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O. Introducción 

 

 

Al finalizar el curso universitario 2012/2013, en la Facultad de Filosofía 
y Letras de nuestra Universidad, el Programa de Acción Tutorial ha cumplido ya 
con su octava edición, contadas éstas a partir de la de 2005/2006, momento en el 
que se lleva a cabo su puesta en marcha. Tal como se ha venido indicando en las 
memorias previas, año tras año, partiendo de la experiencia llevada a cabo por 
los/las tutores/as y de los desafíos y problemas que se han ido presentando y 
solucionando, el programa, progresivamente, ha ido haciendo camino y 
mejorando. Primero apoyándose plenamente en las directrices marcadas por el 
Instituto de Ciencias de la Educación conjuntamente con el Vicerrectorado de 
Armonización Europea y después, junto con el Vicerrectorado de Planificación 
Estratégica y de Calidad, el Programa de Acción Tutorial ha ido adaptándose a 
las características y al perfil de los estudiantes que integran las titulaciones 
ofertadas en nuestra Facultad.  

 

Si bien en todas sus ediciones los equipos decanales han mostrado un 
marcado interés por desarrollar el PAT y generalizar su servicio a un número 
cada vez mayor de discentes, desde el curso 2010/2011 con la implantación 
generalizada de los nuevos títulos de Grado, el equipo decanal quiso dinamizar 
dicho programa de forma especial y, por ello, el escenario y las acciones que se 
han ido implementando, han supuesto la introducción de elementos diferentes 
respecto de los cursos anteriores. Considerando, por una parte, todas las 
reflexiones recabadas con las experiencias pasadas y las propuestas de mejora 
sugeridas por los/las tutores/as a lo largo de las anteriores ediciones, y teniendo 
en cuenta la iniciación definitiva de la nueva cultura educativa promovida por el 
Espacio Europeo de Educación Superior, el equipo decanal en funciones a partir 
de diciembre de 2009, tal como lo recodábamos hace ya dos cursos, mostró una 
firme voluntad de apostar por dicho Programa y desde el curso universitario 
2010/2011, particularmente, se implementaron acciones que tuvieron como 
objetivo el otorgarle a la Acción Tutorial un lugar de relevancia, una presencia y 
visibilidad en la vida académico universitaria de nuestra Facultad acorde con la 
imprescindible función de la Acción Tutorial en el ámbito universitario.  

 

Efectivamente, son tres los cursos en los que pudieron constatarse 
cambios positivos respecto de la respuesta de la comunidad universitaria de 
nuestra Facultad ante el PAT, y en el presente curso 2012/2013, tal como podrá 
comprobarse a lo largo de esta memoria final, la acción Tutorial de Filosofía y 
Letras está  en el camino de lograr poco a poco una visibilidad completa en el 
Centro, y una integración total en la vida académico universitaria pesar de las 
limitaciones y de los recortes provocados por la situación económica. De nuevo, 
como todos los cursos, la evaluación del programa por parte de todos los 
participantes (tutores/as, estudiantes tutores/as, tutorizados/as) nos ha permitido 
establecer propuestas de mejora para el curso universitario 2013/2014.          
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I. Planteamiento, planificación y organización del Programa de Acción Tutorial en 
el curso  2012-2013  

 
I.1. Planteamiento para el curso 2012/2013 
 
 

Como ha venido constatándose 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. 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 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. Cierto es que todas las competencias 
transversales tienen su importancia, ahora bien no puede dudarse que una de 
ellas es quizá la primordial. La capacidad de trabajar en autonomía, que no sólo 
se desarrolla en el mero ámbito de las materias propiamente dichas sino también 
desde la Acción Tutorial ampliamente entendida.   

 
Si, efectivamente, desde hace ya unos años en nuestro centro se ha tenido 

especial preocupación acerca de la necesidad de apostar por el PAT incluso con 
las titulaciones LRU, en esta nueva etapa de implantación de los nuevos planes 
de estudios adaptados al EEES que se inició en el curso universitario 2010/2011 
y que cuenta en este curso ya con su tercer año, tal como lo comentábamos 
anteriormente, ha sido más firme la voluntad de seguir apostando por dicho 
programa. De aquí que las modificaciones que se implantaron hace ya dos 
cursos, se hayan seguido manteniendo. Este curso universitario 2012/2013 han 
ido encaminadas de nuevo, de forma general, a tratar de arraigar profunda y 
definitivamente 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. 

 

Tal como se indicó en la memoria del PAT de Filosofía y Letras, así 
como expuesto en los foros pertinentes, en nuestro centro, en el curso 
universitario 2010/2011,  se diseñó e implantó con carácter pionero en nuestra 
Universidad un programa de control y de garantía de calidad donde la figura 
del/de la tutor/a 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.  
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Su percepción y valoración siendo consideradas como información 
relevante y valiosa para las comisiones de Grado, el/la tutor/a es convocado/a a 
asistir, o interpelado/a como transmisor de información con el fin de aportar los 
datos y las valoraciones que se consideren oportunas y útiles para ayudar en la 
consecución de un desarrollo óptimo de la vida académica. 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 
estudiante tutor, bien por mediación de los delegados de curso, bien por 
comunicación con los coordinadores de curso de las titulaciones… Cierto es que 
no todos los estudiantes inscritos 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.      

 

Cabe destacar asimismo, y en otro orden, su actuación como 
intermediario/a o mediador/a en caso de problemas o de disfunciones que 
puedan afectar la normal evolución de la dinámica y acción educativas a lo largo 
del curso. (cf. Anexo 3).  

 

 

 
I.2. Planificación y organización en este curso 2012/2013 
 

I. 2. 1. Grupo de tutores docentes y de estudiantes tutores/as para el curso 2012/2013 

 

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 ayuda y apoyo al/ a la tutor/a. En 
nuestra Facultad desde hace tiempo ya 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 y/o de apoyo. De nuevo en esta edición 2012/2013, como en 
ediciones anteriores, se ha seguido contando con la tutorización por pares. 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.  
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Al igual que sucedió en el curso anterior, dado que el inicio de curso 
2012/2013 estaba previsto según calendario para el lunes día 10 de septiembre 
para los grupos de 2º y de 3º de los Grados, y dada la convocatoria de los 
estudiantes de nuevo ingreso para el 14 de septiembre, para la jornada de 
acogida y de bienvenida organizada por el equipo decanal de nuestra Facultad, 
se intentó que el conjunto de tutores/as quedara definido antes del día 31 de julio 
de 2012 tanto en el caso de los docentes (16 tutores/as), como en el de los 
estudiantes tutores/as (13 tutores/as)  (Tutores. Facultad de Filosofía y Letras). 
Al tener que acudir todo el equipo del PAT a dicho primer encuentro se hizo 
necesario que la Acción Tutorial empezara a organizarse a lo largo del mes de 
julio como en las dos ediciones anteriores. 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 10 de septiembre. 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 2012/2013 (una primera sesión presencial de coordinación que 
detallamos a continuación). 

 

Salvando la baja de un/a tutor/a en el mes de noviembre 2012, tal como 
puede comprobarse en el cuadro que presentamos en el anexo (1), siguiendo los 
criterios acordados en ediciones anteriores cada titulación ha tenido al menos 
un/a tutor/a, excepto en los casos de estudios con ratios muy altas, con distintas 
especialidades o itinerarios, donde contamos con tres tutores/as como es el caso 
del Grado en Español y último curso de la Licenciatura en Filología hispánica, el 
Grado de Traducción e Interpretación y la Licenciatura en Traducción e 
Interpretación donde asimismo contamos con tres profesores tutores, el grado en 
Historia y la Licenciatura en Historia donde contamos con dos, para el Grado en 
Estudios ingleses y el 4º curso de la Licenciatura en Filología Inglesa se empieza 
con dos tutoras involucradas en la Acción tutorial, en el Grado de Turismo dos 
profesoras tutoras tienen dedicación. 

 

En las demás 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 por el hecho de tener todavía conjuntamente los estudios de las 
licenciaturas LRU en proceso de extinción (4º y último curso de las 
licenciaturas, salvo para la de Humanidades que cuenta también con un 5º curso) 
y los nuevos estudios de Grado postulados y definidos según los principios 
metodológicos promovidos por el Espacio Europeo de Educación Superior. 
Los/as profesores/as tutores/as han debido, por tanto, tener especial conciencia 
de la nueva 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. Tal como lo hemos indicado líneas arriba, el conjunto de 
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tutores/as se ha visto reducido en uno pasando de 17 en 2011/2012 a 16 en 
2012/2013 (con cambio de un tutor en una titulación) asegurando así que todas 
las titulaciones tengan su “profesor/a tutor/a PAT de titulación” como hemos 
venido defendiendo desde hace ya varias ediciones. 

 

En su gran mayoría los/las docentes involucrados/as en el Programa son 
profesionales que llevan tiempo contribuyendo con su experiencia y su esfuerzo 
a mejorarlo, a enriquecerlo y a consolidarlo. En el caso de las nuevas 
incorporaciones, se ha considerado 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.  

 

I.2.2. Grupos de estudiantes tutorizados/as en este curso 2012/2013 

 

Dada la libertad y el amplio margen de actuación que siguen permitiendo 
las directrices marcadas por el ICE y el Vicerrectorado de Planificación 
Estratégica y de Calidad de nuestra Universidad en relación a la organización del 
PAT, en estas cuatro últimas ediciones y, particularmente, respecto de la 
consideración de los “grupos de estudiantes tutorizados/as”, en nuestra Facultad, 
lo mencionábamos anteriormente, hemos apostado por ser flexibles en cierta 
medida en lo que respecta al tema de los números de estudiantes tutorizados/as. 
Son varias las razones fundamentales que, entendemos, nos siguen llevando a 
ello. 

 

Como bien es sabido y se ha venido demostrando a lo largo de la 
existencia del Programa de Acción Tutorial, no todos los centros cuentan con 
estudiantes que, masivamente, tengan desde el principio buena predisposición y 
consciencia real de la utilidad de dicho servicio de apoyo, de asesoramiento y de 
orientación. Considerando las experiencias anteriores y la contraproducente 
angustia por no llegar por parte de los/as tutores/as a unos mínimos de 
tutorizados/as en la mayoría de las titulaciones, incluso con las amplias listas de 
inscritos en el PAT de principios de curso, hemos seguido considerando en este 
curso universitario que debíamos mantener el cambio de planteamiento iniciado 
el curso pasado y acordado en dos reuniones de coordinación con los/as 
tutores/as del Centro.  

 

Si bien es cierto que las listas de inscritos facilitadas por el ICE han 
podido servir de orientación sobre todo al principio, sin embargo, hemos 
preferido considerar primero, en su totalidad como “estudiantes tutorizados/as  
PAT” a todos los estudiantes matriculados en primer curso, en segundo curso y 
en tercer curso de los Grados. Pues, dos razones nos siguen llevando a ello.  

