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1. INTRODUCCIÓN
El Plan de acción tutorial (PAT) de la Facultad de Formación de Profesorado de
la Universidad de Extremadura recoge un conjunto de actuaciones destinadas a favorecer
la integración del alumnado en la vida universitaria y atender a sus necesidades
formativas e informativas.
Supone superar el modelo específicamente académico, solo preocupado
por la transmisión de conocimientos, y apostar por un modelo educativo en que
confluyen además funciones socio educativas, basadas en relaciones recíprocas e
interacciones tutor/a-alumno/a, alumno/a-alumno/a etc.; se apuesta, en definitiva, por
el desarrollo personal, además de lo académico.
Se pretende ir consolidando una línea de acción tutorial coherente con las
necesidades del alumnado, que normalice las distintas acciones y alcance un
ajustado equilibrio entre las expectativas de las alumnas y alumnos y los objetivos
que se exponen en el marco del Espacio Europeo de Educación superior.
El Plan de acción tutorial apunta directamente cara a la garantía y a la
adecuación de los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, a la adquisición de
competencias del alumnado, a la atención, a la diversidad, a la orientación, al
aprendizaje, a la igualdad de género entre otros importantes para los/as estudiantes.

2. OBJETIVOS
Los objetivos de dicho Plan se encuentran recogidos en documento director del Plan de
Acción Tutorial (Documento P/CL010_FFP_D001). Este documento se puede encontrar en
siguiente dirección web: https://www.unex.es/conoce- la-uex/centros/profesorado/informacionacademica/patt. Los objetivos que marca este documento son:
-

Ayudar a los estudiantes de la FFP de la UEX, especialmente a los de primer
curso, así como a aquellos que proceden del extranjero, o bien con algún tipo
de necesidad de atención (Discapacidad, problemas de aprendizaje o de salud
mental), en el proceso de transición a la Universidad y en su integración en la
titulación correspondiente, reduciendo las consecuencias del cambio
experimentado por el alumno a su llegada a la Universidad.

-

Favorecer su integración completa, haciéndoles conocedores de cuanto la
Universidad puede ofrecerles y animándoles a participar en ello. En este
sentido, se trata de hacer ver a los estudiantes que su integración en la
Universidad no ha de ser pasiva, ajena a otras circunstancias que no sean las
propias de la titulación, sino que, por el contrario, deben ser personas activas
que han de encontrarse inquietos por otro tipo de actividades en las cuales
pueden participar, así como de los diversos servicios, becas, ayudas y recursos
que pone a su disposición la UEx.

-

Ayudar a mejorar las titulaciones, tanto en su contenido como en su
organización docente, apoyando la adaptación del alumnado a la nueva
estructura y metodología de los estudios universitarios en el Espacio Europeo
de Educación Superior.

-

Orientar a los estudiantes en la disponibilidad y uso de los recursos para el
aprendizaje.
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-

Ofrecer apoyo académico a los estudiantes para configurar su proyecto
académico y profesional.

-

Potenciar el desarrollo de capacidades y estrategias de trabajo autónomo.

-

Orientar en las estrategias a seguir ante cualquier problema presentado, así
como en la toma de decisiones para su resolución.

-

Orientar en la oferta formativa extracurricular realizando actividades
complementarias que les ayuden en su desarrollo profesional, social y personal.

-

Orientar a los estudiantes sobre opciones de inserción laboral y formación
continua, animándoles a adquirir destrezas adecuadas en comunicación,
asistencia a reuniones, entrevistas y presentación de su currículum, aspectos
que favorecerán su incorporación al mercado de trabajo.

3. DESTINATARIOS
Este Plan, tal y como se indicó con anterioridad, se ha dirigido a todos los Grados y
Másteres que se ofertan en nuestra Facultad. Grados de Educación Infantil, Primaria, Primaria
Bilingüe y Social. Dentro del Másteres, Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria, Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas,
Máster Universitario en Educación Digital, Máster Universitario de Enseñanza de Portugués
como Lengua Extranjera para Hispanohablantes y el Máster de Antropología Social.

4. ANÁLISIS DE NECESIDADES
Para una adecuada adaptación del Plan de Acción Tutorial, se realizó una análisis de
necesidades e intereses entre todo el alumnado de la Facultad de Formación de Profesorado.
Se puede visitar la encuesta de necesidades en: https://forms.gle/UUDek67cwvZefovy7
La encuesta en tipo formulario Google fue respondida por 450 personas de toda la
facultad.

