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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 FEFyT 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 2015/2016, se ha renovado prácticamente a todos los miembros de la  COE y se ha 
trabajado en la elaboración de toda la documentación necesaria para poder llevar a cabo el Proceso 
de Orientación al Estudiante y poder así comenzar a implantar el Plan de Orientación al Estudiante 
durante el curso 2016/2017. 
 
En este informe se presenta la actual composición de la COE así como el relato de las actividades 
puestas en marcha para llevar a cabo el plan de mejoras aprobado en la Memoria de Actividades de 
Orientación al Estudiante del curso 2015/2016. 
 

2.- COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE.  
 
2.1.- Constitución de la nueva COE 

Debido a la renovación del presidente de la comisión así como de todos los profesores 
coordinadores de las titulaciones, se propuso con fecha 15-03-2016  la constitución de la nueva 
Comisión de Orientación al Estudiante y los miembros de la misma la aprueban por unanimidad. 
 

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Curso 2015/2016 

REPRESENTACIÓN  NOMBRE  
Responsable del SGIC Dª Cristina Gutiérrez Pérez (Hasta 3/6/16) 

D. José Pablo Arias Nicolás (Desde 28/6/16) 
Coordinadora General del PAT D. José Álvarez García (Hasta 9/2/16) 

Dª Milagros Gutiérrez Fernández (Desde 9/2/16) 
Coordinador de FICO  D. Ángel Sabino Mirón Sanguino  

(Secretario desde 15/3/16) 
Coordinadora de ADE Dª. Lyda Sánchez de Gómez 
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(Hasta 12/5/16) 
D. Jorge Alberto Mariño Romero (Desde 
12/5/16) 

Coordinador de Turismo D. Jesús Montero Melchor  
Coordinadora de los Másteres Dª. Milagros Gutiérrez Fernández 

(Hasta 12/5/16) 
Dª Lyda Sánchez de Gómez (Desde 12/5/16) 

Coordinadora de la Unidad de 
Atención al Estudiante en el Centro 

Doña Mª. José García Berzosa 

Representante del PAS Doña Lucía Rufo Lancho 
 
Desde el mes de marzo de 2016, la coordinadora general del PAT, Dª Milagros Gutiérrez estuvo de 
baja médica por lo que realizó las funciones de coordinadora la Responsable del Sistema de 
Garantía de Calidad del Centro, Dª Cristina Gutiérrez. 
 
Las principales funciones a llevar a cabo por la COE, son las siguientes según el Proceso de 
Orientación al Estudiante (P/CL010_FEEyT): 
 

• Elaborar/revisar el Plan de Acciones de Orientación al Estudiante y remitirlo a la Secretaría 
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.- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR.  
 
Puesto que el Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo no se ha 
puesto en marcha durante el curso 2015/2016, en esta memoria se analizará el cumplimiento del 
plan de mejoras descrito en la Memoria de Actividades de Orientación al Estudiante del curso 
2014/2015. 
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Nº 
Acción de Mejora ¿Implantación? 

Observaciones (*)  
 Sí Parcialmente No 

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

X   Aprobado por la COE el 15/3/16. Acta 3 
 

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

X   Aprobado JF el 12/5/2016. Acta 106 

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

 X  Formularios de inscripción de 
profesores y estudiantes: 
http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/feet/informacion-
academica/patt  

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

X   Ver página web: 
http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/feet/informacion-
academica/patt 
 

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

X   http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/feet/informacion-
academica/patt/Calendarioactividadesde
finitivo16_17.pdf 
 
 

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

  X Este documento será el acta de reunión 
de la COE a la que se invitará a todos 
los profesores – tutores según el POE 
(pág 9). Se comenzará a elaborar en el 
curso 2016/2017. 

7 
 

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

X   Aprobado por la COE el 4/5/16. Acta 4 
La asignación de alumnos a profesores 
– tutores se ha realizado en septiembre 
de 2016 (curso 2016/2017) 

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

 X  El PAT comenzará a implantarse 
plenamente en el curso 2016/2017. Será 
entonces cuando se pongan en marcha 
todas las actividades. 

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

X   Anexos III-A y III-B del POE. 

