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Coordinador/ Coordinadora: Carlos Cortés Samper 

Facultad/Escuela: Filosofía y Letras 

Curso 2017/2018 



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

alguna baja o incidencia) 

Titulación Tutor/a Alumno/a tutor par 

Grado en Geografía Xavier Amat Montesinos Lucia Ricart 

Grado en Historia Juan Carlos Olivares Pedreño 

Juan Leonardo Soler, 

sustituye a María del Carmen 

Irles Vicente 

Yasmina Bernuz Rodríguez 

Grado en Turismo Ana Espinosa Seguí Julieta Cepeda Bermúdez 

Grado en Humanidades Francisco J. Consuegra 

Panaligan 

Inmaculada Estevan 

Montesinos 

Grado en Estudios Ingleses Eva Llorens Simón  Rubén Martínez Ribera 

Grado en Español: lengua y 

literatura 

Alberto Rodríguez Lifante 

Benito García Valero 

Paloma Gomis Román 

 

Grado en Estudios Franceses Elena Sandakova Elena Barceló Vidal 

Grado en Estudios Árabes 

Islámicos 

Isaac Donoso Jiménez Rami Zachari 

Grado en Filología Catalana Sandra Monserrat Buendía Martí García Sebastià 

Grado en Traducción e 

Interpretación 

Carla Botella Tejera (Inglés) Maria Navarro Martínez 

 Elena Serrano Bertos 

(Alemán) 

Ana Maria Pujante Morán 

 Iván Martínez Blasco 

(Francés) 

Ana Torrecilla 

 

 

 

 

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



En la Facultad de Filosofía y Letras, durante el curso 2017/2018 el alumnado matriculado que 

ha formado parte del PAT ha sido de 829 alumnos y alumnas. A continuación, se ofrece el 

desglose del alumnado matriculado para cada una de las diferentes titulaciones oficiales que 

se imparten en el centro:  

- Grado en Geografía y Ordenación del Territorio: 32  

- Grado en Turismo:  179  

- Grado en Historia: 127  

- Grado en Estudios Ingleses: 132 

- Grado en Estudios Árabes: 24  

- Grado en Español: 65  

- Grado en Humanidades: 29  

- Grau en Filologia Catalana: 28 

- Grado en Estudios Franceses: 24 

- Grado en Traducción: 189 

 * Alemán: 51 

 * Francés: 68 

 * Inglés: 70 

 

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

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

Durante el curso 2017/2018, en el Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Filosofía y 

Letras se han celebrado cuatro reuniones de coordinación con los tutores de cada una de las 

titulaciones del centro.  

- Primera reunión. Preparación de la Jornada de Bienvenida 5 de septiembre de 2017.  

A principios de septiembre, celebramos una primera reunión para preparar la Jornada de 

Bienvenida, acto que se celebra todos los años antes del inicio del curso académico y que 

organiza el Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras. En la reunión se prepararon todos los 

detalles de este acto que sirve para recibir al alumnado de nuevo ingreso y donde el PAT de la 

Facultad desempeña un papel muy importante. Por este motivo, en la reunión recordamos 

todos los detalles del acto: horarios, cronograma de las actividades a realizar (bienvenida 

institucional, recorrido por el campus, acceso y charla con los técnicos de la biblioteca general, 

y reunión con los respectivos tutores de cada titulación), y el contacto con los tutores pares de 

cada titulación.  



- Segunda reunión de coordinación. Fecha: 22 de septiembre de 2017 

Una vez iniciado el curso, se programó una segunda reunión de coordinación para abordar 

diferentes cuestiones del Programa PAT para el curso recién iniciado. Entre las cuestiones que 

se plantearon y comentaron durante la reunión, destacan las siguientes: 

- Información para el PAT del curso 17/18: en este punto se comentaron todas las cuestiones 

planteadas en la reunión de coordinación con el ICE, a la cual asistió el coordinador. Se informó 

de la existencia de una guía PAT creada por el ICE 

- Adaptaciones curriculares: se comentaron las novedades de la aplicación y el procedimiento a 

seguir para el tema de las adaptaciones curriculares. Se destacó la necesidad de recomendar al 

alumnado, que además de la solicitud, es conveniente y necesario el contacto con el 

profesorado responsable de las asignaturas solicitadas, para de este modo detallar y explicar 

bien el motivo de solicitud. Asimismo, se recomendó orientar al profesorado que no conozca 

las adaptaciones curriculares y también a los que tengan dudas con el procedimiento y con la 

aplicación Apoyo al Estudiante del campus virtual.  

- Tercera reunión, enero de 2018 

Después de las vacaciones y para preparar el segundo cuatrimestre, se planteó una tercera 

reunión de coordinación. En esta ocasión, y por motivos de incompatibilidad de horarios, se 

procedió a informar directamente por correo a los tutores. El objetivo fue el de exponer la 

necesidad de completar las memorias intermedias a entregar al ICE, y para revisar cualquier 

incidencia o cuestión planteada durante el primer cuatrimestre. En este sentido, las dudas 

manifestadas por algunos tutores/as se relacionaban con el tema de las adaptaciones y con el 

acceso a la aplicación Acción Tutorial del campus virtual (que no ha funcionado muy bien). 

