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1. ¿Qué es el PAT? 

El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante (PAT) es 

una acción educativa que se está llevando a cabo en la Universidad de 

Alicante durante varios cursos académicos con el objetivo de 

proporcionar al alumnado universitario acompañamiento y 

asesoramiento al comienzo y a lo largo de su carrera universitaria. El PAT 

es competencia de promoción y control del Vicerrectorado de Calidad e 

Innovación Educativa y dirigido, coordinado y supervisado por el Instituto 

de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

La acción tutorial proporcionada por el PAT daría respuesta a dos 

necesidades prioritarias de nuestro alumnado universitario: por una 

parte, la acogida y la inclusión en el contexto universitario y por otra, el 

apoyo y la orientación en el desarrollo de su itinerario académico y 

profesional. 

Podemos destacar los tres momentos claves de implementación del PAT: 

- En el momento de ingreso en la Universidad. 

- Durante los años de permanencia. 

- Al finalizar los estudios. 
 

A partir del objetivo general del PAT se han establecido una serie de 

objetivos más concretos y específicos: 

- Crear un marco institucional que planifique, coordine y supervise 

el PAT. 

- Establecer unas directrices generales como marco de actuación 

para todas las Facultades a la vez que se faciliten orientaciones 

flexibles que puedan ser adaptadas al contexto de cada Facultad. 

- Dar respuesta a las necesidades de acompañamiento y orientación 

del estudiante universitario en su adaptación al contexto 

universitario y en el desarrollo académico, personal y profesional. 

- Prestar atención prioritaria en la acción tutorial al alumnado con 

diversidad funcional asociada a discapacidad. 

- Planificar y desarrollar actividades tutoriales individuales y 

grupales entre el alumnado tutorado.  

- Potenciar las tareas tutoriales del profesorado universitario y la 

formación en el desempeño de las mismas. 

- Inclusión de las TIC en las actividades del PAT. 

- Diseñar un marco de actuación de conocimiento inicial, acogida y 

acompañamiento del alumnado que participa en el PAT. 
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- Realizar un seguimiento y evaluación del desarrollo del proceso 

tutorial, resultados y grado de satisfacción. 

Con relación al PAT-Movilidad, el Vicerrectorado de Calidad e Innovación 

Educativa, a través del ICE, asumirá y desempeñará las siguientes tareas: 

- Asesorar en las directrices para aplicar el PAT-Movilidad, 

incorporando a la Comisión General del PAT al Director del 

Secretariado de Movilidad. 

- Ayudar a crear un marco institucional que planifique, coordine y 

supervise el PAT-Movilidad. 

- Ayudar a organizar las comisiones de coordinadores. 

- Ayudar a coordinar el calendario de reuniones de coordinadores. 

- Ayudar a organizar la entrega de memorias e informes de 

seguimiento por parte de los coordinadores (en su caso). 

- Establecer unas directrices generales como marco de actuación 

para todos los centros (Facultades y Escuela). 

- Asesorar a los coordinadores en cuestiones de tutorización que se 

abordan en el Programa PAT. 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales desempeñará las tareas 

de: 

- Coordinación, orientación, seguimiento y tutorización del PAT-

Movilidad. 

- Resto de tareas relacionadas con movilidad que hasta ahora venían 

desempeñando (asesoramiento directo al alumnado, reuniones 

explicativas de las convocatorias, seguimiento, interlocución con 

instituciones socias, firmas de acuerdos de aprendizaje, propuesta 

de nuevos acuerdos e intercambio, ….) 
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2. Organigrama de la Comisión general del PAT (CG-PAT) 

La gestión en la organización y coordinación del PAT corresponde a la 

Comisión general del PAT y dentro de la misma están delimitadas una 

serie de funciones como se indica en la Figura 1: 

 

   Figura 1. Composición y funciones asignadas a los miembros de la CG-PAT. 

