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Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante

RESUMEN 
Desde el PAT de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante queremos potenciar las 
competencias transversales de los estudiantes organizando algunos seminarios-cursos-charlas que 
les puedan ser de utilidad para su desarrollo como personas. En este sentido, en el presente curso 
académico organizado un curso de CONTINUA titulado: “Prepara tu Futuro Laboral: Emprendimiento 
y Búsqueda de Empleo”, especialmente enfocado a nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
últimos cursos de Grado, con el fin de que les permita tener una serie de herramientas para la búsqueda 
de empleo y para potenciar el emprendimiento y que les pueda ser de utilidad a la finalización de sus 
estudios.
Por otra parte, este curso académico se ha producido un relevo en los tutores/as PAT de algunas 
titulaciones que impartimos desde la Facultad de Ciencias. Para ayudarles en su comienzo como 
tutores/as, se han elaborado una serie de materiales para los nuevos tutores/as PAT.

Palabras clave: Plan de Acción Tutorial, Actividades Formativas, Elaboración de materiales, Emprendimiento, Inserción 
Laboral

1. INTRODUCCIÓN 
Desde la coordinación del PAT de la Facultad de Ciencias, con la ayuda indispensable de sus 

tutores/as, se ha ido creando un listado de los temas que más han interesado a los estudiantes a lo largo 
de los últimos años. A la hora de clasificar estos temas, se han dividido en dos grupos: los que pudie-
ran interesar más a los estudiantes de nuevo ingreso, y los que pudieran interesar más a estudiantes 
a los que les quedan pocos años para finalizar su titulación. Este listado se encuentra publicado en el 
trabajo (Fernández et. al, 2016).

En base a esto, y debido a la constante demanda por parte de nuestro alumnado sobre temas 
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relacionados con la empleabilidad, el curso 2016/2017 el PAT de la Facultad de Ciencias de la UA 
organizó un curso titulado: “Prepara tu Futuro Laboral: Emprendimiento y Búsqueda de Empleo”, 
donde se trataron temas relacionados con herramientas para la búsqueda de empleo y para potenciar 
el emprendimiento.

Por otra parte, teniendo en cuenta los temas más demandados por los estudiantes, se han ela-
borado unos materiales en donde se refleja de manera resumida todos estos temas. 

2. OBJETIVOS 
Este curso académico se ha producido un relevo en los tutores/as PAT de algunas titulaciones. 

Para ayudarles en su comienzo como tutores/as, uno de los objetivos principales de este proyecto es 
la elaboración de una serie de materiales (presentaciones en Power Point) que puedan servirles como 
ayuda y referencia a la hora de organizar sus sesiones grupales. 

Por otra parte, al igual que el curso pasado, desde el PAT de la Facultad de Ciencias hemos 
querido organizar algunos seminarios/cursos que puedan serles de utilidad a nuestros estudiantes 
para su desarrollo como personas. En este sentido, este curso académico hemos decidido organizar 
un curso de CONTINUA titulado: “Prepara tu Futuro Laboral: Emprendimiento y Búsqueda de Em-
pleo”, especialmente enfocado a nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias de últimos cursos de 
Grado, que les permita tener una serie de herramientas para la búsqueda de empleo y para potenciar 
el emprendimiento y que puedan utilizar a la finalización de sus estudios. 

Y finalmente, durante este curso seguimos apostando por impulsar el Facebook del PAT de 
Ciencias creado el curso pasado, donde se les da publicidad a todas las actividades organizadas por la 
Universidad y a toda la información que pueda ser de interés para nuestros estudiantes.
3. MÉTODO 

Para lograr llevar a cabo los objetivos planteados, se han hecho una serie de reuniones pre-
senciales y virtuales entre todos los tutores/as con la coordinadora del PAT de Ciencias, donde se 
han intercambiado el material elaborado por cada tutor/a PAT y se han comentado nuevas ideas para 
mejorar e impulsar el PAT durante este curso académico y para cursos posteriores. 

Por otra parte, se organizó un curso de formación especialmente diseñado para los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias y que fue impartido en el segundo cuatrimestre, cuyos principales objetivos 
fueron: a) Ofrecer información y formación sobre aptitudes y actitudes para la búsqueda de empleo 
y herramientas básicas para afrontar con éxito un proceso de selección de una empresa/institución. 
b) Explorar y analizar las últimas tendencias del mercado y proporcionar conocimientos sobre las 
mejores herramientas existentes en el ámbito empresarial para la generación de modelos de negocio. 
c) Exponer algunas de las diferentes salidas profesionales a las que pueden optar los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias. Para ello, las charlas fueron impartidas por una serie de especialistas en cada 
uno de los temas abordados, que vinieron tanto de la empresa privada como del personal experto de 
la Universidad de Alicante en temas de empresa, investigación, movilidad e inserción laboral para 
obtener más detalles sobre el curso se puede visitar su página web (PAT Ciencias, 2017) o la referen-
cia (Fernández et al., 2017). 
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Por último, se ha continuado con la actualización periódica de la página de Facebook del PAT 
de la Facultad de Ciencias (Facebook PAT Ciencias UA, 2017) con las últimas novedades que han ido 
saliendo en relación a becas, movilidad, cursos, concursos, competiciones deportivas, idiomas, etc.

