Programa de acción tutorial de
la Universidad de Alicante
Planificación del PAT curso
2019-2020

1

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción............................................................................................................................................. 3
Funciones del Equipo del PAT................................................................................................................. 4
Desarrollo del PAT ................................................................................................................................... 5
Evaluación del PAT............................................................................................................................... 10
Materiales de consulta ........................................................................................................................... 12
Bibliografía de consulta......................................................................................................................... 17

2

1. Introducción
El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante (PAT) es una acción educativa que se
lleva a cabo desde hace varios cursos con el objetivo de proporcionar al alumnado universitario
acompañamiento y asesoramiento al comienzo y a lo largo de su carrera universitaria.
Este programa se enmarca en el Programa Institucional
Innovación,
Investigación,
Internacionalización y Colaboración en Educación (I3CE), 2016-2020, del Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Alicante, perteneciente al Vicerrectorado de Calidad e Innovación
Educativa, y da lugar al denominado Programa PAT-I3CE.
La acción tutorial proporcionada por el PAT daría respuesta a dos necesidades prioritarias del
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.
El PAT se considera como una acción educativa de orientación y apoyo para el alumnado, que ofrece
la Universidad de Alicante en todos sus centros y destinado a la mejora de la calidad educativa.
El marco de la acción tutorial universitaria desde el PAT pretende ofrecer un servicio de
acompañamiento y servicio tutorial a todo el alumnado de la Universidad de Alicante.
El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante se organiza en base a una estructura
piramidal coordinada que establece varios niveles de responsabilidad.
La promoción y control del programa es responsabilidad del Vicerrectorado de Calidad e
Innovación Educativa, y es el máximo nivel de toma de decisiones.
La dirección, supervisión, coordinación y asesoramiento del Programa es tarea del Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE), a través de la Directora del mismo, la Coordinadora General
de Programa, y un gestor administrativo.
En el ámbito de cada Centro (Facultades y Escuela) generar una estructura encabezada por
la Coordinación de Centro, y que desarrolle entre otras tareas:
- Representar al Centro en la Comisión del Programa de Acción Tutorial.
- Informar al profesorado del funcionamiento del Programa de Acción Tutorial.
- Organizar el funcionamiento del Programa en su Centro.
- Coordinar y supervisar el desarrollo del Programa de Acción Tutorial.
Se pueden destacar los tres momentos clave de implementación del PAT:
- En el momento de ingreso en la Universidad.
- Durante los años de permanencia.
- Al finalizar los estudios.
Este proceso tutorial se desarrollará a través de actividades tutoriales con las siguientes
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.
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2. Funciones del Equipo del PAT
2.1. Tutoras y Tutores
El profesorado Tutor/Tutora PAT se ha seleccionado mediante convocatoria pública
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5306.pdf del Vicerrector de Calidad e Innovación Educativa.
Cada tutor/tutora deberá cumplir con las siguientes funciones del profesorado PAT de la acción tutorial
PAT-UA:


Asistir y participar en las reuniones Facultad o Escuela, así como en las actividades formativas
del PAT.
 Ejercer la función tutorial en el grupo asignado de alumnado tutorizado mediante tutorías
presenciales y virtuales tanto a nivel grupal como individual.
 Informar, orientar y asesorar en temas académicos, personales, profesionales y administrativos
a demanda del alumnado.
 Informar al coordinador/a de su Facultad o Escuela del seguimiento del PAT: relación de
alumnado tutorizado, sesiones tutoriales, incidencias, bajas y propuestas.
 Facilitar al alumnado tutorizado la información necesaria para un mejor desarrollo académico
y profesional.
 Realizar un seguimiento inicial del desarrollo del PAT en el primer trimestre del curso
mediante un Informe de seguimiento que se remitirá al coordinador/a de su Facultad o Escuela.
 Realizar propuestas formativas y de mejora del PAT-UA al coordinador/a de su Facultad o
Escuela.
 Realizar y presentar un Informe final según plantilla facilitada en la que se reflejen todas las
tareas tutoriales realizadas. Dicho Informe se remitirá al coordinador/coordinadora de
centro con fecha límite hasta el 29 de mayo de 2020.
Dicho proceso tutorial implica una serie de tareas en el profesorado del PAT para su desarrollo
y que serían:
-