La puesta en práctica del PAT corresponde como se indica en la Tabla 1, a 

los coordinadores/coordinadoras de las Facultades y los profesores y 

profesoras tutores y tutoras de las Facultades de la UA. A continuación se 

indican dichas funciones:  

Tabla 1:Funciones de la coordinación y tutorización en las Facultades de la UA. 

Coordinadores/Coordinadoras Facultad Tutores y Tutoras Facultades 

- Formar parte de la CG-PAT. -Participar en las reuniones convocadas 
por el coordinador/coordinadora de su 
Facultad. 

-Ejercer las tareas de coordinación del 
PAT en la Facultad correspondiente. 

- Ejercer la función tutorial en el grupo 
asignado de alumnado tutorado. 

 

-Planificar, organizar y el PAT en su 
Facultad. 

-Informar, orientar y asesorar en temas 
académicos, personales, profesionales y 
administrativos a demanda del 
alumnado. 

-Facilitar al profesorado toda la 
información necesaria para el desarrollo 
del PAT. 

- Facilitar al alumnado tutorado la 
información necesaria para un mejor 
desarrollo académico y profesional. 

-Supervisar y realizar un seguimiento y 
evaluación del desarrollo del PAT y 
comunicar las incidencias a la 
coordinadora general del PAT. 

-Realizar un seguimiento de la evolución 
del grupo tutorado y comunicar las 
incidencias al 
coordinador/coordinadora de su 
Facultad. 

-Realizar y presentar la Memoria final 
del PAT implementado en su Facultad. 

Realizar y presentar la Memoria final del 
desarrollo de la acción tutorial llevada a 
cabo en el grupo tutorado. 
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3. Cronograma del Plan de trabajo del PAT 

De acuerdo con los objetivos marcados en el PAT y para dar respuesta a 

los mismos, se establecen en la Tabla 2, las tareas que conforman el plan 

de trabajo del PAT del curso 2016/2017: 

Coordinadora general  Coordinadores/ 

Coordinadoras Facultades 

 

Equipo docente de  

Tutores y Tutoras 

 

 Septiembre 2016: 

- Preparar y facilitar la 
Información que se 
requiera para el 
desarrollo del PAT: Guía 
PAT u otros materiales. 

-Sesión grupal de trabajo 
para planificación y 
puesta en marcha del PAT: 
7-09-2016 

 

 

Septiembre 2016: 

- Constitución de Equipo 
docente PAT.  

-Constitución grupo 
tutorial entre iguales. 

 

-Sesión grupal de trabajo 
para planificación y 
puesta en marcha del PAT: 
7-09-2016 

 

-Difusión PAT en las aulas 
y/o la acogida 
programada en las 
Facultades (Anexo I) 

 

Septiembre 2016: 

- Sesión grupal de trabajo 
para planificación y 
puesta en marcha del PAT: 
9-09-2016. 

-Constitución grupos PAT. 

-Constitución grupo 
tutorial entre iguales. 

-Realización de la primera 
sesión grupal: 19 al 24 
septiembre (acogida y 
conocimiento del grupo y 
profesorado. 

Planificación y 
Constitución de grupos 
PAT. 

 

Octubre 2016: 

-Información y 
seguimiento del desarrollo 
del PAT. 

- Sesión grupal de trabajo 
para analizar el desarrollo 
y posibles incidencias del 
PAT: 27-10-2016. 

Octubre 2016: 

-Información y 
seguimiento del desarrollo 
del PAT 

- Sesión grupal de trabajo 
para analizar el desarrollo 
y posibles incidencias del 
PAT: 27-10-2016. 

Octubre 2016: 

-2ª Sesión grupal con el 
grupo tutorado: 17 al 21 
de octubre (necesidades y 
temática que demande el 
alumnado y su posible 
respuesta). 

-Asistencia a las reuniones 
de coordinación: 27-10-
2016. 

 

Noviembre 2016: 

-Información y 
seguimiento del desarrollo 
del PAT. 