 

Por un lado, en cuanto a los estudiantes de primero, recordamos en esta 
memoria el importante rol que juega el PAT en la jornada de acogida de los 
estudiantes de primer curso, llevando a cabo la primerísima sesión grupal PAT 
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impartida en esta ocasión para asegurar que los estudiantes de nuevo ingreso 
tengan ya desde el inicio de curso en mente quiénes son sus tutores profesores y 
pares. Por otro, tal como lo adelantábamos anteriormente, con la 
implementación del Sistema de Garantía de Calidad, los/as tutores/as tienen la 
obligación de transmitir a las comisiones de Grados, información sobre el 
funcionamiento de los cursos y de las incidencias. Esto les lleva a tener que estar 
en comunicación directa con todos los cursos de las titulaciones o recabar 
información bien por mediación de representantes de grupos, bien por mediación 
de los delegados de cursos, bien por mediación de los estudiantes tutores pares. 
Una obligación de recabar información que presupone obligatoriamente una 
acción directa por parte del/de la tutor/a con todos los grupos y estudiantes de 
las titulaciones al menos en dos ocasiones a lo largo del desarrollo del curso 
universitario.  

 

En segundo lugar, en este curso 2012/2013 se ha seguido considerando 
como estudiantes tutorizados/as aquellos/as alumnos/as que hayan necesitado un 
apoyo, un asesoramiento por parte del/de la tutor/a tanto en sesión individual 
como grupal o, por parte del estudiante tutor/a, aún sin haberse inscrito el 
alumno en el PAT a principios de curso. A tenor de la experiencia y de las 
reflexiones de profesores tutores/as que vienen dándose todos los años en sus 
informes, se plantean muy a menudo cuestiones relativas al PAT en espacios y 
momentos que no se limitan al aula, al despacho o a las horas marcadas por el 
horario de sesiones grupales o individuales en tutoría de la Acción Tutorial. Tal 
como se comprueba curso tras curso, son muchas las veces que actuamos en el 
marco de la Acción Tutorial pasando información y asesoramiento que no puede 
registrarse del mismo modo que se podría hacer en el marco y horarios 
prefijados o incluso a través de tutorías virtuales. De aquí que hayamos decidido 
ser menos rígidos a la hora de considerar cifras exactas de tutorizados/as en 
sesiones individuales y grupales PAT. No hemos querido contemplar 
estrictamente las listas iniciales o las inscripciones al PAT directamente en el 
formulario del centro como cifras de partida sino como una orientación. 
Basándonos en los grupos de principios de curso en el día de la acogida, así 
como los estudiantes inscritos en segundo y tercer cursos de los Grados,  hemos 
ido constituyendo grupos de tutorizados/as que se han ido ampliando en función 
de las peticiones dejando un margen para poder considerar las cuestiones y 
consultas que se hacen en tiempos y espacios no reflejados en los cuadros 
horarios ni en el histórico de las consultas virtuales.   

 

Hemos preferido de nuevo apostar por una información fluida y 
frecuente acerca del programa por diversos cauces para poder seguir 
concienciando los/as estudiantes respecto del interés en acudir al/a la tutor/a de 
titulación o a su tutor/a par para recabar apoyo, ayuda o asesoramiento en los 
temas que les preocupen tanto en sesiones individuales como grupales o en 
eventuales momentos de encuentros. Podremos comprobar de nuevo en las 
valoraciones que este planteamiento iniciado hace dos cursos ha servido al 
menos para estimular el PAT en nuestro centro, que los/as tutores/as puedan 
realizar su función con normalidad, y sin tener que preocuparse ni angustiarse 
por deber cumplir obligatoriamente con unos números mínimos. 



 9 

I.2.3. Cauces de comunicación y de información de los/las tutores/as a los/las 
tutorizados/as y divulgación del PAT en este curso 2012/2013 

 
 
El día de la bienvenida y de la acogida mencionado anteriormente 

supuso, como en cursos anteriores, es un primer paso en la comunicación con los 
tutorizados/as de estos grupos. Primero, por parte del equipo decanal y de la 
coordinadora PAT de nuestro centro y, segundo, por parte de los tutores/as 
docentes y tutores/as pares. Pues la mayoría de los/las tutores/as docentes y 
estudiantes se presentaron y ofrecieron todos sus datos de contacto, en las 
respectivas aulas de cada grupo dieron una información detallada del Programa 
de Acción Tutorial. Ahora bien, la página web del centro se ha convertido 
especialmente desde hace ya dos ediciones en un instrumento de información 
fundamental. El logotipo propio del PAT  (Programa de Acción Tutorial. 
Facultad de Filosofía y Letras) creado hace ya dos cursos aparece en la primera 
interfaz y conecta a través del enlace con el espacio propio del PAT con todos 
los datos de la Acción Tutorial, cuadro de tutores/as 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 
(cf. id.). Tal como se hizo el curso pasado, el espacio PAT ha sido actualizado 
periódicamente en función de la información nueva que ha ido surgiendo. 

 
Asimismo, 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 –, 
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 ya en la edición 

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. 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 
mayor 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.  
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Tal como se inició en cursos anteriores, los/as profesores/as tutores/as y, 
en esta edición 2012/2013 junto con los/as tutores/as pares, debían pasar por las 
aulas de los primeros, segundos y terceros cursos de Grados y último curso de la 
licenciatura LRU 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 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 otorgarle al programa una visibilidad cada vez mayor y una 
clara presencia en la vida académico universitaria, así como apostar por una 
mayor divulgación año tras año e ir consolidando el servicio de la Acción 
Tutorial que ofrece nuestro centro. 

 
 
 
 

I.2.4. Encuentros y sesiones grupales en este curso 2012/2013 
 

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 14 de septiembre de 2012, y después los/las tutores/as fueron 
convocando otras sesiones de grupo donde se plantearon reunir tanto a los 
estudiantes de nuevo ingreso de Grados, los de segundo, y de tercer cursos así 
como los de 4º de las licenciaturas LRU. 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, 
como por ejemplo información completa sobre la UA e instalaciones y servicios 
que se ofrecen al estudiante, canales de comunicación, programas de becas, de 
movilidad, organización de curriculum académico, técnicas de estudio, 
resultados y balances del proceso formativo, técnicas de optimización del 
rendimiento académico, carpeta del estudiante, portfolio europeo, prácticas pre-
profesionales, programas de prácticas en el extranjero, orientación profesional, 
viajes de estudio, lectorados, acreditación del nivel B1 de lenguas extranjeras, 
normativa reguladora de los grados (cf. tema de permanencia, la asignatura 
optativa de prácticas, el trabajo de fin de grado...), normativa reguladora de los 
grados, sin olvidar las sesiones abiertas dinamizadas y articuladas parcial o 
totalmente en torno a temas propuestos principalmente por los/as alumnos/as 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. 

 



 11 

Estas sesiones siguen presentando un interés especial en tanto que los/las 
alumnos/as pueden compartir con otros/as compañeros/as de otros cursos, 
incluso con aquellos/as inscritos en el último curso de las licenciaturas LRU, 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 alumno/a tutor/a. Por ello, en nuestro 
planteamiento y nuestra organización de la edición 2012/2013, se siguió 
considerando necesaria la realización de al menos 4 sesiones grupales abiertas a 
todo el alumnado de las titulaciones, tal como puede comprobarse en el cuadro 
(4 para segundos y terceros cursos de Grados y 4º de  las antiguas licenciaturas, 
y 5 para el primer curso de los Grados teniendo en cuenta la primera sesión de 
acogida destinada exclusivamente a ellos). Debemos insistir en este aspecto 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 antes del inicio de curso. Sólo podían modificarse 
estas convocatorias para las sesiones grupales en caso de necesidad. La idea que 
ha prevalecido ha sido 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 por consenso y, como en ediciones anteriores, en 
función de las temáticas a abordar. Determinadas sesiones grupales se sitúan 
siempre en periodos clave donde salen diferentes 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.            

  
 
 
 

I.2.5. Coordinación de la Acción Tutorial en este curso 2012/2013 
 

 
Siguiendo con las orientaciones del ICE y del Vicerrectorado de 

Planificación Estratégica y de Calidad, así como ateniéndonos a las necesidades 
propias de nuestra Facultad, las sesiones presenciales de coordinación de centro 
del PAT en un principio previstas fueron 4 presenciales (la primera de 
septiembre de preparación de inicio de curso, la segunda de diciembre de 
seguimiento, la tercera de seguimiento en marzo y la última a finales de mayo 
para preparar el final de curso con las directrices para la entrega de informes por 
parte de los tutores. Además de la actividad de coordinación llevada a cabo 
mediante la plataforma virtual con la herramienta el grupo de trabajo 
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“coordinación Acción Tutorial Facultad de Letras”, creada a tal efecto tanto con 
el conjunto de tutores/as docentes como con el conjunto de alumnos/as 
tutores/as. Debido a los cambios acontecidos a lo largo del mes de septiembre en 
relación a los recortes presupuestarios y a la consiguiente reducción de la 
pequeña dotación económica percibida por la dedicación a la tutorización PAT, 
el equipo decanal decidió que se intentaría reducir el número de reuniones de 
coordinación PAT para aligerar un poco la carga. Así de las 4 previstas en un 
principio se han realizado tres en esta edición 2012/2013 como detallaremos a 
continuación.  

    
Tal como lo hemos adelantado previamente a lo largo del mes de julio de 

2012, mediante comunicación establecida a través del grupo de trabajo del 
Campus Virtual, se intentó cerrar el grupo de tutores/as docentes y el grupo de 
tutores/as pares. Lo comentábamos líneas atrás, uno de los tutores avisó de su 
intención de dejar su dedicación al PAT y propuso a otro compañero que se 
incorporó en los primeros días de septiembre. La baja siguiente se dio en 
noviembre. El cuadro de tutores quedó definido en el inicio de curso 2012/2013 
con el cambio de tutor mencionado y después en noviembre reduciéndose en un 
tutor, una baja que no tendría incidencia al contar afortunadamente esta 
titulación con dos tutoras, y por tanto quedar una para el desarrollo del resto del 
curso 2012/2013.  

 
En cuanto a los/las tutores/as pares, ateniéndonos a las indicaciones y 

propuestas de los/as tutores/as docentes, pudo constituirse el grupo de 
estudiantes que iba a colaborar en la Acción Tutorial casi al mismo tiempo que 
el de los/las docentes. Asimismo, se creó un grupo de trabajo para facilitar la 
comunicación al igual que con los/las tutores/as profesores/as.  

 
A todo el equipo se le informó que en los primeros días de septiembre se 

llevaría a cabo una primera reunión de coordinación presencial para poder, 
primero, recordar las funciones de los tutores y de las innovaciones 
implementadas el curso anterior y acordar las pautas de funcionamiento del PAT 
para el curso 2012/2013, y segundo, preparar y establecer las acciones del día de 
la bienvenida previsto para el 14 de septiembre de 2012. Se insistió en la 
obligatoriedad de asistir a dicha sesión de coordinación.      

