
 

Criterios específicos de selección de tutoras y tutores del Programa de Acción Tutorial de la 
Facultad de Educación (PAT-Edu) para el curso 2021/2022. 

Los criterios específicos para la selección del profesorado tutor del PAT-Edu para el curso 
2021/2022 suponen el desarrollo del punto 8. SELECCIÓN Y BAREMACIÓN de la CONVOCATORIA 
DE SELECCIÓN DE TUTORAS Y TUTORES DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) PARA EL CURSO 2021/2022 
(BOUA 14/05/2021). A estos efectos, el apartado 8º de la referida Convocatoria dispone que 
«cada centro, y previamente a la reunión de su Comisión de Selección PAT de Centro, elaborará 
y publicará la baremación que se va a utilizar en el proceso de selección, indicando, en su caso, 
si los criterios son excluyentes y la puntuación a obtener en cada uno. Si fuera necesario, cada 
centro podrá establecer criterios de baremación adicionales a los mencionados». 

Se va a fomentar en esta convocatoria, como novedad, que la participación sea igualitaria entre 
departamentos de la Facultad y se intentará incrementar la participación de tutores/as noveles.  

La Comisión de Selección PAT-Edu de la Facultad de Educación seleccionará tutores/as tanto 
para los estudios de grado como de máster. Para este proceso de selección, la Facultad de 
Educación establece el siguiente baremo: 

1. Impartir docencia en alguna de las titulaciones de la Facultad de Educación: sí = 1; no = 0. 

2. Estar adscrito/a la Facultad de Educación: sí = 1; no = 0. 

3. Tener experiencia previa como tutor/a PAT-Edu y haber demostrado una trayectoria positiva 
en el cumplimiento de sus funciones en la acción tutorial en el curso anterior (2019/2020) = 1 
punto (adjunte documentación acreditativa). 

4. Haber participado en acciones formativas PAT programadas desde el ICE curso 2020-21: nº de 
acciones formativas = 0,5 punto por cada acción (adjunte documentación acreditativa). 

5. Haber sido tutor/a de alumnado-mentor (hasta 5 puntos). 

6. Idoneidad (hasta 5 puntos):  

Para tutores/as noveles: el/la solicitante debe motivar por qué se presenta a la convocatoria de 
la Facultad de Educación teniendo en cuenta las funciones del tutor/a (véase guía: nueva-guia-
pat.pdf (ua.es)) 

Para tutores/as que continúan: se tendrá en cuenta el uso a lo largo del curso de la app Programa 
Acción Tutorial de UACloud. 

 

El número de plazas para ser tutor/a del PAT-Edu vendrá determinado por la Comisión de 
Selección del PAT-Edu en función del número de estudiantes matriculados en cada titulación en 
el curso académico anterior, el presupuesto con el que está dotado la convocatoria y el número 
de solicitudes recibidas. 

https://web.ua.es/es/ice/documentos/tutorial/19-20/nueva-guia-pat.pdf
https://web.ua.es/es/ice/documentos/tutorial/19-20/nueva-guia-pat.pdf

