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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 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 2020/2021 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 2020/2021 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 y la Facultad de CC. de la Documentación y de la Comunicación ponen al 
alcance de sus alumnos para resolver sus necesidades formativas y de otra índole. 

 Proporcionar al alumno los datos necesarios sobre los recursos disponibles en la Facultad 
para la obtención de información académica y administrativa. 

 Facilitar la formación académica del alumno, ayudándole en la planificación de sus 
estudios. 

 Trabajar con el alumno aspectos transversales de su formación y de sus valores. 

 Potenciar la relación profesor-alumno. 

 Informar y orientar sobre las posibles salidas profesionales. 

 Facilitar la integración de los alumnos con necesidades y circunstancias especiales, con 
especial atención a la discapacidad. 

 Facilitar la integración de los alumnos en la vida cultural y deportiva de la ciudad, 
difundiendo las distintas opciones recreativas que tanto Badajoz, como la UEx ofrecen. 

 Desarrollar, de acuerdo con el Vicedecanato de Ordenación Académica actividades 
orientadas específicamente a los alumnos de cursos superiores de los grados, centradas 
en: información sobre la realización de Prácticas Externas, información sobre la 
realización del trabajo Fin de Grado, información sobre salidas laborales. 
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3. Actividades   

Durante el curso 2020/2021 el PATT para alumnos de primer curso se organizará en torno a tres 

tipos de actividades: 

1. Actividades de grupo grande (GG) 

2. Actividades de grupo reducido (GR) 

3. Tutorías individuales, a petición del alumno. 

 

1. ACTIVIDADES DE GRUPO GRANDE 

 GG-0. Bienvenida a los alumnos de 1º curso y presentación del PATT 

Contenido. Bienvenida del Decano para los nuevos alumnos, presentación de recursos 

académicos y administrativos de la Facultad, presentación del sistema de calidad, 

presentación de la Unidad de Atención al Estudiante (UAE), presentación del Consejo de 

Estudiantes y presentación general del PATT (funciones, objetivos, actividades, 

seguimiento, régimen de trabajo y créditos asignados). 

Objetivo.   Dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y fomentar su participación 

en el PATT. 

 

 GG-1. ¿Cómo funciona tu Facultad? 

Contenido. Información general sobre la estructura y funcionamiento de la Facultad, así 

como sobre los recursos disponibles en su web. Información sobre el funcionamiento de 

la Biblioteca. Labor de concienciación sobre el cuidado de las instalaciones. 

Objetivo. Proporcionar al alumno información esencial sobre el Centro, para que pueda 

adquirir un cierto grado de autonomía como estudiante del mismo. 

 

 GG-2. ¿Cómo afrontar los exámenes y la ansiedad que generan? 

Contenido. Sesión de grupo grande dedicada a presentar recomendaciones y documentos 

sobre técnicas de estudio, y sobre técnicas para el afrontamiento de la ansiedad y el 

pánico que generan los exámenes. 

Objetivo.   Mejorar el rendimiento de los alumnos, prevenir el fracaso escolar y evitar los 

trastornos de ansiedad. 

 

 GG-3. Técnicas de estudio. ¿Cómo hacer un buen currículum durante los estudios 

universitarios? 

Contenido. Sesión impartida por la Oficina del SEXPE en la UEx sobre el aprovechamiento 

de los años de estudios de Grado como instrumento para construir un currículum vítae 

óptimo con vistas a la futura inserción en el mercado laboral.  
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Objetivo. Mejorar la tasa de inserción laboral de los estudiantes de la Facultad, una vez 

concluidos sus estudios. 

 

 GG-4. Oferta cultural y deportiva en Badajoz. 

Contenido: Información sobre las actividades culturales y deportivas que la ciudad de 

Badajoz y la UEx ofrecen: instalaciones deportivas, actividades físicas en grupo, ciclos de 

cine y teatro, feria del libro, etc. 

Objetivo.   Promover la cultura y el deporte como parte del estilo de vida universitario. 

 

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. Preparación exámenes 1º cuatrimestre 

Contenido. Conocer la situación del alumno con vistas a enfrentar sus primeros exámenes 

en la Universidad. Orientar sobre organización y preparación de los mismos. 

Objetivo. Hacer que el alumno tome conciencia sobre su situación individual cara a los 

exámenes y adopte estrategias para su superación. 

