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I. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

I.0. Introducción 

 

Desde que se iniciara el programa de Acción Tutorial en nuestro centro en el 

curso universitario 2005/2006, primero como programa piloto y como programa 

incorporado a la vida académica progresivamente institucionalizado contamos con diez 

ediciones con la que acabamos de finalizar en este 2014/2015, y de la que damos 

cuenta en esta memoria anual. El camino recorrido hasta la actualidad es apreciable y, 

tal como se ha venido indicando y puede constatarse en las memorias de los cursos 

anteriores, el programa de acción tutorial para su planteamiento, su adecuación al 

centro, al perfil de nuestros estudiantes y al de nuestras titulaciones ha contado 

siempre con las experiencias llevadas a cabo por el conjunto de tutores/as tanto 

docentes como pares, con sus reflexiones y ponderaciones sacadas en el día a día de su 

entrega y dedicación a la Acción Tutorial así como con las reflexiones e ideas de mejora 

planteadas por el equipo decanal y la coordinadora de centro, además de las 

apreciaciones de otros actores que participan directa o indirectamente en aspectos 

organizativos de la vida del centro. Teniendo en cuenta el amplio margen de actuación 

que el Instituto de Ciencias de la Educación de la universidad de Alicante otorga, con la 

finalidad de alcanzar una máxima adecuación y optimización del programa en la  

facultad de Filosofía y Letras, la implementación de dicho programa se enmarca dentro 

de las líneas propuestas, aunque, eso sí, adaptadas a las particularidades propias del 

centro. Como se ha venido realizando y se ha ido indicando en las memorias previas 

año tras año, el equipo decanal junto con la coordinadora de centro del programa del 

Programa de Acción Tutorial, para el diseño de la acciones y de las líneas de actuación 

de dicho programa, ha tenido muy en cuenta la experiencia anterior llevada a cabo en 

el desarrollo del programa, los desafíos y problemas que se han ido presentando y 

solucionando. 

 Se ha señalado ya en varias ocasiones y espacios, que la implementación de las 

titulaciones universitarias enmarcadas en el Espacio Europeo de Educación Superior a 

partir del 2010/2011, con su apuesta incondicional por la calidad, ha contribuido a que  

la Acción Tutorial en nuestro centro haya recibido una atención todavía mayor y ha 

sido motivo de dinamizaciones periódicas por parte de los diversos equipos decanales. 
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Desde enero de 2014, momento en el que toma posesión el actual equipo, se ha 

llevado a cabo una intensa reflexión sobre la implementación del PAT desde el pleno 

convencimiento de la necesidad de seguir apostando por el programa considerándolo 

no sólo desde su innegable y valiosa contribución en el apoyo al proceso integrador, 

formativo y orientador de los estudiantes sino también como un  instrumento más al 

servicio del propio Sistema Interno de Control y de Garantía de Calidad (SGIT). Tal 

como podrá observarse en esta memoria han sido varias las medidas adoptadas en 

este curso universitario para asegurar que el conjunto de objetivos (generales y 

específicos) se cumplan. La facultad de Filosofía y Letras  ha apostado y apuesta por el 

PAT, por seguir defendiendo su visibilidad, su presencia, su espacio de relevancia, su 

legitimidad  en relación a los diferentes ámbitos de actuación que le corresponden en 

el marco de la vida académico universitaria y, por consiguiente, su total 

institucionalización .  

 

I.1. ASPECTOS ORGANIZATIVOS. ADAPTACIONES REALIZADAS 

 

I.1.1. Planteamiento  

Toda la literatura científica realizada y publicada al respecto lo ha constatado en  

los últimos años. En todos los niveles educativos, y más concretamente en el ámbito 

universitario, no puede entenderse una docencia de calidad sin la intervención de la 

Acción Tutorial, y más si cabe, como lo recordábamos líneas arriba, en el marco de una 

cultura de la calidad como viene siendo postulada por el Espacio Europeo de Educación 

Superior. Ya sea por la dedicación del docente en el ámbito propio de impartición de 

sus materias, ya sea desde el ámbito más amplio de la tutorización por parte de un 

docente en aspectos que sobrepasan la esfera de la acción educativa de una materia 

concreta. Así, el tutor de la Acción Tutorial ampliamente entendida en su labor de guía, 

de asesor y de orientador se convierte en un profesional que con su ayuda va a 

permitir que los discentes puedan en los diferentes niveles de enseñanza-aprendizaje 

actuar de manera a optimizar el rendimiento académico, adaptarse a las nuevas 

exigencias del contexto universitario y aprender a tomar las decisiones que incidirán 

favorablemente en su proceso formativo y le prepararán adecuadamente para su 

futuro profesional. La Acción Tutorial también contribuye a desarrollar las 

competencias transversales que, si bien tradicionalmente no han sido ignoradas por 
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parte de los docentes comprometidos con su dedicación y su profesión, sí que hoy en 

día constituyen una vertiente fundamental de la acción educativa puesto que se 

contemplan explícitamente en los propios planes de estudios. Como se ha venido 

insistiendo, es muy cierto que todas las competencias transversales tienen su 

importancia, ahora bien no puede dudarse que una de ellas es quizá la primordial, 

sobre todo en el escenario educativo europeo. La capacidad de trabajar en autonomía 

no sólo se desarrolla en el mero ámbito de las materias propiamente dichas sino 

también desde la Acción Tutorial ampliamente entendida.   

Nuestra facultad ha tenido siempre especial preocupación acerca de la 

necesidad de apostar por el PAT incluso en los últimos cursos de impartición de las 

titulaciones LRU. Y, lógicamente, en esta nueva etapa de implantación de los nuevos 

planes de estudios adaptados al EEES y que cuenta ya con su quinto curso, la voluntad 

de seguir apostando por dicho programa ha sido todavía más firme. Ejemplo de ello 

son las sucesivas modificaciones y mejoras que se han ido incorporando sobre todo 

desde hace ya cuatro cursos. Unas modificaciones y mejoras que definitivamente han 

tenido como propósito de conseguir arraigar profundamente la figura del/de la tutor/a 

de titulación en el funcionamiento del centro, de darle total visibilidad y de 

garantizarle el reconocimiento y la progresiva institucionalización tanto de su figura 

como de su actuación, así como la figura del/de la tutor/a par de apoyo al/a la tutor/a 

docente. Como podrá constatarse en esta memoria, se han seguido en este curso 

2014/2015 adoptando acciones y medidas para generalizar la Acción Tutorial en los 

niveles de postgrado y de doctorado de nuestra facultad. 

En nuestro centro, – las memorias anuales anteriores lo indican y se ha venido 

asimismo informando en los foros pertinentes –, en el curso universitario 2012/2013, 

se diseñó e implantó con carácter pionero en nuestra Universidad un sistema propio 

de control y de garantía de calidad donde la Acción tutorial se considera como grupo 

de mejora de la calidad educativa. Así, la figura del/de la tutor/a de titulación queda 

recogida como persona de referencia a la hora de plantear acciones encaminadas al 

seguimiento del funcionamiento y de optimización de la acción educativa en nuestros 

estudios. Su percepción y valoración siendo consideradas como información relevante 

y valiosa para las comisiones de Grado – órganos colegiados responsables de llevar el 

seguimiento del funcionamiento las titulaciones –, el/la tutor/a de titulación, es 

periódicamente convocado/a a asistir a estas sesiones, e interpelado/a como 

transmisor de información con el fin de aportar los datos y las valoraciones que se 
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consideren oportunas y útiles para ayudar en la consecución de un desarrollo óptimo 

de la vida académica y apostar por altos índices de calidad de nuestros estudios. Esto 

ha llevado a que los tutores/as PAT estén en comunicación constante y fluida con el 

conjunto de los grupos de las titulaciones, bien directamente, bien por mediación 

del/de la tutor/a par, bien por mediación de los/ las delegados/as de curso, bien por 

comunicación con los coordinadores de curso de las titulaciones y/o con los/las 

coordinadores/as académicos/as de titulación. Cierto es que no todos/as los/as 

estudiantes inscritos/as en nuestra Facultad acuden a las tutorías grupales e 

individuales masivamente, ahora bien, el/la tutor/a de titulación tiene que mantener 

un contacto con todos los cursos para poder ofrecer la información requerida por los 

presidentes de las comisiones de Grado, tal como se indica en el Programa de Garantía 

de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras. Como se verá a lo largo de esta 

memoria, el actual equipo decanal, apostando por la cultura de la calidad, ha dado un 

paso más en la legitimación de la función del/de la tutor/a de titulación otorgándole 

voz y voto en el seno de las comisiones de Grado, así como aprobando en junta de 

facultad un documento descriptivo de las funciones de todos los actores del PAT 

recogido en el manual de calidad del centro.   

El/la tutor/a de titulación en ediciones anteriores podía actuar, tal como se 

contemplaba en el manual de calidad, como intermediario/a o mediador/a en caso de 

problemas o de disfunciones que pudieran afectar la normal evolución de la dinámica y 

acción educativas a lo largo del curso, con el actual equipo decanal, esta función ha 

quedado ligeramente modificada dado que se ha pretendido que las quejas y 

reclamaciones sean atendidas directamente por el coordinador académico de 

estudiantes con peticiones formuladas con la ayuda de la aplicación facilitada en la 

web de nuestra facultad.  

 

 

I.1.2. Tutores/as de titulación y tutorización par 

Seguimos apostando en nuestro centro desde hace ya varios cursos 

(exactamente desde el curso universitario 2008/2009) por el/la tutor/a de titulación 

como figura de referencia, que tiene por atribución la de ser un asesor institucional 

reconocido por el conjunto del personal del Centro y cuya obligación de asesoramiento 

se extiende a todo el alumnado tanto a los inscritos en el programa a principios de 

curso como a los que no, pero que en un momento determinado han podido solicitar 
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ayuda y apoyo al/ a la tutor/a. En nuestra Facultad desde hace varios cursos 

universitarios intentamos que los estudiantes que acuden al PAT no tengan que estar 

previamente inscritos en dicho Programa. En caso de no haberse inscrito pueden 

acudir en función de sus necesidades de asesoramiento, de apoyo y/o de orientación. 

Como en ediciones anteriores se ha seguido contando con la tutorización por pares en 

esta edición 2014/2015. Es decir que junto con los docentes tutores/as hemos tenido a 

un grupo de alumnos/as tutores/as  que han contribuido a complementar la Acción 

Tutorial. Al igual que en cursos anteriores, dichos estudiantes fueron seleccionados del 

grupo de los/las tutorizados/as PAT y debían cumplir con unos criterios mínimos de 

empatía, de deseo de ayudar con su experiencia universitaria y personal a sus 

compañeros/as de otros cursos. Tal como se indicará posteriormente, respecto del 

proceso de selección de los/as tutores/as tanto docentes como pares se han 

incorporado acciones para el curso 2015/2016. 

De nuevo, al igual que sucedió en el curso anterior, dado que el inicio de curso 

2014/2015 estaba previsto según calendario para el miércoles día 10 de septiembre 

para los Grados, se intentó que el conjunto de tutores/as quedara definido antes del 

día 31 de julio de 2014 tanto en el caso de los docentes (14 tutores/as), como en el de 

los estudiantes tutores/as (12 tutores/as) (Tutores. Facultad de Filosofía y Letras) para 

poder hacer frente a la jornada de acogida y de bienvenida organizada por el equipo 

decanal de nuestra Facultad prevista para el martes día 9 de septiembre 2014. Al tener 

que acudir obligatoriamente  todo el equipo del PAT a dicho primer encuentro se hizo 

necesario que la Acción Tutorial empezara a organizarse a lo largo de los meses de 

junio y de julio 2014. Apoyándose en la herramienta de comunicación “Grupo de 

trabajo coordinación Acción Tutorial Letras” del campus virtual, se pudo recabar toda 

la información necesaria y establecer una primera hoja de ruta para los primeros días 

de septiembre, programando una primera reunión presencial de coordinación para el 

día 4 de septiembre de 2014. En dicha reunión se dieron las directrices para la jornada 

de acogida de los estudiantes de nueva incorporación, además de las grandes líneas de 

actuación para el curso 2014/2015 (una primera sesión presencial de coordinación que 

detallamos a continuación). Tal como se ha indicado en los encuentros (sesiones de 

coordinación con tutores/as docentes y con el equipo decanal) la organización del 

curso 2014/2015 fue un tanto laboriosa a finales de julio y principios de septiembre 

debido a un número muy alto de tutores/as docentes (siete tutores de titulación) que 

solicitaron baja y que hubo que sustituir, además del cuadro de tutores/as par que 

http://lletres.ua.es/es/pat/programa-de-accion-tutorial.html
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como todo los cursos se renueva casi por completo en los primeros días de septiembre  

y que tiene sus complejidades.  

 

I.1.3. Participación de los/as tutores/as docentes de titulación en las comisiones de 

grado integradas en el Sistema Interno de Control y de Garantía de Calidad 

 

En la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, son ya cuatro 

cursos (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015) y por tanto cuatro ediciones 

del Programa de Acción Tutorial que han contado con la obligación por parte del/de la 

tutor/a de atender sus obligaciones respecto del propio Sistema Interno de Control y 

de Garantía de Calidad. Hasta el curso pasado los/as tutores/as podían asistir a las 

sesiones de las comisiones de grado para aportar su valoración acerca del 

funcionamiento de las titulaciones u ofrecer diferentes tipos de información a 

requerimiento de los/as presidentes/as de tales órganos colegiados. Esta integración 

de la acción tutorial en el organigrama del centro ya de por sí contribuyó a dotarle a 

los/as tutores/as mayor legitimidad en el desarrollo de su función. Con el actual 

equipo decanal se ha dado un paso más en este sentido dado que los/as tutores/as 

forman parte de la comisiones, esto es: son miembros natos con voz y voto, y deben 

asistir a las diferentes sesiones de seguimiento de la titulaciones, elevando los 

informes pertinentes que se les pueda solicitar, y participar en la toma de de 

decisiones que tienen como objetivo el optimizar el funcionamiento de las titulaciones 

y apostar por la calidad.  Al iniciarse este curso universitario 2014/2015, la figura 

del/de la  tutor/a de titulación con sus diferentes funciones y como miembro nato de 

las comisiones quedó refrendada por aprobación en junta de facultad.   

