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RESUMEN
Tras más de una década de la puesta en marcha del Programa de Acción Tutorial en la Facultad de Económicas
siguen persistiendo debilidades que tratan de resolverse año a año. En este sentido, el Programa se ha tratado de
mejorar desde la creación de la Red de Tutores del PATEC en el curso 2013-2014. Del trabajo de la Red ha
surgido el Manual del tutor, entendido como un recurso que recopila la información básica que va a necesitar el
tutor para orientar a su alumnado; la idea de implantar la figura del alumno-tutor en la Facultad para acercar el
Programa al conjunto del alumnado; y en el presente curso se ha planteado estudiar la acción tutorial en otras
universidades españolas con el objetivo de recopilar buenas prácticas y analizar la posibilidad de implementarlas
en la Facultad. Esta comunicación recoge el trabajo realizado por la Red y se estructura de la siguiente manera:
en primer lugar, se identifican las prácticas de acción tutorial de diversas universidades españolas; en segundo
lugar, se comparan con las actividades realizadas en el marco del PATEC; y, finalmente, se proponen acciones
que contribuyan a mejorar el funcionamiento del PATEC.

Palabras clave: Acción tutorial, trabajo colaborativo, innovación, buenas prácticas.
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1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Acción Tutorial se viene desarrollando en la Universidad de Alicante (UA)
desde el curso 2005-2006 y es en el curso 2007-2008 cuando se le dota de identidad propia en
la Facultad de Económicas y pasa a llamarse PATEC (Programa de Acción Tutorial de
Económicas). Desde entonces, se ha ido consolidando aunque persisten ciertas debilidades.
Superarlas es el reto al que se enfrenta el PATEC en los próximos años.
A continuación se muestran los datos más relevantes que muestran cómo ha
evolucionado desde entonces el Programa. La figura 1 muestra la evolución del número de
tutores que en el curso 2015-2016 se sitúa en 19. Estos tutores atienden a todos los alumnos
de los distintos grados de la Facultad y desde el curso pasado el servicio también se ofrece a
los alumnos de los másteres del Centro.
Figura 1. Evolución del número de tutores
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Fuente: ICE y elaboración propia.

El número de alumnos inscritos en el Programa muestra una tendencia creciente salvo
el descenso experimentado en el curso 2012-2013 (figura 2) aunque alcanza el máximo en los
dos primeros años de implantación de los grados superando los 1.500 alumnos inscritos. En el
curso actual han solicitado participar en el PATEC 1.082 alumnos.
Figura 2. Evolución del número de alumnos tutorizados
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Fuente: ICE y elaboración propia.

En la figura 3 se puede apreciar el uso que los alumnos hacen del Programa a través de
las reuniones grupales y tutorías individuales. El número de alumnos que asisten a las
reuniones grupales (G1, G2) en ningún curso supera los 13 y los que demandan tutorías
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individuales (TI) no superan los 10 salvo el curso en el que se ponen en marcha los grados en
el que se solicitaron 16 tutorías de media por tutor.
Figura 3. Asistencia de los alumnos a reuniones grupales e individuales
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Fuente: elaboración propia.

