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1. Relación de Tutores y Tutoras que coordina (Indicad sus nombres así como sí ha 

habido alguna baja o incidencia) 

GRADO EN HUMANIDADES 

 Francisco Consuegra Panaligán 

 

GRADO EN HISTORIA 

 Juan Carlos Olivares,  

 Leonardo Soler 

 

GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 Xavier Amat 

 

GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS 

 Alberto Rodríguez Lifante 

 Benito Garcia Valero 

 

GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 

 Isaac Donoso Jiménez 

 

GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES 

 Elena Sandakova 

 

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 

Coordinador/ Coordinadora: Verónica Mateo Ripoll 

Facultad/Escuela: Filosofía y Letras 



 Eva María Llorens Simón 

 

GRADO EN FILOLOGÍA CATALANA 

 Sandra Montserrat Buendía 

 

GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: ALEMÁN 

 Elena Serrano Bertos 

 

GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCÉS 

 Iván Martínez Blasco 

 

GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS 

 Carla Botella Tejera 

 

GRADO EN TURISMO 

 Ana Espinosa Seguí 

 

2. Número de alumnado que forma parte del PAT de su Faculta/Escuela: 

En la Facultad de Filosofía y Letras, durante el curso 2018/2019 el alumnado 

matriculado que ha formado parte del PAT ha sido de 911 alumnos y alumnas. A 

continuación, se ofrece el desglose del alumnado para cada una de las diferentes 

titulaciones oficiales que se imparten en el centro:  

GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS = 82 

GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS = 16 

GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES = 32 

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES = 127 

GRADO EN FILOLOGIA CATALANA = 41 

GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO = 29 

GRADO EN HISTORIA= 132 

GRADO EN HUMANIDADES = 40 

GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. ALEMÁN = 49 

GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. FRANCÉS = 62 

GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. INGLÉS = 89 

GRADO EN TURISMO = 212 

 



3. Sesiones grupales realizadas como coordinador/coordinadora del PAT o 

coordinador del PAT-Movilidad con el equipo de tutores y tutoras del PAT: 

Mi incorporación al PAT en calidad de coordinadora de la Facultad de Filosofía y 

Letras se produjo a finales del primer cuatrimestre académico (enero 2019). Por ese 

motivo, el calendario de reuniones propuesto desde el ICE a los centros no puedo 

cumplirse, en términos estrictamente cronológicos. No obstante, dediqué mucho tiempo 

a informarme y actualizar mis conocimientos en todo lo relativo al Programa de Acción 

Tutorial (en el que ya fui tutora de la Facultad de Filosofía y Letras hasta el curso 

2009/10) para afrontar este reto profesional y personal.  

Los primeros contactos con el profesorado tutor de mi Facultad los mantuve por correo 

electrónico, donde les solicité que, a nivel personal, me pusieran al corriente de sus 

actividades con los grupos tutorizados, así como sus impresiones, inquietudes, 

necesidades y deficiencias detectadas en la aplicación del Programa.  

Con todos los datos y la documentación alojada en la web del ICE, con especial 

atención a la guía del PAT para el curso 2018/19; el seguimiento de las actividades de 

formación e información que venían desarrollándose en los últimos años; así como una 

concienzuda exploración de los Programas de Acción Tutorial que se realizaban en otras 

Facultades de la Universidad de Alicante (especialmente los de Económicas, Derecho y 

la Escuela Politécnica), procedí a convocar la primera reunión con el profesorado tutor 

de mi Facultad el jueves 14 de febrero de 2019 para una toma de contacto más personal, 

y proceder a plantear una especie de “estado del PAT en la Facultad” hasta esos 

momentos del curso.  

Afortunadamente, la labor de mi predecesor en el cargo, Carlos Cortés, así como de la 

Vicedecana de Estudiantes, Mª Paz Such, habían sentado unas sólidas bases y una buena 

dinámica, que tutoras y tutores del PAT habían ido desarrollando sin apenas 

dificultades, tal y como se puso de manifiesto en esa reunión. Con anterioridad, les 

había solicitado que me enviasen los informes de valoración que habían realizado sobre 

el primer cuatrimestre, ya que estaba planificado un balance del curso hasta esa fecha, 

además de presentarles las propuestas de trabajo a desarrollar en adelante y los acuerdos 

a adoptar en ese sentido.  

Trasladé al equipo docente-PAT el documento tutorial explicativo sobre la utilización 

del UACloud para el PAT-UA; la Guía PAT-I3CE del curso en vigor, que desconocían; 

así como se plantearon algunas otras cuestiones del funcionamiento del programa. La 

segunda reunión la convoqué de modo virtual, ante la falta de quórum que hubo en la 

primera, ya que solo asistieron 6 tutores/as. Creé una especie de grupo de trabajo, donde 

les fui exponiendo las novedades que se iban produciendo en torno a los cambios que se 

pergeñaban sobre el PAT para la edición 2019/20. Al mismo tiempo, me fueron 

informando y trasladando sus impresiones a tenor de los comentarios y opiniones que se 

iban volcando en el grupo. Esta segunda “reunión” se fue desarrollando a lo largo de los 

días 5 a 10 de marzo, aproximadamente.  



