
 

 

Cómo obtener más información: 

 

1. A través del correo del PAT: 
pattmef@unex.es 

 

2. A través de la web de la Facultad de 
Medicina: 
http://www.unex.es/conoce-la-
uex/estructura-
academica/centros/medicina/inform
acion-academica/patt 
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¿Qué es el PAT? 

 

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. 

 

Se recomienda la puesta en funcionamiento 
del PAT para la correcta implantación y el 
desarrollo de la filosofía educativa propugnada 
por el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Hacer un seguimiento personalizado de los 
estudiantes, y acompañarlos en la toma de 
decisiones en su trayectoria universitaria. 
Su objetivo final es posibilitar la formación al 
estudiante como persona, académica y 
profesionalmente. 

 

 

¿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. 

 

Metodología. 

Este programa cuenta con un panel de 
profesores tutores y su finalidad será la de 
orientar y apoyar la adaptación del alumnado 
a la nueva estructura y metodología de los 
estudios universitarios 

El alumnado interesado, de primer curso, 
se inscribirá en el plazo establecido a principio 
del curso académico, a través de una solicitud 
de participación. 

 

 

 

 

 

 