 

 

I.2. Actividades organizadas y/o desarrolladas por el equipo del PAT y la coordinación 

PAT de nuestro centro 

 

I.2.1. Preparación del programa de acción Tutorial para el curso 2014/2015 

Tal como se ha venido realizando en los cursos anteriores y que comentamos 

líneas atrás, el equipo del programa de la Acción Tutorial quedó casi configurado a 

finales del mes de julio 2013 de manera a poder llevar a cabo las primeras acciones en 
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los primeros días de septiembre (primera reunión de coordinación programada para el 

día 4 de septiembre tanto tutores/as docentes como estudiantes tutores/as par, y 

jornada de acogida de los estudiantes de primer curso). Debe señalarse que de las 

siete bajas de tutores/as docentes producidas en julio de 2014 tres supusieron francas 

dificultades para buscar suplencias, aunque el día de la jornada de acogida pudo 

contarse con todo el cuadro de tutores/as. Como viene siendo habitual respecto de las 

tutores/as par hubo alguna sustitución de última hora por cuestiones imprevistas que 

pudo finalmente resolverse con suplencias para dicha jornada. Para mediados del mes 

de septiembre contábamos ya con un grupo de 14 tutores/as docentes y 11 tutores 

pares (un tutor de titulación por haberse incorporado a última hora no pudo proponer 

tutor/a par y prefirió no contar en un principio con la tutorización par).  

De nuevo de cara a esta edición, se pudo conseguir que para mediados de 

septiembre 2014 se tuviera alimentada la interfaz correspondiente al PAT en la web de 

nuestra facultad con toda la información relativa a la acción Tutorial del curso 

universitario 2014/2015 (textos de presentación del programa de la Acción Tutorial, un 

listado de los/as profesores/as tutores/as  y pares, sus datos de contacto, así como un 

texto de bienvenida al programa redactado por el/la  propio/a tutor/a de titulación, 

horario de tutorías de atención individual – dos horas semanales –, planificación de las 

sesiones grupales de titulación atendiendo a las quincenas propuestas desde la 

coordinación (1ª quincena de octubre, 2ª quincena de diciembre, 1ª quincena de 

febrero, 1ª quincena de mayo), enlaces varios (normativa reguladora de los grados y 

postgrados, a servicios de apoyo al estudiante, al propio ICE con la información acerca 

del programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante…).  

Tal como lo hemos comentado anteriormente, el grupo de tutores/as docentes  

y pares pudo disponer de sesiones formativas individualizadas o por pequeños grupos 

para que facilitarles el desempeño óptimo de su función desde el inicio de curso. Como 

se ha venido realizando en cursos anteriores, se recomendó a los/as compañeros 

tutores/as que se inscribieran en los cursos de formación programados para el PAT y 

organizados por el Instituto de Ciencias de la Educación de nuestra universidad. En 

relación a los/as tutores/as par se les indicó que la coordinación quedaba a su entera 

disposición para la resolución de dudas pero que debían estar en estrecha 

comunicación con los/as tutores/as de sus titulaciones desde el principio.      

Como en años anteriores se indicó que la facultad llevaría a cabo las gestiones 

pertinentes para que los/as tutores/as docentes pudieran funcionar con la aplicación 
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PAT del campus  virtual con todos los inscritos en la titulaciones. Se solicitó de nuevo a 

todos los/as tutores/as que utilizaran la aplicación PAT para crearse el grupo de la 

acción tutorial – en gestión docente en el campus virtual – de manera a facilitar y 

optimizar la comunicación con todos los grupos.  

Se informó que se actualizaría la herramienta grupo de trabajo en el campus 

virtual para la coordinación del PAT de nuestra Facultad (tanto con los/as 

compañeros/as docentes como con los/as tutores/as par) y poder seguir estableciendo 

una comunicación virtual eficiente. Asimismo, una superada la puesta en marcha del 

PAT 2014/2015, para finales de septiembre, se emplazó a los/as tutores/as docentes a 

la siguiente reunión de coordinación que tendría lugar en enero 2015 dependiendo de 

las orientaciones del equipo decanal y con el fin de llevar a cabo la valoración 

intermedia del programa.  

Los estudiantes tutores/as debían a partir de entonces estar en contacto y en 

estrecha colaboración con los/as tutores/as de titulación. A lo largo de las primeras 

semanas de septiembre la coordinadora de la Acción Tutorial informó de las acciones 

informativas sobre normativa reguladora de los grados que estaba preparando en 

colaboración con compañeras de la Secretaria de la Facultad y quedó en trasladar la 

información a los/as tutores/as para su difusión en cuanto estuviese disponible. 

Asimismo se señaló la necesidad de idear posibles actividades en el marco del PAT de 

nuestra facultad destinadas a todos los estudiantes de nuestras titulaciones. La 

coordinadora por mensaje enviado a todos los miembros de la Acción Tutorial quedó a 

su disposición para resolver posibles dudas o incidencias que surgieran a lo largo del 

desarrollo del programa en este curso 2014/2015.   

Si bien en algunas titulaciones por cuestiones de ratios altas y de turnos 

contamos con dos tutores/as de titulación, en la mayoría de las titulaciones impartidas 

tenemos a un/a único tutor/a.  Se ha procurado, como se ha venido haciendo en las 

anteriores ediciones, que todas las titulaciones independientemente del número de 

estudiantes inscritos tuvieran un/a tutor/a propio/a. Asimismo, se ha seguido teniendo 

en cuenta la situación especial  que vivimos. Junto con los estudios de Grado 

postulados y definidos según los principios metodológicos promovidos por el Espacio 

Europeo de Educación Superior, siguen quedando unos pocos estudiantes que están 

cursando de forma no presencial asignaturas de los últimos cursos de titulaciones LRU 

y que pueden necesitar también asesoramiento y apoyo de la Acción Tutorial. Los/as 

profesores/as tutores/as deben, por tanto, tener especial conciencia de la nueva 
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situación y comprometerse a cumplir con los requisitos y nuevas exigencias de la 

Acción Tutorial, más comprometida no sólo por la nueva cultura educativa aportada 

por los nuevos planes de estudio sino también como consecuencia de la implantación 

en nuestro centro del programa piloto de control y de garantía de calidad con las 

mencionadas nuevas atribuciones de los/las tutores/as. Asimismo hemos de señalar 

que en estos últimos cursos el conjunto de tutores/as se ha visto reducido pasando de 

17 en 2011/2012 a 16 en 2012/2013, y de 16 en 2012/2013 a 13 en 2013/2014, a 14 en 

2014/2015 asegurando el objetivo de que todas las titulaciones mantengan su tutor 

PAT de titulación como hemos venido defendiendo desde hace ya varias ediciones, 

además de los/as tutores/as par. 

En su gran mayoría los/las docentes involucrados/as en el Programa de Acción 

Tutorial son profesionales que llevan tiempo contribuyendo con su experiencia y su 

esfuerzo a mejorarlo, a enriquecerlo y a consolidarlo. En el caso especial de esta 

edición 2014/2015 de renovación y de incorporaciones de siete tutores/as docentes, 

se tuvo en cuenta el perfil adecuado y la buena predisposición por parte del/de la 

docente de cara a la aceptación y participación en las acciones de innovación educativa 

que comentábamos anteriormente. Del mismo modo, los/as tutores/as pares debían 

reunir un perfil determinado: haber sido tutorizados/as por el PAT, tener buena 

predisposición para ayudar a los demás, tener empatía y sentido de la responsabilidad. 

Tal como desarrollaremos posteriormente en las medidas de mejora, se han 

implementado de cara a la edición 2015/2016 en aras a explícitos criterios de 

transparencia nuevas medidas y acciones para la selección del cuadro de tutores/as 

tanto docentes como pares, con un proceso selectivo abierto a todo el centro y 

publicado oficialmente con las bases de la convocatoria y su resolución con plazo de 

reclamaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

I.2.2. Grupo de estudiantes tutorizados/as: cauces de comunicación y de difusión del 

PAT, sesiones grupales/sesiones individuales  

 

I.2.2.1. Cauces de comunicación y de difusión del PAT curso universitario 2014/2015 

Tal como viene sucediendo curso tras curso, el día de la bienvenida mencionado 

anteriormente supuso, como en cursos anteriores, un primer paso en la comunicación 

con los/as tutorizados/as de estos grupos de primeros; acogidos en un primer 

momento por parte del equipo decanal y de la coordinadora de nuestro centro y, 

después, por parte de los/as tutores/as docentes y de los/as tutores/as pares. 

Todos/as los/las tutores/as docentes y estudiantes se presentaron y ofrecieron sus 

datos de contacto, en las respectivas aulas de cada grupo dieron una información 

detallada del Programa de Acción Tutorial, además de ofrecer una primera sesión 

formativa sobre la universidad de Alicante, la facultad y sus servicios, presentar  las 

titulaciones y resolver de primera mano las dudas que pudieran tener estos/as 

estudiantes. En relación a la idoneidad de esta acción, y en especial respecto de su 

incidencia en facilitar la integración y la comunicación de los/as  tutorizados/as de 

primer curso, esta primera sesión grupal con los/as estudiantes de nueva 

incorporación viene siendo muy valorada por todos los componentes del PAT: 

tutorizados/as de primero, tutores docentes y par y por el equipo decanal junto con la 

coordinadora de centro.  

Respecto de los cauces de comunicación ha de añadirse que la página web del 

centro se ha convertido especialmente desde hace ya varias ediciones en un 

instrumento de información fundamental. El logotipo propio del PAT (Programa de 

Acción Tutorial. Facultad de Filosofía y Letras – renovado en este curso como veremos 

a continuación – conecta desde la primera interfaz de la web institucional con el 

espacio propio del PAT con todos los datos de la Acción Tutorial, listado de tutores/as 

docentes con sus coordenadas, cuadro horario de tutorías individuales distintas de las 

meramente académicas, lugar y fecha con horarios de las diferentes sesiones grupales, 

cartas de presentación invitando a todos/as los/las estudiantes a acudir en caso de 

necesidad y especificando los diversos aspectos por los que podían ser muy útiles 

los/as tutores/a. Además, algunos/as tutores/as han insertado un enlace a sus blogs, a 

los perfiles de redes sociales para el grupo PAT de sus titulaciones. Tal como se ha 

venido realizando en cursos anteriores, el espacio PAT se ha ido actualizando 

periódicamente en función de la información nueva surgida. Insistimos en el hecho de 

http://lletres.ua.es/es/pat/programa-de-accion-tutorial.html
http://lletres.ua.es/es/pat/programa-de-accion-tutorial.html
http://lletres.ua.es/es/pat/acciontutorial14-15/grados-tutores-as-y-sesiones-curso-2014-2015.html
http://lletres.ua.es/es/pat/acciontutorial14-15/grados-tutores-as-y-sesiones-curso-2014-2015.html
http://lletres.ua.es/es/pat/acciontutorial14-15/grados-tutores-as-y-sesiones-curso-2014-2015.html
http://lletres.ua.es/es/pat/acciontutorial14-15/grados-tutores-as-y-sesiones-curso-2014-2015.html
http://lletres.ua.es/es/pat/acciontutorial14-15/grados-tutores-as-y-sesiones-curso-2014-2015.html
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que desde la coordinación existe año tras año un firme convencimiento y una firme 

voluntad para que dicho espacio web quede totalmente alimentado a mediados de 

septiembre con  el fin de asegurar que la comunicación de los estudiantes con sus 

tutores/as docentes y pares pueda establecerse sin ninguna dilación. 

Como se ha venido haciendo en ediciones anteriores, víspera de las sesiones 

grupales, los/as tutores/as así como la coordinadora han ido enviando con ayuda de 

las listas de difusión, mediante los grupos de trabajo del campus virtual de la Acción, o 

mediante la aplicación PAT de gestión docente – herramienta específica campus virtual 

creada por el ICE que comentábamos anteriormente –, la información a todos los 

estudiantes de las titulaciones invitándoles a asistir a dichos encuentros. Por otro lado, 

gracias a la colaboración de los/as compañeros/as de nuestra secretaria, se ha ido 

publicando en la víspera de cada sesión grupal un anuncio de dichos encuentros en el 

Campus Virtual de los estudiantes. 

Tampoco debemos olvidar la cartelería elaborada en ediciones anteriores 

(concretamente en la de 2008/2009), repartida por todo el espacio físico del centro en 

lugares estratégicos como las puertas de las aulas principales, y adheridas a las puertas 

de los despachos de los/las tutores/as de titulación, y a partir del curso universitario 

2011-2012, la publicación de la información relativa al PAT en las pantallas electrónicas 

situadas estratégicamente en las entradas de todos los edificios I, II y III de Filosofía y 

Letras. De nuevo destacamos el interés de estas últimas acciones de mejora en cuanto 

al Programa de Acción Tutorial ya que éste aparece periódicamente en pantalla en el 

flujo informativo. Todo ello contribuye a dar plena visibilidad al Programa, a facilitar 

que los estudiantes identifiquen con mayor rapidez la figura del/de la tutor/a de 

titulación y el espacio donde situarle y, potenciar así que acudan a él/ella 

inmediatamente en caso de necesidad.  

Tal como se inició en cursos anteriores, los/as profesores/as tutores/as y, en 

esta edición 2014/2015 junto con los/as tutores/as pares debían, si así lo 

consideraban, pasar por las aulas de los primeros, segundos, terceros y cuartos cursos 

de Grados para informar de las sesiones grupales llevadas a cabo en la primera 

quincena de octubre. Al igual que en otros cursos se recomendó que las rondas de 

visitas a aulas fuesen en horarios de asignaturas troncales u obligatorias de manera a 

poder encontrar un mayor número de estudiantes. Se comentó con los/las tutores la 

posibilidad de que se pusieran en contacto con los/as profesores/as de estas 
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asignaturas para solicitar que se les concedieran los primeros minutos de sus clases 

para pasar la información.   

Por último, debemos recordar la presencia del logotipo del PAT en el poster de 

titulaciones de nuestra Facultad y en los trípticos informativos de los planes de 

estudios de cada titulación. En esta edición hemos pretendido seguir con los esfuerzos 

llevados cabo anteriormente e implementar otras acciones que nos puedan ayudar a 

afianzar una total visibilidad y una clara presencia del PAT en la vida académico 

universitaria, así como apostar por una mayor divulgación año tras año e ir 

generalizando el servicio de la Acción Tutorial de nuestro centro. 

