
Informe final del Plan de Acción tutorial del curso 2017/2018 

 

Margarita Gozalo Delgado como coordinadora del Plan de Acción Tutorial  

INFORMA 

 Que según los datos que obran en mi poder los indicadores del Plan de Acción tutorial 
recogidos dentro del apartado de “mecanismos de seguimiento y evaluación” del proceso de 
orientación al estudiante (P/CL010_D01_Fcd) son los siguientes: 

1. Porcentaje de estudiantes tutorizados 
a. Porcentaje de estudiantes tutorizados de primero 26 alumnos de nueva 

matricula, que respecto al total de 91 que ingresan en el Grado constituyen un 
28,6% 

b. Porcentaje de estudiantes tutorizados de todo el grado: aprox un 7,2% 
(calculado sobre 360 alumnos). 

2. Porcentaje de profesores que participan como profesores-tutores: han participado 
como tutores 14 profesores, sobre los 37 que tiene el Centro que suponría el 38% del 
total.  

 

Rellenan la memoria final 14 alumnos y 8 profesores, alcanzando el nivel de Satisfacción del 
alumnado la valoración de 9.01 sobre 10 y el del profesorado el 9.11. 

 

 El Número de estudiantes por profesor-tutor ha supuesto un promedio de 1.9. 
(calculada sobre 360 alumnos). 

 

-Nº de talleres y actividades de formación realizadas 
 
La propuesta de talleres se ha enmarcado dentro de un proyecto de Innovación 
concedido por el SOFD, donde se pretendía ofrecer una formación complementaria en 
competencias relacionadas con la búsqueda de empleo a los alumnos de los dos títulos 
de Master del Centro. Con alguna excepción, los talleres propuestos se han ofertado a 
todos los alumnos del Centro.  
 

Actividades programadas en el 
proyecto (introducir la totalidad de 
las actividades realizadas desde el 

inicio del proyecto)  

Observaciones 

Taller de emprendimiento  (Curso de 
la OOL) 

Impartido en la asignatura Dirección y 
marketing del profesor Carlos Campos. El 

día 28 de febrero a las 8:30. 

Taller de búsqueda activa de empleo Valorado positivamente por los 



(Curso de la OOL) alumnos/desarrollada el 21 de marzo de 
16.00 a 17.00. 

Curso de búsqueda activa de empleo 
fuera de España.  

Valorado positivamente por los 
alumnos/desarrollada, junto con la anterior 

el 21 de marzo de 17.00 a 18.00. 

El curriculum vitae (Curso de la Oficina 
de Orientación Laboral) 

Desarrollada el día 30 de mayo en horario 
lectivo, con poca participación de los 

alumnos que, pese a estar informados de su 
desarrollo,  decidieron tomarse el puente. 

Entrevista de selección   (Curso de la 
OOL) 

Poco valorado por el alumnado.  

Se propuso, pero  no asistieron alumnos. 

Visitas a los laboratorios de 
investigación. 

Octubre de 2017. 

Taller de Patentes Kiko León. 

Propuesta sobre la marcha y vinculada 
a una asignatura del Máster.  

Realizada el 16 de abril de 2018, en 
horario lectivo. MUIRD 

 
Dirigidas a los alumnos del Máster en Promoción de la Salud: 5 impartidas por Oficina 
Orientación Laboral Uex-Sexpe y 6 por distintos profesores y becarios de la Facultad 
implicados en el proyecto y ponentes invitados. Se invitó a todo el alumnado del Centro 
a participar en estos talleres.  
 
Para el conjunto de los alumnos de grado: 2 impartidas por Oficina Orientación Laboral Uex-
Sexpe. 
 
Encuesta de satisfacción:  
 
-Se han recogido 14 encuestas de alumnos que aportan una media de 9,1 sobre 10 de 
satisfacción.  
Encuesta de satisfacción de los profesores tutores: responden 8 tutores aportando un promedio 
de 9,1 sobre 10 de satisfacción.  
 

Firmado por el Coordinador del Plan de Acción tutorial: 

Margarita Gozalo Delgado. 

 

Cáceres a 1 de octubre de 2018. 