4. RESULTADOS 
Con respecto al curso organizado, una vez que finalizó se les pasó a todos los estudiantes 

participantes una encuesta de satisfacción, para ver qué les había parecido. Las preguntas que se les 
pasó en la encuesta y los resultados obtenidos en ella se encuentran descritos con más detalle en la 
publicación (Fernández et al, 2017). Sin embargo, sí me gustaría remarcar en esta memoria algunos 
de los resultados más destacables de la encuesta. 

Las charlas se dividieron en tres sesiones: La sesión 1 trataba sobre herramientas para la bús-
queda de empleo, la sesión 2 trataba de herramientas para el emprendimiento y la sesión 3 trataba de 
salidas profesionales. 

En la encuesta se les preguntó sobre la utilidad de los contenidos de cada una de las sesiones. 
La mayoría coincidieron que las charlas más útiles habían sido las de la sesión 1, y las que les había 
parecido menos útiles las de la sesión 2. De estos resultados se deduce que mayoritariamente lo que 
quieren los estudiantes cuando acaban su titulación es trabajar para una empresa en vez de intentar 
crear ellos mismos su propio trabajo con sus ideas. 

Con respecto a los materiales elaborados, en la Figura 1 se muestra el índice de las dos pre-
sentaciones en Power Point que se han creado como material de apoyo para la primera reunión grupal 
del PAT. La Figura 1a) muestra los temas de los que se hablan en la primera reunión grupal con los 
estudiantes de 1º de Grado de las diferentes titulaciones de la Facultad de Ciencias mientras que en 
la Figura 1b) se muestran los temas que se tratan en la primera reunión grupal con los estudiantes de 
grupos avanzados.

A partir del curso que viene, esta primera reunión estará en el horario de los estudiantes de 1º 
y 2º Grado de todas las titulaciones, por lo que esperamos que tenga un mayor alcance. 

a)                                                                                  b)
Figura 1. Índice de las diapositivas elaboradas para la primera reunión grupal del PAT de Ciencias. a) Para estudiantes 

de 1º curso de Grado. b) Para estudiantes de 2º a 4º curso de Grado. 
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5. CONCLUSIONES 
Los objetivos del presente proyecto de Redes fueron, por una parte, la organización de un 

curso sobre emprendimiento y búsqueda de empleo para los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Alicante, y por otra, la elaboración de materiales con los que trabajar con los 
estudiantes durante las sesiones grupales que se organizan en el PAT.

En primer lugar, cabe valorar positivamente el número de estudiantes que asistieron al curso 
Prepara tu Futuro Laboral, un total de 36 estudiantes. A continuación, a los asistentes se les pasó una 
encuesta de satisfacción sobre el curso, con la que se concluyó que las charlas más interesantes desde 
el punto de vista del alumnado fueron las relacionadas con herramientas prácticas para buscar empleo. 

Con respecto a los materiales elaborados, todos los tutores/as hicieron un buen trabajo con el 
diseño de los contenidos de las presentaciones Power Point creadas para las sesiones grupales. Sin 
embargo, fueron pocos los estudiantes que se beneficiaron de toda esta información. Por este motivo, 
para el curso que viene, se ha conseguido que la 1ª sesión grupal de todos los Grados de 1º y 2º curso 
se encuentre reservado en el horario de los estudiantes. Con esto, esperamos que la afluencia a esta 
primera sesión sea más numerosa y que así, más estudiantes se puedan beneficiar de la información 
que proporciona sete programa. 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Helena Fernández Varó Coordinación de la red, organización y publicidad del 
curso, elaboración de nuevos materiales

Luis Gras García Organización del curso 
Julia María Esclapez Espliego *
Yolanda Segovia Huertas *
Juana Jordá Guijarro *
Elena Martínez García *
María Díaz García *
Mª Concepción Muñoz Cervera *
Julio Mulero González *
Pilar Coloma Torregrosa *
Guillermo Grindlay Lledó *

*Todos los tutores/as del PAT Ciencias colaboraron con la organización y publicidad del curso y 
elaboración de nuevos materiales. Además, aportaron nuevas ideas para el desarrollo del PAT Ciencias 
para el curso que viene 2017/2018.
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cía, E., Díaz García, M., Muñoz Cervera, M.C., Mulero González, J., Coloma Torregrosa, P., 
Grindlay Lledó, G. (2017). Curso sobre emprendimiento y búsqueda de empleo organizado 
por el Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. 
En R. Roig-Vila (Eds.). Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir 
de la innovación educativa. Editorial Octaedro. 

2238