 

 

1.2.2.2. Sesiones grupales/sesiones individuales  

Tal como se ha comentado anteriormente, para el caso del primer curso de los 

estudios de Grado, la primera sesión se llevó a cabo el mismo día de la acogida el día 9 

de septiembre de 2014, y después los/las tutores/as fueron convocando otras sesiones 

grupales de titulación donde se plantearon reunir tanto a los estudiantes de nuevo 

ingreso de Grados, los de segundo, de tercer y de 4º cursos así como, 

excepcionalmente, aquellos estudiantes de las licenciaturas LRU que lo desearan. 

Junto a la atención individual “a demanda”, tal como se ha venido haciendo en otros 

cursos, se han seguido manteniendo las sesiones grupales más o menos monográficas 

sobre diferentes temas que resultan siempre del interés y de la preocupación de los 

alumnos: 

 información completa sobre la UA e instalaciones y servicios que 

ofrece al estudiante,  

 canales de comunicación, programas de becas (tanto de organismos 

públicos como privados), de movilidad, organización de curriculum 

académico, 

 información sobre planes de estudio (cf. cuestiones sobre planes 

formativos comunes, itinerarios…) 

 técnicas de estudio,  

 explicaciones de funcionamiento de UAproject 

 resultados y balances del proceso formativo, 

 carpeta del estudiante,  

 portfolio europeo, 

 prácticas preprofesionales, 

 programas de prácticas en el extranjero,  

 orientación profesional, 
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 viajes de estudio, lectorados, 

 acreditación del nivel B1 de lenguas extranjeras, instituciones y 

organismos que puedan acreditar niveles de lengua en España 

/procesos de homologación de acreditaciones extranjeras de dichos 

niveles 

 normativa reguladora de los grados (cf. tema de permanencia, la 

asignatura optativa de prácticas, el trabajo de fin de grado...), 

 aclaraciones sobre procedimientos evaluativos, 

 sesiones abiertas dinamizadas y articuladas parcial o totalmente en 

torno a temas propuestos principalmente por los/as estudiantes en 

función de sus necesidades y de los perfiles del grupo de 

tutorizados/as, como se ha venido haciendo desde el inicio de la 

implementación de dicho programa. 

 

La asistencia a estas sesiones grupales como en ediciones anteriores no ha sido 

todo lo exitosa que cabría esperar, y en esta edición por las cifras facilitadas ha sido 

escasa en bastantes titulaciones siguiendo los informes del 2014/2015. Sin embargo 

para los/as estudiantes que sí acuden a ellas, a tenor de las reflexiones de muchos/as 

de los/as tutores, estas sesiones tienen gran interés en tanto que los/las alumnos/as 

pueden compartir con otros/as compañeros/as de otros cursos, sus dudas, sus 

inquietudes e intereses en relación con su titulación, y se benefician no sólo del 

asesoramiento del/de la tutor/a, sino del de sus propios/as compañeros/as, en un 

intercambio que, sin lugar a dudas, es muy enriquecedor, estimulante y fructífero. 

Además, cabe destacar en este sentido, el interés de la presencia en estos encuentros 

del/de la tutor/a par. Por ello, en nuestro planteamiento y nuestra organización de la 

edición 2015/2016, se seguirá considerando necesaria la realización de al menos 4 

sesiones grupales de titulación.  

Debemos insistir en que, al igual que en ediciones anteriores, las quincenas 

donde se han situado las fechas de las sesiones grupales fueron decididas previamente 

en el periodo de preparación y de organización del PAT de manera a que pudiesen 

quedar reflejadas en la web del centro al inicio de curso. Sólo podían modificarse estas 

convocatorias para las sesiones grupales en caso de necesidad. La idea que sigue 

prevaleciendo es que todos/as los/las tutores/as realizaran las sesiones grupales por 

las mismas fechas y, asegurar así una imagen de coherencia interna de la Acción 

Tutorial propia de nuestro centro. Señalamos también que las quincenas se decidieron 

como en ediciones anteriores en función de las temáticas a abordar. Determinadas 

sesiones grupales se sitúan siempre en periodos clave donde salen diferentes 
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convocatorias para solicitar becas de diferentes tipos, estancias de estudio, 

lectorados…, además de las que se dedican a la reflexión acerca del rendimiento 

académico y otras cuestiones relacionadas directamente con el asesoramiento y 

orientación.    

Señalamos también que de cara a la coordinación de este programa, el 

concentrar en los mismos periodos las sesiones grupales de cada titulación permite 

tener una visión más completa a nivel de centro de las acciones llevadas a cabo en las 

diferentes franjas temporales.            

 

1.2.2.3. Reflexiones en torno a la preponderancia de las sesiones individuales 

 

Tal como se desprende de los informes entregados por los/as tutores/as en esta 

edición 2014/20151, y como se ha venido observando en las diferentes sesiones de 

coordinación, frente a un reducido número de asistentes a las sesiones grupales 

convocadas conjuntamente como comentábamos líneas arriba en diferentes 

quincenas a lo largo del curso universitario, las tutorías a demanda individuales o en 

pequeños grupos han sido exponencialmente más numerosas en la práctica mayoría 

de las titulaciones2. Y, de hecho, muchos/as tutores/as señalan un número llamativo 

de consultas tanto virtuales como presenciales. Sin menospreciar las consultas 

frecuentes que también se les realiza a los/as tutores/as par y de las que dan cuenta a 

los/as tutores/as de titulación, el vaciado de informes nos permite constatar que se 

vuelve a repetir lo que en ediciones anteriores.  A menudo, los/as tutores/as señalan 

que los estudiantes que no pueden acudir a las sesiones grupales, solicitan dando una 

justificación que se les atienda individualmente o en pequeños grupos para tratar los 

                                                           
1
 Señalamos que a fecha de realización de esta memoria anual (finales de junio y julio de 2015) 

se ha podido contar con 11 informes finales de tutores/as docentes de los 14 requeridos dadas 
las casuísticas de compañeros/as que han estado de baja médica y/o no han podido elevarlos. 
Finalmente antes de proceder a la entrega de la memoria anual de centro se han podido 
recabar los datos de la tutorización relativos a una titulación, contando así con 12 informes de 
tutores/as PAT.     
2 Evidentemente, para hacer un estudio comparativo de las cifras de tutorizados/as en sesiones 

individuales y grupales ha de considerarse las diferencias en ratios de unas titulaciones frente a 
otras. En la facultad de Filosofía y Letras hay titulaciones con altas y muy altas ratios de 
inscritos dependiendo del tipo de grados, por tener turno de mañana y de tarde, entre otras 
particularidades, y otras titulaciones con menor número de estudiantes inscritos/as y que solo 
tienen un turno. Lógicamente, la tutorización PAT en cifras varía muy notoramiente (cf. anexo 3 
de esta memoria).  
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temas de las sesiones monográficas u cualquier otro tema de su interés. Se destaca en 

este curso, además de las cuestiones que vienen siendo habituales, que ha habido un 

altísimo número de consultas acerca de las prácticas preprofesionales, la realización de 

los trabajos fin de grado con las problemáticas e incidencias surgidas en diferentes 

fases de su elaboración, los itinerarios de determinados grados, normativa de 

permanencia, suplemento al título, expectativa de trabajo a nivel local, autonómico, 

estatal o en el extranjero (becas de auxiliar de conversación…), solicitud de 

información (incluso quejas) individuales o por pequeños grupos sobre procedimientos 

varios de evaluaciones y, tal como se ha anunciado anteriormente, los estudiantes que 

más han acudido a la tutoría a demanda han sido por lo general los inscritos en tercer 

y cuartos cursos de los grados. Señalamos que algún/a tutor/a comenta la petición de 

información proveniente por estudiantes inscritos en postgrados o en doctorado, 

teniendo el tutor docente de grado que reorientarlos a los/as tutores de postgrado, o 

incluso atenderles por ser cuestiones de rapidez en la resolución, o simplemente 

porque los estudiantes se lo han pedido por conocerles e identificarles ya como 

tutores PAT habiendo sido tutorizados/as por este/a mismo/a docente en el grado. 

Asimismo, debemos indicar en esta memoria los casos de estudiantes egresados que 

incluso varios años más tarde después de haber acabado sus estudios, sin estar ya 

vinculados a la universidad vuelven a contactar con sus tutores/as de titulación para 

solicitarles información o resolver dudas que se les han presentado en un momentos 

dado a nivel profesional o acerca de una nueva orientación. 

 

 

I.2.3. Reuniones de coordinación del programa de Acción Tutorial curso universitario 

2014/2015: información sobre las acciones realizadas o a realizar en el marco amplio 

del PAT, debates y toma de decisiones  

La organización de la coordinación del Programa de Acción Tutorial, como viene 

siendo habitual en nuestro centro, y como hemos dejado constancia en ediciones 

anteriores, se basa en las orientaciones del ICE y del Vicerrectorado de Estudios, 

Formación y Calidad, así como en las necesidades propias de nuestra Facultad. De 

nuevo en esta edición hemos considerado que debíamos mantener un número mínimo 

adecuado de reuniones presenciales de coordinación. Tal como se viene haciendo 

desde hace varia ediciones, en esta 2014/2015 han sido tres como anunciábamos 

líneas arriba: la primera de septiembre de preparación de inicio de curso, la segunda 
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de enero de seguimiento con el fin de recabar la información requerida por el ICE para 

la evaluación intermedia (finalmente convocada para el 12 de febrero), la última a 

principios de junio (a día 5 de junio) para preparar el final de curso con las directrices 

para la entrega de informes por parte de los/as tutores/as docentes, además de la 

actividad de coordinación llevada a cabo mediante la plataforma virtual con la 

herramienta el grupo de trabajo “coordinación Acción Tutorial Facultad de Letras”, 

creada a tal efecto tanto con el conjunto de tutores/as docentes como con el conjunto 

de estudiantes tutores/as par, así como la utilización de los correos institucionales de 

la UA para poder comunicar con los tutores de forma individual por cuestiones 

relativas a la coordinación.    

A tenor de las indicaciones expresadas a los/as tutores/as para que comunicaran 

en sus informes su decisión de seguir en el PAT pudo observarse ya a finales de junio 

2014 que algunos/as tutores no iban a participar en la siguiente edición con las 

consiguientes acciones de la coordinadora para conseguir las suplencias antes de 

finales de julio 2014. Ahora bien, tal como lo comentábamos más arriba esta situación 

llegó a complicarse todavía más dado que hubo bajas que se dieron más tarde. El 

cuadro de tutores/as docentes pudo quedar configurado en esta edición justo para 

principios de septiembre debido a las problemáticas surgidas y con ello el grupo de 

trabajo del campus virtual – herramienta para la coordinación virtual – pudo quedar 

configurado en este momento. De hecho la convocatoria para la primera sesión 

presencial de coordinación se realizó ya con el grupo de trabajo.  

El grupo de tutores/as par pudo terminar de configurarse a principios de 

septiembre sorteando también alguna dificultad y con ello pudo completarse el grupo 

de trabajo para  la comunicación virtual.  Como lo comentábamos anteriormente, 

hubo un tutor par menos que en otras ediciones puesto que un tutor docente 

incorporado a última hora prefirió no contar con la tutorización par.    

 
1.2.3.1. primera sesión presencial con los/as tutores/as docentes: a todo el 

equipo se le convocó para el día 4 de septiembre de 2014 para una primera reunión de 
coordinación presencial con dos puntos fundamentales en el orden del día : 1) para 
los/as docentes tutores/as: recordar las funciones de los tutores y de las innovaciones 
implementadas y acordar las pautas de funcionamiento del PAT para el curso 
2014/2015 solicitando toda la información para la web y, segundo, preparar y 
establecer las acciones del día de la bienvenida  previsto para el 9 de septiembre de 
2014. Se insistió en la obligatoriedad de asistir a dicha sesión de coordinación; 2) para 
los/as tutores par, este mismo día por la tarde: explicar y explicitar las funciones del/ 
de la tutor/a par y preparar la jornada de bienvenida prevista para el día 9 de 
septiembre.            
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1.2.3.1.1. Tutores/as docentes: primera reunión de coordinación 

presencial mantenida el día 4 de septiembre de 2014 con el objetivo de 

tener todos los aspectos del PAT acordados y cerrados antes del inicio 

del curso para que los estudiantes pudieran ver una cohesión en la 

organización de dicho programa desde el mismísimo comienzo de curso 

universitario. Aspectos fundamentales tratados en la reunión:  

a).Cerrar los últimos detalles de la Acción Tutorial para el curso 

2014/2015: los/las tutores/as docentes debían entregar antes del día 9 

de septiembre (o como muy tarde el mismo día 10) el texto 

personalizado de su presentación dirigido a los/las alumnos/as de la 

titulación para colgarlo en la web en la sección del PAT (todo lo 

requerido debía directamente enviarse a María Dolores Ramos, 

compañera de la secretaría que ayuda a la gestión de PAT en cuanto a 

alimentación de la web, con copia a la coordinadora de centro), su 

horario de tutorías individualizadas PAT, las fechas de las sesiones 

grupales previstas para cada uno de los períodos designados y todos los 

datos que quisieran aportar para el cuadro informativo que estaría 

colgado en la web a partir del día 15 de septiembre. Se informó a los/las 

tutores/as de que, cada vez que se abriera el periodo de sesiones 

grupales del PAT, la coordinadora del centro elaboraría una carta 

“convocatoria” general invitando a los alumnos a acudir a las sesiones 

grupales. También se recordó la posibilidad de utilizar las listas de 

difusión e insistió en la utilidad de la aplicación específica del PAT en 

“Gestión docente”  del Campus Virtual, ya que dado el perfil y las 

necesidades de nuestro centro, esta aplicación no permite crear en un 

momento el grupo de la Acción Tutorial de toda nuestra titulación, 

aspecto muy necesario teniendo en cuenta la participación y el 

cometido de los/as tutores/as de titulación en las comisiones de Grado.  

b). En relación a las ratios de alumnos/as tutorizados/as: al igual que se 

hizo en los últimos cursos, se dijo que se considerarían como tutorizados 

PAT a todos los estudiantes de primero, de segundo, de tercer y de 

cuarto cursos de Grados, teniendo en cuenta la acción tutorial 

desempeñada desde la jornada de acogida con los estudiantes de 

primero y la labor de información requerida a los/as  tutores por parte 

de las comisiones de Grado (respecto del resto de los cursos).  Sí que se 

recordó que de cara a la evaluación intermedia del programa debíamos 

procurar llevar en nuestro cuaderno de campo un control de todas las 

tutorías individuales y grupales realizadas (esto es temáticas abordadas, 

en número de tutorizados/as).   

