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1. Introducción 

El Plan de Acción Tutorial de las Titulaciones (PATT) de la Facultad de Ciencias de la 
Documentación y la Comunicación (FDyC) se enmarca en el Plan Estratégico General de 
Orientación al Estudiante de la Universidad y se configura como el conjunto de actividades de 
orientación, asesoramiento y tutoría de carácter anual dirigidas a los estudiantes de la FDyC.  

El PATT es elaborado por el Coordinador del PATT y la Comisión de Orientación al Estudiante 
en colaboración con los órganos generales de la Universidad de Extremadura implicados en el 
mismo. 

A lo largo del curso 2017/2018 se desarrollará de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 
regulador del Proceso de Orientación al Estudiante (P/CL010_FDyC). 

 

2. Objetivos generales 

Durante el curso 2017/2018 el PATT se llevará a cabo con los siguientes objetivos: 

• Ayudar al alumno en su incorporación a la vida universitaria y fundamentalmente a la 
titulación elegida. 

• Informar de la existencia y forma de acceso a los distintos recursos que la Universidad 
de Extremadura pone al alcance de sus alumnos para resolver sus necesidades 
formativas y de otra índole. 

• Facilitar la formación académica del alumno. 
• Trabajar con el alumno aspectos transversales de su formación y de sus valores. 
• Aumentar la competitividad de las titulaciones. 
• Potenciar la relación profesor-alumno. 
• Orientar al alumno en la planificación de sus estudios 
• Informar sobre las posibles salidas profesionales 
• Facilitar la integración de los alumnos con necesidades y circunstancias especiales, con 

peculiar atención a la discapacidad. 
• Promover actividades y actos en torno a la titulación. 
• Desarrollar actividades orientadas específicamente a los alumnos de cursos superiores 

de los grados. 
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3. Actividades   

3.1 PATT para nuevos alumnos de primer curso 

Durante el curso 2017/2018 el PATT para alumnos de primer curso se organizará en torno a tres 
tipos de actividades: 

1. Actividades de grupo grande 
2. Actividades de grupo reducido 
3. Tutorías individuales. 

 

1. ACTIVIDADES DE GRUPO GRANDE 

• GG-1. Presentación del PATT 
Contenido. Bienvenida del Decano para los nuevos alumnos y presentación general del 
PATT: funciones, objetivos, actividades, seguimiento, régimen de trabajo y créditos 
asignados. 
Objetivo.   Fomentar la participación de los alumnos en el PATT. 
 

• GG-2. Servicios universitarios 
Contenido. Información sobre los distintos servicios universitarios de interés para los 
alumnos: Vicerrectorado de Estudiantes, SIAA, Unidad de Atención a Estudiantes, 
SAFYDE, etc. 
Objetivo.   Informar a los alumnos participantes de los servicios que oferta la 
Universidad. 
 

• GG-3. Conoce la web del centro. Conoce tu biblioteca 
Contenido. Información general sobre los recursos disponibles en la web de la Facultad. 
Información sobre el funcionamiento de la Biblioteca. 
Objetivo.   Proporcionar al alumno herramientas informativas de utilidad para facilitar el 
desarrollo de su actividad académica en el Centro de forma autónoma. 
 

• GG-4. Técnicas de estudio 
Contenido. Sesión de grupo grande dedicada a presentar recomendaciones y 
documentos sobre técnicas de estudio, organización del tiempo, estrategias de 
aprendizaje, preparación de exámenes y otras actividades de apoyo al estudio. 
Objetivo.   Mejorar el rendimiento de los alumnos y prevenir casos de fracaso escolar. 
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• GG-5. Planes de estudio 

Contenido. Explicación sobre los planes de estudio que se imparten en la Facultad, 
salidas profesionales, sistema de convocatorias, convalidaciones, etc. 
Objetivo.   Mejorar el conocimiento de los planes de estudio de forma integral e informar 
sobre procedimientos de gestión académica. 
 

2. ACTIVIDADES DE GRUPO REDUCIDO 

• GR-1. Toma de contacto. Conoce tu centro 
Contenido. Reunión de constitución de los grupos de tutorías: recogida de datos de los 
alumnos, presentación del calendario de actividades y visita por las distintas secciones 
del centro. 
Objetivo.   Presentación de los tutores y de la Facultad. 
 

• GR-2. Evaluación intermedia 
Contenido. Conocer los resultados de las evaluaciones del primer semestre, reorientar 
las estrategias para afrontar el segundo semestre, detectar necesidades de apoyo y 
mejora. 
Objetivo.   Prevenir el fracaso escolar. 
 