Además de estas reuniones grupales y tutorías individuales, la Facultad organiza
actividades complementarias en el marco del PATEC que tienen como objetivo contribuir a la
formación integral del alumnado. Estas actividades están relacionadas con aspectos
académicos (tratando de mejorar el rendimiento que obtienen los alumnos), con la
continuación de estudios y con la mejora de la empleabilidad y de las posibilidades de
inserción en el mercado de trabajo de nuestros futuros egresados. Una revisión de estas
actividades se puede encontrar en Tolosa, Fuster, De Juan, Francés, González, Hernández,
López, Molina, Tarí, y Villegas (2014) donde se constata que el PATEC ha consolidado una
oferta formativa importante, aunque no con una elevada participación por parte de los
estudiantes. Esta es una de las debilidades del Programa que persisten junto a las dificultades
de comunicación entre alumnado y tutor. Con el objetivo de solucionar estos problemas en el
curso 2013-2014 se crea la Red de Tutores del PATEC con el objetivo de reflexionar sobre el
funcionamiento del Programa.
Inicialmente su planteamiento fue el de mejorar la comunicación, fomentar el diálogo
y la coordinación del equipo de tutores y recopilar recursos de manera sistemática para
mejorar la labor de los tutores actuales y futuros. De aquí surgió la elaboración del Manual
del Tutor que se ha ido actualizando en las distintas ediciones del PATEC. Este manual
constituye un importante recurso para la acción tutorial que se pone a disposición del equipo
de tutores al inicio de cada curso como material básico de acción tutorial.
En el curso 2014-2015 continuó el trabajo de la Red y se orientó hacia el análisis de
buenas prácticas de acción tutorial en un grupo de universidades públicas i. Los resultados de
este análisis se pueden consultar en Tolosa, Fuster, De Juan, Francés, González, Hernández,
López, Molina, Tarí, Valdés y Villegas (2015). De la comparación entre estos programas de
acción tutorial y el PATEC surgió la idea de implementar el programa alumno-tutor en la
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Facultad dado su potencial para acercar el PATEC al alumnado y mejorar la comunicación
entre alumnos y tutores.
El programa alumno-tutor se puso en funcionamiento en la Facultad en noviembre de
2015. Para llevarlo a cabo se lanzó la convocatoria que incluía los requisitos que debían
cumplir los candidatos y el reconocimiento a su labor (toda la información sobre este
programa se puede consultar en http://economicas.ua.es/es/patec/alumnado-tutor-delprograma-de-accion-tutorial.html). Los alumnos seleccionados están asignados a un profesor
tutor que será el responsable de organizar la acción tutorial y elaborar el informe sobre su
participación en el programa, lo que determinará su reconocimiento. Para desarrollar su labor
estos alumnos están asistidos por su profesor tutor. Además el ICE (Instituto de Ciencias de la
Educación) ha convocado una serie de talleres formativos específicos para alumnos-tutores
con el objetivo de proporcionar a los participantes herramientas que contribuyan a generar un
contexto de confianza para garantizar una comunicación más eficaz y productiva. En total han
sido 12 horas de formación repartidas entre los siguientes talleres: 1) Generar confianza: base
para la relación tutor-alumno; 2) Gestión emocional en la relación tutor-alumno; 3)
Herramientas para una comunicación eficaz; 4) Mindfulness: obtén más provecho para la
elección.
2.