 

 GR-3. Valoración resultados 1º cuatrimestre 

Contenido. Sesión de revisión de los resultados obtenidos en los exámenes del 1º 

cuatrimestre. Detección de los problemas o estrategias de estudio exitosas. Refuerzo o 

cambio del comportamiento. 

Objetivo.   Valoración y análisis individual de las calificaciones del 1º cuatrimestre. 

 

 GR-4. Desarrollo 2º cuatrimestre 

Contenido. Conocer la situación del alumno durante el transcurso del segundo 

cuatrimestre. 

Objetivo. Valoración de la situación del alumno durante el transcurso del segundo 

cuatrimestre. 

 

 GR-5. Preparación exámenes 2º cuatrimestre 

Contenido. Conocer la situación del alumno con vistas a enfrentar los exámenes del 2º 

cuatrimestre. Orientar sobre la organización y preparación de los mismos. 

 Objetivo. Hacer que el alumno tome conciencia sobre su situación individual cara a los 

exámenes y adopte estrategias para su superación. 
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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.  

 

4. Calendario general 

Las actividades del PATT del curso 2019/2020 se desarrollarán de acuerdo al siguiente calendario general: 

 10 de septiembre de 2020   Bienvenida y presentación del PATT 

 11 a 25 de septiembre de 2020  Inscripción 

 22 octubre de 2020 a 8 de junio de 2021 Desarrollo de las actividades del PATT 

 Junio de 2021    Elaboración del calendario PATT 2020/21 

 Septiembre de 2021   Elaboración Memoria PATT 2019/20 

5. Profesores-tutores 

Durante el curso 2020-21, serán profesores-tutores del Programa PATT: 

 

 FABA PÉREZ, Cristina 

 FERNÁNDEZ FALERO, Rosario 

 GARCÉS BOTACIO, Indhira 

 GÓMEZ CRISÓSTOMO, Rocío 

 HERMOSO RUÍZ, Faustino 

 HERRERA MORILLAS, José Luis 

 HUERTAS MARTÍN, Víctor 

 MALDONADO ESCRIBANO, Jose 

 MARTÍN PENA, Daniel 

 MOLINA BLANCO, Clara 

 PAREJO CUÉLLAR, Macarena 

 PÉREZ PULIDO, Margarita 

 RICO CALLADO, Francisco 

 ROMO FERNÁNDEZ, Luz María 

 RUANO LÓPEZ, Soledad 

 SANZ HERNANDO, Clara 

 TRABADELA ROBLES, Javier 
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 VIVAS MORENO, Agustín 

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 2020/2021.  
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COORDINADOR 

JULIÁN RODRÍGUEZ PARDO 

 

julianrp@unex.es 

SESIÓN FECHA DESTINATARIOS TEMA CONTENIDOS 

 

PONENTES 

Jornada Bienvenida 

Alumnos 1º curso 

Jueves 10 de 

septiembre 

12.50 horas 

 

Todos los alumnos 

de 1º curso 

. 

Jornada de bienvenida y presentación 

de la Facultad 

 

-Bienvenida del Decano 

-Saludo del Responsable de calidad 

-Presentación del PATT 

-Presentación de la UAE 

-Presentación Consejo Alumnos 

 

 

-Vicente Guerrero (Decano) 

-José Luis Bonal (Responsable de calidad del 

Centro 

-Julián Rodríguez (Vicedecano de Relaciones 

Institucionales y Coordinador del PATT) 

-José Maldonado (Coordinador de la Unidad 

Atención al  Estudiante) 

-Representantes del Consejo de Alumnos..  

 

Inscripción 
10 al 25 de 

Septiembre 
Alumnos  -Inscripción PATT  
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SESIONES DE GRUPO GRANDE (GG) 

1º GG 

Jueves 22 de 

octubre 

17 horas 

Alumnos PATT y 

alumnos de 1º 
¿Cómo funciona la Facultad?  

-Página web 

-Sistema de calidad 

-Secretaría  

-Biblioteca 

-Convocatorias de exámenes y horarios 

-Movilidad 

 

 

-Vicente Guerrero Bote (Decano) 

-José Luis Bonal Zazo (Responsable Sistema de 

Calidad) 

-Mercedes Rodríguez Trenado 

(Administradora) 

-Juan José Mendoza Ruano (Servicio de 

Bibliotecas) 

-María Victoria Nuño Moral (Vicedecana de 

Ordenación Académica) 

-Julián Rodríguez Pardo (Vicedecano de 

Estudiantes y Relaciones Institucionales) 

 

2º GG 

Jueves 12 de 

noviembre 

17h 

 

GG 
¿Cómo afrontar los exámenes y la 

ansiedad que generan? 

