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Desarrollo
El desarrollo del del Plan de Acción Tutorial (PAT) se estructura en tres etapas, cada una de ellas
con unos objetivos concretos y estableciéndose un número mínimo de entrevistas. Estas etapas son las
siguientes:
1.

Acogida:

Objetivo 1: Información y difusión del PAT a tutores y alumnos.
Asignación de tutores a los alumnos.
Información al alumnado del PAT a través del módulo cero del Plan de Orientación (PO) y difusión
mediante Secretaría, cartelería y TICs.

2. Plan de seguimiento: la segunda etapa prevé la realización de varias entrevistas entre los tutores
y tutelados a lo largo del curso, cada una de ellas con una finalidad diferente.

Objetivo 2. Toma de contacto: Primera reunión del tutor con sus tutelados.
Recogida de información básica sobre el tutelado (datos de contacto).
Conocer su trayectoria académica preuniversitaria.
Conocer su disponibilidad para el estudio.
Valorar el grado de compromiso del alumno con los estudios elegidos (primera opción, segunda
opción, no ha tenido otra posibilidad de elegir).
Informar sobre los programas de becas y ayudas al estudio.
Conocer su expectativas sobre el PAT y si ha entendido su significado
Complementar la formación del módulo cero, si existieran dudas.
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Objetivo 3. Reunión previa a los exámenes del primer cuatrimestre: Conocer el grado de
información sobre las asignaturas, planificación del estudio, reconocer una convocatoria y expectativas de
realización de exámenes.
Importancia de conocer la guía docente de las asignaturas
Fomentar el uso de las tutorías docentes y preguntar dudas a los profesores
Dar información sobre los tipos de exámenes y cómo interpretar una convocatoria.
Conocer cómo está programando su estudio
Orientar sobre cómo preparar y afrontar los exámenes
Ayudar a la toma de decisiones.

Objetivo 4. Reunión posterior a los exámenes del primer cuatrimestre: Conocer el grado de éxito
del alumno, adecuación del planteamiento de estudio y resultados, posibilidades de revisión de exámenes y
fomentar el contacto con los profesores de las asignaturas.
Analizar el rendimiento académico del alumno.
Analizar el grado de adaptación a la Universidad.
Reorientar la planificación de estudio, si fuese necesario.
Fomentar la revisión de exámenes.
Ayudar a perder el miedo a contactar con el profesorado.
Conocer las previsiones del alumno para el segundo cuatrimestre.

Objetivo 5. Final de los exámenes de junio: Conocer los resultados finales del alumno, su grado de
integración y sus perspectivas de futuro. Evaluar el PAT y sondear sobre su continuidad en la actividad.
Conocer la impresión del alumno sobre el curso y su continuidad.
Grado de consecución de los objetivos propuestos y perspectivas de superación.
Orientar sobre las asignaturas del segundo curso.
Posibilidades de programas de movilidad.
Planificación del verano.
Evaluación del PAT.

3.
Informe coordinador: la última etapa consistirá en la recepción por parte del coordinador de
la documentación aportada por los tutores para elaborar el informe final que ha de entregar a la CGC.
Para conocer los objetivos u orientaciones sobre la información y los temas a tratar en cada etapa
pincha sobre ella.

Objetivo 6: Recogida de información de los tutores y tutelados y elaboración del informe.
Recogida de la documentación aportada por los tutores.
Recogida de los cuestionarios de evaluación y satisfacción del PAT.
Elaboración del informe final.
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