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1. Equipo de tutores/as
Como se puede apreciar en la Tabla 1, durante este curso académico, el equipo de tutores/as ha estado integrado por 21 profesores
tutores/as y 6 alumnos/as tutores/as. La asignación del alumnado a cada tutor/a, en el caso de los primeros, se realizó teniendo
en cuenta el grupo y nivel del Grado en el que impartían docencia, en alguno de los cuatrimestres del curso académico. Se pensó
que el hecho de conocer al tutor/a, por ser también docente de alguna de sus asignaturas, podría facilitar la comunicación, favorecer
la confianza e incrementar el nivel de participación y compromiso de los estudiantes. La mayoría de los tutores/as ha constatado
en sus memorias que esto es así, proponiendo para el curso próximo continuar con este sistema de organización del alumnado.
Tabla 1. Relación de tutores/as del PAT-Edu
Profesor/a tutor/a
Baile López, Eduard
Delgado Domenech, Beatriz

Grado/Curso/Grupo
Grado EP: 1º (G5)
Grado EI: 1º (G3)
Grado EP: 2º (G2 y G3).
*Dos alumnas del G1 que solicitaron estar en su grupo.

Díez Mediavilla, Antonio
Fernández Verdú, Ceneida
González Gómez, Carlota
Gonzálvez Maciá, Carolina

Grado EP: 1º (G4)
Grado EI: 3º (G4)
Grado EP: 1º (G1 y G2)
Grado EI: 1º (G2)
Grado EI: 4º (G1, G2, G3 y G4)
*Incorporación de 14 alumnos/as.

Jiménez Olmedo, José Manuel
Limiñana Morcillo, Rubén
Lorenzo Lledó, Gonzalo
Mañas Viejo, Carmen
Merma Molina, Gladys
Moreno Moreno, Mª del Mar
Moreno Vera, Juan Ramón
Penichet Tomás, Alfonso
Pérez Tyteca, Patricia
Rovira Collado, Jose
Sanmartín López, Ricardo

CAFD 3º y 4º
Grado EP: 3º (G1 y G2)
Grado EP: 2º (G1)
Grado EI: 1º (G1)
Grado EP: 1º (G8 y G9)
Grado EI: 2º (G1 y G2)
Grado EP: 3º (G3 y G4)
CAFD (1º y 2º)
Grado EP: 1º (G3)
Grado EI: 2º (G3 y G4)
Grado EP: 1º (G6 y G7)
Grado EI: 4º (G5, G6, G7 y G8)
*Incorporación de 13 alumnos/as.

Tonda Monllor, Emilia María
Urrea Solano, María Encarnación
Veas Iniesta, Alejandro
Vicent Juan, María

Grado EP: 3º (G5 y G6)
Grado EI: 3º (G5, G6 y G7)
Grado EI: 3º (G1, G2 y G3)
Grado EP: 4º (G1, G2, G3 y G4).
*Incorporación de 16 alumnos/as.

Alumno/a tutor/a
Aparicio Flores, Pilar

Grado/Curso/Grupo
Grado EP: 4º (G6, G7, G8 y G9)
*Incorporación de 12 alumnos/as.

Esteso Lamas, Javier
Llorens Pascual, Alba
Pérez Vázquez, Elena
Sánchez Bas, Montse
Soler García, Raúl

Grado EP: 2º (G5,G6 y G7)
Grado EI: 1º (G6, G7 y G8)
Grado EI: 2º (G5, G6, G7 y G8)
Grado EP: 2º (G8 y G9)
Grado EP: 2º (G4)

Aunque la mayoría de profesores/as tutores/as con los que se ha contado había participado en ediciones previas del programa, se
cuenta con nuevas incorporaciones: José Manuel Jiménez, Rubén Limiñana, Juan Ramón Moreno, Patricia Pérez, Ricardo Sanmartín
y Mayra Urrea. En cuanto al alumnado tutor, únicamente, Raúl Soler había formado parte del equipo PAT en el curso anterior,
desempeñando una labor muy eficaz. Es importante señalar, al respecto, el papel fundamental que adquiere el alumnado tutor en
el programa y la facilidad que encuentran, en la mayoría de los casos, para conectar con sus compañeros/as y favorecer su
participación en las diferentes actividades.
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Conviene destacar asimismo que, por primera vez, se cuenta con tutores/as a quienes se les asigna la tutoría de alumnos/as del
Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Previamente, la tutoría (PAT) se había extendido, solamente, a los estudios
del Grado de Maestro en Educación Infantil y Grado de Maestro en Educación Primaria.
Por último, a nivel de participación, es destacable que alrededor del 90% ha atendido y se ha involucrado en las diferentes
actividades que se han desarrollado. Sin embargo, también es cierto que se ha constatado la falta de compromiso de una minoría,
que finalmente tampoco ha entregado su memoria al término de este curso académico. Este hecho hace que los datos que se
aporten se refieran a 24 de los 27 tutores/as referidos en la Tabla 1.

2. Número de alumnos/as que forman parte del PAT-Edu
Inicialmente, se cuenta con un total de alrededor de 1.100 inscritos/as pero la participación real es mucho más reducida. Se
identifican algunos grupos en los que participan 27, 25 ó 15 alumnos/as, pero otros que cuentan con 2 ó 3 alumnos/as porque ha
sido imposible contactar con el resto, por incompatibilidad de horarios, falta de compromiso u otros motivos. Es por esta razón que
el número aproximado de estudiantes que realmente ha sido tutorizado en la Facultad de Educación, durante el curso 2016/17, es
de 540 (alrededor del 49% de los inscritos).

3. Sesiones grupales realizadas como coordinadora del PAT
Se han realizado cuatro sesiones de coordinación con los tutores/as:
•
•
•
•
•

1ª reunión (profesorado-tutor): 19 de septiembre de 2016
1ª reunión (alumnado-tutor): 4 de octubre de 2016
2ª reunión: 14 de noviembre de 2016
3ª reunión: 21 de febrero de 2017
4ª reunión: 8 de junio de 2017

La selección de los alumnos/as tutores/as se realizó con posterioridad a la primera reunión de profesorado tutor. Sin embargo, se
plantearon los mismos temas y se trató de imprimir el mismo carácter abierto, con la intención de que los estudiantes sintieran
libertad para hacer todas las observaciones y propuestas que considerasen oportunas.

4. Sesiones realizadas a nivel general por el equipo de tutores/as del PAT con su grupo de alumnos/as
Como se puede apreciar en la Fig. 1, la mayoría de los tutores/as ha organizado entre tres y cuatro encuentros con su grupo de
tutoría. También es destacable que uno de los tutores ha realizado más de seis tutorías (en concreto nueve).
Asimismo, es interesante subrayar que algunos de los tutores/as han optado por convocar las reuniones en doble turno horario,
con el fin de facilitar la asistencia del alumnado de sus grupos de referencia. Conviene incidir, en este caso en particular, en la
estrategia que sigue el grupo de tutores/as de 4º de los Grados de Ed. Infantil y Primaria. Durante todo el curso, trabajan de forma
coordinada y organizan las reuniones de manera tal que dos de ellos convocan una, o incluso dos sesiones, en el turno de mañana,
y los otros dos, en el turno de tarde. De esta forma, se aseguran que ningún alumno/a de 4º puede dejar de ir a las reuniones
convocadas por incompatibilidad horaria. Al margen de estas reuniones grupales, enfatizan que cada uno atiende de forma individual
al alumnado de sus grupos de referencia que lo requiera. Los alumnos/as saben, desde el primer momento, a quién acudir para
solicitar una tutoría individual.
Otros tutores/as, por su parte, y puesto que tienen asignados alumnos/as a los que imparten docencia en algún cuatrimestre,
utilizan el final de sus clases para ofrecer de forma breve información académica de interés. Evidentemente, al margen de estas
sesiones grupales, el alumnado se dirige de forma individual al tutor/a que tiene asignado siempre que lo necesita.
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Lo cierto es que, tanto en un caso como en otro, se aprecia que la participación del alumnado es mucho mayor que en la modalidad
clásica de tutoría, en la que el tutor/a convoca una única reunión para su grupo de referencia, en un horario en el que se entiende
que no están en clase pero en el que pueden estar atendiendo otro tipo de actividades.
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Fig. 1. Número de reuniones grupales realizadas por los tutores/as

Evidentemente, a las sesiones grupales se han de sumar las tutorías individuales que ha realizado cada tutor/a. El número de ellas
es mucho más elevado y engloba tanto las tutorías presenciales como las virtuales. Algunos de ellos no las han contabilizado y han
aportado en su memoria un número aproximado que nos permite hacer una valoración estimada, pero no exacta, del total de las
desarrolladas.
En este caso, la Fig. 2 muestra que la mayoría de tutores ha realizado entre 0 y 11 tutorías. Destacamos el cero porque ha habido
una alumna tutora que no ha podido contactar con ningún miembro del grupo asignado. Sin embargo, su participación e interés en
el resto de actividades desarrolladas ha sido sobresaliente.
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Fig. 2. Número de reuniones individuales realizadas por los tutores/as

En futuras ediciones, sí sería interesante discriminar entre el número de tutorías individuales presenciales y virtuales. Este dato
podría permitirnos enfocar la tutoría de una forma u otra e impulsar herramientas distintas para responder a las necesidades y
preferencias tutoriales del alumnado.