Ilustración 1: Nº de personas por titulación que han respondido.
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Ilustración 2: Nº de personas por curso que han respondido

A todo el alumnado se les preguntó por la necesidad de realizar talleres de orientación
con temáticas relacionadas con sus necesidades tanto académicas, laborales y personales.

Ilustración 3: ¿Te gustaría realizar un taller de orientación?

Ilustración 4: Temáticas seleccionadas para talleres

Para una ajuste más claro a la disponibilidad de los estudiantes, y favorecer así la
participación a las actividades del PAT. Se preguntó por los horarios y los días más proclives a
participar. Si no damos cuenta en los siguientes gráficos, más o menos el horario y los días no
hay diferencias significativas entre ellos. No obstante se procuró realizarlos en horario de
mañana de 12:30 a 14:30 dependiendo de la disponibilidad del profesor y de los espacios.
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Ilustración 5: Porcentaje de horario preferido

Ilustración 6: Porcentaje de día preferido

También para considerar una nueva acción dentro del plan de acción tutorial basada en
la tutoría de iguales, se preguntó sobre si les gustaría o no formar parte de un grupo de apoyo, y
las temáticas sobre lo cual participarían o ayudarían a otros compañeros.

Ilustración 7: Necesidad de participación en grupo de apoyo
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Ilustración 8: Temáticas para grupos de apoyo

5. ACTIVIDADES Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
TUTORIAL
Este consiste en varios tipos de actividades que tienen el objetivo de ayudar y orientar la
vida académica, profesional y personal del estudiante. (ANEXO I)
-

Talleres de orientación: Se realizarán talleres de dos horas de duración en
relación a una temática de orientación.

-

Grupos de apoyo: Conformación de grupos de trabajo o de apoyo, a través de
una temática de orientación para acompañar a los estudiantes que lo necesiten.

-

Ficheros de tutores: Documento de referencia con personas expertas que
pueden ayudar o dar información sobre un determinado aspecto.

-

Espacio virtual de orientación al estudiante: Un espacio virtual donde
organizarse y ponerse en contacto con los profesores u otros estudiantes.

Durante este curso académico 18-19 han participado en el programa un total de 54
estudiante que han participado en uno o varios talleres de orientación, llegando a tener la
participación en total de 119 asistentes en los talleres.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Espacio Virtual de
orientación

23 Matriculados
docentes/tutores

41 estudiantes
matriculados

Grupos de
apoyo

Ficheros
de tutores

9 temáticas

12 tutores

Talleres Orientación

54 estudiantes han participado en:

8 Orientación
académica

Ilustración 9: Participación y oferta PAT
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6 Desarrollo
personal

5 Orientación
Labora

6. RESULTADOS
Se realizaron encuestas de valoración del Plan de Acción Tutorial tanto al alumnado
como al profesorado. Estas encuestas de evaluación se pueden visitar en los siguientes enlaces:
Encuesta
de
evaluación
https://forms.gle/NcxL3gzG2UuFPAfW7

PAT

18-19

por

los

estudiantes:

Encuesta
de
evaluación
https://forms.gle/sN6nL6m59txFCgSH7

PAT

18-19

por

el

profesorado:

6.1. Resultados de evaluación Estudiantes:
Aunque como se puede ver la encuesta es más amplia, a continuación presentamos los
resultado más relevantes. En general, a los estudiantes les ha parecido que la planificación de las
actividades les ha resultado útil, y los horarios se han ajustado a sus necesidades y
disponibilidad.

Ilustración 10: Grado de utilidad de las actividades del PAT

Ilustración 11: Expectativas de los estudiantes
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Ilustración 12: Adecuación de las fechas ofrecidas

Ilustración 13: Adecuación de los horarios

Los aspectos señalados que más han gustado del plan de acción tutorial desarrollado
han sido:
-

Información que no tiene

-

Orientación para el futuro laboral y la vida

-

Aprendizaje y cooperación

-

Actitud del docente

-

Fue útil y práctico

-

Bien organizado
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En cuanto a las necesidades para el año que viene y propuestas de mejoras se señalan a
continuación.