-Planificación propuesta 
actividad formativa 
profesorado. 

Noviembre 2016: 

-Información y 
seguimiento del desarrollo 
del PAT 

-Planificación propuesta 
actividad formativa 
profesorado. 

Noviembre 2016: 

-3ªSesión grupal con el 
grupo tutorado: 21 al 25 
de noviembre (temática 
que demande el alumnado 
o plantee el profesorado). 

- Planificación propuesta 
actividad formativa 
profesorado. 
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Diciembre 2016: 

- Sesión grupal de trabajo 
para una primera 
evaluación del 
funcionamiento del PAT: 
15-12-2016. 

-Planificación propuesta 
actividad monográfica 
para el alumnado PAT. 

 

Diciembre 2016: 

-Sesión grupal de trabajo 
para una primera 
evaluación del 
funcionamiento del PAT: 
15-12-2016. 

- Planificación propuesta 
actividad monográfica 
para el alumnado PAT 

Diciembre 2016: 

-Sesiones individuales que 
se demanden. 

-Información de la 
primera evaluación del 
funcionamiento del PAT: 
16-12-2016. 

- Planificación propuesta 
actividad monográfica 
para el alumnado PAT. 

Enero 2017: 

-Información, 
seguimiento y evaluación 
del desarrollo del PAT. 

- Informe 1ª evaluación 
del PAT. 

 

Enero 2017 

- Preparación PAT 2º 
semestre y temática a 
tratar.  

-Informe 1ª evaluación 
del PAT. 

 

Enero 2017 

-Preparación PAT 2º 
semestre y temática a 
tratar. 

- Informe 1ª evaluación 
del PAT. 

 

Febrero 2017: 

-Información y 
seguimiento del desarrollo 
del PAT. 

-Planificación propuesta 
actividad formativa 
profesorado. 

Febrero 2017: 

Información y 
seguimiento del desarrollo 
del PAT. 

-Planificación propuesta 
actividad formativa 
profesorado. 

Febrero 2017: 

4ª reunión grupal con el 
grupo tutorado: 6 al 10 de 
febrero (resultados y 
cómo afrontar el 2º 
semestre). 

-Planificación propuesta 
actividad formativa 
profesorado. 

Marzo 2017: 

Información y 
seguimiento del desarrollo 
del PAT. 

-Planificación propuesta 
actividad monográfica 
para el alumnado PAT. 

 

 

Marzo 2017: 

Información y 
seguimiento del desarrollo 
del PAT. 

-Planificación propuesta 
actividad monográfica 
para el alumnado PAT. 

 

 

 

Marzo 2017: 

-Sesiones individuales y 
virtuales a demanda del 
alumnado. 

-Planificación propuesta 
actividad monográfica 
para el alumnado PAT. 

Abril 2017. 

Información y 
seguimiento del desarrollo 
del PAT. 

 

Abril 2017. 

Información y 
seguimiento del desarrollo 
del PAT. 

Abril 2017. 

-Sesiones individuales y 
virtuales a demanda del 
alumnado. 

Mayo 2017: 

-Información y 
seguimiento del desarrollo 
del PAT. 

 

Mayo 2017: 

-Información y 
seguimiento del desarrollo 
del PAT. 

 

Mayo 2017: 

Sesiones individuales y 
virtuales a demanda del 
alumnado. 

Junio 2017: 

Información, seguimiento 

Junio 2017: 

-Información, 

Junio 2017: 

Memoria del PAT del 
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y 2º evaluación del 
desarrollo del PAT. 

 

seguimiento y 2º 
evaluación del desarrollo 
del PAT. 

-Memoria del PAT de cada 
Facultad. 

 

grupo tutorado. 

 

 

4. Modalidades del PAT 

Las actividades tutoriales se realizan de diferentes modalidades: 

- Modalidad presencial:  

 tutorial grupal: acogida y conocimiento del grupo y temas 

académicos de interés del grupo. 

 tutoría individual: cuestiones personales específicas. 