c). En esta reunión se volvió a insistir en la necesidad de seguir 

dinamizando el PAT en nuestro centro. Y se pidió a los tutores/as que 

propusieran ideas. La propuesta de seguir abriendo perfiles en redes 

sociales se dio de nuevo aunque varios/as señalaron la imposibilidad por 
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parte de ellos de estar alimentando dichas redes, y argumentaron la 

posibilidad de que fuese el/la estudiante tutor/a para quien estuviese 

pendiente del perfil. Al igual que se hizo en ediciones anteriores se 

animó a que se idearan actividades propias de la Acción Tutorial y se 

pidió a los/las tutores/as que no dudaran en comunicar cualquier 

propuesta de sesión conjunta u otras actividades para el alumnado de 

nuestra Facultad.     

d). Desde la coordinación se comentó que junto con el equipo decanal se 

estaba planteando idear acciones de innovación para poder dinamizar 

más el PAT. La coordinadora informó del concurso de renovación del 

logotipo que sería abierto a todo el alumnado de centro para que 

participara. Todavía esta cuestión estaba en conversaciones y no podía 

decir más. Quedó en aquel momento en ofrecer mayor información en 

cuanto dispusiera de ella por el grupo de trabajo del campus virtual. 

e). Se recordó a los/as tutores/as el compromiso que supone la 

dedicación al PAT tanto desde la mera acción tutorial con los/as 

tutorizados/as como respecto de la obligación de asistir a las diferentes 

sesiones de coordinación o reuniones convocadas por el equipo decanal, 

así como la de atender adecuadamente la solicitud de información y/o 

de asistencia a las comisiones de Grado en caso de petición por parte de 

sus presidentes.  

f). Se volvió a decidir conjuntamente que habría 2 reuniones más de 

coordinación y que la próxima sería para enero de 2015, la siguiente se 

convocaría para finales de mayo de 2014. 

g). Se recordaron a los/as tutores/as las propuestas de cursos de 

formación por parte del ICE en torno a la Acción Tutorial y la utilidad de 

asistir a ellos, sobre todo en los casos de las nuevas incorporaciones a 

dicho Programa de Acción Tutorial. Se comentó también la posibilidad 

de hacer propuestas para organizar cursos de formación adaptados a las 

necesidades y perfiles de nuestro centro.  

h). La acogida de los alumnos de primer curso organizada por el equipo 

decanal para el día 9 de septiembre de 2014: h).1. asistencia obligatoria 

a dicha jornada por parte de todos los/las profesores/as tutores/as y de 

los/las estudiantes tutores/as par (objetivos de esta acción: los alumnos 

de nuevo ingreso tenían desde el primer día que identificar a sus 

tutores/as tanto profesores/as como pares, y recibir una primera sesión 

grupal de PAT), h).2. en función del cuadro horario previsto desde 

nuestra secretaría, los/las tutores/as docentes y pares, después de la 

charla de bienvenida ofrecida por nuestro decano debían acompañar a 

los/las estudiantes a sus aulas, y hacer allí una presentación detallada de 

nuestro centro y de nuestro programa, describiendo las acciones a 

seguir durante el presente curso (en esta primera sesión los /las 
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tutores/as podían si así lo consideraban pasar encuestas a los/as 

alumnos/as, h).3. en las aulas respectivas de cada grupo enseñar a 

manejarse con la web institucional de la Universidad de Alicante y con la 

web de nuestra Facultad de manera a que los estudiantes pudieran 

identificar los servicios ofrecidos por la institución y aprendieran a 

moverse por la web; h).4. los/las alumnos/as tutores/as según el mapa y 

horarios de recorridos establecido por la secretaria de nuestro centro 

debían acompañar a los compañeros de recién ingreso por todo el 

campus (diversas instalaciones y servicios de apoyo al alumnado de la 

UA) y llevarles a la sesión formativa ofrecida por el personal de la 

Biblioteca Central sobre búsquedas de recursos bibliográficos; h).5. la 

figura del/de la alumno/a tutor/a par se ha seguido manteniendo en 

esta edición 2014/2015 durante todo el curso como una figura de apoyo 

a la Acción Tutorial. Se informó que para este curso una titulación  

todavía no contaba con un estudiante tutor, que la coordinadora había 

previsto a un estudiante de apoyo para la jornada de acogida para poder 

suplir esta carencia.      

 

 

 

1.2.3.1.2. primera sesión presencial de coordinación con los/las alumnos/as tutores/as 

se llevó a cabo este mismo día 4 de septiembre en horario de tarde y se planteó como 

objetivos:  

a).  comprobar las motivaciones de estos estudiantes para el desempeño 

de la tutoría así como explicarles su cometido para este curso 

2014/2015. Para tal acción se utilizaron una batería de preguntas 

elaboradas a tal efecto además de estimular un debate acerca de la 

necesidad de la tutorización par para sondear las posiciones y 

aportaciones de los/as estudiantes que se habían propuesto y habían 

sido seleccionados por los/as tutores/as de titulación para tal función  Al 

igual que se hizo en cursos anteriores se les facilitó un documento 

informativo acerca del alcance y de la función de la tutorización por 

pares. Citamos el documento que se les entregó en tal momento3.  

 

“FUNCIÓN DEL/DE LA TUTOR/A PAR” establecida en el marco de nuestra Facultad: 

                                                           
3
 Señalamos en este espacio que este documento se ha venido entregando en ediciones 

anteriores. Como queda reflejado en esta memoria, a partir de noviembre de 2014 se ha 
contado con otro documento donde viene recogida la descripción de las funciones de todos los 
actores del Programa de Acción Tutorial aprobado en junta de facultad de diciembre 2014 e 
incluido en el manual de calidad de centro.  
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El/la alumno/a tutor/a es una figura de apoyo a la figura del/de la profesor/a tutor/a. 

Nunca va a sustituir al/a la profesor/a en los ámbitos que corresponden a éste. 

Lleva a cabo algunas acciones de la Acción Tutorial y colabora con el profesor/a 

tutor/a. 

El/la alumno/a tutora está cerca de sus compañeros/as y es una figura que los/as 

compañeros/as identifican con más facilidad por ser más cercana (sobre todo al 

principio y en concreto con los estudiantes de primeros cursos). Esto quiere decir que 

el/la alumno/a tutor/a debe resultar asequible y servicial cuando los/las alumnos/as de 

nuevo ingreso u otros le pregunten alguna información. Puede dejar también su móvil 

o su mail por facilitar el contacto. Se trata sobre todo de que los/las alumnos/as de 

primero no se sientan perdidos y reciban todo la información necesaria. Hay que darles 

el apoyo necesario para facilitar su integración al contexto universitario. 

El/la alumno/a tutor/a ante cualquier petición del/de la autorizado/a debe sobre todo 

escuchar y, además de facilitar la información requerida si está en medida de 

ofrecerla, debe orientar a continuación al/a la autorizado/a al/a la profesor/a tutor/a. 

Habrá acciones que organicen los/las alumnos/as tutore/a/s. Jornadas de convivencia 

u otras. 

Si el/la profesor/a tutor/a así lo desea el/la alumno/a tutor/a tendrá que asistir a las 

sesiones grupales y llevar a cabo algún cometido en estas reuniones. Se trata de que 

ayude a desarrollar una buena dinámica de grupo. 

El/la alumno/a tutor/a recibirá una certificación por parte de nuestro Centro y por 

parte del ICE acerca de su participación en el Plan de Acción Tutorial de Filosofía y 

Letras y la actividad de tutor/a llevada a cabo. 

 

Asimismo se recordó a los/ as tutores/as pares el compromiso del 

día de la acogida, tal como se ha expuesto con anterioridad. Se les 

comentó que no habría reuniones de coordinación PAT con la 

coordinadora de centro hasta finales de curso, donde de nuevo se les 

volvería a convocar para hacer un balance de la experiencia llevada a 

cabo. Con quien debían coordinarse era con los/las tutores/as docentes 

y tener consciencia de que formaban parte del equipo de la Acción 

tutorial de nuestro centro. Se les informó que, ante cualquier necesidad 

o duda, podían, sin embargo, dirigirse con toda libertad a la 

coordinadora bien mediante el grupo de trabajo del Campus Virtual, 

bien mediante mail o incluso directamente por teléfono o acudiendo a 

su despacho.  

b) se les explicó a los/as tutores/as par cómo funciona la jornada 

de bienvenida y de acogida y entregó el cuadro horario para dicha 

jornada, emplazándoles al día 9 de septiembre a las 9:30 para poder 



24 

 

acudir todos juntos al Paraninfo. Se insistió en la necesidad de ser 

puntuales para que todo el equipo del PAT estuviera desde el inicio del 

acto de bienvenida.    

 

1.2.3.2. Segunda reunión de coordinación con fecha de 12 de febrero de 2015 con el 

siguiente orden del día: a). reflexiones y valoraciones en torno a la jornada de 

bienvenida y acogida curso 2014/2015 y medidas de mejora acordadas de cara al curso 

próximo para subsanar las incidencias de septiembre 2014; b). acciones PAT primer 

semestre; c). valoración del desarrollo del PAT Filosofía y Letras primer semestre 

2014/2015: solicitud de datos para la evaluación intermedia; d). peticiones por parte 

de la coordinadora del programa de Acción Tutorial; e). acciones previstas para el 

segundo semestre; f). información acerca de la red en Innovación en docencia 

universitaria creada para el programa de Acción Tutorial de la Facultad de Filosofía y 

Letras 2014/2015      

a). La coordinadora María Isabel Corbí Sáez en la vertiente informativa 

de la sesión:  

a).1. Describió y comentó el inicio de curso 2014/2015 haciendo 

hincapié en el éxito de la jornada a acogida y de bienvenida. Un éxito 

que había sido señalado por diferentes personas responsables de la 

gestión de la nuestra facultad. Después pasó a relatar las dificultades 

que se encontraron a nivel de coordinación para poder disponer del 

equipo del programa de Acción Tutorial completado a finales del mes de 

julio 2014 como se había pretendido en un primer momento en aras a 

agilizar la gestión del PAT del inicio de curso e insistió en las dificultades 

encontradas para poder cerrar el cuadro de tutores en tiempo y forma 

así como las problemáticas surgidas con el grupo de tutores/as par.  

Comentó las reflexiones intercambiadas con el equipo decanal para 

poder evitar que se reprodujeran las dificultades experimentadas para el 

siguiente inicio 2015/2016. A fecha de febrero la coordinadora informó 

que junto con el equipo decanal se estaba ideando realizar una 

convocatoria oficial  de selección tanto de tutores/as docentes como 

pares para la edición 2015/2016. Que ya se estaba elaborando por parte 

del coordinador académico de estudiantes y de ella misma, que llegado 

el momento informaría por campus virtual del contenido de la bases, de 

los requisitos, de las fechas… Invitó a los/as tutor/as a compartir ideas 

sobre este asunto. Pues todavía había tiempo dado que se pensaba 

lanzar la convocatoria para finales de abril después de las vacaciones de 

Pascua. 

a).2. La coordinadora PAT informó de las charlas de orientación 

profesional que se llevaron a cabo dirigidas por la coordinadora 

académica de prácticas, la compañera Elisa Barajón, y sacó a colación la 

cuestión de la participación del PAT en dichas jornadas, teniendo en 
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cuenta que en ediciones anteriores se vino solicitando por parte de 

algunos/as tutores/as poder participar en ellas. La cuestión quedó en el 

aire y se comentó que habría que ver qué puede aportarse como PAT al 

nuevo formato  de jornadas.  

a).3. Se recordó que las jornadas de puertas abiertas para las charlas de 

titulaciones destinadas a los estudiantes de 2º curso de bachillerato 

estaban programadas para el 27 de marzo de 2015. 

a).4. Se anunció la charla informativa sobre normativa de grados llevada 

a cabo desde hace dos ediciones por las compañeras de la secretaria de 

nuestro centro programada para los primeros días de marzo 2015 

(5/03/2015). La coordinadora quedó en enviar un mensaje para recordar 

dicha actividad destinada a los estudiantes de todas las titulaciones.  

a).5. La coordinadora recordó los talleres de formación ofrecidos 

periódicamente por el ICE para los/as tutores/as recién incorporados/as 

a la Acción Tutorial. Reiteró asimismo su ofrecimiento para ayudarles en 

lo que necesitasen, tanto desde el punto de vista informativo como 

desde el punto de vista de la utilización de la aplicación PAT ICE. 

a).6. Además, insistió en la necesidad de participar como PAT Facultad 

de Filosofía y Letras en la 6ª jornada de trabajo de la Acción Tutorial 

organizada por el ICE prevista para finales de mayo. Comentó que ella 

misma participaría como coordinadora de centro en esta jornada de 

trabajo con el títuIo general propuesto por el ICE para esta sexta edición 

El programa de Acción Tutorial en la Universidad de Alicante: acciones 

de innovación. Invitó a todos/as los/as tutores/as asistentes a que 

quisieran participar con experiencias propias e insistió en que llegado el 

momento volvería a hacer un recordatorio para que el PAT de Filosofía y 

Letras pudiese acudir en su mayoría (tanto tutores/as docentes como 

pares).  

b).  Acciones PAT:  

b).1. concurso abierto a todos/as los estudiantes del centro para la 

renovación del logotipo del PAT. La coordinadora informó acerca del 

proceso y de la resolución, mostró todos los logotipos presentados, el 

seleccionado. Comentó el fallo de la comisión nombrada a tal efecto,  y 

los resultados en base al baremo publicado en la web. Recordó, tal como 

lo hizo por grupo de trabajo campus virtual en el inicio del proceso, que 

las 24 propuestas estuvieron colgadas en la web hasta el fallo, llevado a 

cabo a día 15 de enero de 2015. El logotipo ya se encontraba disponible 

en la web. Señaló que el ganador del concurso todavía no había 

percibido la dotación económica (150€) y que esta dilación no dependía 

del centro, sino de gestión económica de la universidad. 

