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1Departamento de Economía Aplicada y Política Económica, mc.tolosa@ua.es
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RESUMEN 
La Red de tutores del Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Económicas (PATEC) se crea en el curso 2013-2014 
con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Programa. Este curso, el trabajo de la Red se ha centrado en analizar lo 
que hacen otras universidades en el ámbito de la formación para mejorar la cualificación de los tutores y en estudiar cómo 
funciona el programa alumno-tutor como herramienta intermedia de comunicación entre el profesorado y los estudiantes. 
En esta memoria se recogen los principales resultados de este análisis. 

Palabras clave: Acción tutorial, buenas prácticas, alumnado-tutor, formación.
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1. INTRODUCCIÓN 
A modo de introducción, se presentan los principales datos del PATEC desde el curso 2010-11 

(año de implantación de los grados) hasta el actual.
Gráfico 1. Evolución nº tutores

El gráfico 1 muestra la evolución del número de tutores del PATEC desde el curso 2010-11. 
En el curso 2013-14 se alcanza el mínimo de 16 y, desde entonces, ha venido incrementándose hasta 
alcanzar la máxima participación en el curso actual con un total de 28 tutores.  

Gráfico 2. Evolución nº alumnos tutorizados

El número de alumnos inscritos en el Programa alcanza el máximo en los dos primeros años 
de implantación de los grados superando los 1.500 (gráfico 2). En el curso actual han solicitado 
participar en el PATEC 1.103 alumnos.

Gráfico 3. Evolución ratio alumnos/tutor

El número de alumnos que, como media, tiene asignados cada tutor en la Facultad (gráfico 3) 
alcanza el máximo en el curso 2011-12, con 72 alumnos por tutor. En el curso actual se sitúa en 39.

Los datos muestran un elevado número de alumnos que se inscriben en el PATEC. Sin embargo, 
en la práctica sólo un pequeño porcentaje participa de manera activa. A esto hay que añadir que, pese 
a los esfuerzos de los tutores desde el inicio de curso, la comunicación con los alumnos tutorizados 
no es tan efectiva como cabría esperar. La necesidad de dar respuesta a estas debilidades llevó a crear 
la Red de Tutores del PATEC en el curso 2013-2014.

2. OBJETIVOS
La Red de Tutores del PATEC se creó con el objetivo de reflexionar sobre el funcionamiento 

del Programa y obtener propuestas que permitieran mejorarlo. Este curso, el trabajo de la Red se ha 
centrado en analizar lo que hacen otras universidades en el ámbito de la formación para mejorar la 
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cualificación de los tutores y en estudiar cómo funciona el programa alumno-tutor como herramienta 
para acercar el PATEC a los estudiantes. Con este análisis se pretende conocer buenas prácticas de 
acción tutorial con el objetivo de estudiar su posible implantación en la Facultad de Económicas.

3. MÉTODO 
La metodología utilizada ha consistido en revisar las webs de un conjunto de universidades 

españolas públicas y privadas para averiguar si existen o no programas de acción tutorial y, en caso 
positivo, analizar si cuentan con un programa de alumnado-tutor y si disponen de formación específica 
para los tutores.

Las universidades analizadas han sido las siguientes: Alcalá de Henares, Almería, Autónoma 
de Madrid, Barcelona, Burgos, Cádiz, Camilo José Cela, Cantabria, Carlos III, Castilla-La Mancha, 
Córdoba, Deusto, Extremadura, Girona, Granada, Huelva, Islas Baleares, Jaén, Jaume I, La Coruña, 
La Laguna, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria, León, Lleida, Málaga, Miguel Hernández, Murcia, 
Navarra, Oviedo, País Vasco, Politécnica de Cartagena, Politécnica de Cataluña, Politécnica de 
Madrid, Pompeu Fabra, Pontificia Comillas, Rey Juan Carlos, Rovira i Virgili, Salamanca, Santiago 
de Compostela, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza.

