor atención a los 

mismos, sin suponer una carga de trabajo desproporcionada para el tutor/a que no era 

siempre correspondido.  

Por otra parte esto ha tenido la ventaja de aumentar de forma excepcional el 

interés de los alumnos integrados en el plan. Así en el presente curso se aprecia un 

aumento significativo en las respuestas a los e-mails enviados por el tutor/a relativos 

normalmente a las diversas convocatorias de reuniones grupales y/o individuales, 

aunque luego no todos asistieran a todas las reuniones con la misma intensidad. La 

preocupación por el seguimiento se pone de manifiesto desde la primera toma de 

contacto y la primera convocatoria a una reunión grupal, pues lo primero que hicimos, a 

instancia de los alumnos, fue poner en común los horarios de todos ellos para convocar 

las reuniones grupales a una hora y un día que les viniera bien a todos. Esto contrasta 

con lo sucedido en años anteriores, en los que el tutor debía perseguir a los alumnos 

para hablar con todos ellos y lograr descifrar así una hora y un día que les pudiera venir 

bien. Las vías fundamentalmente elegidas para la toma de contacto con los alumnos han 

sido los e-mails, así como mensajes a los móviles, que se demuestra como el sistema 

más eficaz para realizar un último recordatorio, siendo especialmente efectivo enviarlo 

el propio día de la reunión por la mañana, o el día antes, sin que sean igualmente 

eficaces los avisos recordatorios anteriores a ese plazo. No obstante, el uso de mensajes 

de teléfono no debe sustituir a los e-mails, dado que estos últimos permiten 

proporcionar al alumno más información, así no solo se les informa de que va a tener 

lugar una reunión, sino que se les puede explicar el orden del día de la misma, que 

además muchas veces sufre modificaciones por las sugerencias de los alumnos.  

Teniendo en cuenta la propia finalidad del plan de acción tutorial, usualmente la 

primera reunión es una toma de contacto, en la que los alumnos se presentan, ponen de 

manifiesto sus expectativas respecto de este programa, así como los asuntos que más les 

preocupan, se conocen entre ellos, conocen al tutor, establecen sus preferencias de 

horarios para las reuniones y manifiestan la manera idónea para los futuros contactos, 



rectificando en ocasiones direcciones de e-mails o número de teléfonos. En esta sesión 

se les insiste además sobre la importancia de cuestiones tan básicas como el e-mail 

institucional, que en ocasiones muchos de ellos no utilizan y tampoco redireccionan, lo 

que puede provocarles graves inconvenientes, no solo porque no tengan conocimiento 

de las reuniones del programa PAT, sino muy principalmente porque es el medio por el 

cual la Universidad les contacta para otras muchas gestiones administrativas y/o 

académicas. En esta reunión resulta especialmente importante poner de manifiesto al 

alumno los objetivos y las funciones del plan de acción tutorial, los beneficios que les 

pueden reportar…etc. Del mismo modo, para poder responder adecuadamente a las 

necesidades de los alumnos se muestra especialmente relevante realizarles un 

cuestionario sobre sus conocimientos previos sobre el grado elegido, sus motivaciones, 

e incluso condiciones personales como si está simultaneando los estudios con un 

contrato laboral, si viene de otra localidad…etc. 

En la segunda reunión normalmente se realiza una explicación de la Universidad 

en su conjunto, de la organización administrativa, las distintas sedes, los servicios con 

los que cuentan…etc. Dado que a pesar de ser cuestiones importantes para la vida 

académica, suelen ser aspectos desconocidos por la gran mayoría de los alumnos. En 

esta misma reunión normalmente se ponen de manifiesto también por los estudiantes las 

primeras dificultades que les plantea el sistema de docencia y evaluación adaptado al  

sistema de europeo de educación superior. La labor del tutor en este sentido puede ser 

de gran utilidad, teniendo en cuenta que, además, resulta favorecido por el hecho de que 

se trata de un docente, que ya ha tenido ocasión de comprobar los puntos que suelen 

generar más dificultades a los alumnos para su adaptación al nuevo sistema de docencia 

y evaluación.  

A pesar de que el tutor sea docente de una sola asignatura, puede desarrollar una 

gran labor de ayuda en este terrenov. De este modo se muestra especialmente importante 

y beneficioso para la docencia de todas las asignaturas comprobar si los alumnos están 

familiarizados con el uso del campus virtual y, en caso negativo, recordarles la 

importancia de que lo miren de manera frecuente. Del mismo modo se pone de 

manifiesto que normalmente desconocen las ventajas de esta herramienta, que les 

proporciona una información directa sobre las diversas asignaturas, así como un medio 

inmejorable para poder contactar con el profesor. Muchos de ellos lo realizan mediante 

e-mails, sin darse cuenta que las tutorías virtuales son mucho mejor para el profesor, 

que de este modo localiza e identifica al alumno que le plantea una cuestión, sin 



necesidad de que éste tenga que darle toda esa información por e-mail. Concienciarles 

sobre la importancia del uso de esta herramienta,  y resolver sus dudas al respecto, va a 

ser algo que les ayude a lo largo de todos sus estudios universitarios.  