PRÁCTICAS

DE

ACCIÓN

TUTORIAL

EN

OTRAS

UNIVERSIDADES

ESPAÑOLAS
En el presente curso ha continuado el trabajo de la Red con el objetivo de analizar
otras experiencias de acción tutorial no analizadas el curso anterior y compararlas con las que
se realizan en el marco del PATEC, haciendo especial hincapié en la tutorización desde el
primer curso. El motivo de centrar nuestra atención en la tutorización desde primer curso es
debido a que durante el proceso de reacreditación de los títulos de grado de la Facultad por
parte de la Agencia Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) que tuvo lugar durante el
mes de octubre de 2015, los evaluadores externos trasladaron al equipo decanal la sugerencia
recogida de algunos colectivos entrevistados de estudiar la posibilidad de asignar un tutor a un
alumno en primer curso y mantenerlo durante todo el tiempo que el alumno permanece en la
Universidad evitando así lo que ocurre actualmente y es que cada año a los alumnos se les
asigna un tutor distinto.
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A continuación se expone la relación de universidades públicas y privadas analizadas
y las principales características de sus respectivos programas de acción tutorial extraídas de
sus respectivas páginas web.
Universidad Politécnica de Cataluña
La información del plan de acción tutorial está publicada en la web donde se reflejan
los objetivos y el proceso de implantación del plan, destacando las funciones del tutor, la
existencia de material de apoyo y la necesidad de hacer una evaluación. Este plan es similar al
de la UA, aunque se centra en estudiantes de primer curso con una tutoría que continúa a lo
largo de su vida universitaria.
Un aspecto importante del plan es que incluye acciones a diferentes niveles:
universidad, centro y tutor, y están relacionadas. Este plan incluye desde el inicio de curso los
tres niveles para que realmente sea un plan integrado. De esta forma, incluye por un lado las
acciones de orientación (acciones informativas de secundaria, jornadas de puertas abiertas,
etc.), plan de acogida a los nuevos estudiantes (sesiones de acogida, etc.) y las acciones del
Centro y desarrolladas por el tutor.
Universidad de Salamanca
La Facultad de Economía y Empresa cuenta con un Plan de Acción Tutorial para
ayudar a los estudiantes a integrarse en la Universidad, informarles de las características de su
titulación y de las opciones curriculares disponibles, y hacer un seguimiento del rendimiento
académico del alumno. Para ello, cada curso se designa una Comisión de tutores formada por
cuatro profesores de la titulación de forma que haya un profesor tutor de referencia para cada
curso. Esta Comisión, a su vez, está coordinada con los servicios de orientación universitaria
y asistencia social. Además, en primer curso se reparte la cuarta parte de los estudiantes para
cada profesor durante los siguientes cuatro años, así hasta la finalización del grado el tutor
será el mismo para cada estudiante.
Para apoyar la labor de estos tutores existe la figura del estudiante tutor. Estos
alumnos, que serán preferentemente de cuarto curso, realizarán tareas de apoyo a la actividad
de los profesores tutores, estarán coordinados con los cuatro profesores tutores y su labor
estará reconocida con créditos.
En definitiva, cada estudiante tendrá un profesor tutor de referencia durante todo el
grado y otro además durante cada curso, más el apoyo de diferentes estudiantes tutores a lo
largo del grado. La tarea esencial de estos tutores será trasladar al estudiante las pautas
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correctas de un aprendizaje óptimo que le permita aprovechar todas las oportunidades para su
desarrollo integral como universitario.
Universidad de León
En la Universidad de León el Plan de Acción Tutorial se entiende como un servicio de
información y orientación a los estudiantes de carácter voluntario que está presente en todas
las carreras que se imparten en la Universidad. Las funciones del tutor difieren dependiendo
del curso en el que se encuentren los alumnos tutorizados y las del alumnado se concretan en
la asistencia y participación en las sesiones individuales y grupales.
Destaca la apuesta decidida por el Plan de Acción Tutorial manifestada en la decisión
de dependencia desde arriba y la implicación de los órganos rectores de la Universidad; y la
solicitud para la incorporación al Plan de Acción Tutorial que cada estudiante debe hacer a su
