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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
MÁSTER EN LINGÜÍSTICA TEÓRICA Y APLICADA

El SIU (Servicio de Información Universitario), junto con el Vicerrectorado de
Estudios, mantienen a través de la web de la Universidad, folletos institucionales y diversa
información que permiten orientar y reconducir las dudas de los estudiantes ya
matriculados.
La primera acción de acogida de estudiantes tiene lugar en la sesión de
presentación del máster, a cargo del coordinador. En ella se presenta la estructura de los
estudios, las principales opciones posibles, los horarios, las herramientas de evaluación y
el calendario de exámenes. También se hace una breve introducción al Sistema de
Aseguramiento Interno de la Calidad (SAIC) de la Facultad de Letras. Finalmente, se
dedica un tiempo considerable a discutir con detalle el proceso de elección de línea y tutor
del TFM, así como el desarrollo y los plazos para la elaboración de este trabajo. Esta
presentación suele ir seguida de una charla del Centro de Orientación e Información de
Empleo (COIE) sobre algún aspecto de interés profesional, orientado al mercado laboral.
El Máster Universitario en Lingüística Teórica y Aplicada, además de contar con los
procedimientos de acogida y orientación a estudiantes antes mencionados, establecerá
un Plan de Acción Tutorial. En este plan se contempla que los alumnos tengan un apoyo
directo en su proceso de toma de decisiones y el seguimiento continuo a través de la
figura del tutor. Los mecanismos básicos del Plan de Acción Tutorial desde la entrada en
el Máster son: la tutoría de matrícula, que consiste en informar, orientar y asesorar al
estudiante respecto a todo aquello que es competencia del plan de estudios. Esta tutoría
es desempeñada principalmente por el coordinador del título. Una vez escogida línea y
tutor de TFM, el director del trabajo asume también la tutela del estudiante, realizando un
seguimiento directo del estudiante durante todos sus estudios de Posgrado.
Los Departamentos responsables de la gestión de este Máster, tienen habilitado un
sitio web y un horario de atención a los estudiantes para prestar la información y apoyos
necesarios para un desarrollo óptimo del plan de estudios a través de la figura del
Coordinador del MALTA, disponiendo de un horario de atención a los estudiantes durante
todo el curso académico que permite resolver cuestiones académicas y organizativas
específicas de cada especialidad y realizando reuniones focales para evaluar el desarrollo
académico del curso, así como su contacto con el profesorado específico.
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