- Modalidad no presencial: tutoría virtual para temas puntuales 

informativos. 

 

5. Temática a tratar en el PAT 

En los diferentes momentos de implementación del PAT se pueden 

trabajar en las sesiones grupales como individuales las siguientes 

temáticas:  

5.1. Acogida y conocimiento del grupo: 

5.1.1. Objetivo: conocer y cohesionar al grupo tutorado. 

5.1.2. Contenido a trabajar: 

- Conocimiento del grupo. 

- Planificación PAT del grupo. 

- Necesidades del grupo PAT. 

 

5.1.3. Actividades: 

- Presentación del grupo/profesorado. Se puede realizar 

alguna dinámica de grupo para conocimiento del grupo por 

parte del profesorado como parte del mismo grupo 

- Propuesta de reuniones de la temática a tratar y sesiones 

grupales. 

 

5.1.4. Materiales: 

A lo largo de desarrollo del PAT se facilitarán materiales y orientación en 

actividades a desarrollar que podrán ser compartidas y propuestas por 

todos y todas los integrantes del PAT. 
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De manera orientativa se pueden utilizar los siguientes materiales para 

dar respuesta a los contenidos a trabajar: 

- Cuestionario sobre percepciones del alumnado del PAT (Anexo II). 

- Pérez De Villar Ruiz, M.J. (2015. Dinámica de grupos en formación 

de formadores. Barcelona: Herder. 

- Cirgliano, G. y Gibb, J.R. (1996). Manual de dinámica de grupos. 
(16ed. Buenos Aires: Lumen-Hymanitas. 

- Canto Ortiz, J.M. y Montilla Berbel, V. (209). Dinámica de grupos y 

autoconciencia emocional. Málaga: Ediciones Aljibe. 

 

- Dinámicas de grupo: 

https://animacionsociocultural.wordpress.com/2007/03/06/juegos-de-

conocimiento-grupal/ 

http://www.gestionparticipativa.coop/portal/images/doc/Ejerciciosprac

ticos.pdf 

http://www.mercaba.org/Catecismo/DINAMICAS/Din%C3%A1micas%2

0de%20presentaci%C3%B3n.htm 

https://espanolparainmigrantes.files.wordpress.com/2009/11/13-

juegos-de-presentacion.pdf 

 

5.2. Desarrollo sesiones grupales e individuales: 

5.2.1. Objetivo: dar respuesta y asesoramiento a las necesidades del 

alumnado en el desarrollo de su itinerario académico y 

profesional y su inclusión en el contexto universitario. 

 

5.2.2. Contenidos a trabajar: 

 

 

Temas académicos generales Temas específicos personales 
- Planes de estudio. 

- Guías docentes. 

- Asignaturas e itinerarios 
optativos y menciones. 

- Acreditación de idiomas: 
Capacitació en valenciá y B1 
inglés. 

- Becas y movilidad. 

- Sistemas de evaluación. 

- Información sobre el Campus 
Virtual. 

- TFG y TFM. 

Temas específicos personales: 

- Problemas con asignaturas. 

- Cómo afrontar los exámenes. 

- Técnicas de estudio. 

- Motivación y gestión del tiempo 
de estudio. 

- Problemas con profesores. 

- Información sobre reclamaciones 
de exámenes. 

- Situaciones personales de 
conciliación laboral. 