Asistencia a las reuniones de coordinación.
- Presentación ante el grupo a tutorizar, tanto de forma presencial en el aula, como de
forma virtual (anuncios).
Planificación y realización de sesiones grupales e individuales con el grupo
tutorizado.
Información y orientación de temáticas en función de curso y titulación.
Asistencia a actividades formativas sobre la acción tutorial.
Colaboración en las tareas que se establezcan dentro del PAT de cada Centro así
como en actividades transversales para todo el alumnado, organizadas por el
equipo docente PAT del grado o de otros Centros.
Dedicación a través de un acompañamiento más personalizado durante la ejecución de
adaptaciones curriculares no significativas con el alumnado objeto de las mismas.
Realización y presentación de los informes solicitados (Informe inicial e Informe final) por
el coordinador o coordinadora del Centro. La fecha de entrega del Informe inicial será
entre el 4 y 8 de noviembre de 2019, mientras que la fecha límite del informe final será el
29 de mayo de 2020.
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-

Ambos informes se realizarán a partir del formulario dispuesto en la página web del ICE:
https://web.ua.es/es/ice/tutorial/evaluacion-del-programa.html

2.2. Coordinadoras y Coordinadores
-

Formar parte de la Comisión general del PAT-UA (CG-PAT), asistiendo y participando en
la misma, así como en las actividades formativas del PAT.
Ejercer las tareas de coordinación del PAT en el Centro correspondiente.
Planificar, organizar el PAT en su centro e informar del seguimiento del PAT: relación de
tutores y tutoras, relación del alumnado tutorizado, incidencias, bajas y propuestas. Dicha
información se remitirá a la coordinadora general del PAT.
Facilitar al profesorado toda la información necesaria para el desarrollo del PAT.
Supervisar y realizar un seguimiento inicial del desarrollo del PAT en el primer trimestre
del curso al coordinador/coordinadora general del PAT mediante un Informe de
seguimiento que se remitirá al ICE entre el 11 y 15 de noviembre de 2019.
Realizar propuestas formativas y de mejora del PAT a la CG-PAT.
Realizar y presentar la Memoria final del PAT implementado en su Centro según plantilla
facilitada por el ICE, junto con los informes de los Tutores y Tutoras de su Centro. Dicha
Memoria se remitirá con fecha límite hasta el 29 de junio de 2020.

2.3. Alumnado-mentor en la acción tutorial
La acción tutorial PAT también podrá ser ejercida mediante tutoría entre iguales. Esta modalidad
tutorial consiste en la ayuda y acompañamiento realizado por alumnado de los últimos cursos,
aprovechando no solo su experiencia adquirida a lo largo de su carrera, sino también la cercanía que
pueden aportar al pertenecer al mismo colectivo de estudiantes con las mismas necesidades e intereses
La selección y modalidades de actuación de este alumnado-mentor para ejercer la acción tutorial será
responsabilidad de cada centro y del coordinador/coordinadora del mismo. En cuanto a las funciones
y tareas a realizar serán las propias determinadas de la acción tutorial.

3. Desarrollo del PAT
El proceso tutorial se desarrolla a través de actividades tutoriales con las siguientes modalidades:
- Modalidad presencial:
o tutoría grupal: acogida y conocimiento del grupo y temas académicos de interés del grupo.
o tutoría individual: cuestiones personales específicas.
- Modalidad no presencial: tutoría virtual para temas puntuales informativos.
Con el fin de planificar y desarrollar el PAT, se tomará como referencia una priorización de atención
hacia el alumnado de nuevo ingreso (en primer curso) y alumnado de cuarto curso con necesidades
de orientación en salidas profesionales y continuación de la oferta académica de posgrado en la propia
universidad. Asimismo, habrá también atención tutorial para el alumnado de segundo y tercer curso,
según sus intereses y demandas. En definitiva, se trata de que todo el alumnado de cada Centro esté
informado de las actividades del PAT.
A partir de esta información, podrá asistir de forma voluntaria aquel alumnado interesado en las
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respectivas actividades programadas.
Desde este escenario, la asignación y planificación tutor-alumnado tutorizado se realizará a partir de
los grupos de asignaturas existentes en las respectivas titulaciones.
Con el fin de poder organizar esta asignación, los grupos de referencia serán de asignaturas de
formación básica con grupos concretos y aulas. A dichas aulas podrá acceder el profesorado tutor con
el fin de informar de manera colectiva.
Será fundamental la presentación en las respectivas aulas de cada tutor o tutora al inicio de cada curso
y, a partir de ello, iniciar su tarea tutorial. En este proceso de presentación de los tutores y tutoras en
las aulas se contará con la ayuda de alumnado becario durante los primeros días del curso.

3.1 Desarrollo de las acciones tutoriales
Las acciones tutoriales de acompañamiento al alumnado universitario desde el PAT se agrupan en tres
grandes periodos:
1. Periodo de acogida e inclusión en el contexto universitario: primer curso de las diferentes
titulaciones.
2. Periodo de consolidación en el contexto universitario y toma de decisiones formativas: 2º y 3º
de las diferentes titulaciones.
3.

