
ORGANIZAN: 

Comisión del Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Medicina 

(PAT-MEF). 

Decanato de la Facultad de Medicina. 

FACULTAD DE MEDICINA 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT – MEF) 
FACULTAD DE MEDICINA 

El Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Universidad de Extremadura 

es un programa instaurado con el fin de facilitar el proceso de 

transición e integración del alumnado en la Universidad, así como 

el aprovechamiento de sus servicios y recursos. 

Objetivos. 
 

Facilitar el proceso de transición, acogida e integración del 

alumnado en la UEx y en la titulación (con particular atención al 

alumnado que ingresa en los primeros cursos, extranjero o con 

condiciones de discapacidad). 

  

Informar sobre los servicios, ayudas y recursos de la UEx, así 

como sobre las actividades y cauces de participación de los 

alumnos en su entorno social y cultural. 

 

Apoyar la adaptación del alumnado a la nueva estructura y 

metodología de los estudios universitarios en el EEES 

(experiencias piloto y Títulos de Grado), así como el plan semestral 

de su trabajo en coordenadas ECTS. 

  



Y participa en las sesiones Informativas de: 

Conoce la UEX, conoce tu Facultad !!! 

Servicio de Información y  Atención 
Administrativa. SIAA. Uex. 

Unidad Técnica de Evaluación y 
Calidad. UTEC. UEx.  

Unidad de Atención al Estudiante. 
UAE. UEx. 
  

Servicio de Bibliotecas. 

Para más Información e Inscripción en el PAT-MEF:  

https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/medicina/informacion-academica/patt 

¿Qué es el PAT-MEF? 
 

Es el Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Medicina, que 

engloba las 3 titulaciones que actualmente se imparten en nuestro 

centro: Medicina, Enfermería y Fisioterapia. 

ACTIVIDADES : 

Primer Curso: 
 
- Tutorización por Profesores. Su finalidad será la de orientar y 

apoyarte en la adaptación a la nueva estructura y metodología de 

los estudios universitarios, así como ayudar en el repaso de 

estrategias de aprendizaje y estudios.   

 

Cursos Intermedios: 
 

- Seminarios de orientación e inserción laboral. Su finalidad 

será la orientación profesional, así como el desarrollo de 

competencias y habilidades sociales para el empleo.  

 

Últimos cursos: 
 

 - Introducción a los Recursos de Información. Su finalidad será 

la orientación y formación para acceder a los recursos electrónicos 

de la Biblioteca UEX para la elaboración del TFG. 

Un proceso de acompañamiento, personal y académico, 

permanente para favorecer el desarrollo de 

competencias.  

Actividades docentes extraordinarias 

Docencia Virtual 

Actividades culturales. 

Atención a la discapacidad y/o necesidades educativas especiales 