- Necesidad de Adaptaciones 

https://animacionsociocultural.wordpress.com/2007/03/06/juegos-de-conocimiento-grupal/
https://animacionsociocultural.wordpress.com/2007/03/06/juegos-de-conocimiento-grupal/
http://www.gestionparticipativa.coop/portal/images/doc/Ejerciciospracticos.pdf
http://www.gestionparticipativa.coop/portal/images/doc/Ejerciciospracticos.pdf
http://www.mercaba.org/Catecismo/DINAMICAS/Din%C3%A1micas%20de%20presentaci%C3%B3n.htm
http://www.mercaba.org/Catecismo/DINAMICAS/Din%C3%A1micas%20de%20presentaci%C3%B3n.htm
https://espanolparainmigrantes.files.wordpress.com/2009/11/13-juegos-de-presentacion.pdf
https://espanolparainmigrantes.files.wordpress.com/2009/11/13-juegos-de-presentacion.pdf
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- Prácticas de empresa/Prácticum 
en centros. 

- Información sobre los Máster de 
la UA. 

- Los servicios de la UA y 
Biblioteca. 

 

curriculares. 

- Salidas profesionales. 

- Información sobre oposiciones. 

- Búsqueda bibliográfica. 

 

 

5.2.3. Actividades: Se facilitará la información solicitada por el 

grupo y se trabajará en el mismo.  

 

5.2.4. Materiales: 

A lo largo de desarrollo del PAT se facilitarán materiales y orientación en 

actividades a desarrollar que podrán ser compartidas y propuestas por 

todos y todas los integrantes del PAT. 

De manera orientativa se pueden utilizar los siguientes enlaces para dar 

respuesta a los contenidos a trabajar. 

 

 

 

 

 

Página de la Universidad de Alicante. http://www.ua.es/ 

 

Instituto de ciencias de la Educación (ICE). http://web.ua.es/ice/ 

Moverse por el Campus: 

- Historia de la UA. http://web.ua.es/es/sobre-la-ua.html 

http://www.ua.es/
http://web.ua.es/ice/
http://web.ua.es/es/sobre-la-ua.html
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- Facultades, Institutos y Departamentos. http://web.ua.es/es/centros-

departamentos-e-institutos.html 

- Sedes Universitarias de la UA. http://web.ua.es/es/sedes-aulas-y-

estaciones.html 

- Vida Universitaria en la UA. http://web.ua.es/es/vida-

universitaria.html 

- Boletín Oficial de la Universidad de Alicante. 

http://www.boua.ua.es/default.asp 

Estudios en la UA 

- Grados de la UA. http://web.ua.es/es/grados.html 

- Másteres Oficiales. http://web.ua.es/es/masteres-oficiales.html 

- Acreditación de Lenguas. http://web.ua.es/es/lenguas.html 

- Doctorado. http://web.ua.es/es/doctorado.html 

- Tabla de Equivalencias Idiomas con respecto al marco Europeo de 

Educación Superior. 

http://ssyf.ua.es/es/accesopdi/documentos/normativa/tabla-de-

equivalencias-de-cursos-de-idiomas.pdf 

- Centro Superior de Idiomas UA. http://www.csidiomas.ua.es/es/ 

- Servicio de Lenguas y Cultura. http://slc.ua.es/es 

 

Servicios para el alumnado 

- Servicio de Atención al Alumnado. http://sa.ua.es/es/ 

- Servicio de Deportes. http://sd.ua.es/ 

- Negociado de Acceso. http://sa.ua.es/es/acceso/negociado-de-

acceso.html 

- Recursos Universitarios para el alumnado. 