Mantuvimos una tercera reunión presencial el día 19 de junio, en la que contamos con la 

asistencia de Asunción Lledó. Se trataba de exponer los cambios que se iban a 

implementar en el Programa de Acción Tutorial, valorar sus opiniones e indicarles las 

acciones que se tenían incorporar desde el próximo curso. Igualmente se les informó de 

la nueva convocatoria para tutores/as PAT que se iba a poner en marcha desde el 

Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, y de próxima publicación en el 

BOUA. 

En lo referente a los contactos individuales (ya fuera de manera presencial, correo o 

telefónicamente) con el profesorado tutor, se han mantenido de manera continuada y 

muy estrecha a lo largo de estos meses. He de valorar muy positivamente sus 

respuestas, cuando he necesitado que procedieran a efectuar el seguimiento de alguna 

cuestión concreta que afectase al alumnado, bien de manera colectiva (grupo o curso), 

bien de manera particular. En este último caso, se ha tratado fundamentalmente de 

efectuar el seguimiento de las adaptaciones curriculares, que en muchos casos ha 

llegado a implicar a gran número de personas, y algunas con enormes dificultades.  

Sobre este último aspecto quiero destacar que se han resuelto positivamente 208 

solicitudes de AC; no se ha resuelto favorablemente 19, por no presentar la 

documentación solicitada o no subsanar la requerida. Sin salir del ámbito de las AC 

quiero resaltar que toda la casuística de solicitudes presentadas he tenido que 

resolverlas, sin distinción entre las de PAT y PAT-movilidad por desconocimiento mío 

propio y de la Facultad, que no tenía separados ambos programas, pese a tratarse de dos 

actuaciones diferentes.  Igualmente, me he hecho cargo de las AC de los diferentes 

másteres que se imparten en la Facultad, algunas muy complejas y con enormes 

reticencias por parte del profesorado. 

 

4. Sesiones realizadas a nivel general por el equipo de tutores y tutoras del PAT 

con su grupo de alumnado: 

GRADO EN HUMANIDADES 

  

• Grupales:  5 

• Individuales: 48 

 

GRADO EN HISTORIA 

   

• Grupales:  4 

• Individuales: 59 

 

GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

  



• Grupales:  4 

• Individuales: 12 

 

GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS 

  

• Grupales:  2 

• Individuales: 11 

 

GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 

  

• Grupales:  4 

• Individuales: 6 

 

GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES 

  

• Grupales:  5 

• Individuales: 20 

 

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 

  

• Grupales:  4 

• Individuales: 17 

 

GRADO EN FILOLOGÍA CATALANA 

  

• Sin concretar datos  

 

 

GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: ALEMÁN 

 

• Grupales:  8 

• Individuales: 15 

  

GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCÉS 

  

• Grupales:  8 

• Individuales: 20 



 

GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS 

 

• Grupales:  8 

• Individuales: 10 

GRADO EN TURISMO 

  

• Grupales:  4 

• Individuales: 13 

 

5. Cuestiones tratadas por el equipo docente del PAT en las sesiones de 

coordinación realizadas: 

• Dudas en cuanto a las adaptaciones curriculares, tanto las que se generan con el 

procedimiento como con el papel que puede ejercer el tutor en ellas. En general 

se conoce el funcionamiento de la aplicación y el procedimiento, pero existen 

muchas dudas sobre su aplicación efectiva.  Algunos contratos quedan sin 

firmar, tanto por parte del profesorado como del alumnado. Igualmente, el 

profesorado tutor no sabe cómo afrontar los casos de “incumplimiento de 

contrato” o desidia en su aplicación. Esta cuestión es extensiva a la coordinadora 

del PAT de la Facultad.   

• La forma de contactar con el alumnado PAT es definida por la mayoría de 

tutores como “compleja e ineficaz”. Manifiestan reiteradamente la insuficiencia 

de la aplicación de Campus Virtual contenida en UA CLOUD, del todo obsoleta, 

así como la necesidad de incluir en esta aplicación una pestaña específica para la 

gestión del PAT que, por ende, facilite la forma de contactar con el alumnado, 

resolver cuestiones grupales o individuales, así como convocarlo a las reuniones.   

• El nivel de representatividad y respaldo que tiene la figura del tutor/a por parte 

del ICE, la Facultad e incluso la Universidad en cuestiones “delicadas”, como 

son las de transmitir quejas o conflictos a nivel individual o grupal (e intentar 

mediar). Aunque ya se ha explicado que no son funciones del profesorado PAT, 

el alumnado no lo percibe de ese modo. Es la figura cercana a quien acudir en 

estos casos. 