5. Cuestiones tratadas en las sesiones de coordinación
En cada una de las sesiones, el equipo de tutores/as disponía de una hoja con el orden del día, facilitada por la coordinadora. Cada
reunión se enfocó al tratamiento de una cuestión particular pero se aprovechó para conocer aspectos positivos y negativos del
desarrollo del programa en todas ellas. Conviene destacar que la participación del conjunto de tutores/as, a pesar de las dificultades
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que plantea la agenda - por los horarios docentes tan variados –, ha sido notablemente alta. Con el fin de reunir al mayor número
posible de ellos, se les ha convocado habitualmente en la franja horaria en la que no hay clase (de 14.00 a 15.00h).
En cada sesión, un tutor o tutora hacía de secretario y se responsabilizaba posteriormente de hacer el acta correspondiente, que
se enviaba desde la coordinación al conjunto del equipo. De este forma, todos los tutores/as, independientemente de su asistencia
o no a todas las reuniones, han podido estar informados de los asuntos tratados.
A continuación, se presenta información relativa a las cuatro sesiones de coordinación realizadas (la del alumnado tutor se considera
primera sesión también), para las que se indica la temática principal que se ha trabajado. Se adjuntan, a modo de anexos, las actas
de las mismas, que contienen información de carácter más específico.
5.1. Primera sesión: Presentación (Anexo 2)

La reunión se planteó con el objetivo de que el equipo de tutores/as se conociera entre sí. La mayoría de ellos, como se indicaba
al inicio, había trabajado como tutor/a en ediciones anteriores del programa pero había nuevas incorporaciones de los distintos
departamentos. Asimismo, se presentó la guía del PAT (Anexo 1), en la que quedaban recogidos los objetivos del PAT-Edu para el
curso académico 2016/17. En todo momento se hizo una propuesta abierta, sugerente de modificación, para que los tutores/as
pudieran aportar sus puntos de vista. Se analizó y valoró, también, el cronograma de trabajo propuesto por la coordinación general
(ICE). En última instancia, se comunicó a los tutores/as la apertura de un grupo de trabajo en campus virtual (Fig. 3) para compartir
materiales que pudieran utilizar en el diseño y desarrollo de las diferentes sesiones. A todos ellos/as se les asignó el perfil de
administrador/a para que pudieran subir cualquier tipo de información que considerasen de utilidad para el resto del equipo.

Fig. 3. Imagen del grupo de trabajo creado en CV para compartir material
facilitador del diseño y desarrollo de las sesiones de tutoría

A lo largo del curso, se ha incluido información referente a los tópicos sobre los que el alumnado suele solicitar más información.
Entre estos aparecen: becas, cursos de formación, dinámicas de grupo, gestión del tiempo y técnicas de estudio, información relativa
a idiomas, normativa evaluación, oposiciones, Prácticum, técnicas y estrategias de búsqueda de empleo, etc.
Se adjunta, asimismo, el acta (Anexo 3) de la reunión que se realizó con el alumnado tutor. Como se puede comprobar, en este
caso, los temas a tratar fueron los mismos que los que se abordaron en la reunión del profesorado tutor.
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RESUMEN PUNTOS TRATADOS: (1) Presentación coordinadora. (2) Presentación equipo tutores/as. (3) Análisis y valoración de la
guía del PAT-Edu para el curso académico 2016/17. (4) Conocimiento del cronograma general de actividades propuesto desde el
ICE. (5) Presentación del grupo de trabajo de CV.
5.2. Segunda sesión: Seguimiento y evaluación parcial del desarrollo del programa (Anexo 4)

En este caso, la reunión se planteó con el propósito de que los tutores/as compartieran con el resto del equipo sus experiencias
en las primeras sesiones. Se intentó organizar un coloquio, de manera que cada uno dispusiese de un turno de palabra que podía
aprovechar para comentar su experiencia. Se identificaron estrategias interesantes, así como soluciones a las problemáticas
comunes como, por ejemplo, la dificultad para contactar con el alumnado o el cambio puntual de grupo por parte de algunos
estudiantes. Seguidamente, se distribuyó una plantilla (Anexo 5) con la que se les invitó a elaborar un informe de evaluación
intermedio, que la coordinadora del PAT-Edu debía remitir a la coordinación general del ICE (la profesora Asunción Lledó), con el
propósito de realizar un seguimiento de la acción tutorial en cada una de las facultades de la UA.
Se informó, también, a los tutores/as sobre las actividades que se estaban organizando – desde la coordinación general – para los
siguientes meses: elaboración del TFG, plagio, técnicas de estudio, salidas profesionales, etc.
RESUMEN PUNTOS TRATADOS: (1) Valoración del desarrollo del PAT hasta ese momento. (2) Información sobre las actividades
diseñadas desde la coordinación general del PAT (ICE). (3) Tratamiento de aspectos organizativos diversos: logo, grupo de trabajo,
calendario PAT, etc.
5.3. Tercera sesión: Información sobre la organización y desarrollo de actividades formativas y de
asesoramiento para el alumnado (Anexo 6)

La tercera sesión se planteó con la intención de valorar, junto con los tutores/as, la conveniencia de poner en marcha un concurso
que permitiera al alumnado de la facultad diseñar un logo con el que representar al PAT-Edu. Desde el inicio del curso académico,
se había planteado la idoneidad de contar con este elemento. Por ello, hasta esta reunión, es una alumna tutora (Mª Pilar Aparicio)
– con formación en diseño gráfico – la que presenta una serie de interesantes propuestas y a la que se agradece considerablemente
el esfuerzo y tiempo invertido en esta tarea. Se comentó, no obstante, que podía ser buena idea promover el concurso porque,
además de involucrar al alumnado en las actividades PAT, podía convertirse en un medio de difusión del programa.
De igual modo, se volvió al cronograma inicial para comprobar que los tutores/as habían desarrollado las reuniones que se había
acordado llevar a cabo hasta ese momento, animando a todos/as los que no habían realizado su tercera sesión a que lo hicieran.
Se aprovechó la reunión, asimismo, para compartir con el equipo la información que se trabajó en el taller desarrollado en la facultad,
el 24 de noviembre, titulado: “Formación en acción tutorial en contextos universitarios: Universidad de Alicante y Universidad
Tecnológica de El Salvador”.
Por otra parte, se les invitó a que escribieran un post con el que poder actualizar el blog del PAT de la UA.
Se planteó, de igual modo, la posibilidad de constituirnos como “red informal”, dado que formalmente en el curso académico
2016/17, por varios motivos, no habíamos podido. Se estableció, por ello, un plazo para que los interesados/as decidieran si
querían participar o no. Esta posibilidad se contempló, sobre todo, para trabajar con el equipo de alumnos/as tutores/as, ya que
podían obtener por esta vía una recompensa formal a su trabajo.
Por último, se recogieron los intereses de formación de los tutores/as con el ánimo de trasladarlos a la coordinación general para
favorecer el diseño de cursos de formación con los que impulsar su desarrollo profesional. Algunas temáticas fueron: herramientas
digitales en la tutoría, control emocional, liderazgo, coaching, etc.
RESUMEN PUNTOS TRATADOS: (1) Calendario PAT. (2) Comentario de la jornada/encuentro desarrollada el 24 de noviembre. (3)
Concurso LOGO. (4) Jornadas Redes. (5) Intereses de formación de tutores. (6) Novedades grupos de trabajo. (7) Propuestas de
mejora, comentarios o sugerencias.
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5.4. Cuarta sesión: Cierre del PAT-Edu curso académico 2016/17 (Anexo 7)

La última reunión de coordinación se convocó con el fin de elegir a los representantes de profesorado tutor y alumnado tutor para
el jurado del logotipo. Una vez seleccionados, se expusieron las propuestas de logo que habían participado en el concurso para
que el equipo de tutores/as pudiera hacer una valoración con votación, que se trasladaría posteriormente al jurado (responsable
de tomar la decisión). Asimismo, se facilitó información sobre cómo realizar la memoria final y se estableció la fecha de entrega.
Seguidamente, se hizo una valoración general del programa, considerando los objetivos planteados en la guía al inicio del curso y
analizando el grado de consecución de los mismos. Finalmente, se abrió un turno de palabra para que los tutores/as realizaran sus
propuestas con el fin de trasladar al ICE, en el documento que ahora mismo se presenta, algunas ideas con las que proyectar la
acción tutorial en lo sucesivo.
RESUMEN PUNTOS TRATADOS: (1) Selección de los miembros del jurado del logotipo del PAT: un representante del equipo de
profesorado-tutor y un representante del equipo de alumnado-tutor. (2) Valoración propuestas logo. (3) Información sobre la
memoria del curso. (4) Seminario-encuentro tutores/as (13 de julio). (5) Evaluación general de los objetivos conseguidos este
curso. (6) Planteamiento de propuestas para el curso próximo.