http://web.ua.es/es/recursos-universitarios.html 

- Información para estudiantes UA. http://web.ua.es/es/estudiantes-

ua.html 

http://web.ua.es/es/centros-departamentos-e-institutos.html
http://web.ua.es/es/centros-departamentos-e-institutos.html
http://web.ua.es/es/sedes-aulas-y-estaciones.html
http://web.ua.es/es/sedes-aulas-y-estaciones.html
http://web.ua.es/es/vida-universitaria.html
http://web.ua.es/es/vida-universitaria.html
http://www.boua.ua.es/default.asp
http://web.ua.es/es/grados.html
http://web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
http://web.ua.es/es/lenguas.html
http://web.ua.es/es/doctorado.html
http://ssyf.ua.es/es/accesopdi/documentos/normativa/tabla-de-equivalencias-de-cursos-de-idiomas.pdf
http://ssyf.ua.es/es/accesopdi/documentos/normativa/tabla-de-equivalencias-de-cursos-de-idiomas.pdf
http://www.csidiomas.ua.es/es/
http://slc.ua.es/es
http://sa.ua.es/es/
http://sd.ua.es/
http://sa.ua.es/es/acceso/negociado-de-acceso.html
http://sa.ua.es/es/acceso/negociado-de-acceso.html
http://web.ua.es/es/recursos-universitarios.html
http://web.ua.es/es/estudiantes-ua.html
http://web.ua.es/es/estudiantes-ua.html
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- Programas de Movilidad de Alumnado. 

http://web.ua.es/es/movilidad.html 

- Acceso a Campus Virtual. 

https://autentica.cpd.ua.es/cas/login?service=https%3a%2f%2fcvne

t.cpd.ua.es%2fuacloud%2fhome%2findexVerificado 

- Correo de la Universidad de Alicante. 

https://www1.webmail.ua.es/login0.php3?idi=es 

- Sede Electrónica UA. https://seuelectronica.ua.es/ 

 

Atención y asesoramiento psicopedagógico al alumnado 

- Centro de Apoyo al Estudiante con Discapacidad. 

http://web.ua.es/cae 

- Oficina Virtual del Centro de Apoyo al Estudiante. 

http://web.ua.es/es/cae/oficina-virtual-cae.html 

- Adaptaciones Curriculares para el Alumnado con Discapacidad. 

http://web.ua.es/es/cae/igualdad-oportunidades/adaptaciones-

accesibilidad/adaptaciones.html 

 

Gestiones administrativas 

- Becas (Generalitat, Ministerio, UA). 

http://sa.ua.es/es/becas/negociado-de-becas.html 

- Solicitar la TIU. http://sa.ua.es/tarjeta-universitaria/ 

Otros 

- Prácticas en Empresas e Instituciones. http://sa.ua.es/es/practicas-

empresa/unidad-de-practicas.html 

- Gabinete de Empleo UA. http://www.gipe.ua.es/ 

- Servicio de Informática de la UA. http://si.ua.es/ 

- Orientación, Prácticas y Empleo. http://web.ua.es/es/orientacion-y-

empleo.html. 

 

5.2.5. Más materiales: 

http://web.ua.es/es/movilidad.html
https://autentica.cpd.ua.es/cas/login?service=https%3a%2f%2fcvnet.cpd.ua.es%2fuacloud%2fhome%2findexVerificado
https://autentica.cpd.ua.es/cas/login?service=https%3a%2f%2fcvnet.cpd.ua.es%2fuacloud%2fhome%2findexVerificado
https://www1.webmail.ua.es/login0.php3?idi=es
https://seuelectronica.ua.es/
http://web.ua.es/cae
http://web.ua.es/es/cae/oficina-virtual-cae.html
http://web.ua.es/es/cae/igualdad-oportunidades/adaptaciones-accesibilidad/adaptaciones.html
http://web.ua.es/es/cae/igualdad-oportunidades/adaptaciones-accesibilidad/adaptaciones.html
http://sa.ua.es/es/becas/negociado-de-becas.html
http://sa.ua.es/tarjeta-universitaria/
http://sa.ua.es/es/practicas-empresa/unidad-de-practicas.html
http://sa.ua.es/es/practicas-empresa/unidad-de-practicas.html
http://www.gipe.ua.es/
http://si.ua.es/
http://web.ua.es/es/orientacion-y-empleo.html
http://web.ua.es/es/orientacion-y-empleo.html
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Técnicas de estudio: 

 

http://josemramon.com.ar/wp-content/uploads/2-

Estudiar-y-escribir-en-la-Universidad-Tecnicas-de-estudio-

para-universitarios.pdf 

 
-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

http://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb_paginas/3

439/tecnicasdeestudio.pdf 

 
 