http://lletres.ua.es/es/documentos/pat/convocatoria-concurso-logo-pat.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/pat/fallo-jurado-concurso-logo-16ene2015.pdf
http://lletres.ua.es/es/facultad-de-filosofia-y-letras.rss
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b).2. Reuniones de la coordinadora de centro:  

b).2.1. A finales de septiembre con el equipo directivo del ICE 

responsable de la Acción Tutorial y la vicerrectora de Estudios, 

Formación y Calidad para atender a las consignas del inicio oficial de la 

edición 2014/2015. 

 b).2.2. Con el equipo decanal: la coordinadora de centro informó a 

los/as tutores docentes de las diversas reuniones mantenidas y de los 

materiales que había elaborado. Pues de cara a su posible aprobación en  

la junta de facultad de diciembre 2014 había tenido que elaborar un 

documento descriptivo recapitulativo de todas las funciones de los 

miembros de PAT. Informó que dicho documento había sido aprobado 

en junta y sería incluido en el manual de calidad del Sistema Interno de 

Control y de Garantía de Calidad. Asimismo la coordinadora informó de 

las reuniones mantenidas con el decano de nuestro centro para tratar 

temas relacionados con situaciones especiales de estudiantes asumidas 

por el centro de apoyo al estudiante de nuestra universidad (CAE) en 

colaboración con nuestra facultad.   

b).2.3. Reuniones con el coordinador académico de estudiantes para 

tratar de definir el futuro proceso de selección de los/as tutores/as 

docentes y par y terminar de idear y configurar las bases de la 

convocatoria prevista para finales de abril 2015. 

b).2.4. La coordinadora informó de los contactos establecidos con el 

psicólogo del centro de apoyo al estudiante de cara a poder organizar 

charlas informativas en nuestro centro con temáticas que fuesen de 

interés para nuestros/as algunos/as. 

b).2.5. La coordinadora comentó que las listas de los/as delegados/as de 

cursos estaban en su poder, que tanto los/as  tutores/as docentes como 

pares debían intentar comunicarse con ellos/as para que la 

comunicación fluyera, tanto vertical como horizontal pero sobre todo 

entre pares, dado que esta comunicación horizontal constituía también 

un instrumento de dinamización  del PAT. Sería recomendable, dijo, que 

la delegación de alumnos estuviera concienciada de la importancia de 

tener buena comunicación con todos los miembros del PAT y que se 

trasladara el mensaje de la necesidad de una comunicación fluida entre 

delegados/as y tutores/as par. Aprovechó la coordinadora para 

agradecer los esfuerzos llevados a cabo por determinados/as tutores/as 

para que las elecciones a delegados/as de curso pudieran realizarse en el 

periodo lectivo de sus propias asignaturas.   

b).2.6. La coordinadora comentó que según fuesen saliendo temas en 

este segundo semestre se iría reuniendo con el equipo decanal pues 

había varias normativas cuyos borradores estaban siendo elaborados o 

http://lletres.ua.es/es/documentos/pat/convocatoria-para-participar-como-tutor-2015.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/pat/convocatoria-para-participar-como-tutor-2015.pdf
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revisados (una de ellas, sobre evaluación, y sobre adaptaciones 

curriculares, entre otras)      

c). Valoración del desarrollo del programa de Acción Tutorial de nuestra 

facultad en este primer semestre 2014/2015. c). 1. la coordinadora 

intervino para preguntar a los/as tutores/as si habían sido convocados 

por las respectivas comisiones de grado y recordó que los/as tutores/as 

acuden como miembros natos con voz y voto. Los/as tutores/as 

docentes presentes confirmaron su asistencia a dichas reuniones. En 

cuanto a la valoración de los/as tutores/as sobre funcionamiento del 

PAT, se comentó la diferencia según titulaciones en cifras de 

participación directa al programa (sesiones individuales, sesiones 

grupales). Los/as tutores/as intervinieron para comentar que en general 

la asistencia a dichas sesiones en mayor o menor medida estaba 

determinada por los diferentes cursos (dependiendo de si son de primer 

y segundo cursos, o de tercer y cuarto cursos). Asimismo señalaron que 

a veces vienen los delegados de clase a tratar en sesión individual 

aspectos que afectan a toda la clase. Además, según indicaron 

algunos/as compañeros/as, se daba también el caso de que los 

estudiantes solicitaran sesiones grupales para grupos determinados para 

tratar cuestiones que les atañen directamente a ellos; por ejemplo: es el 

caso de 3er curso para tratar los aspectos de la elección de itinerarios, 

menciones, o por ejemplo en 4º curso para tratar cuestiones de 

orientaciones académicas de postgrados de investigación y/o 

profesionales. Quedó de nuevo confirmado que los estudiantes acuden 

al PAT cuando lo necesitan tanto desde el punto de vista individual como 

grupal. Los asistentes a la reunión de coordinación en su conjunto 

expresaron su satisfacción aunque señalaron en algunos casos que hay 

que dinamizar más el PAT. La coordinadora comentó la importancia que 

tienen los/as delegados/as de curso que deben estar en contacto con 

los/as tutores/as docentes y los/as tutores/as pares. Insistió en que la 

información debe fluir tanto desde el punto de vista horizontal como 

vertical. El PAT debe poder estar al tanto de las problemáticas para 

poder contribuir en su resolución. Añadió la coordinadora que la figura 

del/a coordinador/a académico/a de titulación creada con el actual 

equipo decanal tiene la función de supervisión del funcionamiento de las 

titulaciones, y que es de desear que haya una buena comunicación y 

colaboración entre las figuras de/de la tutor/a PAT y del/de la 

coordinador/a académica de titulación cada uno/a desde su ámbito de 

actuación. Los compañeros Juan Antonio Martínez, Carmen Irles y Juan 

Carlos Olivares, en sus respectivas titulaciones, dan como ejemplo de 

buen funcionamiento en este aspecto el tándem tutor/a PAT y 

coordinador/a de titulación.  
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d). Turno abierto de palabra: intervinieron varios/as tutores para indicar 

la necesidad de reflexionar sobre el proceso de publicación de las 

calificaciones. El compañero Juan Carlos Olivares informó sobre la 

encuesta que pasó a sus estudiantes con el fin de sondear su opinión 

acerca del anonimato de los resultados. Si bien se ha avanzado ya 

mucho y, afortunadamente, casi nadie cuelga las listas de notas en las 

puertas de los despachos o paredes, recurriendo por el contrario a la 

publicación en el espacio web específico de las asignaturas (campus 

virtual), sí que puede molestar a algunos/as estudiantes que sus 

apellidos y nombres sean explicitados junto con sus calificaciones. 

Comentó el compañero Juan-Norbert Curbasí que él llevaba indicando el 

DNI (y no nombres y apellidos) del estudiante desde hace mucho 

tiempo.  Se recordó que hay una normativa aprobada en junta de 

facultad a este respecto.      

En lo concerniente a la cuestión de exámenes varios/as compañeros/as 

tutores señalaron la facilidad con la que algunos estudiantes pueden 

llegar a copiar con la ayuda de móviles, además de indicar el malestar 

que provoca este hecho en los estudiantes serios. Insistieron en la 

necesidad absoluta de arbitrar sistemas que garanticen que estas 

prácticas sean completamente anuladas (cf. inhibidores de móviles en 

las aulas de exámenes…) y reclamaron que el nuevo reglamento sobre 

exámenes – todavía a falta de aprobar – incorporase las penalizaciones 

de estas prácticas.  

e). La coordinadora PAT solicitó a los/as tutores/as presentes que le 

enviasen antes del día 20 de febrero de 2015 los datos relativos a la 

tutorización PAT de sus titulaciones para el primer semestre. Como es 

habitual la coordinación PAT debe tramitar esta información (evaluación 

intermedia antes de finalizar el mes de febrero). Rogó  encarecidamente 

que se respetasen los plazos por tener ella que tramitarlo al ICE, que si 

no se cumplían los plazos, ella después tendría problemas para remitir 

dicha información. Indicó que enviaría un mensaje recordando esta 

petición por el grupo de trabajo coordinación PAT del campus virtual.  

f). Red en innovación en docencia universitaria del Programa de Acción 

Tutorial de la facultad de Filosofía y Letras, El Programa de Acción 

Tutorial en la facultad de Filosofía y Letras UA. Colaboración y 

coordinación tutores docentes y pares. Análisis de resultados y retos  

(red 3290). La coordinadora informó de la tramitación de la solicitud y 

de la resolución, y recordó a aquellos/as compañeros/as que no 

informaron en su día de su declinación en participar, que si seguían sin 

tener voluntad de integrar la red debían comunicarlo por escrito al ICE 

en el plazo más breve posible. Sin ello, el ICE no podía quitar sus 

nombres de la solicitud. Recordó que dado que la solicitud debió 

hacerse con la mayor rapidez posible, la inclusión de todos los nombres 
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de los/as tutores/as había respondido 1) a criterios de coherencia; 2). 

Por la rapidez con la que tuvo que hacerse el trámite. Asimismo, añadió 

y recordó que debían pasar a firmar por el ICE aquellos/as 

compañeros/as que no lo hubiesen hecho todavía, la firma era 

imprescindible para poder ser miembro de dicha red en investigación en 

docencia universitaria. Emplazó a los/as participantes a que se quedaran 

después de la reunión de coordinación para poder dedicar un espacio a 

una primera reunión de puesta en funcionamiento (la resolución 

definitiva habiendo sido en la tercera semana de enero de 2015, la 

primera reunión debía realizarse en febrero). Explicó que, además de 

analizar el funcionamiento del PAT en nuestro centro en estas últimas 

ediciones y muy en especial desde que se contara con tutores/as pares, 

resultaba muy interesante estudiar las posibilidades de dinamización a 

partir de la colaboración tutores docentes/pares/delegados de curso y 

coordinación académica de titulación, ya que debíamos plantearnos 

nuevos retos a alcanzar, la red en investigación en docencia universitaria 

siendo el marco más propicio para llevar a cabo dicha reflexión e 

investigación.        

 

 

 

1.2.3.3. Tercera reunión de coordinación mantenida el día 5 de junio de 2015 con el 

orden del día siguiente para la sesión con tutores/as docentes: a). acciones segundo 

semestre; b). valoración  segundo semestre; c). final de curso y preparación de la 

siguiente edición. Y para la sesión con los/as tutores/as par: valoración del 

funcionamiento del PAT desde la perspectiva del tutor/a par, valoración de la 

experiencia alcanzada, posibles  ideas de mejora.  

1.2.3.3.1. Con los/as tutores/as docentes: la coordinadora informó de diversos 

aspectos llevados a cabo en la segunda parte del semestre.  

a).1. Dio cuenta de la dificultades encontradas para disponer de toda la 

información relativa a la valoración intermedia requerida por el ICE. 

Señaló que, incluso habiéndosele reclamado en diversas ocasiones,  

varios/as tutores/as por diferentes motivos no entregaron los datos 

hasta bien entrado marzo y que este hecho retrasó enormemente el 

cometido de la coordinación. De nuevo recordó la importancia de 

cumplir con los plazos para evitar el “efecto domino” que pueden 

provocar los incumplimientos; a).2. informó del éxito alcanzado con la 

charla informativa sobre normativa de titulaciones llevada a cabo el día 

5 de marzo de 2015 por las compañeras de la secretaria de centro e 

indicó que este tipo de acción informativa es también un instrumento de 

dinamización del PAT. Los/las estudiantes ante las cuestiones que son de 
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su interés suelen responder de forma masiva.  Invitó a los/as tutores/as 

a que ofrecieran ideas de cara a nuevas acciones; a).3. la coordinadora 

informó de la convocatoria para el proceso de selección de tutores/as 

2015/2016 que se abrió en el periodo del 18 al 26 de mayo de 2015  y 

relató las incidencias surgidas en el proceso de selección de tutores/as 

docentes y pares, detallando las decisiones adoptadas para poder 

resolverlas. Pues, sólo unos/as cuantos/as tutores/as docentes habían 

entregado su solicitud y muy pocos estudiantes que cumpliesen el 

requisito se habían presentado. Propuso que los/as tutores/as presentes 

que dieran nombres y contactaran con los estudiantes que podrían ser 

tutores/as par. La idea siendo que a finales de junio o principios de julio 

se pudiese disponer de la lista completa de los miembros de la acción 

tutorial 2015/2016. Ante las preguntas de algún compañero respecto del 

proceso de selección regulado por la convocatoria lanzada finalmente en 

mayo 2015 y cuya primera resolución se hizo a finales de este mismo 

mes, la coordinadora informó de los diversos correos enviados por 

grupo de trabajo –campus virtual– para recordarle a todos/as los/as 

tutores/as deseosos/as de seguir en la Acción tutorial los plazos y los 

requisitos, hecho que corroboró la mayoría de los presentes; a). 4. 

respecto a la VIª jornada de trabajo de la Acción tutorial de la 

universidad de Alicante llevada a cabo finalmente el día 2 de junio de 

2015, la coordinadora narró su participación y lamentó que muy 

pocos/as compañeros/as tutores pudiesen acudir. Sigue siendo un 

objetivo a alcanzar que nuestra participación como centro en estas 

jornadas sea mayor sobre todo considerando el conjunto del equipo del 

PAT;  

a). 5. La coordinadora comentó que los miembros de la red en 

investigación en docencia universitaria dedicada al PAT estaban en el 

proceso de elaboración de la comunicación cuyo resumen había sido 

aceptado a la vuelta de vacaciones de Pascua y que se presentaría en las 

XIII jornadas en investigación en docencia universitaria programadas 

para los días 2 y 3 de julio de 2015 en la universidad de Alicante; 

 a).6. La coordinadora de centro informó de la normativa sobre 

evaluación y sobre adaptaciones curriculares que seguían su proceso de 

revisión y de elaboración y de las reuniones posibles con el equipo 

decanal, o con nuestro decano;   

a).7. Se solicitó a todos/as los/as tutores/as docentes que respetasen las 

fechas de entrega de los informes anuales de tutorización PAT de las 

titulaciones, debiendo cumplimentarse todos los apartados exigidos 

(orden para la realización de dichos informes: 1). descripción de las 

actividades realizadas: comunicación con los/as estudiantes 

tutorizados/as, número de tutorizados/as en sesiones individuales y 

sesiones grupales, actividades organizadas en el marco de la Acción 

http://lletres.ua.es/es/facultad-de-filosofia-y-letras-2015-mayo_noticias.html
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Tutorial (cf. temáticas de las sesiones grupales, entre otras acciones), en 

caso de haber varios tutores/as por titulación comentar la coordinación 

llevada a cabo entre los/as tutores/as de titulación); 2). grado de 

implicación de los estudiantes tutores/as pares; 3). valoración del 

funcionamiento de tutorización PAT en las titulaciones; 4). aspectos 

positivos; 5). aspectos negativos y propuestas de mejora). Una vez más 

se pidió a todos/as los/as presentes la absoluta necesidad de respetar 

los plazos; 

a).8. turno abierto de palabra:  

a).8.1. En relación al debate habitual que viene fomentándose en esta 

sesión de coordinación de principios de junio, los/as tutores/as 

dispusieron de un espacio para comentar e intercambiar ideas y 

reflexiones resultantes de las experiencias de tutorización llevadas a 

cabo. Se llevó a cabo de nuevo una sólida reflexión sobre la asistencia 

reducida a las sesiones grupales de titulación y se comentó de nuevo la 

necesidad de una dinamización de esta vertiente. Todos/as los 

tutores/as asisten insistieron en el hecho de que los/as estudiantes 

acuden a dichas sesiones haciendo un esfuerzo especial por la cuestión 

de los horarios en los que son convocados/as (franja intermedia entre 

turno de mañana y de tarde). Coinciden todos/as ellas en que si la 

temática de la reunión es de su interés, suelen acudir en gran número. 