          
 

1ª reunión de coordinación presencial día 10 de septiembre de 2012 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. El 
orden del día se centró en cuatro aspectos fundamentales:  

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

decanal para el día 14 de septiembre de 2012: 1.1. obligatoriedad de asistencia a 
dicha acogida por parte de todos los/las profesores/as tutores/as y de los/las 
alumnos/as tutores/as (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), 1.2. En función del 
cuadro horario previsto desde nuestra secretaría, los/las tutores/as, después de la 
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charla de bienvenida ofrecida por nuestro decano Dr. Jorge Olcina Cantos, 
debían acompañar a los/las estudiantes a sus aulas, y allí hacer 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 tutores/as ya 
podían pasar encuestas a los/as alumnos/as, 1.3. 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, 1.4. 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, 1.5 La figura del/de la alumno/a tutor/a se 
ha seguido manteniendo en esta edición 2012/2013 durante todo el curso como 
una figura de apoyo a la Acción Tutorial. 

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

2012/2013: los/las tutores/as tenían que entregar este día 14 de septiembre 
(como muy tarde) 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, 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 mismo día de inicio de curso. 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/as 
estudiantes a acudir a las sesiones grupales. También se comentó la posibilidad 
de utilizar las listas de difusión y se recordó la utilidad de la nueva aplicación 
específica del PAT en “Gestión docente”  del Campus Virtual. Se informó que el 
ICE para este curso había intentado subsanar las disfunciones de la aplicación y 
la coordinadora trasladó el ofrecimiento del ICE para facilitarnos ayuda y apoyo 
en caso de tener problemas.  

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

hizo en los dos últimos cursos, se acordó que se considerarían como 
tutorizados/as PAT a todos los estudiantes de primero, de segundo y de tercer 
curso de Grados, teniendo en cuenta que 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 (tanto de primer 
curso como de segundo y de tercero), además de aquellos/as estudiantes que 
fuesen tutorizados/as de los 4ºs las licenciaturas LRU (5º también para la 
Licenciatura de Humanidades).     

 
4. En esta reunión se siguió comentando la necesidad de apostar por más 

innovaciones para facilitar la difusión del PAT en todo el centro. Y se pidió a los 
tutores/as que propusieran ideas. Varios/as tutores/as comentaron la eficacia de 
abrir perfiles en redes sociales. Se recordó la posibilidad de organizar 
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 
transversales para todo el alumnado de nuestra Facultad.     
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5. 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 a petición de sus presidentes.  

 
6. Se decidió conjuntamente que habría 3 reuniones más de coordinación 

y que la próxima sería para principios de diciembre 2012. Las siguientes se 
convocaría para el mes de febrero 2013 y la última para finales de mayo de 
2013. 

 
7. Se recordó 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.  

 
La sesión de coordinación con los/las alumnos/as tutores/as se llevó a 

cabo este mismo día 10 de septiembre en horario distinto y se planteó como 
objetivo el comprobar las motivaciones de estos estudiantes para el desempeño 
de la tutoría así como el explicarles su cometido para este curso 2012/2013. 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.   

 
 
 
“FUNCIÓN DEL ALUMNO/A TUTOR/A” establecida en el marco de 

nuestra Facultad: 
 

1. 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. 

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

 
 

3. 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. 
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4. 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. 

 
 

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

 
6. 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. 

 
 

7. 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. 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, con toda libertad dirigirse 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.  

 
 
 
 
 
 

2ª reunión de coordinación presencial con los/las tutores/as docentes: prevista 
para mediados de diciembre de 2012, se adelantó por petición del equipo 
decanal al día 8 de octubre de 2012 a las 10:30 con el objetivo de trasladar la 
información comunicada por el ICE y por el Vicerrectorado de Planificación 
Estratégica y de Calidad. 

  
Nuestro Decano Jorge Olcina, presidiendo la sesión, en su uso de la 

palabra recordó el problema generado por la situación económica y los 
consiguientes recortes en determinadas partidas presupuestarias de la 
Universidad. Informó que la dotación PAT recibida en cursos anteriores había 
sufrido una importante reducción (50%), además del elemento novedoso que 
constituía el hecho de tener que asumir por parte de nuestro centro la cuota 
patronal mientras que, anteriormente, era asumido íntegramente por el ICE. La 
partida destinada al PAT teniendo que contemplar no sólo la retribución a los 
tutores y la cuota patronal sino también los gastos generados por la 
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implementación de la acción en nuestro centro (pago a los estudiantes que 
participan en la jornada de bienvenida, folletos…), obligaba a tener que reajustar 
a la baja en un importante montante la dotación económica asignada a los/as 
tutores/as.  

 
Nuestro Decano recordó a todos los tutores/as presentes el interés que 

nuestro centro había mostrado desde la implementación del programa, y muy en 
especial desde hace unos años con la puesta en marcha de las titulaciones de 
Grado, considerándolo como muy necesario para asegurar la calidad educativa, y 
en nombre del equipo decanal expresó su satisfacción con la dedicación del 
conjunto de los/as tutores/as. Animó a que, a pesar de los recortes, el equipo de 
los tutores/as siguiera dedicándose al Programa con la misma motivación, 
seriedad y compromiso que lo había hecho hasta el momento.  

 
En relación a la disfunción respecto de la aplicación PAT creada por el 

ICE el curso pasado, el retraso en la operatividad de utilización de dicha 
aplicación expuesta por la compañera María Isabel Corbí, y ante la queja 
expresada por el compañero Virgilio Tortosa, nuestro decano Jorge Olcina 
comentó la posibilidad de elevar un escrito de protesta al ICE describiendo las 
dificultades encontradas todos los cursos para poder utilizar la aplicación del 
ICE convenientemente a través del Campus Virtual, escrito que se aprobaría en 
la junta de Facultad del día 10 de octubre.                

 
La compañera Maribel Corbí, ante las sugerencias de otros/as tutores/as 

indicó la posibilidad de cambiar la convocatoria de las primeras sesiones 
grupales de titulación previstas para la primera quincena y pasarlas a la segunda 
quincena de octubre con el fin de disponer de más tiempo desde que se iniciaron 
las clases hasta dichas primeras sesiones. Argumentó que los periodos de 
sesiones conjuntas se decidieron por consenso en una reunión de coordinación 
hace ya tres años, y se van corroborando todos los inicios de curso, que ya por 
aquel entonces se siguieron criterios de idoneidad para determinar estas fechas. 
Ahora bien a la vista de las dificultades expresadas por algunos/as tutores/as 
proponía que se aplazara de una quincena para el primer encuentro de todos/as 
las/os estudiantes de titulación. Las/os tutores/as presentes apoyaron esta 
propuesta.         

 
El compañero Virgilio recordó el hecho de que en la época del PAT 

coordinado por la compañera Carmen Puche ya se pedía el que se reconociera la 
dedicación al PAT como descarga de créditos docentes, y no solo con una 
retribución económica. Ante esta petición se comentaron las dificultades 
económicas atravesadas, y que precisamente no era el momento propicio para 
solicitar este tipo de reconocimiento a tenor de las nuevas cargas docentes que, 
parece ser, debíamos asumir con la aplicación del decreto Wert. Nuestro 
vicedecano de Innovación y de Calidad educativa, Fco. Javier Jover, expresó que 
veía muy difícil que se pudiera reconocer la participación en la Acción tutorial 
con descarga de créditos y recordó que muy probablemente con la entrada en 
vigor de la evaluación de la docencia con el programa Docencia se reconocería 
como mérito el haber participado en la Acción Tutorial de nuestro centro.   
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La compañera Maribel Corbí recordó de nuevo a las/los tutores que el 
ICE podría certificar la participación en la Acción Tutorial de las/os estudiantes 
tutores/as pares, y comentó que en los siguientes días enviaría un recordatorio 
para que se le comuniquen los nombres y apellidos de aquellos estudiantes que 
sí se involucraron con seriedad y regularidad en dicho programa.  
Dicha sesión de coordinación se levantó a las 13:00 del día 8 de octubre 
quedando cerrados todos los temas previstos.  

 
 
 
 

3ª reunión de coordinación presencial convocada para el día 29 de abril de 
2013 de 13:00 a 14:30 en la sala de juntas de decanato, con el objetivo de hacer 
el seguimiento del desarrollo del Programa en nuestro centro y preparar el final 
de curso. 

 
La coordinadora de Centro del Programa de Acción Tutorial recordó que 

las primeras fechas acordadas para esta reunión eran en torno al mes de febrero, 
y explicó que una de las principales razones por las que esta reunión de 
coordinación se había pospuesto a después del regreso de las vacaciones de 
Pascua respondía a la directriz marcada por el equipo decanal en la reunión del 8 
de octubre de no saturar a los/as tutores/as PAT con muchas reuniones 
presenciales a la vista de los recortes.  Si, efectivamente, se pensó en esperar al 
mes de abril era para que pudiera plantearse, por un lado, como reunión de 
seguimiento para sondear el funcionamiento de las sesiones grupales, las tutorías 
individuales así como la relación de los tutores con las comisiones de Grado y 
poder así facilitarle la información que requiere el ICE normalmente a mediados 
del curso universitario y, por otro lado, para poder preparar el final  de curso.    

 
La coordinadora informó de la acción formativa transversal a todas las 

titulaciones llevada a cabo el día 28 de febrero. Dio una vez más las gracias a 
los/as tutores/as por haber colaborado a difundir la información y motivado a sus 
tutorizados/as.  Tal como se había anunciado en meses anteriores la secretaria de 
nuestra Facultad junto con la coordinación PAT prepararon una sesión 
informativa sobre normativa reguladora de los Grados (permanencia, 
convocatorias, matrículas parciales, optativa de prácticas…). Maribel Corbí 
agradeció públicamente la labor llevada a cabo por las ponentes e insistió en el 
éxito de dicho evento a juzgar por el número de asistentes a pesar las horas de 
convocatoria (de 14:00 a 16:00 con el objetivo de concentrar en esta franja los 
turnos de mañana y de tarde), así como por el número de preguntas realizadas. 
En el transcurso de esta sesión formativa se formuló la petición por parte de un 
número elevado de estudiantes de la necesidad de convocar otra reunión 
específica las asignaturas de Prácticas Pre-Profesionales y Trabajos de fin de 
grado cuya normativa todavía estaba en elaboración, así como explicaciones 
objetivas sobre los “Minors”. Tanto las compañeras de Secretaria como la 
coordinadora PAT aseguraron que llegado el momento se convocaría otra charla 
formativa si la comisión de Calidad lo aprobaba.  