Decano o Director con copia a calidad@unileon.es.
Universidad de Santiago de Compostela
En el Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Santiago de Compostela
(USC) es preciso mencionar el programa de alumnos tutores. Durante un año académico, el
alumnado seleccionado adquiere la formación necesaria para orientar al alumnado de nuevo
ingreso. En el siguiente curso académico, el alumnado-tutor realiza su función con el
alumnado novel, además de colaborar en la difusión de la Universidad en los centros de
enseñanza secundaria de Galicia, en el programa de visitas guiadas que realiza el alumnado de
secundaria a la Universidad y en las actividades que les sean encomendadas desde su Centro.
La incorporación de este aspecto diferencial a nuestro Programa de Acción Tutorial
exigiría crear una convocatoria conjunta entre el Vicerrectorado de Estudios, Formación y
Calidad y el Vicerrectorado de Estudiantes e incrementar las tareas a realizar por el
alumnado-tutor. Del mismo modo, se debería incluir un programa formativo con el debido
reconocimiento de créditos en el expediente académico del alumnado-tutor.
Universidad Carlos III
En la Universidad Carlos III (UC3M) existe un programa que puede asemejarse a los
objetivos que tiene el PATEC denominado “Programa Compañeros” que está orientado a
todos los alumnos veteranos para que tutoricen a estudiantes de nuevo ingreso. El beneficio
académico que obtienen estos alumnos tutores es el reconocimiento de 3 créditos. El objetivo
del Programa es integrar al nuevo alumno en la Universidad, facilitándole a través del
acompañamiento y la tutorización por parte de alumnos veteranos, su integración académica,
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social y personal en su Centro de Estudios y en el conjunto de la UC3M. La mayor ventaja
que posee es la relación de cercanía y complicidad al tratarse de “iguales” (alumnos de primer
año y alumnos veteranos).
Dentro del “Programa Compañeros” existen dos modalidades diferenciadas
atendiendo al tipo de alumno que se vaya a tutorizar: Compañero-tutor modalidad Grados,
orientado al acompañamiento de un grupo de alumnos nuevos que comienzan un Grado en la
Universidad; y Compañero-tutor modalidad internacional (buddy program), cuyo objetivo es
el acompañamiento de alumnos internacionales que están estudiando un cuatrimestre o un
curso en la Universidad.
En la UC3M se focaliza la atención en la labor del “compañero-tutor” y aunque no se
habla del profesor tutor, tal y como lo conocemos en el PATEC, sí que hay un “profesor
responsable” cuya labor fundamental es la de coordinar, apoyar y hacer el seguimiento de los
compañeros tutores.
Por tanto, en el “Programa Compañeros” las tareas de tutorización recaen sobre los
alumnos veteranos que participan en el programa (compañero-tutor) dejando las labores de
coordinación y supervisión al tutor (profesor responsable del compañero-tutor).
Universidad Pontificia Comillas-ICADE
El Plan de Acción Tutorial de ICADE es muy particular. Se trata de una institución
privada, especializada en ADE y con un número relativamente reducido de estudiantes (en
comparación a la UA). Profesores y tutores miman con extremas atenciones a su alumnado
pues es parte de su filosofía. Teniendo en mente lo anterior se puede destacar que la carga
docente del tutor queda reducida en 5 créditos, lo que da fe de la importancia que tiene este
programa.
Destaca de este programa cómo está integrado con otras áreas como la unidad de
prácticas de empleo o las asignaturas transversales que ofrecen (Excel, idiomas o liderazgo).
El Plan de Acción Tutorial no es una entidad aislada sino que forma parte de un engranaje
muy bien engrasado y como resultado sus estudiantes se benefician mucho del mismo.
Universidad de Sevilla
El Sistema Integral de Orientación y Tutoría (US-Orienta) coordinado desde el
Secretariado de Orientación y dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes tiene como
objetivos apoyar los procesos de transición, mejorar el rendimiento académico y la
permanencia, potenciar el desarrollo personal y profesional y favorecer la igualdad de
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oportunidades. Dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial se recogen las siguientes 4
líneas de acción: orientación pre-universitaria para acercar la Universidad a los centros de
Secundaria; orientación académica para informar y orientar sobre aspectos académicos y
transversales a los estudiantes; orientación personal; y orientación post-universitaria dirigida a