 

-Técnicas de estudio, organización del tiempo, 

estrategias de aprendizaje, preparación de los 

exámenes. 

-Control de la ansiedad ante los exámenes 

 

 

-María Llorca (Psicóloga de la Unidad de 

Atención al Estudiante) 

 

3º GG 

Jueves 18 de 

febrero 

19h 

GG 
¿Cómo hacer un buen currículum 

durante los estudios universitarios? 

-Pautas para la construcción de un currículum 

vítae durante los años de estudio del título de 

Grado 

 

-Soledad Benito Sánchez 

-Carolina Chacón Mariscal  

(Oficina de Orientación Laboral – SEXPE UEx) 

4º GG 

Jueves 25 de 

marzo 

19h 

 

GG ¿Qué oferta de ocio ofrece Badajoz?  

-Presentación de la oferta deportiva y cultural 

de la ciudad de Badajoz 

-Instalaciones deportivas municipales 

-Actividades culturales a cargo del 

Ayuntamiento 

-Programación del Teatro López de Ayala 

 

-Alberto Cacho Macías (Fundación Municipal de 

Deportes. Ayuntamiento de Badajoz) 

-Paloma Morcillo Valle (Concejala de Cultura. 

Ayuntamiento de Badajoz) 

-Ana González Delgado (Responsable de 

Comunicación. Teatro López de Ayala) 
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SESIONES DE GRUPO REDUCIDO (GR) 

1º GR 
2ª semana de 

Octubre 
GR 

Toma de contacto entre tutores y 

alumnos 

 

-Constitución de los grupos de tutorías: 

recogida de datos de los alumnos, presentación 

del calendario de actividades, etc. 

-Afrontamiento de los estudios universitarios: 

organización, objetivos, socialización, 

responsabilidad en la asistencia a clase 

-Información sobre las tutorías individuales a 

petición 

 

 

2º GR 
4ª semana de 

noviembre 
GR Preparación exámenes enero 

 

-Evaluación sobre el desarrollo del 

cuatrimestre 

-Dificultades académicas y preparación de 

exámenes 

-Aprovechamiento de los festivos y vacaciones 

para el estudio 

 

 

3ºGR 

1ª semana de 

Febrero 

 

GR   
Valoración resultados primer 

cuatrimestre 

 

-Conocer los resultados de las evaluaciones del 

1º semestre 

-Estrategias para afrontar el 2º semestre 

-Recuperación asignaturas suspensas 

 

 

4º GR 

 

2ª semana de 

marzo  

GR Desarrollo del segundo cuatrimestre 

 

-Valoración del desarrollo del segundo 

cuatrimestre 
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-Presencia del alumno en las clases hasta el 

final del cuatrimestre 

-Dificultades previstas con asignaturas 

 

 

5ª GR 

 

4ª semana de abril GR 
Preparación de los exámenes del 

segundo cuatrimestre 

 

-Presencia del alumno en las clases hasta el 

final del cuatrimestre 

-Preparación de exámenes 

 

 

 

Entrega documentación y 

cumplimentación de 

encuestas  

Límite:  

Martes 8 de junio 
 

Entrega documentación para 

evaluación PATT 

 

-Entrega de memoria de actividades por parte 

de los Tutores (Campus Virtual) 

-Entrega encuestas de satisfacción a través del 

campus virtual 

 

 

 

 Leyenda: GG (Grupo Grande) - GR (Grupo Reducido) 

 Las sesiones de GG tendrán una duración estimada de entre 60 y 90 minutos 

 Los alumnos podrán solicitar en cualquier momento tutorías individuales 

 Será obligatorio asistir al 80% de las sesiones para obtener el certificado, así como rellenar la encuesta de satisfacción. La primera sesión GG no será tenida en cuenta a efectos de la 

asistencia. 

Tras la conclusión del período de exámenes de junio, se pide a los tutores que intenten mantener un último contacto (presencial o telemático) con sus alumnos, con objeto de conocer los 

resultados de dichos exámenes y, de este modo, acompañar al alumno hasta el verdadero final d 