 
La coordinadora recordó la realización exitosa también de una nueva 

edición de las Jornadas Profesionales por parte de nuestros compañeros de 
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Traducción e Interpretación, mencionó también el curso llevado a cabo por 
nuestro compañero Virgilio Tortosa sobre Metodología para la elaboración de 
trabajos relacionados con asignaturas de Humanidades, que contó con el apoyo, 
la difusión y publicidad de muchos/as tutores/as PAT. 

      
La coordinadora dio la información sobre la futurible participación del 

PAT en colaboración con la Universidad Permanente en el marco del proyecto 
internacional “Life Long Learning” LICO y explicó las razones por las que ella 
como coordinadora no había podido finalmente participar como discente en la 
propuesta del curso piloto sobre “Coaching” para coordinadores de Centro 
anunciado y propuesto por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y de 
Calidad, la Universidad Permanente junto con el equipo del PAT del ICE de la 
Universidad de Alicante en reunión mantenida a finales de enero 2013 con el 
grupo de coordinadores PAT de la UA. 

 
En cuanto a la reflexión acerca del funcionamiento y rendimiento de la 

implementación del Programa en nuestro centro los/as tutores/as presentes 
comentaron el hecho de que las sesiones grupales siguen sin obtener resultados 
óptimos aunque el programa lleve ya varios años funcionando. La idea 
defendida a menudo de que el éxito de las sesiones grupales depende del tipo y 
del tema de dichas sesiones sigue imperando. Además se insistió de nuevo en 
que las fechas donde se sitúen inciden en su éxito o no. Es ya un hecho evidente 
que reciben siempre mayor aceptación y asistencia las que se sitúan a principios 
de curso que las restantes, incluso a veces las programadas en febrero, aunque 
depende también de las titulaciones. Pues en determinadas titulaciones sí acuden 
gran número de estudiantes a las sesiones grupales PAT y las cifras se 
mantienen a lo largo de todo el curso. Se comentó de nuevo que los estudiantes 
suelen acudir mucho más a las sesiones PAT individuales, bien por no haber 
podido acudir a las sesiones grupales, bien cuando tienen que recabar 
directamente información, o plantear alguna cuestión que les preocupa a niveles 
personales. Hay titulaciones que por el perfil del estudiante acuden 
principalmente en gran número a tutorías individuales. En los casos en los que 
se dan problemáticas de grupos de estudiantes acuden a los tutores PAT los 
delegados de curso en representación de sus compañeros u otros estudiantes 
elegidos como representantes para estas situaciones puntuales. Mencionaron 
varios/as tutores/as haber tenido que informar a diferentes grupos sobre los 
protocolos para elevar quejas. Se insistió en que los/as tutores/as sólo son 
informadores y deben procurar asesorar a los estudiantes o grupos de estudiantes 
en el respeto absoluto del protocolo a seguir establecido sin puentear a nadie.  

   
Todos/as los/as tutores/as asistentes a la reunión de coordinación dijeron 

haber sido requeridos por la comisiones de Grado como transmisores de 
información acerca del funcionamiento de los grupos de las titulaciones. Al 
igual que se hizo el curso pasado, se decidió por unanimidad en la sesión de 
coordinación que, dado que los/as tutores/as PAT tienen la obligación de estar 
en contacto con los coordinadores de curso para recabar información acerca del 
funcionamiento de las titulaciones de Grado para procesarla y trasladarla a las 
comisiones de Grado junto con sus valoraciones derivadas del desarrollo del 
PAT, que se contabilizarían a efectos de tutorizados/as los estudiantes inscritos 
en primero, segundo y tercero de Grados. Los compañeros comentaron que los 
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estudiantes del último curso de las titulaciones LRU (4º cursos y solo el 5º de 
Humanidades han atendido de forma masiva por lo general tutorías 
individualizadas para abordar cuestiones de orientación académica y 
profesional). 

 
Algunos/as tutores/as comunicaron que habían tenido que asesorar a 

estudiantes con dificultades económicas y de salud, direccionándolos al CAE.  
  
En esta sesión de coordinación algunos/as tutores/as propusieron que se 

liberasen dos horas semanales periódicamente del horario de todos los grupos 
para que pudiesen ubicarse las sesiones grupales PAT y asegurar una mayor 
participación en estos encuentros de titulaciones. La coordinadora recordó de 
nuevo la dificultad evidente para poder llevar a cabo esta acción en todos los 
horarios de las titulaciones.         

 
La coordinadora insistió en la necesidad y el interés que suponía que 

todos/as los/as tutorizados/as pudiesen realizar las encuestas de valoración, y 
para ello propuso que se siguiera el formulario de “valoración” facilitado por el 
ICE y a disposición del profesorado en el enlace de materiales del PAT (ICE). 
Se leyó dicho formulario y todos los compañeros presentes vieron viable que se 
les pasara a los/as estudiantes tutorizados/as este cuestionario de valoración 
final, situado en el enlace: http://web.ua.es/es/ice/tutorial/materiales-pat.html. 
Así mismo recordó que el ICE pone a disposición de los/as tutores/as un modelo 
de informe para que reseñen toda la actividad llevada a cabo. En cuanto al 
segundo formulario (informe del/de la  tutor/a) se acordó que no era obligatorio 
seguirlo al pie de la letra, pero sí recoger la información necesaria para la 
elaboración final de la memoria de centro como: 1. Explicación del desarrollo 
del PAT en el curso 2012/2013, 2. Actividades de innovación llevadas a cabo, 3. 
Nuestra valoración (tanto de los puntos negativos como positivos), 4. Propuestas 
de mejora, 5. Comunicar la decisión de continuar como tutor del Programa y de 
los estudiantes tutores pares. Se acordó que la fecha final de entrega de la 
documentación sería como muy tarde el día 20 de junio de manera a facilitar que 
la coordinadora pudiera hacer su trabajo en tiempo y forma.      

 
 
 
 

I.2.5.1. Observaciones respecto de las reuniones de coordinación presenciales 

 

En esta edición 2012/2013 en relación a las 3 reuniones de coordinación 
PAT realizadas puede decirse que han acudido una media de alrededor un 75% 
de los/as tutores/as docentes. En caso de ausencias, el 90% de ellas quedaron 
siempre justificadas adecuadamente. Tal como se comentó en las sesión de 
coordinación mantenida el día 8 de octubre donde se comunicaron los recortes 
en la dotación económica, se pidió por parte del equipo decanal que, aún 
entendiendo que esta nueva situación de gravamen no fuera precisamente 
encaminada a motivar al equipo, no debía sin embargo afectar al grado de 
compromiso y de seriedad en la dedicación de los/as tutores/as. De acuerdo con 
el seguimiento realizado por parte de la coordinación PAT en colaboración con 
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el equipo decanal, y teniendo en cuenta los informes entregados por los 
tutores/as puede decirse que en un alto porcentaje los/as tutores/as han cumplido 
con seriedad su función, su compromiso y su dedicación en todas las vertientes 
ha sido muy alta. En los pocos casos constatados de no haber respondido a la 
dedicación con un mínimo de seriedad  el equipo decanal procederá a intervenir.   

 

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 aportando 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 dos ediciones previas 2010/2011 y 2011/2012, 
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 todavía mejoras que aportar en aras a una mayor optimización del 
programa. En estas reuniones llevadas a cabo en la edición PAT  2012/2013, se 
ha evidenciado más sensiblemente todavía los cambios observados previamente 
desde 2010 en el desarrollo del PAT, así como respecto de su 
institucionalización comentada anteriormente, y que todavía necesita un 
recorrido a juzgar los comentarios de todo el equipo del PAT.  

  
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/as. 
Mencionamos, sin embargo, los despistes de tres tutores que a fecha cercanas al 
20 de julio todavía no habían entregado sus informes. Para la finalización de esta 
Memoria a fecha de 24 de julio se ha podido finalmente contar con ellos.  

 
Destacamos el hecho de que algunos/as tutores/as no han informado en 

los plazos indicados, tal como solicitado por la coordinación PAT de centro en 
sesión de coordinación, de su voluntad de seguir en el Programa ni han 
facilitado tampoco los nombres de estudiantes que hubiesen confirmado su 
deseo de ser Tutores/as pares. Este hecho evidentemente dificulta la 
organización en tiempo y forma de la participación del PAT en la jornada de 
acogida de los estudiantes de primer curso del día 6 de septiembre 2013, pues al 
igual que en ediciones anteriores se pretende cerrar el grupo de tutores/as 
docentes y tutores/as pares antes del 31 de julio de 2013.        

 

En cuanto a la realización de los informes, puede decirse que en muchos 
casos éstos 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 auto evaluación de la dedicación y entrega al Programa, una 
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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.  

 
 
 
I.2.6. Actividades organizadas y/o desarrolladas por la coordinación PAT de nuestro 

centro 
  
 
 I.2.6.1. coordinación del PAT en el día de la acogida y de la bienvenida del 14 

de septiembre de 2012 
 

Como se ha mencionado y se detallado anteriormente en distintos 
apartados, la coordinación del PAT participó de la actividad de acogida y de 
bienvenida de los estudiantes de nuevo ingreso en nuestra Facultad organizada 
por el equipo decanal el día 14 de septiembre de 2012, tanto desde el punto de 
vista de la coordinación de los/as tutores/as docentes y de estudiantes como 
desde su intervención en este primer encuentro en la charla informativa ofrecida 
por nuestro Decano y Vicedecanos. Al igual que en cursos anteriores, a tenor de 
los informes y valoraciones del conjunto del equipo de la Acción Tutorial, esta 
primera actividad fue muy importante para poder establecer un primer contacto 
y una interacción con los/as alumno/as de grupos de primero de Grado desde el 
mismísimo día de inicio de curso. Uno de los objetivos que se pretenden desde 
hace varias ediciones es que el tutor de titulación sea una persona de referencia 
que todos los estudiantes puedan identificar con facilidad y esta acción llevada a 
cabo con los estudiantes de nuevo ingreso sin duda contribuye notablemente a 
ello.  

Además, cabe destacar la labor fundamental desempeñada también por 
los/as tutores/as estudiantes en el recorrido ofrecido por el Campus, 
acompañando a sus compañeros/as de nuevo ingreso a la sesión formativa 
ofrecida por los/as compañeros/as de la Biblioteca central.  

 
I.2.6.2. Charla informativa sobre normativa reguladora de los nuevos 

Grados realizada el día 28 de febrero de 14 a 16 horas, coordinación PAT junto 
con la Secretaría de nuestro Centro.  

 
I.2.6.3. La coordinación PAT difunde la publicidad de las IVªs Jornadas 

de Trabajo sobre la Acción Tutorial de la Universidad de Alicante organizada 
por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y de Calidad y el ICE de la 
Universidad de Alicante el día 30 de mayo de 2013 animando al grupo de 
tutores/as a que participaran. 