6. Actividades formativas e informativas que se han realizado a lo largo del curso, tanto a iniciativa del ICE como
del equipo de tutores de la Facultad de Educación
En este apartado, se presentan las diferentes actividades que se han desarrollado a lo largo del curso académico. Algunas de ellas
tienen carácter general porque se han planteado desde la coordinación general del ICE para que se trabajen con todo el alumnado
PAT de la UA. Mientras tanto, otras tienen un carácter más específico, dado que se han diseñado y desarrollado, únicamente, en el
PAT-Edu. El apartado se estructura atendiendo a las fechas en las que cada iniciativa se llevó a término.
6.1. Actividad 1: 24/11/2016

En noviembre, se desarrolló un taller en la facultad titulado: “Formación en acción tutorial en contextos universitarios: Universidad
de Alicante y Universidad Tecnológica de El Salvador”. Este curso fue organizado por el ICE, con motivo de la visita de la Vicerrectora
de Investigación y Proyección Social de la Universidad de El Salvador, Noris Isabel López Guevara.
Ciertamente, se constituyó como una experiencia magnífica de aprendizaje en la que tuvimos la oportunidad de compartir puntos
de vista y experiencias en torno al Programa de Acción tutorial.

Fig. 4. Secuencia de fotografías del taller de formación

Lejos de ser una propuesta de carácter expositivo, los participantes tuvieron la oportunidad de debatir, dialogar y trabajar en equipo.
Varios tutores/as del PAT-Edu prepararon sesiones teórico-prácticas para trabajar aspectos de considerable interés. Algunos de
los títulos de sus propuestas fueron: “La comunicación en el grupo tutorial”, “La inclusión de las TIC en la acción tutorial”, “La
tutoría entre iguales”, “La atención a aspectos personales desde la acción tutorial” y “La perspectiva de género desde el PAT”.
6.2. Actividad 2: 17/03/2017

En marzo, tuvo lugar la charla titulada “Técnicas de estudio”, a cargo del profesor Antonio García Teruel, que es orientador en un
IES y profesor asociado de la Facultad de Educación de la UA. Esta actividad también se organizó desde el ICE y estaba dirigida a
todo el alumnado PAT de nuestra universidad.
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En la Fig. 5 se muestran unas capturas de la presentación que utilizó el ponente invitado, quien amablemente compartió este
material a posteriori con los asistentes, siendo la coordinadora general del ICE la encargada de distribuirlo.

Fig. 5. Capturas de imagen de la presentación trabajada durante la
sesión

6.3. Actividad 3: 23/03/2017

El 23 de marzo de 2017, en sesión de mañana (12.00h) y de tarde (17.00h), se planteó la charla titulada: “Orientaciones para
realizar un trabajo académico con éxito: TFG y TFM”. La impartieron los profesores de la Facultad de Educación: Carolina Gonzálvez,
Gonzalo Lorenzo y Alejandro Veas. La actividad se organizó desde el ICE y se extendió a todo el alumnado de la UA. En la Fig. 6, se
presenta una fotografía del salón de actos de la Facultad de Óptica, lugar seleccionado para el desarrollo de esta actividad en el
turno de tarde.

Fig. 6. Fotografía de los ponentes en la charla
sobre TFG

6.4. Actividad 4: 29/03/2017

A finales de marzo, la Facultad de Educación organizó, a propuesta del equipo de tutores/as, un concurso con la intención de que
fuera el propio alumnado el responsable de diseñar el logo con el que se pudiera identificar al PAT-Edu. Dos alumnas tutoras
diseñaron el cartel informativo y se creó una dirección de correo electrónico para recibir todas las propuestas, hasta el día 26 de
abril. La administradora del centro, cuya ayuda ha sido inestimable en el desarrollo de todas las actividades desarrolladas durante
este curso, gestionó el proceso de redacción y publicación de la normativa en el BOUA. La Fig. 7 presenta: (1) el cartel; (2) la
primera página de la normativa; (3) el acta final del jurado. Este último decidió, finalmente, dejar desierto el concurso pero quiso
reconocer la participación y esfuerzo de los estudiantes que enviaron su diseño, por lo que se les obsequió a cada uno de ellos con
un USB y un llavero institucional. Conviene destacar que se obsequió, con el mismo detalle, a la alumna tutora que también había
planteado inicialmente sus propuestas, al margen del concurso y a solicitud del equipo de tutores/as.
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Fig. 7. Secuencia de imágenes de los distintos documentos informativos, normativos y administrativos
relacionados con el concurso del logo del PAT-Edu

Finalmente, la profesora de la Facultad de Educación, Úrsula Faya, realizó varios diseños y, de entre sus propuestas, se eligió el
logo que aparece en la Fig. 8.

Fig. 8. Logotipo PAT-Edu

6.5. Actividad 5: 05/04/2017

Se realizaron, en esta fecha, las charlas informativas sobre Capacitació y Mestre en Valencià, y Capacitación en Inglés, organizadas
por el equipo de tutores de la Facultad de Educación. En ellas participaron voluntariamente seis profesores tutores/as y tres
alumnos/as tutores/as. La Fig. 9 muestra tanto el cartel informativo, diseñado por una de las alumnas tutoras, como una fotografía
de una de las sesiones, en la que se aprecia la alta participación que tuvieron las jornadas en los diferentes turnos horarios
establecidos.

Fig. 9. Cartel y fotografía de una de las sesiones informativas sobre Capacitació y
Mestre en Valenciano y Capacitación en Inglés
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6.6. Actividad 6: 16, 17, 18 y 23 de mayo de 2017

Durante la última quincena del mes de mayo, la Facultad de Educación organizó unas charlas informativas sobre oposiciones al
cuerpo de maestros de Ed. Infantil y Primaria, y al de Secundaria. De ahí, que estas sesiones – realizadas en varios días y en
distintos turnos horarios –, atrajeran la participación tanto del alumnado matriculado en las titulaciones de Grado como en la de
Máster de Profesorado en Educación Secundaria.
La distribución de sesiones por fecha y horario aparece recogida a continuación. En las diferentes charlas, se hace constar a los
ponentes responsables de su comunicación.
Grado Maestro en Ed. Primaria:
• Martes 16 de mayo de 2017, de 12:15 a 14:15 (Francisco Irles) y de 16:00 a 18:00 horas (Vicente Díaz).
Máster de Profesorado en Ed. Secundaria:
• Miércoles 17 de mayo de 2017: de 16:00 a 18:00 horas (Francisco Irles).
• Jueves 18 de mayo de 2017: de 16:00 a 18:30 horas (Francisco Irles).
Grado Maestro en Ed. Infantil:
•
Martes 23 de mayo de 2017: de 12:15 a 14:15 (Francisco Irles) y de 16:00 a 18:00 horas (Vicente Díaz).

En la Fig. 10, por su parte, se presentan dos fotografías tomadas en la primera de las charlas que se realizaron.

Fig. 10. Fotografías tomadas en la charla de oposiciones del profesor Francisco
Irles

6.7. Actividad 7: 1 y 2 de junio de 2017

El equipo de alumnado tutor al completo, una tutora del Dpto. de Didáctica General y Didácticas Específicas y la coordinadora del
PAT-Edu desarrollaron dos trabajos de investigación relacionados con la acción tutorial en la facultad de educación, cuyos resultados
fueron presentados en las Jornadas Redes: uno en formato póster y otro en formato comunicación. Los títulos de estos trabajos
son:
-

Proyectando un modelo de acción tutorial más humanista en los Grados de la Facultad de Educación.

-

Percepciones y necesidades del alumnado del Máster de Profesorado de Educación Secundaria respecto al Plan de Acción
Tutorial.

Conviene destacar que, desde el inicio, se hizo un reparto de tareas para que todos y cada uno de los miembros participantes, en
la “red informal” del PAT-Edu, tuviera oportunidad de hacer su contribución. Es por ello que, una vez la coordinadora planteó el
diseño de la investigación, contó con el apoyo del resto del equipo para el diseño de los instrumentos de recogida de información,
el trabajo de campo, el análisis de datos, la redacción del informe y la comunicación de los resultados.
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Verdaderamente, esta experiencia supuso un trabajo muy enriquecedor para todos/as y, además, permitió que el alumnado tutor
obtuviera una recompensa por el magnífico trabajo realizado durante todo el curso. En la Fig. 11, se muestra una fotografía con
parte de los integrantes de la “red informal”, así como del póster y de la portada de la comunicación presentada.

Fig. 11. Selección de fotografías de la participación del equipo de tutores del PATEdu en las Jornadas Redes

6.8. Actividad 8: 13/07/2017

Esta memoria se entrega con carácter previo al desarrollo del curso que está previsto que imparta Laura López sobre “Desarrollo
de las competencias emocionales desde el proceso de intervención tutorial”. Se tiene la confianza de que la propuesta permitirá
trabajar, desde un punto de vista práctico, así como extraer conclusiones que redunden en la mejora de la acción tutorial en la
enseñanza superior.
6.9. Actividad 9: Julio de 2017

Durante el mes de julio se trabaja, desde la coordinación del PAT-Edu, en la actualización del apartado de la web de la Facultad de
Educación dedicado a la acción tutorial, con ayuda de Juan Carlos Guerra (secretario de decanato).

