
 

 

MEMORIA FINAL DE COORDINACIÓN PAT CURSO 2019/2020 

CENTRO: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

COORDINADOR/A: MATEO RIPOLL, VERÓNICA 

 

Estimado/a coordinador/a PAT: Con el objetivo de poder valorar de manera adecuada la 

incidencia que el Plan de Continuidad Docente de la UA (para la docencia no presencial, por la 

situación de pandemia) haya podido tener en la acción tutorial del PAT, en la memoria final de 

este curso vas a encontrar 4 bloques de cuestiones: el equipo tutorial del centro, situación previa 

a la no presencialidad, situación durante la no presencialidad y otras cuestiones generales del 

PAT. Gracias 

EL EQUIPO TUTORIAL DEL CENTRO 

 

A. Relación de tutores y tutoras que coordinas (Indica sus nombres, así como si ha habido 

alguna baja o incidencia). 

Grado: Español. Lengua y Literaturas (Benito Elías García Valero y Alberto Rodríguez Lifante); 

Grado: Estudios árabes e islámicos (Isaac Donoso); Grado: Estudios Franceses (Elena Sandakova 

-- baja médica del 30/10-30/12 y 30/01-7/05-- en el mes de marzo fue sustituida como tutora 

PAT por Montserrat Planelles); Grado: Estudios Ingleses (Remedios Perni Llorente; José A. 

Sánchez Fajardo y Eva María Llorens Simón); Grado: Filología Catalana (Sandra 

Montserrat);Grado: Geografía (Carlos Cortés Samper); Grado: Historia (Antonio Carrasco, Juan 

Leonardo Soler Milla y Juan Carlos Olivares Pedreño); Grado: Humanidades (Fco. Javier 

Consuegra Panaligan); Grado: Traducción e Interpretación (Alemán: Elena Serrano Bertos; 

Francés: Iván Martínez; Inglés: Carla Botella Tejera); Grado: Turismo (María Teresa Riquelme 

Quiñonero, Elisa Rico Cánovas, Xavier Amat Montesinos y Ana Isabel Espinosa Seguí --baja 

maternal desde noviembre de 2019) 

B. Relación de alumnado mentor que forma parte del PAT de tu Centro (Indica sus nombres 

así como si ha habido alguna baja o incidencia). 

Grado: Español. Lengua y Literaturas (Irene Soler y Sergio Quinto); Grado: Estudios árabes e 

islámicos (Didac Llinares Conesa); Grado: Estudios Franceses (Azucena Ortiz García); Grado: 

Estudios Ingleses (Paula Asensi); Grado: Filología Catalana (Clara Gosp Sendra); Grado: Geografía 

(Gabriel Ortega Díaz); Grado: Historia (Raúl Molla Vidal y Lucía Calvo Arráez ); Grado: 

Humanidades (Lola Vidal Verdú); Grado: Traducción e Interpretación (Alemán: Marcial González 

Ayela); Francés: Rebeca Reinosa Alzamora; Inglés: Lidia Ribes Belloch); Grado: Turismo (Yanna 

Geylenberg) 

RESPECTO A LA ACCIÓN TUTORIAL PREVIA AL CONFINAMIENTO (HASTA 16 DE MARZO) 

 

C. Actividades temáticas grupales realizadas por el equipo tutor con el alumnado tutorizado. 

Temas tratados. 



 

Las actividades temáticas grupales realizadas por el equipo tutor PAT se han diversificado, en 

función de las 13 titulaciones del centro, así como la agrupación del alumnado en cada una ellas 

por cursos/niveles (1º, 2º y 3º, y 4º).- El profesorado tutor participó en la ¿Jornada de 

Bienvenida¿ al alumnado de 1º, así como en la promoción y difusión del PAT y las funciones de 

los/las tutores/as. De igual modo, hizo repetidas presentaciones ante los grupos a tutorizar, con 

breve explicación de la programación de actividades de acción tutorial para el curso 2019-20 

previstas para cada titulación. Prácticamente todo el profesorado PAT ha participado en la 

organización y/o participación en las jornadas culturales de sus respectivos grados y cafés- 

tertulia.Para primer curso las acciones han ido enfocadas a: cuestiones generales del 

funcionamiento de cada grado. ¿ Explicación sobre la Guía Docente y el uso de los servicios de 

la UA: UACloud.- Impartición de talleres y microtalleres sobre: redacción de trabajos; taller para 

emprendedores tecnológicos, con base histórica (concretamente para Historia, Geografía y 

Humanidades); o cómo hablar en público (con enfoque académico y profesional), para Turismo; 

técnicas de estudio; técnicas de búsqueda y recopilación bibliográfica y documental.- 