Ilustración 14: Identificación de temáticas para talleres 19-20

No obstante, se señalan otras propuestas de mejoras como:
-

No entrega de trabajos

-

Más debates y actividades prácticas

-

Poca profundidad en contenidos

-

Más dinámicos y creativos

-

Horario más asequibles

-

Mayor difusión: más carteles, correos

-

Talleres orientados a máster

-

Faltan temas como: trata de mujeres, cooperación, videojuegos, acoso escolar y
otras herramientas digitales

6.2. Resultados de evaluación Profesorado
Los resultados de las encuestas del profesorado apunta a que tienen una opinión positiva
acerca de la organización y la coordinación de las actividades, así como de la metodología que
se ha llevado a cabo para la orientación de los estudiantes, como se puede apreciar en los
siguientes gráficos:
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Ilustración 15: Percepción acerca de la organización y coordinación del PAT

Ilustración 16: Valoración de la metodología PAT

De manera que uno de los aspectos que también se preguntó y que preocupaba al
profesorado al comienzo, era la carga de trabajo, la cual es considerada media, por lo que se
considera un nivel de carga adecuada.

Ilustración 17: Nivel de carga de trabajo para el profesorado

Por último, señalar que los aspectos más señalados en cuento a lo que más le han
gustado ha sido:
-

Colaboración, participación, implicación, cercanía.

-

Novedad, responsabilidad y compromiso.

-

Muy buena propuesta.

-

Formación interesante y variada
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Para la propuestas de mejora en la participación del estudiantado son:
-

Más difusión y publicidad:

-

Redes sociales, a pie de clase.

-

Implicar a los estudiante en el diseño y desarrollo del PAT.

-

Los participantes 18-19 difusores en 19-20.

7. ANALISIS DE MEJORA
A continuación se exponen las debilidades, fortalezas y propuestas de mejora planteadas
por el profesorado en las fichas de seguimiento de los talleres:
Debilidades
-

Insuficiente o deficiente información sobre lo qué es el PAT para el alumnado y
para el profesorado.

-

Coincidencia de dos talleres a la vez.

-

Baja participación del estudiantado en las actividades.

-

En este curso académico el PAT comenzó más tarde de lo debido y no en
septiembre por la falta de coordinador al inicio del curso.

Fortalezas
-

Talleres interesantes y prácticos.

-

Buena capacidad expresiva de los ponentes.

-

Buen nivel de participación del alumnado en los talleres.

-

Exposiciones claras que han generado la posibilidad de realizar muchas
preguntas.

-

Profesorado implicado y dispuesto en la orientación del estudiante.

Propuestas de Mejora
-

Diseñar un programa de actuación del PAT para implementarlo durante 4 años
con la intencionalidad de difundirlo, promocionarlo y consolidarlo.

-

Implicar a los estudiantes desde la elaboración de la propuesta y difusión del
PAT a través de la comisión de orientación del centro.

-

Diseño e implementación de estrategias participativas orientadas a recoger los
intereses y potencialidades del alumnado y profesorado: cuestionarios,
información en el aula, reuniones por grupos de intereses, activación del aula
virtual, etc.

-

Seguir elaborando folleto informativo sobre el PAT tanto para el alumnado
como para el profesorado, buscando una mayor implicación por ambas partes.

-

Darle mayor publicidad a través de las redes sociales como medio para llegar a
una mayor parte del alumnado.

-

Darle mayor publicidad a través de un espacio físico en la Facultad.
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-

Realización de una jornada de divulgación del PAT.

-

Apoyarse en alumnado veterano para facilitar el acceso de nuevo alumnado al
PAT.

8. CONCLUSIONES
A modo de conclusión o reflexión después de haber finalizado el PAT este curso
académico queremos mostrar que, a pesar de los contratiempos que ha experimentado el PAT
este curso académico, es una herramienta importante en el desarrollo de la vida de la Facultad.
Como ya hemos indicado es una buena herramienta para promover la colaboración entre el
alumnado y el profesorado-tutor, favorecer el desarrollo estudiantil, personal y social de los
discentes, así como una mayor información de los recursos que ofrece la Facultad.
La escasa cultura de participación, tanto del alumnado como del profesorado, en la
Facultad es otras de las cuestiones que habrá que analizar para tomar decisiones conducentes a
mejorar los niveles de implicación, así como el sentimiento de pertenencia a la Facultad.
Uno de los asuntos centrales es la necesidad de diseñar un programa que se pueda
desarrollar en 4 años con la intencionalidad de poder ir promoviendo actuaciones encaminadas a
su difusión, puesta en valor, promoción y consolidación.
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9. ANEXO I
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