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SESIÓN FECHA DESTINATARIOS TEMA CONTENIDOS 

 

PONENTES 

Presentación 

Miércoles 

11 de septiembre 

12.30h 

 

Todos los alumnos 

de 1º curso 

. 

Jornada de bienvenida y presentación 

de la Facultad 

 

-Bienvenida del Decano 

-Presentación del PATT 

-Presentación de la UAE 

-Presentación Comisiones Calidad 

-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 11 al 20 Septiembre Alumnos  -Inscripción PATT  

 

 

1º GG 

Viernes 

4 de octubre 

13h 

Alumnos PATT Funcionamiento Facultad y Biblioteca 

-Organización Facultad y servicios que la 

componen 

-Funcionamiento página web Facultad 

-Cuidado material de la Facultad 

-Presentación Servicio de Biblioteca 

-Funcionamiento web Biblioteca 

 

-Vicente Guerrero Bote (Decano) 

-Juan José Mendoza Ruano (Servicio de 

Bibliotecas) 

-Representante Servicio Limpieza 

-Representante Conserjería 

-Representante Secretaría 

 

1º GR 
1 y 2ª Semana 

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 

-Información sobre las tutorías individuales a 

petición 

 



 

2º GG 

Lunes 

28 de Octubre 

13h 

 

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. 

-Becas 

 

 

Marisol  Ferrera  (SIAA) 

 

3º GG 

Miércoles  

20 de noviembre 

13h 

 

GG Técnicas de estudio 

 

-Cuestionario de sondeo sobre el tema y 

entrega de material complementario 

-Organización del tiempo, estrategias de 

aprendizaje, preparación de los exámenes 

 

 

María LLorca (Psicóloga UEx) 

 

2º GR 

Última semana de 

noviembre y 

primera de 

diciembre 

GR Preparación exámenes enero 

 

-Evaluación sobre el desarrollo del 

cuatrimestre 

-Dificultades académicas 

-Preparación y expectativas sobre los 

exámenes 

 

 

PERÍODO DE EXÁMENES PRIMER CUATRIMESTRE: 10 DE ENERO A 27 DE ENERO 

4º GG 

Jueves, 13 de 

febrero 

10h 

GG 
Planes de estudio y programas de 

movilidad 

 

-Información sobre los planes de estudio que 

se imparten en la Facultad 

-Información sobre los programas de Movilidad 

de la UEx 

 

 

-Mª Victoria Nuño Moral (Vicedecana de 

Ordenación Académica) 

-Julián Rodríguez Pardo (Vicedecano de 

Relaciones Institucionales y Estudiantes) 

3ºGR 

3ª Semana y 4ª 

semana de Febrero 

 

GR  o 

individualizada (si 

el alumno desea 

mayor privacidad) 

Valoración resultados primer 

cuatrimestre 

 

-Conocer los resultados de las evaluaciones del 

1º semestre 

-Estrategias para afrontar el 2º semestre 

-Recuperación asignaturas suspensas 

 

 



 

5º GG 
Martes, 10 de 

marzo. 13 horas. 
GG Badajoz: oferta cultural y deportiva 

 

-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 

 

 

-José Alberto Cacho (Fundación Municipal de 

Deportes) 

-Ana González (Teatro López de Ayala) 

4º GR 

 

Última semana de 

marzo y primera 

semana de abril 

 

GR 
Preparación exámenes segundo 

cuatrimestre 

 

-Valoración del desarrollo del segundo 

cuatrimestre 

-Preparación de exámenes 

-Entrega y cumplimentación cuestionarios y 

valoración global PATT 

 

 

EXÁMENES DE 2º CUATRIMESTRE: 20 MAYO AL 6 DE JUNIO 

Entrega documentación 
Límite:  

viernes 15 de mayo 
 

Entrega documentación para 

evaluación PATT 

 

-Entrega de memoria de actividades por parte 

de los Tutores (Campus Virtual) 

-Entrega encuestas de satisfacción en 

Secretaría Decanato por parte de los Tutores 

 

 

 

 

 

 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  

 

 
 