7. Temáticas y aspectos trabajados por el equipo de profesorado del PAT
A nivel grupal, los temas que se han trabajado han sido los que aparecen en la Fig. 12. Los datos muestran el número de tutores/as
que trabaja cada temática y, como se puede comprobar, la mayoría de ellos/as ha ofrecido información académica relativa a la
capacitación en lenguas, el Prácticum, el TFG y la realización de trabajos académicos, las oposiciones, la continuación de estudios
(Postgrado) y las menciones.
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Temas trabajados en las sesiones grupales

Fig. 12. Número de tutores/as que trabaja cada tema

A nivel individual, también se han trabajado estos temas de forma más concreta pero, especialmente, se ha podido desarrollar una
tutoría de carácter más personal y no tan académica o profesional. Algunas cuestiones que los tutores/as confirman haber abordado
son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomía en el desarrollo de los aprendizajes
Hábitos de trabajo
Perspectivas de mejora en sus aprendizajes
Eficacia en sus trabajos de estudio
Problemas personales/familiares
Situaciones de complejidad relacionadas con el solapamiento de horarios, la evaluación académica/reclamaciones o
desacuerdos con el profesorado
Dudas concretas sobre los itinerarios formativos
Descontento con los resultados y abandono de los estudios

Estos son los temas, por tanto, sobre los que el equipo de tutores ha podido requerir información en algún momento del curso.

8. ¿Qué necesidades formativas considera que se deben trabajar desde la coordinación general del ICE y por
parte de los coordinadores/a Facultad/ Escuela para poder realizar una acción tutorial eficaz y de calidad?
Considero que sería interesante definir, desde el propio grupo de coordinadores/as del PAT de las diferentes facultades, el modelo
de acción tutorial a desarrollar. En la Facultad de Educación se ha comprobado que se ha implementado un modelo, eminentemente,
académico-profesional por lo que, este último curso, se planteó el objetivo de trabajar para impulsar un modelo de tutoría más
personal y social. Ese impulso requiere acuerdo, en primer lugar, sobre la definición de este tipo de modelo. Sin embargo, llevarlo
a la práctica, exige a su vez formación para coordinadores/as y tutores/as, así como difusión del mismo y de las actuaciones que
se pueden organizar en torno a él, con la finalidad de que los estudiantes empiecen a identificar al tutor/a como un profesional que
les respalda en lo académico, pero también en lo personal y lo social.
Por otra parte, resulta fundamental trabajar desde la formación de tutores/as la línea de acción tutorial y TIC. Sería interesante
incorporar el uso de redes sociales en el PAT, tanto a nivel general como grupal. De hecho, ya hay algunas experiencias al respecto
que nos permiten constatar las potencialidades que tienen estas herramientas para la mejora de la comunicación tutor-tutorizados
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(Fig. 13 y Fig.14). Asimismo, pueden crearse materiales audiovisuales que contemplen información de relevancia para el alumnado,
lo cual requiere de cierta formación.

Fig. 13. Grupo de Facebook de uno de los grupos de tutoría de la Facultad de
Educación

Fig. 14. Sesión de Google Classroom de los tutores de CAFD

Al respecto, los dos tutores de CAFD han trabajado este año con aplicaciones que facilitan la comunicación, la interacción y la
resolución de dudas on-line, tanto de forma individual como colectiva, confirmando sus potencialidades para la acción tutorial. Sería
conveniente, por tanto, recibir formación sobre: Classroom, Remind, Puzzle, Edmondo, etc.
Por último, y dado que en varias ocasiones a lo largo del curso se ha tratado de identificar las necesidades formativas del
profesorado, a continuación se exponen algunas de las temáticas recogidas. Todas ellas podrían considerarse en la propuesta de
cursos formativos en un futuro próximo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnicas de control del estrés y la ansiedad ante la evaluación.
Información y puesta al día de todas las modificaciones y/o cambios que se produzcan en las titulaciones, así como de los
recursos universitarios puestos a disposición del alumnado.
Formación sobre el sistema de oposiciones
Técnicas de liderazgo, control emocional y toma de decisiones
Coaching y estrategias de motivación
Intercambio de experiencias con tutores/as de otras universidades
Aspectos administrativos/burocráticos de la facultad y planes de estudio
Técnicas de estudio
Innovación y metodologías docentes
Modelos y estrategias efectivas de tutoría
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•
•

Gestión de problemas con el alumnado conflictivo
Estrategias de mediación ante quejas del profesorado

Toda esta formación no tiene por qué adquirir un carácter formal sino que se puede desarrollar de manera informal, atendiendo al
modelo de comunidad de aprendizaje. Precisamente, este año se ha querido potenciar este modelo por parte de la coordinadora
general del PAT (ICE), tanto en el grupo de coordinadores de las distintas facultades, como en el equipo de tutores/as de la Facultad
de Educación, en este caso, por parte de su coordinadora.

9. Propuestas y cambios para mejorar en todos los ámbitos la acción tutorial:
En este apartado, se recogen una serie de propuestas de carácter general y específico (planteadas para el PAT-Edu) para mejorar
la acción tutorial en la enseñanza superior. La mayor parte de ellas han sido comentadas y consensuadas con el equipo de
tutores/as. Por ello, a modo de argumentación, se recurre a la presentación de algunas narrativas, seleccionadas de sus memorias
finales.
9.1. Propuestas generales

En primer lugar, apostaría por un modelo de tutoría con un carácter más personal y social, característico en los países anglosajones.
Esto supondría reducir el tamaño de los grupos y favorecer que el tutor/a acompañase al alumno/a durante el transcurso de su
formación universitaria.
En segundo lugar, fomentaría más el encuentro entre tutores de las diferentes facultades, así como de otras facultades para generar
la oportunidad de compartir experiencias, materiales, puntos de vista, etc.
En tercer lugar, abogaría por un modelo de selección y formación muy claramente definido, tanto a nivel de profesorado-tutor como
de alumnado-tutor.
9.2. Propuestas específicas para el PAT-Edu

Las propuestas generales presentadas con anterioridad son aplicables al PAT-Edu. Además, sería interesante contemplar la
posibilidad, a nivel específico, de:

1.

Planificar las vías y el modo de dar a conocer el programa a todo el alumnado de la Facultad de Educación. Quizás, sería
interesante hacer unas jornadas de acogida al PAT. Además, sería conveniente invertir en cartelería, difundir a través de
la web las actividades que se realicen, repartir entre el alumnado pulseras (tipo paellas) o algún otro detalle que se vea
rápidamente para que, de este modo, la información se traslade de unos a otros de forma efectiva. Igualmente, podría
pegarse en las puertas de los tutores/as una pegatina con un mensaje del tipo “Yo soy tutor/a del PAT”.
Los tutores/as están de acuerdo con esta propuesta, sobre la que han incidido reiteradamente en sus memorias. Ejemplo
de sus aportaciones serían:
Mayor difusión del PAT al principio de curso y en la automatrícula. Muchos de los alumnos/as no conocen las ventajas de estar
tutorizado en el PAT y en la matrícula no lo solicitan. (Tut_01)
Mayor difusión porque el número de integrantes de algunos grupos aumenta a medida que avanza el curso académico. Es
fundamental la información general al inicio para el alumnado de nueva incorporación. Una sesión informativa al inicio de curso
facilitaría mucho nuestro trabajo a la hora de contar con el alumnado real que está interesado en participar. (Tut_02)

2.

Impulsar el tratamiento e incorporación de las TIC, desde la coordinación general y, también, por parte de los tutores/as.
El PAT-Edu tiene un blog que necesariamente ha de actualizarse el curso próximo. Sería asimismo oportuno abrir una
cuenta de Facebook o Twitter, a través de la que se podría difundir la información que fuera preciso hacer llegar al
alumnado. Los tutores/as afirman al respecto:
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Propongo la creación de herramientas digitales (uso de plataformas o redes sociales específicas) para tener un mayor contacto
con el alumnado. (Tut_10)
Necesidad de dar mayor visibilidad al programa. Una mayor presencia del PAT en las redes sociales, proporcionando una
descripción de los servicios que puede proporcionar puede ser útil. (Tut_12)
Plataforma para compartir información entre los distintos cursos del PAT para que se pudiera ver lo que se está trabajando y
consultar la información proporcionada. (Tut_13)

3.
4.

Ampliar el PAT a las titulaciones de Máster de la Facultad. Efectivamente, el estudio que se realizó y presentó en las
Jornadas Redes evidenciaba que el alumnado del Máster, en ese caso de Profesorado de Educación Secundaria, se
mostraba interesado y dispuesto a participar en el programa, dado el reconocimiento que hicieron de su utilidad para su
formación.
Continuar asignando la tutoría de los grupos, siguiendo el criterio de este curso. Es recomendable que el tutor/a imparta
docencia, en el primer o segundo cuatrimestre, a los alumnos/as a los que tutoriza porque se ha comprobado que este
hecho aumenta considerablemente la participación del alumnado. La mayoría de los tutores/as también incide sobre este
aspecto:
Mantendría la opción de tutorizar al alumnado que tenemos en clase ya que, por ejemplo, en mi caso, en el segundo cuatrimestre
las reuniones grupales eran seguidas por todo el grupo. (Tut_04)
El trabajar el tutor del PAT con algunos de los grupos en los que imparte clase me parece también una opción a mantener en
el futuro. Creo que los alumnos/as se implican más e incluso se crea un clima de más confianza para poder tratar incluso temas
más personales. (Tut_08)
Considero muy relevante que el tutor/a sea, al menos el primer año, docente del alumnado a quien va a tutorizar, ya que el
conocimiento y el trato semanal, que las clases proporcionan, favorece la comunicación entre ambas partes (Tut_09)

5.