Periodo final del proyecto profesional.

A continuación se presenta el cronograma desarrollado de las acciones tutoriales en los diferentes
periodos del PAT.
1.

Periodo de acogida e inclusión en el contexto universitario

Primer curso de todas las Titulaciones
Se trata del periodo inicial del PAT. Abarcaría el primer curso de todas las titulaciones de la UA con el
objetivo de iniciar la adaptación del alumnado al contexto universitario. Se pretende que durante este
primer curso inicie su contacto en el contexto universitario y adquiera un conocimiento completo del
funcionamiento de la universidad y los recursos que puede utilizar y que van a favorecer su proceso
formativo y personal.
Objetivos:
1. Conocer la universidad: estructura, órganos, servicios que ofrece.
2. Conocer las funciones del acompañamiento tutorial a través del PAT y su profesorado Tutor y
Tutora.
3. Reflexionar sobre los factores, debilidades y fortalezas que pueden mejorar o dificultar una
adaptación e inclusión efectiva en el contexto universitario.
Contenidos:
-

Guía del estudiante curso 2019/2020.
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-

Técnicas y dinámicas de grupo.

-

Gestión del tiempo y técnicas de estudio.

Información sobre: Guías docentes, sistemas de evaluación, adaptaciones curriculares; reglamento de
evaluación, campus virtual, centro de apoyo al estudiante…
-

Otros a demanda del alumnado en función de cada titulación.

Acciones tutoriales:
-

Septiembre 2019:







-

Octubre a diciembre 2019:





-

Acciones tutoriales grupales e individuales sobre los temas propios de este primer
periodo y de otros temas que se demanden por parte del alumnado.
Durante la semana del 4 al 8 de noviembre de 2019 el profesorado tutor y tutora
realizará un “Informe inicial de seguimiento del funcionamiento del PAT” con el
objetivo de analizar el funcionamiento del mismo y los aspectos que puedan ser
mejorados.
El coordinador /coordinadora remitirá al ICE durante la semana del 11 y 15 de
noviembre de 2019, un “Informe de evaluación inicial de seguimiento del PAT” a partir
de los informes realizados por el equipo del profesorado tutor/tutora.
Asistencia a talleres formativos sobre temática del PAT.

Enero-Febrero 2020



-

Reunión de coordinación comienzo del PAT.
Presentación del equipo de tutores y tutoras en las aulas. Se dispondrá de un becario o
becaria durante dos días para acompañar en esta acción tutorial. El
coordinador/coordinadora de centro indicará al ICE los días utilizados para ello así
como determinará las acciones a realizar por el becario o becaria.
Sesión grupal de acogida al grupo: se pueden realizar por pequeños grupos.
Información del horario dedicado a la tutoría PAT individual.
Actividades y materiales para trabajar las habilidades para comunicarse, comprender a
los demás y trabajar en equipo.
Actividades y materiales para trabajar las habilidades cognitivas: tratamiento de la
información, memorización y evocación.

Sesiones grupales e individuales sobre análisis de resultados, dificultades encontradas,
debilidades y fortalezas.
Asistencia a talleres formativos sobre temática del PAT.

Marzo-Mayo 2020



Acciones tutoriales grupales e individuales sobre los temas propios de este primer
periodo y de otros temas que se demanden por parte del alumnado.
Asistencia a talleres formativos sobre temática del PAT.
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Al largo del mes de mayo y hasta el 29 de mayo, el profesorado tutor/tutora remitirá al
coordinador/coordinadora de su Facultad o Escuela un “Informe final del PAT” en el que se
describirán las acciones tutoriales y tareas realizadas a lo largo del mismo.


2.

Periodo de consolidación en el contexto universitario y toma de decisiones formativas
Segundo y tercer curso de todas las titulaciones

En este periodo se trata de acompañar al alumnado universitario ayudándole a consolidar y a ampliar
su itinerario formativo personal en función de sus intereses, así como detectar aspectos que pueden
interferir en la mejora en el desarrollo del itinerario formativo personal. Se pretende en este periodo
trabajar cuestiones referidas a sus intereses académicos y personales en función de cada curso (2º y
3º).
Objetivos:
1.
Acompañar y asesorar al alumnado universitario en la consolidación de su itinerario
formativo personal.
2. Identificar intereses y valorar otras opciones que amplíen y mejoren el itinerario formativo del
alumnado universitario.
3. Valorar las destrezas y competencias desarrolladas para afrontar el proceso formativo y
personal en el contexto universitario.
Contenidos:
-

Aspectos académicos generales: itinerarios formativos y menciones; acreditación de idiomas:
valenciano, inglés; becas; Prácticas de empresa; técnicas de estudio; gestión del tiempo;
documentación bibliográfica; adaptaciones curriculares.

