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Acta nº1/2020 de la Comisión de Orientación al Estudiante 

Fecha: 

08/06/2020 

Lugar donde se celebra: 

Videoconferencia ZOOM 

Hora de comienzo: 

09:30 

Hora de finalización: 

10:45 

Coordinador: 

D. Julián Rodríguez Pardo 

Secretario: 

D. Julián Rodríguez Pardo  

Relación de asistentes: 

• Coordinador: D. Julián Rodríguez Pardo (actúa también en calidad de Secretario) 
 

• Vocales: 
- Dª. Clara Sanz Hernando (Coordinadora Comisión de Calidad del Grado en Periodismo) 
- Dª. Soledad Ruano López (Coordiandora Comisión de Calidad del Grado en Comunicación Audiovisual) 
- Dª Rocío Gómez Crisóstomo (Coordinadora Comisión de Calidad del Grado en Información y 

Documentación) 
- Dª Margarita Pérez Pulido (Coordinadora Comisión de Calidad del Máster Universitario en Gestión de 

Información en Redes Sociales y Productos Digitales en Internet).  
- D. Felipe Zapico Alonso (Coordinador Comisión de Calidad del Máster Universitario en Investigación 

en Ciencias Sociales) 
- D. Juan José Mendoza Ruano (Representante del PAS) 
- Dª. Miryam Ginés López (Representante de los alumnus) 

Miembros de la comisión ausentes 

• Dª. Manuela Calderón Bayón (no justificada) 

Orden del día: 

1. Breve informe del Coordinador. 

2. Propuesta del calendario de actividades del Plan de Acción Tutorial (PATT) 2020-21 para alumnos de 1º curso. 

3. Ruegos y preguntas. 

4. Lectura y aprobación del Acta de la sesión. 

 
Desarrollo de la sesión: 

 
1. Breve informe del Coordinador. 

El coordinador explica las razones de la urgencia para la aprobación de la propuesta del PATT para el curso 
2020/21, al celebrarse esta semana la última Junta de Facultad del curso, con anterioridad a lo que inicialmente 
preveía este Coordinador. Por el mismo motivo, el Informe anual, sobre el desarrollo del PATT en el curso 
2019/20 se aprobará en la siguiente reunión de la Comisión, prevista para el mes de septiembre. 
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Igualmente, el coordinador realiza un pequeño balance del desarrollo del PATT durante el curso que concluye, 
recalcando la caída en el número de alumnos inscritos, así como el abandono progresivo del programa por parte 
de los alumnos matriculados en los distintos PCEOs de la Facultad. Al hilo de esta cuestión, pone de manifiesto 
que se trata de una tendencia similar a la de la falta de presencialidad en las clases y común a las distintas 
Facultades de la UEx. 
 

2. Propuesta de calendario de actividades del PATT para alumnos de 1º curso. 
Se aprueba por unanimidad el Plan de Actividades del PATT (Anexo 1) para el curso 2020-21, con las siguientes 
modificaciones: 
-Sustituir el nombre de los delegados de alumnos en la Jornada de Bienvenida, por el término genérico 
“Representantes de los alumnos”. 
-Establecer la primera sesión de Grupo Grande como abierta a todos los estudiantes de 1º curso, sin que la 
asistencia a la misma compute a efectos de la participación de los alumnos inscritos en el PATT. 
-Prorrogar, en caso de que fuera necesario, el tiempo de inscripción de los nuevos estudiantes en el programa 
PATT. 
 

3. Ruegos y Preguntas. 
-D. José Maldonado Escribano sugiere que se pida al Decanato la habilitación de una franja horaria específica 
para la celebración de las sesiones del PATT, tanto de Grupo Grande como de Grupo Reducido, libre de clases, 
para que los alumnos puedan asistir al PATT y a tutorías con los profesores. 
-Dña. Clara Sanz Hernando comenta la existencia en otras universidades de varios días dedicados a dar la 
bienvenida a los alumnos de 1º curso, bien durante la primera semana lectiva, bien fuera de ella, con reuniones 
explicativas sobre el funcionamiento de la Universidad, de la Facultad y del desarrollo de las asignaturas (trabajos, 
tareas prácticas, etc.). 
-Al respecto, Dña. Margarita Pérez Pulido propone la realización de unas Jornadas para los alumnos de 1º en que 
se explique qué es la Universidad, la vida académica, el espíritu universitario con vistas a que dichos alumnos 
entiendan mejor la esencia de la nueva etapa académica que afrontan. 
-El coordinador del PATT anota estas sugerencias y manifiesta que se llevarán como punto del orden del día a la 
próxima reunión de esta Comisión. 
 

4. Lectura y aprobación del Acta. 
Se procede a la lectura y aprobación por unanimidad del Acta de dicha reunión. 

Fechas de Aprobación:  

  

08-06-2020 

Firma el secretario/a: 

 

Visto bueno del Presidente: 

 



 

Acta nº. 1/2020  FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA DOCUMENTACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN Comisión de Orientación al Estudiante 

 

 
 
 

CURSO 2020-2021 
 
 

 
 
 

Facultad de Ciencias de la Documentación y de la Comunicación 
UEx 

 
 
 

COORDINADOR 
JULIÁN RODRÍGUEZ PARDO 

 
julianrp@unex.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:julianrp@unex.es


 

Acta nº. 1/2020  FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA DOCUMENTACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN Comisión de Orientación al Estudiante 

 

SESIÓN FECHA 
DESTINAT
ARIOS 

TEMA CONTENIDOS 
 
PONENTES 

Jornada 
Bienvenida 
Alumnos 1º 
curso 

Jueves 10 
de 
septiembr
e 
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 
Septiembr
e 

Alumnos  -Inscripción PATT  
 
 

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) 
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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) 
 

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 
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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 
-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 
documentació
n y 
cumplimentac
ión 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 de su curso. 
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