 
Tal como recordado en diferentes reuniones de coordinación nuestra 

asistencia y participación a estas jornadas de trabajo sobre la Acción Tutorial en 
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la Universidad son necesarias para poder compartir nuestra experiencia y 
aprender de la de los demás centros de nuestra universidad. Han sido varios/as 
los tutores/as que han asistido, aunque según datos ofrecidos por el ICE menos 
de los esperados, participando algunos de ellos en la aportación de sugerencias. 
La coordinadora en esta ocasión no pudo formar parte de los ponentes por 
encontrarse en la preparación y organización de un inminente coloquio 
internacional dirigido por ella misma.     

 
 
 
II. Resultado de los informes. Análisis de los resultados y valoración por parte de 

los/las tutores/as del PAT de la Facultad de Filosofía y Letras en la edición 
2012/2013 

 

II.1. Apreciación del PAT en términos generales  

 

De manera general, podemos decir que desde el punto de vista cualitativo 
el Programa de Acción Tutorial es valorado nuevamente en general de manera 
muy positiva por parte de todos los implicados/as: tanto tutores/as docentes 
como estudiantes. Especialmente, los/as alumnos/as que se han beneficiado de 
su servicio señalan su utilidad, el buen clima de las sesiones grupales, el nivel de 
confianza que inspira tener una persona de referencia que “escucha” como es 
el/la tutor/a de titulación, la satisfacción de contribuir a que el/la alumno/a 
alcance sus objetivos académicos, y la calidad de la información y del 
asesoramiento personal recibido tanto en las sesiones grupales como 
individuales. Los/las alumnos/as participantes señalan reiteradamente que es 
muy conveniente que todos/as los/las alumnos/as se beneficien del PAT e 
insisten en que el hecho de si el/la alumno/a no participa en el PAT no es ya 
tanto porque no es conocedor de este 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… 

 

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 superan los valores 
alcanzados en ediciones anteriores. Ahora bien, tal como se ha comentado 
anteriormente supone todavía un 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 relación y su obligado 
cometido de transmisión de información, de apreciaciones y valoraciones a las 
comisiones de Grado tiene notablemente una mayor presencia, una mayor 
incidencia y operatividad en el marco de las titulaciones que en los primeros 
años de implementación del PAT.  
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Seguimos pensando que el diseño del Programa de Acción Tutorial como un 
servicio “estable” del centro necesita tiempo para asentarse y las repercusiones 
de esta nueva cultura universitaria de la tutoría no pueden constatarse más que a 
medio plazo. En cuanto a la actuación de los tutores/as, de manera general han 
puesto 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 tales como la asistencia a los seminarios del ICE y a 
las reuniones de coordinación en el centro, participación activa en la campaña de 
difusión del PAT, planificación de las sesiones grupales y entrega de los 
informes finales.  

 

 

 
 
II. 2. Valoración de las sesiones grupales de las titulaciones programadas según 

calendario 

 
Tal como se comentaba líneas arriba, como puede comprobarse en el 

cuadro de la Acción Tutorial 2012/2013 expuesto en la web de nuestra Facultad 
que adjuntamos en anexo, además de la sesión organizada específicamente para 
los grupos de primer curso de los nuevos Grados, las sesiones grupales abiertas a 
todo el alumnado de las titulaciones tanto LRU como los nuevos Grados han 
sido 4, convocadas en sesiones de 1:00 a 2 horas en los periodos acordados en la 
primera sesión de coordinación.  

 
1as sesiones grupales: primera quincena de octubre de 2012 que pasó como 
indicábamos líneas atrás a la segunda quincena para todas las titulaciones 
2as sesiones grupales: segunda quincena de diciembre de 2013 
3as sesiones grupales: primera quincena de febrero de 2013 
4as sesiones grupales: primera quincena de mayo de 2013        

 
De nuevo en esta edición 2012/2013, se dejó total libertad para que 

los/las tutores/as pudiesen convocar las sesiones con el orden del día que les 
pareciera. Ahora bien, a tenor de las experiencias anteriores, se recomendó que 
se trataran los temas en función de las necesidades de los estudiantes y en 
función de los periodos donde surgieran dichas necesidades. De nuestra práctica 
de cursos pasados y de nuestro conocimiento de la vida académico universitaria 
se sabe que la primera sesión grupal abierta a todo el alumnado de la titulación, 
además de ser el momento obligado de presentación para quienes acuden por 
primera vez, es el momento y día oportuno para abordar de forma monográfica 
las “Infraestructuras y servicios al alumnado de la UA” así como para empezar a 
establecer una buena dinámica de grupo, la 2ª podría versar sobre “Técnicas de 
estudio y principios básicos para la elaboración de trabajos”, 3ª “Becas y 
movilidad”, la 4ª “Prácticas pre-profesionales y aspectos relativos a orientación 
tanto académico universitaria como profesional”, las competencias transversales 
pudiéndose tratar de forma monográfica y/o progresivamente en cada una de las 
sesiones grupales además de los momentos de atención individualizada.  
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Puede constatarse de nuevo según informes que las sesiones grupales 
llevadas a cabo por el conjunto de los/as tutores/as han versado por lo general 
sobre los temas habituales propuestos como información académica y 
administrativa, instituciones de representación y participación del alumnado, el 
proceso de Bolonia y la metodología ects, dificultades académicas y de 
aprendizaje y técnicas de estudio, sesiones monográficas de técnicas de 
ofimática, trayectoria curricular y orientación sobre salidas profesionales, 
formación complementaria de postgrado en la Universidad de Alicante, en 
Universidades del Estado español y extranjeras, programas de movilidad, 
empleo a nivel nacional e internacional y técnicas de búsqueda de empleo 
(incluida información sobre el GIPE), oposiciones y postgrados, prácticas en la 
Facultad, salas de informática y acceso a internet, acceso al campus virtual, 
páginas webs institucionales, agenda de actividades de la Universidad de 
Alicante, Vicerrectorados, Servicios de Alumnado, cursos en Aulas, cursos de 
valenciano en el Secretariat de promoció llingüística de Valencià y obtención de 
la capacitació, programas Séneca y Erasmus-Sócrates, becas de colaboración, 
becas MEC, acreditaciones de nivel B1 de idiomas, portfolio europeo, 
seminarios de búsquedas en bases de datos, etc.  

 
Destacamos la acción de varios/as tutores/as en el inicio de curso 

universitario 2012/2013 de llevar a cabo en los primeros días del semestre una 
presentación conjunta de todo el equipo docente de primer curso, además de la 
presentación personal del/de la tutor/a de titulación en la jornada de bienvenida 
el día 14 de septiembre.  

 
En este curso aparece de forma significativa en varios informes 

entregados por tutores/as la preocupación de los estudiantes en determinadas 
titulaciones por la cuestión de los “Minors” que les podría afectar a la hora de 
elegir las materias para diseñar el 4º curso, las asignaturas de Prácticas Pre-
profesionales y Trabajos de fin de grado. Una tutora recoge y explicita las 
razones por las que tuvo que convocar junto con el equipo de docentes del curso 
de tercero una sesión grupal suplementaria específica para dichos estudiantes de 
este nivel, con el fin de abordar monográficamente la cuestión de los “Minors”, 
ofrecer aclaraciones y orientación al conjunto del grupo, y atender problemáticas 
personales.        

 
En esta edición PAT, a tenor de algunos informes, se ha dado una 

preocupación bastante generalizada en los estudiantes del último curso de las 
licenciaturas LRU que han acudido para pedir información y asesoramiento  
para búsqueda de empleo en el extranjero, y muy en especial sobre “auxiliares 
de conversación” dado que la convocatoria desde hace unos años queda abierta 
los estudiantes de 4º curso de Licenciaturas. 

 
Los informes presentados por los/as tutores/as permiten observar que se 

han respetado en su gran mayoría las fechas de convocatoria y el esquema 
habitual de órdenes del día, aunque sí que debemos subrayar que se constatan 
algunas innovaciones incorporadas a algunas de las sesiones grupales 
promovidas por la situación de transición que estamos viviendo con la 
implantación de los nuevos grados y el proceso de extinción de las licenciaturas 
LRU, con el nuevo escenario educativo y con nuestro compromiso de 
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colaboración con el Programa de Control y de Garantía de calidad de nuestro 
centro, tal como comentaremos más adelante en este apartado de resultados. 

 
 Destacamos también que en el caso de titulaciones con varios/as 

tutores/as (justificado por ratios altas o muy altas o por los distintos itinerarios 
como comentábamos antes), se han organizado a veces las sesiones coordinada y 
conjuntamente como es el caso del grado en Historia y de la licenciatura de 
Historia y, de la licenciatura de Filología Hispánica y grado en Español…  

 
En relación a la asistencia por parte de los/as tutorizados/as a las tutorías 

grupales, los informes en su gran mayoría destacan números más altos que en 
cursos anteriores. Lo adelantábamos anteriormente, se desprende de los 
comentarios de los/las tutores/as que las primeras sesiones grupales de titulación 
han contado con una afluencia alta mientras que en las siguientes la 
participación se ha visto a veces considerablemente reducida. La problemática 
del horario, otras actividades que atender por parte del estudiante, y sobre todo 
el hecho de saber que el/la tutor/a puede atenderles individualmente cuando 
surja la necesidad, hace que las sesiones grupales de la segunda parte del curso 
sean menos atendidas. Es una cuestión que, según los informes de los/as 
tutores/as, debería reflexionarse para ver cómo conseguimos que los estudiantes 
tengan un constante interés que les lleve a acudir a estas últimas sesiones, unas 
sesiones valoradas muy positivamente por aquellos/as que sí han asistido. O 
plantean algunos/as compañeros/as que, dado que la asistencia al PAT en estas 
cuestiones es voluntaria, deberíamos aceptar y asumir que los estudiantes 
atienden las sesiones grupales cuando realmente les interesa, y que como se da 
en muchos casos, cuando no pueden acudir a dichas sesiones grupales piden  que 
se les atienda en horario individual para explicarles las temáticas abordadas en 
sesiones grupales. 

 
También se destaca en alguno de los informes la fidelidad de muchos de 

los/as tutorizados/as. Y esto puede quizá permitirnos inferir que la masiva y 
habitual asistencia por parte de los estudiantes a estas sesiones grupales a lo 
largo de todo el curso es una cuestión de largo plazo. 

   
Señalamos que de nuevo y con carácter más frecuente nos encontramos 

con casos de tutores/as que, entendiendo las circunstancias especiales 
motivadoras de poca afluencia a estas sesiones grupales, suelen convocarlas en 
otros momentos y/o a menudo duplicarlas para que los estudiantes puedan acudir 
más fácilmente.  

