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77. Tutorización académica de alumnos en programas de movilidad de la 

Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante 
 

Rosa María Martínez Espinosa, Guillermo Grindlay Lledó, Carlos Valle Pérez; María José 

Nueda Roldán, María Teresa Caballero Caballero, Luis Gras García 

rosa.martinez@ua.es; guillermo.grindlay@ua.es; mj.nueda@ua.es; mt.caballero@ua.es; 

luis.gras@ua.es 

Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante 

RESUMEN  

Este trabajo analiza y revisa la metodología usada para el asesoramiento y supervisión de 

alumnado propio y acogido en programas de movilidad nacionales e internacionales en la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante (UA). Con la investigación realizada en el 

marco de este proyecto se han identificado las debilidades y fortalezas de los métodos de 

asesoramiento y supervisión académica tanto de alumnado propio de la Facultad que cursa 

estudios en otras universidades españolas o extranjeras, así como de alumnado nacional e 

internacional acogida en nuestra Facultad. Con los resultados de dicho análisis, se realiza una 

propuesta de acciones de mejora para el proceso de asesoramiento y supervisión (antes, 

durante y al finalizar la movilidad). Las asignaturas donde se implantarán en el curso 18-19 

los resultados de esta investigación docente son todas las que constituyen los títulos de Grado 

de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. 

 

Palabras clave: tutorización académica; movilidad de estudiantes; PAT-movilidad. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Tanto la participación de profesorado como de alumnado de la Facultad de Ciencias en 

programas de movilidad tanto nacional como internacional es cada vez más significativo 

(tanto alumnado propio que cursa estudios fuera de la UA como alumnado nacional o 

extranjero acogido para todo un curso académico o para un semestre) (1-2). Este incremento 

en la participación de estudiantes es más relevante en títulos como Grado en Biología o Grado 

en Ciencias del Mar. En consecuencia, y con el objetivo de garantizar procesos de supervisión 

y tutorización adecuados, el Vicerrectorado de Internacionales de la UA planteó la creación 

de grupos de tutores especializados en movilidad, planteamiento que se ha canalizado a través 

del Plan de Acción tutorial (PAT-movilidad). El grupo de PAT-movilidad de la Facultad de 

Ciencias está constituido por 5 profesores que, en su primer año de tutorización, identificaron 

una serie de cuestiones que deberían normalizarse para garantizar un proceso de tutorización 

adecuado, de ahí que se haya planteado la creación de esta red de investigación docente.  

 

2. OBJETIVOS  

- Proponer un mecanismo de actuación homogéneo que determine número de reuniones con el 

alumnado de movilidad por curso académico, y temáticas a tratar en las mismas. 

- Plantear acciones de interacción entre alumnado de movilidad y tutores académicos de 

movilidad que permitan un asesoramiento personalizado para afrontar el desarrollo de 

estudios en movilidad con garantías de éxito y minimizando aspectos como ansiedad y stress 

por cuestiones logísticas de la movilidad, falta de financiación, etc. 

- Establecer pautas para la homogeneización de los criterios de convalidación y 

reconocimiento de notas en los distintos títulos de Grado de la Facultad. 

 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El grupo de investigadores que constituyen esta red docente está formado por el Decano de la 

Facultad de Ciencias (Luis Gras García), la coordinadora académica de movilidad en dicho 

centro (Rosa Mª Martínez Espinosa) y los tutores académicos de movilidad de los títulos de 

Grado de la Facultad (Ver sección 6). A excepción del Decano, el resto de los participantes 

constituyen el grupo de tutores de PAT-movilidad en la Facultad y son los encargados de la 

supervisión académica del alumnado propio y acogido. 
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3.2. Instrumento / Innovación educativa 

Como innovación educativa se plantea el diseño e implantación de un proceso general de 

tutorización y monitorización del alumnado de movilidad de la Facultad de Ciencias, así 

como el uso de tablas normalizadas para la equivalencia de convalidaciones de asignaturas y 

reconocimiento de notas. 

3.3. Procedimiento. 

El procedimiento que se ha seguido consta de las cuatro fases que se detallan a continuación: 

- Análisis individual por parte de cada uno de los tutores de movilidad del centro, de los 

métodos de asesoramiento y supervisión utilizados hasta ahora.  

- Reuniones del grupo de investigación (presenciales y virtuales) para puesta en común de las 

conclusiones derivadas del análisis individual.  