Concretamente en Estudios Ingleses: encuentro entre estudiantes y profesores "Meet and 

Greet". Temática: información general sobre el curso y la carrera, presentación de profesores y 

estudiantes, intercambio de ideas.- Para resto de cursos: microtalleres sobre realización de 

presentaciones de proyectos, organización, desarrollo y defensa del TFG; charlas oportunidades 

de empleo.- Para 4º curso, y ocasionalmente 3º: información sobre convocatorias de movilidad; 

formas de acreditación del requisito lingüístico (según titulación); información sobre másteres 

de la Facultad de Filosofía y Letras; salidas profesionales, becas de colaboración y becas de 

investigación; defensa en oposiciones y cómo afrontar entrevistas de trabajo. 

D. Sesiones individuales realizadas por el equipo tutor con el alumnado tutorizado. Temas 

tratados. 

Una de las labores esenciales del profesorado tutor PAT ha sido el seguimiento de las 

adaptaciones curriculares; a cada tutor/a se le ha asignado un número de estudiantes en 

concreto, dado el volumen de adaptaciones curriculares que se registran en la Facultad de 

Filosofía y Letras, y también ha colaborado en las recomendaciones sobre la gestión de las 

citadas adaptaciones al profesorado afectado .- Otra de las cuestiones de mayor interés y 

especial atención han sido las relaciones con el CAE, para la consulta y resolución de problemas 

personales de mayor gravedad, así como dificultades del alumnado con discapacidades o 

problemas personales y familiares que hayan afectado al desarrollo del curso.- El CAE también 

ha gestionado y ayudado al profesorado tutor PAT que ha tenido que hacer frente a problemas 

sobre violencia de género que, pese a su apoyo incondicional y total interés hacia las alumnas 

que solicitaron ayuda directamente o bien de manera indirecta, no está preparado. Otras 

acciones realizadas de manera individual han sido: Ayudar en el proceso de solicitud de una beca 

de movilidad global, aconsejar destinos de movilidad.- Orientar a varios estudiantes en el 

proceso de elección de tutores y temáticas para la elaboración del TFG, prácticas externas y 

extracurriculares.- Opciones de realizar el aprobado por compensación.- Cuestiones 

relacionadas con itinerarios de estudios.- Recomendaciones sobre másteres.- Cuestiones sobre 

becas y rendimiento académico.- Resolución de dudas sobre salidas profesionales.- Información 

sobre métodos de estudio y realización de trabajos.- Información sobre líneas de investigación.- 

Incidencias relacionadas con la práctica docente, en especial, sobre las prácticas y los diferentes 

sistemas de evaluación y su correspondencia con las guías docentes.- Resolución a preguntas 

concretas sobre los contratos de aprendizaje.- asesoramiento sobre cambios de grupo.- 



 

problemas sobre el B1.- Charlas con alumnado que decide abandonar los estudios.- información 

sobre asesoramiento psicológico en la universidad.- Cuestiones relativas a la evaluación 

continua y la final.- Problemas con notas en varias asignaturas.- Problemas en asignaturas 

impartidas por varios profesores.- reclamaciones en exámenes. 

E. Sesiones grupales realizadas por el alumnado mentor con el alumnado tutorizado. Temas 

tratados. 

Han colaborado en la organización de las actividades temáticas grupales organizadas por el 

profesorado tutor de sus respectivos grados 

F. Sesiones individuales realizadas por el alumnado mentor con el alumnado tutorizado. 

Temas tratados. 

Su papel se ha centrado, esencialmente, en recoger y trasladar al profesorado tutor de sus 

respectivas titulaciones, las inquietudes y problemas específicos del alumnado de cada curso, ya 

fueran a nivel grupal, como de manera individual. 

G. Sesiones grupales de coordinación realizadas por el coordinador/coordinadora del PAT con 

el equipo de tutores y tutoras del PAT (fecha/s, lugar/es, temas tratados, número de 

tutores/as asistentes). 

