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Programa coordinado al amparo del
vicedecanato de calidad y de armonización
europea
Ésta es la 5ª edición, inicio del programa de
Acción Tutorial en nuestra facultad remonta
al curso universitario 2005/2006
Se dirige a todos los alumnos matriculados en
las diferentes titulaciones

Alumnos de todos los cursos






Pueden inscribirse en el programa desde el inicio de
curso o, en función de sus necesidades, ir
inscribiéndose a medida que el curso avanza.
Pueden inscribirse en el programa al solicitar una
tutoría individual (tanto en horario indicado en la web
para cada tutor o solicitar vía mail una hora de
atención).
O previamente a las sesiones grupales que el/los
tutores convocan (las fechas de las reuniones están
expuestas en el espacio que se le dedica al programa
en la web del centro). Después el centro les certifica
la asistencia a dichas reuniones.

Planificación del PAT en este
curso universitario






Publicidad y promoción del programa a través de la web
del centro y con carteles. Con carácter previo a cada
reunión grupal se publicita por todo nuestro centro la
fecha y el lugar de la reunión grupal con el/los tutor/es.
Este curso contamos con un total de 20 tutores/as para
un total de 364 alumnos tutorizados.
En las titulaciones con mayor número de alumnos/as y
con diferentes especialidades tenemos hasta 4
tutores/as (Filología Hispánica, Inglesa, Traducción e
interpretación, Historia).

Coordinación con los tutores




Además de la reunión inicial de puesta en
marcha, se han establecido otras tres
reuniones con el/la coordinador/a. Queda por
realizar la última programada para el mes de
junio.
Una reunión final donde se hará balance del
desarrollo del PAT en este curso universitario
en nuestro centro. Y se establecerá un
debate con todos los tutores para ver qué
nuevas líneas de actuación pueden seguirse
para impulsar el programa en nuestro centro.

La función de los tutores




Los tutores son todos profesores que imparten clases
en las distintas titulaciones (modalidad A). No hay
este curso tutores de la modalidad B (es decir
alumnos de últimos cursos).
Son guías y asesores de los/as alumnos/as en todo lo
concerniente a la vida académico universitaria y
atienden fundamentalmente (según encuestas)
dudas acerca técnicas de estudio, becas, movilidad,
prácticas y orientación profesional. Algunos tutores
han organizado jornadas específicas de orientación
profesional invitando a conferenciantes externos a
nuestra universidad a dar charlas acerca de las
salidas profesionales de alguna de nuestras
titulaciones.

Handicap al que tiene que hacer
frente el PAT en nuestro centro




A pesar de llevar 5 ediciones nos
encontramos con el hándicap que los
alumnos siguen viendo el Plan de Acción
Tutorial como algo accesorio y no necesario
en su paso por la Universidad.
Siguen mediatizados por la acción tutorial de
secundaria. Y por tanto entendemos que la
información acerca del funcionamiento y del
alcance en la Universidad nos parecen de
especial relevancia.

Propuestas de mejora y de impulsión
mayor del PAT en nuestro centro




Esperamos recabar ideas de mejora en este foro de
debate que constituye esta jornada de trabajo sobre
el plan de acción tutorial en la UA.
Estamos también a la espera de realizar la última
reunión de coordinación con los tutores para
establecer una reflexión conjunta y ver, con la
experiencia de este curso y de los anteriores, qué
ideas de mejora pueden ayudar en la promoción y en
la mayor impulsión del programa en nuestro centro.