- Cuarta reunión: celebrada el 22 de mayo de 2018 

En la reunión final del curso se trataron diferentes cuestiones relacionadas con el PAT, como, 

por ejemplo: 

1. Continuidad de tutores y tutores pares. Necesidad de confirmar la continuidad o en su caso 

la búsqueda de nuevos tutores. Se informó a los participantes de la necesidad de confirmar la 

continuidad en el programa, o si es necesario la búsqueda de nuevos tutores.  

2. Elaboración final de las memorias finales del curso hasta el 30 de mayo. Se informó de la 

necesidad de terminar las memorias finales para entregarlas en el ICE en el plazo establecido. 

De este modo, el coordinador podrá terminar la memoria final del PAT de la Facultad de 

Filosofía y Letras.  

3. Preparación de la Jornada de Bienvenida del curso 2018/2019. Se inicia la preparación del 

acto que tendrá lugar el día 8 de septiembre de 2018. Aunque queda mucho tiempo, es 

necesario confirmar tanto a los tutores como a los nuevos tutores pares. Por otro lado, se ha 

realizado el cronograma de las actividades de ese día, teniendo asignado ya los horarios, y las 

aulas reservadas.  

4. PAT 2017/2018: impresiones sobre el desarrollo del programa 



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

de alumnado: 

Reuniones grupales: cada una de las diez titulaciones de la Facultad de Filosofía y Letras ha 

realizado las cuatro sesiones grupales programadas, excepto la titulación de Estudios árabes 

que ha celebrado 3 sesiones grupales, y la de Español que han realizado hasta 6, por lo que se 

han realizado un total de 41 reuniones. 

Tutorías individuales: por las indicaciones realizadas en las memorias de cada una de las 

titulaciones, de forma individual, las tutorías individuales realizadas han sido de 194 

individuales (aunque en una titulación una tutora no ha desglosado los datos entre las tutorías 

individuales y los asistentes a las reuniones grupales, por lo que la cifra será mayor). 

Desglosadas por titulación las cifras son las siguientes: 

Grado en Estudios Ingleses: 14 

Grado en Historia: 23 (Tutor 1) + 21 (Tutor 2) = 44 

Grado en Estudios árabes: 2 

Grado en Español. 4 (Tutor 1) + 6 (Tutor 2) = 10 

Grado en Estudios Franceses: 18 

Grado en Geografía: 15 

Grado en Turismo: 19 

Grado en Humanidades: 34 

Grado en Filología catalana: 7 

Grado en Traducción: No se desglosa, ya que aparecen los datos junto a los participantes de las 

reuniones grupales (Tutora Inglés) + 25 (Tutor Francés) + 6 (Tutora Alemán) =  

 

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

realizadas: 

Entre las principales cuestiones tratadas están las siguientes (se realiza un resumen de las 

mismas):  

- Calidad de la docencia 

- Problemas específicos de cada una de las asignaturas 

- Problemas con el profesorado 

- Quejas sobre metodologías docentes, sobre actitudes y sobre cumplimiento de los deberes 

docentes.  



- Sugerencias de mejoras generales sobre la docencia en el grado y particulares sobre algunas 

asignaturas. 

- Recomendaciones sobre opciones profesionales  

- Información sobre el mundo de la empresa  

- Solución a adaptaciones curriculares en general  

- Publicación de becas  

- Publicación de prácticas  

- Publicación de ofertas de trabajo 

- Sugerencias para encuentros con alumnos/as de otros grados y especialidades (Turismo, 

Educación, Derecho..)  

- Datos sobre intereses generalizados  

- Información sobre conferencias, congresos, jornadas y eventos en la Facultad de la Filosofía y 

Letras. 

- Otras cuestiones específicas particulares relacionadas con cada grado 

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 cuanto a las temáticas y aspectos tratados por el equipo de profesorado implicado en el 

Programa PAT destacan los siguientes aspectos: 

- Dudas en cuanto a las adaptaciones curriculares: se comentan las dudas que se generan tanto 

con el procedimiento como con el papel que puede ejercer el tutor. Este curso, en general el 

profesorado conoce la aplicación y el procedimiento, pero, todavía existen dudas por parte del 

profesorado. Asimismo, se ha comentado, que algunos contratos quedan sin firmar, por lo que 

no se sabe muy bien cómo proceder, tanto con los profesores que deciden no firmar como con 

el alumnado que, por cualquier motivo deja los contratos sin firmar.   

- Algunos tutores manifiestan la importancia de incidir en la formación específica para tutores 

del programa PAT. En algunos casos se manifiesta el desconocimiento para determinados 

asesoramientos o técnicas para afrontar determinadas situaciones de mediación o tratamiento 

de determinados problemas personales. En este sentido, cabe decir que el ICE ofrece ya cursos 

específicos, el problema es que el profesorado muchas veces no puede asistir por el 

solapamiento de horarios con otras actividades.  