Una tutora destaca el hecho de que un grupo de tercer curso le solicitó 

una sesión grupal suplementaria destinada exclusivamente a ellos para 

atender unas necesidades específicas de información. Asimismo otra 

tutora señala el hecho de que cuando en la figura del tutor/a ven a una 

persona involucrada con otra dedicación como puede la tutorización de 

prácticas, los estudiantes suelen acudir en mayor número a dichas 

sesiones grupales. En cualquier caso, en relación à la dinamización de la 

comunicación vertical y horizontal, la coordinadora de centro, aseguró 

que trasladaría esta cuestión al equipo decanal y mantendría una 

reunión con la delegación de alumnos para así solicitar que se trasladase 

el mensaje al conjunto de delegados/as de curso de la necesidad de una 

comunicación horizontal fluida y eficiente, además de la evidente 

necesidad de colaborar con los/as tutores/as par. Señalaron los/as 

tutores/as de titulación asistentes que las sesiones grupales no son todo 

lo exitosas que debieran ser, pero que, por el contrario, se sigue 

observando al igual que ya empezó a constatarse en ediciones pasadas, 

un incremento considerable de las tutorías a demanda bien individuales 

bien en pequeños grupos. De nuevo todos coincidieron en que siendo el 

PAT un servicio al que el estudiante acude de forma voluntaria y en caso 

de necesidad de asesoramiento y de apoyo es perfectamente entendible 

que las sesiones grupales tengan aparentemente menos asistencia. Se 

volvió a comentar la posibilidad de cambiar el planteamiento de estas 
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sesiones grupales: que no se convocaran obligatoriamente, que fuesen 

destinadas a todos los/as estudiantes de las titulaciones con temáticas 

de interés (conferencias, talleres de formación y de orientación 

destinados a grupos de titulaciones, sesiones de coaching…). Muchos/as 

tutores/as observaron que, aparte de la sesión de acogida que siempre 

es exitosa con los estudiantes de nueva incorporación, los estudiantes 

que más acuden a las sesiones grupales son estudiantes de tercer o de 

cuarto cursos porque se encuentran en este nivel con necesidades de 

asesoramiento más acuciantes (prácticas, trabajos fin de grado, 

itinerarios…). Una vez más, la coordinadora recordó que el 

planteamiento del PAT se enmarcaba dentro de las líneas generales 

marcadas por el ICE con el margen de libertad para adecuarse al perfil 

de los centros y que si nuestra facultad había decidido desde hacía años 

mantener las sesiones grupales era porque a lo largo de las ediciones se 

había constatado su interés. Suprimir estas sesiones grupales no sería 

conveniente, se trataba en opinión de la coordinadora de ver cómo 

conseguir que alcanzaran a un mayor número de estudiantes. 

a).8.2. Respecto de la tutorización par todos/as los/as tutores presentes 

insistieron en el alto grado de dedicación de los estudiantes tutores/as y 

valoraron muy positivamente su función de cara a la dinamización del 

programa en el marco de nuestra facultad;  

a).8.3. Señalaron algunos/as tutores/as las quejas de los estudiantes por 

el volumen de trabajo autónomo que se les estaba exigiendo en algunas 

titulaciones, un volumen de trabajo que no siempre atiende a los 

principios del crédito ects y la planificación que aparece en la guía 

docente. Pues parece ser que en algunas titulaciones los cronogramas 

establecidos no siempre se corresponden con la realidad de la práctica 

docente y los niveles de exigencia para el trabajo autónomo. En esta 

cuestión, la coordinadora recordó los principios el EEES, el concepto del 

ects, la normativa al respecto y la utilidad de las comisiones de grado 

para supervisar y ayudar a solucionar en su caso estas posibles 

incidencias. La coordinadora levantó la sesión recordando la fecha tope 

de entrega de informes, rogando que los/as compañeros/as respetasen 

los plazos para evitar el efecto dominó, y señalando que esa misma 

tarde tendría la reunión con los/as tutores/as par.  

 

1.2.3.3.2. tercera reunión presencial de coordinación: mantenida con los/as tutores/as 

par el día 5 de junio de 2015.  

 

De los/as 11 tutores/as par, solo pudieron asistir 3, el resto en su 

mayoría declinó la asistencia argumentando dedicación al estudio en 
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periodo de exámenes entre otras cuestiones. Ha de señalarse que 

algunos de ellos, debido a su ausencia, hicieron una valoración escrita de 

su dedicación y la remitieron a la coordinadora por correo electrónico. 

De los comentarios realizados por los/as estudiantes ha de decirse que 

la valoración de los/as tutores/as par es positiva y muy positiva. 

Insistieron en que hubo una muy buena coordinación y colaboración con 

los/as tutores/as docentes y que, en algunos casos, las sesiones grupales 

las preparaban normalmente con anterioridad junto con el/la profesor/a 

tutora PAT. Una de las tutoras par señaló que muy a menudo había 

tenido que resolverles dudas a sus compañeros/as en intercambios de 

clases, que si bien a las sesiones grupales no acudían en gran número, 

ella había tenido a menudo que informar del contenido de estas en 

otros momentos. Todos/as los/as tutores/as par asistente coincidieron 

en que había que hacer un esfuerzo para que los/as delegados/as de 

clase se sintiesen interpelados/as por las cuestiones del PAT y que 

pusieran su granito de arena para que el programa llegase a un mayor 

número de estudiantes. En cuanto a las ideas de mejora, aseguraron que 

el nuevo sistema de selección les parecía muy bien pero que en esta 

ocasión los estudiantes no habían podido responder masivamente, y en 

otro orden de cosas, coincidieron que posiblemente el recurso 

generalizado de los perfiles cerrados de Facebook para cada titulación 

sería un instrumento eficaz para seguir apostando por llegar a todo el 

alumnado del centro.        

 

 

 

1.2.3.4. Observaciones respecto de las reuniones de coordinación presenciales 

 

En esta edición 2014/2015, en relación a las 3 reuniones presenciales de 

coordinación PAT realizadas de nuevo ha de señalarse que se cuentan siempre con 

algunas ausencias. En la primera reunión de coordinación no, dado que se prepara el 

curso con su nueva edición y la jornada de acogida y bienvenida, pero después en las 

siguientes, la asistencia baja. La media de asistencia en este curso ha rondado en torno 

a un 60% de los/as tutores/as docentes (ha habido un ligero descenso del porcentaje 

respecto de asistencia en ediciones anteriores). Los/as tutores/as en su mayoría 

justificaron las ausencias adecuadamente. En cualquier caso ha de señalarse que en 

todas las ediciones se hace especial hincapié recordando que las sesiones de 

coordinación son imprescindibles y que el/la tutor/a ha de comprometerse a asistir 
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con regularidad.  De cara al próximo curso 2015/2016, en las bases del proceso de 

selección se hace constar la obligatoriedad de asistir a dichas reuniones. 

 Si tal como se ha comentado en líneas anteriores este número de reuniones 

presenciales se redujo en uno (pasando de cuatro a tres) hace ya tres ediciones, la 

comunicación y la coordinación del PAT se ha mantenido con la ayuda de herramientas 

TIC. Ha de decirse que el conjunto de tutores/as asistentes han seguido mostrando un 

gran interés por participar en estas sesiones de coordinación compartiendo con los/las 

compañeras/os sus experiencias y procurando participar en los debates abiertos para 

buscar elementos de mejora y de prospección. De acuerdo con el seguimiento 

realizado por parte de la coordinación PAT en colaboración con el equipo decanal, y 

teniendo en cuenta los informes entregados por los tutores/as ha de decirse que en un 

alto porcentaje los tutores/as han cumplido con seriedad su función, su compromiso y 

su dedicación en todas las vertientes ha sido muy alto.  

El ambiente de trabajo de las sesiones resultó siempre muy bueno, y ha habido 

por parte de todo el equipo gran voluntad y muy buena predisposición a la hora de 

aportar y compartir las experiencias individuales ofreciendo elementos de reflexión 

para facilitar y diseñar conjuntamente acciones de mejora que han quedado de nuevo 

reflejadas en los informes y que se aportan en esta memoria.  

Al igual que en las cuatro ediciones previas 2010/2011, 2011/2012 y 2013/2014 

todos/as los/las presentes coincidimos en que se ha recorrido ya un cierto camino en 

la implementación del PAT, pero somos asimismo muy conscientes de que quedan 

mejoras por aportar en aras a la total optimización del programa y sobre todo hemos 

visto la necesidad de ir adecuando el programa a la nueva situación educativa y los 

retos planteados en el Espacio Europeo de Educación Superior. En estas reuniones 

llevadas a cabo en la edición PAT  2014/2015, se ha evidenciado más sensiblemente 

todavía los cambios observados previamente desde 2010 en el desarrollo del PAT, así 

como en cuanto a su institucionalización comentada anteriormente.  

 Respecto a la elaboración y entrega a la coordinadora de los informes de 

valoración de la acción tutorial, puede decirse que a fecha de elaboración de la 

presente memoria los han remitido casi todos/as los/las tutores/as4. Mencionamos, sin 

embargo, algún tutor que, entendemos, por despiste no ha remitido su informe a 

pesar de que se le ha solicitado en varias ocasiones.       

                                                           
4
 Recordamos en este espacio las incidencias producidas por los casos de bajas laborales de 

tutores/as docentes.  
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En muchos casos dichos informes vienen complementados con abundante 

material adicional tales como cuadernos de campo, fotocopias de los materiales de 

trabajo proporcionados en las sesiones grupales, registros de atenciones 

individualizadas, cuestionarios de los alumnos etc.  

Destacamos también el hecho de que algunos informes presentan una reflexión 

y una auto evaluación de la dedicación y entrega al Programa, una autocrítica que se 

plantea como objetivo el ver qué medidas pueden tomarse de forma individual para 

mejorar la acción  tutorial en el propio ámbito de las titulaciones de las que son 

tutores/as. 

Asimismo, debemos indicar que cuando en algún caso ha habido coordinación 

entre tutores/as de una misma titulación el informe remitido ha sido único. De dichos 

informes se sacan las valoraciones y propuestas de mejora que se desarrollan en el 

apartado correspondiente.  

 

 

II. Resultados, valoración del profesorado y del alumnado 

 

II.1. Apreciaciones del PAT en términos generales 

 

Una edición más, de manera general, puede decirse que desde el punto de vista 

cualitativo el Programa de Acción Tutorial es valorado en general de manera muy 

positiva por parte de todos los/as actores implicados/as: tanto tutores/as docentes y 

pares. Especialmente, los alumnos/as que se han beneficiado de su servicio siguen 

señalando su utilidad, el buen clima encontrado en las sesiones grupales aunque 

reducidas, el nivel de confianza que inspira tener una persona de referencia que 

“escucha” como es el/la tutor/a de titulación, la satisfacción de ver cómo con su ayuda 

pueden plantearse claramente sus objetivos académicos y alcanzarlos, y la calidad de 

la información y del asesoramiento personal recibido tanto en las sesiones grupales 

como individuales.  

Los/las estudiantes participantes en el programa siguen insistiendo  en que es 

muy conveniente que todos/as los/las estudiantes se beneficien del PAT y señalan que 

si el/la alumno/a no participa en el PAT no es ya tanto porque no es conocedor de este 
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servicio ofrecido por nuestro centro, sino más bien porque no se cuestiona siquiera su 

utilidad, sin llegar a medir el provecho en términos de optimización del rendimiento en 

sus estudios y en términos de asesoramiento en salidas profesionales. Aunque 

apuntan que el estudiante sabe perfectamente a quien debe dirigirse en caso de 

necesidad de apoyo, de orientación y de asesoramiento… También señalan que muy a 

menudo, se pasan la información que alguno/a de ellos/as o por pequeños grupos  

ha/n recibido del/de la tutor/a.  

Tal como se desprende de los informes de los/as tutores/as, las cifras de 

tutorizados/as directamente (esto es, no como consecuencia de los requerimientos de 

las comisiones de grado que recogería las ratios de la totalidad de cursos de 1º, 2º, 3º y 

4º), desde el punto de vista cuantitativo, los números de alumnos/as asesorados/as si 

agrupamos los que han atendido las sesiones grupales y los que se han beneficiado de 

tutorías individuales a demanda pueden equipararse a valores alcanzados en ediciones 

anteriores. Sin embargo, lejos de autocomplacernos, entendemos que debemos seguir 

trabajando y dinamizando la Acción Tutorial de nuestro centro para poder llegar a 

alcanzar la totalidad de los/as inscritos/as en las titulaciones. Tal como hemos 

abordado ya, los/as estudiantes de primer curso reciben casi en su totalidad una 

primera sesión formativa grupal en la ya institucionalizada jornada de acogida y de 

bienvenida y, acuden a las sesiones grupales de titulación en mayor número los 

estudiantes de 3er o 4º curso, en función de las problemáticas que les van surgiendo y 

con la acuciante necesidad de recabar información en función de las exigencias de 

dichos cursos hasta culminar con los trabajos fin de grado a finales de 4º. Con ligeras 

variaciones en función de las titulaciones, según se desprende de los informes de 

tutores/as docentes, son los estudiantes de los grupos de 2º curso quienes menos 

acuden a dichas sesiones.  Puede decirse que este aspecto define de manera bastante 

generalizada la asistencia a las sesiones grupales de titulación.  Tal como se ha venido 

comentando en las sesiones de coordinación de centro, así como en otros foros, queda 

camino por recorrer hasta que se consigan cifras que entrarían en lo que cabría 

esperar de un servicio al que recurre en su conjunto, con normalidad y fidelidad toda la 

comunidad educativa. Recordamos también aquí que el/la tutor/a de titulación por su 

función y legitimación en el seno de las comisiones de grado tiene notablemente 

mayor presencia, mayor incidencia y operatividad en el marco de las titulaciones que 

en las primeras fases de implementación del PAT.  
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En cuanto a la actuación de los tutores/as, de manera general han puesto 

especial cuidado en contactar con el alumnado de su titulación, en captar su interés y 

en cumplir de la manera más eficaz posible con las funciones que les asigna su 

actividad tutorial en sus diferentes vertientes (comunicación y atención individual a 

estudiantes, colaboración y coordinación con los tutores par, planificación y realización 

de las sesiones grupales, y entrega de los informes intermedios y finales5, participación 

en las comisiones de grado, asistencia a reuniones de coordinación del centro, 

participación activa en la campaña de difusión del PAT, asistencia a seminarios 

organizados por el ICE).  

