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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 2019/2020 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 2019/2020 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. 

• 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 2018/2019 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. Conoce tu Centro. Conoce tu biblioteca 
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. 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 sobre los servicios que oferta la 
Universidad. 
 
 

• GG-3. 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. 



 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LAS TITULACIONES FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 

DOCUMENTACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN CURSO: 2018/2019 CÓDIGO: PR/CL010_D001 

 

5 
 

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

• GG-4. Planes de estudio y programas de movilidad 
Contenido. Explicación sobre los planes de estudio que se imparten en la Facultad, salidas 
profesionales, sistema de convocatorias, convalidaciones, requisitos de matriculación, 
cambio de planes de estudio. Explicación sobre los principales programas de movilidad 
nacional e internacional que ofrece la UEx. 
Objetivo. Mejorar el conocimiento de los planes de estudio e informar sobre 
procedimientos de gestión académica. Potenciar la movilidad nacional e internacional del 
alumno. 
 

• GG-5. 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. 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. 
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• Objetivo. Hacer que el alumno tome conciencia sobre su situación individual cara a los 
exámenes y adopte estrategias para su superación. 
 

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: 

• 11 de septiembre de 2019   Bienvenida y presentación del PATT 
• 11 a 20 de septiembre de 2019  Inscripción 
• 2 octubre de 2019 hasta abril de 2020 Desarrollo de las actividades del PATT 
• 15 de mayo de 2020   Entrega de memoria y cuestionarios 
• Junio de 2020    Elaboración del calendario PATT 2020/21 
• Septiembre de 2020   Elaboración Memoria PATT 2019/20 

5. Profesores-tutores 

Durante el curso 2019/20, serán profesores-tutores del Programa PATT: 
 

• José Maldonado Escribano 
• Isabel Mª Sanz Caballero 
• José Luis Herrera Morillas 
• Margarita Pérez Pulido 
• Soledad Ruano López 
• Mª del Rosario Fernández Falero 
• Antonio Muñoz Cañavate 
• Cristina Faba Pérez 
• Javier Trabadela Robles 
• Mª del Rocío Gómez Crisóstomo 
• Daniel Martín Pena 
• Mª Victoria Carrillo Durán 
• Francisco Luis Rico Callado 
• Pedro J. Millán Barroso 
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• Faustino Hermoso Ruíz 

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

Se incorporán aquellos profesores que, por distintas circunstancias, no hayan presentado su solicitud en 
plazo, pero deseen participar, siempre y cuando las actividades del PATT no hayan dado comienzo. 

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 2019/2020.  
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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 
12.30h 

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 
 



 

10 
 

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 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 
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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 
10h 

GG Badajoz: oferta cultural y deportiva 

 
-Presentación de la oferta deportiva y cultural 
de la ciudad de Badajoz 
-Instalaciones deportivas municipales 
-Programación cultural  del Teatro López de 
Ayala 
 

 
-José Alberto Cacho (Fundación Municipal de 
Deportes) 
-Ana González Delgado (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 
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 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  
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