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I. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

I.0. Introducción 

Al  finalizar  el  curso  universitario  2013/2014,  en  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de 
nuestra Universidad, el Programa de Acción Tutorial ha cumplido ya con  su novena edición, 
contadas éstas a partir de la de 2005/2006, momento en el que se lleva  a cabo su puesta en 
marcha. De nuevo, recordamos tal como se ha venido indicando en las memorias previas, que 
año tras año, partiendo de  la experiencia  llevada a cabo por el conjunto de  los/las tutores/as 
docentes y de  los  tutores/as pares,  teniendo en cuenta  los desafíos y problemas que se han 
ido  presentando  y  solucionando,  el  programa,  progresivamente,  ha  hecho  un  camino  
apreciable y ha  ido 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 gran 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, los equipos 
decanales han querido 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  las ediciones  llevadas a cabo en 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 actual  retomando el  testigo del anterior equipo y 
asumiendo el papel clave de la Acción Tutorial, a partir del día 9 de enero 2014 – fecha de su 
toma de posesión –, muestra una firme voluntad de apostar por dicho Programa y se plantea 
continuar  con  las  acciones  destinadas  a  seguir  otorgándole  a  la Acción  Tutorial  de  nuestra 
facultad de Filosofía y Letras un  lugar de relevancia, una presencia, una visibilidad y una real 
legitimidad en las diferentes área de actuación en el marco de la vida académico universitaria.  

Si bien en los cuatro cursos anteriores (hasta el curso 2012/2013) pudieron constatarse 
cambios positivos respecto de la respuesta de la comunidad universitaria de nuestra Facultad 
ante el PAT,  en el presente  curso 2013/2014,  tal  como puede observarse en esta memoria 
final, la acción Tutorial de la facultad Filosofía y Letras ha logrado alcanzar una mayor grado de 
reconocimiento  en  el  Centro,  una  visibilidad  completa  y  una  integración  total  en  la  vida 
académico universitaria.  De nuevo, como en los cursos anteriores, la evaluación del programa 
por parte de todos los participantes (tutores/as, estudiantes tutores/as pares, tutorizados/as) 
nos ha permitido establecer propuestas de mejora para el curso universitario 2014/2015  tal 
como podrá comprobarse en la presente memoria.      
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I.1. ADAPTACIONES REALIZADAS. ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y ACTIVIDADES 

 

I.1.1. Planteamiento  

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, y más si cabe en el marco de una cultura de la calidad 
como viene siendo postulada en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Ya sea 
por la dedicación del docente en el ámbito propio de impartición de sus materias, ya sea desde 
el ámbito más amplio de la tutorización por parte de un docente en aspectos que sobrepasan 
la esfera de  la acción educativa de una materia  concreta. Así, el  tutor de  la Acción Tutorial 
ampliamente  entendida  en  su  labor  de  guía,  de  asesor  y  de  orientador  se  convierte  en  un 
profesional que con su ayuda va a permitir que los discentes puedan en los diferentes niveles 
de enseñanza‐aprendizaje actuar de manera a optimizar el rendimiento académico, adaptarse 
a  las  nuevas  exigencias  del  contexto  universitario  y  aprender  a  tomar  las  decisiones  que 
incidirán  favorablemente  en  su  proceso  formativo  y  le  prepararán  adecuadamente  para  su 
futuro  profesional.  La  Acción  Tutorial  también  contribuye  a  desarrollar  las  competencias 
transversales que, si bien  tradicionalmente no han  sido  ignoradas por 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 en  los últimos cursos de 
impartición de 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 cuarto 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  llevaron a cabo desde hace  tres cursos, se hayan  seguido  implementando. Este curso, de 
nuevo, han ido encaminadas, 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,  sin  olvidar  el  papel  que  se  le  está  otorgando  a  la  figura  del 
estudiante  tutor/a  par  de  apoyo  al/a  la  tutor/a  docente.  Tal  como  podrá  constatarse  a 
continuación, impulsado por el nuevo equipo decanal, en este curso se ha ampliado de forma 
generalizada  la Acción Tutorial a  los estudiantes de postgrados y del programa de doctorado 
de nuestra Facultad.  

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 2012/2013, se diseñó e implantó 
con carácter pionero en nuestra Universidad un programa de control y de garantía de calidad 
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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. 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 
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/de la estudiante tutor/a par, 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. Tal como se verá a  lo  largo de esta memoria, el 
nuevo  equipo  decanal,  apostando  por  la  cultura  de  la  calidad,  ha  dado  un  paso más  en  la 
legitimación de la función del/de la tutor/a de titulación otorgándole voz y voto en el seno de 
las comisiones de Grado.   

Si  bien  es  cierto  que  el/la  tutor/a  de  titulación  en  las  tres  últimas  ediciones  podía 
actuar, tal como se contempla en el manual de calidad, 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, con el nuevo equipo decanal, esta función ha quedado 
ligeramente modificada dado que se pretende que  las quejas y reclamaciones sean atendidas 
directamente por el coordinador académico de estudiantes a través de peticiones formuladas 
con la ayuda de la aplicación facilitada en la web de nuestra facultad. (cf.  Anexo 3). Cf. Enlace) 

 

1.1.2. Tutores/as de titulación y tutorización par:  

Seguimos  apostando  en  nuestro  centro  desde  hace  ya  varios  cursos  (exactamente 
desde  el  curso  universitario  2008/2009)  por  el/la  tutor/a  de  titulación  como  figura  de 
referencia,  que  tiene  por  atribución  la  de  ser  un  asesor  institucional  reconocido  por  el 
conjunto del personal del Centro  y  cuya obligación de asesoramiento  se extiende a  todo el 
alumnado tanto a  los  inscritos en el programa a principios de curso como a  los que no, pero 
que  en  un momento  determinado  han  podido  solicitar  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, de apoyo y/o de orientación. 
De nuevo como en ediciones anteriores se ha seguido contando con la tutorización por pares 
en esta edición 2013/2014. 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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De  nuevo,  al  igual  que  sucedió  en  el  curso  anterior,  dado  que  el  inicio  de  curso 
2013/2014 estaba previsto según calendario para el lunes día 9 de septiembre para los Grados, 
se  intentó que el conjunto de  tutores/as quedara definido antes del día 31 de  julio de 2013 
tanto en el caso de los docentes (13 tutores/as), como en el de los estudiantes tutores/as (11 
tutores/as)  (Tutores. Facultad de Filosofía y  Letras) para poder hacer  frente a  la  jornada de 
acogida y de bienvenida organizada por el equipo decanal de nuestra Facultad prevista para el 
día 6 de septiembre. 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 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 5 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  2013/2014  (una 
primera sesión presencial de coordinación que detallamos a continuación). 

 

I.2. Preparación del programa de acción Tutorial para el curso 2013/2014 

Tal como se ha venido realizando en los cursos anteriores, el equipo del programa de 
la Acción Tutorial quedó casi configurado a  finales del mes de  julio 2013 de manera a poder 
llevar a cabo  las primeras acciones en  los primeros días de  septiembre  (primera  reunión de 
coordinación  programada  para  el  día  5  de  septiembre  tanto  tutores/as  docentes  como 
estudiantes  tutores/as par,  y  jornada de  acogida de  los estudiantes de primer  curso). Debe 
señalarse que de las cuatro bajas de tutores/as docentes producidas en julio de 2013 sólo tres 
supusieron dificultad para proveer suplencias, dado que en una titulación se contaba con más 
tutores.  Tres tutores/as de titulaciones con sus respectivos tutores pares no pudieron suplirse 
antes del inicio de curso  y ello nos llevó a terminar de conformarlo el equipo a lo largo del mes 
de  septiembre.  Pudimos  hacer  frente  a  la  jornada  de  acogida  pidiendo  a  compañeros/as 
docentes  de  estas  tres  titulaciones  que  se  hicieran  cargo  provisionalmente  de  esta  acción 
programada para el 6 de septiembre. Para mediados del mes de septiembre contábamos ya 
con un grupo de 13 tutores/as docentes y 11 tutores pares. Y para entonces, la web de nuestra 
facultad contaba con  toda  la  información  relativa a  la acción Tutorial del curso universitario 
2013/2014 (texto de presentación del programa de la Acción Tutorial, cuadro con un listado de 
los/as profesores/as y sus datos así como un texto de bienvenida al programa redactado por 
el/la tutor/a de titulación, horario de tutorías de atención individual – dos horas semanales –, 
planificación de las sesiones grupales de titulación atendiendo a  las quincenas propuestas (1ª 
quincena  de  octubre,  2ª  quincena  de  diciembre,  1ª  quincena  de  febrero,  1ª  quincena  de 
mayo), enlaces varios (normativa reguladora de  los grados y postgrados, a servicios de apoyo 
al estudiante, al propio  ICE con  la  información acerca del programa de Acción Tutorial de  la 
Universidad de Alicante…).  