 
 
 
              

II.3. Valoración de las tutorías individuales “a demanda” 
 
   

En cuanto a las reflexiones sobre datos aportados por parte de los/las 
tutores/as, debemos señalar que de los 13 entregados de las 13 titulaciones de 
nuestro Centro sólo dos informes se limitan a poner las cifras de las estudiantes 
tutorizados/as sin dar razonamientos ni valoraciones. Es de agradecer por tanto 
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que el resto haya llevado un esfuerzo de análisis y de valoraciones de los datos 
aportados puesto que es lo que nos permite elaborar este apartado de la memoria 
y ahondar en un análisis del desarrollo del PAT en nuestro centro, año tras año.  

 
Respecto de las tutorías individuales a demanda, el vaciado de los 

informes permite constatar una vez más que éstas son las que los estudiantes 
prefieren con gran diferencia. Y esto se da todavía con más fuerza en aquellas 
titulaciones cuyos/as tutorizados/as tienen una media de edad superior a la 
habitual o/y en las que la mayoría de ellos/as tienen una dedicación profesional, 
limitándoles con ello la posibilidad de acudir a actividades organizadas en la 
universidad fuera del horario lectivo. Asimismo, se observa que el tipo de 
titulación incide también en el que los/as estudiantes se beneficien en mayor o 
menor medida del servicio de la Acción Tutorial que se provee en nuestro 
centro. Sin olvidarnos del factor determinante que constituye que el/la docente 
tutor/a pueda ser profesor/a de alguna materia a lo largo del curso, y posibilitar 
así una mayor interacción y diálogo que, a todas luces, favorece lógicamente que 
el/la estudiante acuda con mayor facilidad y frecuencia a las tutorías 
individuales. 

 
Al igual que en cursos anteriores, algún/a tutor/a comenta haber atendido 

un número francamente bajo de tutorías individuales. Si bien un tutor no aporta 
ningún comentario a este hecho reseñable, destacamos la explicación del tutor 
que se incorporó al Programa en septiembre 2012 quien justifica el número bajo 
de tutorías individuales atendidas (10) por no considerársele a él todavía una 
persona de referencia. El número de tutorías individuales atendidas según datos 
presentados por los diferentes tutores/as oscila entre 3 y 70. Y estas cifras, 
comentan muchos/as tutores/as, sólo remiten a las tutorías individuales atendidas 
en despacho y en horario prefijado. De nuevo los/as tutores/as en su gran 
mayoría insisten en que hay muchas cuestiones que se tratan en tiempos muertos 
en horario y espacios de clase o en pasillos que pueden considerarse como 
tutorías PAT y que no se han contabilizado como tales, sin olvidar la labor de 
atención individual llevada a cabo por los estudiantes tutores/as pares. 
Asimismo, en este apartado debemos indicar que no se incluyen los casos en los 
que un grupo reducido de alumnos/as ha acudido en representación del grupo 
puesto que esta problemática excede el concepto de tutorías individuales 
propiamente dichas.  

 
De acuerdo con lo que expresan los/as tutores/as puede afirmarse que 

este servicio de la Acción Tutorial como atención individualizada de momento 
es el más solicitado con diferencia, y en este curso 2012/2013 ha ido en notable 
aumento. Exceptuando los casos en que los estudiantes en representación de 
otros/as acuden al/a la tutor/a para expresar quejas acerca de la dinámica de la 
acción educativa y que en este curso se ha dado en algunos casos a tenor de los 
informes, la mayoría de estudiantes PAT recurren a la tutoría individual “a 
demanda” para solicitar información concreta, como comentábamos 
anteriormente, sobre cuestionas académicas, de orientación académica y/o 
profesional. Este curso 2012/2013 se han presentado también y con carácter más 
frecuente temas relacionados con cuestiones o problemas personales que 
necesitan de ayuda y de asesoramiento difíciles de resolver desde el mero ámbito 
de la Acción Tutorial, teniendo el/la tutor/a que derivar al/a la estudiante hacia 
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otros servicios tanto de la universidad como es, por ejemplo, el Centro de Apoyo 
al Estudiante (CAE),  y también externos a ella. Este último escenario no es 
frecuente, pero curso tras curso se presentan más a menudo situaciones 
problemáticas que exceden a menudo el ámbito de actuación propio del PAT. 
Anotamos asimismo la alusión en alguno de los informes a la atención en 
tutorías individuales de quejas de estudiantes sobre cuestiones relacionadas con 
“arbitrariedades” en el trato y evaluación de estudiantes por parte de algún 
docente.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Propuestas de mejora 
 
 De acuerdo con los informes entregados pueden recogerse las siguientes 

propuestas de mejora.  
 
 
 
III.1. De cara a la planificación y organización del PAT 2013/2014 

 
El conjunto de los tutores/as sigue valorando positivamente la 

tutorización por pares y solicitan que para la edición 2013/2014 sigan habiendo 
estudiantes tutores/as pares en tándem con los/las docentes de la Acción Tutorial 
así como con los/as delegados/as y/o representantes de curso. Además, de cara a 
la organización de la jornada de acogida y de bienvenida para el próximo curso 
universitario prevista para el día 6 de septiembre 2013 se pide de nuevo que: 1. 
se prepare algún folleto informativo del PAT para distribuir en el alumnado en 
tal momento con toda la información relativa a este servicio ofertado por nuestro 
centro, 2. que se calculen bien los tiempos para que los que los estudiantes de 
primero puedan disfrutar de una primera sesión PAT con toda normalidad, 3. 
que los grupos que integran programas formativos comunes estén divididos en 
sus respectivas aulas por titulaciones del Grado, y que en el horario lectivo de 
cada grupo pueda quedar reflejado de alguna manera un espacio PAT, y 4. se 
pide que el cuadro horario de la jornada de acogida en cuanto a visita del 
campus, la charla formativa en la Biblioteca central y la sesión PAT en aulas sea 
rotativo cada curso, para que no sean siempre los mismos que inmediatamente 
después de la charla de bienvenida se vayan directamente a las aulas.     

 
 Además, la coordinadora del PAT de centro, en la misma reunión de 

coordinación de inicio de curso, se plantea que recordar a los/las tutores/as la 
importancia que tiene el que en los informes finales se exprese en los plazos 
marcados el deseo o no de seguir con la dedicación al PAT así como el tener ya 
a un/a estudiante tutor/a par previsto para el inicio de curso. Esta información es 
necesaria para poder organizar en el mes de julio el inicio de curso siguiente y la 
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participación del PAT en la jornada de acogida. Si, efectivamente, agradecemos 
a los/as tutores/as que han expresado su deseo de continuidad en los plazos 
marcados, sí debemos señalar que esta información debe ser remitida por todo el 
equipo del PAT en el periodo indicado para facilitar el trabajo de coordinación y 
de preparación de la edición siguiente. 

 
Señalamos a este respecto que en las primeras semanas de julio nos 

comunicaron 4 tutores/as su decisión de no seguir dedicándose al Programa de 
Acción Tutorial para la edición 2013/2014. Salvo en dos casos en los que la 
titulación contaba con un único tutor/a de titulación y la consiguiente 
repercusión en el planteamiento PAT por el que hemos apostado desde hace ya 
varios cursos, en los otros dos casos la renuncia no ha tenido mayor problema 
puesto que estas titulaciones tenían más de un/a tutor/a de titulación. En los 
últimos días de julio pensamos poder cerrar el cuadro de tutores/as tanto 
docentes como estudiantes tutores/as pares.    

 
 
 

III.2. Potenciación de la asistencia al PAT tanto a nivel grupal como individual y 
aprovechamiento de este servicio 

 
 
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, algunos/as tutores/as recuerdan, como en 
ediciones anteriores, que podría estimularse la asistencia a los encuentros 
periódicos de la Acción Tutorial de cada 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. Como hemos comentado 
anteriormente, la experiencia demuestra que el apoyo y el asesoramiento 
ofrecidos por dicho programa inciden directamente en el proceso formativo del 
discente y, por tanto, debería concedérsele un reconocimiento a la participación 
a dichas actividades en la acreditación del proceso educativo.  

     
Asimismo, respecto de la información y publicitación del programa (un 

pilar fundamental para buscar y asegurar la motivación del estudiante), siguen 
comentando algunos/as compañeros/as tutores/as que podría potenciarse una 
mayor divulgación 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 suscitar un mayor interés y motivación por parte de todo 
el alumnado de nuestras titulaciones.  

    
  Muchos/as compañeros/as tutores/as insisten en la necesidad de mejorar 

la aplicación del ICE que, si bien fue ideada e implementada desde el inicio de la 
edición 2011/2012, este curso ha seguido dando problemas dificultando la tarea 
de algunos/as tutores/as. Comentan estos/as compañeros/as que es muy 
desalentador tener que hacer labores que no corresponden al docente. Sugieren 
que sea el propio ICE quien de alta a todos los/as tutorizados/as (en nuestro caso 
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serían de entrada todos los estudiantes de Grados hasta el 4º curso para la 
edición 2013/2014). Ahora bien, debemos señalar que con el planteamiento que 
defiende nuestra Facultad desde la ideación y la implementación del Programa 
de control y de garantía de calidad, como hemos explicitado anteriormente, la 
necesidad de inscribir los/as tutorizados/as en la aplicación PAT propuesta por el 
ICE deja de tener el sentido que tuvo inicialmente. Nos planteamos para el curso 
próximo 2013/2014 ver cómo establecer los grupos de trabajo por curso (1º, 2º, 
3º y 4º) abriéndolos en el campus virtual con la ayuda del CPD. Esta cuestión 
quedará resuelta a principios de curso, teniendo en cuenta y asumiendo las 
dificultades por las fechas donde el proceso de matrícula está todavía en pleno 
funcionamiento. La intención es que los/as tutores/as de titulación tengan 
configurados su grupo de trabajo PAT con sus 4 subgrupos (1º, 2º, 3º, y 4º 
cursos de Grados). 

         
Algunos/as tutores/as basándose en su experiencia personal comentan la 

posibilidad de generalizar el uso de blogs para el PAT, de abrirse perfiles en 
Redes sociales, de utilizar herramientas de comunicación (doodle.com, Mail 
Merge de Mozilla Firefox…) ampliando las facilitadas por el Campus Virtual. 
Según palabras de un compañero estas nuevas herramientas de comunicación ha 
tenido mayor incidencia en la comunicación con sus tutorizados/as que con las 
habituales e institucionales.   

 
Algunos/as tutores/as en sus informes piden que se sigan impulsando 

sesiones grupales con mayor frecuencia con temáticas generales en el marco del 
PAT de la Facultad abiertas a todo el alumnado del centro por el interés de las 
temas planteados. Que se organicen sesiones monográficas transversales para 
todas las titulaciones, véase en el marco de las semanas culturales de la Facultad 
u 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…  

 
Asimismo, muchos/as compañeros/as involucrados en la Acción Tutorial 

coinciden en la necesidad de trasladar una idea del Programa que rompa 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 propios, y en las diferencias que la definen 
respecto de otros niveles educativos. Sostienen que la figura del tutor a nivel 
universitario debe diferenciarse de otros niveles y piden que los criterios de 
selección de los/as tutores/as contemplen esta cuestión de idoneidad para 
desempeñar tal función, argumentan la necesidad de contemplar una formación 
específica del/de la tutor/a universitario/a con la asistencia a cursos o jornadas, y 
señalan las que organiza el ICE de la Universidad de Alicante. Así, entienden 
que si los/as estudiantes, una vez incorporado/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.  