Organizar entre los tutores/as comisiones encargadas de temas específicos, por ejemplo, actividades culturales,
búsquedas de información, investigación sobre el impacto del PAT, diseño de cartelería, actualización del blog y Facebook,
formación, etc. Esta propuesta se planteó en la última reunión de coordinación y se ha visto reflejada, posteriormente, en
las memorias de varios miembros del equipo de tutores/as:
Crear comisiones de tutores/as que se especialicen en alguna temática concreta. (Tut_06)
Propongo la creación de pequeñas comisiones formadas por tutores/as del mismo departamento (o de tutores de alumnos del
mismo curso y nivel) para poder realizar acciones más coordinadas y eficaces, alcanzando a un mayor número de alumnos/as.
(Tut_10).

6.

Potenciar el trabajo conjunto de varios tutores/as, tal y como han realizado los de 4º durante este curso académico. Una
de las tutoras afirma:
La coordinación de tutores del mismo curso para realizar las sesiones grupales, desde nuestra experiencia, ha sido todo un
éxito puesto que ofrece una mayor franja horaria. (Tut_11)

7.

8.

Variar la propuesta de actividades. Sería interesante dinamizar el plan de actividades del PAT–Edu. Este año se han
realizado charlas generales sobre Capacitació y Mestre que han tenido muy buena aceptación por parte del alumnado. Se
podrían plantear otras actividades, que no necesariamente han de tener un carácter académico. Por ejemplo: club de
lectura, risoterapia, concursos, mindfulness. Realmente, no todas estas actividades requieren de profesionales específicos
sino que, en muchos casos, podemos contar para su desarrollo con los propios tutores/as.
Ampliar el tiempo individual de tutoría e, incluso, dedicar un tiempo del horario lectivo de los estudiantes para esta
actividad. Este aspecto también ha sido muy comentado por los diferentes tutores/as:
Lo que sí haría sería ampliar el tiempo de tutoría individual en el despacho, en lugar de las reuniones grupales, ya que los
asuntos personales y sus preocupaciones suelen ser cosas que el alumnado no comenta en las sesiones grupales. (Tut_04)
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Así, el limitarnos al horario entre clase y clase reduce el número de alumnado, junto con el tiempo de la sesión. Por ello, debería
estudiarse el modo de poder incorporar estas sesiones en los horarios del alumnado, con el fin de no interrumpir su formación.
(Tut_11)
Se podría tratar de establecer unas horas dentro de los horarios de los alumnos para estas sesiones, ya que muchas veces es
muy complicado convocar las reuniones en los huecos que tienen disponibles. (Tut_12)

10. Valoración general de los datos aportados por los tutores/as en sus memorias en relación a la participación
del alumnado, a la suya propia y a otros aspectos de relevancia, fundamentalmente, de carácter organizativo
A continuación, se presenta una serie de figuras que se ha realizado a partir del análisis de las memorias finales entregadas por
los tutores/as. La primera de ellas (Fig. 15) atiende a la valoración que los tutores/as realizan, en relación a la participación del
alumnado en las actividades que han desarrollado.
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Media

Poca

Nula

Participación alumnado

Fig. 15. Valoración tutores/as de la participación del
alumnado en el PAT-Edu

Como se puede apreciar en la Fig. 15, la mayoría de los tutores/as considera que la participación del alumnado en el PAT-Edu es
media-baja.
Por otra parte y, en relación a la opinión que tienen sobre el número de reuniones de coordinación que se han realizado durante
el curso, la Fig. 16 muestra que la mayoría de ellos piensa que han sido bastantes.
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Sesiones coordinación realizadas

Fig. 16. Opinión tutores/as sobre el número de
reuniones de coordinación realizadas
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De forma coherente con lo comentado al respecto de la figura anterior, en este caso, la Fig. 17 muestra que la mayoría de tutores/as
afirma que asiste a muchas-bastantes reuniones de coordinación, aspecto totalmente cierto y ya comentado en apartados
anteriores.
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Asistencia de los tutores/as a las reuniones de
coordinación

Fig. 17. Reuniones de coordinación a las que
asisten los tutores/as del PAT-Edu

La Fig. 18 muestra, asimismo, que el equipo de tutores considera que el contacto inicial con el alumnado plantea muchas dificultades,
lo que requiere la búsqueda de estrategias que faciliten esta tarea.
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Fig. 18. Opinión de los tutores/as sobre el
contacto inicial con el alumnado

Finalmente, la Fig. 19 evidencia el grado de satisfacción que el equipo de tutores/as tiene con la acción tutorial desarrollada
durante este curso académico.
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Fig. 19. Satisfacción de los tutores/as con su
desempeño

Los datos indican que la mayoría siente bastante satisfacción con el trabajo realizado, lo cual es fundamental dado que puede
favorecer la continuidad en el PAT de estos profesionales. Sin duda, la clave del éxito de todo PAT reside en el convencimiento de
todo el personal responsable de implementar la acción tutorial, independientemente de si son alumnos/as o profesores/as, de las
posibilidades del mismo.

11. Valoración ítems propuestos por el ICE
A continuación y, con la intención de responder a la solicitud del ICE, se contesta a los siguientes ítems:
1. La participación del alumnado ha sido:

Nula

Poca

Media X

Bastante

Mucha

Bastante X

Mucha

2. La participación del profesorado tutor/a ha sido:

Nula

Poca

Media

3. Las sesiones de coordinación con la coordinadora general del ICE han sido:

Ninguna

Muy pocas

Suficientes

Bastantes X

Muchas

4. Las sesiones de coordinación con el Equipo de profesorado del PAT han sido:

Ninguna

Muy pocas

Suficientes

Bastantes X

Muchas

5. La asistencia del Equipo de profesorado del PAT a las reuniones de coordinación ha sido:

Nula

Escasa

Suficiente

Bastante X

Mucha
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Educar es lo mismo
que poner un motor a una barca
hay que medir, pesar, equilibrar...
... y poner todo en marcha.
Pero para eso,
uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino, un poco de pirata...
un poco de poeta...
y un kilo y medio de paciencia concentrada.
Pero es consolador soñar mientras uno trabaja,
que esa barca, ese niño,
irá muy lejos por el agua.
Soñar que ese navío
llevará nuestra carga de palabras
hacia pueblos distantes, hacia islas lejanas.
Soñar que cuando un día
esté durmiendo nuestra propia barca,
en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada.
Gabriel Celaya

Curso académico 2016/17

Facultad de Educación

1. La acción tutorial en la Universidad
Aportar una definición universalmente compartida sobre el término tutoría se convierte en una cuestión de dificultad notable.
Sin embargo, un análisis del amplio abanico de contribuciones nos permite llegar a la conclusión de que la acción tutorial se
trata de un proceso de acompañamiento, individual o grupal, que se dirige a promover el desarrollo personal, académico y
social del alumnado (Álvarez, 2008).
La revolución de los sistemas universitarios, como consecuencia de su incorporación al EEES (Espacio Europeo de Educación
Superior), ha supuesto una reformulación de los modelos de enseñanza-aprendizaje. El foco de atención se traslada desde el
profesor al alumno y los principales cambios se derivan de la apuesta por la construcción compartida del conocimiento y la
formación integral de los estudiantes. El hecho de que el profesorado universitario deje de considerarse un instructor para
convertirse en dinamizador-gestor de los procesos de enseñanza-aprendizaje impulsa el desarrollo de ciertas funciones, como
la que nos atañe en este caso, que plantean nuevos retos y oportunidades a su desarrollo profesional.
Lo cierto es que la acción tutorial se considera un factor de calidad en los sistemas universitarios. En este sentido, RodríguezHoyos, Calvo y Haya (2015) plantean que los beneficios de esta acción no se extienden únicamente al alumnado, quien
desarrolla competencias indispensables para el desarrollo de la ciudadanía plena sino también al profesorado, quien tiene la
oportunidad de reflexionar sobre sus prácticas y, a la propia institución, al permitirle identificar necesidades, abrir canales de
comunicación, etc.

2. El programa de acción tutorial en la Universidad de Alicante
El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es una acción orientada a la mejora de la atención integral del
alumnado, que promueve el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, a través del Instituto de Ciencias de la Educación
(ICE). Cada curso académico se inicia el programa, recibiendo al alumnado de nuevo ingreso en la Universidad y continuando
las actividades iniciadas con el alumnado de los cursos previos.
El Programa de Acción Tutorial pretende básicamente proporcionar al alumnado universitario orientación y apoyo en su
desarrollo personal, académico, y profesional, así como facilitar su adaptación al contexto social universitario. Esta intención
general se traduce en el planteamiento de una serie de objetivos como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Establecer un programa de acción tutorial universitario que pueda asumir, a nivel organizativo y de recursos
necesarios, las demandas crecientes de orientación del alumnado.
Crear una estructura institucional que coordine y supervise el programa.
Establecer un plan de trabajo global, flexible y abierto, que sirva de referencia para el desarrollo del programa de
acción tutorial, en el seno de esa estructura institucional.
Proporcionar al alumnado de la Universidad de Alicante orientación personal, académica y profesional sobre el
entorno educativo.
Proporcionar al personal que desarrolla tareas tutoriales formación adecuada y medios para hacer efectiva esta tarea.
Planificar y desarrollar actividades individuales y grupales de formación y orientación.
Prestar atención prioritaria al alumnado con diversidad funcional asociada a discapacidad.
Incorporar las TIC como elemento de apoyo en las actividades de tutoría.