Ha de  señalarse que desde  la  coordinación de  la Acción  Tutorial  se  facilitó  a  los/as 
tutores/as  docentes  y  los/as  tutores/as  par  sesiones  individuales  y/o  grupales    de 
asesoramiento y de formación para poder hacer frente a dicha función de forma idónea desde 
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los  primeros momentos.  Asimismo  se  recomendó  a  los/as  compañeros  tutores/as  que  se 
inscribieran en los cursos de formación programados y organizados por el Instituto de Ciencias 
de la Educación de nuestra universidad.      

Se  solicitó  a  todos  los/as  tutores/as que utilizaran  la  aplicación  PAT para  crearse  el 
grupo de la acción tutorial – en gestión docente – en el campus virtual de manera a facilitar y 
optimizar  la  comunicación  con  todo  su  grupo.  Se  informó  que  se  actualizaría  el  grupo  de 
trabajo  en  el  campus  virtual  para    la  coordinación  del  PAT  de  nuestra  Facultad  (tanto  con 
los/as  compañeros/as  docentes  como  con  los/as  tutores/as  par). Asimismo,  para  finales de 
septiembre,  se emplazó a  los/as  tutores/as docentes a  la  siguiente  reunión de coordinación 
que tendría lugar en el mes de diciembre 2013 o enero 2014 dependiendo de las orientaciones 
del equipo decanal. Los estudiantes tutores/as debían a partir de entonces estar en contacto y 
en estrecha colaboración con los/as tutores/as de titulación. En estos días, la coordinadora de 
la  Acción  Tutorial  informó  de  las  acciones  informativas  sobre  normativa  reguladora  de  los 
grados  que  estaba  organizando  en  colaboración  con  compañeras  de  la  Secretaria  de  la 
Facultad y quedó en  trasladar  la  información a  los/as  tutores/as para  su difusión en  cuanto 
estuviese  disponible.  Asimismo  se  señaló  la  necesidad  de  idear  posibles  actividades  en  el 
marco del PAT de nuestra facultad destinadas a todos los estudiantes de nuestras titulaciones. 
La coordinadora por mensaje enviado a todos  los miembros de  la Acción Tutorial quedó a su 
disposición para resolver posibles dudas o  incidencias que surgieran a  lo  largo del desarrollo 
del programa en este curso 2013/2014.   

Si bien en algunas titulaciones por cuestiones de ratios altas y de turnos contamos con 
dos tutores/as de titulación, en la mayoría de las titulaciones impartidas tenemos a un/a único 
tutor/a.  Se ha procurado, como se ha venido haciendo en las anteriores ediciones, que todas 
las titulaciones independientemente del número de estudiantes inscritos tuvieran un/a tutor/a 
propio/a. Asimismo, se ha seguido teniendo en cuenta la situación especial  que vivimos. Junto 
con  los  estudios  de  Grado  postulados  y  definidos  según  los  principios  metodológicos 
promovidos por el Espacio Europeo de Educación Superior, contamos todavía con estudiantes 
que están cursando de forma no presencial asignaturas de últimos cursos de titulaciones LRU y 
que pueden necesitar también asesoramiento y apoyo de la Acción Tutorial.  

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. Asimismo hemos de señalar que en estos últimos cursos el conjunto de 
tutores/as se ha visto reducido pasando de 17 en 2011/2012 a 16 en 2012/2013 (con cambio 
de un tutor en una titulación), y de 16 en 2012/2013 a 13 en 2013/2014 asegurando así que 
todas  las  titulaciones  tengan  su  tutor  PAT  de  titulación  como  hemos  venido  defendiendo 
desde hace ya varias ediciones. 

En su gran mayoría los/las docentes involucrados/as en el Programa de Acción Tutorial 
son  profesionales  que  llevan  tiempo  contribuyendo  con  su  experiencia  y  su  esfuerzo  a 
mejorarlo, a enriquecerlo y a consolidarlo. En el caso de las nuevas incorporaciones, se tuvo en 
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cuenta el perfil adecuado y  la buena predisposición por parte del/de  la docente de cara a  la 
aceptación  y  participación  en  las  acciones  de  innovación  educativa  que  comentábamos 
anteriormente. Del mismo modo, los/as tutores/as pares debían reunir un perfil determinado: 
haber sido tutorizados/as por el PAT, tener buena predisposición hacia la ayuda de los demás, 
tener empatía y sentido de la responsabilidad.  

 

I.3.  Grupo  de  estudiantes  tutorizados/as:  cauces  de  comunicación  y  de 
difusión del PAT, sesiones grupales/sesiones individuales  

 

I.3.1.  Cauces  de  comunicación  y  de  difusión  del  PAT  curso  universitario 
2013/2014 

El día de  la bienvenida y de  la acogida mencionado anteriormente  supuso, como en 
cursos anteriores, un primer paso en  la comunicación con  los tutorizados/as de estos grupos. 
Primero, por parte del equipo decanal y de la coordinadora de nuestro centro y, segundo, por 
parte  de  los  tutores/as  docentes  y  de  los/as  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 
varias ediciones en un  instrumento de  información  fundamental. El  logotipo propio del PAT 
(Programa  de  Acción  Tutorial.  Facultad  de  Filosofía  y  Letras)  creado  hace  ya  tres  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 ha venido realizando en cursos anteriores, el espacio PAT se ha  ido actualizando 
periódicamente en función de la información nueva surgida. 

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  que  comentábamos  anteriormente  –,  la 
información  a  todos  los  estudiantes  de  las  titulaciones  invitándoles  a  asistir  a  dichos 
encuentros.  Por  otro  lado,  gracias  a  la  colaboración  de  los/as  compañeros/as  de  nuestra 
secretaria,  se  ha  ido  publicando  en  la  víspera  de  cada  sesión  grupal  un  anuncio  de  dichos 
encuentros en el Campus Virtual de los estudiantes. 

Tampoco  debemos  olvidar  la  cartelería  elaborada  en  ediciones  anteriores 
(concretamente en la de 2008/2009), repartida por todo el espacio físico del centro en lugares 
estratégicos  como  las  puertas  de  las  aulas  principales,  y  adheridas  a  las  puertas  de  los 
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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.  

Tal  como  se  inició  en  cursos  anteriores,  los/as  profesores/as  tutores/as  y,  en  esta 
edición 2013/2014  junto con  los/as tutores/as pares debían, si así  lo consideraban, pasar por 
las aulas de los primeros, segundos, terceros y cuartos cursos de Grados para informar de las 
sesiones grupales  llevadas a  cabo en  la primera quincena de octubre. Al  igual que en otros 
cursos  se  recomendó  que  las  rondas  de  visitas  a  aulas  fuesen  en  horarios  de  asignaturas 
troncales u obligatorias de manera a poder encontrar un mayor número de estudiantes. Se 
comentó  con  los/las  tutores  la  posibilidad  de  que  se  pusieran  en  contacto  con  los/as 
profesores/as de estas 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. 