elaborar el proyecto personal, profesional, de orientación a la investigación o acciones de
emprendimiento.
Además, en la Universidad de Sevilla se desarrolla un Curso de Orientación al Estudio
en el que participan el Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria (Asesoría
Psicológica), la biblioteca y el Servicio de Informática y Comunicaciones y en él es
matriculado, de oficio, todo el estudiantado que accede a la Universidad.
Universidad Pablo de Olavide
Un aspecto positivo del programa de la Universidad Pablo Olavide es el
reconocimiento de 1 a 3 créditos ECTS para aquellos alumnos que realicen la función de
tutor–guía o de acompañamiento a los alumnos de primer curso de cualquier titulación. Este
reconocimiento está cuantificado en horas en la ficha de inscripción al programa en la que se
establece que el alumno que quiere que se le reconozca 1 crédito ECTS se compromete a
dedicarle a la acción tutorial 17 horas presenciales y 8 horas a la preparación y realización de
la memoria. El alumno que quiere que se le reconozcan 2 créditos ECTS se compromete a
dedicarle a la acción tutorial 35 horas presenciales y 15 horas a la preparación y realización de
la memoria. Y el alumno que quiere que se le reconozcan 3 créditos ECTS se compromete a
dedicarle a la acción tutorial 55 horas presenciales y 20 horas a la preparación y realización de
la memoria.
Este sistema de reconocimiento de créditos es una forma de recompensar el esfuerzo
realizado por los alumnos que se inscriben al programa.
Universidad Pompeu Fabra
El Programa de Acción Tutorial desarrollado por la Universidad Pompeu Fabra
plantea algunas aportaciones de interés. En relación al alumnado, esta Universidad no solicita
del estudiante su inscripción expresa en el Programa de Acción Tutorial, sino que la
tutorización es asumida automáticamente por la Universidad, con lo que la atención se
extiende integralmente a todo el alumnado. Los alumnos, al matricularse en primer curso
reciben la información del tutor de curso que les ha sido asignado, aunque cada año irá
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cambiando motivado por la estructura de asignación de tutores por cada curso en que se
encuentra el estudiante.
Por otra parte, destaca la web del Programa de Acción Tutorial para contribuir a la
resolución de cuestiones que habitualmente surgen en las tareas de tutorización. La web
(http://acte.upf.edu/es) posee un espacio propio tanto para los alumnos como para los tutores.
El espacio de los alumnos proporciona noticias, novedades, convocatorias y recursos de
interés común. En el espacio de los tutores, aparecen enlaces a materiales para el tutor
(únicamente visibles para los tutores), preguntas frecuentes y ejemplos de situaciones que se
pueden plantear en las tutorías, dando ideas de cómo resolverlas. Además, en la web existe un
espacio también para el proyecto propio de la acción tutorial, donde se coordina
transversalmente la acción tutorial entre distintas titulaciones.
Universidad Autónoma de Madrid
En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales hay un coordinador del
Programa de Acción Tutorial, y coordinadores para cada una de las titulaciones. Desde el
comienzo del primer curso, a cada estudiante se le asigna un profesor-tutor, quien será su
referente académico y realizará su seguimiento hasta la finalización de los estudios. Incluso
en el caso de los alumnos que realicen prácticas con reconocimiento académico, el tutor
realizará el seguimiento de las prácticas en la empresa de conformidad con el protocolo de
prácticas vigente.
Los departamentos nombran a los tutores y realizan la asignación de estudiantes a los
tutores según los criterios establecidos por el Coordinador del Programa de Acción Tutorial
de la Facultad, comunicando dicha información vía email tanto a estudiantes como a tutores.
Cada profesor tutela a un máximo de 15 estudiantes y el alumno puede contactar con su tutor
para consultar cualquier duda que tenga relativa a movilidad, prácticas en empresas o
cualquier otra relacionada con la actividad universitaria.
Universidad de Alcalá
En la Universidad de Alcalá se imparte un programa de Tutorías personalizadas que
no se desarrolla de la misma manera en las diversas Facultades y Escuelas. Las características
del mismo se detallan en una página web, en donde se mencionan los objetivos, a quién va
dirigido, el método de trabajo y una breve explicación de la diferencia con las tutorías
académicas.