2.1 Organigrama de la Comisión General del PAT (CG-PAT)
La gestión en la organización y coordinación del PAT corresponde a la Comisión General del PAT y, dentro de la misma, están
delimitadas una serie de funciones:
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VICERRECTORADO DE CALIDAD E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Promoción y control del programa
Vicerrector: Francisco José Torres Alfosea
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Dirección, supervisión y coordinación
Directora: Rosabel Roig Vila
Coordinadora Académica: Asunción Lledó Carreres
Gestión Administrativa: Sergio Mijangos Sánchez
FACULTADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS
Puesta en práctica del programa
Coordinadores/as de centros
Profesorado y alumnado participante
Figura 1. Organigrama de la Comisión General del PAT

Como se indicaba con anterioridad, la puesta en práctica del PAT corresponde a los coordinadores/as de las facultades y los
profesores/as tutores/as, así como al alumnado tutor. A continuación se exponen algunas de sus funciones
Coordinadores/as
Formar parte de la CG-PAT
Ejercer las tareas de coordinación del PAT en la facultad
correspondiente
Planificar y organizar el PAT en su facultad
Facilitar al profesorado toda la información necesaria para
el desarrollo del PAT
Supervisar y realizar un seguimiento y evaluación del
desarrollo del PAT y comunicar las incidencias a la
coordinadora general
Realizar y presentar una memoria final

Tutores/as/Alumnado tutor
Participar en las reuniones convocadas por el coordinador/a
de su facultad
Ejercer la función tutorial con el grupo de alumnos/as
asignado
Informar, orientar y asesorar en temas académicos,
personales, profesionales y administrativos al alumnado
Facilitar al alumnado al que tutoriza la información necesaria
para un mejor desarrollo académico y profesional
Realizar un seguimiento de la evolución del grupo tutorado y
comunicar las incidencias al coordinador/a de su facultad
Realizar y presentar la memoria final del desarrollo de la
acción tutorial llevada a cabo en el grupo tutorado

Figura 2. Funciones de los agentes encargados de desarrollar el PAT

3. El programa de acción tutorial en la Facultad de Educación
La Facultad de Educación fue uno de los primeros centros que se sumaron, en el curso académico 2005/06, a la iniciativa de la
Universidad de Alicante de implantar el Plan de Acción Tutorial. Sin embargo, desde el curso 2010/11 hasta el 2012/13, el
centro para la formación de maestros de la Universidad de Alicante dejó de ofrecer tal servicio para retomarlo nuevamente al
comienzo del curso académico 2013/14. Desde entonces, el programa ha ido desarrollándose con la coordinación de la
profesora Asunción Lledó Carreres.
Este curso académico, cambia la coordinación pero se mantiene el interés por seguir trabajando para que el alumnado
reconozca en el PAT un servicio útil, interesante y atractivo. La intención es que cada uno de los alumnos/as de la facultad, que
así lo deseen, tengan un profesor que le respalde y acompañe en el proceso de aprendizaje. La experiencia de tutoría en los
años precedentes nos ha demostrado que el alumnado que participa disfruta y reconoce el valor que posee este programa.
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3.1 Objetivos del PAT-Edu para el curso 2016/17
Como cada año, el PAT plantea una serie de objetivos con la intención de mejorar esta actividad. En este curso 2016/17, se
proponen los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Dar visibilidad al PAT-Edu.
Impulsar la actuación de los alumnos-tutores.
Promover la creación y cultivo de una comunidad de práctica con el profesorado tutor.
Imprimir un carácter más humanista a la acción tutorial.

Cada uno de los objetivos enumerados se desarrolla a partir de una secuencia de actividades (Fig. 3).
Objetivos

Actividades

1. Dar visibilidad al PAT

1. Diseñar un logo para el PAT de la facultad
2. Diseñar y presentar una serie de carteles informativos
3. Repartir una pulsera del PAT (goma o tela) al alumnado participante
4. Continuar con el blog del PAT de la facultad
5. Actualizar la página web del PAT de la facultad
1. Seleccionar a los alumnos-tutores (discutir con el equipo de profesorestutores sobre el procedimiento). Podemos seleccionar 4/5 alumnos/as.
2. Asignar la tutela de los alumnos-tutores a 4 ó 5 profesores-tutores.
1. Abrir un grupo de trabajo con subsecciones en CV para compartir material.
2. Desarrollar diferentes sesiones para el debate y la evaluación
3. Promover la innovación en el área de la acción tutorial
4. Impulsar la formación de los tutores a través del ICE
5. Proponer la realización de un diario de campo como elemento de
evaluación, reflexión y mejora de la acción tutorial.
6. Redactar un acta para cada sesión de coordinación de tutores.
1. Trabajar otras esferas, como la social o la personal, y no únicamente la
académica (información sobre créditos, Inglés, menciones…)

2. Impulsar la actuación de los
alumnos-tutores
3. Promover la creación y cultivo de
una comunidad de práctica con el
profesorado tutor

4. Imprimir un carácter más
humanista y menos técnico a la
acción tutorial

Figura 3. Propuesta de actividades para el desarrollo de los objetivos
* Esta propuesta no es definitiva. Se pretende someter a debate e incorporar en ella las sugerencias que acuerde el equipo de tutores.

3.2 Modalidades del PAT
El PAT puede desarrollarse de manera presencial o virtual:

•

Modalidad presencial:
o
o

•

Tutoría grupal: acogida y conocimiento del grupo y tratamiento de temas de interés del grupo.
Tutoría individual: cuestiones personales específicas.

Modalidad no presencial: tutoría virtual para trabajar temas puntuales, para escuchar las necesidades o
problemáticas que plantea el alumnado, etc.
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3.3 Cronograma de trabajo del PAT para tutores/as
Las actividades que se presentan son provisionales y están sujetas a los cambios que proponga el equipo de
tutores.
Mes

Actividades

Septiembre

Sesión grupal de trabajo con el resto de tutores (Coord.-tutores)
• Bienvenida nuevos tutores/Agradecimiento a aquellos que continúan
• Evaluación global del PAT del curso 2015/16
• Propuesta/debate objetivos para el nuevo curso
• Constitución de grupos
• Propuestas de mejora
Apertura del grupo de trabajo en CV (Coord.)
Atención tutorías individuales
Envío a través del correo del alumno-tutor asignado (Coord.-tutores)
Reunión del tutor con su grupo de alumnos/as (Tutor/a-grupo)

Semana 2

Septiembre
Semana 3/4

Sesión de presentación, acogida y detección de necesidades que posibilitan
la planificación del resto de reuniones del PAT.
Sesión plenaria presentación del PAT (Coord.)
Atención tutorías individuales
Segunda reunión alumnos/as (Tutor-grupo)
Segunda reunión tutores/as (Coord.-tutores)
• ¿Cómo funciona el grupo?

2016

•

Octubre

¿En qué estaría interesado a la hora de hacer un curso de formación?
Atención tutorías individuales
Tercera reunión alumnos/as (Tutor-grupo)
Planificación propuesta actividad formativa (ICE) (Coord.-tutores)
Atención tutorías individuales
Información de la primera evaluación del funcionamiento del PAT (Coord.tutores)
Desarrollo actividad monográfica (Coord.)
Informe primera evaluación PAT (Coord.-tutores)
Atención tutorías individuales

•

Noviembre
Diciembre
Enero

2017

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Cuarta reunión grupal (Tutor-grupo)
Atención tutorías individuales
Atención tutorías individuales
Quinta reunión grupal (Tutor-grupo)
Atención tutorías individuales
Sexta reunión grupal (Tutor-grupo)
Desarrollo segunda actividad monográfica
Atención tutorías individuales
Memoria del grupo (Tutor)
Desarrollo formación tutores
Figura 4. Cronograma de las actividades del PAT
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3.4 Contenidos a trabajar
Los contenidos a trabajar dependen habitualmente de las necesidades presentadas por el alumnado, de ahí que puedan variar
de un curso a otro. Los más recurrentes son los que aparecen en la Figura 5.