 

-------------------------------------------------------------- 

http://www.fomentofundacion.com/bacff/alumno/departa

mentos/orientacion/estrategias%20de%20estudio.pdf 

http://josemramon.com.ar/wp-content/uploads/2-Estudiar-y-escribir-en-la-Universidad-Tecnicas-de-estudio-para-universitarios.pdf
http://josemramon.com.ar/wp-content/uploads/2-Estudiar-y-escribir-en-la-Universidad-Tecnicas-de-estudio-para-universitarios.pdf
http://josemramon.com.ar/wp-content/uploads/2-Estudiar-y-escribir-en-la-Universidad-Tecnicas-de-estudio-para-universitarios.pdf
http://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb_paginas/3439/tecnicasdeestudio.pdf
http://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb_paginas/3439/tecnicasdeestudio.pdf
http://www.fomentofundacion.com/bacff/alumno/departamentos/orientacion/estrategias%20de%20estudio.pdf
http://www.fomentofundacion.com/bacff/alumno/departamentos/orientacion/estrategias%20de%20estudio.pdf
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-------------------------------------------------------------- 

https://orientadortotal.files.wordpress.com/2009/06/manual-tc2aa-estudio.pdf 

 

http://www.iesjovellanos.com/archivos/ManualTecnicasEstudio.pdf 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

http://biblioteca.ucv.cl/site/servicios/documentos/manual.PDF 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

FUENTE: Blog de orientación del IES Hermanos Machado. 

https://orientadortotal.files.wordpress.com/2009/06/manual-tc2aa-estudio.pdf
http://www.iesjovellanos.com/archivos/ManualTecnicasEstudio.pdf
http://biblioteca.ucv.cl/site/servicios/documentos/manual.PDF
http://orientacionmachado.wordpress.com/tecnicas-de-estudio-1/
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1. Introducción 

2. Mejorar la velocidad lectora 

3. Mejorar la comprensión lectora 

4. Técnicas para sintetizar textos (I): Subrayar 

5. Técnicas para sintetizar textos (II): Hacer esquemas 

6. Técnicas para sintetizar textos (III): Cuadro sinóptico 

7. Técnicas para sintetizar textos (IV): El resumen 

8. Técnicas para sintetizar textos (V): Los mapas conceptuales 

10. Cómo elaborar y redactar un tema escrito 

11. Cómo estudiar 

12. Cómo preparar un examen 

13. Organización del tiempo personal 

14. Cómo mejorar la memoria 

15. Cómo afrontar la ansiedad en los exámenes 

-Cuestionario sobre estilos de aprendizaje: Anexo III 

 

 

 

Si te has apuntado al PAT cuando realizaste la matrícula o no te has 

podido apuntar, AHORA LO PUEDES HACER. 

Pero necesitamos tus datos para que el profesor/profesora que te va a 

tutorizar pueda contactar contigo. Rellena los siguientes datos: 

DATOS 

Nombre y apellidos: 

Nom i Cognom 

Estudios/estudis: 

Curso/Curs 

 

Correo electrónico: 

Anexo I/ Annex I 

https://docs.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbempWajhaX08tRDg/edit
https://docs.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbSnhlQy11NUQwd1k/edit
https://docs.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbTFNSUVUwUEZLTFU/edit
https://docs.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbOVJwc19PcDJ3LUU/edit
https://docs.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbLTJ5SFFDelp2RTA/edit
https://docs.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbSjBiaVMyUWU2OWc/edit
https://docs.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbY2h3azRvMnFZb1U/edit
https://docs.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbckdfdElkcU5tTlU/edit
https://docs.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbaF9BdWQ5SVNHM1E/edit
https://docs.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbVnpBaHZ2MXFrRzQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbTGpVb2MwLTVwYTg/edit
https://docs.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbVHRZRk5ZUmRwLTg/edit
https://docs.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbRnU0MXRLb3p1dlU/edit
https://docs.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbYUtUNjVZVjRlUFU/edit


 pág. 15 

Correu electrònic 

 