- 125 -

Además de este programa, en algunos centros, cuentan con una programación de
cursos dirigidos a la preparación para la incorporación a la Universidad de los estudiantes que
inician sus estudios en la misma.
Universidad de La Laguna
El objetivo que persigue el Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) es que la
tutorización de cada estudiante comience en el primer curso y se mantenga hasta la
finalización de sus estudios, pudiendo realizarse reasignaciones cuando la comisión o
coordinador del POAT lo estime conveniente por petición del estudiante o tutor. El número de
estudiantes asignados por tutor podrá oscilar entre 5 y 15 estudiantes y a cada profesor tutor
se le podrán reconocer 2 créditos por curso. Se distinguen dos fases de tutorización:
-

Fase de Orientación y Acción Tutorial durante la carrera y seguimiento del AlumnadoTutor. Se extiende desde el primer al cuarto curso de Grado y conlleva orientación en la
planificación

del

currículo,

actividades

extracurriculares,

sugerencias

para

la

matriculación de asignaturas y mejora del rendimiento académico. En cuanto al
alumnado-tutor, su participación en el POAT será certificada por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales con vistas a su reconocimiento con créditos por “actividades
universitarias” de la propia titulación a razón de 1 crédito ECTS por curso académico.
-

Tutorización en la fase de culminación de estudios e inserción laboral. Comprende el
penúltimo y último curso de grado y consta de dos subprogramas: de Orientación para la
movilidad y las prácticas externas, y de Apoyo a la orientación profesional laboral. Tiene
que ver con las actividades de inserción profesional, además de impulsar las relaciones
con la Fundación Empresa-Universidad. También se tiene previsto promover actividades
como conferencias, jornadas de profesionalización, etc.
Universidad de Deusto
La Universidad de Deusto es un centro universitario privado que dispone de un

Servicio de Orientación Universitaria. Este servicio de orientación/tutoría es un derecho de
los alumnos de esta Universidad que tiene como objetivo orientar de forma permanente a sus
estudiantes en aquellos aspectos que puedan mejorar la calidad de la experiencia académica y
de la estancia del estudiante. El proceso se basa en proporcionar información necesaria para el
estudiante pero también se define como un proceso de acompañar y ayudar en las decisiones
que afectan al rendimiento académico y personal del mismo. Tiene, por tanto, un componente
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de orientación académica y un componente de orientación personal/humana que está en línea
con las características del Centro.
En este sentido, los principios del programa se asemejan a los del PATEC ya que
también se busca combinar la orientación académica con la atención personal. La diferencia
principal entre su plan de acción tutorial y el desarrollado por nuestra facultad reside,
principalmente, en que el alumno cuando se matricula tiene asignado de forma automática un
tutor. Es decir, que el alumno no decide si matricularse o no al inicio de cada curso. No se
especifica que dicho tutor sea el mismo todos los cursos ya que la información disponible
indica que cada curso tendrá disponible un tutor. Dicho tutor acompañará al estudiante a lo
largo de su vida académica prestándole servicios similares a los que ofrece nuestra Facultad.
Universidad de Almería
El programa de acción tutorial en la Universidad de Almería recibe el nombre de
"tutoría de orientación". Para su desarrollo al profesorado se le asignará un grupo de alumnos
de la Facultad/Escuela en la que imparta docencia. Este profesorado permanecerá en la
medida de lo posible como referente estable del grupo de estudiantes asignado durante su
itinerario académico.
Se establecen diferentes actividades que realizará el tutor en función del curso del
estudiante. Para estudiantes de primer curso (acogida), las principales actividades serían
informar sobre el funcionamiento de la Universidad, sobre el Plan de Estudios, sobre el
Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes o sobre becas de estudio, entre otras. Para
estudiantes de segundo y tercer curso (seguimiento), las actividades principales serían
informar sobre becas de movilidad, sobre becas de colaboración con Departamentos y sobre
las prácticas de empresa. Y para estudiantes de cuarto curso (transición), las actividades más
relevantes serían informar sobre salidas profesionales e inserción laboral de egresados, sobre
la continuidad académica y sobre la oferta formativa de Máster y Posgrados. Esta tutoría de
orientación se computará en la ordenación docente según se recoja en la Normativa de
Planificación Docente aprobada para cada curso académico.
A partir de la información que se desprende de las distintas universidades, los
miembros de la Red han reflexionado sobre cómo mejorar el funcionamiento del PATEC
teniendo en cuenta los aspectos innovadores o diferenciales de los programas de acción
tutorial de las distintas universidades analizadas. En concreto, se plantea mejorar el programa
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alumno-tutor y estudiar cómo asignar el mismo profesor de referencia al alumnado durante su
permanencia en la Universidad.
3. PROPUESTA DE MEJORA DEL PROGRAMA ALUMNO-TUTOR
Los cambios en el Programa alumno-tutor que se proponen podrán efectuarse a medio
o largo plazo, teniendo en cuenta que la figura del alumno-tutor es un aspecto novedoso en
nuestra Facultad y todavía no se ha consolidado entre los estudiantes.
3.1. Formación alumno-tutor
El alumno-tutor debe contar con una formación previa al desempeño de su actividad
que cumpla de manera integral con las posibles demandas de los alumnos. A continuación, se
presenta una opción que elabora la Universidad del País Vasco en su programa piloto de
2012-13 presentada por el Vicedecano de Alumnado, con respecto al ámbito académico, de
gestión, administrativo y de servicios. Por nuestra parte hemos añadido el ámbito de las
habilidades cuya formación ya se está produciendo en la Universidad de Alicante:
Académico
Estructura de los
Grados, Planes de
Estudio,
Características de
las asignaturas,
Funcionamiento de
las tutorías
académicas,
Prácticas internas y
externas,
Asesoramiento en
hábitos y técnicas
de estudio,
Normativa de
evaluación, Campus
Virtual