Se adjunta aparteE 

RESPECTO A LA ACCIÓN TUTORIAL DURANTE EL PLAN DE CONTINUIDAD DOCENTE (DESDE EL 

CONFINAMIENTO DEL 16 DE MARZO) 

 

H. Describe cómo se ha adaptado el PAT de tu Centro al Plan de Continuidad Docente. 

Prácticamente desde el inicio del confinamiento creamos una especie de "comité de crisis PAT" 

formado por el decano de la Facultad, la vicedecana de estudiantes y yo misma para atender los 

problemas de "primera necesidad" que se iban generando con relación al alumnado de nuestras 

titulaciones (especialmente el afectado por estancias de movilidad, tanto en el extranjero como 

el de otras nacionalidades que estaba en la UA en esos momentos). Igualmente, contactamos 

con el profesorado tutor para que hiciera un seguimiento cercano y afectivo hacia su alumnado, 

interesándose por su situación (especialmente los casos vulnerables y NEAE). Hicimos llegar un 

mensaje oficial a todo el profesorado de la Facultad, comunicando las acciones que estábamos 

emprendiendo desde el comité de crisis y el equipo de tutores/as PAT con relación al alumnado, 

poniéndonos también a su disposición para las dudas, consultas, etc. que necesitaran ellos/as 

mismos/as o detectaran entre el alumnado.- Las acciones del profesorado tutor durante esta 

situación han sido notables, tal y como han expresado en sus informes, al menos en el 70% de 

los casos. Los contactos con el alumnado; la mediación por los problemas surgidos como 

consecuencia de la docencia on line; problemas de conexión a internet; falta o ausencia de 

entendimiento con sus docentes; desmotivación; desánimo; miedo; soledad; incertidumbre; 

problemas de incompatibilidad de fechas de exámenes y/o entrega de trabajos de evaluación; 

o estrés, entre otros muchos, han sido los problemas con los que ha tenido que enfrentarse y 

solventar la mayoría del profesorado tutor de Filosofía y Letras. 



 

I. Describe los cambios percibidos en el PAT de tu Centro durante el periodo de docencia online 

(marca todas las opciones que se han dado). Justifica después tus respuestas. 

Incremento de la necesidad de comunicación con el equipo directivo del Centro,Incremento de 

la implicación del PAT en las adaptaciones curriculares derivadas del Plan de Continuidad 

Docente UA,Incremento de las consultas de tutores y tutoras, a través de correos o de reuniones 

virtuales,Incremento del volumen de tutorías al equipo tutor/alumnado mentor,Cambios en las 

temáticas de tutorías,Cambios en las herramientas para la comunicación no presencial con el 

alumnado,Cualquier otro cambio que haya sucedido 

Justificación respuestas anteriores 

Contestado en el apartado H 

 

CUESTIONES GENERALES RESPECTO A OTROS ELEMENTOS DEL PAT 

 

J. ¿Qué necesidades formativas consideras que se deben trabajar desde la coordinación 

general del ICE y por parte de los coordinadores y coordinadoras de Facultad/ Escuela para 

poder realizar una acción tutorial eficaz y de calidad? 

Necesidad de arbitrar para este próximo curso un canal general y directo con los alumnos, una 

pestaña en UA CLOUD que permita, de forma cómoda e inmediata, mandar anuncios, noticias, 

convocatorias y mensajes a los alumnos tutorizados.- Formación en las acciones generales que 

se trabajan desde el PAT al profesorado tutor (tipo microtalleres o seminarios web, 

aprovechando el "paso" que ha dado la UA hacia la docencia virtual). Temáticas: adaptaciones 

curriculares (muy importante), cómo orientar al alumnado en situaciones complicadas (estrés, 

ansiedad, etc. dedicados a la gestión de emociones, conflictos, para trabajarlos con el alumnado 

y, por otro lado, para aprender a escucharlos con atención). Reglamentación de la UA sobre 

aspectos relacionados con la docencia .- Mayor visibilidad del PAT y del trabajo que realizamos 

ante el resto de profesorado de la Facultad/Universidad. Consideración de "actividad menor" y 

escaso reconocimiento para el trabajo que se realiza.- Conocer nuevas formas de acción tutorial 

e implementación de herramientas tecnológicas para mejorar la atención docente. 

K. Propuestas y cambios que realizarías para mejorar en todos los ámbitos la acción tutorial 

Recogidos en el apartado anterior 

L. Respecto a las siguientes cuestiones, valora de 1 a 5 (siendo 1 muy en desacuerdo y 5 muy 

de acuerdo): 

1.- El alumnado PAT ha participado con regularidad 

3 

2.-En general, el equipo de tutoras y tutores se ha implicado en el desarrollo del PAT 

4 

3.- Las sesiones de coordinación con la coordinadora general del PAT-UA han sido las adecuadas 



 

5 

4.- Las sesiones de coordinación con el equipo tutorial del PAT han sido las adecuadas 

5 

5.- La asistencia del equipo tutorial del PAT a dichas reuniones de coordinación ha sido regular 

y adecuada 

4 

6.-Estoy satisfecho/satisfecha con la coordinación del PAT que he realizado este curso. 

5 

 

Si desea adjuntar algún documento puede hacerlo aquí, pinchando el icono. 

sesiones grupales de coordinación.docx 

 

 