 

 

1.3.2. Sesiones grupales/sesiones individuales  

 

I.3.2.1 Sesiones grupales 

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 7 de 
septiembre de 2013, y después  los/las tutores/as fueron convocando otras sesiones grupales 
de titulación donde se plantearon reunir tanto a los estudiantes de nuevo ingreso de Grados, 
los de segundo, de tercer y de 4º cursos así como, excepcionalmente, aquellos estudiantes de 
las licenciaturas LRU que lo desearan. Junto a la atención individual “a demanda”, tal como se 
ha venido haciendo en otros cursos, se han seguido manteniendo las sesiones grupales más o 
menos  monográficas  sobre  diferentes  temas  que  resultan  siempre  del  interés  y  de  la 
preocupación de los alumnos: 
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• información  completa  sobre  la  UA  e  instalaciones  y  servicios  que  ofrece  al 
estudiante,  

• canales de comunicación, programas de becas, de movilidad, organización de 
curriculum académico, 

• técnicas de estudio,  

• resultados y balances del proceso formativo, 

• carpeta del estudiante,  

• portfolio europeo, 

• prácticas preprofesionales, 

• 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...), 

• aclaraciones sobre procedimientos evaluativos, 

• sesiones  abiertas  dinamizadas  y  articuladas  parcial  o  totalmente  en  torno  a 
temas  propuestos  principalmente  por  los/as  estudiantes  en  función  de  sus 
necesidades y de  los perfiles del grupo de tutorizados/as, como se ha venido 
haciendo desde el inicio de la implementación de dicho programa. 

Si, efectivamente, la asistencia no ha sido todo lo exitosa que cabría esperar, y en esta 
edición por las cifras facilitadas ha sido escasa en bastantes titulaciones siguiendo los informes 
del 2013/2014, estas sesiones siguen presentando sin embargo a tenor de  las reflexiones de 
muchos/as  de  los/as  tutores,  un  interés  especial  en  tanto  que  los/las  alumnos/as  pueden 
compartir con otros/as compañeros/as de otros cursos, sus dudas, sus inquietudes e intereses 
en relación con su titulación, y se benefician no sólo del asesoramiento del/de la tutor/a, sino 
del  de  sus  propios/as  compañeros/as,  en  un  intercambio  que,  sin  lugar  a  dudas,  es muy 
enriquecedor, estimulante y fructífero. Además, cabe destacar en este sentido, el interés de la 
presencia  en  estos  encuentros  del/de  la  tutor/a  par.  Por  ello,  en  nuestro  planteamiento  y 
nuestra organización de la edición 2014/2015, se seguirá considerando necesaria la realización 
de al menos 4 sesiones grupales de titulación, tal como puede comprobarse en el cuadro.  

Debemos  insistir en que, al  igual que en ediciones anteriores,  las quincenas donde se 
han situado las fechas de las sesiones grupales fueron decididas previamente en el periodo de 
preparación y de organización del PAT de manera a que pudiesen quedar reflejadas en la web 
del  centro  antes  del  inicio  de  curso.  Sólo  podían modificarse  estas  convocatorias  para  las 
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sesiones  grupales  en  caso  de  necesidad.  La  idea  que  sigue  prevaleciendo  es  que  todos/as 
los/las  tutores/as  realizaran  las  sesiones grupales por  las mismas  fechas y, asegurar así una 
imagen  de  coherencia  interna  de  la  Acción  Tutorial  propia  de  nuestro  centro.  Señalamos 
también  que  las  quincenas  se  decidieron  como  en  ediciones  anteriores  en  función  de  las 
temáticas  a  abordar.  Determinadas  sesiones  grupales  se  sitúan  siempre  en  periodos  clave 
donde  salen  diferentes  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.3.2.2. Reflexiones en torno a la preponderancia de las sesiones individuales:  

 

Tal como se desprende del conjunto de los informes entregados por los/as tutores/as 
en esta edición 2013/2014, y tal como se ha venido observando en las diferentes sesiones de 
coordinación,  frente a un reducido número de asistentes a  las sesiones grupales convocadas 
conjuntamente como comentábamos líneas arriba en diferentes quincenas a lo largo del curso 
universitario, las tutorías a demanda individuales o en grupo han sido exponencialmente más 
numerosas  en  la  práctica  mayoría  de  las  titulaciones.  Y,  de  hecho,  muchos/as  tutores/as 
señalan un número llamativo de consultas tanto virtuales como presenciales. Sin menospreciar 
las  consultas  frecuentes  que  también  se  les  realiza  a  los/as  tutores/as  par.  A menudo,  los 
informes señalan que los estudiantes que no pueden acudir a las sesiones grupales, dando una 
justificación, solicitan que se les atienda individualmente o en pequeños grupos para tratar los 
temas  de  las  sesiones monográficas  u  cualquier  otro  tema  de  su  interés.  Destacan  los/as 
tutores/as que este curso, además de  las cuestiones que vienen siendo habituales, ha habido 
un altísimo número de consultas acerca de las prácticas preprofesionales, la realización de los 
trabajos  fin de grado  con  las problemáticas e  incidencias  surgidas en diferentes  fases de  su 
elaboración,  los  itinerarios  de  los  grados,  normativa  de  permanencia,  suplemento  al  título, 
expectativa  de  trabajo  en  el  extranjero  (becas  de  auxiliar  de  conversación…),  solicitud  de 
información  y/o quejas  individuales o por pequeños grupos  sobre procedimientos  varios de 
evaluaciones y, tal como se ha anunciado anteriormente, los estudiantes que más han acudido 
a  la tutoría a demanda han sido por  lo general  los  inscritos en tercer y cuartos cursos de  los 
grados.  Asimismo,  señalamos  que  algún/a  tutor/a  comenta  la  petición  de  información 
proveniente  por  estudiantes  inscritos  en  postgrados,  incluso  antes  de  que  el  actual  equipo 
decanal introdujera la novedad de extender de forma sistemática y generalizada la tutorización 
PAT a los estudiantes de postgrado y del programa de doctorado de la facultad.       
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I.4.  Reuniones  de  coordinación  del  programa  de  Acción  Tutorial  curso 
universitario 2013/2014 

La organización de la coordinación del Programa de Acción Tutorial, como viene siendo 
habitual  en  nuestro  centro,  se  basa  en  las  orientaciones  del  ICE  y  del  Vicerrectorado  de 
Planificación Estratégica y de Calidad, así como en las necesidades propias de nuestra Facultad. 
Al  igual  que  se  procedió  en  la  edición  2012/2013  como  consecuencia  de  los  recortes  y  la 
consiguiente necesidad de reducir la carga en la dedicación a la Acción Tutorial, las reuniones 
de coordinación presenciales se han mantenido a  tres por curso universitario:  la primera de 
septiembre de preparación de  inicio,  la segunda de diciembre o enero de seguimiento con el 
fin de  recabar  la  información  requerida por el  ICE para  la evaluación  intermedia,  la última a 
finales de mayo para preparar el final de curso con las directrices para la entrega de informes 
por parte de los/as tutores/as docentes, además de la actividad de coordinación llevada a cabo 
mediante  la plataforma virtual con  la herramienta el grupo de  trabajo “coordinación Acción 
Tutorial Facultad de Letras”, creada a tal efecto tanto con el conjunto de tutores/as docentes 
como con el conjunto de estudiantes tutores/as par.    

Tal  como  lo  hemos  adelantado  previamente  a  lo  largo  del mes  de  julio  de  2013, 
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,  hubo  que  resolver  las  incidencias  provocadas  por  la  baja  de 
algunos/as tutores/as pudiendo conformar finalmente el equipo completo a mediados del mes 
de septiembre 2013. 

En cuanto a  los/las tutores/as pares, ateniéndonos a  las  indicaciones y propuestas de 
los/as  tutores/as  docentes  que  debieron  respetar  las  consignas  propuestas  por  la 
coordinación,  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 2013/2014, y segundo, preparar y establecer  las acciones del día de  la 
bienvenida  previsto para el 7 de septiembre de 2013. Se insistió en la obligatoriedad de asistir 
a dicha sesión de coordinación.         

 

1.4.1. Primera reunión de coordinación presencial mantenida el día 5 de septiembre de 2013 
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:  

1.4.1.1. La acogida de  los alumnos de primer curso organizada por el equipo decanal 
para el día 7 de septiembre de 2013: 1.1. asistencia obligatoria a dicha  jornada por parte de 
todos los/las profesores/as tutores/as y de los/las estudiantes tutores/as par (objetivos de esta 
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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 
charla de bienvenida ofrecida por nuestro decano debían acompañar a  los/las estudiantes a 
sus aulas, y hacer allí una presentación detallada de nuestro centro y de nuestro programa, 
describiendo  las acciones a seguir durante el presente curso  (en esta primera sesión  los /las 
tutores/as podían si así lo consideraban 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 
par se ha seguido manteniendo en esta edición 2013/2014 durante  todo el curso como una 
figura de apoyo a la Acción Tutorial. 