Del mismo modo, la docencia en los grados pone de manifiesto la importancia 

de que, antes de comenzar el estudio de una asignatura, lo estudiantes conozcan la 

existencia de las guías docentes y la importancia de las mismas. El tutor debe animar a 

que se las descarguen y que las lean con detenimiento, así como los materiales 

complementarios que se hayan podido colgar por los profesores de la asignatura en el 

campus virtual. La experiencia docente pone de manifiesto que en ocasiones los 

alumnos obtienen peores calificaciones únicamente por no haber estudiado de forma 

adecuada las guías docentes, en la errónea creencia de que el sistema no debería ser muy 

distinto de lo que había hasta ahora. La labor del tutor en este asunto se demuestra como 

especialmente útil, en la medida en que, además de indicarles la necesidad de estudiar 

bien todas las guías docentes, les puede ayudar a entender que, a pesar de la 

uniformidad existente en relación con el cambio que ha supuesto el sistema europeo de 

educación superior en la impartición de la docencia y en los sistemas de evaluación, la 

implantación de los diversos sistemas de evaluación continua no siempre son iguales, lo 

que les exige analizar las competencias y objetivos que les va a exigir cada asignatura, 

para orientar así su trabajo y estudio hacia ellos, y poder cumplir con la finalidad de las 

mismas, es decir, adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para su 

futuro profesional. En este sentido se muestra especialmente interesante el hecho de que 

el tutor no sea profesor de los alumnos tutorizados, de manera que no se encuentren 

presionados por el hecho de que su actitud o sus preguntas puedan influir en la 

calificación final de una asignatura. 

Otra de las cuestiones en las que el tutor puede ayudar para la mejora de los 

resultados académicos de los estudiantes es favorecer la motivación para el estudio, 

proponiendo técnicas de estudio así como poniendo de manifiesto la importancia de 

planificar el estudio y el seguimiento de las asignaturas, teniendo en cuenta el 

cronograma, al que no suelen estar muy habituados los estudiantes. La aplicación del 

nuevo sistema de Educación Superior pone de manifiesto que a los alumnos les cuesta 

tomar conciencia del trabajo personal y autónomo que el nuevo sistema les va exigir 

para poder superar las asignaturas y de los nuevos roles que tienen ahora asignados 

docentes y estudiantes.  



Para la optimización del desarrollo de los estudios, se muestra especialmente 

importante que el tutor se encuentre abierto a las inquietudes de los estudiantes 

especialmente en relación con las dudas que les surgen a algunos en el primer año sobre 

la adecuación del grado que han elegido a las expectativas que tenían, o bien al futuro 

profesional al que se orientan, teniendo en cuenta también las capacidades del alumno 

para detectar si el alumno está bien orientado en la opción elegida. En este sentido 

también puede ayudar de forma muy importante a los estudiantes en la futura elección 

de los diversos itinerarios.  

Otro punto esencial, en el que la tarea del tutoro/a puede servir de gran ayuda se 

refiere la procedencia de incidir en la importancia de los idiomas y, muy 

particularmente concienciar a los alumnos sobre la importancia que el conocimiento de 

una segunda lengua va a tener para la obtención del grado que están cursando. En este 

sentido se aprecia que no todos los alumnos son conscientes de la creciente necesidad de 

los idiomas, no ya solo como medio que les permite tener un mejor acceso al mercado 

laboral, sino como un elemento imprescindible en el marco del sistema europeo de 

educación superior, que les exigirá en numerosas ocasiones tener que comunicar sus 

conocimientos en otra lengua y/o recibir formación en lenguas diferentes a la propia. El 

tutor/a puede colaborar en esta tarea concienciando de este aspecto a los estudiantes y 

orientándoles sobre las diversas opciones de formación en idiomas que ofrece la 

Universidad de Alicante. 

En las últimas reuniones del PAT es dónde afloran con mayor frecuencia los 

eventuales problemas o dificultades que pueden asaltar a los alumnos en el seguimiento 

de las diversas evaluaciones continuas. En estos momentos la labor del tutor/a puede ser 

de gran utilidad, explicando al alumno, después de la experiencia vivida, cuales son las 

tareas que se esperan de él en los nuevos grados, así como las funciones de los docentes. 

Comentando en su caso las diversas opciones de evaluación posibles, y remitiendo al 

profesor de la asignatura correspondiente para una explicación concreta de una 

determinada guía docente.  

