MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
El Plan de Acción Tutorial (PAT) consiste en unas actividades de apoyo y
orientación a los que están cursando el título, que tiene como fin guiarles
durante todo el tiempo que dure su formación de posgrado, para que ésta sea lo
más satisfactoria posible y termine en el tiempo previsto con la obtención del
título de Máster en Historia y Patrimonio Histórico por la Universidad de Murcia.
Las acciones previstas en el PAT persiguen los siguientes objetivos:
- Integrar a los estudiantes de nuevo ingreso, dándoles a conocer la
Titulación, el Centro y las salidas profesionales.
- Solucionar problemas académicos (dificultad en los estudios con ayuda
del Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado, problemas diversos
que puedan interferir con los estudios, etc.) a través de la Comisión Académica
y reuniones focales.
-Orientar a los estudiantes en las decisiones relacionadas con los
itinerarios del Máster, indicándole la relación de las asignaturas optativas con
las posibles salidas profesionales, etc.
- Asesorar y facilitar a los estudiantes la realización del practicum y
Trabajo Fin de Máster.
- Cualquier otro tema de interés para la formación del estudiante.
Los soportes del Plan de Acción Tutorial son los tutores y los estudiantes
a los que va dirigido. En el Máster Universitario de Historia y Patrimonio
Histórico se llevan a cabo acciones encaminadas a la orientación y apoyo de los
estudiantes en la línea de otras titulaciones de la Facultad de Letras:
Orientación y asesoramiento a los estudiantes.

Jornadas de bienvenida y acogida en el Máster. Esta sesión tiene lugar
una vez finalizado el período de matrícula.

La llevan a cabo el

profesorado que coordina el Máster, el Practicum

y la Secretaría y

Coordinación de Calidad del mismo, también pueden asistir más
profesores como apoyo, se abordan aspectos como la estructura del
título, la impartición de asignaturas optativas por número de
estudiantes, que lleva aparejada una tutoría de asesoramiento de

itinerarios, se contempla el calendario académico y horarios, se explica el
sistema de garantía de calidad, la importancia de responder a los
cuestionarios para conocer los puntos de vista de estudiantes y
profesores e implementar mejoras y los recursos disponibles del Centro.
En esta sesión se desarrolla el taller explicativo sobre el Practicum y
cómo afrontar el TFM, explicando tanto la normativa como estructura
formal a seguir, las líneas ofertadas por el profesorado, así como los
plazos de depósito y defensa del TFM. También tiene lugar la elección
del representante de los alumnos en la Comisión Académica del Máster y
la resolución de dudas. A continuación, forma parte de la sesión de
bienvenida una conferencia inaugural relacionada con algunas de las
temáticas que se abordan en el Máster.
Apoyo permanente a los estudiantes.
La tutorización de los docentes del Trabajo o Trabajos Fin de Máster, de
los alumnos adscritos a las líneas de investigación, ofertada en el mes de
octubre.
La asignación de tutores tiene en cuenta el perfil académico y las líneas
de TFM por orden de preferencia escogidas por el alumnado. El tutor,
además de asesorar al alumnado en la elaboración de su trabajo
académico, mediante tutorías presenciales y/o telemáticas periódicas,
puede, al igual que otros profesores, asistir al estudiante en aspectos
generales relacionados con su formación.

Las sesiones periódicas de la Comisión Académica y “las reuniones
focales” a petición de la parte o partes interesadas (profesores/alumnos)
son el mecanismo por el que se plantean dudas, problemas, etc. para su
resolución, y constituyen el marco idóneo para realizar propuestas de
mejora a aplicar en el Máster.

En coordinación con el Vicedecanato de Calidad y Empleo de la Facultad
de Letras se organiza anualmente una serie de sesiones genéricas de
orientación y formación, impartidas por el Centro de Orientación e
Información de Empleo (COIE), así como talleres específicos, dirigidos al
alumnado de Grado y Máster.
Jornada de clausura. La sesión de clausura del Máster consiste en una
conferencia final, a propuesta de la Comisión Académica, impartida por
profesionales de prestigio en alguno de los ámbitos de especialización
del Máster, actividad que sirve de cierre a las clases.

Observaciones: Texto elaborado en base a la memoria del título del Master
Universitario en Historia y Patrimonio Histórico y su aplicación práctica.