1.4.1.2.  Cerrar  los  últimos  detalles  de  la  Acción  Tutorial  para  el  curso  2013/2014: 
los/las tutores/as docentes que entregar antes del día 7 de septiembre (o como muy tarde el 
mismo  día  7)  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 – el día 10 de  septiembre –  . Se  informó a  los/las 
tutores/as  de  que,  cada  vez  que  se  abriera  el  periodo  de  sesiones  grupales  del  PAT,  la 
coordinadora del centro elaboraría una carta “convocatoria” general invitando a los alumnos a 
acudir  a  las  sesiones  grupales.  También  se  recordó  la  posibilidad  de  utilizar  las  listas  de 
difusión e  insistió en  la utilidad de  la aplicación específica del PAT en “Gestión docente”   del 
Campus Virtual., ya que dado el perfil y  las necesidades de nuestro centro, esta aplicación no 
permite  crear  en  un momento  el  grupo  de  la  Acción  Tutorial  de  toda  nuestra  titulación, 
aspecto muy interesante dado nuestro cometido respecto de las comisiones de Grado.  

1.4.1.3. En relación a las ratios de alumnos/as tutorizados/as: al igual que se hizo en los 
últimos cursos, se dijo que se considerarían como tutorizados PAT a todos  los estudiantes de 
primero, de segundo, de tercer y de cuarto cursos de Grados, teniendo en cuenta 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  (respecto del 
resto de los cursos.     

1.4.1.4.  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  tutores  comentaron  la  eficacia  de  abrir  perfiles  en  redes  sociales 
aunque  señalan  la  imposibilidad  por  parte  de  ellos  de  estar  alimentando  dichas  redes,  y 
argumentan  la posibilidad de que  sea el/la estudiante  tutor/a par quien esté pendiente del 
perfil.  Al  igual  que  se  hizo  en  ediciones  anteriores  se  animó  a  que  se  idearan  actividades 
propias  de  la Acción  Tutorial  y  se  pidió  a  los/las  tutores/as  que  no  dudaran  en  comunicar 
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cualquier  propuesta  de  sesión  conjunta  u  otras  actividades  para  el  alumnado  de  nuestra 
Facultad.     

1.4.1.5. 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 en caso de petición por parte de sus presidentes.  

1.4.1.6. Se decidió conjuntamente que habría 3 reuniones más de coordinación y que 
la próxima sería para principios de diciembre 2012. Las siguientes se convocarían para el mes 
de febrero 2013 y la última para finales de mayo de 2013. 

1.4.1.7. 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 5 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 2013/2014. 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. 
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. 
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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.  

1.4.2. Segunda reunión de coordinación con fecha de 23 de enero de 2014 con  la presencia 
de Elena Nájera – vicedecana de  calidad y de políticas de  igualdad –, y Francisco Torres – 
coordinador académico de estudiantes –.   

1.4.2. 1. La coordinadora del Programa de Acción Tutorial tomó la palabra para abrir la 
sesión y explicó que  la presencia de  los compañeros miembros del equipo decanal se 
debía  a  su  voluntad,  primero,  de  presentarse  en  su  nuevo  cargo  y  explicar  sus 
atribuciones en torno al Programa de  la Acción Tutorial dado que acababan de tomar 
posesión  y,  además,  para  recabar  de  primera  mano  información  acerca  del 
funcionamiento de este programa por parte de  los/as tutores/as de  las titulaciones y 
de  la  coordinación. María  Isabel  Corbí,  habiendo  agradecido  el  gesto  por  parte  del 
nuevo  equipo  decanal,  informó  a  continuación  de  la  valoración  de  la  jornada  de 
acogida  destinada  a  los  estudiantes  de  primer  curso  llevada  a  cabo  el  día  6  de 
septiembre.  Comentó  el  éxito  en  el  desarrollo  de  cada  uno  de  los  puntos  de  dicha 
acción por parte del equipo de la acción tutorial y señaló que en alguna titulación, de 
forma puntual, no hubiese  acudido  el  conjunto de  los  estudiantes de primer  curso. 
Señaló que probablemente al darse el inicio de las clases un lunes día 9 de septiembre 
y estar programada la jornada para el viernes día 6 de septiembre, el fin de semana de 
por medio debía ser el motivo de dicha incidencia.    

1.4.2. 2. Comentó las dificultades encontradas para conseguir la lista de los delegados 
de  cursos,  habiendo  conseguido  los  datos  de  muy  pocas  titulaciones.  Pidió  que  los/as 
tutores/as en caso de disponer de  la  información se  la facilitaran. Asimismo comentó que de 
cara  a  la  certificación  ICE  de  la  actividad  desempeñada  por  los/as  tutores/as  par,  los/as 
tutores/as docentes debían comunicar con  la máxima brevedad posible esta  información a  la 
coordinadora. 

1.4.2. 3.María Isabel Corbi informó de la reunión de coordinación de la Acción Tutorial 
de la Universidad de Alicante mantenida principios de octubre y comentó las novedades: 
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• interés de generalizar el uso y de optimizar  la utilización de  la aplicación PAT 
del  campus  virtual,  y  con  ello  insistió  en  que  los/as  tutores/as  no  debían 
desaprovecharla, 

• recordó que, como lo había hecho en cursos anteriores, quedaba a disposición 
de los/as compañeros/as si necesitaban ayuda para activar la aplicación, 

• informó de  los cursos CECLEC ofertados por  la Acción Tutorial a nivel de ICE y 
destinados a los estudiantes de la Universidad, 

• insistió  en  que  a  mediados  de  febrero  trasladaría  la  información  de  la 
evaluación intermedia solicitada desde el ICE 

 

1.4.2.4.En presencia de  los miembros del nuevo  equipo decanal, María  Isabel Corbí 
comentó  los  criterios  seguidos  por  el  anterior  equipo  para  contabilizar  los  números  de 
tutorizados/as  PAT,  y  preguntó  si  debían  considerarse  los  mismos  criterios  para  dicho 
cómputo. Teniendo en cuenta el cometido de los/as tutores/as en el seno de las comisiones de 
Grado,  se  consideraba  que  su  función  alcanzaba  al  conjunto  de  los/as  inscritos/as  en  las 
titulaciones.   

1.4.2.5. María  Isabel Corbi comentó a  todos/as  los/as compañeros/as presentes que 
de nuevo en este  curso  se  llevaría  a  cabo una  acción  informativa en el marco de  la Acción 
Tutorial de nuestro centro destinada a todas las titulaciones. Dicha charla correría de nuevo a 
cargo de las compañeras de la secretaría de la Facultad (Rafaela Grau, Teresa Guilló y Marian 
Benadero).  Se  comprometió  en  que  comunicaría  las  fechas  cuanto  antes  para  que  los/as 
tutores/as difundieran la información.   

1.4.2.6. Elena Nájera  insistió en  la necesidad de que se mentalizara a  los estudiantes 
de  la necesidad de que cada curso tenga a su delegado de manera a que pueda agilizarse  la 
difusión de  información de forma bidireccional. La figura del delegado/a de curso siendo por 
otro lado reconocida desde el punto de vista de vistas de créditos CECLEC (en cuanto a tareas 
de representación). 

1.4.2.7.Francisco Torres  comentó  la posibilidad de  incluir  a  la Acción  Tutorial en  las 
jornadas  dedicadas  a  la  orientación  profesional  que  se  han  venido  realizando  hasta  ahora 
antes  del  periodo  vacacional  de  Pascua.  Propuso  la  posibilidad  para  el  curso  próximo  de 
organizar alguna acción que involucraran a los/as tutores/as de la Acción tutorial. 

1.4.2.8.  En  esta  sesión  de  coordinación  la mayoría  de  los/as  tutores/as  presentes 
comentaron  que  las  sesiones  grupales  de  titulación mantenidas  en  octubre  y  en  diciembre 
tuvieron menos éxito que en ediciones anteriores. Señalaron el  incremento en  las  tutorías a 
demanda, y todos/as coincidieron que muchas de las solicitudes de información tenían que ver 
con cuestiones que atañían a los estudiantes de tercer curso o de cuarto curso.  El compañero 
Virgilio  Tortosa  insistió  en  que  el  PAT  es  un  servicio  al  que  acude  el  estudiante  de  forma 
voluntaria  y  no  debería  molestarnos  que  a  las  sesiones  grupales  no  acudan  tantos/as 
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estudiantes como se desearía. Insistió en que no debía valorarse el interés y el éxito del PAT en 
términos de números.     

