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RESUMEN 

Desde el curso 2013-2014 la Red de tutores del Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Económicas 

(PATEC) viene trabajando para mejorar el funcionamiento del Programa. Este curso el objetivo es doble. Por un 

lado, analizar las necesidades de orientación de los estudiantes de la Facultad y, por otro, mejorar el 

funcionamiento del PATEC. Para ello, se han diseñado dos cuestionarios, uno dirigido al alumnado de la 

Facultad con el que se trata de averiguar si el actual modelo de PATEC es adecuado o hay que repensarlo; y otro 

dirigido a responsables de otros programas de orientación de universidades españolas con el que se persigue 

descubrir las mejores iniciativas en el ámbito de la tutorización universitaria que ya están funcionando. En 

definitiva, de este análisis se pretende extraer conclusiones para superar las debilidades del programa que se 

repiten año a año. 

mailto:mc.tolosa@ua.es
mailto:liberto.carratala@ua.es
mailto:nayade.berna@ua.es


Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

   2300 
  

Palabras clave: tutoría, orientación, participación del alumnado, encuesta, benchmarking. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Alicante (PATEC) viene ofreciendo apoyo y orientación a 

todo el alumnado del Centro desde el curso 2004-2005. Aunque el número de alumnos que se 

inscriben en el Programa crece año a año (gráfico 1), su participación en las diferentes 

actividades (reuniones grupales, tutorías individuales, charlas complementarias) sigue siendo 

baja (gráfico 2). 

Gráfico 1. Evolución del número de alumnos inscritos en el PATEC, 2009-2018 
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Fuente: elaboración propia 

Gráfico 2. Asistencia de alumnos a reuniones grupales y tutorías individuales (media), 2009-2018 
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Fuente: elaboración propia 

Este argumento, entre otros, motivó la creación de la Red de tutores del PATEC en el 

curso 2013-2014 con el objetivo de mejorar el Programa y llegar a un mayor número de 

estudiantes. Y, desde entonces, se viene trabajando en ello. 

 

2. OBJETIVOS 

Este curso, el objetivo de la Red de Tutores del PATEC es doble. Por un lado, analizar 

las necesidades de información y formación de los estudiantes de la Facultad con el propósito 

de detectar si existen diferencias con respecto a lo que les ofrece la Facultad. Y, por otro, 

mejorar el funcionamiento del Programa. Para lograr ambos objetivos se han elaborado y 

administrado dos cuestionarios, uno dirigido a los estudiantes de la Facultad y otro a 

responsables de programas de orientación/tutorización de otras universidades españolas. Del 

análisis de ambos cuestionarios se pretende extraer conclusiones que ayuden a superar las 

dificultades del Programa. 

 

3. MÉTODO 

Con el cuestionario dirigido al alumnado de la Facultad se pretende contrastar si el 

Programa satisface las necesidades de orientación del alumnado. Y con el cuestionario 

enviado a responsables de otros programas de orientación de universidades públicas y 

privadas españolas se persigue conocer dichos programas y descubrir las mejores iniciativas 

en el ámbito de la tutorización universitaria que ya están funcionando. 
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Los miembros de la Red han enviado el primer cuestionario tanto al alumnado 

tutorizado como al que imparten docencia. Este cuestionario ha estado abierto desde el 1 de 

febrero hasta el 27 de marzo de 2018 y se han recibido 242 respuestas. Y en cuanto al 

segundo cuestionario, los miembros de la Red lo han enviado a responsables de programas de 

orientación de otras universidades españolas. Este cuestionario ha estado abierto desde el 9 de 

febrero hasta el 3 de mayo de 2018 y se han recibido 72 respuestas. 

 

4. RESULTADOS 

A continuación se presentan los principales resultados del análisis de ambos 

cuestionarios. Las preguntas del cuestionario dirigido a los estudiantes se han organizado en 

los siguientes bloques: grado de conocimiento de la UA, de la Facultad y de la titulación; 

grado de conocimiento y participación en el PATEC y sus actividades; comunicación con el 

profesorado-tutor; grado de conocimiento y utilidad del programa Alumnado-tutor; 

expectativas y grado de satisfacción con el PATEC; puntos fuertes del PATEC y propuestas 

de mejora. 