Gestión
Organización de la
UA, Estructura de la
Universidad,
Estatutos de la UA,
Derechos y deberes
del alumnado,
Representación del
Alumnado,
Asociaciones
universitarias,
Voluntariado,
Cooperación al
desarrollo

Administrativo
Funcionamiento de
la Secretaría,
Normativas
académicas, Becas y
ayudas, Programas
de Intercambio,
Trámites de
matrícula,
Convocatorias de
evaluación, Medios
y recursos de
transmisión de
información en
Centros UA

Servicios
Biblioteca,
Actividades
culturales y
deportivas,
Orientación
Universitaria,
Integración
estudiantes con
discapacidad,
Orientación
psicológica y
psicosexual,
Unidades de empleo
y autoempleo,
Alojamiento y
transporte, Servicios
informáticos,
Comedores
universitarios

Habilidades
Talleres Programa
de Acción Tutorial
• Generar
confianza: base
para la relación
tutor-alumno
• Herramientas para
una comunicación
productiva
• Gestión
emocional en la
relación tutoralumno
• Mindfulness:
maximiza tu éxito
como alumnotutor

Teniendo en cuenta los objetivos a largo plazo se debe considerar la formación entre
alumnos-tutores para así traspasar los conocimientos y las experiencias a los nuevos alumnostutores. El proceso formativo debe planificarse con anterioridad y ubicarse al inicio de curso,
sabiendo desde ese momento a qué alumnos formaremos como alumnos-tutores para el curso
siguiente. En concreto, al cierre del curso los alumnos-tutores elaborarán la memoria y se
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captarán los alumnos-tutores del próximo curso; a continuación, se realizará la planificación y
las inscripciones a la formación del alumno-tutor; y al inicio de curso se procederá a la
formación del alumno-tutor.
3.2. Beneficios alumno-tutor
Actualmente el alumno-tutor se ve recompensado con créditos optativos. El sistema de
reparto de créditos de la Universidad Pablo de Olavide podría utilizarse como referencia para
reconocer estos créditos al alumnado de la Facultad.
Sin embargo, como en algunos casos esa convalidación no se ve reflejada en la
realidad de los planes de estudio proponemos otro tipo de reconocimiento. En concreto,
permitir el acceso gratuito a la formación que ofrece el ICE en su totalidad, a los cursos de
formación de la UA, acceso a seminarios, congresos, etc.
3.3. Etapas de tutorización
En este apartado se plantea una nueva estructura de tutorización para los grados.
Podrían diferenciarse tres etapas del grado que presentan demandas diversas y precisan de
información y atención diferenciada entre sí:
ETAPAS DE TUTORIZACIÓN
Etapa inicial
1º de Grado
Etapa intermedia
2º de Grado, 3º de Grado
Etapa final
4º de Grado

INTERVENCIÓN GRUPAL
Información de entrada
Tutorización de acogida
Servicios UA
Estructura académica
Campus Virtual y otras herramientas
Puntos de encuentro
Prácticas externas
Tutorización intermedia
Tutorización de salida
Posibilidades formativas y laborales
Colegios profesionales

Con esta estructura de tutorización se podría contar con:
-

Alumnos-tutores de tercer curso: interviniendo en su propia etapa intermedia con los
alumnos de segundo e interviniendo con los alumnos de primero.