10 Levantamiento de acta de cada 
sesión de la COE y publicación 

X   Las actas pueden verse en: 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/informacion-academica/patt
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/informacion-academica/patt
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/informacion-academica/patt
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/informacion-academica/patt
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/informacion-academica/patt
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/informacion-academica/patt
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/informacion-academica/patt/Calendarioactividadesdefinitivo16_17.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/informacion-academica/patt/Calendarioactividadesdefinitivo16_17.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/informacion-academica/patt/Calendarioactividadesdefinitivo16_17.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/informacion-academica/patt/Calendarioactividadesdefinitivo16_17.pdf
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de la misma en la web del 
centro 

 
http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/feet/centro/junta-de-
centro/otras-comisiones/comision-de-
orientacion-del-estudiante-del-centro-
coe/actas/actas 
 

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

X    

12 Aprobación de la Memoria de 
Actividades de Orientación del 
Centro por parte de la Junta de 
Facultad 

X    

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

  X Se realizará durante el curso 2016/2017 

14 Certificar anualmente la 
participación de profesores – 
tutores 

  X Se realizará durante el curso 2016/2017 

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

  X Se realizará durante el curso 2016/2017 

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

  X Se realizará durante el curso 2016/2017 

 
Cómo puede observarse, el plan de mejora se ha cumplido en su totalidad a excepción de aquellas 
actividades que pueden realizarse únicamente con la implantación total del PAT. Esta implantación 
ya ha comenzado durante el presente curso académico 2016/2017 por lo que desde la COE se 
estima que el plan de mejoras esté implantado en su totalidad al final de este curso. 
 
Además de las actividades anteriormente expuestas, desde la COE se ha elaborado un formulario 
on-line para la inscripción tanto de profesores como de alumnos en el Plan de Acción Tutorial. 
Estos formularios pueden verse en el siguiente enlace:  http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/feet/informacion-academica/patt. También, En la última reunión de la COE del curso 
2015/2016 (Acta 4) se realizaron los siguientes acuerdos: 
 

• Realizar una convocatoria por correo electrónico a todos los profesores del centro 
invitándolos a participar en el PAT. 

• Realizar una primera actividad consistente en convocar una primera reunión con los 
profesores-tutores. 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision-de-orientacion-del-estudiante-del-centro-coe/actas/actas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision-de-orientacion-del-estudiante-del-centro-coe/actas/actas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision-de-orientacion-del-estudiante-del-centro-coe/actas/actas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision-de-orientacion-del-estudiante-del-centro-coe/actas/actas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision-de-orientacion-del-estudiante-del-centro-coe/actas/actas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/informacion-academica/patt
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/informacion-academica/patt
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• Realizar una segunda actividad consistente en  convocar dos reuniones (incluida la anterior), 
una por semestre e invitar igualmente a cada una de las oficinas existentes en la Facultad de 
Empresas, Finanza y turismo. (Biblioteca, conserjería, secretaria…..) 

• Mejorar el cuestionario de satisfacción para pasarlo en las reuniones con los distintos 
grupos. 

• Realizar una primera actividad de acogida para alumnos, emplazándonos para Octubre de 
2016. 

• Elaboración de material para anunciar el comienzo del PAT del curso 2016-2017 e       
invitar a su participación a todos los grupos de interés. 

 
 

4.- PLAN DE MEJORA  
 

N Acción de Mejora 
(descripción) 

Responsable de la 
ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 Puesta en marcha de todas las 
actividades de orientación 
diseñadas en el calendario de 
actividades.  

Profesores – tutores.  
COE 
Todos los implicados en las 
actividades propuestas 

Curso 2016/2017  

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

La COE Curso 2016/2017  

3 Certificar anualmente la 
participación de profesores – 
tutores 

Secretario Académico Curso 2016/2017  

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

Profesores - tutores Curso 2016/2017  

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

Secretario Académico Curso 2016/2017  

6 Incorporar a alumnos tutores en el 
Proceso de Orientación al 
Estudiante por parte de alumnos 
que hayan participado en el 
mismo durante el curso 2016-
2017 

La COE Curso 2016/2017  
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