 

1.4.3.  Tercera  reunión  de  coordinación  mantenida  el  día  17  de  mayo  de  2014  con  la 
presencia del decano de nuestra  facultad –  Juan Mesa –   y del coordinador académico de 
estudiantes – Francisco Torres –:   

1.4.3.1.  Juan Mesa, quien  abrió  la  sesión,  comunicó  a  todo  el  equipo de  tutores/as 
docentes  los  cambios  que  el  actual  equipo  decanal  pretendía  implementar.  Informó  que  el 
manual de calidad estaba siendo completado y revisado de manera a que  la  figura del/de  la 
tutor/a de titulación quedara perfectamente definida en todas y cada una de sus atribuciones, 
tal como el equipo decanal la concibe. Mencionó y explicó los cambios más importantes tales 
como: 1). la ubicación del programa de Acción tutorial dentro de las competencias del área de 
estudiantes  –  a  cargo  del  compañero  coordinador  académico  de  estudiantes  –  Francisco 
Torres¬ dejando así de estar bajo la responsabilidad del anterior vicedecanato de Calidad y de 
innovación educativa, 2).  Incorporación plena de  los/as  tutores/as a  las comisiones de grado 
con voz y voto, 3). Redefinición de las funciones de los/as tutores/as PAT que seguirán siendo 
guías,  orientadores  y  asesores  en  cuestiones  académicas  pudiendo  asumir  la  realización  de 
cursos  de  formación  tanto  para  estudiantes  (temas  relacionados  con  las  competencias 
transversales  de  los  títulos  de  Grado  y  de  postgrado)  como  para  los/as  profesores/as 
tutores/as (temas relacionados con calidad docente),4). Extensión de la tutorización docente y 
tutorización par para postgrados, 5).  Informó que  la  labor de mediación  realizada por  los/as 
tutores/as  PAT  estaba  siendo  matizada,  pues  a  tenor  de  las  dificultades  y  resistencias 
encontradas en  la vertiente de  los/as tutores/as para  la correcta canalización y resolución de 
quejas se estaba constituyendo un nuevo protocolo de manera que  todo  lo  relacionado con 
quejas y reclamaciones pudiera pasar por el coordinador académico de estudiantes, 6).  Juan 
Mesa hizo especial hincapié en la labor de la acción tutorial en cuanto a la implantación real de 
una cultura de calidad tanto en el marco de  las comisiones de grado como por su reconocida 
labor en el centro. Anunció que el manual de calidad estaría disponible en un breve plazo de 
tiempo. 

1.4.3.2.  En  relación  al  debate  habitual  que  viene  fomentándose  en  esta  sesión  de 
coordinación de mayo,  los/as  tutores/as dispusieron de un espacio comentar e  intercambiar 
ideas  y  reflexiones  resultantes  de  las  experiencias  de  tutorización  llevadas  a  cabo. Nuestro 
compañero  Isaac Donoso haciendo una valoración positiva de su dedicación, comentó haber 
encontrado mucho apoyo por parte de su área a la hora de plantear iniciativas de mejora para 
la tutorización en su titulación y aludió a la acción llevada a cabo con los estudiantes de primer 
curso para sondear la percepción que han tenido de la titulación, y así poder consultar el grado 
de satisfacción obtenido por estos estudiantes. Esta  iniciativa siendo orientada a  la reducción 
del  número  de  abandonos  constatados  en  cursos  anteriores.  La  compañera  tutora  y 
coordinadora María  Isabel Corbí expresó su satisfacción ante el conocimiento de este apoyo 
recibido por parte del compañero y observó que la acción tutorial sin este respaldo no siempre 
es tarea fácil y suele conllevar muchos desalientos. Recalcó que un apoyo de este tipo, además 
de ser lo normal en una cultura de calidad, siempre es muy estimulante para los/as tutores/as 
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PAT que se  involucran,   y además  les permite desempeñar seriamente su  función. No  todos 
los/as  tutores/as han  tenido o  tienen  la suerte de  tener  tal respaldo, y cuando éste se da el 
equipo del PAT en su totalidad se congratula. Recordó que  la acción tutorial es un programa 
que  lleva  pocos  años  implementándose  en  la  universidad  y  todavía  hay  miembros  de  la 
comunidad  universitaria  que  se  resisten  a  aceptar  la  importancia  y  el  beneficio  que  tiene 
dentro de una cultura universitaria que apuesta por la calidad.  

1.4.3.3. La compañera Maria  Isabel Corbí comentó  las dificultades encontradas en  la 
tutorización PAT de su  titulación por diversas cuestiones, y explicó hasta qué punto hay que 
hacer a veces un esfuerzo para poder adecuarse a las posibilidades horarias de los estudiantes, 
sin que tal esfuerzo se vea compensado. Señaló el ejemplo de la última sesión grupal PAT que 
tuvo que aplazar a petición de algunos estudiantes, y el aplazamiento no surtió mayor efecto.. 
La compañera María Isabel Corbí  informa a  los/as compañeros/as que ha decidido dejar para 
el curso próximo 2014/2015 la tutorización PAT del grado en Estudios franceses.  

1.4.3.4. Señalaron el conjunto de los/as tutores/as de titulación que la asistencia a las 
sesiones  grupales  no  es  todo  lo  exitosa  que  debiera  ser,  pero  que,  por  el  contrario,  se  ha 
observado al igual que ya empezó a constatarse en  la edición pasada, un  incremento notable 
de  las tutorías a demanda bien  individuales bien en pequeños grupos. Todos coincidieron en 
que  siendo el PAT un  servicio al que  acude el estudiante de  forma  voluntaria  y en  caso de 
necesidad  de  asesoramiento  y  de  apoyo  es  perfectamente  entendible  que  las  sesiones 
grupales  tengan menos  asistencia. Algunos/as  compañeros/as  comentaron  la posibilidad de 
cambiar el planteamiento de estas sesiones grupales: que no se convocaran obligatoriamente, 
que fuesen destinadas a todos  los/as estudiantes de  las titulaciones con temáticas de  interés 
(conferencias,  talleres  de  formación  y  de  orientación  destinados  a  grupos  de  titulaciones, 
sesiones  de  coaching…).  Muchos/as  tutores/as  observaron  que  los  estudiantes  que  más 
acuden a las sesiones grupales son estudiantes de tercer curso porque se encuentran en este 
nivel  con  necesidades  de  asesoramiento más  acuciantes  (prácticas,  trabajos  fin  de  grado, 
itinerarios…). La coordinadora recordó que el planteamiento del PAT se enmarca dentro de las 
líneas generales marcadas por el ICE con el margen de libertad para adecuarse al perfil de los 
centros y que si nuestra facultad había decidido mantener las sesiones grupales era porque a 
lo largo de las ediciones se había constatado su interés. En cualquier caso habría que ver cómo 
dinamizar dichas reuniones, cómo lograr una mayor asistencia pero siempre considerando que 
es algo voluntario por parte de los/as estudiantes.  

1.4.3.5.  Informó  la  coordinadora  del  éxito  alcanzado  con  la  sesión  informativa 
destinada a todas las titulaciones realizada el día 5 de marzo a cargo de las compañeras de la 
secretaría del  centro y que en esta ocasión se centró fundamentalmente en el abordaje de la 
normativa de permanencia.     

1.4.3.6. Juan Mesa  intervino para  indicar que  la tasa de abandono es un valor que se 
tiene muy en  cuenta en el momento de  las verificaciones de  los  títulos universitarios y que 
para  el  sondeo  de  esta  cuestión  la  labor  del/de  la  tutor/a  PAT  es  incuestionable.  Añadió 
también  que  tiene  especial  importancia  su  papel  en  cuanto  a  diagnosticar  qué  tipo  de 
modificaciones  se  podrían  plantear  para  mejorar  los  programas  de  las  titulaciones 
universitarias.  Francisco  Torres  se  interesó  acerca  de  las  conclusiones  alcanzadas  tras  el 
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sondeo realizado con los estudiantes de primer curso de Estudios Árabes e Islámicos por parte 
del tutor. A dicha pregunta, Isaac Donoso contestó que dichos alumnos tienen la sensación de 
grandes  limitaciones,  que  se  asustan  ante  determinadas  asignaturas,  y  planteó  que  los 
docentes de su área han  llegado a  la conclusión de  la necesidad de establecer,  tras riguroso 
análisis, una progresión didáctica que respetara un grado progresivo de dificultad.          