- Seguimiento y monitorización de alumnado en movilidad. A partir de este proceso se 

plantean propuestas de mejoras para la supervisión y coordinación del alumnado por título, así 

como propuestas de mejoras para la coordinación transversal entre tutores de movilidad y 

coordinación académica general del Centro. 

- Revisión de criterios de convalidación y reconocimiento de notas. Ante la falta de criterio 

general para el reconocimiento de notas y la ambigüedad de las tablas de reconocimiento de 

Ministerio, se plantea la elaboración de una tabla de reconocimiento por país objetiva de 

aplicación en todos los títulos de la Facultad. 

 

4. RESULTADOS  

Las reuniones de trabajo del grupo de investigación, así como las reuniones entre tutores y 

alumnos de movilidad han permitido identificar que las dudas o necesidades de información 

más recurrentes son las indicadas en la tabla 1: 

 

Tabla 1. Consultas frecuentes por parte del alumnado que participa en programas de movilidad. OUT indica 

consultas de estudiantes propios e IN indica estudiantes acogidos 

GRADO CONSULTAS FRECUENTES 

Biología OUT: Valoración de destinos, idioma de impartición de las clases, convalidación de 

asignaturas, reconocimiento de notas y cuestiones relativas a alojamiento. 

IN: Organización de la docencia (solapamiento de horarios). Realización de exámenes 

fuera de la fecha oficial y de prácticas en grupos de investigación en departamentos. 

Ciencias del Mar OUT: convalidación de asignaturas, realización de TFG, acuerdo de aprendizaje (LA). 
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IN: horarios. 

Matemáticas OUT: convalidación de asignaturas y modificaciones en el acuerdo de aprendizaje (LA). 

IN: horarios 

Geología y Química OUT: convalidación de asignaturas, becas, requisito lingüístico en destino.  

IN: Organización de la docencia (solapamiento de horarios). 

Óptica y Optometría OUT: valoración de destinos y plan de aprendizaje que podría llevarse a cabo. 

IN: organización de la docencia (solapamiento de horarios) 

 

Las reuniones entre tutores y alumnos han sido casi siempre individuales tanto presenciales 

como virtuales, si bien es cierto que gran parte de las consultas se han recibido a través del 

correo electrónico. Cada tutor ha recibido una media de 5 mensajes de correo electrónico por 

alumno tutorizado lo ha supuesto, por ejemplo, que en títulos como Matemáticas se hayan 

gestionado unos 40 mensajes (6 alumnos en movilidad contando estudiantes enviados y 

acogidos) o en títulos con Biología o Ciencias del Mar (donde hay mayor participación) se 

hayan gestionado algo más de 200 correos electrónicos relativos a movilidad. Las principales 

fortalezas destacadas tanto por el alumnado como por los miembros de esta red en cuanto a la 

gestión académica y administrativa de los programas de movilidad en la Facultad de Ciencias 

son: 

- OPEMIL: Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción Laboral de la Facultad de 

Ciencias. Desde esta oficina, se centraliza todo el proceso de la movilidad. Se organizan 

sesiones informativas, se tramitan los convenios necesarios, se asesora al alumnado en la 

realización de los learning agreement y se realizan todos los trámites necesarios con las 

universidades de destino para hacer posible la movilidad. Además, la oficina da soporte a los 

tutores para agilizar trámites con el alumnado. 

- Creación del programa PAT-movilidad a instancias del Vicerrectorado de Internacionales y 

el Vicerrectorado de estudiantes. Ha permitido la creación de un grupo de tutores que se han 

especializado en cuestiones de movilidad para llevar a cabo el asesoramiento académico tanto 

de alumnos propios como recibidos. 

En cuanto a las principales debilidades de la gestión académica y administrativa de los 

programas de movilidad en la Facultad de Ciencias, se ha resaltado las siguientes: 

- Aunque cualquier estudiante a partir de segundo curso puede cursar movilidad, las opciones 

de convalidación de asignaturas hace recomendable la movilidad en tercero y cuarto. 
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- Debe potenciarse desde la UA la formación a tutores de movilidad en materias de movilidad 

como: gestión de visado, permisos de residencia, requisitos lingüísticos, normativas de 

aplicación en movilidad etc. 

- Las tablas de convalidación de asignaturas por título (en particular con universidades 

extranjeras) deben seguir completándose y actualizándose. 