Acciones tutoriales
-

Septiembre 2019
o Presentación al grupo de alumnado a tutorizar.
o Visibilidad de las horas de tutoría del PAT.
o Plantear temáticas propias para trabajar en sesiones grupales y otras modalidades.

-

Octubre a diciembre 2019
o Acciones tutoriales grupales e individuales sobre los temas propios de este segundo periodo y
de otros temas que se demanden por parte del alumnado.
o Durante la semana del 4 al 8 de noviembre de 2019 el profesorado tutor y tutora realizará
un “Informe inicial de seguimiento del funcionamiento del PAT” con el objetivo de analizar el
funcionamiento del mismo y los aspectos que puedan ser mejorados.
o El coordinador /coordinadora remitirá al ICE durante la semana del 11 y 15 de noviembre de
2019, un “Informe de evaluación inicial de seguimiento del PAT” a partir de los informes
realizados por el equipo del profesorado tutor/tutora.
o Asistencia a talleres formativos sobre temática del PAT.
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-

Enero-Febrero 2020
o Sesiones grupales e individuales sobre análisis de resultados, dificultades encontradas,
debilidades y fortalezas.

-

Marzo-Mayo 2020
o Acciones tutoriales grupales e individuales sobre los temas propios de este segundo periodo y
de otros temas que se demanden por parte del alumnado.
o Asistencia a talleres formativos sobre temática del PAT.
o Al largo del mes de mayo y hasta el 29 de mayo, el profesorado tutor/tutora remitirá al
coordinador/coordinadora de su Facultad o Escuela un “Informe final del PAT” en el que se
describirán las acciones tutoriales y tareas realizadas a lo largo del mismo.

3.

Periodo final del Proyecto profesional

Cuarto curso de todas las titulaciones
En este periodo que se puede considerar como final de la carrera universitaria, el acompañamiento y
asesoramiento del profesorado tutor/tutora se centra en utilizar las estrategias y conocimientos más
avanzados que permitan finalizar con éxito este último curso así como ofrecer una visión real sobre
su futura inserción profesional.
Objetivos:
1. Reflexionar y evaluar el proceso formativo y personal realizado con los logros y dificultades
encontradas.
2.

Utilizar los conocimientos y destrezas académicas propias de un trabajo fin de carrera.

3. Conocer y analizar las propuestas formativas de especialización para completar su itinerario
formativo y profesional.
4.

Conocer las vías de acceso al mercado laboral y recursos para su búsqueda.

Contenidos:
- Identificación de competencias profesionales, habilidades, destrezas y actitudes.
- Bases de datos y normativa APA.
- Orientaciones sobre TFG y TFM.
- Másteres oficiales.
- Oposiciones y salidas profesionales.
- Búsqueda de empleo y CV.
Acciones tutoriales
-

Septiembre 2019
o Presentación al grupo de alumnado a tutorizar.
o Visibilidad de las horas de tutoría del PAT.
o Plantear temáticas propias de este periodo para trabajar en sesiones grupales y otras
modalidades.
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-

-

Octubre a diciembre 2019
o Acciones tutoriales grupales e individuales sobre los temas propios de este tercer periodo y de
otros temas que se demanden por parte del alumnado.
o Durante la semana del 4 al 8 de noviembre de 2019 el profesorado tutor y tutora realizará
un “Informe inicial de seguimiento del funcionamiento del PAT” con el objetivo de analizar el
funcionamiento del mismo y los aspectos que puedan ser mejorados.
o El coordinador /coordinadora remitirá al ICE durante la semana del 11 y 15 de noviembre de
2019, un “Informe de evaluación inicial de seguimiento del PAT” a partir de los informes
realizados por el equipo del profesorado tutor/tutora.
o Asistencia a talleres formativos sobre temática del PAT.
Enero-Febrero 2020
o Sesiones grupales e individuales sobre análisis de resultados, dificultades encontradas,
debilidades y fortalezas.

-

Marzo-Mayo 2020
o Acciones tutoriales grupales e individuales sobre los temas propios de este tercer periodo final
y de otros temas que se demanden por parte del alumnado.
o Jornadas informativas y contactos profesionales que den una visión del mercado profesional.
o Asistencia a talleres formativos sobre temática del PAT.
o A lo largo del mes de mayo y hasta el 29 de mayo, el profesorado tutor/tutora remitirá al
coordinador/coordinadora de su Facultad o Escuela un “Informe final del PAT” en el que se
describirán las acciones tutoriales y tareas realizadas a lo largo del mismo.