En estas últimas reuniones afloran también algunas dudas sobre el plan de 

estudios, así como la inquietud por las asignaturas que tendrán en el curso siguiente, por 

lo que el tutor/a puede orientarles sobre los diversos itinerarios que tendrán a su 

disposición en los cursos sucesivos. Dada la cercanía de los meses estivales, la última 

reunión suele ser también un buen momento para informar a los estudiantes sobre los 

cursos de veranos que ofrece la Universidad de Alicante, permitiendo así que los 



alumnos aprovechen el periodo de vacaciones y orientándoles para perfeccionar 

conocimientos que hayan adquirido o vayan a adquirir durante los años universitario en 

el grado en DADEvi. 

Una vez finalizado el curso académico cada tutor/a debe remitir a su coordinador 

de PAT una serie de documentos e informes en los que ponen de manifiesto las 

actividades realizadas por el tutor, el seguimiento de las mismas, los problemas que se 

han suscitado así como las propuestas de mejora. Se trata de unos documentos que 

permiten analizar como se ha desarrollado la implantación del PAT y que, así, 

favorecen una toma de conciencia de los aspectos positivos y negativos, posibilitando el 

examen de los mismos para proponer futuras mejoras o propuestas de cambio. 

Precisamente uno de los resultados de las propuestas realizadas fue la integración del 

grupo de los alumnos incluidos en los programas PAT dentro del campus virtual del 

profesor encargado, como si se tratase de una asignatura más. Debe alabarse este avance 

que ha permitido un seguimiento mucho más personalizado de los alumnos por parte de 

tutor/a, contribuyendo además en gran medida a permitir un mayor grado de 

coordinación y de “oficialización” del programa, dado que para los alumnos el hecho de 

que se encuentre incluido dentro del campus virtual le concede un plus de seriedad y 

permite una mayor coordinación con la docencia en general. La inclusión en el campus 

virtual permite al tutor/a colgar avisos y noticias para los alumnos asignados, así como 

la herramienta de envío de mensajes, que se muestran especialmente útiles como 

recordatorio de una inminente reunión y, en su caso, para eventuales cambios en la 

misma.  

 

3. CONCLUSIONES 

El seguimiento del Plan de Acción Tutorial en la Facultad de Derecho durante 

dos años en el caso de los alumnos de primer curso del Grado en Administración y 

Dirección de Empresas permite extraer, en primer lugar, una valoración positiva de su 

implantación, así como de los cambios realizados para la mejora del mismo. El 

establecimiento de este plan para los alumnos de primer curso se muestra especialmente 

relevante, dados precisamente los objetivos del plan y su adecuación a los alumnos que 

acaban de incorporarse a la Universidad. Precisamente la significativa mejora en la 

implantación del plan ha ocasionado que este curso los alumnos tutorizados hayan 

solicitado la ampliación del programa en los cursos sucesivos, lo cual supone una clara 

muestra del éxito del plan. 



Debe alabarse de forma específica la reducción del número de alumnos 

asignados a cada tutor, que permite un mejor seguimiento particularizado de cada uno 

de ellos, así como una mayor interacción de las reuniones grupales. Especial 

importancia ha tenido, en el desarrollo del programa, la inclusión del programa PAT 

dentro del campus virtual, generando una herramienta imprescindible tanto para los 

docentes como para los alumnos.  

Teniendo en consideración las significativas mejoras producidas en la 

implantación del programa PAT en la Facultad de Derecho, se podrían proponer, la 

posibilidad de que se convocaran sesiones específicas no solo para los tutores de PAT, 

sino también para los alumnos tutorizados, que de forma esporádica les informaran 

sobre cuestiones importantes en el seguimiento de los estudios universitarios y que les 

puedan servir como ayuda en las diversas asignaturas. Así por ejemplo, se les podría dar 

una información teórico-práctica sobre los recursos bibliotecarios de los que dispone la 

Universidad de Alicante o el manejo de las bases de datos, teniendo en cuenta la 

importancia que estos extremos tienen durante el seguimiento del grado en Derecho.  
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, págs. 1309-1323 que resalta las funciones y finalidades de la acción tutorial. 
iii RODRÍGUEZ URÍA, M.V./PÉREZ GLADISH, B./ARENAS PARRA, M./BILBAO TEROL, A., “La 
acción tutorial en la Universidad en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior”,  op. cit. págs. 
7 y 8 analiza los diversos modelos de tutoría, que en definitiva ponen de manifiesto las distintas posibles 
funciones del tutor, también incidiendo en las nuevas funciones del tutor vid.  MEDINA RIVILLA, 
A./DOMÍNGUEZ GARRIDO, MªC./SÁNCHEZ ROMERO, C., “La función tutorial y el empleo de 
plataformas para la formación en competencias”, VIII Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència 
Universitària [Recurso electrónico] : noves titulacions i canvi universitari = VIII Jornadas de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria : nuevas titulaciones y cambio universitario / coord. por María 
Teresa Tortosa Ybáñez, José Daniel Alvarez Teruel, Neus Pellín Buades, 2010, pág.3 
ivPor este motivo RUMBO ARCAS, B./GÓMEZ SÁNCHEZ, T.F., “La acción tutorial en un contexto 
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