


 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN AL 
ESTUDIANTE Y PLAN DE MEJORA  LOGO 

DEL 
CENTRO 

CURSO: 2014/15 CÓDIGO: P/CL010_FEEyT_D006 

 

Página 2 de 6 

 

 ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 3 

2. COMISIÓN DE ORIENTACION AL ESTUDIANTE ............................................................................. 3 

3. PLAN DE MEJORA ................................................................................................................................. 4 

 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN AL 
ESTUDIANTE Y PLAN DE MEJORA  LOGO 

DEL 
CENTRO 

CURSO: 2014/15 CÓDIGO: P/CL010_FEEyT_D006 

 

Página 3 de 6 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A continuación se presenta la Memoria de Actividades de Orientación al Estudiante tal como establece el 

Proceso de Orientación al Estudiante (P/CL010_FEEyT). El objetivo de este proceso es establecer el modo 

en que la FEEyT planifica, desarrolla y revisa las actividades de acogida, orientación y tutorización de los 

estudiantes desde su incorporación a la universidad y durante todo el desarrollo de sus estudios.  

El 9 de septiembre de 2014 se produce la adaptación del Proceso de Orientación al Estudiante a la normativa 

vigente y al nuevo mapa de procesos de la Universidad de Extremadura, un mes después se produce la 

dimisión tanto de la coordinadora como de algunos miembros de la Comisión de Orientación al Estudiante 

(COE) que venían trabajando con la antigua versión del proceso que fue aprobada en octubre de 2009.  

Durante el curso 2014/2015, se ha trabajado en la composición de lo que será la nueva COE y que será la 

encargada de elaborar durante el presente curso académico toda la documentación necesaria para poder 

llevar a cabo el proceso así como desarrollarlo completamente el curso 2016/2017.  

Para ello, en este informe se presenta la actual composición de la COE así como el plan de mejoras del curso 

2015/2016 que permita cumplir estos objetivos. 

Desde el Equipo de Dirección de la FEEyT somos conscientes de la importancia de implementar este 

proceso completamente, pues es el único, de todo el Sistema de Garantía Interno de Calidad que no se está 

llevando a cabo en nuestra Facultad, por ello, nuestro compromiso con el desarrollo del Proceso de 

Orientación al Estudiante debe ser máximo.  

2. COMISIÓN DE ORIENTACION AL ESTUDIANTE  

Cómo se ha dicho anteriormente, la COE se renovó el pasado curso académico con la incorporación tanto de 

un nuevo coordinador como de la mayoría de sus miembros. En concreto, en la Junta de Facultad del 4 de 

diciembre de 2014 se nombra un nuevo Coordinador de la COE y en la Junta de Facultad del 15 de julio de 

2015 se procede a aprobar una nueva composición. En la siguiente tabla, mostramos la composición de la 

Comisión de Orientación al Estudiante.  

 

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE  

(Aprobado en Junta de Facultad del día 15/07/2014) 

MIEMBROS REPRESENTACIÓN  NOMBRE  

NATOS Responsable del SGIC del Centro Dª Cristina Gutiérrez Pérez 

ELECTOS 

Coordinador General del POE 

(Presidente) 

D. José Álvarez García (Aprobado en Junta de 

Facultad el 4/12/14) 

Coordinador grado ADE D.ª Lyda Sánchez de Gómez 

Coordinador grado TURISMO D. Ángel Sabino Mirón Sanguino 

Coordinador grado FICO D. Jesús Montero Melchor 
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Coordinador Másteres D.ª Milagro Gutiérrez Fernández 

Coordinador Unidad de Atención al 

Estudiante 

D.ª María José García Berzosa 

Delegado de Estudiantes D. José Raúl Mariño Díaz 

Subdelegado de Estudiantes D. Jesús Gallardo Rosales 

Representante PAS D.ª Lucía Rufo Lancho 

Según el Proceso de Orientación al Estudiante (P/CL010_FEEyT), las tareas que debe desarrollar esta 

comisión son: 

 Elaborar/revisar el Plan de Acciones de Orientación al Estudiante y remitirlo a la Secretaria 

académica del centro para su aprobación en Junta de Facultad.  