 
Respecto de los medios de publicitación de la Acción Tutorial, 

algunos/as tutores/as indican la necesidad de revisar la interfaz donde se inserta 
la información de la Acción Tutorial de nuestro centro. Se solicita que dicho 
espacio pueda estar a cargo de la administración de dicho espacio propio del 
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PAT, se pide que se mejore el diseño de este espacio en cuanto a estilos, menus 
laterales y superiores… pues dependiendo de cómo esté diseñado el espacio web 
del PAT de Filosofía y Letras se potenciará en mayor medida las visitas de los 
estudiantes.  

 
Partiendo de la constatación de la ausencia de los/as tutores/as PAT en 

las redes de elaboración de guías docentes para el 4º curso, de la exclusión de 
sus aportaciones, y reflexiones y elementos de mejora en el diseño de las guías, 
solicitan algunos/as tutores/as que se cree para el curso 2013/2014 una red 
docente de tutores PAT de la Facultad donde puedan dar cuenta de su 
experiencia, ofrecer y compartir elementos de reflexión, y medir la repercusión 
de la Acción Tutorial en la calidad educativa de nuestro centro. Es más, un 
compañero incluso pide que el PAT de una titulación entre a formar parte de una 
Red Docente específica de dicha titulación y  que aúne la vertiente formativa del 
PAT, de las Prácticas pre-profesionales, de la Movilidad… La idea de proponer 
que el PAT integre una red docente responde a la necesidad de otorgarle 
abiertamente a nuestra dedicación en la vida académica del centro, además de 
una mayor visibilidad, un peso y rol incuestionables como agente en la mejora 
de la formación de nuestros estudiantes.   

 
   
 

III.3. De cara a la valoración del Programa de la Acción Tutorial  
 
  

En cuanto a la cuestión de las encuestas de valoración de los estudiantes, 
debe decirse que hay todavía camino por recorrer y que la Acción Tutorial de 
nuestro centro año tras año muestra interés por mejorar la participación los/as 
tutorizados/as en ello. Tal como comentábamos anteriormente, según informes 
de los/as tutores/as se ha dado un pequeño paso para mejorar esto 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. Este aspecto será tratado en la primera reunión de 
coordinación del PAT en septiembre 2013 con el fin de establecer los 
mecanismos que nos permitan asegurar que a finales de curso 2103/2014 el 
número de encuestas cumplimentadas sea notablemente mejorado.  

 
Queda claro que hay que seguir apostando por desarrollar un sistema de 

valoración del programa por parte del alumnado y, desde luego, con métodos 
que se salgan de los habituales. Tal como lo hemos indicado anteriormente, se 
sigue observando que la cumplimentación y recogida de informes de 
valoración de los estudiantes es francamente insuficiente, además de la 
necesidad de adaptar el formulario al perfil de nuestros estudiantes. Pasar los 
cuestionarios en la reunión grupal de mayo, además de colgar los formularios en 
red resulta insuficiente por la poca afluencia a esta última reunión, además del 
poco interés mostrado por los estudiantes en rellenar los cuestionarios colgados 
en red. Por ello, algunos/as tutores/as proponen, a tenor de su experiencia, que 
puedan pasarse dichos cuestionarios en las últimas clases del curso académico, 
bien porque ellos/as mismas son profesores que se encuentran impartiendo 
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alguna asignatura, bien contando con el espacio cedido por algún/a compañero/a 
en el momento en que el curso universitario está finalizando. 

 
  Asimismo, relacionado con la valoración del programa de Acción 

Tutorial, muchos/as tutores/as, tanto docentes como estudiantes, apuntan a que 
debe seguirse con la campaña de información destinada a la totalidad del 
equipo docente de nuestro centro. Cierto es que se ha hecho ya un gran 
recorrido a mejor, ahora bien queda todavía camino para que el PAT tenga la 
misma aceptación y reconocimiento por parte de todos/as. No podrá haber una 
valoración adecuada del servicio de la Acción Tutorial mientras haya mensajes 
abierta o veladamente críticos, cuando no descalificativos, por parte de algún 
actor de la comunidad educativa. En este sentido, alguno/as tutores/as agradecen 
que el equipo decanal de nuestro centro siga apostando por la Acción Tutorial, y 
trabajando para lograr la institucionalización definitiva de la figura del/de la 
tutor/a. Sólo con ella se podrá conseguir la plena aceptación de la Acción 
Tutorial en todas sus dimensiones y vertientes por parte de toda la comunidad 
universitaria y el convencimiento de la importancia de sus objetivos de 
asesoramiento y de orientación de los discentes en el día a día de la vida 
académico universitaria. 

 
Para concluir este apartado, citamos de nuevo la idea lanzada ya en 

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.      

 
 
 
 
 
            

III.4. En relación a nuestra obligada participación en el Programa de control y de 
garantía de calidad de la Facultad de Filosofía y Letras 

 
 

En nuestro centro, son ya dos cursos y, por tanto, dos ediciones del PAT 
que han contado con la obligación por parte del/de la tutor/a de atender sus 
obligaciones respecto del Programa de Control y de Garantía de Calidad. Si 
bien el curso pasado algún tutor dijo no haber sido interpelado o convocado por 
el Presidente de la Comisión de Grado de su titulación, en este curso según 
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informes parece ser que es una práctica habitual que se contacte con los/as 
tutores/as PAT para solicitarles información sobre el funcionamiento y 
desarrollo académico de los diferentes cursos. Es más muchos de ellos 
confirman haber asistido las reuniones de las comisiones de Grado. Nos consta 
según informes, además, la intervención acertada y de gran utilidad como 
mediadores e interlocutores para la resolución de problemas planteados en la 
acción educativa de nuestros primeros, segundos y terceros cursos de los 
Grados. Al igual que se comentó en las memorias de las ediciones 2010/2011, 
2011/2012, recordamos a petición del conjunto de los/as tutores/as que para 
afianzar todavía más la imagen del/de la tutor/a como un actor fundamental en la 
estructura y vida académica del centro, convendría recordar en el inicio de curso 
universitario 2013/2014, en los foros y momentos pertinentes, las funciones y 
atribuciones del/de la tutor/a de la Acción Tutorial de manera a insistir en su 
importante papel y su contribución al Programa de Control y de Garantía de la 
Calidad Educativa de nuestro centro.  

 
En Alicante, a 24 de julio de 2013.  
 
 
      María Isabel Corbí Sáez 
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IV. Anexos 
  
  
 
IV.1. cuadro informativo sobre la Acción Tutorial de la edición del 2012/2013 en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante  
 
 
 

Listado de 
tutores/as 
docentes 
PAT 
Filosofía y 
Letras, UA 

Curso 2012/2013 

Horario de tutorías 
PAT para los 
profesores/as 
tutores/as.  

Presentaciones y textos 
de bienvenida  

Sesiones grupales: 

(además de la primera de 
la jornada de 
bienvenida)  

fechas y lugares 

Tutores/as pares: 

Textos de presentación y e-
mails 

Licenciatura en 
Traducción 
e 
Interpretac
ión y Grado 
de 
Traducción 
e 
Interpretac
ión. 
(Inglés).  

 John Douglas 

Sanderson 

 Horario de atención 
individual 

Martes: de 14 a 16 h. 

sanderson@ua.es 

Presentación 

1ª sesión: 16/10/2012 a las 
14h. 

2ª sesión 11/12/2012 a las 
14h. 

3ª sesión: 12/02/2013 a las 
14h. 

4ª sesión: 07/05/2013 a las 
14h. 

Todas las reuniones se 
celebrarán en el 
Seminario de 
Estudios Ingleses 
"Enrique Alcaraz" 

 

  

 Isabel Cifrían Somavilla 

 Sukisdn93@hotmail.com 

  

 

  

 

Licenciatura en 
Traducción 
e 
Interpretac
ión y Grado 
de 
Traducción 
e 
Interpretac
ión. 
(Alemán).  

Horario de atención 
individual 

Martes: de 18 a 19 h. 

Miércoles: de 12 a 13 h. 

juanalbalad@yahoo.es 

 Presentación 

1ª sesión: 03/10/2012 a las 
12h. 

Aula FI/1-05P 

2ª sesión: 12/12/2012 a las 
12h. 

Aula FI/1-05P 

3ª sesión: 06/02/2013 a las 

  

  

Cam Lan Lien 

 cgl41@alu.ua.es 
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 Juan Antonio 

Albaladejo  
12h. 

Aula FI/1-05P 

4ª sesión : 08/05/2013 a las 
12h. 

Aula FI/1-05P 

Licenciatura en 
Traducción 
e 
Interpretac
ión y Grado 
de Grado 
de 
Traducción 
e 
Interpretac
ión. 
(Francés)  

 Daniel Gallego 

Hernández 

 Horario de atención 
individual 

Lunes: 15 a 17 h. 

 daniel.gallego@ua.es 

 Presentación 

1ª sesión: 03/10/2012 a las 
14h. Aula FI/1-05P 
2ª sesión: 
11/12/2012 a las 
14h. Aula GE/1-06I 
de Geografía 3ª 
sesión: 26/03/2013 a 
las 13:30h. Aula 
FI/1-04I 

4ª sesión: Seminario sobre 
traducción e 
interpretación 
económica e 
institucional: 
docencia, 
investigación y 
profesión: 18-19 de 
abril de 2013 

Inscripción gratuita Más 
información 

  

  

Gustavo Rios Amorós 

gra11@alu.ua.es 

  

Licenciatura en 
Humanidad
es y Grado 
en 
Humanidad
es.  

  

María Dolores 

Vargas 

LLovera 

 Horario de atención 
individual 

Miércoles: de 12 a 14 h. 

md.vargas@ua.es 

 Presentación 

  

1ª sesión : 11/11/2012 de 
13-14:30h 

Aula FI/2-08P 

2ª sesión: 12/12/2012 de 13-
14:30h 

Aula FI/2-08P 

3ª sesión: 28/02/2013 de 13-
14:30h 

Aula FI/1-03S 

4ª sesión: 07/05/2013 de 13-
14:30h 

Aula FI/2-09P 

  

Rafael Galiana Sánchez 

rgs60@alu.ua.es 

  

  



 35 

Licenciatura en 
Geografía y 
Grado en 
Geografía y 
ordenación 
del 
territorio.  

Carlos Cortés 

Samper 

  

Horario de atención 
individual 

Martes: de 13 a 14 h. 