De las 44 universidades, 41 disponen de un programa de atención tutorial. En 30 de ellas 
existe la figura del alumno-tutor. Y en 27 encontramos oferta formativa dirigida específicamente a los 
tutores (profesorado, alumnado o ambos). A continuación, destacamos los aspectos más relevantes 
del análisis realizado.

4. RESULTADOS
A continuación, y fruto del análisis de otras universidades, se muestran algunas propuestas en 

el ámbito de la formación de tutores y de la figura del alumno-tutor que podrían implementarse en la 
Facultad.

4.1. La formación de tutores
La mejora de la cualificación de los tutores, que redundará positivamente en el funcionamiento 

del PATEC, justifica el interés por la formación específica para tutores. 
Teniendo en cuenta las experiencias analizadas, y suponiendo que el alumnado-tutor se encarga 

de orientar a los alumnos de nuevo ingreso y el profesorado-tutor de los alumnos de continuación de 
estudios, la formación podría incluir los siguientes contenidos:
- Formación del alumnado-tutor: qué es la mentoría, cómo ser mentor; el Centro y la titulación; redacción 

de trabajos académicos; trabajo en equipo; resolución de problemas; habilidades comunicativas orales y 
escritas; gestión del tiempo; formación específica para mentores de movilidad o mentores de discapaci-
dad. A esta formación que tendría carácter obligatorio para el alumnado-tutor podría asistir con carácter 
voluntario el profesorado-tutor.

- Formación del profesorado-tutor: debería cubrir todos los aspectos necesarios para facilitar información 
administrativa, académica, orientación social, personal y laboral. Además, se podría dejar margen para 
que el profesorado demandara formación en función de sus necesidades.
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Esta formación debería estar programada antes del inicio de cada curso. Desde sesiones 
formativas durante el mes de septiembre o sesiones en mayo, junio y septiembre para los alumnos 
tutores, hasta formación a lo largo de todo el curso para el profesorado tutor. 

4.2. El alumnado-tutor
La importancia de contar con alumnos-tutores radica en el potencial que tiene esta figura para 

acercar el PATEC a los estudiantes tutorizados, lo que les permitirá beneficiarse de todo lo que ofrece 
el Programa.

Tras realizar una revisión de la figura del alumno-tutor en las universidades ya citadas, 
entendemos que la convocatoria para participar en este programa debería incluir las funciones, 
obligaciones y reconocimiento de estos estudiantes. Estos alumnos deberán cumplir los criterios de 
selección especificados en la convocatoria (ser alumnado de la titulación, estar matriculado en cursos 
superiores, expediente académico, curriculum, entrevista de selección). Y, una vez seleccionados, 
deberá procederse a formar los equipos alumno-tutor y profesor-tutor. Este último será quien realice 
el seguimiento y evaluación de los alumnos-tutores.

Además del alumno-tutor como orientador de alumnos de nuevo ingreso, se podría hacer 
extensiva la convocatoria a alumnado-tutor de alumnos que no pueden asistir a clase o tienen un bajo 
rendimiento, a alumnado-tutor de movilidad internacional y a alumnado-tutor de estudiantes con 
discapacidad. 

Finalmente, la participación de estos alumnos en el programa tendría dos etapas: la etapa de 
formación y la etapa de tutorización, en la que se programarán reuniones entre alumnos-tutores y 
tutorizados.

5. CONCLUSIONES
Aunque el PATEC ha ido evolucionando para adaptarse al actual contexto universitario, todavía 

quedan cosas por hacer para mejorar su funcionamiento y resolver los problemas de comunicación y 
la baja participación del alumnado en las actividades del PATEC.

En este sentido, se podría dar un mayor protagonismo al alumnado-tutor como herramienta 
intermedia de comunicación entre el profesorado y el alumnado y aumentar la oferta formativa 
dirigida tanto al profesorado como al alumnado tutor, lo que permitiría dotarles de mayores recursos 
y herramientas para hacer más eficaz su labor.

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
Las tareas desarrolladas por los miembros de la Red han consistido en analizar los programas 

de acción tutorial en otras universidades españolas. 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA: 

Tolosa Bailen, María del Carmen 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  
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