
 
 

 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR COMO TUTOR/A DOCENTE Y ESTUDIANTE 

TUTOR-PAR DEL PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA Y LETRAS 
 
 
Mediante la presente convocatoria se abre el proceso para elegir a los y las tutores/as docentes 
y estudiantes pares que compondrán el Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Filosofía 
y Letras para el curso 2015/2016.  
 
 

CONVOCATORIA 
 
1. OBJETO 
 
Seleccionar a los profesores tutores del Programa de Acción Tutorial para cada titulación de la 
Facultad de Filosofía y Letras, así como a los estudiantes que desempeñarán el papel de 
alumno/a par en este programa. 
 
2. OBLIGACIONES DE LOS Y LAS SELECCIONADOS/AS 
 
La obligación de quienes resulten seleccionados será asesorar a los/las estudiantes que se 
inscriban en el Programa en aquellas cuestiones relacionadas con su vida universitaria y 
académica (becas, movilidad nacional e internacional, explicación del sistema de créditos, 
orientación de cara a las prácticas, consejos de elección de optativas en función de sus perfiles, 
diseño de destrezas discentes, apoyo en el desarrollo de competencias transversales, 
orientación académica y profesional,...). Para ello los profesores dispondrán de un horario 
semanal de atención específico y organizarán varias reuniones grupales semestrales explicativas 
con el alumnado de su titulación. 
 
Los Estudiantes Pares, por su parte, atenderán igualmente estas cuestiones, en coordinación 
con el tutor/a PAT y colaborarán en aquellas tareas que les sean encomendadas por ellos o 
desde la coordinación general del programa (como por ejemplo la jornada de acogida de nuevos 
estudiantes a principio de curso). 
 
En todo caso, las personas seleccionadas deberán realizar las funciones propias del Programa de 
Acción Tutorial que se recogen en la página web del Instituto de Ciencias de la Educación 
(http://web.ua.es/es/ice/tutorial/programa-accion-tutorial.html), y podrán acceder a los 
beneficios que correspondan a este puesto, y que determinará dicho Centro. 
 
3. DURACIÓN 
 
Los profesores seleccionados lo serán por un tiempo de dos años, durante los cursos 2015-16 y 
2016-17. Los Estudiantes tutores-pares seleccionados lo serán durante el curso 2015-2016. 
 
4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROFESORES TUTORES-PAT 
 

1. Podrán participar en el proceso de selección todos/as aquellos/as profesores vinculados 
a la Facultad de Filosofía y Letras mediante la adscripción a alguno de sus 
departamentos. Un profesor/a sólo podrá presentarse para actuar como tutor/a PAT de 
una titulación en la que imparta docencia.  
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2. Deberán acreditar el conocimiento del EEES, por ejemplo mediante la asistencia a cursos 

del ICE o de otros organismos e instituciones dedicados a las ciencias de la educación.  
 

3. Se valorará positivamente la experiencia previa demostrable en el programa de Acción 
Tutorial universitario, mediante la asistencia a cursos de formación (hasta un máximo 
de 10 cursos de formación –de 10 horas– y/o años de dedicación como tutores/as PAT).   
 

4. Justificación razonada de su interés y motivación para el desempeño de la función de 
tutores/as en la titulación que imparten docencia, así como de las expectativas que se 
plantean con el cumplimiento de la función de tutor/a.  
 

Documentación a presentar y baremo aplicable: 
 
- Impreso de solicitud debidamente cumplimentado. La vinculación al Centro se baremará del 
siguiente modo: 1 punto para los profesores con dedicación a tiempo parcial y 2 puntos para los 
que tengan dedicación a tiempo completo. 
 
- Curriculum vitae del o la solicitante, donde figuren de manera expresa aquellas actividades de 
formación en ciencias de la educación (cursos ICE, innovación, EEES, tutorización PAT y similares) 
y los años de dedicación a la Acción Tutorial desempeñados. Otros méritos curriculares podrán 
ser tenidos en cuenta de forma complementaria. Este apartado valdrá 4 puntos sobre el total, y 
se baremará del siguiente modo: 0.4 por cada curso de 10 horas y 0.4 por año de dedicación a 
la acción tutorial. 
 
- Informe personal de 2000 caracteres como máximo (sin contar espacios) en el que se haga 
constar la justificación razonada de su interés y motivación para el desempeño de la función de 
tutores/as en el Programa, así como de las expectativas que se plantean con el cumplimiento de 
la función de tutor/a. Este apartado valdrá 4 puntos sobre el total. 
 
