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1. Relación de Tutores y Tutoras que coordina  

Titulación Tutor/a Alumno/a tutor par 

Grado en Geografía Enrique Moltó Mantero Esther Sánchez 

 

Grado en Historia Juan Carlos Olivares 

Pedreño 

María del Carmen Irles 

Vicente 

José Luís Martínez Boix 

Grado en Turismo Juan López Jiménez Juan Ángel Blanco 

Palacios 

Grado en Humanidades Francisco J. Consuegra 

Panaligan 

Candela Sáenz 

Domínguez 

Grado en Estudios 

Ingleses 

Eva Llorens Simón  Rubén Martín Ribera 

Grado en Español: 

lengua y literatura 

Alberto Rodríguez 

Lifante 

Benito García Valero 

Paloma Gómis Román 

 

Grado en Estudios 

Franceses 

María de los Ángeles 

Llorca Tonda (hasta el 

mes de febrero), fue 

sustituida por: 

Mª del Carmen Ramón 

Díaz (sustituyó a la 

tutora anterior a partir 

de febrero) 

Laura Poveda Prats  

 

 

 

 

Grado en Estudios 

Árabes Islámicos 

Isaac Donoso Jiménez Rami Zachari 

Grado en Filología 

Catalana 

Sandra Monserrat 

Buendía 

Martí García Sebastià 



Grado en Traducción e 

Interpretación en Inglés 

Carla Botella Tejera Claudia González 

Bailador 

Grado en Traducción e 

Interpretación en  

Alemán 

Elena Serrano Bertos Laura Marcos 

Grado en Traducción e 

Interpretación en 

Francés 

Iván Martínez Blasco Andrea Cerdan Cabrera 

 

2. Número de alumnado que forma parte del PAT en la Facultad 

Durante el curso 2016/2017, el número de alumnado PAT tutorizado en la 

Facultad de Filosofía y Letras ha sido de 774, con el siguiente desglose: 

- Grado en Geografía, alumnado tutorizado: 32  

- Grado en Historia, alumnado tutorizado: 115  

- Grado en Humanidades, alumnado tutorizado: 21 

- Grado en Turismo, alumnado tutorizado: 185 

- Grado en Español: Lengua y Literatura. Alumnado tutorizado: 59 

- Grado en Estudios Franceses, alumnado tutorizado: 30 

- Grado en Traducción e Interpretación, alumnado tutorizado: 175 

- Grado en Estudios Árabes, alumnado tutorizado: 22 

- Grado en Filología Catalana, alumnado tutorizado: 21 

- Grado en Estudios Ingleses, alumnado tutorizado: 114. 

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

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

Durante el curso 2016/2017 se han realizado 4 reuniones de coordinación del 

programa PAT con los tutores de cada titulación. Se planificaron dos reuniones 

en el primer cuatrimestre (septiembre y diciembre), y otras dos durante el 

segundo cuatrimestre (marzo y junio). Por otro lado, durante el curso la 

comunicación ha sido constante entre los tutores y el coordinador, ya que se ha 



contactado directamente mediante la utilización de correos compartidos para 

intercambiar dudas del PAT, y sobre todo de las adaptaciones curriculares que 

han generado tantas dudas durante el curso 2016/2017 

Asimismo, se realizó una reunión grupal con el alumnado tutor par al inicio del 

curso, para explicar los objetivos del programa PAT y dar las indicaciones para el 

buen desarrollo de la Jornada de Bienvenida celebrada el día 9 de septiembre 

de 2016. En esta Jornada el alumnado tutor realiza sus primeras tareas de 

presentación y contacto con el nuevo alumnado que accede por primera vez a 

la Universidad de Alicante. 

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

PAT con su grupo de alumnado: 

En el PAT de la Facultad de Filosofía y Letras, antes del inicio de las clases, 

celebramos la Jornada de Bienvenida al nuevo alumnado matriculado. En esta 

Jornada, todos los profesores tutores, alumnos pares y el coordinador participan 

de forma activa, recibiendo al nuevo alumnado e informando de la dinámica a 

seguir en el programa PAT durante todo el curso. Para el curso 2016/2017, la 

Jornada se celebró el día 9 de septiembre, en líneas generales fue una actividad 

muy positiva con una alta participación.  

Grupales: Cada una de las titulaciones de la Facultad de Filosofía y Letras ha 

programado 4 reuniones grupales durante el curso 2016/2017. La pauta ha sido, 

realizar dos, durante el primer cuatrimestre y otras dos durante el segundo 

cuatrimestre.  

