
 

 
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR COMO ESTUDIANTE 

TUTOR/A PAR DEL PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
Mediante la presente convocatoria se abre el proceso para elegir al alumnado par que compondrá el 
Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Filosofía y Letras para el curso 2016/2017. 
 

CONVOCATORIA 

 
1. OBJETO 
 
Seleccionar a los y las estudiantes que desempeñarán el papel de tutora o tutora par en este programa 
durante el curso 2016/2017. Para ello, se elegirán un total de 12 alumnos, uno por cada una de las 
titulaciones de grado de la Facultad de Filosofía y Letras que se detallan a continuación: 
 - Grado en Historia 
 - Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 
 - Grado en Turismo 
 - Grado en Humanidades 
 - Grado en Español: Lengua y Literaturas 
 - Grado en Estudios Ingleses 
 - Grado en Estudios Franceses 
 - Grado en Filología Catalana 
 - Grado en Estudios Árabes e Islámicos 
 - Grado en Traducción 
             * Alemán 
              * Francés 
             * Inglés 
 
 
2. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS SELECCIONADAS 
 
Los y las estudiantes tutores par, en coordinación con la tutora o tutor PAT 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 

 
El alumnado tutor par seleccionado lo será durante el curso 2016-2017. 



 

 
 
4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS Y LAS TUTORES-PARES DEL PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
1. Podrán participar en la convocatoria todo el alumnado que así lo desee y que esté matriculado en los 
cursos de 2º, 3º y 4º. 
 
2. Sólo podrán presentarse para aquella titulación en la que hayan formalizado matrícula. 
 
3. Las personas que presenten la candidatura 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 la alumna o 
alumno deberá indicar las cualidades que, a su juicio, le capacitan para el desempeño de la función de tutor 
par. 
 
4. 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:  
Matrícula formalizada de 2º curso y tener aprobados 60 créditos: 1 pt.  
Inscripción formalizada en 3º 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 Tutorial 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): 
- Delegada o delegado de grupo pero no de curso: 0'5 puntos 
- Miembro de Consejo de Departamento: 0'5 puntos 
- Delegada o delegado de curso: 1 punto (no acumulable si se es delegada o delegado 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 
 
5. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
El plazo estará abierto entre el 6 y el 19 de junio de 2016. 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. 



 

 
 
6. 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 miembro del profesorado que haya sido tutor o tutora 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. 
 
7. RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 
Se hará pública el día 23 de junio de 2016, 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 día 1 de julio de 2016, también a través de la página web de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 