• GR-3. Evaluación final del PATT 
Contenido. Sesión de revisión de los resultados: cuestionarios, opiniones y conclusiones. 
Objetivo.   Detectar fallos de funcionamiento y analizar expectativas y necesidades de 
los alumnos para próximos cursos 
 

3. TUTORÍAS INDIVIDUALES  

• TI. Tutorías individuales 
Contenido. Atención de las necesidades de los alumnos sobre posibles problemas que 
puedan surgir. Se realizarán a demanda de los alumnos. 
Objetivo.   Dar respuesta a problemas puntuales. 

 

3.2 PATT para alumnos de cursos  superiores 

Durante el curso 2017/2018 se organizará un PATT para alumnos de cursos superiores 
integrado por cuatro actividades relacionadas con la orientación laboral y la orientación para la 
movilidad. 
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• GG-1. Movilidad interuniversitaria 
Contenido. Información sobre programas de movilidad interuniversitaria nacionales e 
internacionales y sobre los mecanismos de tramitación. 
Objetivo.   Informar e incentivar a nuestros alumnos a utilizar los programas de movilidad 
para complementar su formación universitaria, tanto desde el punto de vista curricular 
como de crecimiento personal, con el convencimiento de que más adelante les 
repercutirá favorablemente en el entorno profesional. 
 

• Implicación docente en el PATT 
Contenido. Actividad destinada a los docentes para su implicación en el PATT, 
particularmente en el de cursos superiores. 
Objetivo.   Motivar a los profesores-tutores para que se impliquen en el PATT 
complementario de cursos superiores, además de en el PATT de 1º curso. 
 

• GG-2. Salidas profesionales 
Contenido. Mesa redonda sobre las salidas profesionales de los grados impartidos en el 
Centro. Resultará de especial interés para los alumnos de último curso, principalmente 
por el formato seleccionado. 
Objetivo.   - Orientar al alumno sobre el mercado de trabajo y las diferentes salidas 
profesionales de su titulación. 
 

• GG-3. Búsqueda de empleo 
Contenido. Taller de habilidades y destrezas búsqueda de empleo. 
Objetivo.   Ayudar al alumno a desarrollar competencias y destrezas que le permitan 
desenvolverse mejor en el mercado laboral (estrategias de búsqueda de empleo, 
elaboración de un currículum profesional, video-currículum, preparación de 
entrevistas…). 
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4. Calendario general 

Las actividades del PATT del curso 2017/2018 se desarrollarán de acuerdo al siguiente calendario 
general: 

• 20 de septiembre de 2017   Sesión informativa de carácter general 
• 20 a 26 de septiembre de 2017  Inscripción 
• 29 de septiembre de 2017/abril de 2018 Desarrollo de las actividades del PATT 
• 11 de mayo de 2018   Entrega de memoria y cuestionarios 
• Junio de 2018    Elaboración del Informe Anual del PATT 

 

5. Profesores-tutores 

A lo largo del curso 2017/2018 actuarán como profesores-tutores del PATT de primer curso los 
siguientes miembros de la Facultad:  

 
• Indhira Garcés Botario.   Profesora. Departamento de Informática  
• Rosario Fernández Falero  Profesora. Departamento de Información y Comunicación 
• Tatiana Millán Paredes  Profesora. Departamento de Información y Comunicación  
• Mª. Victoria Carrillo Durán  Profesora. Departamento de Información y Comunicación 
• José Maldonado Escribano Profesor. Departamento de Arte y Ciencias del Territorio   
• José Luis Herrera Morillas  Profesor. Departamento de Información y Comunicación  
• Margarita Pérez Pulido  Profesora. Departamento de Información y Comunicación  
• Francisco Rico Callado  Profesor. Departamento de Historia  
• Javier Trabadela Robles  Profesor. Departamento de Información y Comunicación 
• Ángeles Romero Navarrete Profesora. Departamento de Filología Inglesa 
• Julián Rodríguez Pardo  Profesor. Departamento de Información y Comunicación 
• Cristina Faba Pérez  Profesora. Departamento de Información y Comunicación 
• Clara Marcos Gómez  Profesora. Departamento de Información y Comunicación 
• Cristina López Pujalte  Profesora. Departamento de Información y Comunicación 
• Pedro J. Millán Barroso  Profesor. Departamento de Información y Comunicación 

Dependiendo del número de alumnos inscritos se podrá solicitar la participación de más tutores.  