Temas académicos generales
Planes de estudio
Guías docentes
Asignaturas e itinerarios (Capacitació, Mestre, Mención, Religión, etc.)
Becas y movilidad
Sistemas de evaluación (normativa)
Información sobre campus virtual
Prácticum
TFG/TFM
Información salidas académicas y profesionales
Oposiciones
Información servicios UA
Técnicas de estudio/gestión del tiempo

Temas específicos personales
Figura 5. Contenidos que habitualmente se trabajan en el PAT

3.5 Recursos
En el apartado de “Trabajo en grupo” de CV, los tutores/as disponen de una serie de recursos que pueden apoyar su acción
tutorial. Sería interesante que a lo largo del curso, todos ellos fueran compartiendo documentos de interés común.
Por otra parte, el blog de PAT-Edu también puede resolver algunas de las dudas que se planteen. La dirección es:
http://edupatua.blogspot.com.es/p/coordinadoraasuncion-lledo-carreres.html

3.6 Propuesta inicial de tutores 2016/17
A continuación se presenta un listado con los tutores y los grupos a los que podrían ser asignados, considerando el
curso en el que mayoritariamente imparten docencia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baile López, Eduardo (1º Ed. Infantil/2º Ed. Primaria)
Delgado Domenech, Beatriz
Diez Mediavilla, Antonio
Fernández Verdu, Ceneida
Gonzálvez Maciá, Carolina (4º Ed. Infantil/Primaria)
Hernández Amorós, Mª Josefa (3º Ed. Primaria)
Lorenzo Lledó, Gonzalo
Mañas Viejo, Carmen Rosa
Martínez Monteagudo, Mari Carmen
Merma Molina, Gladys
Moreno Moreno, María Del Mar
Moreno Vera, Juan Ramón
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•
•
•
•
•
•
•

Pérez Tyteca, Patricia
Rovira Collado Jose
Sanmartín López, Ricardo
Tonda Monllor, Emilia María
Urrea Solano, María Encarnación (1º Ed. Primaria)
Veas Iniesta, Alejandro
Vicent Juan, María (4º Ed. Infantil/Primaria)

3.7 Referencias
Álvarez, M. (2008). La tutoría académica en el Espacio Europeo de la Educación Superior. Revista Interuniversitaria de
Formación del Profesorado, 22(1), 71-88
Rodríguez-Hoyos, C., Calvo, A., y Haya, I. (2015). La tutoría académica en la educación superior. Una investigación a partir de
entrevista y grupos de discusión en la Universidad de Cantabria (España). Revista Complutense de Educación, 26(2), 467481.
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ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE COORDINACIÓN TUTORES/AS PAT
Lunes 19 de septiembre de 2016
Lugar: Taller 4. Facultad de Educación
Inicio de la sesión a las 13:45 horas

Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presentación del grupo PAT 2016-2017.
Confirmación de tutores.
Revisión de la guía de tutores para el Plan de Acción Tutorial (PAT).
Objetivos del PAT para el curso 2016-2017.
Modalidades del PAT.
Cronograma de trabajo propuesto desde la coordinación general.
Contenidos a trabajar.
Recursos.

Desarrollo de la sesión
•
•
•
•

Se presenta a los tutores que participarán en el grupo PAT 2016-2017, confirmando su disponibilidad.
Se realiza un repaso de la guía dirigida a los tutores del PAT, analizando los objetivos propuestos para el curso 20162017.
Se analiza el cronograma de trabajo y se concreta la modalidad (presencial o no presencial) de las reuniones.
Se establece una reunión para los tutores del PAT en diciembre de 2016, con el propósito de evaluar el funcionamiento
del programa durante el primer cuatrimestre. De esta reunión se realizará un informe conjunto mientras que en junio de
2017 cada uno de los tutores deberá entregar una memoria individual.

Acuerdos
•
•
•
•
•
•
•
•

Se acuerda el diseño de un logo que represente al PAT de la Facultad de Educación con el fin de dar visibilidad al programa.
Se acuerda continuar con el uso del blog y la página web, actualizando sus contenidos.
Se acuerda que los tutores comuniquen en sus clases la finalidad del PAT con objeto de incrementar la participación de
los estudiantes interesados.
Se acuerda que para el próximo curso podría llevarse a cabo un proceso de selección del alumnado que actúe como tutor.
Se acuerda promover la colaboración entre los tutores del PAT mediante la creación de un grupo de trabajo en el que se
compartan contenidos y la resolución de preguntas frecuentes.
Se acuerda trabajar de forma colegiada ante los problemas y/o demandas que resulten frecuentes entre el alumnado
tutorizado.
Se acuerda que durante el primer cuatrimestre se realizarán reuniones de carácter presencial con el alumnado tutorizado
mientras que durante el segundo cuatrimestre primará la virtualidad y tutorías de carácter individualizado.
Se acuerda la asignación de grupos, en función de las preferencias del profesor y de las clases en las que imparta
docencia.

Se cierra la reunión a las 14:25 horas.
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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL EQUIPO DE ALUMNOS/AS-TUTORES/AS
En Alicante, siendo las 13:45 horas del día 04 de octubre de 2016, se reúne en sesión ordinaria el equipo de alumnos/as-tutores/as,
bajo la dirección de su coordinadora, María José Hernández, en el Taller 1 de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante,
con el siguiente Orden del día:
1. Presentación.
2. Lectura de la guía de tutores.
3. Reserva de aula.
4. Lectura del cuento “El buscador” de Jorge Bucay.
5. Entrega de listados de los grupos correspondientes.
6. Otros asuntos.
7. Ruegos y preguntas.

Acuerdos alcanzados
Punto 1: Breve presentación de cada miembro del grupo para un primer contacto.
Punto 2: Lectura de la “Guía de tutores” desde el punto 3 en adelante, resaltando objetivos, tipos de modalidad, cronograma
y contenidos a trabajar.
Punto 3: Para reservar aula será conveniente avisar a Juan Carlos Guerra, mediante el correo electrónico: jc.guerra@ua.es,
donde se le comunicará de las personas y la hora que queremos para la reserva de la misma.
Punto 4: Lectura individual del cuento “El buscador” y reflexión conjunta, acompañada de una libreta, que será nuestro
diario para apuntar nuestras reflexiones y una chocolatina, el sabor dulce, para un buen comienzo.
Punto 5: MJ nos ha repartido un listado de los grupos correspondientes a cada componente, aunque ha sufrido alguna
variación debido a que se debían a etapas diferentes, Infantil y Primaria, distintas de las que cursábamos; el cambio ha sido
por acuerdo entre los asistentes.
Punto 6: Se han comentado alternativas para realizar las primeras reuniones con los alumnos/as, posibilidades de
conocerlos gracias a un cuestionario a elaborar y/o modificar entre todos, y la posibilidad de hacer, de forma conjunta,
reuniones que sean de interés en diversos grupos.
Punto 7: Por último, se han planteado cuestiones sobre el Mitjà, y la convalidación de éste.

Sin nada más que tratar, y siendo las 14:46 horas, se da por finalizada la reunión del equipo de alumnos/as-tutores/as.
Fdo. Montserrat Sánchez Bas
ASISTENTES A LA REUNIÓN:
Javier Esteso
Alba Llorens
Elena Pérez
Montserrat Sánchez
Raúl Soler
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ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PAT- EDU
Lunes 14 de noviembre de 2016.
Lugar: Taller 2. Facultad de Educación.
Inicio de la sesión a las 13:45 horas.
Orden del día:
1. Bienvenida y presentación de los alumnos/as tutores/as.
2. Valoración de la actividad desarrollada por cada grupo de tutoría.
3. Presentación de las actividades que se están diseñando desde la coordinación general del PAT.
4. Tratamiento de temas organizativos.
5. Propuestas de los tutores.
Desarrollo de la sesión:

•
•
•

•

•
•
•

Se presenta a los nuevos estudiantes que integrarán el grupo de alumnos/as tutores. Se destaca, como aspecto positivo,
la prácticamente total representación de todas las titulaciones de la Facultad en el grupo.
Se valora de manera personal (plantilla de evaluación) y colaborativa las experiencias, dinámicas y las posibles incidencias
acaecidas con cada uno de los grupos tutorizados.
A nivel general, se destaca las dificultades para contactar con los estudiantes, sobre todo cuando se utiliza para ello la
dirección de correo institucional. Estos problemas explican, en gran medida, la baja asistencia por parte del alumnado a
la mayoría de las sesiones celebradas. Se observa, a su vez, que cuando el tutor/a imparte docencia al grupo, el nivel de
asistencia se incrementa considerablemente.
Se constata que las principales temáticas de interés para los alumnos/as son la realización del TFG, las salidas
profesionales y el mundo laboral, idiomas (Valenciano, Inglés, etc.), menciones, posibles becas, etc., destacando, en
algunos casos, la especificidad y concreción de las cuestiones planteadas.
Como principales incidencias, se aprecia la incorporación progresiva y el cambio puntual de algunos estudiantes entre los
grupos.
Se presenta las actividades que se están diseñando desde el ICE a nivel de gran grupo: elaboración del TFG, plagio,
técnicas de estudio y salidas profesionales.
Se repasa las principales cuestiones de carácter organizativo: grupo de trabajo en el Campus Virtual, logo, reuniones
formativas-informativas para tutores/as y análisis del seguimiento del calendario general establecido.

Acuerdos

•
•
•
•

•
•

Se acuerda un reparto más equitativo de los grupos para descargar un tanto de trabajo a aquellos tutores/as que cuentan
con un mayor número de alumnos/as asistentes.
Se sugiere la propuesta de temáticas diferentes a las habituales para lograr un mayor compromiso e interés por parte de
los estudiantes.
Se acuerda como adecuada la propuesta de actividades planteada por el ICE. Asimismo, se propone complementar esta
oferta con alguna acción formativa para fomentar las destrezas y habilidades del alumnado a la hora de hablar en público.
Se acuerda que cada tutor/a comparta en el grupo de trabajo del Campus Virtual todo el material que le resulte relevante
y de interés para el desarrollo de las tutorías. Se ha habilitado, para ello, el perfil de administrador/a a todos los tutores/as.
Se valora como opción interesante, para algunos tutores/as, el uso del grupo de trabajo de CV con su alumnado de tutoría.
Se acuerda proseguir con el diseño del logo del PAT de la Facultad de Educación para dotarle de un carácter más propio
y distintivo de la institución.
Se acuerda desarrollar, en función de la disponibilidad y experiencia de cada tutor/a, sesiones de formación e información
sobre las diversas temáticas a abordar en las sesiones de tutoría. Esta medida se considera especialmente adecuada para
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•

facilitar el proceso de iniciación de los nuevos tutores/as, así como para dar respuesta a la especificidad de algunas de
las cuestiones planteadas por parte de los alumnos/as.
Se acuerda que los tutores/as envíen, vía email, a la coordinadora del PAT en la Facultad todas las propuestas que se
consideren adecuadas para optimizar el desarrollo del plan.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14 horas y cuarenta minutos.
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Plantilla de valoración intermedia del desarrollo del PAT-Edu
Tutor/a:

Aspectos a considerar
1.