Jueves: de 17 a 18 h.  

Carlos.cortes@ua.es 

 Presentación 

1ª sesión: 11/10/0212 a las 
16 h. 

Aula FI/3-11M 

2ª sesión : 20/12/2012 a las 
16 h. 

Aula FI/3-11M 

3ª sesión: 08/02/2013 a las 
10h. 

Aula FI/1-06S 

4ª sesión: 09/05/2013 a las 
17:30 

Aula FI/3-12P 

  

  

Licenciatura en 
Historia y 
Grado en 
Historia.  

  

Gabriel García 

Atienza 

Horario de atención 
individual 

Martes: de 18 a 19 h. 
Miércoles: de 10 
a 11 h. 

g.garcia.ua@gmail.com 

Presentación 

1ª sesión: 15/10/2012 de 14 
a 15 h. 

Aula FI/1-01G 

2ª sesión: 17/12/2012 de 14 
a 15 h. 

Aula FI/1-03S 

3ª sesión: 14/02/2013 de 14 
a 15 h. 

Aula FI/1-05P 

4ª sesión: 15/05/2013 de 14 
a 15 h Aula FI/2-
09P  

  

  

  

  

  

  

Anabel Castro Carbonell 

Anabel.castro.carbonell@g
mail.com 

  

  

 

  

Licenciatura en 
Historia y 
Grado en 
Historia.  

  

Carmen Irles 

Vicente  

 Horario de atención 
individual 

Lunes: de 13 a 14 h. y 

Martes: de 17 a 18 h. 

mcarmenirles@gmail.co
m 

Presentación 

Licenciatura en 
Estudios 
árabes e 
islámicos y 
Grado en 
Estudios 

Horario de atención 
individual 

1er cuatrimestre y 
segundo:  Martes 

1ª sesión: 

16/10/2012 de 14:15 a 16 h. 

2ª sesión: 11/12/2012 a las 

  

Estudiantes tutoras pares: 

Para Licenciatura y 
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árabes e 
islámicos.  

  

Fernando Ramos 

López  

  

Blog: 
www.mashi
mushkil 

.blogspot.com 

de 12 a 14h. 

fernando.ramos@ua.es 

 Presentación 

13h. 

3ª sesión 12/02/2013 a las 
13h. 

4ª sesión: 07/05/2013 a las 
13h. 

Todas las reuniones se 
celebrarán en el 
Seminario de Árabe 

Postgrado: 

Ana María Pérez Martínez 

ampm16@alu.ua.es 

  

Para Grado: 

Inmaculada Concepción 
Martínez: 

icmm2@alu.ua.es 

  

  

 

Licenciatura en 
Filología 
Hispánica y 
Grado en 
Español: 
lengua y 
literaturas.  

  

Virgilio Tortosa 

Garrigos 

Horario de atención 
individual 

Miércoles: de 12 a 14h.  

Virgilio.Tortosa@ua.es  
 
Presentación 

 1ª sesión: 02/10/2012 a las 
14h Aula FI/2-10M 

"Presentación e itinerarios 
de los estudios" 

  

2ª sesión: 11/19/2012 a las 
14h Aula FI/2-10M 

"Técnicas de estudio" 

  

3ª sesión: 

07/02/2013 a las 14h Aula 
FI/2-10M 

"Movilidad"   

  

4ª sesión: 

07/05/2013a las 14h 

Aula FI/3-14M "Prácticas 

   

Sonia Bailen Bolaño 

sbb242alu.ua.es 

  

Jesús Ponte Bernal 

jbb36@alu.ua.es  

  

  

Licenciatura en 
Filología 
Hispánica y 
Grado en 
Español: 
lengua y 
literaturas. 

  

Leonor Ruiz 

Gurillo 

  

 

Horario de atención 
individual 

Martes: 10 a 12 h. 

Leonor.Ruiz@ua.es 

  

Presentación 

Licenciatura en Horario de atención 
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Filología 
Hispánica 
y  Grado en 
Español: 
lengua y 
literaturas.  

  

José Joaquín 

Martínez 

Egido 

individual 

 Miércoles: de 10 a 12 h. 

JJ.Martinez@ua.es  

Presentación 

  

preprofesionales" 

Licenciatura en 
Filología 
Catalana y 
Grado en 
Filología 
Catalana.  

  

Antoni Maestre 

Brotons 

 Horario de atención 
individual 

Jueves: 15-17 h. 

antoni.maestre@ua.es 

 Presentación 

  

  

1ª sesión: 04/10/2012 de 15 
a 16 h. 

Aula FI/3-11M 

2ª sesión: 13/12/2012 de 15 
a 16 h. 

Aula FI/3-11M 

3ª sesión: 14/02/2013 de 15 
a 16 h. 

Aula FI/1-05P 

4ª sesión: 16/05/2013 de 15 
a 16 h.  

Aula FI/1-05P 

  

María Imbernón Pardo 

mariaimbernon@gmail.com 

Licenciatura en 
Filología 
Francesa y 
Grado en 
Estudios 
franceses.  

María Isabel Corbí 

Sáez 

Horario de atención 
individual 

1er Cuatrimestre: 

 Martes: 11-12h 

 Miércoles: 12-13h 

2º Cuatrimestre: 

 Lunes: 12-14h 

maribel.corbi@ua.es 

 Presentación 

  

1ª sesión: 19/10/2012 a las 
14h. Aula FI/1-05P 

"Dinámica del grupo Pat de 
la titulación y 
técnicas de estudio"  

2ª sesión:  

18/12/2012 a las 14 h. Aula 
FI/1-05P 

"Programas de movilidad; 
apoyo al estudio" 

3ª sesión: 12/02/2013 a las 
14h. Aula FI/3-11M 

  

Cristina Molla Muñoz 

crisluna001@hotmail.com 
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"Análisis de resultados del 
primer cuatrimestre 
y acciones de 
mejora"  

4ª sesión: 

14/05/2013 a las 14 h. Aula 
FI/3-11M 

"Minors, Prácticas pre-
profesionales y 
orientación 
académica y 
laboral"   

Licenciatura en 
Filología 
Inglesa y 
Grado en 
Estudios 
ingleses.  

  

María Martínez 

Lirola 

Horario de atención 
individual 

Martes: de 8 a 10 h. 

maria.lirola@ua.es 

 Presentación 

  

1ª sesión: 02/10/2012 a las 
14 h. Seminario de 
Estudios Ingleses 
"Enrique Alcaraz" 

2ª sesión: 13/12/2012 a las 
14 h. Seminario de 
Estudios Ingleses 
"Enrique Alcaraz" 

3ª sesión: 15/02/2013 a las 
14 h.  Seminario de 
Estudios Ingleses 
"Enrique Alcaraz" 

4ª sesión: 17/05/2013 a las 9 
h. Despacho B3 
(planta baja del 
edificio de Filología 
I) 

María Isabel Díaz Soria 

 missismaribel@hotmail.co
m  

  

  

  

  

Licenciatura en 
Filología 
Inglesa y 
Grado en 
Estudios 
ingleses.  

 
 

Pamela Stoll
Dougall 

Horario de atención 
individual 

Martes: 17-19.30 h. 

Presentación 

 

Renuncia a su dedicación 
al PAT a partir de 
noviembre 2012 

  1ª sesión: 4/10/2012 

16:00  

2ª sesión 

11/12/2012 

16h. 

3ª sesión 

12/02/2013 
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16h. 

4ª sesión: 07/05/2012, 

16 h. 

Todas las reuniones se 
celebrarán en el 
Seminario de 
Estudios Ingleses 
"Enrique Alcaraz" 

Diplomatura de 
Turismo y 
Grado en 
Turismo.   

  

Ana Espinosa 

Seguí 

Horario de atención 
individual 

1er cuatrimestre: Lunes 
de 12 a 14 h. 

2º cuatrimestre: Lunes de 
13 a 15h 

Ana.Espinosa@ua.es 

Presentación 

1ª sesión: 19/09/2012 a las 
14 h. 

"BECAS DE 
MOVILIDAD" 

2ª sesión: 13/12/2012, a las 
13 h. Aula FI/3-13P 

"TÉCNICAS DE ESTUDIO 
Y DE TRABAJO 
EN GRUPO" 

3ª sesión: 12/02/2012, a las 
13 h Aula FI/3-13P 

 "PROVECHO DE LAS 
BIBLIOTECAS, 
UA" 

4ª sesión: 7/05/2012, a 14 h. 

Aula FI/3-11M  

"SALIDAS 
PROFESIONALES 
DE TURISMO" 

  

 

  

   

Patricia Lacarcel Navarro 

 patricialacarcel@hotmail.co
m 

  

  

  

  

Diplomatura de 
Turismo y 
Grado en 
Turismo.  

  

Montserrat 

Planelles 

Arenas 

 

Horario de atención 
individual 

1er cuatrimestre: Jueves 
de 12 a 14 h. 

2º cuatrimestre: Martes de 
12 a 14h. 

 montserrat.planelles@ua.
es 

Presentación 
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IV.2. Cuadro de tutorizadas/os según titulaciones 
 
 
Titulaciones de la Facultad 

de Filosofía y 
Letras 

Nº de estudiantes 
tutorizados/a
s en los 1º, 
2º y 3º 
cursos de las 
titulaciones 
de Grado 
(sesiones 
grupales, 
individuales, 
Programa de 
Control y de 
Garantía de 
calidad) 

Nº de estudiantes 
tutorizados/as en 
las licenciaturas 
LRU (4ºs). 
Atención 
individualizada 
(valores 
aproximados)  

 

Total 

Grado en Estudios 
Ingleses// Filología 
Inglesa (4º) 

422 40 462 

Grado en Español: lengua 230 15 245 
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y 
literaturas//Licencia
tura en Hispánicas 
(4º) 

Grado en Estudios 
Franceses// 
Licenciatura en 
Filología francesa 
(4º) 

93 15 108 

Grado en Estudios Árabes 
e Islámicos// 
Licenciatura en 
Estudios Árabes e 
Islámicos (4º) 

61 15 76 

Grado en Filología 
catalana // 
Licenciatura en 
Filología catalana 
(4º)   

73 15 93 

Grado en 
Historia//Licenciatu
ra en Historia (4º) 

464 20 484 

Grado en Geografia y 
ordenación del 
territorio//Licenciat
ura en Geografía  
(4º) 

47 5 52 

Grado en 
Humanidades//Lice
nciatura en 
Humanidades  (4º y 
5º) 

57 20 77 

Grado en Turismo// 
Diplomatura en 
Turismo  

785 ------ 785 

Grado en Traducción 
//Licenciatura en 
Traducción e 
Interpretación (4º) 

461                40 501 

 
 
 
 
 
 
 
IV.3. Programa de control y de garantía de calidad: funciones de los tutores/as y del 

coordinador/a  
 

http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 
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