-

Alumnos-tutores de cuarto curso: interviniendo con los alumnos de la Etapa inicial y la
Etapa intermedia.
Con este esquema, la pregunta que subyace es qué alumnos-tutores tutorizarían a los

alumnos de cuarto curso. Actualmente en la titulación de Trabajo Social de la Facultad de
Económicas se están llevando actividades organizadas por los propios alumnos-tutores de
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cuarto recogiendo las demandas de la totalidad del grupo inscrito al PATEC. Con vistas al
medio y largo plazo, se podría iniciar una tutorización por parte de los alumnos egresados que
han formado parte del programa, como es el caso actualmente de los alumnos-tutores de
Trabajo Social.
3.4. Debilidades de la propuesta y herramientas
Para considerar las funciones que debe llevar a cabo el alumno-tutor es importante
tener en cuenta las debilidades de la propuesta y del Programa de Acción Tutorial.
Las funciones del alumno-tutor serían: difusión en los márgenes de mayor asistencia
entre clase y clase para convocar la reunión fuera de horario e informar de la misma, fomentar
la participación entre los propios compañeros para que sean ellos mismos los organizadores
de actividades/talleres, y atender las demandas y necesidades expresadas más allá de lo
programado para este curso. Y entre las debilidades destacar: desconocimiento del PATEC,
incompatibilidad de horarios, voluntariedad del programa, situado al margen de las clases
lectivas, e implicación escasa.
Las herramientas para conseguirlo se refieren a la difusión y a la atención y fomento
de la participación. Difusión a través de un Tablón de anuncios PATEC en el Aulario y la
creación de una plataforma virtual así como la utilización de redes sociales. Y atención y
fomento de la participación en espacios habilitados para reunirse, por ejemplo, accediendo a
las aulas en horarios no lectivos.
Esta propuesta se ha elaborado teniendo en cuenta las fortalezas que actualmente ya
ofrece el Programa Alumno-tutor en el marco del PATEC, por lo que se da por hecho que las
actuaciones que ya realiza el alumno-tutor se seguirán produciendo, como son las atenciones
individualizadas o las derivaciones al tutor docente al que han sido asignados los alumnostutores.
4. CONCLUSIONES
Como se ha señalado, en el curso 2013-2014 se crea la Red de Tutores con el objetivo
de mejorar su funcionamiento y mejorar el conocimiento y la percepción que los estudiantes
tienen del Programa. Fruto de este trabajo los tutores disponen del “Manual del Tutor” que
recopila información básica que puede necesitar cualquier tutor para orientar a su alumnado.
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Además, también se ha formalizado la figura del alumno-tutor en la Facultad que podrá
obtener reconocimiento en créditos optativos y en créditos formativos a su labor.
Por otra parte, existe unanimidad entre los miembros de la Red respecto a los efectos
positivos que tendría el asignar a cada alumno el mismo tutor para orientarle durante toda su
estancia en la Universidad. Es por ello que se ha profundizado en las experiencias de otras
universidades que ya lo están implementando para estudiar si sería posible ponerlo en marcha
en la Facultad. Tal y como funciona actualmente el Programa de Acción Tutorial en la UA es
complicado asignar el mismo tutor a cada alumno durante el tiempo que éste permanece en la
Universidad. Todo el alumnado de la UA se inscribe en el Programa a través de la matrícula.
Cuando finaliza el proceso de matriculación, el Servicio de Informática envía a cada Centro la
información de los alumnos que ese curso han solicitado participar en el Programa de Acción
Tutorial. Y a partir de ese momento es cuando se asignan los alumnos a los tutores. Por tanto,
la asignación alumno-tutor es anual.
En la Facultad se podría realizar la tutorización desde el primer curso como prueba
piloto los dos próximos años y evaluar los resultados para decidir si mejora la eficiencia y
eficacia del PATEC actual. Durante los próximos cursos coexistirían el modelo actual y el
modelo nuevo y tras la evaluación de los resultados se comprobaría qué modelo funciona
mejor.
Siguiendo el sistema de la Universidad de Salamanca podría designarse una Comisión
de tutores formada por cuatro profesores de la titulación de forma que haya un profesor tutor
de referencia para cada curso. Además, en el primer curso se repartiría la cuarta parte de los
estudiantes para cada profesor durante los siguientes cuatro años, así hasta la finalización del
grado el tutor será el mismo para cada estudiante.
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Las universidades analizadas fueron: Universidad de Valencia, Universidad Jaume I, Universidad Politécnica
de Valencia, Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de Barcelona,
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Rovira i Virgili, Universidad Politécnica de Madrid,
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