
Análisis de la acción tutorial en ingeniería y arquitectura. 

Gestión eficaz del tiempo
J. A. Nescolarde Selva9; N. Alberquilla de la Cruz; I. Bajo García2; A. Font Escamilla7; S. Gallego Rico6; P. J. Juan Gutiérrez5; E. Lloret Pastor8; J. J. Lopez García3; H. Mora Mora11; M. F. Ortuño Sánchez6; A. Perez Carrió9; R. Perez Del Hoyo4; F. A. 
Pujol Lopez11; F. J. Sánchez Merina5; J. L. Sánchez Romero11; E. Serrano Torregrosa10; S. Spairani Berrio1; S. Vázquez Perez8

1Departamento de Construcciones Arquitectónicas; 2Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; 3Departamento de Economía Financiera y Contabilidad; 4Departamento de Edificación y Urbanismo; 5Departamento de 
Expresión Gráfica y Cartografía; 6Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal; 7Departamento de Ingeniería Química; 8Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos; 9Departamento de Matemática Aplicada; 
10Departamento de Química Inorgánica; 11Departamento de Tecnología Informática y Computación.

Palabras claves: acción tutorial, enseñanzas técnicas, ingeniería, arquitectura, gestión del tiempo

RESUMEN:

En este trabajo expondremos un análisis exhaustivo de como se ha desarrollado la acción tutorial en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante en el 
curso 2014/2015. El marcado carácter de voluntariedad de la acción tutorial en nuestro centro por parte de estudiantes y tutores permite que el trabajo se realice más 
satisfactoriamente tanto por parte de tutores como por parte de los estudiantes, puesto que han decidido seguir el plan por ello mismos y no como una imposición. 
Además expondremos nuestras experiencias en el desarrollo del Taller de Gestión E�caz del Tiempo, taller desarrollado en nuestro centro bajo la tutela de la experta 
Nuria Alberquilla, que tiene entre otros muchos objetivos el aprendizaje y puesta en práctica de técnicas para realizar una gestión e�caz del tiempo, con un mejor equili-
brio entre la vida académica y personal y la identi�cación de los principales factores externos e internos que in�uyen en los resultados obtenidos, y cómo mejorarlos.

Figura 2. 
Web propia del PAT 
de la EPS
La página web se estructura de la siguiente manera:

• PRESENTACIÓN: objetivos y estrategias del programa
• NOTICIAS: información sobre eventos importantes relacionados con el PAT
• ¡INSCRÍBETE!: Información sobre el proceso de inscripción y los tutores
disponibles, así como sus horarios y localización.
• PREGUNTAS FRECUENTES: listado de preguntas frecuentes con sus respuestas,
tanto para los estudiantes como para los tutores.
• DOCUMENTOS: relación de documentos útiles para el desarrollo del programa
• ENLACES: direcciones de interés
 TALLERES: información de los talleres de interés.

El plan de difusión del PAT se emprende en el acto de comienzo de curso, en el que la subdirectora de Comunicación 
hizo público su existencia y características. En ese momento se mostró también la web del plan y se explicaron los 
pasos a seguir para formar parte oficialmente del mismo.  

Tal y como ocurrió el año pasado se colgó la cartelería por todos los edificios relacionados con nuestros estudiantes. 
Se conservó la cartería del año anterior.

Además, al igual que el curso pasado, se entregó al finalizar el acto de apertura del curso un tríptico en papel del 
plan, que posteriormente se vio reforzado con los mailings previamente indicados.

Figura 4. 
A grandes rasgos, el programa ha 
contado este año con un total de 
42 tutores (27 de ellos con estu-
diantes asignados) y un total de 85 
estudiantes, de 33 titulaciones 
impartidas en este centro, entre 
los nuevos estudios de grado (7 
titulaciones de grado),  las titula-
ciones a extinguir (10 titulaciones), 
los cursos de adaptación (3 cursos 
de adaptación) y de los masters 
impartidos (13 masters).

