
Informe final del Plan de Acción tutorial del curso 2018/2019 

 

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 35 alumnos de nueva 

matricula, que respecto al total de 91 que ingresan en el Grado constituyen un 
38,5% 
 

b. Porcentaje de estudiantes tutorizados de todo el grado son 38: aprox un 10,5% 
(calculado sobre 360 alumnos). 

2. Porcentaje de profesores que participan como profesores-tutores: han participado 
como tutores 18 profesores, sobre los 37 que tiene el Centro que supondría el 48,6% del 
total. Otros 7 tutores han sido investigadores y PCIs del Centro. 

 

Rellenan la memoria final 15 alumnos y 13 profesores, alcanzando el nivel de Satisfacción del 
alumnado la valoración de 9.1 sobre 10 y el del profesorado el 9.4. 

 El Número de estudiantes por profesor-tutor ha supuesto un promedio de 1.5.  

 

-Nº de talleres y actividades de formación realizadas 
 
La propuesta de talleres se ha ofertado a todos los alumnos de primer curso y ha sido 
desarrollados por personal de la Oficina Orientación Laboral Uex-Sexpe. 
 
 Los alumnos participantes han recibido el correspondiente certificado de participación. 
Se invitó a todo el alumnado del Centro a participar en estos talleres.  
 
 
 

Taller impartido Observaciones 
Técnicas	  de	  Relajación  (Curso de la 
OOL) 

Impartido	  el	  22	  de	  noviembre	  en	  el	  aula	  de	  
lucha.	  Ha	  sido	  voluntario	  y	  han	  participado	  

unos	  20	  alumnos. 

Taller titulado	  "Cómo	  hablar	  en	  
público…	  ¡y	  sin	  miedo!"	  (Curso de la 
OOL).  

Objetivo: potenciar	  el	  desarrollo	  de	  

Se	  ha	  desarrollado	  en	  los	  días	  21,	  22,	  28	  y	  29	  
de	  noviembre,	  han	  participado	  todos	  los	  

alumnos	  de	  primero	  de	  grado	  matriculados	  en	  
la	  asignatura	  de	  Psicología. Los alumnos que 

deseaban recibir los créditos lo 



competencias	  transversales. acompañaban de la presentación de un 
trabajo. 

 
 
Encuesta de satisfacción:  
 
-Se han recogido 15 encuestas de alumnos que aportan una media de 9,1 sobre 10 de 
satisfacción.  
Encuesta de satisfacción de los profesores tutores: responden 13 tutores aportando un promedio 
de 9,4 sobre 10 de satisfacción.  
 

Firmado por el Coordinador del Plan de Acción tutorial: 

Margarita Gozalo Delgado. 

 

Cáceres a 15 de enero de 2020. 