6. Calendario detallado de actividades  

Se  presentan a continuación de forma detallada y en orden cronológico todas las actividades del PATT 
de la Facultad correspondientes al curso 2017/2018. 
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CALENDARIO DE SESIONES DEL PATT  
Curso 2017/2018 

PATT de nuevos alumnos de primer curso 
Nº FECHA TIPO SESIÓN CONTENIDO PONENTES 

GG-1 
20 de Septiembre 

 

Todos los alumnos 
Se les dará la hoja 
inscripción y una 

semana de plazo para 
entregar la hoja en 

conserjería. 

Presentación del PATT  
Bienvenida del Decano, y sesión 

informativa sobre el PATT: funciones, 
objetivos, actividades, etc.  

Vicente Guerrero (Decano) 
Soledad Ruano (Vicedecana de 

Relaciones Institucionales y 
Coordinadora del PATT) 

 José Maldonado (Coordinador de la 
Unidad Atención al  Estudiante),  

 

Inscripción 20 al 26 Septiembre alumnos Inscripción Inscripción  
 

alumnos 

 GG-2 
27 de Septiembre 

 
GG Servicios universitarios  

Información sobre los distintos servicios 
universitarios de interés para los 

alumnos: Vicerrectorado de Estudiantes, 
SIAA, Unidad de Atención a Estudiantes, 

SAFYDE, etc. 

 
Marisol  Ferrera  del SIAA  

Juan Panduro  
 

 GR-1 1 y 2ª Semana 
Octubre GR Toma de contacto. Conoce tu 

centro   

Reunión de constitución de los grupos de 
tutorías: recogida de datos de los 

alumnos, presentación del calendario de 
actividades y visita por las distintas 

secciones del centro. 

Profesores tutores con alumnos 

GG-3 23 de  Octubre    GG Conoce la Web del centro. Conoce 
tu biblioteca 

Información general sobre los recursos 
disponibles en la web de la facultad y en 

especial de la biblioteca. 

Vicente  Guerrero  (Decano de la 
Facultad) y Juan José Mendoza 

(Biblioteca)  
 

GG-4 
Fecha pendiente de 

confirmación 
 

GG Técnicas de estudio 

Cuestionario de sondeo sobre el tema y 
entrega de material complementario 

Organización del tiempo, estrategias de 
aprendizaje, preparación de los 

María LLorca (Psicóloga) 
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(GG: Grupo Grande, GR: Grupo Reducido) 

 

 

exámenes…. 

GR-2 
3ª Semana 

Febrero 
GR Evaluación intermedia 

Conocer los resultados de las 
evaluaciones del 1º semestre, reorientar 

las estrategias para afrontar el 2º 
semestre, detectar necesidades de apoyo 

y mejora. 

Profesores – Tutores con Alumnos 

GG-5 
5 de  

Marzo 
GG Planes de estudio 

Explicación sobre los planes de estudio 
que se imparten en la facultad, salidas 

profesionales,  el sistema de 
convocatorias, convalidaciones, etc. 

María Jesús (Administradora del Centro) 
y  

María Victoria Nuño (Vicedecana de 
Profesorado) 

 

GR-3 
1ª y 2ª Semana 

Abril 
GR Evaluación final del PATT Sesión de revisión de los resultados: 

cuestionarios, opiniones y conclusiones 
Profesores – Tutores con Alumnos 

Tutorías  Todo el curso Individualizada  A demanda de los alumnos 
Atender las demandas de los alumnos en 

relación  a  posibles problemas que 
puedan surgir. 

Profesores – Tutores con Alumnos 

Entrega 
doc. 11 de Mayo Tutores Entrega de memoria y encuesta 

(alumnos y profesores) 
Entrega de memoria y encuesta (alumnos 

y profesores) 

Entrega de memoria y encuesta (alumnos 
y profesores 
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CALENDARIO DE SESIONES DEL PATT  
Curso 2017/2018 

PATT de alumnos de cursos superiores 
Nº FECHA TIPO SESIÓN CONTENIDO PONENTES 

1 Primer semestre GG Movilidad 
Información sobre programas de 

movilidad interuniversitaria nacionales e 
internacionales y sobre los mecanismos 

de tramitación 

Vicedecana de Relaciones institucionales 
y alumnado 

- Primer semestre Docentes Implicación docente 
Actividad destinada a los docentes para 

su implicación en el PATT, 
particularmente en el de cursos 

superiores 

Vicedecana de Relaciones institucionales 
y alumnado 

2 Segundo semestre GG Salidas profesionales 
Mesa redonda sobre las salidas 

profesionales de los grados impartidos en 
el Centro 

Pendiente de confirmar 

3 Segundo semestre GG Búsqueda de empleo Taller de habilidades y destrezas 
búsqueda de empleo Pendiente de confirmar 
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