1.4.3.7.  La  compañera  Ana  Espinosa  preguntó  acerca  de  la  convalidación  de  los 
créditos  por  actividades  de  representación,  gestión,  actividades  deportivas  y  culturales, 
estudios  propios…  y  cómo  podría  convalidarse  el  reconocimiento  por  participación  en  el 
programa  de  acción  tutorial…  Asimismo  suscitó  la  reflexión  de  qué  pueden  hacer  los 
estudiantes con  los créditos de más respecto de  los 240 que conforman  los títulos de grado. 
María  Isabel  Corbí  contestó  que  los  estudiantes  pueden  aprovecharlo  para  conformar  su 
curriculum vitae incluso durante los propios estudios de Grado y Juan Mesa precisó que en el 
suplemento europeo al título este tipo de reconocimientos tiene precisamente cabida. Añadió 
que  se está  trabajando para poder hacer  frente a  las  solicitudes que puedan  formularse en 
este aspecto, además teniendo en cuenta la exigencia actual de movilidad.  

1.4.3.8.  Intervino  el  compañero Virgilio  Tortosa para  expresar  su deseo de  dejar  su 
función de tutor PAT, y comentó que ha llevado muchos años en ello (desde prácticamente los 
inicios  de  la  implementación  del  programa  en  nuestra  facultad).  Argumentó  que  en  un 
principio pensaba que el PAT con la implantación de los grados iba a dinamizarse mucho más 
pero que la realidad es la que es. Ha quedado demostrado que el PAT es un programa al que 
acude  el  estudiante  voluntariamente,  que  está  a  disposición  del  estudiante  cuando  este 
necesita asesoramiento. Según palabras del compañero Virgilio Tortosa, se ha demostrado de 
nuevo  este  curso  que  los  estudiantes,  salvo  excepciones,  prefieren  acudir  a  las  sesiones 
individuales  (un  único  estudiante  o  en  grupos  pequeños)  cuando  tienen  alguna  duda  o 
necesitan ayuda u orientación. Virgilio insistió en que ha de aceptarse el programa en lo que le 
define: un servicio que ofrece el Centro y que en ningún caso es obligatorio el recurrir a él. 

1.4.3.9.  Francisco  Torres  tomó  la  palabra  para  preguntar  acerca  de  las  sesiones 
grupales y señaló el interés que puede tener que se incluyan las sesiones en los horarios de los 
estudiantes. Los/as  tutores/as comentaron al unísono que ésta es una  reivindicación que  se 
viene planteando año tras año pero que siempre ha tenido ciertas dificultades para aceptarse 
debido, entre otras cuestiones, a  las dificultades para cuadrar  los horarios del centro. Todos 
coincidieron en que esta acción sería un instrumento para poder obtener reconocimiento real 
en  créditos de  la dedicación  al PAT. Comentó  Francisco  Torres que el equipo decanal  tiene 
buena  predisposición  para  llevar  a  cabo  esto,  si  bien  para  este  curso  2014‐2015  por  la 
inminencia de sacar los horarios, no pueda hacerse en todas las titulaciones, sí para el próximo 
curso  habría  de  tenerse muy  en  cuenta.  Añadió  que  los/as  tutores/as  podían  ponerse  en 
contacto con los/as coordinadores/as de titulación para ver qué posibilidades podía haber para 
este curso.  

1.4.3.10.  La  compañera Carmen  Irles  intervino para  comentar  cómo  se ha  llevado a 
cabo la tutorización PAT en la titulación del Grado en Historia en este curso 2013/2014. Explicó 
que han tenido que adecuar las sesiones grupales al perfil de los estudiantes de su titulación. 
Han tenido que duplicarlas (una para 3º y otra para 4º) porque los estudiantes tenían también 
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dificultades para compatibilizar horarios. En muchos casos, añadió, los estudiantes han optado 
por  acudir  a  sesiones  individuales.  E  insiste  que  los  estudiantes  acuden  cuando  tienen  de 
verdad  interés  en  resolver  dudas,  asesorarse  o  pedir  orientación  para  postgrados  o  salidas 
profesionales.        

1.4.3.11. El compañero Antoni Brotons informó de su deseo de dejar la labor de tutor 
PAT del Grado en Filología Catalana. Comentó que en estos dos últimos  cursos, al no  tener 
docencia en  la titulación Grado en Filología catalana,  le ha sido muy difícil poder reunir a  los 
estudiantes, y además, que no le ven como persona de referencia para la titulación.  Por ello, 
dijo haber tomado la decisión de dejarlo. 

1.4.3.12. La coordinadora de centro del Programa de Acción Tutorial tomó  la palabra 
para recordar las fechas importantes de cara a la elaboración de la memoria final de Filosofía y 
Letras para el curso 2013/2014. Rogó encarecidamente que  se  respetasen  las  fechas  límites 
para que ella a su vez pudiese entregar la memoria las fechas marcadas por el ICE. Fechas que 
a  continuación  se  detallaron:  Fecha  tope  de  entrega  de  los  informes:  el  día  22  de  junio. 
Informes:  orden  para  la  realización  de  dichos  informes:  a).  descripción  de  las  actividades 
realizadas (comunicación con los/as estudiantes tutorizados/as, sesiones individuales, sesiones 
grupales, actividades organizadas en el marco de  la Acción Tutorial, en caso de haber varios 
tutores/as por  titulación comentar  la coordinación  llevada a cabo entre  los/as  tutores/as de 
titulación);  b).  grado  de  implicación  de  los  estudiantes  tutores/as  pares;  c).  valoración  del 
funcionamiento  de  tutorización  PAT  en  las  titulaciones;  d).  aspectos  positivos;  e).  aspectos 
negativos  y  propuestas  de mejora;  f)  otras  observaciones  por  parte  del  profesorado;  fecha 
para confirmar si el tutor sigue como tutor PAT para el curso universitario 2014/2015: 22 de 
junio;  fecha  para  proponer  al/a  la  estudiante  tutor/a  par:  10  de  junio,  rogando  que  el  /la 
estudiante que se propusiera hubiese confirmado por escrito su voluntad de participar en el 
programa de la Acción Tutorial para el curso próximo 

1.4.3. 12. La coordinadora recordó la jornada de acogida para los estudiantes de nuevo 
ingreso y la absoluta necesidad por parte de los/as profesores/as tutores/as de estar presentes 
en  el  acto  desde  el  inicio  del mismo. María  Isabel  Corbí  informó  que  la  preparación  de  la 
Acción Tutorial 2014/2015 debería quedar cerrada a finales de julio de manera a poder iniciar 
los primeros días de septiembre con menos problemas de cara a la realización de la jornada de 
acogida, y que esta meta podría alcanzarse si todos/as los/as compañeros/as respetábamos las 
fechas límite.  P ara concluir su intervención, recordó la jornada de trabajo de la Acción tutorial 
organizada por el  ICE el día 29 de mayo, y comentó que  finalmente ella podría acudir como 
coordinadora del programa de la Acción Tutorial del centro de Filosofía y Letras       

1.4.3.13. Tomó  la palabra  Juan Mesa para  recordar a  los presentes que  los actos de 
graduación  se  retomaban este  curso en  los días 19 y 20 de  junio. Durante  los últimos años 
dichos actos no se realizaban en este periodo y por ello la asistencia se vio a menudo afectada. 
Asimismo  añadió  que  la  decisión  se  tomó  tras  observar  que  determinadas  promociones  lo 
estaban reclamando desde hacía tiempo. Con esta intervención cerró la sesión invitando a que 
los docentes pudiéramos acudir a los actos de graduación. 
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1.5. Observaciones respecto de las reuniones de coordinación presenciales 