• Igualmente se ha tratado otra serie de cuestiones relacionadas con la función del 

PAT, a veces desdibujadas por el desconocimiento, la falta de actualización, o la 

inercia de unas prácticas ya consolidadas, aunque insuficientes en algunos 

grados. Igualmente, se denota el cansancio de muchas y muchos tutores a la hora 

de dinamizar el programa con sus respectivos grupos, por la escasa asistencia a 

las reuniones por parte del alumnado, así como por ser requeridos para 



cuestiones específicas y puntuales cuando se trata de problemas con asignaturas 

y profesorado concreto, apelando a su intervención y mediación.   

• La figura del alumno/a PAR y si tendría más sentido para reforzar la aplicación 

de las AC en algunos casos especiales.  

 

6. Temática y aspectos que han sido requeridos por el Equipo de Profesorado del 

PAT para ser tratados y resueltos en las sesiones del PAT: 

En líneas generales, el equipo de tutoras y tutores del PAT ha centrado sus sesiones de 

trabajo grupales en los siguientes aspectos: 

 

• Calidad de la docencia 

• Convalidaciones y reconocimiento de créditos 

• Cuestiones particulares relacionadas con cada grado 

• Datos sobre intereses generalizados a todo el alumnado de la 

Universidad, fundamentalmente en el primer curso. 

• Información sobre conferencias, congresos, jornadas y eventos en la 

Facultad de la Filosofía y Letras. 

• Información sobre el mundo de la empresa y las prácticas pre-

profesionales 

• Información sobre los TFG y los TFM. Información sobre diferentes 

alternativas de estudios de Máster. 

• Movilidad 

• Orientación para el estudio y planificación curricular. Itinerarios 

• Problemas con el profesorado 

• Problemas específicos de algunas asignaturas 

• Publicación de becas  

• Publicación de ofertas de trabajo 

• Quejas sobre metodologías docentes, actitudes y sobre cumplimiento del 

encargo docente  

• Recomendaciones sobre opciones profesionales  



• Seguimiento e intervención (si procede) en las adaptaciones curriculares, 

en general  

 

7. ¿Qué necesidades formativas considera que se deben trabajar desde la 

coordinación general del ICE y por parte de los coordinadores y coordinadoras 

Facultad/ Escuela para poder realizar una acción tutorial eficaz y de calidad? 

Tanto por la información recabada, como por experiencia personal, creo que sería 

necesario incidir en los siguientes aspectos: 

• Formación para tutores/as con el fin de aconsejar al alumnado ante problemas 

personales, centros y personal de la Universidad donde puedan ayudarlo. 

• Formación relacionada con la Acción Tutorial, en general. Es necesario que el 

grupo de tutores lleve a cabo acciones conjuntas respecto a los procedimientos y 

actuaciones con el alumnado. 

• Formación relacionada con las adaptaciones curriculares y sus múltiples causas.  

• Formación respecto a los compromisos que adquieren cuando se comprometen 

con el ejercicio del PAT 

8. Propuestas y cambios que realizaría para mejorar en todos los ámbitos la acción 

tutorial 

En buena parte han sido expuestos en la pregunta anterior. Con todo, y puesto que se 

inicia una nueva etapa en el PAT en la que hemos venido trabajando en el último 

cuatrimestre con la coordinación general y dirección del PAT-ICE, ya han sido 

expuestas en las reuniones mantenidas y, espero, puedan llevarse a cabo en este 

próximo curso 2019-2020. 

A nivel personal, sí desearía que se reforzara la idea de compromiso que adquiere el 

profesorado con el PAT. Aunque éste se realice de manera totalmente voluntaria, ello 

no significa que sea una cuestión menor; antes al contrario. De ahí que sea crucial la 

asistencia a las reuniones, con el fin de diseñar una política de actuación conjunta para 

toda la Facultad así como de mutuo enriquecimiento, con el fin de mejorar las acciones 

a desempeñar con el alumnado. 

 

9. En las siguientes preguntas señale con una X la respuesta que considere: 

a) La participación del alumnado ha sido: 

Nula                         Poca                 Media                   Bastante               Mucha 

 



b) La participación del profesorado tutor/a ha sido: 

Nula                         Poca                  Media                   Bastante                Mucha 

 

c)  Las sesiones de coordinación con la coordinadora general del ICE han 

sido: 

Ninguna          Muy pocas                Suficientes           Bastantes               Muchas 

 

d) Las sesiones de coordinación con el Equipo de profesorado del PAT han 

sido: 

Ninguna           Muy pocas                 Suficientes          Bastantes              Muchas 

 

e) La asistencia del Equipo de profesorado del PAT a las reuniones de 

coordinación ha sido: 

   Nula             Escasa                 Suficiente                    Bastante                 Mucha. 