 Elaborar/revisar el Proceso de Orientación del Estudiante y remitir la propuesta al Responsable del 

SGIC del centro para su aprobación en CCC.  

 Supervisar el desarrollo de las actividades de orientación y proponer medidas correctivas (si 

corresponde).  

 Evaluar el plan y las actividades de orientación y proponer mejoras, incluyendo dicha información en 

la Memoria de Actividades de Orientación al Estudiante y Plan de Mejora, y remitir dicha Memoria 

al Responsable del SGIC del centro para su aprobación en CCC.  

 Publicar la información de orientación al estudiante.  

 Entregar las actas de la comisión firmadas a la Secretaría Académica del centro para su custodia 

3. PLAN DE MEJORA 

Se propone para el curso 2015/2016 la elaboración por parte de la COE del Plan de Orientación al Estudiante 

así como de todos los documentos que establece el P/CL010_FEEyT con el objetivo de implantar 

completamente el Proceso de Orientación al Estudiante para el curso 2016/2017. 

 

N 
Acción de Mejora 

(descripción) 

Responsable de la 

ejecución 

Plazo o 

momento de 

ejecución 

Observaciones 

1 Elaboración y aprobación del Plan 
de Orientación al estudiante 
(P/CL010_FEEyT_D001 y 
P/CL010_FEEyT_D003) 

La COE Marzo - Abril 2016  

2 Aprobación del Plan de Junta de Facultad Abril 2016  
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Orientación al estudiante por 
parte de la Junta de Facultad 
(P/CL010_FEEyT_D002) 

3 Preparación de actividades, 
material y documentación así 
como un listado de profesores-
tutores 

La COE  Mayo – Julio 2016  

4 Divulgación de toda la 
información relativa al proceso de 
orientación al estudiante en la 
web 

Responsable de la web del 
centro 

De manera 
continuada 

 

5 Elaboración del calendario de 
actividades para el curso 
2016/2017 

La COE Julio 2016  

6 Elaboración de un documento 
para el registro de seguimiento de 
desarrollo de las actividades de 
orientación del estudiante 
(P/CL010_FEEyT_D007) 

La COE Mayo – Julio 2016  

7 

 

Aprobación del calendario de 
actividades del curso 2016/2017 y 
asignación de alumnos a 
profesores tutores 
(P/CL010_FEEyT_D005) 

La COE Septiembre 2016  

8 Puesta en marcha de todas las 
actividades de orientación 
diseñadas en el calendario de 
actividades 

La COE 

Profesores – tutores 

Todos los implicados en las 
actividades propuestas 

Curso 2016/2017  

9 Diseño de una encuesta de 
satisfacción con las actividades 
de orientación 
(P/CL010_FEEyT_D004) 

La COE Mayo – Julio 2016  

10 Levantamiento de acta de cada 
sesión de la COE y publicación de 
la misma en la web del centro 

Secretario de la COE De manera 
continuada 

 

11 Elaboración de la Memoria de 
Actividades de Orientación del 
Centro (P/CL010_FEEyT_D006) 

Coordinador de la COE Octubre 2016  
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12 Aprobación de la Memoria de 
Actividades de Orientación del 
Centro por parte de la Junta de 
Facultad 

Junta de Facultad Noviembre 2016  

13 Propuesta de calificación de 
profesores – tutores 
(P/CL010_FEEyT_D008) 

La COE Julio 2017  

14 Certificar anualmente la 
participación de profesores – 
tutores 

Secretario Académico Julio 2017  

15 Elaboración de las actas de 
calificación de los alumnos 
(P/CL010_FEEyT_D009) 

Profesores - tutores Julio 2017  

16 Reconocimiento de créditos de 
los alumnos que han participado 
en el Plan de Orientación al 
Estudiante 

Secretario Académico  Julio 2017  

 