En  esta  edición  2013/2014  en  relación  a  las  3  reuniones  de  coordinación  PAT 
realizadas puede decirse que han acudido alrededor de una media que  ronda en  torno a un 
65% de  los/as  tutores/as docentes. En caso de ausencias, el 90% de ellas quedaron siempre 
justificadas adecuadamente. Si tal como se ha comentado en líneas anteriores este número de 
reuniones  presenciales  se  redujo  en  uno,  la  comunicación  y  la  coordinación  del  PAT  se  ha 
mantenido con la ayuda de herramientas TIC. Ha de decirse que el conjunto de tutores/as han 
seguido  mostrando  un  gran  interés  por  participar  en  estas  sesiones  de  coordinación 
compartiendo  con  los/las  compañeras/os  sus  experiencias  y  procurando  participar  en  los 
debates  abiertos  para  buscar  elementos  de mejora  y  de  prospección.    De  acuerdo  con  el 
seguimiento realizado por parte de la coordinación PAT en colaboración con el equipo decanal, 
y teniendo en cuenta los informes entregados por los tutores/as puede decirse que en un alto 
porcentaje  los  tutores/as  han  cumplido  con  seriedad  su  función,  su  compromiso  y  su 
dedicación  en  todas  las  vertientes ha  sido muy  alto.  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 tres ediciones previas 2010/2011, 2011/2012 y 2013/2014 todos/as 
los/las presentes coincidimos en que se ha recorrido ya un cierto camino en la implementación 
del PAT, pero somos asimismo muy conscientes de que quedan mejoras por aportar en aras a 
una mayor optimización del programa y sobre todo hemos visto la necesidad de ir adecuando 
el programa a  la nueva  situación educativa y  los  retos planteados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior. En estas  reuniones  llevadas a cabo en  la edición PAT   2013/2014, 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.  

  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 dos 
tutores que a fecha cercanas al 17 de julio todavía no habían entregado sus informes. Para la 
finalización de esta Memoria a fecha de 28 de julio se ha podido contar con ellos.     

En muchos  casos  dichos  informes  vienen  complementados  con  abundante material 
adicional  tales  como  cuadernos  de  campo,  fotocopias  de  los  materiales  de  trabajo 
proporcionados  en  las  sesiones  grupales,  registros  de  atenciones  individualizadas, 
cuestionarios de los alumnos etc.  

Destacamos también el hecho de que algunos informes presentan una reflexión y una 
auto evaluación de  la dedicación y entrega al Programa, una autocrítica que se plantea como 
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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. 6. Actividades organizadas y/o desarrolladas por la coordinación PAT de nuestro centro 

   

I. 6.1. coordinación del PAT en el día de la acogida y de la bienvenida del 6 de septiembre de 
2013 

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 6 de septiembre de 
2013,  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 pares 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. 6.2. Charla  informativa  sobre normativa  reguladora de  los nuevos Grados, en este 
caso sobre “Permanencia”, realizada el día 5 de marzo de 2014 de 14 a 16 horas, coordinación 
PAT junto con la Secretaría de nuestro Centro.  
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I. 6.3. La coordinación PAT difunde la publicidad de las Vªs 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  29  de mayo  de  2014 
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 la Universidad son necesarias para poder compartir nuestras experiencias 
y  aprender  de  la  de  los  demás  centros  de  nuestra  universidad.  Han  sido  varios/as  los 
tutores/as que han asistido en las anteriores ediciones. En esta Vª edición se echó en falta una 
mayor asistencia por parte de los/as tutores/as de la Facultad de Filosofía y Letras. Se precisa 
que en esta ocasión la estudiante tutora par Cristina Molla participó en la mesa redonda para 
hablar de su experiencia en la tutorización par primero en la licenciatura LRU y después en el 
Grado  en  Estudios  franceses.  La  coordinadora  de  centro  participó  aportando  una  ponencia 
sobre “La implementación del PAT en la Facultad de Filosofía y Letras y las TIC”. 

 

 

II. Resultados, valoración del profesorado 

 

II.1. Apreciaciones del PAT en términos generales 

Una  edición más,  de manera  general,  puede  decirse  que  desde  el  punto  de  vista 
cualitativo el Programa de Acción Tutorial es valorado en general de manera muy positiva por 
parte  de  todos  los/as  implicados/as:  tanto  tutores/as  docentes  como  estudiantes. 
Especialmente,  los alumnos/as que  se han beneficiado de  su  servicio  señalan  su utilidad, el 
buen clima encontrado en  las sesiones grupales aunque reducidas, el nivel de confianza que 
inspira tener una persona de referencia que “escucha” como es el/la tutor/a de titulación,  la 
satisfacción de 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. Otra edición más,  los/las alumnos/as participantes  señalan  reiteradamente que 
es muy conveniente que todos/as los/las estudiantes 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. Aunque apuntan, salvo en 
el caso de un tutor de titulación, que el estudiante sabe perfectamente a quien debe dirigirse 
en caso de necesidad de apoyo, de orientación y de asesoramiento… 

Como puede desprenderse de  la  tabla ofrecida  a  continuación, desde  el punto de  vista 
cuantitativo,  los  números  de  alumnos  asesorados  si  agrupamos  los  que  han  atendido  las 
sesiones  grupales  y  los que  se han beneficiado  de  tutorías  individuales  a  demanda  pueden 
equipararse  a  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 
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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 mayor presencia, 
mayor  incidencia y operatividad en el marco de  las titulaciones que en  los primeros años de 
implementación del PAT.  

Aunque  en  esta  novena  edición  del  PAT,  hemos  logrado  que  el  Programa  de  Acción 
Tutorial se vea como un servicio “estable” del centro, somos conscientes todos/as nosotros/as 
que no podemos  ser autocomplacientes  y debemos  seguir en  la búsqueda de mejoras para 
optimizar su funcionamiento. Hay que seguir trabajando desde las diversas vertientes y actores 
por una total consolidación. 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.  

 

  III. Propuestas de mejora 

  De acuerdo con los informes entregados pueden recogerse las siguientes propuestas 
de mejora para la edición 2014/2015.  

 

 

III.1. De cara a la planificación y organización del PAT 2014/2015 

 

El conjunto de los tutores/as sigue valorando positivamente la tutorización por pares y 
solicitan  que  para  la  edición  2014/2015  sigan  habiendo  estudiantes  tutores/as  pares  en 
tándem  con  los/las docentes de  la Acción Tutorial así  como  la necesidad de establecer una 
conexión  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 9 de septiembre 2013 se pide de nuevo que: 

• 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  y  donde  se  defina  con  claridad  las  atribuciones  del/de  la 
tutor/a PAT , 

• 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. 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 
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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 se plantea recordar en  la misma reunión 
de coordinación de inicio de curso prevista ya para el miércoles día 4 de septiembre de 2014 a 
los/las tutores/as la importancia que tiene el que en los informes finales se exprese el deseo o 
no de seguir con  la dedicación al PAT así como el tener ya a un estudiante tutor par previsto 
para el siguiente  inicio de curso. Esto se recordará porque todos  los años en el mes de  julio, 
momento en el que estamos con  la organización del día de  la acogida nos encontramos con 
que hay  tutores que no  facilitan esta  información  fundamental que permita  llevar a cabo el 
trabajo de organización de dicha  jornada con normalidad en  la parte que  le corresponde a  la 
Acción Tutorial. Ha de decirse que en este aspecto organizativo se ha avanzado aunque todavía 
hay compañeros/as que por saturación de trabajo no atienden los plazos, afectando esto en la 
organización de la edición ulterior. 

 

 

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

 

Muchos/as compañeros/as involucrados en la Acción Tutorial siguen coincidiendo en la 
necesidad  de  trasladar  una  idea  del  Programa  que  rompa  de  una  vez  por  todas  con  las 
limitaciones  heredadas  de  niveles  educativos  inferiores.  Dicen,  todos  ellos/as,  que  sería 
necesario que  la Acción Tutorial pudiese publicitarse  insistiendo en el margen y ámbitos de 
actuación y en  las diferencias que  la definen respecto de otros niveles educativos. Sostienen 
que la figura del/de la tutor/a a nivel universitario debe diferenciarse de otros niveles y 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.  