 
5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS TUTORES-PARES DEL PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
 

1. Podrán participar en la convocatoria todos/as aquellos/as estudiantes que así lo 
deseen y que estén matriculados/as en los cursos de 2º, 3º y 4º. 

2. Un/a estudiante podrá presentarse como estudiante-par sólo de aquella titulación 
en la que esté matriculado/a 

3. Se valorará positivamente el conocimiento del programa por haber participado en 
él, preferiblemente de forma activa y continuada, lo que se justificará mediante su 
participación acreditada en sesiones grupales e individuales.  

4. Los/las candidatos/as deberán aportar una justificación razonada de su voluntad y 
motivación para participar en el Programa de Acción Tutorial de la Facultad de 
Filosofía y Letras y de las expectativas que se plantean en el cumplimiento de la 
función de tutor par. En esta justificación el/la estudiante deberá indicar las 
cualidades que, a su juicio, le capacitan para el desempeño de la función de tutor-
par.  

5. Se valorará positivamente la participación activa en órganos de representación en 
la universidad (consejos de departamento, delegados de clase, miembros del 
claustro y/o de la junta de facultad, miembros de comisiones académicas de 
grado...).  

 



 
 

 

 
Documentación a presentar y baremo aplicable: 
 
- Impreso de solicitud debidamente cumplimentado.  
 
- Expediente académico, expedido por la secretaría de la Facultad (hasta 2 puntos). Se valorará 
el número de créditos superados, del siguiente modo: 
 estar matriculados en 2º curso y tener aprobados 60 créditos: 1 pt. 
 estar inscritos en 3er o 4º curso y tener aprobados 120 créditos: 2 pts. 
 
- Curriculum vitae del o la solicitante, donde figuren de manera expresa aquellas actividades de 
formación en ciencias de la educación (cursos ICE, innovación, EEES, tutorización PAT y similares) 
y los años de dedicación a la Acción Tutotial desempeñados. Otros méritos curriculares podrán 
ser tenidos en cuenta de forma complementaria. Este apartado valdrá hasta 3 puntos. 
 
- Informe razonado, en un texto de no más de 2000 caracteres (sin contar espacios) en el que 
haga constar sus motivaciones y cualidades para el desempeño de esta tarea (hasta 3 puntos) 
 
- Informe-certificado del órgano correspondiente en el que se acredite su participación activa 
en alguno de los órganos de gestión y gobierno de la Facultad (hasta 2 puntos): 
 - Delegado/a de grupo pero no de curso: 0'5 puntos 
 - Miembro de Consejo de Departamento: 0'5 puntos 
 - Delegado/a de curso: 1 punto (no acumulable si se es delegado/a de grupo) 
 - Miembro de la Comisión académica de grado: 1'5 puntos 
 - Miembro de la Junta y/o del claustro de la Facultad: 2 puntos 

 
 
6. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  
 
Tanto para optar a profesor-tutor como tutor-par, el plazo estará abierto entre el 18 y el 26 de 
mayo de 2015. Los y las solicitantes deberán entregar la documentación requerida en el registro 
auxiliar de la Facultad, en horario de atención al público dentro de plazo citado. 
 
 
7. COMISIÓN EVALUADORA DE LAS SOLICITUDES  
 
La selección se llevará a cabo por una comisión compuesta por: 
- El Decano o persona en quien delegue 
- El Coordinador de Estudiantes de la Facultad (o persona en quien delegue) 
- La Coordinadora del PAT de la Facultad (o persona en quien delegue) 
- El Coordinador/a de la titulación para la que se resuelva el proceso de selección, o persona en 
quien delegue. 
- La presidenta de la Delegación de Estudiantes de la Facultad (o persona en quien delegue) 
- Un/a profesor/a que haya sido tutor/a pero que no sea aspirante en el proceso de selección. 
 
Ninguno de los miembros de la comisión podrá formar parte del proceso de selección como 
aspirante. 
 
 
8. RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 



 
 

 

Se hará pública el día 29 de mayo de 2015, a través de la web de la Facultad de manera 
provisional. Transcurridos cinco días hábiles, previstos para la presentación y resolución de 
alegaciones, la resolución definitiva se producirá el viernes 5 de junio de 2015, también a través 
de la página web de la Facultad de Filosofía y Letras. 