Número de sesiones que se han desarrollado

2.

Número de alumnos/as de los que se ha recibido
respuesta

3.

Número de alumnos/as que han participado en la
sesión/sesiones desarrollada/s

4.

Temática tratada en la sesión o sesiones planteadas

5.

Temáticas que demanda el alumnado

6.

Necesidades que planteas como tutor/a

7.

Incidencias a destacar

8.

Propuestas de actuación (tanto para el alumnado como
para el grupo de tutores/as)

Respuestas
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ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PAT-Edu
Martes 21 de febrero de 2016
Lugar: seminario 2. Facultad de Educación.
Inicio de la sesión: 13.45 horas.
Orden del día
1. Calendario PAT.
2. Comentario de la jornada/encuentro, desarrollada el 24 de noviembre en la facultad, titulada: “Formación en acción tutorial
en contextos universitarios: Universidad de Alicante y Universidad Tecnológica de El Salvador”.
3. Concurso LOGO.
4. Blog PAT-Edu.
5. Jornadas Redes.
6. Intereses de formación de tutores.
7. Novedades grupos de trabajo.
8. Propuestas de mejora, comentarios o sugerencias.

Desarrollo de la sesión:

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

Se repasa la información relativa al calendario de actuaciones del PAT. Para aquellos tutores/as que hayan realizado un
número escaso de reuniones, se recomienda convocar una reunión entre el 21 de febrero y el 3 de marzo.
Se informa sobre una actividad que se va a realizar para todo el alumnado de PAT de todas las facultades sobre técnicas
de estudio, cuya fecha está todavía por determinar.
Se informa sobre una propuesta de seminario optativo para los tutores del PAT. Se establece como fecha el 15 de marzo,
pero puede haber modificación al respecto.
Se propone el 4 de abril como día para desarrollar sesiones informativas simultáneas sobre la Capacitació y el Mestre. El
año pasado se encargó de todo el alumno tutor Raúl Soler. Para este año, se propone que los tutores que lo deseen
puedan colaborar en la sesión informativa. Con respecto a la simultaneidad de las sesiones, varios compañeros proponen
que haya turno de mañana y de tarde, para que los alumnos/as puedan tener más opciones de asistencia.
La coordinadora también informa de una charla sobre oposiciones dirigida al alumnado, prevista para el mes de mayo; y
se propone otra charla sobre el uso del móvil, que se está organizando desde el ICE.
En relación a la jornada de encuentro del 24 de diciembre, la coordinadora informa sobre los principales puntos tratados;
destacando como principales, el desarrollo de reuniones de carácter informal, el diseño de guías y material informativo, y
el posible uso de redes sociales para una mejor comunicación entre tutores y alumnos/as.
Con respecto al establecimiento de un horario para el PAT dentro del plan de estudios, hay compañeros que afirman que
es complicado. Se propone que los tutores añadan, junto a su horario de tutorías, un horario específico del PAT. También
se indica que el uso de anuncios en el campus virtual constituye una herramienta muy valiosa, ya que se informa de las
convocatorias de reuniones con mayor rapidez y facilidad.
Con respecto al logo del PAT, se han planteado varios diseños, los cuales distribuye la coordinadora para que los veamos.
Se propone un concurso para que los alumnos/as de la facultad participen en la elaboración de diseños. Todos lo
consideran una idea muy buena.
Se informa que se va a estudiar mejorar el diseño del blog. Desde la coordinación se anima para hacer contribuciones al
respecto.
Jornadas de redes. Desde la coordinación se plantea hacer una red “informal”, incluyendo a alumnos/as tutores/as del
PAT. Se propone que, a partir de las acciones del PAT (desarrollo de sesiones simultáneas, etc.), se presente
posteriormente un trabajo para dichas jornadas.
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•
•
•
•

Se señala que seguramente se organicen dos cursos de formación para tutores, cuyas temáticas la podemos elegir los
mismos tutores. Se da de plazo hasta el 5 de marzo para comunicar a la coordinadora las temáticas que se prefieren.
Se informa sobre nuevos materiales subidos al grupo de trabajo del campus virtual, y se anima a continuar con la tarea.
Se solicita la plantilla de evaluación, la cual puede enviarse por correo a la mayor brevedad posible.
En el turno abierto de palabra, se solicita información sobre acciones del PAT, desarrolladas desde el área de Educación
Física. Se informa que se están empleando diversas aplicaciones que permiten el trabajo tutorial online. Destacan el uso
de las aplicaciones Classroom, Remind y Puzzle. También se destaca el uso de Edmondo, el cual ya se está usando en el
TFG.
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ANEXO 7
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ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PAT-Edu
FECHA: 8 de junio de 2017
HORA: 12.00h – 13.00h
LUGAR: Seminario 1 (Facultad de Educación)
COORDINADORA: María José Hernández Amorós
ASISTENTES: 3 alumnos/tutores y 11 tutores

ORDEN DEL DÍA
1.

Bienvenida y agradecimiento por la asistencia y participación en la reunión

Se agradece a los tutores/as su asistencia a la reunión y se aportan los puntos a tratar en la misma.
2.

Selección de los miembros del jurado del logotipo del PAT

El jurado para la selección del logo del PAT de la Facultad de Educación estará conformado por los miembros indicados en el
BOUA (27 de marzo de 2017). Asimismo, los asistentes proponen como representante del profesorado tutor a Juan Ramón Moreno Vera,
así como a Javier Esteso Lamas, como representante del alumnado/tutor. No obstante, la propuesta de Javier como miembro queda a
expensas de comprobar la disponibilidad de la alumna Elena Pérez Vázquez, con el fin de salvaguardar la equidad de género entre los
miembros que componen dicho jurado.
3.

Valoración propuestas logo

Se realiza una votación sobre las distintas propuestas de logo que se han presentado en el concurso, así como de aquellas
anteriormente planteadas por la alumna tutora Mª Pilar Aparicio Flores. Tras la votación, los tutores/as coinciden en proponer como las
mejores propuestas la nº 2 (11 votos) y la nº 6 (13 votos). Asimismo, los asistentes manifiestan unánimemente (14 votos) su agrado
hacia una de las propuestas de Mª Pilar Aparicio Flores.
4.

Información sobre la memoria del curso

La coordinadora hace saber a los tutores/as que, en breve, deberán realizar la memoria anual sobre el seguimiento del PAT. La
plantilla utilizada será similar a la empleada a mitad de curso y será facilitada por la coordinadora general.
5.

Seminario encuentro tutores

Se recuerda a los asistentes que, al igual que en años anteriores, está previsto realizar las jornadas del PAT el próximo 13 de
julio. Se incorpora como novedad la intención de darle a estas reuniones un carácter más abierto y participativo, empleando un formato
de taller.
6.

Valoración general de los objetivos propuestos

Seguidamente, la coordinadora insta a los asistentes a realizar una valoración sobre los objetivos propuestos al inicio del curso
con respecto al PAT.
Se consideran como objetivos alcanzados:
§
§

§

Haber dado una mayor visibilidad al PAT, aunque todavía queda trabajo por hacer, especialmente en lo que
respecta a la actualización de la página web y del blog del PAT.
Impulsar la actuación de los alumnos/as tutores/as: se reconoce y agradece la participación del alumnado tutor,
así como su implicación a lo largo de este curso y se hace ver la necesidad de continuar recurriendo a esta figura
en los cursos posteriores.
Promover la creación y cultivo de una comunidad de práctica con el profesorado tutor. Se han llevado a cabo
diversas iniciativas como la apertura de un grupo de trabajo en el campus virtual con materiales, el desarrollo de
sesiones/cursos debate… Sin embargo, queda pendiente la realización de un diario de campo por cada uno de
los tutores/as sobre el trabajo realizado en el PAT anualmente. No obstante, algunos tutores muestran su
disconformidad con este punto, pues no lo consideran necesario.

No se consideran como objetivos alcanzados:
§

Imprimir un carácter más humanista y menos técnico a la acción tutorial.
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7.

Planteamiento de propuestas para el curso siguiente

a)
b)
c)
d)

Aumentar el número de tutores/as para el grado de Educación Física.
Potenciar el desarrollo del PAT a nivel individual.
Que los alumnos/as asignados a cada tutor/a correspondan a grupos en los que dicho tutor/a imparte clases.
Crear comisiones de tutores/as que se especialicen en alguna temática concreta.

8.

Turno abierto de preguntas
María José Hernández Amorós hace saber a los asistentes que no continuará como coordinadora el próximo curso. Así, se
clausura la reunión con el reconocimiento de todos los asistentes por su excelente labor e implicación en sus tareas.

Sin más asuntos a tratar, finaliza la reunión a las 13.00h.

