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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 programa, a partir de las sugerencias y decisiones 

de 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 2021/2022 se desarrollará de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 

regulador del Proceso de Orientación al Estudiante (P/CL010_FDyC), introduciendo algunos 

cambios con respecto a la estructura tradicional, motivados por el descenso continuado del número 

de estudiantes inscritos/participantes, así como por la necesidad de flexibilizar e innovar en la 

concepción del mismo. 

2. Objetivos generales 

Durante el curso 2021/2022 el PATT se llevará a cabo con los siguientes objetivos: 

 Ayudar al estudiante 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 del alumnado para resolver sus necesidades formativas y de otra índole. 

 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 entre el profesorado y el alumnado. 

 Informar y orientar sobre las posibles salidas profesionales. 

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

 Desarrollar, de acuerdo con el Vicedecanato de Ordenación Académica actividades 
orientadas específicamente al estudiantado 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 2021/2022 el PATT girará en torno a la siguiente estructura: 

 

1. Potenciar la relación individualizada tutor/alumno: 

 La relación entre el tutor y el alumno se individualiza más, desapareciendo las reuniones 

de Grupo Reducido que se sustituyen por tutorías individuales, a petición de cada alumno. 

 El profesor-tutor desempeñará esta función durante toda la duración de los estudios de 

Grado del alumno, constituyéndose así una relación próxima al mentoring anglosajón. 

 Esta experiencia innovadora se iniciará, para poder determinar su viabilidad y sentido 

sobre la realidad, con el estudiantado de 1º para el próximo curso 2021-22, valorándose 

una vez concluido dicho curso la posibilidad de incorporar en lo sucesivo alumnos de 

cursos superiores. 

 

2. Apertura de las sesiones de Grupo Grande a todos los estudiantes de 1º curso. 

 La asistencia a las sesiones generales para alumnos de 1º se abre a la participación de 

todos los alumnos de dicho curso, si bien la certificación de participación en el PATT sólo 

se reconocerá a quienes, habiéndose inscrito en el mismo, acudan al 80% de estas 

sesiones.  

 Para el curso 2021-22 los temas que se abordarán en estas sesiones serán: 

-Explicación de los servicios de la Facultad: Onda Campus, Biblioteca, Secretaría, 

Préstamo Audiovisual, Informática. 

-Charla sobre la esencia de la Universidad y qué significa ser universitario. 

-Construcción del CV durante los años de universidad. 

-Encuentro con antiguos alumnos. 

 La Jornada de Bienvenida para alumnos de 1º curso forma parte del PATT, si bien no 

contabiliza a efectos de la certificación de participación en el programa. 

 

3. Incorporación al PATT de sesiones generales enfocadas a estudiantes de 2º, 3º y 4º curso, 

que respondan a las necesidades y exigencias académicas de cada uno de estos cursos: 

 2º curso: sesión sobre programas y becas de movilidad UEx. 

 3º curso: sesión sobre las asignaturas TFG/Prácticas Externas. 

 4º curso: sesión sobre salidas laborales y autoempleo. 

 Todos los cursos: sesión sobre búsquedas bibliográficas en investigación. 
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SESIONES DE GRUPO GRANDE 

 GG-0. Bienvenida al estudiantado 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. Servicios e instalaciones de la Facultad de CC. de la Documentación y de la 

Comunicación. 

Contenido. Información general sobre la estructura de la Facultad, así como sobre los 

recursos disponibles y sus instalaciones.  

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

adquirir un cierto grado de autonomía como estudiante del mismo. 

 

 GG-2. ¿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.  

Objetivo. Mejorar la tasa de inserción laboral de los estudiantes de la Facultad, una vez 

concluidos sus estudios. 

 

 GG-3. El horizonte del mundo laboral: encuentro con antiguos alumnos de la 

Facultad. 

Contenido: Mesa redonda con la participación de antiguos alumnos de la Facultad. 

Objetivo. Motivar a los nuevos estudiantes a plantearse sueños y objetivos profesionales, 

brindándoles ejemplos de antiguos alumnos de esta Facultad que, a través de su esfuerzo 

y trabajo, han alcanzado sus metas laborales. 

 

 GG-4. ¿Qué es la Universidad? ¿Qué es ser universitario? 

Contenido. Sesión de grupo grande dedicada a explicar al alumnado qué significa estar 

en la Universidad y ser universitario.  