 

 

III. Propuestas de mejora 

 

De acuerdo con los informes entregados a la coordinación y las observaciones 

recabadas por esta en el transcurso de la edición 2014/2015 pueden recogerse las 

siguientes propuestas de mejora para la edición 2015/2016.  

 

III.1. Respecto a la planificación y organización del PAT 2015/2016 

 

Como se ha venido indicando en las anteriores memorias anuales, el equipo del 

PAT valora muy positivamente la tutorización por pares, entendiendo, como queda 

demostrado en los apartados correspondientes de esta memoria, que es una forma de 

dinamizar dicho servicio y de darle coherencia y consistencia. Para la edición 

2015/2016 se seguirá contando con ella tal como ha podido demostrarse en la 

convocatoria oficial de selección de tutores tanto docentes como pares. El cuadro de 

tutores/as para el curso 2015/2016 a fecha de elaboración de esta memoria está 

prácticamente cerrado y hemos comenzado ya la preparación de la próxima edición 

con su jornada de acogida y de bienvenida de los estudiantes de primer curso prevista 

para el día 9 de septiembre 2015. Al igual que en otros cursos se ha pedido a secretaria 

de centro que para la organización del cuadro horario de tal acción se tenga en cuenta 

ciertos detalles para facilitar su normal desarrollo.  

                                                           
5
 Salvando las incidencias comentadas previamente. 

http://lletres.ua.es/es/facultad-de-filosofia-y-letras.rss
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De hecho, la coordinadora del PAT a mediados y a finales de julio 2015 ha 

anunciado ya a todo el grupo de tutores/as docentes y pares que la primera reunión 

presencial de coordinación será el día 4 de septiembre de 2015 tanto para los 

docentes como para los estudiantes. En esta reunión, de nuevo, además de preparar la 

jornada de bienvenida y de acogida, se insistirá de nuevo en la importancia de seguir 

los plazos en la entrega de la información solicitada para poder preparar el inicio del 

Programa, tener la web totalmente alimentada a principios de curso y llevar a cabo la 

jornada de acogida con normalidad, poder remitir en tiempo y forma la información 

requerida por el ICE cuando sea solicitada, poder llevar a cabo las tareas organizativas 

de acciones propias del PAT a lo largo del curso o, como es el caso, por ejemplo, de la 

preparación de la edición ulterior. Asimismo se facilitará un modelo de encuesta 

elaborado en el marco de la red en investigación en docencia universitaria dedicada al 

PAT de nuestro centro para que los/as tutores/as puedan pasarlas a los estudiantes de 

nuevo ingreso el mismo día de la jornada de acogida. Dicha encuesta, tal como se 

indica en la memoria de nuestra red en investigación en docencia universitaria, tiene 

dos objetivos principales: 1). Recabar información acerca de dichos/as alumnos/as de 

nuevo ingreso, 2). Ser un instrumento de publicitación del PAT de manera a que los/as 

estudiantes de primer curso puedan romper con la identificación de los/as tutores/as 

PAT de la universidad con aquellos/as que tuvieron en otros niveles.   

 

III.2. Respecto a la potenciación de la asistencia al PAT tanto a nivel grupal como 

individual y aprovechamiento de este servicio 

 

Muchos/as compañeros/as involucrados en la Acción Tutorial siguen 

coincidiendo en la necesidad de trasladar una idea del Programa que rompa de una vez 

por todas con las limitaciones heredadas de niveles educativos inferiores. Dicen, todos 

ellos/as, que sería necesario que la Acción Tutorial pudiese publicitarse insistiendo en 

el margen y ámbitos de actuación y en las diferencias que la definen respecto de otros 

niveles educativos. Sostienen que la figura del/de la tutor/a a nivel universitario debe 

diferenciarse de otros niveles y al igual que en otras ediciones defienden que la 

idoneidad para desempeñar tal función debe contemplar esta idea. La convocatoria de 

selección de tutores/as así lo ha tenido en cuenta y seguirá teniéndolo en cuenta. 

Desde la coordinación se animará a todos/as los/as tutores/as a que completen su 
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formación con cursos o seminarios ofertados por el ICE de la Universidad de Alicante, 

además de la información y formación que se les brinda a los/as tutores/as desde la 

coordinación en la preparación de cada edición. Si los/as estudiantes, una vez 

incorporados/as a nuestro centro, observan que los/as tutores/as se diferencian 

radicalmente de los que han conocido en otros niveles educativos, podrían  acudir con 

mayor facilidad y fidelidad al programa. Respondiendo a este objetivo, recordamos las 

líneas más arriba dedicadas a la encuesta preparada por nuestra red en investigación 

en docencia universitaria para pasarla el mismo día de la jornada de bienvenida y de 

acogida de los/as estudiantes de primer curso.   

Hemos comentado en las líneas anteriores que las sesiones individuales han 

resultado por lo general exitosas o muy exitosas en esta edición 2014/2015, como se 

ha venido apreciando en las ediciones anteriores–, y que muchos/as tutores/as han 

valorado este aspecto como un elemento de consolidación del programa de Acción 

Tutorial de nuestra facultad. Asumiendo que el servicio que se ofrece es algo opcional 

al que se acude voluntariamente, en caso de necesitar asesoramiento, apoyo y/u 

orientación, nos proponemos seguir en esta vía de publicitar el Programa de Acción 

Tutorial como un servicio de gran utilidad para la comunidad universitaria en su 

conjunto y sobre todo dentro del pleno convencimiento de la necesidad de una cultura 

que apueste por la calidad. Precisamente, ha de apuntarse que para alcanzar este 

objetivo, ha de potenciarse la colaboración y el intercambio de información entre las 

comisiones de grado, los/las tutores/as docentes, tutores/as pares, delegados/as de 

curso, representantes de estudiantes… Y en este sentido debemos señalar que el 

actual equipo decanal está realizando un esfuerzo para que haya una comunicación 

fluida y multidireccional entre todos los actores que conforman el colectivo de nuestra 

facultad. Nos proponemos para este curso 2015/2016 seguir insistiendo para asegurar 

una fluida comunicación vertical y sobre todo horizontal. Hemos señalado en esta 

memoria la necesidad de sensibilizar a los/as delegados/as de cursos de estar en 

comunicación con los/as tutores/as par y colaborar con ellos/as llegado el caso. La 

coordinación tiene especial empeño en llevar a cabo acciones que permitan asegurar 

esto.  

Se ha venido señalando en ediciones anteriores que dado que las sesiones 

grupales son sesiones formativas y repercuten indiscutiblemente en diferentes grados 

y niveles del proceso formativo del estudiante o en su orientación, que podría 

estimularse la asistencia a los encuentros periódicos de la Acción Tutorial de cada 
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titulación, con la certificación de su participación. Después podría solicitarse que se 

convalidara por créditos de libre elección o como asistencia a jornadas organizadas por 

la Facultad, y en el caso de los nuevos planes de estudio que la participación en el PAT 

pueda ser reconocida en años venideros de cara a la optatividad e, incluso, en los 6 

créditos totales de reconocimiento CECLEC que los nuevos grados permiten por 

dedicación a gestión, representación, formación extra curricular. La experiencia 

demuestra que el apoyo y el asesoramiento ofrecidos por dicho programa inciden 

directamente en el proceso formativo y orientador del discente así como en el 

desarrollo de diversas competencias transversales  y, por tanto, debería concedérsele 

un reconocimiento a la participación a dichas actividades en la acreditación del 

proceso educativo. Este objetivo se plantea a medio plazo. 

Tal como se comentó en la memoria del curso pasado, el actual equipo decanal 

propone que los/as docentes tutores/as PAT con la formación y la experiencia que han 

alcanzado con la tutorización de la Acción Tutorial en nuestra facultad puedan realizar 

talleres o charlas  destinados al resto de los/as compañeros/as donde puedan trasladar 

y compartir sus reflexiones. El equipo decanal ha valorado y valora mucho las 

iniciativas de algunos/as  compañeros/as que han llevado a cabo sesiones formativas 

que tienen como objetivo el ayudar a fomentar la cultura del Espacio Europeo de 

Educación Superior. En la sesión de coordinación de principios de septiembre se 

volverá a proponer que puedan llevarse  este tipo de acciones en nuestra facultad.    

Seguimos viendo desde el PAT la necesidad de una divulgación audiovisual del 

PAT, con la elaboración y proyección a través de la web institucional de nuestra 

Facultad de un pequeño documento audiovisual del Programa de manera a contribuir 

a suscitar un mayor interés y motivación por parte de todo el alumnado de nuestras 

titulaciones. 

De nuevo, algunos/as compañeros/as tutores/as habiendo observado el 

potencial de la aplicación PAT del ICE proponen que se amplíen las posibilidades y 

utilidades que se ofrece a los usuarios (facilitar que se abran fichas para el seguimiento 

de trabajo de campo llevado a cabo con la tutorización, entre otras cuestiones). En 

este sentido queremos trasladarle una vez más al ICE de la universidad de Alicante, 

nuestro agradecimiento por haber posibilitado que el conjunto de nuestros/as 

estudiantes de las diez titulaciones de grado impartidas pudiesen todos ellos estar 

recogidos a través de esta aplicación y así poder comunicarnos con ellos desde la 

gestión docente de nuestro campus virtual.              
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De nuevo, algunos/as tutores/as comentan la posibilidad de generalizar el uso 

de blogs para el PAT, de abrirse perfiles cerrados en redes sociales, además de las ya 

utilizadas herramientas de comunicación  ampliando las aportadas por el Campus 

Virtual. De cara al curso 2015/2016, se hará un esfuerzo especial para intentar 

generalizar el recurso a las redes sociales en perfiles – PAT de cada titulación – como 

instrumento de comunicación y, claro está, de dinamización del PAT.  

Algunos/as tutores/as en sus informes piden que con mayor frecuencia se sigan 

impulsando sesiones grupales generalizadas con temáticas transversales destinadas a 

todos/as los/as estudiantes de nuestra facultad. Que se organicen sesiones 

monográficas para todas las titulaciones, por ejemplo, en el marco de las semanas 

culturales de la Facultad o de otro tipo pero siempre relacionadas con el ámbito de 

interés y de actuación del PAT, pudiendo ser éstas a cargo de técnicos de la UA como 

por ejemplo personal del CAE, del GIPE u otras unidades. Hacemos mención aquí de la 

idea de seguir organizando en la próxima edición 2015/2016 junto con las compañeras 

de la secretaría charlas informativas sobre cuestiones relativas a la normativa de 

grados al haber comprobado la incuestionable necesidad de facilitar información de 

primera mano a los estudiantes y el éxito que han tenido las anteriores charlas. 

Agradecemos asimismo el esfuerzo y la buena predisposición de nuestras compañeras 

de la secretaria para organizar junto con la coordinación PAT de la facultad estas 

acciones destinadas a todas las titulaciones.  

 

III.3. Respecto a la valoración del Programa de la Acción Tutorial  

 

De nuevo, debemos señalar que las encuestas de valoración de los estudiantes, 

no se realizan con la normalidad debida, y señalamos que queda todavía camino por 

recorrer y que la Acción Tutorial de nuestro centro año tras año muestra interés por 

mejorar este aspecto. Si, efectivamente, según informes de los/as tutores/as, puede 

observarse un ligero paso para mejorar esta vertiente, este curso con la realización de 

encuestas a través del campus virtual o simplemente pasándolas directamente en el 

aula. Pues son varios/as los/as tutores/as que dicen haberse desplazado a las aulas 

para pasarles a los estudiantes los cuestionarios de valoración del PAT e incluso otro 

tipo de encuestas. Este aspecto será tratado en la primera reunión de coordinación del 

PAT en septiembre 2015 con el fin de establecer nuevos mecanismos que permitan 
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asegurar que a finales de curso 2015/2016 el número de encuestas cumplimentadas 

sea notablemente mejorado.  

Relacionado con la valoración del programa de Acción Tutorial, y sobre todo con 

la aceptación del programa por parte de toda la comunidad universitaria, ha de decirse 

que los equipos decanales han mostrado siempre un gran interés en que el conjunto 

de nuestra facultad asuma la utilidad y la importancia del PAT, el equipo actual desde 

su toma de posesión ha estado trabajando para definir con claridad todas las 

atribuciones de la figura del tutor/a de titulación, su incorporación total en las 

comisiones de grado y su labor, e incorporar esta figura en el manual de calidad 

dotándole al/a la tutor/a de total legitimidad e institucionalización en la vida 

académico universitaria. Medidas como éstas contribuyen a alcanzar el objetivo 

fundamental de la Acción Tutorial que es el de su plena aceptación en todas las 

dimensiones y vertientes por parte de toda la comunidad universitaria y el del 

convencimiento de la importancia de sus cometidos de asesoramiento y de orientación 

de los discentes en el día a día de la vida académico universitaria. 

Tal como se ha comentado anteriormente, seguimos apostando por la 

tutorización par para los grados, y pensamos seguir ideando acciones para potenciar 

todavía más la colaboración entre tutores/as docentes como tutores/as par. Hemos 

mencionado líneas arriba la necesidad de seguir con la red en investigación en 

docencia universitaria que siga abordando una reflexión sistematizada sobre la 

tutorización PAT en todas sus vertientes.  