- La forma de contactar con el alumnado PAT es definida por algunos tutores como compleja e 

ineficaz. En este sentido debería mejorarse la aplicación del campus virtual, ya que al estar 

integrada en el formato antiguo es difícil de encontrar, y, por otro lado, en algunos grados se 

constata que los nombres que aparecen no son correctos, por lo que se manda información a 

alumnos ya egresados o que no están en programa. Como coordinador, y en un centro con 



tantas titulaciones, me gustaría comentar, que el procedimiento para revisar los listados Excel 

de cada titulación, es complejo y farragoso, y se retrasa en el tiempo por la dificultad de 

gestionarlo todo. Algún profesor indica que sería necesario abrir el programa a todo el 

alumnado, ya que para el alumnado también resulta confuso que unos reciban la información 

y otros no. Se ha detectado también que, en algunos grados, el alumnado de cursos avanzados 

desconoce el programa. 

- Algunos tutores han trabajado cuestiones relacionadas con el coaching para afrontar los 

estudios 

- Específicamente se han tratado otra serie de cuestiones, más relacionadas con la función del 

PAT, como la tematización de las sesiones en relación a la especificidad de cada titulación 

(temas laborales, voluntariado en ONG, etc.), así mismo, otros profesores han abordado la baja 

asistencia al programa (al ser un programa voluntario la asistencia es baja por lo que han 

intentado buscar otros mecanismos para llegar a más alumnado).  

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? 

En cuanto a las necesidades formativas, por la información recabada, sería necesario incidir en 

los siguientes campos: 

- Formación para asesorar al alumnado ante problemas personales graves 

- Formación relacionada con la tutorización en general. Algunos tutores tienen poca 

experiencia y necesitan reconocer procedimientos, técnicas y metodologías.  

- Formación relacionada con la dinamización de la acción tutorial 

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

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

Las propuestas y cambios que han comentado los tutores de las titulaciones han sido los 

siguientes:  

- Ante el desconocimiento del programa, se debería reforzar la explicación de la utilidad y los 

objetivos del programa. Para ello, se tendrá que reforzar la información al inicio de curso, a 

todos los niveles, desde la Facultad, con la labor del tutor/a informando en las clases, etc.  

- Habría que potenciar el interés y la participación de todo el alumnado en las reuniones 

grupales. 

- Algunos profesores han comentado que sería interesante abrir el PAT no sólo a los 

matriculados en el programa, sino a todo el alumnado matriculado en cada grado.  

- Debería buscarse una manera de liberar algunas horas durante el curso, en un horario 

apropiado, para poder facilitar la asistencia a las reuniones grupales. 



- Mejora de la aplicación Acción Tutorial, y del procedimiento para que el CPD pueda tener los 

listados de alumnado (se comenta esta cuestión por aparecer frecuentemente nombres de 

alumnos y alumnas ya egresados).  

- Algunos profesores han indicado la posibilidad de incrementar el número de alumnos tutores 

pares (en este sentido, ya se ha procedido para que el próximo curso se puedan buscar más 

tutores/as pares si lo pide el profesorado implicado en la tutorización de cada titulación).  

- Por otro lado, sería muy interesante, asimismo, la posibilidad de celebrar una jornada de 

inmersión PAT con intercambio de estudiantes, café tertulia, sesión de coaching académico y 

similares. 

- En cuanto a las adaptaciones curriculares, debería realizarse un filtro más restrictivo, sobre 

todo para aquellas solicitudes motivadas por motivos laborales o por movilidad, sobre todo, 

cuando implican una ausencia durante todo el cuatrimestre, ya que el profesorado, ha 

manifestado en varias ocasiones, la existencia de solicitudes que suponen casi una docencia 

on-line.  

- Mayor información de las adaptaciones curriculares para todo el profesorado, ya que, a pesar 

de ser el segundo curso donde se trabaja con la aplicación Apoyo al Estudiante, todavía mucho 

profesorado desconoce la normativa, o directamente es reticente o se niega a la firma de los 

contratos.  

- Mejorar el vínculo PAT y PAT-Movilidad. Para próximos cursos, será necesario potenciar esta 

relación y coordinación. Algunas tutorias del PAT están relacionadas con la movilidad de los 

estudiantes, por lo que es necesario este vinculo con el PAT- Movilidad. 

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

a) La participación del alumnado ha sido: 

Nula                         Poca                 x Media                   Bastante               Mucha 

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

Nula                         Poca                  Media                   Bastante               X Mucha 

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

Ninguna          Muy pocas                Suficientes           X Bastantes                 Muchas 

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

Ninguna           Muy pocas                 Suficientes         X Bastantes                 Muchas 

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

 ha sido: 

   Nula             Escasa                 Suficiente                    X Bastante                 Mucha. 