El porcentaje de alumnos de grado 
tutorizados se muentran en la 
siguiente figura (Figura 4):

Figura 5. 
Taller de Gestión Eficaz del Tiempo
Una de las actividades desarrolladas en el presente año para estudiantes del PAT, ha sido la posibilidad de 
participar en el Taller Gestión Eficaz del Tiempo, desarrollado, diseñado a medida e impartido, el día 13 de 
febrero de 2015, por Nuria Alberquilla de la Cruz. Coach  Individual y de Equipos. PNL. Formadora y Psicólo-
ga. Metodología CORAOPS. Certificada por ICF y AECOP-EMCC y la AEPNL.

Esta iniciativa surge de la necesidad detectada por docentes y tutores del PAT, como D. Antonio Pérez, que, a 
partir de su experiencia con estudiantes en las clases, tutorías individuales y grupales, detectan dificultades 
de los mismos para la gestión y organización de su tiempo y el tiempo de sus estudios.

En este sentido, los objetivos de aprendizaje a cubrir entre los estudiantes participantes eran los siguientes:

Toma de conciencia de su rendimiento académico actual y de los deseos de futuro.
Definición de objetivos específicos para el próximo periodo de exámenes.
Identificación de los principales factores externos e internos que les  influyen en los resultados obtenidos, y 
cómo mejorarlos.
Aprendizaje y puesta en práctica de técnicas para realizar una gestión eficaz del tiempo,  con un mayor 
equilibrio entre la vida académica y personal.
Diseño de un plan de acción personal.
Obtener mejores resultados en los estudios, y disfrutar del proceso.

Figura 6. 
Encuesta de satisfacción del taller
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Figura 1. 
Filosofía del PAT en la EPS
El PAT en la Escuela Politécnica está abierto a todos aquellos tutores que 
deseen formar parte del plan y también a todos los estudiantes, que, 
voluntariamente pueden marcar la opción de participar en el plan en la 
matrícula, y también a aquellos que, a pesar de no marcar la opción en la 
matrícula,  finalmente han decidido seguir el plan de acción tutorial. Esta 
característica de participación e inscripción voluntaria permite que el 
trabajo se realice más satisfactoriamente tanto por parte de tutores como 
por parte de los estudiantes, puesto que han decidido seguir el plan por 
ello mismos y no como una imposición.  

Un año más, se ha contado con la infraestructura organizativa y también 
tecnológica proporcionada por el servicio de informática de la EPS, con un 
diseño más rompedor y joven (http://www.eps.ua.es/pat). La imagen del 
portal es la misma que la de la cartelería, noticias web y trípticos. En este 
portal también se maneja mejor la administración de contenidos para 
facilitar la inserción de noticias o documentación relevante.

Figura 3. Folleto informativo
Al igual que se hizo el año anterior, para involucrar en el proceso a los departa-
mentos de la EPS, se pidió a los directores de los mismos que hicieran una comu-
nicación oficial sobre la existencia del programa con el fin de implicar también al 
resto de los docentes no tutores y conseguir de ellos una labor de difusión desde 
las aulas. Esta comunicación se reforzó después en las subdirecciones de cada 
titulación desde las que se envió otro mensaje de similares características. Estas 
acciones son las que se realizan para la difusión del plan en los estudiantes ya 
matriculados, pero a su vez, en las distintas visitas de los institutos a la universi-
dad o de la EPS a los institutos, el PAT se presenta a estos futuros estudiantes 
para que antes incluso de realizar la matrícula conozcan de su existencia equipa-
rándose a la tutorización que siguen en la secundaria o en los ciclos formativos.

Como ha ocurrido otros años, puesto que la asignación de  estudiantes tutoriza-
dos a tutores se hace por petición propia de los estudiantes, algunos tutores 
finalmente no han tutorizado a ningún estudiante este año, y por tanto, a pesar 
de aparecer como tutores no se han contabilizado como tutores en activo. 
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