Hemos comentado en las líneas anteriores que las sesiones individuales han resultado 
por  lo  general muy  exitosas  en  esta  edición  2013/2014,  y  que muchos/as  tutores/as  han 
valorado este aspecto como un elemento de consolidación del programa de Acción Tutorial de 
nuestra  facultad.  Asumiendo  que  el  servicio  que  se  ofrece  es  algo  opcional,  el  estudiante 
pudiendo  acudir  a  él  de  forma  voluntaria  si  necesita  recabar  asesoramiento,  apoyo  y/u 
orientación, nos proponemos seguir en esta vía de publicitar el Programa de Acción Tutorial 
como un servicio de gran utilidad para la comunidad universitaria en su conjunto y sobre todo 
dentro del pleno convencimiento de la necesidad de una cultura que apueste por la calidad.  
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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 de nuevo al  igual que  lo hicieron 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 e incluso en los 6 créditos totales de 
reconocimiento  CECLEC  que  los  nuevos  grados  permiten  por  dedicación  a  gestión, 
representación,  formación  extra  curricular.  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.  

Respecto de  la  información y publicitación del programa  (un pilar  fundamental para 
buscar y asegurar  la motivación del estudiante), al  igual que en ediciones anteriores  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.  Desde  la 
coordinación  señalamos que prevemos plantear al nuevo equipo decanal una  revisión de  la 
cartelería y de la web del centro (espacio PAT) para dotarle de mayor atractivo y por tanto de 
poder de captación. 

Cada vez  son más  los/as compañeros/as  tutores/as habiendo observado el potencial 
de  la  aplicación PAT del  ICE  la han utilizado  y proponen que  se  amplíen  las posibilidades  y 
utilidades que se ofrece a los usuarios (dar la posibilidad de abrir fichas para el seguimiento de 
trabajo de campo  llevado a cabo con  la  tutorización, entre otras cuestiones). Aprovechamos 
esta memoria, en este apartado, para trasladarle al ICE de la universidad de Alicante, nuestro 
agradecimiento por haber posibilitado que el  conjunto de nuestros estudiantes de  las once 
titulaciones  impartidas pudiesen  todos ellos estar  recogidos a  través de esta aplicación y así 
poder comunicarnos con ellos desde la gestión docente de nuestro campus virtual.              

De nuevo, algunos/as tutores/as 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  global  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, por ejemplo, en el 
marco de las semanas culturales de la Facultad u de otro tipo pero siempre relacionadas con el 
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ámbito de  interés y de actuación del PAT, pudiendo  ser éstas a  cargo de  técnicos de  la UA 
como por ejemplo personal del CAE, del GIPE u otras unidades…  Hacemos mención aquí de la 
idea de organizar en  la próxima edición 2014/2015 junto con  las compañeras de  la secretaría 
dos  charlas  informativas  sobre  cuestiones  relativas  a  la  normativa  al  haber  comprobado  la 
incuestionable  necesidad  de  facilitar  información  de  primera  mano  a  los  estudiantes.  Sin 
olvidarnos del éxito obtenido con la charla informativa realizada en esta edición y en la pasada. 
Agradecemos asimismo el esfuerzo y  la buena predisposición de nuestras  compañeras de  la 
secretaria  para  organizar  junto  con  la  coordinación  PAT  de  la  facultad  estas  acciones 
destinadas a todas las titulaciones.  

Desde la coordinación PAT de la facultad de Filosofía y Letras entendemos que de cara 
al  próximo  curso  2014/2015  sería  interesante  crear  una  red  en  investigación  en  docencia 
universitaria que pueda abordar el análisis de  los desafíos que pretende  la acción tutorial en 
las dos vertientes (tutores/as docentes y tutores/as pares) y logros de dicha colaboración. Nos 
proponemos realizar llegado el momento la petición en cuanto salga la convocatoria anual. 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  

 

De  nuevo,  una  vez más,  debemos  señalar  que  las  encuestas  de  valoración  de  los 
estudiantes, no se realizan con la normalidad debida, y señalamos que hay todavía camino por 
recorrer y que  la Acción Tutorial de nuestro centro año tras año muestra  interés por mejorar 
este  aspecto.  Si,  efectivamente,  según  informes  de  los/as  tutores/as,  puede  observarse  un 
ligero paso para mejorar 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 e  incluso otro  tipo de encuestas. Este aspecto será  tratado en  la primera 
reunión  de  coordinación  del  PAT  en  septiembre  2014  con  el  fin  de  establecer  nuevos 
mecanismos que permitan asegurar que a finales de curso 2104/2015 el número de encuestas 
cumplimentadas sea notablemente mejorado.  

Otro  aspecto  que  queda  por  perfeccionar  es  el  de  adaptar  el  formulario/encuesta 
inicial de  los estudiantes de cara a  recabar  la  información necesaria para el desarrollo de  la 
Acción  Tutorial.  Son  varias  las  ediciones  en  las  que  los  /as  tutores/as  argumentan  que  le 
cuestionario  facilitado  en  los  materiales  propuestos  por  el  ICE  no  se  ajusta  al  perfil  de 
nuestros/as  estudiantes.  Bien  es  cierto  que  se  deja  libertad  para  que  cada  tutor/a  pueda 
elaborarse su propio cuestionario. Ahora bien, al igual que se ha hecho en anteriores ediciones 
estos aspectos se abordarán en la sesión de coordinación de septiembre 2014 

  Asimismo, relacionado con la valoración del programa de Acción Tutorial, y sobre todo 
con  la aceptación del programa por parte de  toda  la comunidad universitaria, ha de decirse 
que  los  equipos  decanales  han mostrado  siempre  un  gran  interés  en  que  el  conjunto  de 
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nuestra facultad asuma la utilidad y la importancia del PAT, el equipo actual desde su toma de 
posesión ha  estado  trabajando para definir  con  claridad  todas  las  atribuciones  la  figura del 
tutor/a de titulación, su incorporación total en las comisiones de grado y su labor, e incorporar 
esta  figura en el manual de calidad dotándole al/a  la  tutor/a de  total  legitimidad en  la vida 
académico  universitaria.  Esta  importante  acción,  evidentemente,  siendo  encaminada  a 
erradicar definitivamente mensajes abierta o veladamente críticos, cuando no descalificativos, 
eso  sí,  cada  vez menos  frecuentes. Medidas  como  ésta  contribuyen  a  alcanzar  el  objetivo 
fundamental de la Acción Tutorial que es el de su plena aceptación en todas las dimensiones y 
vertientes  por  parte  de  toda  la  comunidad  universitaria  y  el  del  convencimiento  de  la 
importancia de sus cometidos de asesoramiento y de orientación de  los discentes en el día a 
día de la vida académico universitaria. 

Tal como se ha comentado anteriormente, seguimos apostando por la tutorización par 
tanto para  los grados como para  los postgrados, y pensamos  idear acciones para potenciar  la 
colaboración entre tutores/as docentes como tutores/as par. Hemos mencionado líneas arriba 
la necesidad de  lanzar una  red de  investigación en docencia universitaria que  tenga que ver 
con la tutorización PAT en todas sus vertientes. Asimismo, citamos de nuevo la idea lanzada ya 
en las ediciones anteriores de algunos/as tutores/as tanto docentes como estudiantes de que 
el Programa también debe aprovechar el hecho de la existencia de la tutorización por pares y, 
a  través  de  ellos/as,  apostar  por  dedicarle  algún  espacio  a  actividades  lúdicas  o  de  ocio 
relacionadas directa o indirectamente con el contenido de las titulaciones, tales como obras de 
teatro, veladas literarias, obras fílmicas, salidas o excursiones culturales… Contar con este tipo 
de actividades constituye una manera ciertamente eficaz para que  los estudiantes valoren el 
interés de este servicio no sólo en los aspectos estrictamente académicos y de orientación sino 
también desde el punto de vista de su contribución con  la extensión universitaria. Sería una 
manera más de otorgarle al Programa presencia y visibilidad, y de contribuir con él a darle una 
mayor riqueza a nuestro centro en cuanto a imbricación de acontecimientos lúdico‐culturales 
en la vida académica universitaria.      

 

        

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  tres  cursos  y  por  tanto  tres  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  informes parece  ser que  es una práctica habitual que  se  contacte  con 
los/as tutores/as 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 
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acción educativa de nuestros primeros, segundos, terceros y cuartos cursos de  los Grados. Al 
igual que  se  comentó en  las memorias de  la ediciones 2010/2011, 2011/2012  y 2012/2013 
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  2014/2015,  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, quedando  todo ello bien detallado en el 
manual de calidad que el actual equipo decanal está configurando siguiendo las adecuaciones 
y mejoras que han decidido implementar.  
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