- Identificar los destinos en los que no se está impartiendo la docencia en inglés tal y como se 

indica en sus webs: se ha detectado que en varios destinos elegidos por alumnos de Química 

(no anglosajones, pero con docencia en inglés), la docencia es 100% en el idioma autóctono 

en lugar de en inglés (ej: Bulgaria, Chequia y Alemania). 

 

 

5. CONCLUSIONES  

Las conclusiones más relevantes de este estudio desglosadas por áreas de actuación se indican 

a continuación, detallando cuando es pertinente si son propuestas que se pondrán en marcha 

desde la Facultad durante el curso 18-19, o si son propuestas que dependen de la gestión de 

otras unidades: 

- Supervisión de alumnado propio y acogido: el alumnado acogido suele intercambiar correos 

con la coordinación de movilidad de la Facultad antes de su llegada para establecer el LA y 

suele asistir a la reunión presencial de acogida en el Centro, pero rara vez solicita más 

asesoramiento durante su estancia en la Facultad. El alumnado propio suele demandar mucho 

más asesoramiento antes, durante y después de la estancia. La demanda de asesoramiento es 

más acusada cuando el TFG es una de las asignaturas incluidas en el LA. 

- Convalidación de asignaturas: Se tendrán en cuenta tanto similitudes en contenidos como 

competencias a la hora de establecer convalidaciones. Si el reconocimiento se basa sólo en 

contenidos, se limitan las opciones de convalidación debido a la gran diferencia entre planes 

de estudios (tanto a nivel nacional como internacional). Este criterio se implantará en la 

Facultad a partir del curso 18-19. 

- Reconocimiento de notas: las tablas de equivalencias de notas establecidas por Ministerio 

son complejas, sin linealidad en la escala numérica en determinados países, y con diversas 

tablas numéricas de equivalencia de notas por país (en particular países latinoamericanos). A 

su vez, no hay consenso en el reconocimiento de notas ni entre Centros de la UA, ni entre 

Universidades españolas, encontrando que no todas las universidades tienen tablas de 
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equivalencia de notas propias y cuando las hay, difieren entre ellas significativamente. Por 

ello, se ha trabajado en la propuesta de un listado de reconocimiento de notas para los 

destinos más solicitados por nuestros estudiantes que recoge en buena medida las directrices 

establecidas por Ministerio, así como las dadas en otras Universidades españolas. La 

implantación de su uso se realizará en el curso 18-19. 

- Realización de exámenes a distancia: la UA debería arbitrar un procedimiento para la 

realización de exámenes a distancia (siempre previamente solicitados de forma justificada por 

el alumno/a en cuestión) de manera que se garantizase la cadena de custodia del examen y 

minimizase el impacto en cuanto al volumen de trabajo que asume de forma voluntaria el 

profesorado implicado. Esta cuestión será trasladada en breve de forma oficial al 

Vicerrectorado de Internacionales de la UA. 

- Mejora de la plataforma “Programas movilidad” de UAcloud: para que se notifique al tutor 

mediante mensaje cuándo debe revisar o aceptar algún procedimiento. Esta cuestión será 

trasladada en breve de forma oficial al Vicerrectorado de Internacionales de la UA. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

PARTICIPANTE DE LA 

RED 

TAREAS QUE DESARROLLA 

Rosa Mª Martínez Espinosa Coordinadora de la Red. Diseño y desarrollo de la idea de trabajo en Red. 

Seguimiento y tutorización de estudiantes en movilidad del Grado en Biología. 

Redacción del borrador de la memoria. Revisión de la memoria final. 

Guillermo Grindlay Lledó Seguimiento y tutorización de estudiantes en movilidad del Grado en Química 

y del Grado en Geología. Redacción del borrador de la memoria. 

Carlos Valle Pérez Seguimiento y tutorización de estudiantes en movilidad del Grado en Ciencias 

del Mar. Redacción del borrador de la memoria. 

Mª José Nueda Roldán Seguimiento y tutorización de estudiantes en movilidad del Grado en 

Matemáticas. Redacción del borrador de la memoria. 

Mª Teresa Caballero 

Caballero 

Seguimiento y tutorización de estudiantes en movilidad del Grado en Óptica y 

Optometría. Redacción del borrador de la memoria. 

Luis Gras García Diseño y desarrollo de la idea de trabajo en Red. Revisión de la memoria final 
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