Asimismo, citamos de nuevo la idea lanzada ya en las ediciones anteriores de 

algunos/as tutores/as tanto docentes como estudiantes de que el Programa también 

debe aprovechar el hecho de la existencia de la tutorización por pares y, a través de 

ellos/as, apostar por dedicarle algún espacio a actividades lúdicas o de ocio 

relacionadas directa o indirectamente con el contenido de las titulaciones, tales como 

obras de teatro, veladas literarias, obras fílmicas, salidas o excursiones culturales… 

Contar con este tipo de actividades constituye una manera ciertamente eficaz para 

que los estudiantes valoren el interés de este servicio no sólo en los aspectos 

estrictamente académicos y de orientación sino también desde el punto de vista de su 

contribución con la extensión universitaria. Sería una manera más de otorgarle al 

Programa presencia y visibilidad, y de contribuir con él a darle una mayor riqueza a 

nuestro centro en cuanto a imbricación de acontecimientos lúdico-culturales en la vida 

académica universitaria.      
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III.4. Respecto a nuestra participación en el Sistema Interno de Garantía y de Control 

de calidad  

 

Lo hemos comentado anteriormente en el apartado del planteamiento del 

Programa de Acción Tutorial en nuestra facultad, son ya cuatro y por tanto cuatro 

ediciones del PAT que han contado con la obligación por parte del/de la tutor/a de 

atender sus obligaciones respecto del Sistema Interno de Control y de Garantía de 

calidad. Los/as tutores/as como miembros natos de las comisiones de grado deben 

contribuir con su participación a las sesiones de dichos órganos colegiados al 

seguimiento del funcionamiento y optimización de las titulaciones. A tenor de sus 

informes se ha podido observar que la inmensa mayoría de las comisiones cuentan con 

la presencia de los/as tutores/as de titulación y se benefician de sus observaciones, de 

sus percepciones así como reciben información de las preocupaciones e intereses de 

los/as estudiantes. Este es el camino que debemos seguir con nuestra participación 

con voz y voto en el marco de las comisiones de grado para contribuir a asegurar la 

calidad de nuestras titulaciones.   

 

III.5. Respecto a la continuidad de la red en investigación en docencia universitaria 

dedicada al PAT de nuestro centro 

 

Este curso universitario, se creó por primera vez una red en investigación en 

docencia universitaria El Programa de Acción Tutorial en la facultad de Filosofía 

y Letras UA. Colaboración y coordinación tutores docentes y pares. Análisis de 

resultados y retos (3290). A tenor de la experiencia llevada a cabo y de los resultados 

alcanzados, desde la coordinación PAT de la facultad de Filosofía y Letras entendemos 

que de cara al próximo curso 2015/2016 sería interesante seguir participando en el 

programa de redes pilotado por el ICE de la universidad de Alicante. Pues, ha resultado 

ser muy positivo crear un marco de trabajo, un marco de trabajo que, si bien ya existía 

con anterioridad con las sesiones de coordinación llevadas a cabo periódicamente 

tanto presencial como virtualmente, ha facilitado de entrada el canalizar la valiosa 
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reflexión que surge de la experiencia de los/as integrantes tutores/as. Esta red y la 

investigación llevada a cabo nos ha permitido sistematizar nuestras aportaciones 

sustentándolas y enriqueciéndolas con la literatura científica existente con el fin de 

poder aportar y compartir nuestro trabajo y nuestras aportaciones con la comunidad 

universitaria y la sociedad. Por tanto, desde la primera sesión de coordinación 

presencial, esta coordinación propondrá al equipo de tutores/as docentes y par el 

seguir con esta acción de innovación en la edición 2015/2016.   

  

 

III.6. Respecto al seguimiento del funcionamiento de la Acción Tutorial en Postgrados 

 

Tal como ha quedado reflejado en esta memoria, el equipo decanal actual ha 

mostrado gran interés en extender de forma generalizada la Acción Tutorial a niveles 

de Postgrados y doctorado en nuestra facultad. Esta acción en dicho nivel ha sido 

implementada en esta edición 2014/2015 de forma muy preliminar y no ha podido 

beneficiarse de un seguimiento real por parte de la coordinación. El PAT en este nivel 

ha tenido de forma general muy poco recorrido. Para la edición próxima tenemos 

previsto desde el mismo inicio de curso el cuadro de tutores/as PAT y las consignas a 

seguir y podrá esperarse una implementación con toda normalidad. Deseamos dejar 

constancia que, con toda evidencia, la figura del/de la tutor/a para postgrados y 

doctorados se centra ante todo en una función orientadora salvo casos excepcionales 

de estudiantes procedentes de otras universidades españolas o extranjeras que 

podrían necesitar algún apoyo o asesoramiento para ayudar en su integración y 

adaptación a la universidad de Alicante y a nuestro centro. Aunque, como es lógico 

considerar, al llegar a estos ciclos los estudiantes ya no tienen las mismas necesidades 

de apoyo y de información que cuando estaban cursando los grados.           
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ANEXOS 

 

Anexo 1: listado de tutores/as docentes y pares  

 

TUTORES/AS DOCENTES Y PARES 

DEL PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

ACCIÓN TUTORIAL FILOSOFÍA Y LETRAS EDICIÓN 2014/2015  

LISTADO DE TUTORES/AS DOCENTES Y PARES 

 

 

GRADOS 
TUTORES/AS DOCENTES PAT 

Y TUTORES/AS PAR POR 
TITULACIONES 

ESTUDIOS ÁRABES E 
ISLÁMICOS. 

Isaac Donoso Jiménez 

Daniel Tovar Martínez  

ESTUDIOS FRANCESES 
Mª Àngels Llorca Tonda 

Jennifer Mula López 

ESTUDIOS INGLESES 
Francisco Miguel Ivorra Pérez 

José Antón Lafuente 

ESPAÑOL: SU LENGUA Y 
SUS LITERATURAS 

Remedios Mataix Azuar, Larissa Temofeeva 

María Gallardo Ferrández 

FILOLOGÍA CATALANA 
Sandra Montserrat Buendía  

David Sánchez Pacheco 

HISTORIA 

Juan Carlos Olivares Pedreño 
Mª Carmen Irles Vicente 

Nerea Molla Rubio  

HUMANIDADES 
José Antonio Martínez Prades 

Noemí Martínez Alfaro 

TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 

John Sanderson (esp. Inglés) 
Ascención Sierra Martínez (esp. Francés) 
Juan- Norbert Curbasí Elfering (esp. 
alemán) 
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Jairo Lara Vives (esp. francés) 
Isabel Cifrián Somavilla (esp inglés) 
Esp. Alemán: sin tutor par 

GEOGRAFÍA Y 
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Carlos Cortés Samper 

Francisco Calatayud Díaz 

TURISMO 
Ana Espinosa Seguí 

Juan Manuel Guilló  
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Anexo 2 

 

 

SISTEMA INTERNO DE CONTROL Y DE GARANTÍA DE CALIDAD 

GRUPO DE MEJORA PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL.  

FILOSOFÍA Y LETRAS, UA 

 

 

1. El Programa de Acción Tutorial de la facultad de Filosofía y Letras se enmarca 

dentro de los grupos de mejora creados como instrumentos al servicio del 

sistema interno de control y de garantía de calidad.  

 

2. Nombramientos : será el decano de la facultad quien tras el proceso selectivo 

llevado a cabo anualmente, nombre a los miembros del equipo del programa de 

Acción Tutorial (coordinador/a, tutores/as docentes investigadores/as, 

tutores/as par)    

 

 

 

Funciones del/de la coordinador/a de centro  

 

 

1. participar junto con el equipo decanal en la selección de los/as tutores/as 

docentes y tutores/as par. 

2. planificar y programar anualmente la acción tutorial en las distintas vertientes 

(planificar las acciones de acogida de los estudiantes de primer curso, planificar 

el PAT en cada curso académico, acciones informativas/formativas previas para 

los/as tutores/as de nueva incorporación, prever sesiones formativas e 

informativas para el conjunto de los estudiantes, atender y procurar resolver las 

dudas que vayan surgiendo en el desarrollo del mismo) 

3. coordinar y verificar el cumplimento de la acción tutorial en el centro,  

4. llevar a cabo sesiones de coordinación periódicas con los/as tutores/as del PAT 

tanto docentes como pares. 

5. reunirse con el equipo decanal en sesiones de grupo de trabajo para abordar las 

cuestiones relativas al desarrollo del PAT.    

6. asistir a las sesiones de coordinación del Programa de Acción Tutorial de la 

Universidad de Alicante convocadas por el ICE. 

7. elaborar la memoria anual de centro atendiendo a las directrices del ICE y al 

perfil de centro de Filosofía y Letras. 

8. elevar propuestas de mejora al/a la Coordinador/a de Calidad del centro 

9. representar al centro en relación con el PAT. 
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Tutor/a docente PAT (Titulaciones de Grados y Postgrados) 

 

 

1. ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, 

personal y profesional.  

2. facilitar la adaptación del estudiante al contexto curricular y social 

universitario. 

3. servir de interlocutor en la resolución de disfunciones que puedan generarse en 

el desarrollo de una asignatura o curso y que afecten al alumnado, siempre y 

cuando estas disfunciones no sean motivo de queja formal. En este último caso, 

el/la tutor/a deberá simplemente informar a los estudiantes de los cauces a 

seguir y del protocolo contemplado por la normativa de la facultad.    

4. programar y participar en acciones de información previas a la entrada de 

los/las estudiantes a la Universidad de Alicante (información de titulaciones, 

programa de visitas a secundaria, charlas coloquio sobre titulaciones y salidas 

profesionales, etc). 

5. participar en acciones de acogida al inicio del curso académico.  

6. realizar acciones formativas relacionadas con su labor (cursos, seminarios, etc). 

7. programar sesiones o reuniones de carácter grupal establecidas por la 

coordinación del PAT así como tutorías individualizadas a demanda de los 

estudiantes siguiendo el horario inicial establecido a principios de curso. 

8. ayudar a los/as tutores/as par a involucrarse de forma adecuada en las tareas de 

apoyo a la tutorización.  

9. trasladar la información requerida a la coordinación (evaluación intermedia del  

programa) y elaborar un informe anual (utilizando a ser posible la plantilla 

normalizada) atendiendo a las directrices indicadas por la coordinación del 

programa, sobre la labor desarrollada durante el curso académico, en el que se 

detalle la información solicitada y se realicen propuestas de mejora para el 

curso siguiente. 

10.  estar en comunicación directa con los/las coordinadores/as de titulación. 

11.  estar en comunicación directa con los/las tutores/as par y con los/as 

delegados/as de curso de sus titulaciones. 

12.  asistir con voz y voto a las reuniones de las comisiones de grado. 

13.  asistir a las sesiones de coordinación del programa de acción tutorial de centro.   

 

 

Funciones del/de la tutor/a par  

 

 

1. debe ser una figura de apoyo a la figura del/de la profesor/a tutor/a, nunca 

sustituir al/a la profesor/a tutor/a en los ámbitos que correspondan a éste. 

2. ser una figura que los/as compañeros/as de su titulación identifiquen con más 

facilidad por ser más cercana (sobre todo al principio, y en concreto con los 

estudiantes de primeros cursos).  
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3. asistir a la jornada de acogida llevada a cabo para la incorporación de los 

estudiantes de primer curso.  

4. mostrar buena predisposición para resolver las dudas planteadas por sus 

compañeros/as de titulación (esto es el/la alumno/a tutor/a debe resultar 

asequible y servicial cuando los/las alumnos/as de nuevo ingreso u otros le 

pregunten alguna información).  

5. dirigir y orientar a los estudiantes con necesidades de información específicas 

y/o apoyo al/a la tutor/a de titulación.  

6. llevar a cabo algunas acciones de la Acción Tutorial y colaborar con el 

profesor/a tutor/a. 

7. asistir a las sesiones grupales de titulación y participar activamente en ellas.  

8. estar en comunicación con los delegados de curso de su titulación.   

9. participar en las jornadas PAT (tanto a nivel de facultad como las convocadas 

anualmente por el ICE). 

10. mostrar interés por el programa de Acción Tutorial y comunicar al/a la 

coordinador/a de centro aspectos relevantes que supongan una mejora en la 

implementación del programa. 

 

 

Reconocimiento de la dedicación:  

 

 

1. Coordinador/a de centro y tutores/as docentes PAT: certificación ICE con 

equivalencia de dedicación en horas así como retribución según contemplada 

por la convocatoria anual  

2. Tutores/as par: además de la certificación ICE, reconocimiento de 3 créditos 

convalidables según normativa del 3 de julio del 2013 (BOUA) 
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Datos numéricos de tutorizados/as PAT edición 2014/2015 

 

 

GRADOS EN 

 
 

SESIONES INDIVIDUALES 

SESIÓN GRUPAL 
JORNADA DE 

BIENVENDA Y ACOGIDA 
ESTUDIANTES DE 
PRIMER CURSO 

SESIONES GRUPALES 

ESTUDIOS ÁRABES E 
ISLÁMICOS 

10 20 
8 

ESTUDIOS 
FRANCESES 

20 30 
36 

ESTUDIOS INGLESES 
22 50 

64 

ESPAÑOL: LENGUA 
Y LIT 

40 40 
60 

FILOLOGÍA 
CATALANA 

10 15 
24 

HISTORIA 14 70 60 

HUMANIDADES 
83 15 

68 

GEOGRAFÍA Y OT 17 14 11 

TRADUCCIÓN E INT. 

ESP. INGLÉS SIN DATOS (CF. 
INCIDENCIA EN MEMORIA) 
ESP FRANCÉS SIN DATOS (CF. 
INCIDENCIA EN MEMORIA)  
ESP. ALEMÁN:20  

 ESP. INGLÉS SIN DATOS 
(CF. INCIDENCIA EN 
MEMORIA) 
ESP FRANCÉS SIN 
DATOS (CF. INCIDENCIA 
EN MEMORIA)  
ESP. ALEMÁN: 15 

ESP. INGLÉS SIN DATOS (CF. 
INCIDENCIA EN MEMORIA) 
ESP FRANCÉS SIN DATOS 
(CF. INCIDENCIA EN 
MEMORIA) 
ESP ALEMÁN: 15 

TURISMO 
114 50 

27 

 

 