Horario de las clases:     Mañana                 Tarde                Ambas 

 

Horari de les clases        Matí                   Vesprada               Amdues 

 

Preferencia para las reuniones del PAT:   Mañana               Tarde 

 

Preferència per a les reunions del PAT    Matí                 Vesprada 

 

Observaciones: 

Observacions 

 

 

Señala con una X   la respuesta que consideres: 

Cuestiones iniciales 

Edad:                                          Sexo    (varón)                           Sexo       (mujer) 

1.  ¿Cómo tuviste conocimiento por primera vez de la existencia del Programa de acción Tutorial? 

  Al realizar a matrícula                    Por un compañero/a         Por la coordinadora del PAT  

2.  ¿Tenías conocimiento de lo que era el PAT cuando te apuntaste al PAT?        

       SI                               NO                                        INDIFERENTE                         

3.  ¿Has tenido información de lo que es el PAT por parte de la Coordinadora del PAT de la Facultad de 
Educación?                               

       SI                                     NO                             INDIFERENTE             

4. ¿Consideras necesario que en la universidad tengas un tutor/tutora del PAT?        

SI                               NO                         INDIFERENTE                               

6. Para realizar las funciones de Tutor/tutora, a quién consideras que puede mejor realizar dichas tareas 
de tutor/a: 

- Un profesor/a que te imparte una asignatura 

- Cualquier profesor/a de la Facultad de Educación aunque no me imparta ninguna asignatura.  

- Un alumno/a que esté ya en 3º o 4º curso del Grado.                

6. Consideras que las sesiones del PAT deben iniciarse: 

La primera semana del curso:                 El primer mes del curso                    Cuando lo necesitemos 

Anexo II. CUESTIONARIO: SOBRE PERCEPCIONES DEL ALUMNADO SOBRE EL PAT 

LLEDÓ CARRERES, A. (2016) 
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7. Las sesiones del PAT prefieres que sean: 

Individuales                                     Grupales                                  Ambas                       

8. Las sesiones del PAT prefieres que sean: 

Presenciales                                       Virtuales                                           Ambas                             

9. Me cuesta asistir a las reuniones del PAT por: 

Coincidencia con clases.                               Por coincidencia en el transporte                  

  Por trabajo 

10. Otros motivos: 

 

En los siguientes aspectos, valora de 1 a 5 el grado de preferencias que consideras te puede ayudar el 

profesorado Tutor/tutora del PAT.  Señala con una X tu valoración. 

1. Ninguna 2. Muy poca 3.Alguna 4. Bastante 5. Mucha. 

Cuestiones 1 2 3 4 5 

1. A conocer los espacios y servicios de la universidad.      

2. A conocer los espacios y servicios de la Facultad de Educación.      

3. A planificar mí estudio.      

4. En la elección de asignaturas.      

5. En la información de cursos e itinerarios educativos.      

6. En técnicas de estudio para afrontar mejor las asignaturas y 

exámenes. 

     

7. A afrontar problemas que se me vayan presentando en el 

contexto universitario. 

     

8. En el desarrollo de capacidades para aprender a aprender.      

9. Relacionarme mejor con los compañeros y compañeras.      

10. En contenidos teóricos y prácticos.      

11. Resolver problemas personales que se me presenten.      

12. A afrontar emociones negativas.      

13. En las diferentes salidas profesionales.      
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19. En otros aspectos no contemplados: indíquelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. A desarrollar la autoestima y confianza personal.      

15.  En el funcionamiento del Prácticum y la elección de centros.      

16. En el conocimiento de mis fortalezas y debilidades en los 

estudios. 

     

17. En las Guías docentes de las asignaturas.      

18. En periodo de exámenes.      
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Anexo III/ Annex III 
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