Con respecto a los resultados de este cuestionario se destacan: el bajo grado de 

conocimiento que tienen nuestros estudiantes de la Universidad, de la Facultad, de su 

titulación y del PATEC; la baja participación en el PATEC y sus actividades (por falta de 

información, falta de interés y problemas de tiempo); y la reducida comunicación entre el 

profesorado tutor y el alumnado.  

Las preguntas del cuestionario dirigido a responsables de otros programas de 

orientación también se han organizado en los siguientes bloques: objetivos y características 

del Programa; profesorado tutor: criterios de selección, funciones, formación, remuneración; 

actividades que realiza el profesorado tutor y otras charlas; participación del alumnado en las 

distintas actividades; estudiantes por tutor, asignación y duración de la tutorización; 

comunicación entre alumnado tutorizado y tutor; alumnado tutor: criterios de selección, 

funciones, formación, reconocimiento; puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora. 

En cuanto a los resultados de este cuestionario, señalar que estos otros programas no 

difieren demasiado del PATEC en aspectos esenciales y un mal que parecemos compartir con 

esas otras universidades es la baja participación del alumnado en las distintas actividades que 

se organizan en el marco del programa. 
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5. CONCLUSIONES 

El desconocimiento en general del PATEC por parte del alumnado es una cuestión que 

ha de resolverse de manera prioritaria. Un mayor conocimiento del Programa y de su 

potencial mejoraría a su vez la participación del alumnado en el mismo. 

Teniendo en cuenta que las principales vías de adhesión al programa son el proceso de 

matriculación, el profesorado y la Jornada de bienvenida, deberían realizarse acciones de 

difusión a través de estos canales. La falta de interés y de tiempo que los estudiantes han 

argumentado para justificar su baja participación en el programa plantea la reflexión sobre el 

carácter y contenidos de las actividades que se ofrecen a los estudiantes. Deben ser atractivas 

para los estudiantes, teniendo en cuenta que las necesidades de información son distintas para 

los alumnos de grado (y de sus diferentes cursos) y los de máster. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

Todos los miembros de la Red han participado en el diseño y tratamiento de los dos 

cuestionarios dirigidos al alumnado de la Facultad y a otras universidades. Además, cada 

miembro ha enviado el primer cuestionario a su alumnado tutorizado. Y el reparto de las 

universidades a las que los miembros de la Red han enviado el segundo cuestionario es el 

siguiente: 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Tolosa Bailen, María del Carmen 

(Coordinadora de la Red) 

U. Rey Juan Carlos, U. de Salamanca 

Mira Grau, Francisco Javier U. de La Laguna, U. de Granada   

Domínguez Alonso, Francisco Javier U. de León, U. de Jaén   

Francis Benito Chicote U. de Huelva, U. de Navarra 

De Juana Espinosa, Susana Amalia U. Jaume I, U. del País Vasco 

Francés García, Francisco José U. de Zaragoza, U. Pompeu Fabra 

Hernández Ruiz, Alejandra U. Rovira i Virgili, U. Santiago de Compostela, U. 

de Valencia, U. Camilo José Cela 

Tarí Guilló, Juan José U. Politécnica de Cartagena, U. Politécnica de 

Cataluña 

Ayela Pastor, Rosa María U. de Cantabria, U. Autónoma de Madrid 

Molina Azorín, José Francisco U. de Murcia, U. de Almería 

Fabregat Cabrera, María Elena U. Politécnica de Madrid, U. de Alcalá 

Antón Baeza, Antonio U. Complutense de Madrid, U. de A Coruña   

Sogorb Pomares, Teófilo U. de Burgos, U. de Cádiz   

Liberto Carratalá Puertas U. de Extremadura, U. de Girona   

Cristina Bañón Calatrava U. de Sevilla, U. de Vigo 

Eloy García García Universidad Católica de Murcia, Universidad 

Católica de Valencia 
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Carlos Gómez Gil  U. Granada, U. La Coruña y/o U. Valencia y/o U. 

Castellón 
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