La unificación de criterios sobre la acción tutorial desde el PAT y la elaboración de un
nuevo marco de referencia de actuación ha hecho posible un trabajo colaborativo entre
los participantes en el PAT: coordinadoras y coordinadores y tutores y tutoras. Todo
ello, justifica la conveniencia de seguir en esta línea iniciada y coordinada por el ICE en la
elaboración de un banco de materiales propios sobre las distintas temáticas generales a
todos los centros para ser compartidos por todos los participantes del PAT-UA.

4. Evaluación del PAT
Al finalizar cada curso académico se realizará una evaluación del PAT con el fin de valorar y
reajustar mejoras en el mismo. El objetivo de esta evaluación es realizar un seguimiento de la acción
tutorial ejercida por todos miembros participantes de la comunidad universitaria, se realizará un
seguimiento de las acciones tutoriales implementadas a partir de los siguientes indicadores:
o Asistencia a las sesiones grupales de coordinación.
o Asistencia a la presentación en el aula con el grupo tutorizado.
o Comunicación al coordinador/coordinadora de Centro de la acción tutorial para
conocimiento del alumnado.
o Comunicación al coordinador/coordinadora de Centro de la planificación de las sesiones
grupales a realizar con el grupo tutorizado y las temáticas a tratar en dichas sesiones tutoriales.
o Información al coordinador/coordinadora de Centro de las incidencias o aspectos
destacables, sí existieran.
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o Presentación de los informes solicitados en las fechas indicadas.
o Realización de propuestas de mejora de la acción tutorial al coordinador/coordinadora de
Centro.
o Colaboración y participación en las tareas grupales organizadas por el
coordinador/coordinadora de Centro.
o Colaboración y participación en las tareas grupales organizadas por el
coordinador/coordinadora del PAT a nivel de centro, en su caso.
o Presentación y realización de actividades tutoriales de acuerdo con la temática del PAT.
o Participación en las actividades formativas sobre PAT organizadas por el ICE.
o Adecuación de la labor del tutor/tutora con su alumnado en relación a los objetivos del PAT.
El incumplimiento de estos indicadores o su valoración negativa tanto al profesoradado t u t o r
como al alumnado-mentor será objeto de su no continuidad para formar parte del equipo de la
acción tutorial PAT, así como de la no recepción de la ayuda económica ni de la certificación
correspondiente.
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5. Materiales de consulta
En la línea iniciada de elaborar materiales que puedan ser consultados y compartidos por todo el
equipo docente del PAT, se presenta un primer catálogo de materiales para su consulta:
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.
Más sobre:
Dinámicas de grupo

https://espanolparainmigrantes.files.wordpress.com/2009/11/13-juegos-de-presentacion.pdf
https://mercaba.org/Catecismo/DINAMICAS/Dinámicas%20de%20presentación.htm
http://www.gestionparticipativa.coop/portal/images/doc/Ejerciciospracticos.pdf

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

Técnicas de estudio:

https://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb
_paginas/3439/controldelaansiedad.pdf
https://sites.google.com/site/todoparaprender/3--tecnicas-y-recursos-para-estudiar/2--tecnicas-masimportantes
http://www.iesjovellanos.com/archivos/ManualTecnicasEstudio.pdf
Un manual muy interesante: “Aprender a aprender”
http://biblioteca.ucv.cl/site/servicios/documentos/manual.PDF

Un manual muy útil y completo:
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2015/03/Manual-estrategiasdidacticas.pdf
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Si has optado, mayoritariamente, por las opciones siempre o casi siempre en uno de los
enfoques, eso indica que es tu enfoque de aprendizaje.
- En el caso que tu enfoque sea superficial quiere decir que tienes un aprendizaje de
carácter memorístico, mecánico, pasivo y escasamente comprensivo.
- Por el contrario si tu enfoque es profundo quiere decir que tienes un aprendizaje
basado en la comprensión e intentas relacionar tu aprendizaje con los conocimientos
previos.
- Si tu enfoque es, en cambio, estratégico quiere decir que utilizas en tu proceso de
aprendizaje tanto la comprensión como la memorización en función de la dificultad
de los conocimientos a estudiar.
- Ninguno de estos enfoques es bueno o malo en sí mismo, sino que el tipo de enfoque
se tiene que adecuar al tipo de estudio que requiere la titulación.
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Cuestionario

sobre

enfoques

de

aprendizaje

(John

Biggs)

Fuente:https://es.scribd.com/document/252095402/Cuestionario-Sobre-Enfoques-de-Aprendizaje
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