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Acta nº 001/2021 de la Comisión de Orientación al Estudiante 

Fecha: 

3/05/2021 

Lugar donde se celebra: 

Virtual 

Hora de comienzo: 

9:15 

Hora de finalización: 

11:00 

Coordinador: 

D. Julián Rodríguez Pardo 

 

Secretaria: 

Dña. Clara Sanz Hernando 

Relación de asistentes: 

 Rodríguez Pardo, Julián 

 Sanz Hernando, Clara 

 Margarita Pérez Pulido 

 María Rocío Gómez Crisóstomo 

 Juan José Mendoza Ruano 

 José Maldonado Escribano 

Miembros de la comisión que justifican su ausencia: 

Orden del día: 

1. Valorar la marcha de las acciones llevadas a cabo durante el curso 2020/2021. 

2. Poner en común nuevas líneas de actuación que podrían introducirse en el próximo curso académico 

2021/2022. 

3. Ruegos y preguntas. 

4. Lectura y aprobación del Acta de la sesión. 

Acuerdos – Desarrollo de la sesión: 

1. El coordinador explica la marcha de las acciones llevadas a cabo durante el curso 2020-2021. Se ha 

registrado escasa participación del estudiantado en las actividades programadas: de los 30 alumnos/as 

matriculados en el PATT, las reuniones del Grupo Grande han contado con una asistencia del 40%, 

aproximadamente. Considera, por tanto, al igual que los miembros de la Comisión, la necesidad de darle un 

nuevo rumbo a este programa para fomentar la participación del estudiantado. 

2. Se ponen en común nuevas líneas de actuación que podrían introducirse en el próximo curso académico 

2021/2022. Para ello, intervienen diferentes miembros de la Comisión. Juan José Mendoza explica que sería 

interesante que los alumnos/as tuvieran asesoramiento en los últimos cursos, para orientarles al mundo 

laboral. José Maldonado considera que se podría ofrecer el programa a todo el estudiantado de la Facultad, 

de forma abierta y voluntaria, y programar las reuniones que se consideren necesarias a demanda del 

alumnado. De esta forma, quien desee utilizarlo voluntariamente, podría hacerlo. Rocío Gómez indica que 

el alumnado plantea más dudas en los últimos cursos, especialmente las relativas al desarrollo de los TFG y 

salidas laborales. Margarita Pérez hace hincapié en la necesidad de conocer los intereses del alumnado para 

presentar una oferta acorde a sus necesidades.  
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Tras varios turnos de intervención por parte de los asistentes, se decide adecuar los objetivos del PATT en 

estos términos:  

1. Ofertar el programa a todo el estudiantado de la Facultad, y no solo a estudiantes de primer curso. 

2. Las reuniones de los grupos reducidos con los tutores asignados serán de carácter voluntario y a 

demanda del alumno/a. 

3. Organizar actividades donde se detecte un mayor interés por parte del estudiantado: funcionamiento de 

la universidad, qué es ser universitario, el servicio de biblioteca, metodología del trabajo intelectual, 

prácticas, movilidad, TFG, TFM, orientación laboral, etc. 

3. Ruegos y preguntas.  

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

Preguntas y sugerencias. 

 

Fecha de Aprobación:  

3/05/2021 

Firma de la secretaria: 

 

 

 

Visto bueno del coordinador: 

 

 

 

 

 

 