Objetivo. Imbuir al alumno de espíritu universitario, dando a conocer la esencia de la 

institución universitaria, con objeto de que aproveche sus años de vida universitaria no 

sólo desde el punto de vista estrictamente académico, sino también en un sentido 

intelectual y humano amplio.  
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TUTORÍAS INDIVIDUALES  

 TI. Tutorías individuales 

Contenido. Labor de mentoring (mentor), basada en la relación de atención individualizada 

del tutor al alumno.  

Objetivo. Dar respuesta a las cuestiones y problemas académicos planteados por el 

alumno, así como a cuestiones de índole más personal (si procede). 

 

4. Calendario general  

Las actividades del PATT del curso 2021/2022 se desarrollarán de acuerdo al siguiente calendario general: 

 6 de septiembre de 2021   Inicio del periodo de clases  

 9 de septiembre de 2021   Jornada de Bienvenida 

 13-24 de septiembre de 2021  Periodo de inscripción en el PATT 

 4 de octubre de 2021   Inicio del PATT 

 13 de mayo de 2022   Fin del PATT 

 Junio de 2022    Elaboración del PATT 2022/23 

 Julio de 2022    Elaboración Memoria PATT 2021/22 

5. Profesores-tutores 

La inscripción de los profesores-tutores se realizará durante el mes de junio de 2021. 

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 2021/2022.  
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PATT DE 1º CURSO 

SESIÓN FECHA DESTINATARIOS TEMA CONTENIDOS 

 

PONENTES 

Jornada Bienvenida  

Estudiantes 1º curso 
 

Todos los 

estudiantes 

 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 

FDyC) 

-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  Individual  Inscripción PATT  

 

 

1º GG Octubre de 2021 GG 

Servicios e instalaciones de la Facultad 

de CC. de la Documentación y de la 

Comunicación 

Información general sobre la estructura de la 

Facultad, así como sobre los recursos 

disponibles y sus instalaciones 

 

-Mercedes Rodríguez Trenado (Secretaría 

FDyC) 

-Juan José Mendoza Ruano (Biblioteca FDyC) 

-Jorge Benegas (Servicios y préstamos 

audiovisuales FDyC) 

 

2º GG Noviembre de 2021 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) 
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3º GG Febrero de 2022 GG 

El horizonte del mundo laboral: 

encuentro con antiguos alumnos de la 

Facultad. 

 

 

Mesa redonda con la participación de antiguos 

alumnos de la Facultad. 

 

 

-Antiguos alumnos de la Facultad de CC. de la 

Documentación y de la Comunicación 

 

4º GG 
Marzo de 2022 

 
GG 

 

¿Qué es la Universidad? ¿Qué es ser 

universitario? 

 

 

 

Información y reflexión sobre cuál es la esencia 

de la vida universitaria, con objeto de motivar al 

alumnado a aprovechar intelectual y 

humanamente su paso por la Universidad.   

 

 

 

 

-Margarita Pérez Pulido (Coordinadora de la 

Comisión de Calidad del Máster en Gestión de 

Información en Redes y Productos 

Documentales en Internet) 

 

Entrega documentación y 

cumplimentación de 

encuestas  

Límite:  

Viernes 10 de junio 
Individual 

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 

 

 

PATT de cursos superiores 

2º curso Octubre de 2021  
Todo el 

estudiantado 

Estudiar fuera:  movilidad nacional e 

internacional para estudiantes UEx 

Información de los programas y becas de 

movilidad de la UEx para estudiantes 

 

-Julián Rodríguez Pardo (Vicedecano de 

Estudiantes y Relaciones Internacionales) 

3º curso Abril de 2022 
Todo el 

estudiantado 

Gestionar 4º curso:  TFG y Prácticas 

Externas 

Información sobre el procedimiento para la 

asignación/elección y desarrollo del Trabajo 

Fin de Grado y de las Prácticas Externas 

 

-María Victoria Nuño Moral (Vicedecana de 

Planificación Académica)  

4º curso Diciembre de 2022 
Todo el 

estudiantado 

Terminar la universidad: salidas 

laborales y autoempleo 

Información sobre cómo enfocar la salida al 

mundo laboral tras finalizar los estudios 

universitarios 

-Soledad Benito Sánchez 

-Carolina Chacón Mariscal  

(Oficina de Orientación Laboral – SEXPE UEx) 

Todos los cursos Noviembre 2021 
Todo el 

estudiantado 

¿Cómo hacer búsquedas 

bibliográficas? Afrontar el TFG 

Información sobre el uso de recursos 

bibliográficos en la investigación 

 

-Juan José Mendoza Ruano (Biblioteca FDyC) 
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