La asistencia ha sido baja en algunos grados, los que tienen un número 

reducido de matriculados, pero en otros casos el número de asistentes ha sido 

importante, sobre todo cuando se ha tematizado las sesiones grupales. En total, 

en el conjunto de las 12 titulaciones, el número de asistentes se ha estimado en 

más de 320 alumnos (estimación al faltar alguna memoria por entregar) 

Individuales: el número de tutorías individuales reflejadas en las memorias de 

las distintas titulaciones ha sido de: 116 

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

coordinación realizadas: 

- Adaptaciones curriculares: durante el curso 2016-2017, el PAT ha tenido un 

papel activo en la tramitación de las adaptaciones curriculares. El Coordinador 

se ha encargado de la tramitación de las solicitudes en la aplicación Apoyo al 

Estudiante, y donde los tutores han sido informados de cada una de las 



solicitudes presentadas en su titulación. Durante este curso, esta nueva 

aplicación y el trámite han generado muchas dudas en todas las partes 

implicadas, por lo que ha sido un tema ampliamente tratado en las reuniones.  

- Dinámicas a desarrollar durante el curso en el Programa PAT de nuestra 

Facultad 

- Problemas y necesidades detectados en la tutorización del alumnado de las 

distintas titulaciones 

- Reconocimiento de la labor del PAT 

- Necesidades formativas de los tutores 

- Papel desarrollado por los tutores pares 

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

Profesorado del PAT para ser trabajados y resueltos en las sesiones del 

PAT: 

De forma general, los principales temas tratados y que han sido comentados 

más veces, han sido los siguientes:  

- Contratos de aprendizaje 

- Sistemas de evaluación de las diferentes asignaturas 

- Becas y ayudas de estudio. 

- Movilidad. 

- Información sobre las diferentes asignaturas optativas  

- Información sobre los TFG y los TFM: procedimientos, plazos, fechas… 

- Incumplimiento de las guías docentes (sólo en algunos casos) 

- Problemas con la entrega de los resultados de las prácticas de evaluación 

continua, ya que en algunos casos se dan las notas al final del cuatrimestre. 

- Información sobre diferentes alternativas de estudios de Máster 

- En algunos grados se ha solicitado información del tipo de itinerarios 

existentes 



Por otra parte, cabe destacar que en algunos grados las reuniones se han 

tematizado con temáticas muy diversas y concretas, como, por ejemplo: 

* Grado en Traducción:  

-Jornada de Traducción y técnicas para la supervivencia profesional en 

colaboración con la AETI (febrero 2017) 

- Café-tertulia con egresados en colaboración con los coordinadores de 

prácticas del Grado y Máster (marzo 2017) 

-"Traducción y calidad en el sector de la automoción. De la UA a una 

multinacional" (mayo 2017) 

* Grado en Turismo 

- Movilidad 

- Prácticas Externas 

- Salidas profesionales 

En el resto de titulaciones las sesiones grupales se han enfocado de forma más 

general y tratando los aspectos indicados al inicio de este punto.  

7. Necesidades formativas detectadas para la acción tutorial 

Las necesidades planteadas por el profesorado han sido las siguientes: 

- Formación sobre las necesidades de los alumnos con discapacidades psíquicas 

y sociales. Conocer mejor las características de los estudiantes con discapacidad 

(Asperger, SEA, etc.), y trato idóneo para con ello/as 

- Competencias emocionales para tratar con el alumnado tutorizado, ya que son 

muy importantes para una adecuada labor de seguimiento 

8. Propuestas para mejorar en todos los ámbitos la acción tutorial 

Entre las principales propuestas comentadas, destacan los siguientes aspectos: 

- Un problema importante que se repite con demasiada frecuencia, y que a lo 

largo de este curso hemos experimentado, es el relativo a las dificultades para 

comunicarnos con los alumnos tutorizados a través de la plataforma disponible 

en Campus Virtual. Parece ser que, debido al sistema de protección de datos, 

cada vez se ralentiza más la disponibilidad del listado de alumnos tutorizados, al 



tiempo que una vez superado ese largo proceso de gestación de la lista para 

que nos aparezcan en CV, el sistema no resulta todo lo operativo que debiera, al 

no llegar al alumnado los escritos enviados a través de CV, según nos ha 

informado el alumnado en este curso y alguna otra ocasión anterior. Este 

problema, actualmente se puede solventar utilizando otros recursos como las 

redes sociales o informando directamente en las aulas o con la colaboración de 

otros profesores. 

- En algunos casos se ha comentado, que, ante alguna cuestión planteada por el 

alumnado en cuanto al funcionamiento de las asignaturas, los mecanismos de 

mejora no funcionan, ya que, aunque se comentan en las comisiones de grado, 

estas no tienen ninguna repercusión de cambio. Es una cuestión importante y se 

tendrá que intentar mejorar para que se puedan mejorar esas cuestiones. A lo 

mejor, una solución es coordinarse directamente con los responsables del 

sistema de garantía de calidad de la titulación.  

- En algún grado se ha comentado la necesidad de reducir la burocracia y el 

exceso de plazos (se trata de un comentario puntual que no es general a todos 

los tutores consultados).  

- Una mayor puesta en común de las experiencias llevadas a cabo por otros PAT 

que serviría de enriquecimiento para el resto.  

 


